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SANTA CATALINA
El Jardín Botánico celebró su Fiesta de la Primavera 

HOMENAJE
El Ayuntamiento rendirá tributo a las víctimas del franquismo
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editorial

or fin ha llegado 
el verano, tiempo 
de trabajo para 

continuar en la senda de 
progreso y modernización 
por la que camina el muni-
cipio.

Soy un creyente de que la 
mejor manera de avanzar 
se basa en que todas las 
instituciones actuemos en coordinación. 
Así, los acuerdos con las diferentes Jun-
tas Administrativas de los cinco pueblos 
nos van a permitir este año afrontar dife-
rentes actuaciones que sin dudad redun-
darán en beneficios para tod@s. 

Un acuerdo entre el concejo de Montevi-
te y el Ayuntamiento permitirá acometer 
la mejora de el tejado de la bolera. El 
Consistorio pagará 8.000 euros decididos 
mediante la participación ciudadana y la 
Junta sufragará el resto.

Seguimos trabajando en la elaboración 
del proyecto del centro sociocultural en 
Villodas y de la mano de su presidente 
convocaremos en septiembre a todos 
los vecinos y vecinas en un proceso de 
participación para debatir y acordar la 
mejor alternativa que dé respuesta a sus 
necesidades.

En Ollávarre, la construcción de una 
plataforma detrás de la Iglesia por parte 
del Ayuntamiento supondrá un coste 
de unos 80.000 euros. En ese lugar se 
ubicará el próximo año una pista multi-
deportiva en suelo propiedad de la Junta 
que permitirá mejorar la oferta de ocio 
en ese pueblo.

Mediante un convenio que 
formalizaremos entre la 
Junta de Nanclares y el 
propio Ayuntamiento aco-
meteremos conjuntamente 
la reforma de la plaza que 
se encuentra delante de 
ambas instituciones (pla-
za Lehendakari Aguirre), 
aprovechando para realizar 
una intervención  en las 

escaleras del frontón y adecuarlas para 
las personas con movilidad reducida. 

En Trespuentes, la apuesta importante 
de este Ayuntamiento por el Jardín Bo-
tánico de Santa Catalina coloca al pue-
blo en una posición óptima para poder 
aprovechar los más de 15.000 visitantes 
que allí acudirán este año.

La subvención por parte de la DFA en 
un 35% aproximadamente nos permitirá 
también empezar las obras de un nuevo 
archivo municipal que garantice de una 
forma óptima la custodia de los docu-
mentos municipales.

Como puedes comprobar, bonitos pro-
yectos compartidos institucionalmen-
te que sin duda mejorarán tu calidad 
de vida y nos permitirá seguir en esa 
senda de crecimiento de unos pueblos 
donde te sientas orgullosa u orgulloso 
de vivir.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

P
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El Ayuntamiento homenajeará 
a las víctimas del franquismo

El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó 
por unanimidad en su sesión ordinaria del 
mes de junio una moción contra la repre-
sión franquista y en memoria de las siete 
personas asesinadas en el municipio en el 
transcurso de la guerra civil española. To-
dos los grupos políticos decidieron rendir 
un homenaje a las víctimas, de acuerdo con 
los familiares, con la colocación de una pla-
ca en un espacio público. Se acordó tam-
bién que el Ayuntamiento solicitase una 
subvención al Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Humanos para 
la realización de un estudio completo sobre 
la represión franquista en Iruña de Oca, en 
el que se incluya todo tipo de represión po-
lítica y persecución ocurrida en este muni-
cipio desde 1936 a 1977.

En dicho estudio se incluirán, según se acor-
dó, los expedientes judiciales, policiales y 
de responsabilidades civiles, y se elabora-
ran fichas de todas aquellas personas que 
fueron perseguidas por sus ideas. El pleno 
del Ayuntamiento también decidió realizar 
un análisis cualitativo de los contextos que 
rodearon la práctica de la violencia y la per-
secución política en el municipio. Las con-
clusiones del trabajo realizado se publica-
rán y expondrán públicamente. También se 
elaborará un listado de la simbología fran-
quista existente en el municipio para proce-
der a su eliminación.

En la sesión se presentaron tres mociones 
referentes al citado tema, pero finalmente 
todos los grupos acordaron transaccionar 
un texto conjunto que fue aprobado por 
unanimidad.

Revocación de licencia
En el pleno también se acordó por unani-
midad iniciar los trámites para revocar la 
licencia de actividad a la empresa FCC Ám-
bito, que mantiene abierta pero sin uso una 

instalación en las inmediaciones de Tres-
puentes. En este pabellón, abandonado des-
de hace siete años, se vienen produciendo 
en las últimas semanas robos e incendios, 
por lo que el Ayuntamiento acordó instar a 
la empresa a reforzar las medidas de seguri-
dad para el acceso al recinto.

Asimismo, el Ayuntamiento acordó firmar 
una propuesta de convenio para la conser-
vación, mantenimiento y vigilancia del co-
legio José Miguel de Barandiaran con los 
Consistorios de Ribera Alta, Vitoria, Treviño, 
Lapuebla de Arganzón, Kuartango y Lanta-
rón. De este modo, todos los municipios 
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cuyos vecinos hacen uso del centro de en-
señanza colaborarán económicamente en el 
mantenimiento de las instalaciones.

En la sesión se aprobó también la prórroga 
hasta el 31 de diciembre del convenio sus-
crito con la Diputación Foral de Álava para 
la gestión del Centro de Atención Diurna 
de Nanclares, el reglamento regulador del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y se resolvió 
aceptar el recurso presentado por el grupo 
Bildu a la ordenanza de precios públicos 
del servicio de Ayuda a Domicilio.

Por otro lado, el pleno se manifestó en favor 
del Alarde mixto de San Marcial de Irún, 
en el que toman parte mujeres en las com-
pañías, defendiéndolo como un paso más 
dentro del camino hacia la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres.

Finalmente, se ratificó por unanimidad de 
todos los grupos adscribir el Consorcio de 

Aguas de Iruña de Oca al propio Ayunta-
miento como determinan los propios esta-
tutos de la entidad y contratar un servicio 
de auditoría externa anual.

Piedras y presos, un 
paseo por el campo 
de concentración
 de Nanclares

Organizado por la asociación 
cultural Geltoki, el pasado 17 
de junio se llevó a cabo un re-
corrido por lo que fue el anti-
guo campo de concentración 
de Nanclares. Bajo el título 
“Piedras y presos. Un paseo 
arqueológico por el campo de 
concentración de Nanclares 
de la Oca” se realizó una visi-
ta guiada por el arqueólogo de 
la UPV Josu Santamarina, en 
la que se visitaron las instala-
ciones de lo que fue el campo 
de internamiento y se explicó 
cómo era la dura vida diaria en 
su interior a través de fotogra-
fias y testimonios.
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a llegada del verano no para las ac-
tividades en Iruña de Oca. Durante 
julio y agosto, el municipio acoge 
las fiestas patronales de Montevi-

te, Víllodas, Nanclares y Ollávarre. El Jardín 
Botanico de Santa Catalina mantiene por su 
parte el ritmo con talleres, cine al aire libre, 
observaciones astronómicas y yoga en fami-
lia y los próximos meses verán como siguen 
organizándose actos culturales y deportivos 
en los cinco pueblos que componen Iruña de 
Oca.

Pero, además, la Cuadrilla de Añana ofrece en 
los próximos meses un completo y variado 
programa de actividades para todos los públi-
cos. Estas son algunas de las ofertas:   

► Parque Natural de Valderejo. El parque 

natural de Valderejo ofrece kilómetros de sen-
deros para disfrutar de su exhuberante natui-
raleza, pero además organiza visitas guiadas 
para grupos a partir de 8 personas y diversas 
actividades ambientales:
»14 julio: Taller de etnobotánica.
»10 agosto: Romería de San Lorenzo.
»2 septiembre: Taller de huellas y rastros.
»27 octubre: Marcha a pie en Valderejo

► Museo del agua de Sobrón. Tras varios 
años cerrado, el museo del agua de Sobrón ha 
reabierto sus puertas. Está concebido como 
un espacio interactivo para combinar apren-
dizaje y diversión. Además, el museo pretende 
ser un instrumento en la educación ambiental 
y en la participación de sus visitantes en la 
conservación de los recursos naturales, en la 
mejora del medio ambiente y en el consumo 

L

Planes para disfrutar
sin salir de Añana
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responsable del agua. El 13 de octubre orga-
niza un taller experimental dirigido a niños y 
niñas entre 2 y 5 años en el que los partici-
pantes sentirán diferentes texturas y tempera-
turas del agua y  concoerán sus distintos es-
tados. El domingo 28 de octubre, los niños y 
niñas a partir de 6 años tienen la oportunidad 
de participar en un taller experimental sobre 
el ciclo del agua a través de la construcción 
de un original terrario.
C/ Presa, 1, Sobrón
Teléfono: 945 359 235

► Vía ferrata de Sobrón. Tiene una longitud 
de 550 metros en los que se salva un desnivel 
total de 100 metros. Se divide en tres tramos 
claramente diferenciados. El primero de ellos, 
de unos 50 metros, es el más fácil y a través 
de él se sube a la cresta gracias a la ayuda de 
grapas. El segundo tramo abarca 250 metros. 
Atraviesa parte de la cresta y se sube a una 
pequeña chimenea. Incluye algunos pasos aé-
reos de sólo cable en los que es importante 
mantener el equilibro alternando con otros 
pasos más largos. Posteriormente, al llegar 
a un collado que no cuenta con cuerda fija, 
se accede al tercer tramo, el más complica-
do de todos. Son otros 250 metros realmente 
exigentes en los que hay que superar una chi-
menea, tramos cortos pero verticales e inclu-
so desplomados, pasos a caballo y trepadas 
hasta el final de la vía. El verano es la mejor 
época para completarla, aunque se recomien-
da evitar los días de más calor al estar muy 
expuesta.

► Cultivando productos con eusko label. 
¿Quieres saber cómo se cultivan los productos 
Euskal Baserri en Añana? El 9 de septiembre 
puedes apuntarte a una visita guiada a esta 
huerta sostenible para conocer cómo se cul-
tivan hortalizas cuidando el medio ambiente. 
Degustación de productos como paté de za-
nahoria, guindillas, tomates o hummus de gar-
banzos. 
Horticultura Pobes (Las Campas, 6. Pobes)
Dos visitas programadas:
10:00-11:00 horas
11:30-12:30 horas

► Un día en la vida de un caballo. Si te gus-
tan los caballos disfruta el 30 de septiembre de 
un día en la vida de este animal y conoce su 
alimentación, cuidados e higiene. La visita in-
cluye un paseo por el campo y volteo en pista. 
A partir de 6 años.
Gaubea Centro Ecuestre Zalditegia (Carretera 
A-4328, 01423 Villamaderne)
Visita: 11:00 h Duración: 3 horas.

► Gynkana en el castillo de Portilla. El 7 de 
octubre se celebra una gynkana en el conjunto 
monumental de Portilla. Ruta cultural guiada 
con múltiples retos vinculados a los lugares de 
interés del recorrido y hamaiketako incluido.
11:00 h.: Iglesia de Portilla.
Duración: 2 horas. A partir de 5 años.

► Salida interpretativa a Marinda. El 4 de 
noviembre se celebrará una salida al Pico Ma-
rinda a las 10:00 horas. Ruta desde Sendadiano 
de 5,5 kilómetros hasta el Pico Marinda, con 
hamaiketako en Quesería Sendadiano.
Duración: 3 horas. Dificultad: baja/media.
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Con paso firme

Hace dos años, unos cuantos jugadores vincu-
lados al C.D. Nanclares, movidos por una idea 
propia de cómo había que gestionar un club, 
deportiva y económicamente, y haciendo énfa-
sis en la puesta en valor del jugador, decidieron 
fundar el Ansares. Hoy, asentados en la Prefe-
rente alavesa, el balance que hacen de aquella 
decisión no puede ser más positivo. “Del des-
conocimiento lógico por la rapidez con la que 
tuvimos que hacer el equipo, hemos pasado a 
muchísimas muestras de apoyo durante este 
año en el que hemos superado los 150 socios 
simpatizantes”, explican. Si, además, el plano 
deportivo acompaña, la satisfación no puede 
ser mayor. “Nos costó hacernos con la categoría, 
cuando pasas de dominar la Regional a sufrir 
en Preferente te entran dudas sobre tu fútbol y 
empiezan a ganarte los nervios”, recuerdan.

La temporada estuvo marcada por los dos der-
bis. En el primero empezaron bien, pero los 
nervios hicieron mella cuando recibieron el pri-
mer gol. Sin embargo, en el partido de vuelta, 
la confianza del grupo hizo que remontasen un 
partido difícil pero “muy bonito de jugar”. Una 
racha de siete encuentros sin perder sirvió para 
ratificar un excelente año que quisieron cele-
brar por todo lo alto con una jornada festiva. “La 
idea de hacer partícipe al pueblo de nuestras 
celebraciones va en nuestra naturaleza”, asegu-

ran. “Lo que buscamos es una fraternidad simi-
lar a la que dejó el grupo scout, con el deporte 
como elemento de unión”, explican antes de 
avanzar que, en el plano social, “ampliaremos 
las actividades para con el pueblo a medida que 
nos estabilicemos”.  

Sin embargo es el aspecto deportivo al que no le 
quitan ojo. Saben que todo pasa por ahí, que de-
ben asentarse y ampliar su estrucutura. “Somos 
un grupo con mucho ‘veterano’ y hasta ahora no 
sabíamos si el proyecto iba a tener continuidad. 
Estamos viendo que tiene buena salud, que hay 
chavales que están llamando a la puerta porque 
les gusta nuestra idea”, aseguran. Con la idea de 
generar una estructura más amplia han llegado 
a un acuerdo con el Betoño para que sea su fi-
lial. “Es un club de base de Vitoria que cuenta 
con una escuela al mismo nivel que Aurrera o 
Alavés”, detallan. “Se pusieron en contacto con 
nosotros para ser nuestro filial. Les atraía nuestra 
idea del fútbol y con este acuerdo ellos garan-
tizan una continuidad a sus jugadores más allá 
de juveniles”, sentencian. “Este año tenemos seis 
jugadores del municipio para probar, pero sabe-
mos que no siempre será así y con este acuerdo 
garantizamos la captación de jugadores de nivel 
para el primer equipo y nos da una cobertura en 
caso de que al primer equipo le falten jugadores, 
ya que podríamos echar mano de su juvenil”.

El Ansares se consolida en dos años en la Preferente alavesa, cuenta con más de 150 
socios, hace del Betoño su filial y sienta las bases para ampliar su estructura
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La Asociación de Amigos del Jardín Botáni-
co celebró el pasado sábado 23 de junio su 
Fiesta de la Primavera, en la que además en-
tregó sus galardones anuales. Este año, se 
nombró embajador del Jardín al presentador 
Julian Iantzi, se reconoció el trabajo del co-
legio Santa María Marianistas en favor de la 
educación ambiental dentro del Botánico y 
se otorgó un galardón a la Fundación Vital 
por su compromiso con el espacio natural 
de Trespuentes. Además, tres niños nacidos 
durante 2017 apadrinaron uno de los árboles 
del Jardín. 

La jornada comenzó con la aparición de los 
personajes del cómic ambientado en el par-
que natural que se editó a principios de año. 
Durante toda la mañana, los niños y niñas 
fueron protagonistas con múltiples activida-
des incluyendo pintacaras y herri kirolak in-
fantil.

Tras los tradicionales concursos de tartas y 
tortillas se dio paso  a una comida popular 
en el propio Jardín. Por la tarde, los payasos 

Gari, Montxo y Joselontxo hicieron las de-
licias de pequeños y mayores antes de dar 
paso a una sesión de teatro leído y una cata 
de cervezas artesanas organizada por la em-
presa Byra, que puso punto y final a la fiesta. 

NOTICIAS

El Jardín Botánico de Santa Catalina
celebró su Fiesta de la Primavera



PRIMAVERA CULTURAL
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lego el verano y con él la programa-
ción de la Primavera Cultural toca a su 
fin. Sin embargo, el mes de junio ha 
estado cargado de eventos entre los 

que la Concentración de Coches y Motos Clási-
cos y la Comida de las Comidades han brillado 
con luz propia. Ambos actos, acompañados por 
el buen tiemopo, han contado con el respaldo 
masivo de los vecinos y vecinas del municipio y 
han permitido al municipio vivir dos espectacu-
lares jornadas en las que la Avenida de Langraiz 
se ha quedado pequeña para acoger a todos los 
protagonistas.

Pero aquí no ha acabado el programa, ya que 
también los más pequeños han tenido protago-
nismo tanto con la jornada contra el bullying del 
9 de junio, en la que además estuvo presente el 
Circo en Familia de Nelson Quinteiro, sino tam-
bién con el parque infantil que el 17 de junio se 
instaló en Nanclares. Además, la marcha por la 
ruta verde, la fiesta de la primavera del Jardín 
Botánico de Santa Catalina y el teatro de UB5 y 
Camerino 13 han tenido un hueco en un calen-
dario que en la noche de San Juan se llenó de 
buenos presagios con la espectacular hoguera 
que dio la bienvenida al esperado verano.

PRIMAVERA CULTURAL

L



12  iruñako

NOTICIAS

La comida de las 
comunidades volvió 
a registrar un gran 

éxito de
participación
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Los alumnos y alum-
nas del CEIP José 

Miguel de Barandia-
ran dijeron NO al 

bullying 



14  iruñako

Un nuevo tiempo

transferencia del tramo alavés de la actual autopis-
ta a la Diputación Foral de Álava y qué actuaciones 
serán necesarias para suprimir las playas de peaje 
de Armiñón y realizar su conexión e integración 
con la autovía N-1”.

Es un hecho que los Socialistas estamos en todos 
y cada uno de los gobiernos que atienden los pro-
blemas de la ciudadanía y que las decisiones de los 
socialistas van a repercutir en la vida de nuestros 
vecinos. El socialismo se sitúa como eje vertebrador 
de las políticas que deben mejorar sus condiciones 
de empleo, de igualdad, de pensiones, de derechos, 
de libertades. El PSE-EE, los socialistas de Iruña de 
Oca, a los que los vecinos de nuestro municipio han 
confiado la gestión de su institución más cercana, 
su Ayuntamiento, venimos compartiendo esa forma 
de hacer política. De gestionar lo público. Por eso 
vamos a seguir trabajando por mejorar la calidad 
de vida de nuestros convecinos. Trabajando y pre-
sentando propuestas que afecten de verdad, que 
interesen y preocupen de verdad, a quienes viven y 
trabajan en Iruña de Oca. 

El secretario general del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), Pedro Sánchez, tomaba posesión 
como nuevo presidente del Gobierno de España el 
pasado 2 de junio y, pocos días después, se confor-
maba un nuevo Consejo de Ministras y Ministros 
socialistas. Un nuevo gobierno que nace con la 
responsabilidad de ofrecer a las ciudadanas y ciu-
dadanos una esperanza real de futuro a través de 
la tarea de gobierno. Y de hacerlo con honestidad, 
dedicación y entrega, honrando el valor de la pala-
bra dada y actuando con una inequívoca vocación 
de servicio público para estar a la altura de lo que 
nuestra sociedad demanda. Un gobierno feminis-
ta, progresista, modernizador y europeísta que, sin 
duda, orientará sus esfuerzos a dar respuesta a las 
verdaderas urgencias sociales. Pedro Sánchez ha 
estado a la altura de la responsabilidad frente a los 
que quisieron atrincherarse en el gobierno sin dar 
respuestas a lo que se estaba pidiendo en las calles.

Es indudable que los primeros pasos que está dan-
do el gobierno socialista en materia de igualdad, de 
solidaridad con los desfavorecidos, etc. están gene-
rando ilusión. Están demostrando que son posibles 
otras formas hacer política, de hacerla para los ciu-
dadanos, pensando en los ciudadanos. 

Y que los socialistas dirijan el Gobierno de España 
es bueno para el País Vasco y es bueno para todos 
los alaveses. Sin ir más lejos, la decisión del Minis-
terio de Fomento de liberalizar a partir del próximo 
1 de diciembre la autopista AP-1 entre Armiñón y 
Burgos. Miles de alaveses, los vecinos de Iruña de 
Oca entre ellos, se beneficiarán de una medida que 
garantiza más seguridad y comodidad. Es un motivo 
para felicitarnos el hecho de que una de las prime-
ras medidas que toma el Gobierno de Pedro Sánchez 
y que afecta positivamente a alavesas y alaveses es 
un compromiso socialista, tanto de Burgos como de 
Álava. El diputado de Infraestructuras Viarias y Mo-
vilidad, nuestro compañero del PSE-EE, Josu López 
Ubierna, ha anunciado que solicitará una reunión 
con el Ministerio de Fomento para “estudiar en 
profundidad cómo se va a realizar la reversión y la 

OPINION
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Junio es fecha de exámenes y de notas. Fin de curso. 
Es hora de agradecer desde estas líneas el esfuerzo  
que hacen cada año los profesores del colegio público 
José Miguel de Barandiaran, atendiendo a los niños, 
niñas  y jóvenes de nuestro municipio. Aunque  esta 
vez queremos reconocer y destacar muy especialmen-
te la tarea que desarrollan los hermanos Menesianos 
y el equipo docente de su colegio.  

Actualmente, el colegio San José de los Menesianos 
de Iruña Oka oferta Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) e internado femenino y masculino. Allí se 
imparten también programas de cualificación profe-
sional inicial, los llamados PCPIs. Estos programas 

Hermanos Menesianos:
Sumando por Iruña Oka

permiten formarse en las competencias profesionales 
propias de una cualificación de nivel básico, favore-
ciendo una inserción sociolaboral satisfactoria  sin  
necesidad de prolongar la escolarización, a la vez que 
se adquieren competencias necesarias para proseguir 
estudios en diferentes enseñanzas. Por lo que oímos 
a personas que han asistido a San José Ikastetxea de 
Nanclares, los Menesianos, están haciendo una labor 
extraordinaria para motivar a esa parte del alumnado 
que de otro modo engrosaría las cifras del abandono 
escolar. Nuestra sociedad no puede permitirse fracasar 
en la formación de la juventud, hay que hacer todos 
los esfuerzos necesarios para mejorar su educación y 
en esa tarea, nuestros hermanos Menesianos  de Iru-
ña Oka están permanentemente en alerta a cualquier 
iniciativa que pueda mejorar su modelo educativo, la 
empleabilidad de las personas mediante la mejora de 
sus competencias profesionales y la competitividad de 
nuestras empresas.  

Todos sabemos que la Formación Profesional es una 
apuesta estratégica para Euskadi, para Araba y tam-
bién para Iruña Oka, que es un municipio eminen-
temente industrial. Necesitamos una Formación Pro-
fesional de calidad y adaptada a las necesidades de 
nuestra sociedad, de manera que se disponga de per-
sonal cualificado para un tejido industrial que cada 
día es más tecnológico y especializado. No obstante, 
las industrias no son nada si no disponen de trabaja-
dores motivados y seguros y en ese aspecto, el colegio 
de los Menesianos realiza una labor educativa de gran 
calidad sin olvidar el aspecto social y humano. Tal y 
como ellos mismos explican, van más allá de la mera 
transmisión de conocimientos teniendo en cuenta la 
totalidad de la persona y la educación de todas sus 
dimensiones, priorizan la atención personal y la cer-
canía   fomentando las actitudes positivas de las per-
sonas, crean  un clima donde prima la integración de 
las diferentes necesidades individuales del alumnado  
y su familia, ofrecen una serie de herramientas para 
lograr alumnos y alumnas responsables con lo que 
sienten, piensan y hacen y priorizan una enseñanza 
basada en la mejora continua y en la innovación. 

Por todo ello, el colegio de los menesianos de Nan-
clares es un centro referente a nivel de Euskadi de 
innovación en educación y creemos que es un motivo 
de orgullo para los que vivimos en Iruña Oka. Porque 
no existe solo una forma de aprender sino muchas y 
porque cada alumno y cada alumna puede mostrar lo 
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La naturaleza no pudo sopor-
tar mis emociones y buscó 
refugio en la insensibilidad…

Han transcurrido justo tres años desde la primera 
moción de EHBildu, relacionada con el uso del “gli-
fosato”, un herbicida que ha sido clasificado por la 
Organización Mundial de la Salud como “probable-
mente cancerígeno para los seres humanos”.

A los del PSOE-PP no les interesó nuestra iniciativa 
y con su habitual indiferencia, rechazaron entablar 
un debate sobre la conveniencia de evitar el uso de 
este producto tan dañino en nuestro municipio.

Tres años después, desde las Juntas Generales de Ála-
va,  nos llega un escrito dirigido  a Ayuntamientos, 
Cuadrillas y Concejos, donde se pide evitar el uso de 
herbicida de glifosato en parques y jardines, ya que 
en calles y viales públicos su uso ya está expresamen-
te prohibido por los mismos productores.

Ya lo dijimos, pudimos ser pioneros en Euskadi en la 
defensa del Medio ambiente, pero como siempre, las 
propuestas que proceden de nuestro bando, no pare-
cen merecer ninguna consideración. 

Sin embargo, la opinión pública internacional en 
estos años ha ido evolucionando, llegando a dudar 
seriamente sobre la conveniencia de continuar em-
pleando este producto que según Greenpeace “ha 
sido vinculado a varios efectos crónicos: reproduc-
tivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos 

(incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y 
efectos agudos por el uso directo del producto por los 
agricultores o por la exposición de los habitantes”.

Por lo contrario, en Iruña de Oca, exceptuando Tres-
puentes, que lo prohibió expresamente, continúan 
empleándose irresponsablemente productos a base 
de glifosato no sólo en parques y jardines, sino en las 
mismas calles del municipio, a pesar de estar expre-
samente prohibido.

La última denuncia es del pasado viernes día 15 de 
junio, cuando personal del Consorcio de Limpiezas 
y Jardines, malamente dirigidos por nuestro pluri-
alcalde, fue visto fumigando diversas calles de Lan-
graiz, con el agravante que los trabajadores que lo 
aplicaban, como ya hemos denunciado en pasado, lo 
hicieron a pelo, sin ningún tipo de protección.

Las mismas fichas de seguridad del producto son cla-
ras: “es necesario utilizar equipo de protección per-
sonal, mascarillas para productos químicos, guantes, 
gafas, mono de tratamientos químicos”. “Es necesa-
rio señalizar y limitar el acceso a la zona en la que 
se está llevando a cabo la actividad fitosanitaria” “Es 
necesario poseer carnet de manipulador”,

¿Se han respetado todas estas medidas? NO!

Si nuestros compañeros del equipo de gobierno tuvie-
ran la misma sensibilidad por el cuidado del medio 
ambiente y el mismo compromiso que muestran al 
organizar eventos saca-votos como: chuflillas, bar-
bacoas o marchas de zombis, quizás nuestros nietos 
tendrían alguna posibilidad de heredar un munici-
pio aceptable y donde poder vivir.

Desde EHBildu siempre hemos considerado priori-
tario el compromiso con el medio ambiente y man-
tenemos activas varias líneas de actuación. Como 
la petición del mapa del amianto en el municipio, 
finalizado a localizar y mantener bajo constante 
control todos los posibles puntos de contaminación 
por amianto. La defensa y recuperación del Zadorra 
y de todos los demás cursos de agua, la protección 
de nuestro monte público, el control de vertidos, las 
campañas de sensibilización constantes...

No es suficiente con sacarse la foto con los políticos 
de turno, para inaugurar rutas verdes o proponer 
criaderos de especies que no pueden sobrevivir en 

que ha aprendido de maneras diferentes. Estos her-
manos llevan en nuestro municipio desde 1914. ¿les 
hemos hecho el homenaje que se merecen?

Para comentarios síguenos en Facebook: Iruña Oka 
Eaj-Pnv
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nuestros ríos o granjas de mariposas muy coloristas 
que enriquecen a algún listo. La ecología no es una 
cuestión de estética, sino de vida.

Lamentablemente, el
ruido continúa
El pasado pleno ordinario de diciembre , por iniciativa 
de esta formación , se presentó una moción en con-
tra de la contaminacion acústica y pirotecnia. Dicha 
moción fue aprobada ¿Pero para que?. Realmente para 
nada, porque en la resolución de alcaldía 258 /18 le ha 
sido concedida licencia a la junta administrativa para 
el espectáculo pirotécnico de las fiestas de Nanclares. 
Preguntando al Sr. Alcalde por si se ha tenido en cuen-
ta está moción, su contestación fue que se ha conce-
dido según legislación vigente. Nos parece muy mal, 
ya que el primer punto de la moción fue literalmente:
El Ayuntamiento de Iruña de Oca contemplara medi-
das de protección animal como la limitación acústica 
en el uso de petardos y bombas, así como el alejamien-
to de su punto de lanzamiento de zonas habitadas o de 
aquellas en las que existan concentraciones de anima-
les (granjas, criaderos, zonas de esparcimiento, etc.). 
¿Si no se tienen en cuenta las mociones entonces para 
que nos molestamos en intentar mejorar la calidad de 
vida en nuestro municipio? Y lo peor es que se aprue-
ban y no se tienen en cuenta. Eso es hacer caso omiso 
a lo que se aprueba. Realmente esta actitud nos parece 
decepcionante. Defendemos esto en base a los siguien-
tes motivos:

En los animales, la explosión del fuego de Palenque 
utilizado en las fiestas, provoca una serie de estados 
que afectan a su salud y bienestar de forma muy grave, 
así estos, pueden llegar a experimentar:
ANSIEDAD. Que se manifiesta mediante la falta de aire, 
nauseas, aturdimiento y perdida de control, 
MIEDO DESCONTROLADO. Que les lleva a la necesidad 
de huir de forma descontrolada pudiendo ser victimas 
de atropellos u otros accidentes que les puede causar 
la muerte.
TAQUICARDIAS.
ESTRES POSTRAUMATICO.

LA MUERTE. Para los casos extremos, en los que cual-
quiera de estas reacciones, puede devenir de forma 
directa o indirecta en el fallecimiento del animal.

Además no entendemos porque existe esa necesidad de 
lanzar tantas bombas de palenque (cada vez durante 
más tiempo), durante unas fiestas, llegando en algunos 
casos a lanzar bombas durante una hora ininterrum-
pida, prolongando la agonía de los animales. Pero no 
sólo de los animales, existen sectores de la población, 
que tampoco llevan bien el efecto que el ruido de las 
bombas les causa. Hablamos de los niños pequeños 
(recién nacidos) y las personas que padecen autismo, 
que no logran entender esos ruidos, y los asocian, en el 
caso del autismo, con un bombardeo, lo que les genera 
la necesidad de huir, esconderse, o reacciones no con-
troladas y momentos de estrés.

Además existe un componente económico, pues el 
alto coste de estos fuegos bien se podría utilizar en la 
contratación de otras actuaciones que fuesen cultu-
ralmente consideradas espectáculo, pues en nuestros 
días carece de absoluto sentido considerar espectáculo 
a la simple quema de pólvora en el cielo (los fuegos 
artificiales conlleva un espectáculo de luz y color, el 
palenque no).
Pero, además del despilfarro poco práctico del coste y 
los problemas de salud que provocan sobre personas 
y animales, el lanzamiento de estas bombas de palen-
que, y más en el caso de los fuegos artificiales, conlle-
va una pequeña contaminación ambiental, que por 
ser pequeña, no debe dejar de ser tenida en cuenta.

Así, durante la ascensión, y posterior explosión de es-
tos fuegos, se desprenden a la atmósfera los siguientes 
componentes:
PERCLORATO DE SODIO, que se desprende durante 
la propulsión de la bomba para que esta se eleve. 
METALES PESADOS, que son los necesarios para la 
explosión y que genera los diferentes colores que lue-
go vemos, así cada componente genera un color, de 
tal manera que: COBRE, para poder producir el color 
azul. LITIO, para el rojo. ANTIMONIO, para el amari-
llo. ALUMINIO, para el blanco. BARIO, para el verde. 
Este tal vez sea el peor de todos, pues el bario contiene 
isotopos radiactivos.
De esta manera queda ahora en mano de la organi-
zación de la junta administrativa que se tengan en 
cuenta estos problemas y se conciencien en organizar 
unos espectáculos pirotécnicos menos dañinos para la 
salud.
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Llega el buen tiempo y a to-
dos los gusta estar morenos. 
Tomar el sol tiene muchos 
beneficios para la salud, pero 
debemos hacernos con ciu-
dado. Aquí presentamos diez 
consejos para cuidar la piel 
frente a los efectos adversos 
que el sol puede ocasionar:

1. Conocer el fototipo de piel 
de cada uno y consultar el 
índice de radiación ultravio-
leta del lugar en el que se va 
a producir la exposición so-
lar. Dicho índice depende de 
varios factores como la hora 
del día, la estación de año, la 
altitud, la latitud, los factores 
atmosféricos, etc. Hay que ex-
tremar la precaución cuando 
los índices de radiación ultra-
violeta superan el nivel 5 ó 6.

2. Evitar la exposición direc-
ta al sol entre las 11 y las 16 
horas. Además, hay que tener 
en cuenta que aunque esté 
nublado, entre un 70% y un 
80% de los rayos ultravioleta 
siguen llegando a la piel. Las 
primeras exposiciones solares 
de la temporada deben ser 
progresivas y en movimiento.

3. Acordarse de las zonas más 
sensibles del cuerpo. Así, hay 
que tener una precaución es-
pecial con la cara, los labios, 
el cuello, la cabeza, el escote, 
los senos, las orejas y el dor-
so de los pies y no olvidarnos 
de ellos a la hora de aplicar el 
protector solar.

4. Prescindir de los produc-
tos cosméticos que conten-
gan alcohol como perfumes, 
colonias o desodorantes, en-
tre otros, antes de la expo-
sición solar, ya que su uso 
puede provocar la aparición 
de manchas.

5. Consumir una cantidad 
adecuada de fruta fresca y 
verdura, pues estos alimen-
tos ayudan a prevenir el en-
vejecimiento cutáneo produ-
cido por el sol.

6. Los fotoprotectores sirven 
para protegerse del sol y no 
para poder permanecer más 
tiempo bajo él. Elegir siem-
pre productos de confianza 
prescritos por expertos y que 
lleven un etiquetado claro y 
comprensible.

7. Aplicar el protector de for-
ma generosa sobre la piel 
limpia y seca, al menos me-
dia hora antes de la exposi-
ción solar y sin usar ningún 

perfume, cosmético o maqui-
llaje. Las cremas solares se 
deben reaplicar, al menos, 
cada dos horas o de manera 
más frecuente en ciertas si-
tuaciones, por ejemplo, si se 
está practicando ejercicio fí-
sico, tras la baño, si tenemos 
una sudoración importante, 
etc...

8. Llevar gorra o sombrero 
para evitar la radiación direc-
ta sobre la cabeza. Los ojos 
también necesitan una pro-
tección especial, por lo que 
habría que usar gafas de sol 
que absorban la radiación ul-
travioleta.

9. Ducharse utilizando ge-
les suaves tras la exposición 
prolongada al sol, pues la 
piel queda deteriorada por el 
efecto de los rayos ultravio-
letas, del aire, etc. Tras la du-
cha, es necesario aplicar una 
crema hidratante que nutra, 
refresque e hidrate la piel.

10. Evitar la exposición direc-
ta al sol durante el embarazo, 
tras el parto y cuando se to-
man anticonceptivos orales u 
otros medicamentos fotosen-
sibilizantes. En estos casos 
hay que usar productos de 
alta protección, por el riesgo 
de aparición de melasma.

CONSEJO

por Estética Noemi

Cómo tomar el       
sol con seguridad
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la receta
scones de cerezas

INGREDIENTES:
•	 225	gr	de	harina	de	repostería
•	 12	gr	de	evadura	química
•	 50	gr.	de	mantequilla	muy	fría
•	 50	gr.	de	azúcar	moreno
•	 2	ml	de	esencia	de	vainilla
•	 125	ml	de	yogur	griego	muy	frío
•	 Cerezas	al	gusto
•	 Un	huevo

ELABORACIÓN:
Los scones son una especiali-
dad británica a medio camino 
entre panecillo, bollo y galle-
ta. Lo importante es tener la 
mantequilla y el yogur muy 
fríos, para conseguir la típica 
textura de esta masa.
Precalentar el horno a 200ºC 
y preparar una bandeja en-
grasándola o cubriéndola con 
papel. Mezclar en un cuenco 
la harina con la levadura y la 
sal y añadir la mantequilla fría. 
Estrujar bien para integrar la 
mantequilla. Echar el azúcar, 
el yogur griego y la vainilla, y 
mezclar hasta tener una masa 
homogénea. Agregar las cere-
zas troceadas. Echar la masa 
sobre una superficie ligera-
mente enharinada y compac-
tar. Estirar con un rodillo has-
ta dejar dos centímetros de 
grosor y recortar usando un 
vaso. Hornear durante unos 
15-20 minutos, hasta que es-
tén bien dorados, vigilando 
que no se quemen.

en el recuerdo

lectura

El Perfume  
Patrick Süskind, con-
vertido en maestro del 
naturalismo irónico, nos 
transmite en esta no-
vela una visión ácida y 
desengañada del hom-
bre. Se trata de un libro 
repleto de sabiduría 
olfativa, imaginación y 
enorme amenidad gra-
cias a sus excepcionales 
descripciones.
Su persuasión iguala la 
de su personaje y nos 
propone una inmersión 
literaria en el arco iris 
natural de los olores y 
en los turbadores abis-
mos del espíritu huma-
no.
Patrick Süskind

La desaparición de 
Stephanie Mailer  
La noche del 30 de 
julio de 1994 la apa-
cible población de 
Orphea asiste a la gran 
apertura del festival de 
teatro. Pero el alcalde 
se retrasa... Mientras 
tanto, Samuel Paladin 
recorre las calles vacías 
buscando a su mujer, 
hasta hallar su cadáver 
ante la casa del alcalde. 
Dentro, toda la familia 
ha sido asesinada.
Se inicia así este colo-
sal thriller que avan-
za en el pasado y el 
presente a ritmo verti-
ginoso.
Joël Dicker




