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editorial

En el pasado pleno ordi-
nario de mayo se pro-
dujo, bajo mi punto de 

vista, una de las peores ac-
titudes que se pueden tener 
en la vida política: utilizar los 
sentimientos de las personas 
como ariete rompedor con-
tra la gestión municipal y el 
bonito trabajo de confron-
tar libremente ideas para así 
desgastar al que gobierna e 
intentar conseguir un puña-
do de votos.

Como decía, el grupo mu-
nicipal de EH-Bildu presentó en el pasado 
pleno una moción de apoyo y recono-
cimiento a las victimas de la represión 
franquista en Iruña de Oca. Además, lo 
hizo acompañado por algunos familiares 
de víctimas del franquismo en el muni-
cipio. Todos los grupos que componen 
el pleno están a favor de este reconoci-
miento, además sin ninguna fi sura. Pero la 
manipulación y lo más deleznable de este 
asunto consiste en que sabiendo cuál es el 
procedimiento del que nos hemos dotado, 
los representantes de EH-Bildu intentaron 
saltárselo para buscar discrepancias y con-
frontación y así aparecer como los adali-
des de las libertades y homenajeadores en 
exclusiva de la historia, aprovechando la 
ocasión para tachar de fascistas al resto de 
miembros de la corporación.

Sabemos que el mayor número de fusila-
dos en esos años lo fueron por ser miem-
bros del Partido Socialista Obrero Español, 
y es curioso como algunos o algunas de 

los que hasta hace poco ca-
llaban o incluso jaleaban a 
los que también mataban a 
militantes de mi partido por 
ser socialistas, hoy nos quie-
ren dar lecciones de demo-
cracia. Yo maldigo a todos 
los asesinos que actuando 
en nombre de grandes 
patrias o asumiendo la re-
presentación de un pueblo 
(que mayoritariamente les 
ha dado la espalda) han 
segado la vida de inocentes 
y han roto los sueños de 
infi nidad de personas que 

solamente querían vivir.

La historia nos pertenece a todos y nadie 
debe apropiarse de ella. La debemos 
conocer para no volver a repetir aquellos 
errores. En el pleno de junio se inclui-
rá dicha moción debatida en comisión 
y además se aumentará el calado de la 
misma, no quedándonos solamente en 
el mero reconocimiento y homenaje que 
por supuesto merecen la víctimas, sino 
también encargando a un experto histo-
riador, profesor de la Universidad del País 
Vasco y miembro de la fundación Francis-
co de Vitoria, un estudio serio y profundo 
de esos negros años de la represión fran-
quista en Iruña de Oca. Con la difusión 
de ese estudio, y con el conocimiento 
objetivo de nuestra historia, haremos el 
sentido homenaje que se merecen aque-
llas personas que fueron perseguidas y 
asesinadas por una ideario político de 
cómo afrontar el bonito reto de vivir en 
una sociedad libre.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca
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Arrate: nuevas tarifas para
los vecinos del municipio

El Ayuntamiento de Iruña de Oca sigue tra-
bajando para optimizar el complejo deportivo 
de Arrate y conseguir un mayor uso del mis-
mo por parte de la ciudadanía. Hace meses, el 
equipo de gobierno encargó un estudio para 
valorar la posibilidad de hacerse cargo direc-
tamente de la gestión del complejo, pero esta 
medida se ha revelado imposible por la falta 
de apoyo por parte de alguna de las fuerzas 
políticas representadas en el Consistorio, ade-
más de por diferentes cuestiones técnicas y 
administrativas. 

Por tanto, el equipo de gobierno ha tomado 
como primera medida someter a la conside-
ración del Pleno plantear a Urbaser, empresa 
adjudicataria del servicio, la aplicación de una 
sensible rebaja en las tarifas que pagan los so-
cios empadronados en el municipio. Para ello, 
el Ayuntamiento se haría cargo de la diferen-
cia económica para poder seguir manteniendo 

el equilibrio económico en el presupuesto de 
la instalación durante los dos años que res-
tan hasta que, en 2020, expire la adjudicación 
del servicio de gestión. La propuesta de tarifas 
provisionales fue aprobada por unanimidad.

En el nuevo cuadro de tarifas el Ayuntamiento 
pretende que se establezca un precio para el 
socio básico -aquel que tiene acceso tanto a 
las piscinas de invierno como a las de verano- 
no superior a los 10€ mensuales. Esta cuantía 
se verá incluso rebajada para las personas ju-
biladas e incluso se pretende que los más pe-
queños puedan acceder gratis a la instalación 
siempre y cuando uno de sus progenitores sea 
socio de la misma.

Además, se plantearán a la empresa adjudi-
cataria, Urbaser, tarifas más bajas que las ac-
tuales para quienes opten por el abono que 
agrupa piscinas y sala fitness o para quienes 
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opten por acceder a todos los servicios que 
ofrece el centro polideportivo.

Por otro lado, el Consistorio propondrá un 
cambio en las actividades dirigidas que se de-
sarrollan en el centro. En la misma se detalla 
que, a partir de la fecha de entrada en vigor 
del acuerdo, no se hará distinción alguna en-
tre las organizadas por Arrate y las gestiona-
das por el Ayuntamiento, pasando a depender 
todas ellas del centro deportivo y experimen-
tando también una rebaja en las tarifas. De 
este modo, los usuarios deberán pagar menos 
por practicarlas pero, eso si, tendrán que estar 
abonados al complejo.

Finalmente, el Ayuntamiento colaborará con 
Urbaser en las actividades de comunicación y 
promoción de la instalación deportiva y pon-
drá en marcha un protocolo de actuación para 
velar por el perfecto estado de mantenimiento 
de la misma y para, además, recoger y atender 
correctamente las quejas y/o sugerencias de 
los usuarios.

En el pleno extraordinario celebrado para 
aprobar la propuesta, Javier Martínez, alcal-
de de Iruña de Oca, explicó se trata de unas 
medidas que “pretenden revertir la pérdida de 
abonados que venía experimentando el cen-
tro en los últimos meses y, a la vez, desarro-
llar nuestra apuesta por la práctica deportiva 
de todos nuestros vecinos, entendida además 
como una forma de relación social y lúdica 
entre ellos y con los que nos visitan desde 
otras localidades cercanas.”

Todos los grupos se mostraron favorables a 
llevar a cabo un cambio en la política de ges-
tión de Arrate, aunque PNV y Bildu mostraron 
sus reticencias antes de conocer la cuantifi ca-
ción económica de la propuesta, la cantidad 
que tendrá que aportar el Ayuntamiento como 
bonifi cación a los vecinos. De igual modo, 
todos los partidos coincidieron en la necesi-
dad de crear una comisión de seguimiento del 
cumplimiento por parte de Urbaser del pliego 
de condiciones de adjudicación del servicio 
para conseguir un mejor estado de conserva-
ción y uso de las instalaciones.

El complejo deportivo de Arrate ultima estos 
días los trabajos para la apertura de las pisci-
nas de verano, que este año se producirá el 
próximo sábado, 16 de junio. 

En esa fecha, como en ejercicios anteriores, 
se cerrará el vaso interior y únicamente se 
podrán utilizar los servicios exteriores, que 
además de las piscinas de niños y adultos 
incluyen zona deportiva, barbacoas, frontón, 
pistas de padel y zona de comidas.

Las piscinas de verano 
abrirán el 16 de junio
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Aprobados los proyectos 
surgidos del proceso de 
participación ciudadana

El Ayuntamiento invertirá 40.000 euros en 
propuestas elaboradas por los vecinos y vecinas 

de cada pueblo del municipio

El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
aprobó en un pleno extraordinario 
las actuaciones que se llevarán a 
cabo como consecuencia del pro-
ceso de participación ciudadana 

abierto dentro del desarrollo del presupues-
to 2018, que ha permitido a los vecinos y 
vecinas del municipio decidir el destino de 
40.000 euros (8.000 euros en cada uno de los 
cinco pueblos que componen Iruña de Oca).

Desde el pasado mes de marzo y hasta el 30 
de abril, los ciudadanos han podido enviar 
al Consistorio sus propuestas de actuación 
dentro de las consideradas como inversiones 
dentro del capítulo 6 del Presupuesto Gene-
ral.  Las propuestas han sido posteriormente 
estudiadas por una comisión municipal con-
juntamente con representantes de las Jun-
tas Administrativas de cada pueblo y fueron 
aprobadas en sesión plenaria por unanimi-
dad de todos los grupos municipales.

A partir de este momento, el Ayuntamiento 
iniciará el proceso de adjudicación las obras 
necesarias para cumplimentar estas iniciati-
vas, culminando de este modo esta pionera 
iniciativa que ha contado el pleno respaldo 
de la ciudadanía, que ha hecho llegar al Con-
sistorio cerca de una treintena de propuestas. 

Este proceso de participación se ha imple-
mentado por primera vez dentro de ejercicio 
2018 a propuesta del grupo Irabazi, que in-
trodujo esta enmienda en las cuentas muni-
cipales. Se trata, sin embargo, del segundo 
proceso de participación ciudadana desarro-
llado en Iruña de Oca en los últimos meses 
tras la consulta realizada a los vecinos sobre 
el uso defi nitivo del edifi cio del molino de 
Nanclares. 

Estos son los cinco proyectos que se llevarán 
a cabo como consecuencia del proceso de 
participación ciudadana.
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NANCLARES. Lugar: Plaza ubicada entre las calles Álava y Gipuzkoa de Nanclares. Actuación: 
Se trata de una zona urbana bastante degradada y que cuenta con una fuente que lleva varios 
años en desuso. Se sustituirá el mobiliario urbano, se mejorarán los espacios comunes y se sus-
tituirá la vegetación existente, valorándose la inclusión de nuevos elementos de ocio.

MONTEVITE. Lugar: Bolera. Actuación: Arreglo del tejado de la bolera municipal.
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TRESPUENTES. Lugar: Punto verde ubicado en el acceso al Jardín Botánico de Santa Catali-
na. Actuación: Se estudiará la posibilidad de cambiar la ubicación del punto verde situado en 
la zona de acceso a Santa Catalina. Si no es posible, se creará una pantalla vegetal para mini-
mizar su impacto visual y se reforzarán las condiciones de seguridad del mismo para permitir 
únicamente el acceso a los vecinos.

VÍLLODAS. Lugar: Zona deportiva del ba-
rrio de Iruña Actuación: Mejora de la zona 
de equipamiento deportivo, acondiciona-
miento del frontón y arreglo de las zonas 
comunes aledañas.

OLLÁVARRE. Lugar: Plaza de la iglesia. Ac-
tuación: Sustitución del mobiliario urbano 
y mejora del entorno de la plaza frente a la 
iglesia. Se valorará el cambio de ubicación 
de la marquesina ubicada en la misma.
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Santa Catalina  
celebrará el día 23 

la Fiesta de la  
Primavera

El Jardín Botánico de Santa Catalina será 
escenario el próximo día 23 de la ya tradi-
cional fiesta de primavera, una celebración 
organizada por la Asociación de Amigos 
del Jardín que este año contará con activi-
dades como juegos infantiles, circo, catas 
de cerveza y teatro en directo. 

El programa arrancará a las 12 del medio-
día y se prolongará hasta las siete de la tar-
de, hora en que la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico tiene previsto entregar 
sus premios anuales y nombrar un nuevo 
embajador del Jardín. 

La jornada supondrá un nuevo hito en el 
desarrollo del extenso programa de activi-
dades que arrancó el pasado mes de mar-
zo y que se prolongará hasta noviembre. 
En mayo, el Jardín ha acogido un taller de 
observación de mariposas, otro de cocina 
viva con frutas y verduras para los más 
pequeños, una charla de elaboración de 
especias con plantas silvestres de nuestro 
entorno o una sesión sobre el cuidado y 
diseño de bonsáis.

Además, el primer domingo de mes, ha 
sido escenario de la primera visita teatrali-
zada protagonizada por los personajes del 
cómic ‘El Jardín de las mariposas’, ambien-
tado en las instalaciones del botánico.

Actividades en junio
En junio, Santa Catalina acogerá, además 
de la fiesta de la primavera y la visita tea-
tralizada, sesiones de cine al aire libre, 
una charla sobre apicultura, un taller rela-
cionado con las mariposas y la represen-
tación de la obra ‘El viaje del emperador’, 
que este año se desarrollará el día 30 de 
junio en dos sesiones, a las 19:00 y las 
22:00 horas.
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Primavera cultural
y deportiva

El programa de la Primavera Cultu-
ral 2018 arrancó el pasado mes de 
mayo con la presentación del libro 
‘¿Lo has entendido o me lo tatúo?’, 
a cargo de la escritora Mertxe Ló-
pez Serrada. Desde entonces, se 
han sucedido durante todos los fi-
nes de semana actos deportivos y 
culturales acompañados por char-
las formativas y de salud, concier-
tos y talleres de cocina y natura-
leza. 

Un completo programa para todos 
los públicos que ha contado con 
una participación masiva de los ve-
cinos y vecinas del municipio y al 
que sólo el mal tiempo ha podido 
poner límites, ya que el sábado 26 
la amenaza de tormenta obligó a 
aplazar el concierto previsto en la 
plaza Rita Oraá a cargo del grupo 
La Crisis, así como la representa-
ción de la obra ‘Sólo Fabiolo’.
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La Copa Norfighter de Jiu 
Jitsu abarrotó el frontón
de Nanclares, mientras
que Jokin Murgialday se
proclamó vencedor de la 

Vuelta a Alava junior
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El artista Nelson Quinteiro 
llenó Iruña de Oca de

música y nostalgia
dentro del Día de la

Tercera Edad
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Coches clásicos,
circo y gastronomía 
copan el programa 

de junio
El programa de la Primavera Cultural conti-
núa en el mes de julio, cuando volverá a llenar 
todos los fi nes de semana con diversos actos 
pensados para todos los vecinos y vecinas del 
municipio. 

Sin duda, la concentración de coches clásicos 
del domingo, 10 de junio, será uno de los pun-
tos fuertes, trayendo hasta Nanclares vehículos 
históricos con casi cien años de antigüedad. 

Un día antes, Iruña de Oca mostrará su rechazo 
al bulliying con un acto en el que se reparti-
rán camisetas con un lema alusivo y se leerá 
un manifi esto. Seguidamente, el artista Nelson 
Quinteiro traerá su ‘Circo en familia’, un espec-
táculo al aire libre que a buen seguro gustará 
tanto a los pequeños como a los mayores.

Una semana después, el sábado 16 de junio, 
Nanclares acogerá la ya tradicional comida de 
las comunidades y el domingo 17 es el día de-
dicado a los más peques con la instalación de 
un parque infantil también en Nanclares. 

Para el día 24 hay prevista una marcha por la 
ruta verde y durante varios días podrán admi-
rarse en el centro sociocultural los trabajos de 
los alumnos del taller de manualidades.

Debido a la celebración el 
domingo, 10 de junio, de la 
Concentración de Coches 

Clásicos, se ruega dejar despejada     
de vehículos la Avenida de Langraiz 
desde la noche del sábado 9.

Muchas gracias por su colaboración
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Añanako Kuadrillako Euskaraldiaren 
aurkezpena

Euskaraz hitz egiten badakizu? Euskaraz hitz 
egiteko gaitasunik eduki ez arren, zerbait uler 
dezakezu? Konturatu al zara, orduan, elkarre-
kin euskaraz egin dezakegula? 11 egun euska-
raz, egingo al dugu proba?

Añanako Euskaraldiaren aurkezpena (16ur-
tetik gorako lagunei zuzenduta) ekainaren 
29an, Añanako Gesaltzan (Gatz Haranaren az-
piegituratan), 19:00etan. 

*Haurtzaindegi zerbitzua (haurrentzako taile-
rrak) egongo da. 

ANIMA ZAITEZTE ETA HURBIDU AÑANAKO 
EUSKARALDIAREN AURKEZPENERA ETORT-

ZERA!

Ahobizi Ahobizi izateak ez du 
euskaraz hitz egiteko gaitasuna-
rekin zerikusirik, jokaerarekin 
baizik! Ahal duzun guztietan 
euskara erabiltzeko prest? Ahobi-

zi zara!

Euskaraz egingo diezu ulertzen duten 
guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen duen 
edonorekin arituko zara euskaraz.

Ezagutzen ez dituzunekin lehen hitza euska-
raz egingo duzu, eta ulertzen baldin badute, 
hortik aurrerakoak ere bai.

Belarriprest Belarriprest iza-
teak ez du euskaraz hitz egiteko 
gaitasunarekin zerikusirik, jokaera-
rekin baizik! Dakienari zuri euskaraz 
hitz egiteko gonbitea egin nahi diozu? Belarri-
prest zara!

Euskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz egite-
ko gonbitea egingo diezu. Euskara ulertzen 
duzula adieraziko diezu eta zurekin euskaraz 
hitz egin dezatela eskatu.

Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu, 
baina zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.

Bajo el lema “11 egun 
euskaraz” (11 días en 
euskera), se trata de 
cambiar los hábitos 
lingüísticos de los 
vascoparlantes para 
promover un mayor 
uso del euskera en las 
relaciones sociales.
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Aupa Nanclares, bravo 
campeón.
Que ondee la bandera 
azulgrana, 

aupa Nanclares, 
orgullo y pasión 

de tu pueblo y tu afi -
ción. 

Aupa Nanclares, 
guerrero alavés 
que lata tu escudo 
en el pecho. 
Aupa Nanclares, 
fi ero luchador 
en los terrenos de 

juego.
(estribillo)

Desde 1960, 
donde vigilan los 
tres castillos, el 
nombre de Nancla-
res de la Oca, fue, 

es y será, honrado y 
defendido por abuelos, 

padres e hijos, orgullosos de 
sus colores, el azul y granate 

sentimiento, arraigado en sus 
corazones. 

Gora Nanclares, gora!

(estribillo)

50 años pasaron deprisa y ahora 
vamos camino de 100.
Con escuela, futuro y cantera, con 
la camiseta tatuada en la piel.
Qué bonita la grada de arrate 
pintando de azul y granate, 
para verte luchar con garra y valor, 
respeto al rival, nobleza y coraje.

Gora Nanclares, gora!

(estribillo)

Aupa Nanclares, azul y granate,
pasión y sentimiento.
Aúpa Nanclares, tu historia por 
muchos años se seguirá escribien-
do. 

Gora Nanclares, 
orgullode tu afi ción y tu pueblo. 

Homenaje a tres históricos del CD Nanclares El CD Nanclares aprovechó 
el último partido de la temporada 2017/18 para rendir homenaje a tres históricos miem-
bros del club. Javier López de Ullibarri, José Ocenda y Francisco Machín fueron agasaja-
dos por afi cionados, técnicos y jugadores del club y recibieron una placa conmemorativa 
de manos de representantes del alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, del concejal de 
deportes del Consistorio, Mikel Pérez Santamaría y del presidente de la Federación Alavesa 
de Fútbol, Pedro Mª Solaun. Además, el acto sirvió para presentar en público el himno del 
CD Nanclares, que ha concluido la campaña en la zona media de la Preferente Alavesa.

Himno del CD Nanclares

Aupa Nanclares, bravo 
campeón.
Que ondee la bandera 
azulgrana, 

aupa Nanclares, 
orgullo y pasión 

de tu pueblo y tu afi -
ción. 

Aupa Nanclares, 
guerrero alavés 
que lata tu escudo 
en el pecho. 
Aupa Nanclares, 
fi ero luchador 
en los terrenos de 

juego.
(estribillo)

Desde 1960, 
donde vigilan los 
tres castillos, el 
nombre de Nancla-
res de la Oca, fue, 

es y será, honrado y 
defendido por abuelos, 

padres e hijos, orgullosos de 
sus colores, el azul y granate 

NOTICIAS
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CEPA “PAULO FREIRE” HHI 
CURSO 2018-2019 IKASTURTEA 

ENSEÑANZA REGLADA PARA ADULTOS 
HELDUEN ARAUTUTAKO HEZKUNTZA 

 
.– CERTIFICADO DE LA ESO /  

D.B.H.ko AGIRIA 

.- INGLES  BASICO / ONARRIZKO INGELESA 

.- CASTELLANO PARA EXTRANJEROS 

GAZTELANIA ATZERRITARRENTZAT 
 

 

PRE- MATRICULA 
GIZARTE ETXEAN  / CENTRO SOCIO-CULTURAL 

DEL 15 AL 28 JUNIO / EKAINAREN 15etik 28ra arte 

 

 

Iruña Oka CEPA “PAULO FREIRE” HHI
curso 2018/19 ikasturtea

Enseñanza reglada para adultos / Helduen araututako hezkuntza

• Certificado de la ESO /DBHko Aguiria 
• Inglés básico / Onarrizko ingelesa 
• Castellano para extranjeros / Gastelania atzerritarrentzat

PREMATRÍCULA: Centro socio-cultural / Gizarte etxean
Del 15 al 28 de junio / Ekainaren 15etik 28ra arte

NOTICIAS

Como cada año, Trespuentes fue el primer 
pueblo del municipio en celebrar sus fiestas 
patronales. Entre los días 18 y 20 de mayo, 
los vecinos y vecinas de la localidad disfruta-
ron con actividades infantiles, karaoke, verbe-
nas, torneos de fútbol y futbolín, hinchables... 

Pero al igual que en las últimas ediciones, el 
punto de encuentro de vecinos y visitantes 
fue la comida popular celebrada el domingo 
20, que en esta ocasión cambio de escenario 
para celebrarse en la plaza de Santiago y 
estuvo acompañada por el buen tiempo, lo 
que permitió a los participantes compartir 
compañía y charla mientras degustaban los 
excelentes platos de paella elaborados por 
los organizadores.

Trespuentes celebró sus 
fiestas patronales
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Vecinos y vecinas del municipio volvieron a 
participar el pasado 25 de mayo en la marcha 
nocturna ‘De tu pueblo a Estíbaliz’, que este año 
cumplía su 25 aniversario. Desde 1989 el último 
viernes de mayo se lleva a cabo la Marcha noc-
turna a Estíbaliz. Bajo la denominación de ‘De tu 
pueblo a Estíbaliz’, vecinos de varios pueblos de 
Álava inician su recorrido para acabar en la Basí-
lica de la patrona de Álava, donde se desarrollan 
diferentes actividades, una misa y un almuerzo. 

Los vecinos de Iruña de Oca no han querido 
faltar este año y dedicaron a andar la noche 
del 25 al 26 mayo. Desde Nanclares, Víllodas 
y Trespuentes, salieron durante la madrugada 
unas 50 personas que, pese a la amenaza de 
lluvia, completaron los 23 kilómetros que se-
paran Iruña de Oca de Estíbaliz.

2:30 h.: Hora de reunirse, tomar un chocolate 
en Nanclares e iniciar el paso. 
3:00 h.: Comienza la marcha. Fuerzas a tope 
y muchas ganas.
3:00-4:50 h.: Caminan de Nanclares a Vitoria, 
acompañados por varios coches. De uno de 
ellos suena música de trikitixa, Jarcha, Pera-
les. Hay quien quiere matar al conductor, hay 
quien canta… para todos los gustos.
5:00-5:15 h.: Avituallamiento en Mendizorro-
za. Bocadillos, fruta, frutos secos, vino y agua.
5:15 h.: Se reanuda el camino. Unos van por 
la recta que une Mendizorroza con la rotonda 
de Esmaltaciones San Ignacio y otros deciden 
ir por Aretxabaleta. Quienes optan por esta se-
gunda opción fallan, hay más kilómetros. Para 
la próxima ya tienen la lección aprendida.
6:20 h.: Amanece y el cielo sigue respetando.
7:25 h.: Los primeros llegan a la Basílica. 
8:00 h.: El grupo al completo está en Estiba-
liz. Foto de familia y ofrenda floral. Hay quien 
se queda a la misa y el almuerzo, otros retor-
nan en sus coches y quienes regresan en el 
autobús ven su vuelta retrasada por proble-
mas mecánicos. Algunos valientes han tomado 
la costumbre de regresar a casa andando. So-
bre las 13:45 llegan de nuevo a Nanclares. Una 
noche diferente que hace que quienes acuden, 
pese al cansancio, ya piensen en la de 2019.

Diario de una marcha inolvidable

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Iruña 
de Oca quiere hacer un lla-
mamiento a todos los veci-
nos y vecinas del municipio 
incidiendo en la importan-
cia del cumplimiento de la 
ordenanza de limpieza via-
ria. 

Con la llegada de la prima-
vera y el aumento de la ve-
getación, muchos jardines 
privados están invadiendo 

el espacio público, dificul-
tando en algunos puntos el 
acceso de peatones y vehí-
culos. 

Desde el Consistorio se re-
clama a los propietarios de 
estas viviendas que realicen 
lo antes posible los trabajos 
de poda necesarios para re-
cuperar el orden urbanísti-
co y evitar actuaciones san-
cionables.

El Consistorio reclama
el cumplimiento de la
ordenanza de limpieza

NOTICIAS

Piedras y presos, un  
‘paseo arqueológico’  
por el antiguo campo   

de concentración
Por iniciativa de la Asociación Geltoki 
Elkartea y con el apoyo del Ayuntamien-
to de Iruña de Oca, el domingo 17 de ju-
nio se ofrecerá un “paseo arqueológico” 
por la historia y el paisaje del Campo de 
Concentración de Nanclares de Oca. El 
punto de partida será la plaza del Ayun-
tamiento, a las 10:30, y el guía encarga-
do de desarrollar la visita será el arqueó-
logo de la UPV-EHU Josu Santamarina.

El campo de concentración de Nancla-
res comenzó a ser construido en 1940, 
cuando casi un centenar de prisioneros 
republicanos fue internado en tierras de 
la aldea de Garabo y llegó a albergar 
hasta a mil internos. Además, en el pa-
seo se visitarán otros hitos en el paisaje 
disciplinario de Iruña de Oca, como el 
Colegio de los Menesianos, restos de un 
campamento italiano de la Guerra Civil 
y los oscuros orígenes del Campo de 
Concentración en Garabo.
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Implicación

el equipo de gobierno municipal se pretende que los 
planteamientos que defendíamos de tarifas más eco-
nómicas para los vecinos, de mejoras notables en el 
mantenimiento de la instalación y de una apuesta por 
una visión más social del deporte se lleven a cabo des-
de la empresa responsable de la gestión de Arrate a la 
que, por otra parte, aún le restan dos años de contrato. 
De momento esa propuesta de nuevas tarifas ya ha sido 
aprobada, también por unanimidad, lo que constituye 
un primer paso (los demás pasos deberán ser necesa-
riamente rápidos) para, confiamos, poder afrontar con 
mayores garantías el futuro de Arrate.

Y el presente de Iruña de Oca también es entre otras 
muchas cosas la gestión del agua, la eficiencia energé-
tica, la limpieza, el transporte, el deporte, es la cultura, 
son todas y cada una de las actividades (y en estos me-
ses previos al verano son especialmente abundantes) 
que se programan desde el Ayuntamiento por nues-
tros concejales/as en colaboración con las diferentes 
asociaciones, grupos, hostelería, comercios. Se puede 
entender de diferentes formas la política municipal 
(aunque la propuesta por algunos sea bastante in-
comprensible). Con aciertos o errores los Socialistas de 
Iruña de Oca, el PSE-EE-PSOE, apostamos por traba-
jar por los vecinos, por generar nuevos proyectos. Para 
que Iruña de Oca siga avanzando.

El último pleno, extraordinario, celebrado en el Ayun-
tamiento, además de cuestiones referidas a las con-
diciones laborales de los trabajadores municipales, 
abordó dos cuestiones que a los socialistas de Iruña 
de Oca nos parecen especialmente relevantes. Se trata 
en uno de los casos del proceso abierto de participa-
ción ciudadana y, en el otro, del complejo deportivo 
de Arrate.

Por segunda vez los vecinos de Iruña de Oca han sido 
convocados para recabar su opinión sobre cuestiones 
que afectan a la vida del Municipio. En esta ocasión 
estaba en su mano decidir el destino de 40.000 euros 
de los Presupuestos municipales para 2018 y abordar 
así proyectos concretos en cada uno de nuestros cinco 
pueblos. Una propuesta novedosa que, planteada por 
Irabazi, fue recogida por el Partido Socialista en la ne-
gociación presupuestaria. Los vecinos plantearon sus 
proyectos y el Pleno, por unanimidad, aprobó las obras 
que definitivamente se llevarán a cabo. Los socialistas 
de Iruña de Oca pensamos que, si bien es cierto que la 
responsabilidad última del gobierno municipal corres-
ponde a quienes los ciudadanos otorgan su confianza, 
también es necesario fomentar, consolidar, desarrollar 
la fórmula más adecuada para que sean directamente 
esos ciudadanos los que puntualmente pueden opinar, 
proponer, validar actuaciones concretas. Un proceso 
en el que, cómo en este último, han participado los 
vecinos, las Juntas, y los técnicos y los partidos políticos 
representados en el Ayuntamiento. Un proceso de par-
ticipación que hay que, sin duda, mejorar para conse-
guir que cada vez sea mayor el número de vecinos que 
decidan implicarse y participar. Es necesario trabajar 
en ese sentido y hacer la pedagogía necesaria para per-
feccionar el desarrollo de esos procesos.

Lograr que cada vez sea mayor el número de vecinos 
implicados es el mismo deseo que albergamos respecto 
a las instalaciones deportivas de Arrate. Es cierto que 
los Socialistas de Iruña de Oca asumimos que era ne-
cesario cambiar el rumbo de nuestro complejo depor-
tivo. Apostábamos por una gestión desde lo público, 
desde el ámbito municipal. No ha sido posible. Desde 
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Vaya como información que la mayoría de los presen-
tes, ni vivimos la Guerra Civil ni la postguerra.

Nos resulta patético y miserable, y, a todos nos debería 
parecer, que haya grupos políticos que estén siempre in-
tentando aprovecharse de situaciones o acontecimientos 
dramáticos sufridos por nuestras gentes; nuestros mayo-
res, a veces padres, hermanos e hijos y nuestros propios 
vecinos. Con el único fi n de rascar votos o desacreditar 
a su oponente Políticos que aún no se han dado cuen-
ta, que llevamos 43 años de democracia. El periodo más 
largo de la historia de España que se ha vivido en paz.

Por otro lado nos desconsuela que los parientes de aque-
llos que sufrieron a causa de la contienda, soliciten del 
Ayuntamiento un recuerdo para sus familiares median-
te algún acto conmemorativo, apoyándose en grupos 
políticos que si no han participado han apoyado a gru-
pos terroristas que han matado sin ninguna razón ni 
motivo, en plena Democracia, a más de 800 personas; 
Guardias Civiles, militares y policías jovencísimos, que 
lo único que buscaban era una forma de vida. Clientes 
de Hipercor que lo único que hacían era comprar en el 
Supermercado, periodistas y concejales que defendían 
con la escritura y la palabra sus ideas, Diputado General 
de Álava que anterior a serlo lo único que había hecho 
era defender como abogado a trabajadores.

Con perdón de los que de verdad sufrieron. Los recuer-
dos y conmemoraciones se deben de ofrecer por parte 
del reconocedor, es un poco triste pedir que te las ha-
gan. Parece que no se habían dado cuenta, como digo, 
que estamos en una de las democracias más abiertas 
del mundo, que permiten defender con la palabra, 
dentro del marco constitucional todo lo que se quiera.

Estamos seguros que las gentes de estos grupos no tienen 
la menor remota idea de nuestra historia, y que lo único 
que saben de ella es lo que han visto en las películas. 
Para ellos Ricardo de la Cierva, Tamames, Pío Mora, 
Semprun o García de Cortázar entre otros muchos, o el 
mismísimo Sánchez Drago cuando en su libro tituló a 
nuestra guerra “La Guerra de las Envidias” es algo fi cti-

1936-2018

cio. Por eso, tanto a los grupos como a los que vinieron y 
alguno más, les vamos a relatar un pequeñísimo relato 
de nuestra historia, de alguien al que se lo llevaron a la 
fuerza para participar en ella; participó, estuvo preso, 
después vigilado y nunca quiso ni pidió ningún tipo de 
reconocimiento. Sólo rezaba sin rezar para que España 
no volviera a soportar ninguna otra guerra civil. Era el 
padre de un liberal que milita en el PP.

“Un día a fi nales del mes de Julio de 1936. Una cua-
drilla de segadores. Uno de ellos al que nos referimos, 
a punto de incorporarse al servicio militar. Bajo un 
sol abrasador asándoles los riñones, segando trigo, en 
campos de Castilla, concretamente en la Comarca de 
La Moraña. El trigo la última mies que se siega en la 
temporada. Se produce el Alzamiento Nacional. Ellos, a 
lo suyo a segar con una hoz en la derecha y los dediles 
en la izquierda; les quedaban muchas obradas. Hasta 
entonces con toda seguridad nunca habrían llegado a 
oír el nombre de Franco, Sanjurjo, Mola o de ningu-
no parecido. Se presenta en la siega un camión con 
militares. ¡Todos al camión! Suben aquellos de edad 
militar. Los mayores los dejan que sigan en la siega. 
No les dan ni tiempo para despedirse en el pueblo de 
sus familiares. Ya lo harán los que se quedan. Directa-
mente al frente de Guadalajara a luchar contra los ita-
lianos de Mussolini o los regulares que Franco había 
traído de África. De Guadalajara a defender Teruel. En 
una emboscada cogen presos a un grupo de once, con 
un tiro en el muslo al protagonista. De allí al Campo 
de Concentración de Alcalá de Henares. 5.000 presos. 
Durmiendo de lado por no haber sitio, así se daban ca-
lor mutuamente. Se quitaban los chinches a “puñaos”. 
Un mendrugo de pan para todo el día y a veces trozos 
de berza y otras los troncos de estas. Por las noches 
temblando por las terribles “sacas”. Los que sacaban 
para llevarlos al Valle de los Caídos. Los que salían no 
volvían. Un día se presenta Millán Astray para decirles: 
“No penséis los perros rojos, que aunque no haya pan 
para daros de comer se van abrir las puerta del campo. 
Antes os pudriréis aquí dentro”. Más de tres años preso. 
Después libertad condicional y vigilado hasta 1973”.

Cuando salieron lo único que deseaban, era llegar cada 
uno a su pueblo y volver a coger las hoces. No contaban 
con los señalamientos que iban a tener durante mucho 
tiempo. Lucharon defendiendo un sistema legalmente 
establecido. Ni él ni sus diez compañeros que apresaron 
y salieron juntos nunca tuvieron, ni quisieron recordato-
rios de aquél sufrimiento. Con una bala en el muslo dere-
cho nunca cobró subsidio como mutilado de guerra por 
ser de los perdedores. Fue uno más al que le robaron una 
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...y corriendo. Cuando lean estas líneas proba-
blemente ya se habrá iniciado la temporada de baños 
y los niños y niñas del municipio estarán a punto de 
comenzar sus vacaciones de verano. Hubiera sido el  
momento ideal para que las nuevas medidas que des-
de hace dos años venimos reclamando que se pongan 
en marcha para revitalizar el mantenimiento y la ges-
tión del complejo deportivo de Arrate estuvieran ya en 

Llegamos tarde... 

funcionamiento. Aunque nos alegramos de que por fi n  
impere la cordura y  se haya desestimado de momento 
la idea de romper el contrato con la empresa gestora 
para poner en marcha una sociedad municipal, tene-
mos la sensación razonada de que todo esto se debía  y 
se podía haber hecho mucho antes.  Quedan aún  dos 
años en los que hay que trabajar a tope para poner a 
fl ote la gestión de  las instalaciones,  de manera que el 
coste de su mantenimiento sea razonable y sostenible. 
Sabemos  que la práctica deportiva es saludable y que 
la salud es un derecho universal, pero los responsa-
bles  institucionales deben ser austeros en el control 
de un gasto que pagamos entre todos y todas. No po-
demos  asumir alegremente los costes de  la creación 
de una nueva sociedad pública para la gestión de las 
piscinas cuando existe una empresa privada que tiene 
unos compromisos fi rmados con este municipio que 
nadie  del Ayuntamiento de ha encargado de perseguir 
y hacer cumplir.  EAJ-PNV  de Iruña Oka  ha ofrecido 
en múltiples ocasiones su colaboración para trabajar 
dentro de una comisión de seguimiento  para la mejo-
ra de la gestión. Esperamos y deseamos que esta vez, el 
equipo de gobierno municipal acepte nuestra propues-
ta de colaboración, que como siempre es desinteresada 
y solo persigue la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas de Iruña Oka. Si nadamos todos jun-
tos, llegaremos más lejos. 

Llegamos tarde también en el reconocimiento de las 
experiencias  injustas y traumáticas que algunas fa-
milias de este municipio sufrieron durante la Guerra 
Civil.  EAJ-PNV de Iruña Oka considera que no se puede 
confi gurar una ciudadanía cohesionada  si no se cons-
truye un relato histórico que garantice  una memoria 
inclusiva y plural, la memoria del sufrimiento injusta-
mente padecido, que debe servir para garantizar una 
convivencia democrática y una sociedad basada en la 
defensa de los derechos humanos y la paz.  No fue pre-
cisamente un buen ejemplo de trabajo democrático lo 
sucedido en el último pleno, cuando familiares de víc-
timas de la represión franquista en Iruña Oka acudie-
ron reclamando la dignifi cación de su  memoria. No 
era el momento de aplicar el rodillo al que habitual-
mente nos someten la coalición PP-PSOE para deses-
timar cualquier propuesta que venga de la oposición. 
Trabajamos para las personas y es preciso reconocer 
que hay momentos en los que los procedimientos es-
tablecidos sobran, y no son en ningún caso, democrá-
ticos, aunque supongan mayoría. En esta piscina, en 
nuestra sociedad, debemos nadar todos. 
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faceta muy importante de la vida; su juventud. Pasando 
sin querer pero a la fuerza a una profunda madurez.

Nadie como el autor de esto tiene tanta autoridad, o al 
menos igual, para hablar con conocimiento personal 
y documental de nuestra causa. ¡Cuántas veces hemos 
oído casos ocurridos aquí en las vascongadas! Nada 
que ver con los sucesos de la Castilla profunda. Y ahora 
después de 80 años viene gente a nuestro Ayuntamien-
to a pedir que se les haga un reconocimiento histórico 
apoyándose en gente que tendría que lavarse la boca 
con lejía y al alma con salfumant.

El Ayuntamiento de Iruña de Oca, no necesita de salva-
patrias ni perro-fl autas que lo único que les interesa es 
el “caos”, los “barullos” con el único fi n de sobresalir 
por gritar más fuerte, pero no por la colaboración que 
hacen. Engañando a la gente manipulándola, tergi-
versando los sucesos, mintiendo y actuando de forma 
camaleónica según el momento y circunstancias que 
convengan. ¿Cómo es posible que la gente no se dé 
cuenta de que a este tipo de concejales no les importa 
absolutamente nada el interés general de todos? 

¡Basta ya! El Ayuntamiento de Iruña de Oca, llegado el 
momento realizará una declaración institucional para 
recuerdo de los que sufrieron y murieron luchando y 
en muchas ocasiones sin llegar a luchar a consecuen-
cia de la Guerra Civil que se vivió hace 83 años.

La Junta de Gobierno debe encargar y organizar en pri-
mera instancia los actos que se acuerden. Y después si 
procede que lo apruebe el Pleno.
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Vergüenza “histórica”

EEn el pleno de mayo, los miembros del equipo de 
gobierno PSOE-PP tocaron el fondo con una actua-
ción vergonzosa y turbia. Aunque intentaran e in-
tenten justificarla con evasivas y razones de proto-
colo, no tienen defensa alguna y lo demostraremos.

Ante todo, hay que puntualizar que familiares de 
nuestros vecinos, fucilados por los franquistas en 
Langraiz, se pusieron en contacto con el Alcalde de 
Iruña de Oca, exhortándole a rendir un homenaje, 
después de 80 años, a sus allegados. Desgraciada-
mente, el “socialista” Javier Martínez no tuvo que 
verle demasiada rentabilidad al asunto y decidió 
ignorar la petición.

Pocos días antes del pleno de mayo, familiares de 
seis de los asesinados de Langraiz, decidieron con-
tactar con nosotros, pidiéndonos presentar una mo-
ción en el pleno, en la cual se pedía la colocación de 
una placa que honorara su memoria.

Cinco días antes del pleno, enviamos copia de la mo-
ción a todos los grupos políticos y registramos, como 
de costumbre, la moción a través del correo electró-
nico del Ayuntamiento, pidiendo expresamente que 
se permitiera, de forma extraordinaria, intervenir 
a los familiares en el punto del OdD, puesto que se 
trataba de personas de avanzada edad. No recibimos 
contestación alguna… Al mismo tiempo, los fami-
liares informaron a la prensa de que se iba a tratar 
este asunto en el pleno de Iruña de Oca.

El día del pleno, descubrimos que el alcalde no iba 
a participar a la sesión y poco antes de la misma, se 
nos pidió en privado que desistiéramos de presentar 
la moción por no haberla debatido en la anterior 
comisión.

Es necesario aclarar, que el el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, define las mociones como 
una propuesta que se somete directamente a cono-

cimiento del pleno al amparo de lo previsto en el 
artículo 91.4., siendo el pleno soberano para admi-
tirla o no a trámite como punto del Orden del Día.

Son muy pocos los Ayuntamientos que rechazan in-
cluir una moción presentada por la oposición, y por 
desgracia, el nuestro es lo que más lo hace, demos-
trando su talante antidemocrático y poco propenso 
al debate. 

Sorprendentemente, los miembros del PSOE, mani-
festaron que a pesar de estar de acuerdo con el fon-
do de la moción, lamentaban no poderla incluir por 
un defecto de forma en la presentación de la misma, 
“ya que todas las mociones deben debatirse en una 
comisión anterior”.

Para demostrarles que esto es una falacia, les invi-
tamos a entrar a la página del Ayuntamiento y com-
probar como en los plenos de: Junio de 2015, Enero 
del 2016, noviembre del 2016, diciembre del 2016 
y abril del 2017, entre otros, se solicita, casi siem-
pre a petición del alcalde, la inclusión de puntos 
no incluidos en el orden del día……. ¿A que viene 
entonces este doble rasero?

¿Por qué una moción, que además dicen compartir, 
no es admitida a trámite, dejando que decenas de 
personas, algunas de ellas octogenarias se queden 
privadas de un justo reconocimiento?  Muy sencillo, 
ya lo afirmó rotundamente nuestro alcalde: “todo 
lo que presente EH Bildu, aunque parezca razonable 
lo rechazaré”….

Los familiares fueron finalmente, los que en el tur-
no popular le sacaron algo más que los colores a 
unos individuos ambiguos y sin sensibilidad alguna 
que aun se atreven a definirse de izquierdas.

A pesar del mezquino intento de culpabilizarnos de 
lo ocurrido y de incriminarnos de “jugar con las 
personas” nos quedamos con el abrazo de los fami-
liares que decidieron esperarnos a la salida del ple-
no para expresarnos su profundo agradecimiento. 
Una de ellas fue contundente: “Han matado a mi 
padre por segunda vez, no se si viviré lo suficien-
te para ver como su pueblo lo honre…han sido 
unos sin vergüenzas…”.
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la receta

pastel de carne

INGREDIENTES:
- 500gr. de carne picada 
- 800gr. de patatas
- 2 zanahorias, 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 1/4 de vaso de vino blanco
- tomate frito casero
- queso parmesano
- aceite, pimienta y sal

ELABORACIÓN:
- Preparamos un puré de patatas 
cociendo las patatas con piel y tri-
turándolas una vez estén cocidas 
hasta que quede homogéneo.

- Picas los ajos y las cebollas en 
juliana y las zanahorias en trozos 
pequeños, los echamos en una sar-
tén con aceite de oliva y lo dejamos 
pochar durante 10 minutos. Salpi-
mentamos la carne, la añadimos y 
la vamos desmenuzando mientras 
se va haciendo. 

- Cuando cambia de color la carne, 
añadimos un vaso de vino y  un 
poco de tomate frito de buena cali-
dad. Dejamos que se cocine durante 
unos 15 minutos mientras se reduce 
la salsa.

- En una bandeja ponemos una 
base de puré de patatas, otra de car-
ne y una más de puré. Por encima 
echamos queso rayado y metemos 
al horno, precalentado a 200º.

en el recuerdo

lectura

El detective que tenía  
mariposas en el estómago  
Un antiguo escritor de lite-
ratura juvenil que cree estar 
muerto y una enana de gustos 
particulares muy parecida a 
Amy Winehouse, emprenden 
juntos una búsqueda desespe-
rada y valiente que llevará a los 
protagonistas a enfrentarse con 
furries, amantes de la automu-
tilación y a un librero psicópa-
ta. Además, una joven editora 
tratará de recuperar el último 
manuscrito que sería capaz de 
salvar su carrera, aunque tenga 
que matar para conseguirlo. 
Una novela que atrapa, llena de 
locura y acción, que emociona-
rá por su estilo surrealista.

Alfredo Álamo Marzo

Los ritos del agua
Ana Belén Liaño, la primera 
novia de Kraken, aparece 
asesinada. Estaba embarazada 
y fue ejecutada según un ritual 
de hace 2600 años: quemada, 
colgada y sumergida en un 
caldero de la Edad del Bronce. 
1992. Unai y sus mejores ami-
gos trabajan en la reconstruc-
ción de un poblado cántabro. 
Allí conocen a una enigmática 
dibujante de cómics, a la que 
los cuatro consideran su pri-
mer amor. 2016. Kraken debe 
detener a un asesino que imita 
los Ritos del Agua en lugares 
sagrados del País Vasco y 
Cantabria, cuyas víctimas son 
personas que esperan un hijo. 

Eva García Sáenz

Foto: Blanca Esther Salgado
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