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editorial

n todos los órdenes 
de la vida, pero 
especialmente en la 

gestión de la política munici-
pal  se hace difícil enfrentarse 
a personas retrógradas, avaras 
y ancladas en el pasado, cuya  
única obsesión es defender 
ese terruño de posesiones que 
perteneció a sus ancestros 
oponiéndose a cualquier me-
jora para la comunidad. Estas 
personas hacen suyo  ese vie-
jo pretexto de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor y si 
tiene que cambiar algo que 
sea para su bien.

Digo esto porque desde la alcaldía, tene-
mos que hacer frente muy a menudo a ac-
titudes de ese tipo. Durante muchos años, 
este municipio y en especial Nanclares de 
la Oca vieron frenado su crecimiento por 
diversos intereses de las familias “pudien-
tes” de toda la vida  Tuvo que ser un alcal-
de socialista (la historia es la historia) el 
que dió un paso adelante y apostó por un 
crecimiento del municipio, no sin muchas 
zancadillas e incluso amenazas hacia su 
persona. Pero la valentía demostrada en 
ese momento abrió la ruta para construir 
un municipio de futuro y el día de hoy no 
es más que una etapa más en ese bonito 
recorrido de nuestra hoja de ruta.

Esa trayecto recorrido nos ha conducido 
a disfrutar de un municipio como el que 
tenemos, donde casi todos nos sentimos 
orgullosos de vivir en él. Digo casi todos 
porque hay ciertas personas que ampara-
dos en los recuerdos y en sus privilegios 
de entonces desearían un pueblo como 
hace 50 años. Pues no.

Vamos a continuar esa 
ruta, sumando voluntades 
pese a la oposición de los 
que no quieren vender su 
suelo para hacer viviendas 
protegidas, de los que no 
quieren pagar el agua del 
parking de autocaravanas 
aunque sea una posible 
entrada de visitantes al mu-
nicipio, los que no quieren 
gastar un céntimo en el Jar-
dín Botánico de Santa Cata-
lina aunque sea un recurso 
de reconocido prestigio 
por que les parece enterrar 

el dinero, de los que quieren especular 
con sus suelos donde pretendemos cons-
truir espacios públicos de convivencia, de 
los que honrar la muerte de los asesinados 
por pensar diferente que el dictador les 
remueve sus conciencias, de los que el 
proyecto ambicioso de la “estación fluvial 
de Iruña de Oca” les parece un dispendio, 
o los que les gustaría que nuestras insta-
laciones deportivas se hundieran porque 
ellos pueden pagar instalaciones privadas.

Que sepan todos aquellos que están colo-
cados en la proa del barco soplando hacia 
la popa para que la nave no avance que 
tienen justo enfrente una mayoría muy 
amplia de vecinos y vecinas que no sólo 
soplamos a las velas sino que también re-
mamos en la misma dirección para seguir 
recorriendo esa ruta de progreso que nos 
permita vivir en unos pueblos donde nos 
sintamos orgullosas y orgullosos de vivir 
porque son de tod@s.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

E
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La nueva plaza Lehendakari Agirre 
ocupará un total de 2.500 m2

El Ayuntamiento de Iruña de Oca y la Junta 
Administrativa de Nanclares apuran los úl-
timos trámites para el inicio de la reforma 
de la plaza Lehendakari Agirre, que tras las 
obras ocupará un espacio de 2.500 metros 
cuadrados a la misma altura que la acera 
y calzada de la Avenida de Langraiz, con-
formando de este modo un nuevo espacio 
público diáfano en el centro de la localidad.

Además, ambas instituciones aprovecharán 
los trabajos para mejorar la accesibilidad a 
sus sedes y se acometerá la adaptación de 
la entrada al frontón, que contará con una 
rampa para permitir el acceso de personas 
con movilidad de reducida.

Javier Martínez, alcalde de Iruña de Oca, 
destaca el cambio que supondrá el nuevo 
espacio que se abrirá en Nanclares. “Con la 
reforma, vamos a conseguir, por un lado, 
romper la linealidad de la avenida de Lan-
graiz, y por otro, conseguir una plaza mu-
cho más abierta, luminosa y accesible de la 
que van a poder disfrutar mucho más todos 
los vecinos y vecinas”. 

El proyecto en manos de Junta y Ayunta-
miento contempla la reforma de las infraes-
tructuras básicas de la plaza, el cambio del 
alumbrado, la pavimentación y la ornamen-
tación. Se trata, principalmente, de adecuar 
el espacio existente para que la plaza reco-

Planta y alzado de cómo quedará la plaza Lehendakari Agirre tras su remodelación

Javier Martínez estudia junto con un técnico la zona en la 
que se realizará la reforma
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ja la mayor superficie libre posible 
salvando de un modo más efectivo 
el desnivel existente entre la acera 
y el acceso a las edificaciones.

Para ello, se plantea la creación 
de una plataforma superior desde 
la que se accederá a Ayuntamien-
to, Junta y frontón con una misma 
cota. Otra plataforma inferior co-
nectará directamente con la aveni-
da de Langraiz, salvándose el des-
nivel mediante escalones y gradas 
que se situarán en un punto inter-
medio. Estas infraestructuras irán 
protegidas por una instalación de 
acero corten que facilitará el apoyo 
a personas con movilidad reduci-
da. La línea que conformarán escalones y 
gradas estará entrecortada por jardineras, 
en las que se plantarán especies arbustivas. 
De igual modo, en la zona más cercana a la 
avenida, cuyo ancho se verá notablemente 
ampliado, se plantarán árboles de porte me-
dio para mitigar los efectos del calor en los 
meses de verano.

Se creará así un espacio diáfano de 2.500 
metros cuadrados que permitirá un mayor 
uso de la plaza, mejorará el acceso a las 
instituciones locales y al frontón e integrará 
la plaza con el resto del pueblo. Asimismo, 
se ofrecerá un mejor acceso al futuro ar-

AyuntamientoJunta Administrativa

Junta Administrativa

chivo municipal que se levantará junto al 
Ayuntamiento. Por otro lado, el Consistorio 
completará la mejora de la accesibilidad a 
su sede con la instalación de puertas auto-
máticas de apertura lateral.

El coste total de la obra alcanzará los 430.000 
euros, de los cuales 290.000 serán aporta-
dos por la Junta Administrativa de Nancla-
res, .mientras que el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca sufragará los 140.000 restantes. Está 
previsto que los trabajos comiencen antes 
del final del año 2018 y el plazo de ejecu-
ción de los mismos se prolongará durante 
unos seis meses.

Ayuntamiento
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NOTICIAS

Un concurso de ideas decidirá el diseño del 
memorial a las víctimas del franquismo

El pleno de octubre dio luz verde a la convo-
catoria de un concurso de ideas para la ela-
boración de un memorial en recuerdo de las 
víctimas del franquismo en el municipio.

El Consistorio determinará un jurado, en el 
que además de técnicos municipales partici-
parán dos familiares de represaliados durante 
la dictadura franquista, que seleccionará la 
mejor propuesta de un proyecto para el dise-
ño y la posterior producción de una escultura 
que subraye la idea de la recuperación de la 
dignidad de las personas represaliadas en el 
conflicto. Por ello, las obras participantes ten-
drán que tener obligatoriamente y en bilin-
güe la inscripción:

El Ayuntamiento de Iruña de Oca en Memoria de las 
víctimas del franquismo de este Municipio. Asesinados 

en 1936 por defender la libertad y la legalidad republi-
cana.

Que sus nombres no se borren de la historia:
Hipólito Ajamil Aáez
Deogracias Franco

Francisco López Murga
Aurelio Rodríguez González

Bonifacio Somaloma Robador
Claudio Ruiz de Austri Pinedo

Domingo Ruiz de Austri Ruiz de Austri

El concurso está dotado con 15.000 euros y 
todos los grupos presentes en la sesión quisie-
ron hacer un llamamiento a las escultoras del 
entorno para que tomen parte en el mismo. 

El Ayuntamiento inició los trámites para ho-
menajear a las víctimas del franquismo con la 
aprobación de una moción el mes de junio en 
la que mostraba su rechazo a la represión y 
se reconocía la memoria de las siete personas 
asesinadas en el transcurso de la guerra civil. 
En esta sesión, todos los grupos decidieron 
rendir un homenaje a las víctimas. Asimismo, 
el Ayuntamiento ha impulsado la realización 
de un estudio sobre la represión franquista en 
Iruña de Oca, en el que se incluye todo tipo 
de represión política y persecución ocurrida 
desde 1936 a 1977. Dicho estudio está sien-

do elaborado por el investigador de la UPV 
Javier Gómez, que se encuentra recogiendo 
testimonios y documentación para analizar lo 
acontecido tanto durante la guerra civil como 
en los años posteriores. Las conclusiones se 
publicarán y expondrán públicamente. 

Moción sobre el Consorcio de Agua
Finalmente, los grupos aprobaron una moción 
presentada por Bildu en la que se reclama 
a la Diputación un trato equitativo para to-
das las Juntas y Ayuntamientos en la creación 
de un Consorcio de Agua a nivel provincial. 
Ante la puesta en marcha de este nuevo ente, 
prevista para 2019 y el rechazo generado por 
varios pueblos de Álava, entre los que se en-
cuentran los de Iruña de Oca, la moción insta 
a la Diputación a “participar en la misma me-
dida en el mantenimiento, servicio y gestión 
de todos los consorcios que en este momento 
operan en la provincia”, no discriminando a 
los que no se adhieran al consorcio general 
que se promueve desde el departamento de 
Medio Ambiente y Urbanismo. La propuesta 
contó con el rechazo de los ediles del PNV, 
que se mostraron partidarios de la adhesión 
al consorcio de Alava propuesto desde la Di-
putación, pero salió adelante con los votos 
favorables de PSOE, PP y Bildu.



El próximo 25 de noviembre se celebra el 
‘Día internacional contra la violencia de gé-
nero’ y la Asociación de Mujeres Lantartea 
ha organizado una serie de actos durante 
toda la semana para sensibilizar a la pobla-
ción sobre esta problemática.

Las actividades preparadas por Lantartea, 
con la colaboración económica del Ayun-
tamiento, arrancarán el viernes, 23 de no-
viembre, a las 18:00h en el Centro Cívico de 
Nanclares con la proyección de la películo 
“Indefensa”, un film basado en hechos rea-
les que versa sobre el maltrato en pareja. 
Posteriormente se celebrará un debate  diri-
gido por Leticia de la Torre y un lunch.

Para el domingo, 25 de noviembre, a las 
13:00 horas, Lantartea ha preparado un 
pasacalles por Nanclares con un grupo de 
batukada. Dará comienzo en el Merendero 
Rosa” y recorrerá el resto de bares finalizan-
do en la pérgola con la lectura del manifies-
to que se preparará para ese día. Se repar-
tirán  globos morados a todos los asistentes 
con la intención de explotarlos al final de la 
lectura a modo de protesta.

La asociación Lantartea celebra el Día
Internacional contra la violencia de género

NOTICIAS

Trespuentes inaugura su
reformada bolera
El pasado día 27, Trespuentes inauguró su remozada bo-
lera. La instalación, ubicada tras la iglesia de Santiago, ha 
sido restaurada por la Junta Administrativa, que ha recu-
perado tanto la cubierta como su espacio interior. Ade-
más, vecinos y vecinas del pueblo han podido colaborar 
en el remate de las obras a través de una vereda abierta 
a la participación ciudadana. Para la inauguración se or-
ganizó un multitudinario torneo de bolo alavés seguido 
de un lunch y se celebró un concierto a cargo del grupo 
‘Pasaporte flamenco’.
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Nanclares acoge 
unas jornadas

micológicas entre 
los días 16 y 18

Nanclares de la Oca será escenario de las I 
Jornadas Micológicas de Iruña de Oca entre 
los días 16 y 18 de noviembre. Los actos 
comenzarán el viernes, 16 en el salón de ac-
tos de Nanclares con una conferencia ‘Des-
cubriendo el mundo de las setas’, a cargo 
de la experta y componente de la Sociedad  
Aranzadi Mila Manzanal. 

El sábado 17, quienes lo deseen pueden ins-
cribirse en la salida mañanera en la que se 
recogerán, analizarán un clasificarán distin-
tos especímenes de hongos, que posterior-
mente quedarán expuesto en el frontón de 
Nanclares, donde el domingo se celebrará 
un txoko infantil con las setas como prota-
gonistas y una exhibición de cocina a cargo 
de un prestigoso chef. 

Asismismo, durante todo el fin de semana, 
los bares del municipio elaborarán platos 
y pintxos con diferentes especies de setas 

como protagonistas y se celebrarán tanto 
un concurso gastronómico a nivel popular 
como un concurso de fotografía de setas en 
su entorno natural. 

Las jornadas están organizadas por el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca en colaboración 
con la empresa Basoan.

NOTICIAS

El otoño, tiempo de    
podar setos y árboles
La llegada del otoño abre el periodo idóneo 
para la poda de setos, árboles y arbustos. Las 
podas de otoño son podas de limpieza, plan-
teadas para eliminar ramas secas o muertas 
que puedan robarle energía al árbol para 
plantarle cara al invierno. Así, además, per-
mitiremos que llegue más luz y también más 
aire al corazón del árbol, dos elementos muy 
necesarios ahora que empiezan a recortarse 
las horas de luz. De este modo aprovechare-
mos para mejorar la salud de árboles y setos 
y los mantendremos dentro de los límites de 

nuestra propiedad, cumpliendo la ordenanza 
municipal que prohibe la invasión de la vía 
pública por especies vegetales.
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C.D. NANCLARES 2018/19
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C.D. NANCLARES 2018/19
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Iruña de Oca se suma a los actos    
del Euskaraldia 2018

Iruña de Oca se sumará, entre el 
23 de noviembre y el 3 de diciem-
bre a los actos del primer Euska-
raldia organizado en colaboración 
con el Gobierno Vasco, la Diputa-
ción Foral de Alava y la Cuadrilla 
de Añana.

La propuesta de los organizadores 
consiste en que del 23 de noviem-
bre al 3 de diciembre de 2018, de 
manera coordinada en todo el País 
Vasco, la ciudadanía pruebe a rela-
cionarse en euskera, independien-
temente del nivel de dominio del 
idioma de cada participante.

Durante estos once días, quienes 
sepan euskera se relacionarán en 
este idioma con aquellas personas 
que lo entiendan, y cuando se di-
rijan a personas que no conocen, 
su primera palabra también será 
en euskera. En el caso de aquellas 
personas que lo entienden, pedi-
rán a los vascoparlantes que les 
hablen en euskera.

Con estas acciones se pretende 
transformar las inercias lingüísti-
cas existentes y probar que la co-
municación en euskera es posible 
en multitud de situaciones.

Los interesados en la iniciativa 
pueden inscribirse en la misma 
siempre que sean mayores de 16 años y 
sean capaces de hablar o entender euskera. 
Quienes cumplan los requisitos decidirán si 
quieren ser ‘Ahobizi’, personas que hablarán 
en euskera con las personas que lo entien-
den, aunque ellas contesten en castellano o 
‘Belarriprest’, personas que reclaman que se 
les hable en euskera. Del 23 de noviembre 
al 3 de diciembre, todos los participantes en 

esta novedosa iniciativa llevarán una chapa 
que les identificará en la categoría que ha-
yan elegido.

Además, durante estos once días, se irán 
organizando diversas actividades para la 
promoción y el uso del euskera, tanto a 
nivel provincial como comarcal y local, en 
las que tomará parte el municipio de Iruña 
de Oca.

NOTICIAS



Al mal tiempo...,
malas caras

El frío y la lluvia no amedrentaron a los ve-
cinos y vecinas de Iruña de Oca, que cele-
braron la festividad de Halloween con una 
fiesta en la que no faltaron el baile, la co-
mida, bebida... y por supuesto los disfraces 
y maquillaje que convirtieron a Nanclares 
por unas horas en un inmenso apocalipsis 
zombie.
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NOTICIAS

La VIII edición de la San Silvestre 
presentará importantes novedades

El éxito de la San Silvestre 2017, en la que 
cerca de un centenar de corredores disfruta-
ron de la última carrera del año por las calles 
de Nanclares, ha llevado al Ayuntamiento a 
dar un nuevo paso para potenciar esta prue-
ba, que en su edición de 2018 presentará im-
portantes novedades. 

Para empezar, la fecha sufrirá una modifi-
cación, ya que la prueba se traslada al do-
mingo, 30 de diciembre, para de este modo 
permitir la participación de un mayor núme-
ro de corredores. Será por tanto, la octava 
edición de la San Silvestre de Iruña de Oca, 
pero también la primera San Venustiana, fes-
tividad que se celebra el anteúltimo día del 
año. 

Pero no acaban aquí los cambios. El reco-
rrido, que en años anteriores había sido ex-
clusivamente urbano, transcurrirá en esta 
ocasión por el tramo de la ruta verde que 
une Nanclares y Villodas, dando protago-
nismo a otras zonas del Municipio, con la 
Sierra de Badaia y el Zadorra siempre como 
referencias. Disfrutando de las vistas sobre 
la ribera del Zadorra, el puente romano de 
Víllodas, la ermita de San Pelayo o los pasos 
de Gárabo.

Mikel Pérez Santamaría, concejal de depor-
tes del Ayuntamiento de Iruña de Oca, per-
fila estos días el recorrido definitivo de la 
prueba, que tendrá una longitud de unos 
ocho kilómetros, y señala que la filosofía de 
la carrera es “que los vecinos y vecinas del 
municipio disfruten recorriendo una zona 
tan especial como la ruta verde y quienes 
vienen de otros lugares conozcan algunos de 
los puntos más bonitos de Iruña de Oca”. Por 
ello, el Consistorio ha previsto también que 
este año el recorrido pueda hacerse no sólo 
corriendo, sino también andando, en una 
marcha con vocación de hacerlo en familia, 

en la que se completará el mismo recorrido 
pudiendo presenciar el paso de los corredo-
res a lo largo del mismo.

Al igual que el año pasado, no sólo se pre-
miará a los primeros clasificados, sino que 
al término de la carrera se llevará cabo una 
barbacoa popular en la que se sortearán pre-
mios entre todos los participantes. “Es una 
buena ocasión -recalca Mikel Pérez- para fi-
nalizar el año haciendo deporte en un entor-
no natural como el de la sierra de Badaia y 
de disfrutar de una jornada de convivencia 
conociendo algunos de nuestros principales 
valores paisajísticos, culturales e históricos”.

En este sentido, se prevé que en las próxi-
mas ediciones, la San Silvestre pueda reco-
rrer diferentes tramos de la ruta verde que 
une los cinco pueblos del municipio.
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OPINIÓN

Recién acabado el verano, resuena aún en nuestros oí-
dos el estribillo de este ritmo caribeño que va al pelo para 
describir la situación de múltiples expedientes de nues-
tro municipio. No existe en Álava ningún proceso tan 
largo como el del Ayuntamiento de Iruña de Oka para 
aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU). Ya son ocho años desde que el 1 de diciembre 
de 2010 nuestro Ayuntamiento licitó su redacción. Contó 
para ello con una subvención del departamento de Me-
dio Ambiente de Diputación Foral de Álava con un im-
porte 31.541,99€. Nuestro ayuntamiento trabaja a ritmo 
de samba en asuntos que son vitales para el crecimiento 
ordenado de nuestro territorio, está claro. 

El PGOU es el instrumento de ordenación urbanística 
que clasifica el suelo municipal y establece, entre otras 
cosas, las zonas del municipio urbanizables y las que no 
lo son, protegiendo de manera adecuada nuestro pai-
saje y el futuro agrícola o industrial. Así mismo define 
la ubicación de los nuevos equipamientos necesarios 
para el municipio y la normativa a aplicar en materia 
urbanística para cada uno de los casos, garantizando  
un  tratamiento objetivo e igualitario para todos. En de-
finitiva, el PGOU es un documento de gran importancia 
porque planifica y prevé la necesaria reserva de suelo 
para el desarrollo estratégico y sostenible del munici-
pio, anticipándose a las necesidades de una población 
en crecimiento y dotando de los recursos necesarios a la 
ciudadanía.

Por ejemplo, sería complicado dar respuesta a las indus-
trias que vengan  en un futuro próximo a buscar espacio 

Y el anillo ¿pá cuándo?

Principios socialistas
Estamos ya en noviembre y, poco a poco, se irá desvelan-
do con que candidatos o candidatas concurrirán a las ya 
cercanas Elecciones Municipales las diferentes forma-
ciones políticas en el País Vasco y, especialmente para 
nosotros, en Iruña de Oca. Es posible que en alguna de 
las candidaturas la sorpresa no venga por los nombres 
propios que las lideren (algunos nombres ya acumulan 
siglas e intentos fallidos), pero lo que es verdaderamente 
importante es con qué proyectos lo hagan. Decía Grou-
cho Marx en una de sus abundantes frases célebres que 
“estos son mis principios,… si no le gustan tengo otros”. 
Y es cierto que en ocasiones los principios “puros” que 
empiezan animando a algunos cuando levantan ciertas 
banderas pueden ser cambiados por otros intereses.

Porque no es lo mismo. No es cierto que detrás de una 
gestión, en este caso municipal, no pueda ni deba haber 
principios, ideas, ideología. Y no todas las ideologías son 
iguales ni todos los planteamientos defienden lo mismo. 
Ni todos concurren a un proceso electoral animados por 
unas ideas. Porque no es lo mismo trabajar para que 
nuestros mayores mejoren sus pensiones y no pierdan 
poder adquisitivo. Porque no es lo mismo trabajar para 
revertir recortes y recuperar derechos como el acceso 
universal a la sanidad como derecho básico de todas 
las personas; defender un sistema educativo de calidad 
y equitativo; dignificar la situación de las personas con 
dependencia y recuperar la cotización de sus cuidado-
res familiares; blindar la función social de la vivienda 
y evitar la especulación; trabajar por un empleo digno, 
con salarios dignos; incrementando el Salario Mínimo 
a 900 euros/mes para 2019; apostar por una sociedad 
más feminista; proponiendo medidas para aumentar la 
autonomía de los gobiernos locales y revertir el aban-
dono rural. Estas y otras cuestiones son las que marcan 
las diferencias. Las que los ciudadanos deben de tener 
claras. Estas son propuestas que en este momento es-
tán defendiendo los Socialistas vascos. Socialistas vascos 
que, cuando se cumplen 39 años del Estatuto de Ger-
nika defendemos que nunca hemos sido más que con el 
autogobierno. Y difícilmente seremos más en el futuro, 
sino es a través del autogobierno. Lo que nos garantiza 
derechos y bienestar. Lo que nos ha unido estos 39 años y 
lo que queremos seguir construyendo en el futuro.

Las mismas ideas que defendemos los Socialistas de Iru-
ña de Oca. Ideas de progreso y de bienestar con las que 

nuestros compañeros en el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento ya han empezado a elaborar los presupuestos 
para el próximo año o las nuevas ordenanzas fiscales que 
necesariamente han de tener en cuenta la realidad so-
cial y económica de nuestras vecinas y vecinos. Nuestros 
compañeros en el equipo de gobierno de Iruña de Oca 
trabajan también para desarrollar nuevas actividades 
culturales y deportivas que, además, de favorecer el ocio 
de todos, buscan poner en valor el nombre de nuestro 
Municipio y su actividad económica y comercial. Porque 
no se puede vivir en la resignación y si en la ilusión de 
plantear siempre nuevos proyectos. 
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OPINIÓN

da, una vez más, no puede más que contestar lo mismo 
que hace tiempo.

No! Normal no es. Hace ya dos años, se envió un escrito 
al Ayuntamiento de Iruña de Oca, competente en la ma-
teria, para que tomara cartas en el asunto. Se le recordó 
al Alcalde en más de un pleno municipal y se llegó in-
cluso a dirigir una queja al Departamento de Industria 
del Gobierno Vasco, que respondió solicito que habían 
remitido un escrito al Ayuntamiento, y consta que lo 
han hecho…, para que tomara las medidas oportunas. 

Sin embargo, a pesar de los escritos, de las quejas y de 
los requerimientos, nada se ha hecho al respecto y no 
parece que se haya considerado tampoco la posibilidad 
de redactar unas ordenanzas que limiten o regulen los 
ruidos y las vibraciones en nuestro municipio, en el in-
tento de mejorar la calidad de vida y la convivencia de 
nuestros vecinos y vecinas. 

Crecen nuestros pueblos, y aumentan de forma expo-
nencial las quejas por ruidos en terrazas, por los la-
dridos de perros y gallos, por los horarios de recogida 
de vidrio, por los camiones y hasta por la actuación de 
unos pocos vecinos demasiado ruidosos, y no parece 
que nuestros gestores municipales se tomen este tema 
muy en serio, ocupados como están en la promoción 
de sus piscifactorías. Por lo contrario, no han olvidado 
aprobar y actualizar todo tipo de ordenanza fiscal o re-
caudadora, la pasta es lo primero! Las demás normas 
de convivencia pueden esperar. Incluso, el asunto de la 
escasez de ordenanzas municipales fue una vieja reivin-
dicación de los alienígenos/alienados socios de gobierno 
del Partido Popular cuando aún, hace siglos, se sentían 
oposición. Una Ordenanza de ruidos tiene como objeto 
no sólo proteger y mejorar la calidad ambiental, sino 
tambien la de facilitar la convivencia entre vecinos y es 
necesario que podamos dar de una vez una respuesta a 
las quejas de la gente con unas normas acordadas entre 
todos y que sean respetadas por todos.

Esta misma mañana, a las 06:45 del 24/10/2018, las tri-
turadoras de la cantera de Trespuentes continúan a ple-
no ritmo. A la tarde, algún que otro vecino me llamará 
para formular su enésima queja. ¿Qué voy a hacer señor 
alcalde? ¿ Esperar dos años más? ¿Redactar una norma 
local de la República independiente de Trespuentes? o 
esperar que por fin el Ayuntamiento haga sus deberes y 
haga caso a sus vecinos trabajando a corto plazo sobre 
esta norma? 

Podrás decir que soy un soñador pero no soy el único. 
Espero que algún día te nos unas…. ( John Lennon).

Ruidos, molestias y
normas de convivencia
Trespuentes, 06:45 de la mañana, la empresa Ecalsa, ex-
plotadora de las canteras, arranca sus grises y ruidosas 
trituradoras de rocas. El estrépito se detecta desde lejos, 
penetra en las viviendas y llega a despertar a algún ve-
cino. Éstos cabreados, llaman al Presidente de la Junta 
Administrativa y preguntan: ¿Es normal esto que esa 
empresa empiece a trabajar antes de la siete? Y el men-

para ubicarse  en Iruña Oka, si no se ha planificado, 
previsto y tramitado el suelo industrial suficiente y ne-
cesario. Sin suelo industrial, las industrias, que cada vez 
demandan espacios más grandes, no vendrán o se irán. 
Con las industrias se irán nuestros jóvenes, que se verán 
obligados a buscar empleo en otros  lugares.    

La falta de un Plan General en nuestro municipio man-
tiene además en situación de incertidumbre a muchas 
personas, que merecen un poco de atención y conocer 
con certeza el futuro de sus viviendas y propiedades. 

Por otra parte, esta situación crea situaciones de con-
flicto y nos supone gastos innecesarios y gravosos. Es 
preciso recordar en este aspecto que fue precisamente 
la falta de planificación la que obligó al señor alcalde 
a conseguir a toda prisa unos terrenos para construir 
el instituto de secundaria, firmando un convenio ur-
banístico con el propietario del terreno donde nuestro 
Ayuntamiento se  comprometía a recalificar los terrenos 
sobrantes anexos al instituto. Dado que el convenio se 
ha incumplido y no se han realizado aún los trámites 
precisos, el ayuntamiento o lo que es lo mismo,  todos 
nosotros, deberemos abonar casi un millón de euros de 
las arcas municipales, de nuestro dinero. ¿Será que so-
mos ricos y nos sobra? EAJ-PNV tiene muy claro que ese 
dinero debería emplearse en servicios e infraestructuras 
para los vecinos de Iruña Oka. Por ejemplo, en un nuevo 
ambulatorio o en un centro de día con mayor espacio 
para nuestros mayores. 

Podríamos seguir hablando del molino rehabilitado, 
que fue  buque insignia de la campaña de nuestro Alcal-
de y a día de hoy lleva ya más de 1 año parado y sin que 
nadie sepamos nada del futuro de ese edificio. Pero esto 
queda para el próximo número. 
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¿Te has planteado alguna 
vez que tu piel es como el 
suelo? Pues lo es y requiere 
una  pautas de cuidado que 
nos vendrán de lujo. Prime-
ro lo vamos a barrerla, luego 
fregarla y al final encerarla. 
Llimpiar, tonificar e hidratar 
con los productos adecuados, 
aconsejados por una profe-
sional titulada, es vital. 

1.- Limpiadora
Hay diferentes tipos en el 
mercado: leche, gel, aceite,… 
Usa la textura que más te gus-
te, pero que sea adecuada a 
tu piel. Este paso nos va a 
ayudar a levantar la suciedad 
de todo tipo: maquillaje y su-
ciedad del día a día. Lo vamos 
a hacer a diario. 

Cogemos una nuez de la le-
che limpiadora. La aplica-
remos por todo el rostro y 
cuello haremos un masaje sin 
que se reabsorba. Acabare-
mos con un poco de bombeo. 
Lo retiraremos con agua o al-
godones.

2.- Tónico
Este paso no va a ayudar a 
restablecer la hidratación des-
pués de limpiarla, eliminar la 
cal del agua, ayudar a la ab-
sorción de la crema  y a ce-
rrar los poros.

Pondremos una pequeña can-
tidad en un algodón y lo apli-
caremos por todo el rostro.

3.- Crema 
Usaremos la más adecuada 
en función de las necesidades 
de nuestra piel. La aplicare-
mos por el día y noche.

Consejo
Mínimo cada 3 meses hare-
mos una limpieza en nuestro 
salón de estética de confian-
za. Allí nos podrán aconse-
jar qué tratamiento adecua-
do diario nos conviene más.
Para la gente aplicada voy a 
poner un par de pasos extras 
para hacerlos 1 ó 2 veces a 
la semana. Primero daremos 
la exfoliante y luego la mas-
carilla.

Exfoliante
La exfoliación nos va a ayudar 
a eliminar las células muer-
tas, a que no salgan arrugui-
tas, manchas,... Cogeremos 
una nuez y la aplicaremos 
del centro de la cara hasta el 

nacimiento del pelo en movi-
mientos circulares y haremos 
especial  caso a la zona T 
(frente, nariz y barbilla)

Mascarilla
Este paso nos va a dar una 
fuerte inyección de nutrien-
tes. Aplicaremos una capa 
generosa que nos cubra la 
piel sin dejarla que se absor-
ba y la dejaremos expuesta 
durante 10 o 15 minutos. Lo 
retiraremos con abundante 
agua.

(OJO) En ocasiones nos cues-
tan hacer estos pasos. Que se-
páis que si ése es vuestro caso 
existen productos que nos 
van a limpiar y tonificar en 
un solo paso. EVITAREMOS 
LAS TOALLITAS DESMAQUI-
LLANTES, su uso y abuso nos 
puede producir sensibilidad, 
ardor y en algunos casos has-
ta rosácea. 

CONSEJO

por Estética Noemi

Como conseguir una 
piel perfecta
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OCIO

la receta
setas en tempura

INGREDIENTES:
•500 g. de setas
•200 g de harina de tempura
•250 ml de agua
•Sal y pimienta negra
•Un pellizco de cayena molida
•1/2 litro de aceite de oliva

ELABORACIÓN:
Lavamos las setas, seca-
mos con papel absorbente 
y salpimentamos. Se puede 
añadir un toque de cayena 
molida.
Preparamos el rebozado 
de tempura en un bol que 
previamente tenemos en-
friando en la nevera, si es 
de metal mejor. El agua de 
la mezcla debe estar muy 
fría, es imprescindible para 
que quede súper crujiente 
al echarla en el aceite muy 
caliente.
Mezclamos el agua con la 
harina. Nos debe de quedar 
una crema líquida suave, 
añadimos las setas enteras 
en la crema, recubrimos 
y sólo nos queda freír en 
aceite muy caliente.
Freímos cuando el aceite 
esté bien caliente y escu-
rrimos en papel absorben-
te.Acompañamos con un 
poco de alioli o de mayo-
nesa.

en el recuerdo

lectura

Yo, Julia
La novela ganadora del 
Planeta 2018, cuenta la 
historia de la emperatriz 
más poderosa de Roma, 
matriarca de la cuarta 
dinastía imperial que 
fundó junto a su marido 
Séptimo Severo, a quien 
amaba. En un guiño a 
Robert Graves, autor de 
Yo Claudio, el ganador 
del Planeta sigue la 
senda que hace años 
abrió con la primera 
trilogía sobre personajes 
del imperio romano que 
comenzó en 2006 con 
‘Africanus: el hijo del 
cónsul’.

Santiago Posteguillo

Los señores del tiempo
Vitoria, 2019. Los se-
ñores del tiempo, una 
épica novela histórica 
ambientada en el me-
dievo, se publica con 
gran éxito bajo un mis-
terioso pseudónimo: 
Diego Veilaz. Kraken se 
enfrenta a unas des-
concertantes muertes 
que son idénticas a los 
asesinatos descritos en 
la novela. Los señores 
del tiempo: un envene-
namiento con ‘la mosca 
española’, unas vícti-
mas emparedadas en el 
«voto de tinieblas» y un 
«encubamiento».

Eva Sáez de Urturi



INPLIKA ZAITEZ ETA BEREIZTU
HONDAKIN ORGANIKOAK!

IMPLICATE Y SEPARA LOS
RESTOS ORGANICOS!

ECHA TUS RESTOS ORGANICOS EN UNA
BOLSA COMPOSTABLE. 

BOTA ZURE HONDAR ORGANIKOAK
KONPOSTERAKO BALIO DUEN POLTSA

BATEAN. 

 RECOGE DE FORMA GRATUITA TU KIT EN EL
AYUNTAMIENTO (Cubo, bolsas compostables,

folleto y llave) 
ESKATU EZAZU HONDAKIN ORGANIKOAK

BIRZIKLATZEKO KITA (Pertz marroia,
konpostatzeko poltsak, eskuorria eta giltza) 

ABRE LA TAPA PEQUEÑA DEL
CONTENEDOR CON LA LLAVE, DEPOSITA

LA BOLSA CERRADA Y CIERRA. 
IREKI EDUKIONTZIAREN ESTALKI TXIKIA

GILTZAREKIN, UTZI POLTSA, ETA ITXI.

IRUÑA OKAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA 

HONDAKIN ORGANIKOEN BILKETARAKO BOSGARREN
EDUKIONTZIA 

 
 

EL QUINTO CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA DE
LOS RESTOS ORGÁNICOS 

Langraitz Oka - Nanclares de la Oca 


