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editorial

egún los datos 
publicados por el 
Gobierno Vasco a 

través de Lanbide, una vez 
pasados los seis primeros 
meses de este año la pobla-
ción activa en nuestro mu-
nicipio se cifraba en 1.889 
personas, mientras que el 
número de nuestros vecinos 
que según los datos oficia-
les se encontraban en paro 
era de 153, en torno al 8%. Los mismos 
datos reflejaban que el descenso del 
paro en Iruña de Oca es constante desde 
2012, año en el que el paro alcanzó su 
punto más alto. El objetivo para la legis-
latura en materia de empleo fijado por 
el Gobierno Vasco era situar la tasa de 
personas sin trabajo por debajo del 10%.

En 184 pueblos vascos esa meta ya se 
ha alcanzado. En Iruña de Oca además, 
con creces. Se trata sin duda de un dato 
positivo y que revela la fotografía de 
nuestro municipio. Nos dice también 
que, a pesar del descenso del número 
de parados, existe un grupo de conveci-
nos a los que en la medida de nuestras 
posibilidades, y del resto de Institucio-
nes, debemos dirigir los esfuerzos eco-
nómicos y sociales para paliar dentro de 
lo posible las consecuencias derivadas 
del desempleo. Por otro lado, la pensión 
media en nuestro municipio alcanzaba 
los 1.082,25 euros. Lo que también nos 
marca la obligación de colaborar con 
aquellos y aquellas pensionistas que, con 
pensiones más bajas, no tienen por qué 

renunciar al disfrute de 
las mejores condiciones 
de vida posibles, al ocio, 
a su acceso a actividades 
culturales y/o deportivas. 
A pesar de que las esta-
dísticas suelen dejar fuera 
“de la media” situaciones 
concretas desfavorables, 
condiciones laborales ina-
propiadas, bajos salarios, 
etc... sí que es cierto que 

los datos parecen dibujar una situación 
favorable para nuestros vecinos. Es en 
estas circunstancias, sin la urgencia de 
situaciones de crisis, cuando los ciudada-
nos se preocupan con mayor intensidad 
en demandar mejores y mayor número 
de servicios, más modernos.

Poder satisfacer otro tipo de inquietudes 
relacionadas con el bienestar o la cultu-
ra. Con ese objetivo seguimos trabajando 
desde el Ayuntamiento. Así, este número 
de Iruñako recoge el proyecto del nuevo 
Archivo, aplicaciones informáticas desa-
rolladas para mejorar la visita y el dis-
frute del Jardín Botánico, la adecuación 
de locales municipales para actividades 
relacionadas con el baile y las danzas, 
los trabajos urbanísticos para la implan-
tación de nuevas empresas entre otras 
actuaciones. Pero aún queda labor por 
delante. En ello estamos.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

S
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Santa Catalina renace gracias
a la realidad virtual

Todo aquel que haya paseado por los sen-
deros del Jardín Botánico de Santa Catalina 
habrá cerrado alguna vez los ojos tratan-
do de imaginar cómo sería el enclave hace 
cientos de años, con el convento jerónimo 
en pie y decenas de monjes viviendo y tra-
bajando en sus entrañas. 

A partir de este momento, ya no será nece-
sario recurrir a la imaginación para visuali-
zar el pasado del monasterio. Gracias a una 
aplicación de realidad virtual, cualquier vi-
sitante puede sumergirse en el pasado, ver 
cómo era el espacio en sus diferentes etapas 
y conocer la apariencia exterior del monas-
terio, la iglesia o el claustro. Basta descar-
gar en cualquier dispositivo móvil (teléfono 
o tablet) la app desarrollada por la empre-
sa Arkikus y colocarse en cualquiera de los 

cuatro puntos señalados en el Jardín para 
viajar en el tiempo hasta los siglos XIV y 
XVI.

La aplicación ofrece por ahora la posibili-
dad de conocer la apariencia que tenían la 
zona del coro, la nave central de la iglesia 
y el claustro así como el exterior, aunque 
poco a poco se irá ampliando la lista de 
puntos desde los que podrá ver la evolu-
ción histórica de los diferentes rincones del 
Botánico.

Iker Ordoño, miembro del equipo que ha 
diseñado la aplicación, que también puede 
utilizarse como audioguía, explica que en 
su elaboración “se han utilizado las últimas 
tecnologías en modelado 3D y fotograme-
tría (técnica para obtener mapas y planos 
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de grandes extensiones de terreno 
por medio de la fotografía aérea)” 
gracias al empleo de drones para fo-
tografíar desde la mejor perspectiva 
el monasterio. Posteriormente, se 
ha llevado a cabo una investigación 
arqueológica basada también en los 
datos ya existentes y procedentes 
de los últimos trabajos de excava-
ción para determinar de la manera 
más fidedigna posible el estado de 
los edificios en los siglos XIV y XVI. 

Finalmente, un equipo de arquitec-
tos ha recreado las estancias en tres 
dimensiones y ha elaborado una se-
rie de fichas de cada una de ellas 
para que puedan ser consultadas 
por los usuarios. Por ello, aunque 
la aplicación puede visualizarse en 
cualquier lugar, Ordoño recomien-
da posicionarse en los lugares mar-
cados a tal efecto en el propio Jar-
dín, abrir la aplicación y comparar 
cómo se encontraba antes y ahora.

El responsable del proyecto señala 
que “en esta primera fase sólo está 
disponible en formato táctil, pero 
está previsto que más adelante se 
desarrolle para poder ser vista a través de 
gafas de realidad virtual, lo que la hará toda-
vía más espectacular”.

Por su parte, el alcalde de Iruña de Oca, Ja-
vier Martínez destaca que 
en la ejecución de este 
nuevo recurso turístico 
“se ha buscado mostrar 
el Jardín de una manera 
muy visual, de manera 
que todo el mundo pue-
da comprobar en primera 
persona cómo era en sus 
inicios, y su evolución a 
través de los años, hasta 
nuestros días”.

Esta nueva herramienta se enmarca dentro 
de la política puesta en marcha en los últi-
mos años por el Consistorio para dar a co-

nocer el Jardín Botánico e ir aumentado el 
número de visitas.

De hecho, hasta el pasado mes de agosto, 
un total de 11.500 personas se habían acer-

cado hasta el parque 
de Trespuentes, lo que 
supone un aumento del 
5 por ciento respecto al 
mismo periodo del año 
anterior.

La aplicación, desarro-
lla con la colaboración 
económica de la Cua-
drilla de Añana, está ya 
disponible y puede des-
cargarse gratuitamente 

a través de las plataformas habituales para 
dispositivos con sistemas operativos iOS y 
Android.

La aplicación puede 
descargarse de

manera gratuita
en las plataformas

habituales para
iOS y Android
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El Botánico abre 
una muestra
permanente
de bonsais

Desde el pasado 29 de septiembre, el Jar-
dín Botánico de Santa Catalina cuenta con 
un nuevo aliciente para su visita. Organi-
zada por el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
en colaboración con la Asociación Bonsai 
Araba, el enclave ubicado en Trespuentes 
cuenta con una exposición permanente de 
bonsais que permite admirar ejemplares 
únicos de este arte milenario procedente 
de Oriente.

Son un total de 15 árboles tanto de espe-
cies de hoja caduca como perenne, entre 
los que destacan pinos, robles, arces y un 
impresionante haya que estos días comien-
za a mostrar sus espectacular coloración 
otoñal.

La muestra, con algunos de los mejores di-
seños que se pueden admirar en la pro-

vincia, tendrá carácter permanente, y para 
ello se ha habilitado una de las estancias 
del convento. Además, está previsto que 
los miembros de la Asociación Bonsai Ara-
ba lleven a cabo durante el año diversos 
talleres para mostrar a los participantes los 
principios básicos del cultivo de árboles en 
maceta, un arte que cada vez cuenta con 
más adeptos en nuestro territorio.  

Más de 800
personas asisten
a la fiesta de la 
luna de agosto

Más de 800 personas se dieron 
cita en el Jardín el 10 de agosto 
para asistir a la fiesta de la luna de 
agosto, un evento organizado por 
Arkiz que cada año cuenta con 
mayor aceptación. Los asistentes 
disfrutaron con las leyendas inter-
pretadas por los miembros de la 
asociación y con la espectacular 
visita nocturna al Botánico.

UN MUNICIPIO EN MARCHA
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La sala multiusos 
del centro cívico de 
Nanclares estrena 

tarima

La sala multiusos del centro cívico 
de Nanclares, que este año acoge-
rá actividades culturales munici-
pales ha mejorado sensiblemente 
sus prestaciones con la instalación 
de una nueva tarima flotante flexi-
ble que aumenta el aislamiento y 
amortiguación del suelo mejoran-
do el confort de los usuarios y mi-
nimizando el riesgo de lesiones.

El Ayuntamiento reforma la zona de
juegos del colegio Barandiaran

Desde este curso, los alumnos del CEIP José 
Miguel de Barandiaran de Nanclares pue-
den disfrutar de unas zonas de juegos más 
seguras y variadas. Este verano, el Ayunta-
miento ha acometido la mejora del suelo de 
la zona de columpios para aumentar su con-
fort y seguridad y ha incorporado un arene-
ro que está haciendo las delicias de los más 
pequeños.

Estas mejoras se enmarcan dentro de la po-
lítica de mejora del centro público de Nan-
clares. Cada verano, aprovechando el parón 
estival, el Consistorio destina una partida 
presupuestaria a realizar reformas en el 
centro de educación infantil y primaria. 

Así, en otros ejercicios se ha procedido a la 
reforma del sistema de calefacción, al pin-
tado de las aulas o a la mejora del cierre 
perimentral del colegio. En esta línea de 
actuación, el año pasado le llegó el turno 
a la iluminación y el pintado de las zonas 
comunes.

En esta ocasión, de acuerdo con las direc-
trices de la dirección del centro, se ha op-
tado por actuar en las instalaciones de los 
patios más deterioradas, de modo que los 
niños y niñas del municipio puedan dis-
poner de unas instalaciones públicas de 
calidad.
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El nuevo Archivo Municipal contará 
con 295 m2 divididos en dos espacios
Iruña de Oca contará a partir del próximo 
año de un nuevo edificio que albergará el 
Archivo Municipal. Se tratará de un moder-
no edificio en planta baja que se levantará 
en la parcela aledaña al Ayuntamiento ubi-
cada en la calle Blas López, que tiene la 
calificación de suelo dotacional y que en la 
actualidad está ocupada por una zona ver-
de.

Se crea de este modo un equipamiento co-
munitario de tipo administrativo, aunque 
también con una cierta dimensión cultural 
que permite, junto al edificio de la Casa Con-
sistorial sede del Ayuntamiento de Iruña de 
Oca y al edificio sede de la Junta Adminis-

trativa de Nanclares de la Oca, concentrar y 
centralizar algunos de los servicios presta-
dos por las administraciomes locales en esta 
materia.

El nuevo edificio se estructurará en dos vo-
lúmenes escalonados, geométricamente re-
gulares, casi iguales, que se adaptan a la 
topografía de la parcela y que quedan se-
parados por un patio transversal no edifi-
cado. De esta manera, la propia volumetría 
permitirá también identificar los diferentes 
usos del edificio. Así, el volumen superior 
albergará en exclusividad el archivo y de-
pósito de documentos, y se proyecta como 
un elemento más ciego y pétreo, con un ac-

Recreación en 3D del nuevo archivo e imagen de la 
parcela obre la que se edificará
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ceso independiente y de carácter restringido 
para los servicios de archivística. Se ubica 
en la zona norte de la parcela, evitando así 
las orientaciones de máximo soleamiento o 
aquellas expuestas a vientos dominantes. 

Por contra, el volumen inferior se abre al pa-
tio interior y a la calle en la que se ubica el 
acceso principal y público del edificio. Se tra-
ta de la zona más representativa. Albergará, 
además de elementos servidores como aseos 
e instalaciones, los usos de control y consulta 
de los documentos y fondos del municipio en 
depósito, con lo que adquirirá una dimensión 
de biblioteca vinculada al archivo, que aporte 
mayor difusión de los fondos que conforman 
el archivo y servirá también como ayuda tan-
to a investigadores como a profesionales de 
la archivística, con la voluntad de convertirse 
en biblioteca especializada. Sus fondos abar-
carán dos grandes temas: el archivístico y el 
histórico.

En total, el nuevo archivo contará con una 
superficie total de 295 m2, aunque queda-
rá perfectamente acondicionado para poder 
ser ampliado en altura si en el futuro au-
mentan las necesidades de espacio del equi-
pamiento.

Nuevas salas de formación
En su interior, el edificio contará, además 
de otros con otros espacios servidores como 
aseos y espacio para instalaciones,  con des-
pacho para el servicio de archivística, zona 
de consulta y espacio para depósito. Estará 
dotado de iluminación con tecnología led, y 
dispondrá, como elemento diferenciador, de 
una cubierta vegetal pensada para conseguir 
un mejor comportamiento térmico de los es-
pacios interiores y en consecuencia una re-
ducción en su demanda energética.    

Esta previsto que el nuevo archivo entre en 
funcionamiento a lo largo del segundo semes-
tre de 2019, lo que permitirá al Ayuntamiento 
liberar la lonja ubicada en la calle Alava que 
ahora acoge el archivo y habilitar la misma 
como sala para cursos de formación.

Adjudicadas las
obras para cubrir el
acceso a las nuevas

salas de Arrate

El Ayuntamiento ha adjudicado las 
obras que permitirán cubrir el acceso a 
las nuevas salas polideportivas de Arra-
te habilitadas el año pasado y unirlas de 
este modo a la zona de vestuarios.

Los trabajos, presupuestados en 35.000 
euros, darán comienzo a finales del 
próximo mes de octubre y se desarro-
llarán en dos fases. En la primera de 
ellas se colocará una estructura metá-
lica con su correspondiente cobertura 
en la zona de terraza de los antiguos 
vestuarios de verano.

Posteriormente, se procederá a cubrir el 
espacio restante entre el acceso a los 
vestuarios y la propia terraza. 

Ambas obras serán ejecutadas con fon-
dos procedentes del plan foral para 
obras menores.

UN MUNICIPIO EN MARCHA
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Ollávarre y Montevite 
ejecutan las obras

determinadas por la 
participación ciudadana

Las Juntas Administrativas de Olláva-
rre y Montevite han sido las primeras 
en llevar a cabo los proyectos determi-
nados por la ciudadanía dentro de la 
partida de 40.000 euros (8.000 euros 
de inversión en cada uno de los cinco 
pueblos que componen Iruña de Oca) 
reservada a tal efecto en el presupuesto 
municipal de 2018.

Montevite ha llevado a cabo el arreglo 
del tejado de la bolera, evitando de 
este modo filtraciones y goteras, mien-
tras que en Ollavarre se ha ampliado 
el centro social del pueblo aprove-
chando la parte trasera de la iglesia de 
San Esteban.  En ella, se ha construído 
un pequeño edificio de una planta que 
alberga una sala multiusos que podrá 
ser utilizada durante todo el año. Ade-
más, este nuevo equipamiento ha que-
dado unido a las anteriores dependen-
cias de la Junta y se ha mejorado la 
accesibilidad a la segunda planta de 
éstas mediante la instalación de un as-
censor.

Mientras tanto, la Junta Administrativa 
de Trespuentes ya trabaja en un pro-
yecto referido al punto verde ubicado 
en la subida hacia el Jardín Botánico 
de Santa Catalina. En Víllodas, por su 
parte, se ultiman los detalles para la re-
cuperación del entorno de la zona de-
portiva de Iruña. 

En Nanclares, los trabajos se realizarán 
en la plaza ubicada en la calle Guipúz-
coa, que será reformada íntegramente 
y dotada de un nuevo mobiliario ur-
bano.

UN MUNICIPIO EN MARCHA
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El estadio municipal de Arrate dio inicio 
a la temporada de fútbol en la Regional 
Preferente alavesa con retraso a causa de 
la huelga decretada en septiembre por los 
clubes de la provincia, pero con importan-
tes mejoras en la zona de banquillos y en 
el bar. 

El parón veraniego ha sido aprovechado 
para realizar diversas obras de mejora en 
el campo, especialmente en los banqui-
llos, que han sido reformados íntegramen-
te dado el deterioro sufrido en las últimas 
campañas, y en la zona de bar. En ella, se 
ha creado un espacio acristalado que per-
mite un mejor aislamiento del viento y el 
frío. De este modo, se consigue un espacio 
mucho más confortable en los meses de 
invierno. 

Estos trabajos se unen a las que en pasados 
ejercicios se han llevado a cabo en la zona 
de vestuarios, en la grada con la renovación 
de la totalidad de los asientos y a la instala-
ción de un nuevo marcador electrónico.

Todas estas mejoras, unidas a la instalación 
del césped de hierba artificial han contri-
buido a colocar a Arrate como uno de los 
mejores campos a nivel provincial y han 
permitido acoger eventos como la fase fi-
nal del campeonato de España femenino 
sub-16.

Ahora sólo queda que durante la tempo-
rada 2018/19, tanto C.D. Nanclares como 
Ansares ofrezcan sus mejores prestaciones 
tanto en sus equipos de Regional Preferen-
te como en los de categorías inferiores.

El campo de Arrate inicia la campaña con 
mejoras en los banquillos y la zona de bar
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Se inician las 
obras de

urbanización 
del polígono 
Los Llanos 2

La construcción de la Uni-
dad de Central de Bomberos 
(Uceis) de Álava y la llegada 
de un centro logístico de la 
empresa alemana Lidl no han 
sido las únicas novedades ex-
perimentadas por el polígono 
industrial de Los Llanos, ya 
que durante el periodo esti-
val han arrancado las obras 
de urbanización del sector 
2, imprescindibles para que 
nuevas empresas se instalen 
en la zona. Estos trabajos 
consisten en la apertura de 
un nuevo vial con forma de 
diamante al que se podrá ac-
ceder desde una rotonda con 
acceso desde la zona ya cons-
truida del polígono.

Las obras están presupues-
tadas en un total de 5,5 mi-
llones de euros y está pre-
visto que se prolonguen a 
lo largo de 14 meses, por 

lo que estarán listas para el 
inicio de actividad del nue-
vo centro logístico que se 
levantará en sus inmedia-
ciones.

El Ayuntamiento 
cede una parcela 
para formación 

de los servicios de 
emergencias 

El pleno celebrado en septiem-
bre acordó ceder una parcela 
aledaña a la Uceis de Nancla-
res para que pueda ser utiliza-
da  para el entramiento de los 
servicios de emergencias. En el 
acuerdo se detalla que la cesión 
expirará cuando el Ayuntamien-
to la precise para otros usos.

UN MUNICIPIO EN MARCHA



Nanclares y Ollávarre 
disfrutaron al
máximo de sus

fiestas patronales
Un año más, los vecinos y vecinas de 
Nanclares y Ollávarre se volcaron en 
la celebración de sus fiestas patrona-
les durante el mes de agosto. Con-
ciertos, fuegos artificiales y decenas 
de actos a todas horas contaron la 
masiva participación de un público 
que disfrutó de cada minuto de los 
festejos.

Exposición sobre 
delitos de odio,

en el centro
deportivo Arrate

El centro deportivo Arrate aco-
gió entre el 7 y el 14 de sep-
tiembre una interesante exposi-
ción de carteles con los que se 
pretendía concienciar a la ciuda-
danía sobre los delitos de odio. 
Organizada por Laia Eskola, la 
muestra itinerante estuvo acom-
pañada de una visita guiada di-
rigida a adolescentes.



NOTICIAS

Nanclares acogerá el I Raid
Hípico Iruña de Oca

Nanclares será salida y llegada 
del primer raid hípico Iruña de 
Oca, una prueba ecuestre vale-
dera para la Liga Vasca que con-
tará con cuatro categorías y en 
la que tomarán parte los mejo-
res jinetes y caballos de la zona 
norte.

La prueba se celebrará el próxi-
mo sábado, 6 de octubre, y con-
siste en una prueba que com-
bina velocidad, habilidad y la 
resistencia física. Para ello,  ca-
ballo y jinete deben estar per-
fectamente compenetrados, ya 
que deben recorrer grandes dis-
tancias en un día, a través de te-
rrenos muy variados y contra el 
tiempo. 

En la carrera de Iruña de Oca, 
los participantes podrán optar 
por realizar 20, 40, 60 u 80 ki-
lómetros. Para ello, la organiza-
ción ha dispuesto dos recorridos 
que se desarrollan por la prác-
tica totalidad del municipio. El 
primero de ellos partirá desde 
Nanclares en dirección a Ollá-
varre y Montevite, para regresar 
20 kilómetros después al punto 
de inicio a través de la ladera de 
San Vitores. 

El segundo recorrido, de 40 kilómetros de 
longitud, está diseñado para unir Nanclares 
con Víllodas y Trespuentes y llevará poste-
riormente a los jinetes hasta Hueto Arriba, 
antes de tomar de nuevo el camino hacia 
la zona en la que estarán instaladas tanto 
la salida como la meta y la zona veterinaria 
(Vet Gate).

El organizador de la prueba, Fernando 
Uriarte, destaca el especial cuidado que en 
estos eventos se pone en la salud de los ca-
ballos. “Los jinetes tienen que dar dos vuel-
tas al recorrido -explica- y al llegar al pun-
to de control los veterinarios comprueban 
que el caballo esté perfectamente antes de 
permitirles reanudar la marcha”. Además, la 
organización colocará varios puntos de des-
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canso a lo largo del recorrido, en los que 
los jinetes podrán parar para dar descan-
so a sus monturas.

La única parada obligada en este tipo de 
pruebas se produce en el ecuador de las 
mismas. Así, cuando los caballos llegan al 
Vet Gate (puesto veterinario) tienen que 
tener un máximo de 64 pulsaciones. Si las 
sobrepasan, deben esperar a alcanzarlas, 
con la consiguiente pérdida de tiempo. 
Una vez alcanzado el límite, los caballos 
son sometidos a un exámen veterinario y 
si lo superan, son autorizados a realizar 
la siguiente fase de la prueba. Por tanto, 
detalla Uriarte “lo más importante no es ir 
rápido, si no ser constante y tener regu-
laridad”.

Al tratarse de una disciplina de resisten-
cia, la prueba de Iruña de Oca reunirá a 
espectaculares ejemplares, principalmen-
te de raza árabe e inglesa, aunque tam-
bién pueden competir caballos de otros 
linajes.

Uriarte espera que en la prueba de Nan-
clares se den cita “unos 70 participantes” 
procedentes de todas las provincias limí-
trofes y asegura que “se trata de una fiesta 
en la que todo el mundo puede disfrutar 
de un mundo tan apasionante como el de 
los caballos”.

La carrera, además de ser valedera para 
la Liga Vasca, puntuará para el Trofeo In-
tercomunidades que cada año disputan 
Euskadi, Navarra, Cantabria y Aragón y 
servirá para definir a los miembros de la 
selección vasca que competirá en el Cam-
peonato de España Intercomunidades por 
equipos que se celebrará el próximo 1 de 
noviembre en Badajoz.

El pleno aprueba 
mantener la tasa
de las actividades 

culturales
El pleno ordinario celebrado en el pasado 
mes de septiembre aprobó mantener in-
variable la tasa que se aplica a las activi-
dades culturales minicipales, con el único 
incremento del IPC anual.

De este modo, los precios para las per-
sonas empadronadas en Iruña de Oca se 
mantendrán prácticamente invariables en 
los más de veinte talleres y cursos que 
desde la Concejalía de Cultura se han pro-
gramado para el curso 2018/19.

La propuesta fue aprobada con el apoyo 
de todos los grupos a excepción del PNV, 
que se abstuvo al considerar que no es 
posible legalmente aplicar un descuento a 
los empadronados en el municipio.

Comisión de seguimiento
La sesión ordinaria de septiembre también 
sirvió para aprobar la creación de una co-
misión de seguimiento del funcionamien-
to del complejo deportivo de Arrate. Esta 
comisión, formada por un miembro de 
cada grupo, comenzó sus reuniones en el 
mismo mes de septiembre.

Asimismo, el pleno también dio luz verde, 
en esta ocasión por unanimidad de todos 
sus miembros, a la firma de un convenio 
con el Ayuntamiento de Lantarón para 
que éste colabore en la financiación de 
los gastos del CEIP José Miguel de Ba-
randiarán. El Consistorio de Iruña de Oca 
pretende sellar acuerdos en los próximos 
meses con todos los municipios colindan-
tes cuyos niños y niñas cursen estudios en 
el centro ubicado en Nanclares.
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con mayúsculas
Solidaridad
El vecino de Nanclares Óscar Ruiz de

Austri recoge ropa, muebles y diversos
objetos que reparte entre las familias y 

orfanatos del país africano en el que vive 
desde hace cinco años

REPORTAJE



uando lean estas líneas, Oscar Ruiz 
de Austri estará ya en la que es su 
casa desde hace cinco años. Des-
pués de viajar por América, Asia, 

varios países árabes… emprendió una nueva 
aventura con dos compañeros de viaje: jun-
tos trataron de cruzar África en un Land Ro-
ver. Sin embargo, al llegar a Nigeria su sueño 
se paralizó. No les daban visa para seguir 
su camino. Sus dos compañeros regresaron 
a sus casas y él se quedó en tierras africanas 
para vender el vehículo. En dos meses no lo 
logró y después de pasar las fiestas de agos-
to en Nanclares, regresó a Benin para ver si 
en esta ocasión lograba su propósito.

Lo que Oscar no sabía es que una vez allí 
decidiría quedarse a vivir. “Quizás estaba ya 
cansado de ir de un lado para otro con la 
mochila, de no estar más de cinco días en 
un sitio”, explica. “Si lo hubiese pensado an-
tes habría dicho que nunca viviría en Benín, 
pero vi una forma de vida muy tranquila, 
gente que merecía la pena y que me trataba 
como a alguien de su cuadrilla desde el pri-
mer día, sin importarle si era blanco, extran-
jero, etc...”, sentencia. Desde entonces, pasa 
en ese pequeño país africano la mayor parte 
del año y regresa a Nanclares sólo dos veces, 
en los meses de agosto y diciembre. 

Una vez instalado en Benin, comenzó a pen-
sar en poner en marcha algún negocio. Su 
primera intención era crear una cámara de 
congelación para alquilarla a las personas 
que importan contenedores de pescado, 
pero la dificultad de encontrar un pabellón 
para construirla hizo que desistiera. 

Decidió finalmente crear Interfoods África, 
con la que importa contenedores de comida 
desde India, Thailandia, Turquía… y vende 
posteriormente al por mayor en su pabe-
llón y con triciclos y furgonetas a las tiendas 
del mercado de Dantokpa -el más grande 
de África Oeste-, a supermercados, hoteles, 
restaurantes… “La que era mi profesora de 
francés se quedó embarazada y quise abrir 
la empresa para que pudiese trabajar y estar 
con su hijo. Su marido también trabaja con 
nosotros y había personas que conozco des-

de que llegué, que habían perdido su traba-
jo. Quise crear la empresa para que tuviesen 
empleo y calidad de vida”, sentencia. 

Poco a poco, fue integrándose en su tierra 
de acogida y conociendo sus necesidades. 
“Como en todos los sitios, hay gente buena 
y gente mala, pero la buena se merece todo, 
sobre todo los niños que están en los orfana-
tos y también los que, aunque teniendo fami-
lia, no tienen ropa, calzado, juguetes... Esto 
también es extensible a hombres y mujeres 
que el poco dinero que ganan es para comi-
da y no tienen para unos zapatos, un vestido, 
unos pantalones, etc…”, detalla. 

Por este motivo, aprovechando que cada año 
cuando volvía a Nanclares mandaba un con-
tenedor con productos que necesitaba para 
él, para su vivienda o negocio (muebles, mo-
tos, transpaletas, máquinas elevadoras…), 
decidió completarlo con cosas que la gente 
que conocía o del pueblo le fuese dando. En 
sus cinco años en Benín ya ha enviado tres 
contenedores, el último este pasado mes. 
“Este año no pensaba enviar un contenedor, 
pero antes de venir estuve repartiendo comi-
da con un amigo a varios orfanatos y encon-
tré uno con 38 bebés menores de dos años y 
medio y otros tantos con sus madres, que se 
quedan en el orfanato de lunes a viernes. Las 
monjas les dan de comer a las madres y así 
tienen leche para sus bebés y no los abando-
nan o los venden”, detalla.

Le afectó tanto esa experiencia que, viendo 
que no le quedaba ropa de la que había lle-

REPORTAJE

C “Siempre que estoy fuera 
digo que soy de Nanclares 
porque me siento muy or-
gulloso de mi pueblo. Y es 

que es para estarlo” 
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vado en anteriores ocasiones para ir repar-
tiendo, decidió enviar un nuevo container 
para transportar muchas cosas para ellos. 
“Ha sido una locura llenar un contendedor 
en 15 días. pero lo hemos logrado y no pue-
do sentirme más orgulloso de la gente de 
mi pueblo y conocidos que se han volcado”, 
agradece. 

Óscar recoge ropa, calzado, mochilas, bol-
sas, bolsos, juguetes..., cualquier cosa que 
tengamos en casa y no utilicemos. También 
cosas grandes para llenar el contenedor, 
como cocinas de gas, frigoríficos..., cual-
quier cosa sirve. “Ellos, a cualquier objeto 
le sacan provecho, es mejor tener algo que 
nada”, sentencia.

Cuando el contenedor llegue a Benin, lo des-
cargará con la ayuda de las personas 
que trabajan con él y amigos. Irán se-
parando las cosas y cuando esté todo 
clasificado comenzará a repartir. “Lo 
que puedo lo reparto yo personal-
mente entre las personas que veo por 
los diferentes barrios, especialmente 
dónde tengo la casa y el pabellón. 
Muchas personas me hablan de fami-
lias necesitadas, los comerciales tam-
bién conocen muchas familias con 
necesidades y yo les voy llevando co-
sas. La ropa de niño la reparto perso-
nalmente a los orfanatos los sábados 
a la mañana”, explica.

Óscar Ruiz de Austri sabe que todo 
esto es fruto del esfuerzo de mucha 
gente y no se olvida de dar las gracias 
“a todo el mundo que me ha dado 
cosas para que me lleve, a Abel Gil, 
que este año me ha ayudado a reco-
ger, cargar y empaquetar, a mi familia 
por la ayuda y paciencia, al grupo de 
teatro que me ha dado un aportación 
para el orfanato de bebés y estarán 
alimentados y con pañales al menos 
todo un año…”, la lista es casi inter-
minable.

“Siempre que estoy fuera digo que 
soy de Nanclares porque me siento 
orgulloso de mi pueblo, y es que es 

para estarlo”, sentencia con firmeza.

Pero no queda ahí la cosa. Desde su empre-
sa, Interfoods, colabora y patrocina con una 
ONG llamada Play Game torneos de tenis 
para niños y el Open de Benin de tenis. Su 
próximo objetivo es abrir un bar-restaurante 
para dar trabajo a unos amigos que se han 
quedado sin empleo y a unos niños de la 
calle, dos de ellos son sordomudos, para que 
tengan un trabajo y un lugar donde dormir e 
intentar que puedan aprender a cocinar para 
que el día de mañana puedan valerse por 
ellos mismos.

Óscar dice que en Benin se topó con gente 
muy buena que le acogió. Lo que no sabía 
esa gente es que él también tiene un gran 
corazón. 
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Cuando los datos hablan 
más que las palabras

Licencia de Obras. 
6º.- Prestar sus servicios sanitarios en el nuevo 
centro de salud.
7º.- Asumir todos los gastos de funcionamiento , 
mantenimiento, etc... del nuevo edificio.

Tu decides quién miente .

Por otro lado, en escrito con fecha de entrada en 
4 de marzo de 2014 se solicita por parte de nues-
tro alcalde socialista reunión con el consejero Jon 
Darpon para avanzar en la cesión de la parcela .

Mediante orden foral 85/2015 de 8 de junio, la 
Diputación Foral de Alava queda enterada de la 
cesión gratuita de la parcela de referencia. Tras 
las oportunas gestiones en la notaría y con las es-
crituras ya preparadas, la Osakidetza de ese PNV 
mentiroso no se digna a firmar esa cesión.

Sin duda, la falta de compromiso y de interés del 
PNV de nuestro municipio queda patente una vez 
más. Los socialistas de Iruña de Oca siempre he-
mos trabajado conjuntamente con nuestros com-
pañeros a nivel provincial y autonómico para lo-
grar acuerdos interinstitucionales que beneficien 
a nuestro municipio, mientras que los represen-
tantes del PNV en el Ayuntamiento son incapaces 
de hacer nada para que el Gobierno Vasco impulse 
la construcción de un centro de salud digno para 
sus vecinos y vecinas. 

Además, es curioso cómo quieren apropiarse del 
dinero concedido a través de subvenciones que se 
solicitan a nivel institucional entre la Diputación 
Foral de Alava, Ayuntamiento o Juntas Administra-
tivas para diferentes actuaciones reguladas por di-
ferentes normas forales como Plan Foral de Obras, 
etc... Quieren hacerlo pasar como dinero aportado 
al municipio por interés de su partido en nuestro 
desarrollo, cuando no es así de ninguna manera. 
Que no saquen ventaja del trabajo institucional de 
otros y trabajen de verdad día a día como lo hace-
mos desde el Partido Socialista.

Estos son los datos. Hay quien se pone gafas de 
diferentes colores para ver la realidad a su gus-
to. Pero las cosas son como son y lo hechos así lo 
demuestran. Los Socialistas de Iruña de Oca se-
guimos apostando por la realidad que dibujan los 
hechos.

La falta de compromiso de los responsables mu-
nicipales del PNV con Iruña de Oca ha quedado 
patente una vez más. Sus responsables hacen de 
la mentira su filosofía política, del oportunismo 
barato su eslogan de campaña y tratan de engañar 
para que nadie de cuenta de su inoperancia en la 
gestión municipal.

Acusan, sin rubor alguno, a nuestro alcalde socia-
lista de haber gastado 500.000 € destinados a la 
reforma del actual consultorio en hacer un parque 
infantil. Eso es MENTIRA. 

Con fecha de 19 de diciembre de 2011 se firma un 
convenio entre nuestro alcalde, Javier Martínez, 
y el director general de Osakidetza, Julián Pérez 
Gil, cuyo título dice textualmente “Compromiso de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca y Osakidetza-Svs, al objeto de cesión gratuita 
de finca y subsiguiente construcción del centro de 
salud de Iruña de Oca”.
Los compromisos para el Ayuntamiento son los si-
guientes: 
1º.- Poner a disposición de Osakidetza la parcela 
de 1.960,84 metros cuadrados con referencia ca-
tastral 26-1-3078
2º.- Modificacion oportuna de planeamiento.
3º.- Urbanización de la parcela por valor de 
250.000 €
4º.- Instruir expediente de cesión gratuita.

Por su parte, las obligaciones por parte de Osaki-
detza son:
1º.- Aceptar gratuítamente la parcela.
2º.- Redactar el proyecto, así como financiar y ad-
judicar las obras de construcción.
3º.- Transferir al Ayuntamiento la cantidad de 
250.000 € para las obras de urbanización.
4º.- Destinar la finca a centro de salud.
5º.- Solicitar al Ayuntamiento la correspondiente 

OPINIÓN
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El lobo pierde el pelo pero 
no el vicio ni… la soberbia
Comienza un nuevo curso y lamentablemente, el 
señor Martínez y sus variopintos e incongruentes 
compañeros de recorrido, continúan funcionando 
“por sus cojones”, sin compartir información y sin 
escuchar las aportaciones y críticas, aunque cons-
tructivas, de la oposición. Continúan olvidando 
que, a su pesar, representamos a la otra mitad de 
la población. Entre lo más llamativo, la negativa a 

¡Qué solos están los patos!. Según la definición de 
la UNESCO “biblioteca pública es una organiza-
ción establecida, apoyada y financiada por la co-
munidad, tanto a través de una autoridad u órga-
no local, regional o nacional o mediante cualquier 
otra forma de organización colectiva. Proporciona 
acceso al conocimiento, la información y las obras 
de creación gracias a una serie de recursos y ser-
vicios y está a disposición de todos los miembros 
de la comunidad por igual, sean cuales fueren su 
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, 
discapacidad, condición económica, laboral y ni-
vel de instrucción”. EAJ-PNV reclama desde hace 
tiempo el impulso de este servicio público que debe 
estar a disposición de nuestro  municipio para po-
sibilitar el acceso a la información y el conoci-
miento, para  facilitar la vida de la ciudadanía y 
la cohesión del municipio. 

Porque en Iruña Oka tenemos una biblioteca pú-
blica que ha permanecido cerrada gran parte del 
mes de septiembre, cuando el curso escolar ya ha-
bía comenzado y que, por supuesto, está cerrada  
los fines de semana y festivos. La  biblioteca pú-
blica debe estar al servicio de nuestro municipio, 
para atender a todos sus habitantes cualquiera que 
sea su edad o su dedicación, siendo  al tiempo cen-
tros de información y centro cultural, fomentando  
la lectura y brindando  apoyo a la educación for-
mal y el autoaprendizaje. EAJ-PNV de Iruña Oka 
tiene muy claro que en la era digital, la tecnología  
abre múltiples oportunidades para crear canales  
y oportunidades de acceso a la información.  No 
pensamos en un modelo de biblioteca como el ac-
tual.  

EAJ-PNV considera que se deben centrar los recur-
sos en la contratación de más servicios,  disminu-
yendo la compra de bienes o equipos que muchas 
veces no se rentabilizan.  Porque apoyamos la 

¿Servicios para 
los patos?

creación de empleo de calidad, mediante la con-
tratación de personal cualificado que sea capaz de  
satisfacer las necesidades de nuestro municipio. 
Porque estamos seguros de que entre los jóvenes 
de Iruña Oka hay personas capaces de afrontar 
este reto y es una oportunidad de empleo.   

La segunda sorpresa del mes ha sido la modifi-
cación de los horarios de Arrate, que a partir de 
ahora, reduce su oferta los fines de semana y cie-
rra todos los  festivos. El Ayuntamiento  asumió 
sin problemas y a toda prisa todas las exigencias 
de Urbaser, pagando sin preguntar lo que pidió la 
empresa. Ahora tenemos que tragar con esta re-
ducción de horarios que nos deja sin acceso a las 
piscinas en las fechas y horas más propicias para 
la mayoría de los vecinos de Iruña Oka.  

Está claro que  nuestro Ayuntamiento prefiere in-
vertir en cemento, haciendo una plaza solo para 
el disfrute de  los patos y rehabilitando un edificio 
que lleva vacío dos años o cerrando unas piscinas  
en las fechas más propicias para su uso.  EAJ-PNV 
considera que los equipamientos se construyen 
para la ciudadanía y no para verlos desde fuera 
¡No solo para los patos.! 

Síguenos en Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv
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admitir a trámite y ni siquiera a debatir un recurso 
del PNV en relación con la RPT (Relación de Puestos 
de Trabajo).

Ya en mayo, denunciamos reiteradamente, que el 
estudio redactado por una empresa externa, nos pa-
recía plagado de incoherencias y que no era para 
nada objetivo. Se asignaron, por ejemplo barema-
ciones inexistentes o se valoraron factores como la 
responsabilidad de igual manera para la Secretaria 
que para el alguacil.

Muchos, sospechamos que esta RPT se haya realiza-
do especialmente para complacer a algún funciona-
rio, que desde hace tiempo ha canjeado tranquili-
dad política a cambio de “no sabemos que”.

Otro aspecto que da mucho de que hablar, es una 
vez más lo de Arrate. Las últimas decisiones toma-
das, con el objetivo de maquillar la desastrosa ges-
tión de los últimos años por parte de la empresa, 
y las graves inacciones del equipo de gobierno, no 
han hecho más que empeorar aun más la situación. 
En definitiva, menor disponibilidad horaria, maqui-
llaje de las tarifas y mucho más dinero en el bolsillo 
de la misma empresa responsable de la situación de 
crisis en la que nos encontramos pagado por todos 
nosotros. Francamente deprimente.

Por otra parte, en su tónica habitual, la defensa del 
medio ambiente es un asunto que se continúa re-
legando, ya que no parece ofrecerles rentabilidad 
política. Los numerosos focos de contaminación, las 
instalaciones industriales abandonadas, los polígo-
nos desatendidos, la negativa a rechazar el glifosato 
o a realizar mapas de presencia de amianto en el 
territorio, dicen mucho sobre la sensibilidad de los 
cinco del PSOE, incluyendo al supuesto ecologista 
de Equo Irabazi.

Lo último, lo han visto todos, la indiscriminada tala 
de árboles en la zona del ayuntamiento, sin infor-
mación, sin consenso y sin ofrecer alternativa al-
guna.

Finalmente, no hay cambios en sus políticas ba-
naneras, por lo que se refiere a ofertas a dedo de 
puestos de trabajo, al empleo caprichoso y dudoso 
de trabajadores en tareas que no le corresponden 
y muchas más perlas que os detallaremos en breve.

Pero no se alarmen Iruñaokarras!  De aquí al próxi-
mo mayo, las campañas de marketing se incremen-
tarán de forma exponencial, ofreciendo nuevos ma-
riposarios o criaderos de anguilas, que nos hagan 
olvidar la necesidad de un nuevo centro de salud o 
de instalaciones básicas para la juventud o la situa-
ción de olvido de nuestra mayor joya, Iruña Veleia. 
Se intensificarán las barbacoas y las comidas popu-
lares, donde a cambio de una docena de langostinos 
y unas lonchitas de jamón se os pedirá un voto que 
pueda prolongar una dinastía de zombis sin ideas y 
sin alma. 

Nosotros, no pensamos doblegarnos ante tanta in-
significancia y ya hemos empezado a redactar un 
programa de cambio efectivo, donde todos tengamos 
cabida, sin palabrerías, con propuestas concretas e 
innovadoras. A tal fin, invitamos a todos y todas los 
que lo deseen, a participar en nuestras charlas pro-
gramáticas o a remitirnos cualquier sugerencia que 
consideren oportunas a “irunaocaehbildu@gmail.
com”

Si no cambiamos, no crecemos. Si no crecemos, 
realmente no estamos viviendo. Gail Sheehy.
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Los pies son una parte muy 
importante de nuestro cuer-
po y, quizá, una a las que 
menos atención prestamos, 
pero es necesario mantener 
unos cuidados mínimos no 
sólo en el apartado estético, 
sino también en el relativo 
a la salud. Aquí te damos 
cinco consejos básicos para 
su cuidado.

Mantenlos siempre secos. 
El calor y la humedad pue-
den provocar la aparición 
de hongos y bacterias, por 
esta razón es muy impor-
tante mantener los pies lim-
pios y secos. Hay que evitar 
andar descalzos por zonas 
propensas a acumular hu-
medad (como bordes de la 
piscina o duchas comunita-
rias).

Hidrátalos adecuada-
mente. Al llevar zapatos 
descubiertos, el talón se 
puede resecar. Antes de que 
aparezcan las molestas y 
antiestéticas grietas. Inclu-
ye en el cuidado diario una 
crema hidratante específica 
para los pies. En el merca-
do existen productos espe-
cíficos de rápida absorción, 
que gracias a la acción hi-
dratante, queratolítica y 
reepitelizante son perfec-
tos para cuidar esta parte 
de nuestro cuerpo. Aplica 
la crema masajeando para 
que penetre mejor. Podrías 

completar el cuidado de tus 
pies, exfoliándolos una vez 
a la semana.

Utiliza un buen calzado. 
El uso continuado de chan-
clas no es muy recomen-
dable, ya que al no sujetar 
bien el pie, la fuerza para 
tener más estabilidad recae 
en los dedos y eso puede 
provocar la deformidad de 
las extremidades y la apari-
ción de callos. Cuanto más 
natural sea el material que 
está en contacto directo con 
tu piel, mejor. Evita que 
sean sintéticos y el calzado 
estrecho, que impiden la 
transpiración del pie.

Cuida tus uñas. Corta tus 
uñas siempre cuadradas 
para que no se claven en 
la piel y procura hidratar 
las cutículas. Ten en cuenta 

también la alimentación si 
quieres unas uñas fuertes. 
Añade proteínas, vitaminas 
(A, B y C) y minerales (cal-
cio, zinc y yodo) en tu dieta 
diaria. En centro de estética 
Noemi tenemos un servicio 
de pedicura que te ayudará 
a mantener tus uñas en per-
fecto estado. 

Asegura una buena cir-
culación. La ‘higiene pos-
tural’ es muy importante 
para unos pies sanos. Evita 
cruzar las piernas duran-
te mucho tiempo. Si por tu 
trabajo pasas la mayor parte 
de la jornada sentada, haz-
te con un reposapies, para 
elevarlos cuando estés sen-
tado. Otro consejo podría 
ser mover los dedos enco-
giéndolos y estirándolos y 
también moverlos haciendo 
círculos con los tobillos.

CONSEJO

por Estética Noemi

Pies sanos, la base
de una buena salud
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la receta
rollos de berenjena

INGREDIENTES:
•	 Berenjenas	(1	por	cada	2	
comensales)
•	 2	latas	de	atún
•	 2	cucharadas	de	queso	
crema	bajo	en	grasa
•	 Salsa	de	tomate
•	 Queso	rallado
•	 Orégano

ELABORACIÓN:
Lavamos la berenjena y a 
cortarla en rodajas verticales 
de aproximadamente medio 
centímetro de grosor. Las 
haremos en la plancha o la 
sartén con un poco de aceite 
de oliva hasta que estén do-
radas por ambos lados. Mez-
clamos el atún con el queso 
crema hasta que quede ho-
mogéneo. En una bandeja 
apta para horno extendemos 
la salsa de tomate.

A continuación hacemos 
los rollitos rellenando cada 
rodaja de berenjena y enro-
llando con cuidado, ponién-
dolos después en la bandeja. 
Agregamos si queremos un 
poco de queso rallado bajo 
en grasa, un poco de oré-
gano y metemos al horno a 
unos 200ºC durante 20 mi-
nutos.

en el recuerdo

lectura

Tu no matarás
Relata la amistad entre 
Fernando, joven editor 
hijo de un republicano 
represaliado, Catalina 
y Eulogio, que deciden 
huir de una España 
azotada por la Guerra 
Civil escapando de sus 
circunstancias. Durante 
su exilio recorrerán esce-
narios como la Alejandría 
de la Segunda Guerra 
Mundial, París, Lisboa, 
Praga, Boston o Santiago 
de Chile. Una historia 
que encierra muchas no-
velas, ya que el amor por 
la literatura es el motor 
de sus personajes.

Julia Navarro

El rey recibe
Barcelona, 1968. Rufo 
Batalla recibe su primer 
encargo como plumilla 
en un periódico: cubrir 
la boda de un príncipe 
en el exilio. Coinciden-
cias y malentendidos le 
llevan a trabar amistad 
con el príncipe, que le 
encomienda escribir la 
crónica de su historia. 
El ambiente de la gris 
España franquista pron-
to se quedará pequeño 
para Rufo, que viajará a 
Nueva York con el di-
fuso objetivo de hacer 
algo emocionante con 
su vida.

Eduardo Mendoza




