
Revista Municipal de Iruña de Oca. Número 77. NOVIEMBRE 2018. Distribución gratuita.

Iruñako

IRUÑA DE OCA  APUESTA POR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2018/19 GABONAK
EGITARAUA

OSCAR ROMERO DISPUTARÁ
SU TERCER DAKAR



Iruñako

7 
7

REVISTA IRUÑAKO - Revista municipal de Iruña de Oca, nº 77, noviembre de 2018 • Edita: Ayuntamiento de Iruña de Oca • Redac-
ción: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • Maquetación: Marian Mtz. de Yuso • Fotografía: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • 
Imprime: Gráficas Irudi • Depósito legal: VI-296/06 • Dirección: El Calero, 5D. Nanclares de la Oca • Teléfono: 605 729 258 • Correo 
electrónico: revistairunako@hotmail.com

 

* La programación de actividades que se citan en esta publicación puede estar sujeta a modificaciones imprevistas, por lo que para mayor 
seguridad recomendamos consultar con los organizadores de los actos.

sumario

noticias

Carrera Presentado el recorrido y los detalles de la 
San Silvestre 2018, que se disputara el 30 de diciem-
bre uniendo Nanclares y Víllodas a través de la ruta 
verde. Pág. 9

13126

noticias

noticias

Reforma Comienza la sustitución del alumbrado del 
municipio por luminarias led para lograr un impor-
tante ahorro energético, reducir la contaminación 
lumínica y contribuir a la rebaja de las emisiones de 
CO

2
 Pág. 4-5

Acceso Las nuevas salas multiusos del centro depor-
tivo Arrate ya disponen de una tenso estructura que 
protege el acceso de los usuarios desde los vestua-
rios. Pág. 6

12



editorial

l año 2018 va 
tocando a su fin, 
en estas fechas es 

tiempo de acordar los pre-
supuestos del próximo año 
con los diferentes grupos 
que conformamos el pleno 
municipal. Los presupuestos 
son la principal herramienta 
para hacer realidad la políti-
ca municipal que lideramos 
todos estos años. Las cuentas 
que hemos presentado al res-
to de grupos siguen la línea 
que hemos venido mantenien-
do durante toda la legislatura 
y se basan en modernizar unos pueblos 
donde todos y todas nos sintamos orgullo-
sos de vivir.

Esto es lo que a grandes rasgos propone-
mos para el año 2019:
En Ollavarre instalar una pista multide-
porte sobre la plataforma que este año se 
empezará a construir. En Villodas segui-
mos avanzando junto con los vecinos para 
la construcción de un nuevo centro social 
que dé respuesta a las necesidades trans-
mitidas por l@s que allí viven. En Nan-
clares proponemos ampliar la obra de la 
plaza del Ayuntamiento que se empezará 
en breve, colaborando con la Junta Admi-
nistrativa para que llegue hasta la carrete-
ra y que este nuevo espacio se convierta 
también en otro referente del pueblo. 
Queremos trabajar en Trespuentes por el 
medio ambiente y evidentemente, aparte 
de las inversiones habituales en el Jardín 
Botánico, consideramos que es impres-
cindible recuperar las instalaciones de las 
antiguas fábricas. Por último, en Montevite 
debemos seguir trabajando con su Junta 
Administrativa para acondicionar rincones 

del pueblo que han queda-
do en malas condiciones.
Proponemos también au-
mentar a 10.000€ la cuantía 
por pueblo en participa-
ción ciudadana, para que 
seas tú quien decida donde 
gastar ese dinero.

Recuperamos asimismo la 
partida de ayuda al Tercer 
Mundo que desapareció 
hace años, y la dotaremos 
con el 0,7% de los ingresos 
ordinarios del presupuesto 
municipal.

Los mas de 400.000 € que destinamos a 
cultura deben dar respuestas para que 
encuentres esa actividad o evento en el 
que puedas participar. De igual manera, 
mantenemos la apuesta por el deporte y 
las asociaciones con una dotación de más 
de 300.000 €.

Aumentamos también la partida para 
seguir trabajando en políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres. En la medida de 
nuestras posibilidades, queremos avanzar 
poco a poco en este camino para alcanzar 
juntos la meta de la igualdad real entre 
hombres y mujeres.

Como Alcalde espero y trabajo para contar 
con los apoyos suficientes que nos permi-
tan aprobarlos con la mayoría suficiente 
de modo que el próximo uno de enero 
podamos continuar por esa senda de desa-
rrollo. Gracias por tu confianza.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

E
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Arranca la sustitución del alumbrado 
público en todo el municipio

Poco a poco, la iluminación nocturna de 
Iruña de Oca va cambiando de tonalidad. 
Del amarillo intenso de las antiguas lám-
paras incandescentes a la más blanquecina 
que ofrecen las nuevas luminarias con tec-
nología led que se están instalando en to-
das sus calles y plazas.

Durante algo más de cuatro méses, los téc-
nicos trabajarán en los cinco pueblos del 
municipio para ir sustituyendo todos los 
puntos de iluminación, lo que se traduci-
rá, no sólo en un importante ahorro ener-
gético, si no también una reducción de la 
contaminación lumínica, y de las emisiones 
de gases de efecto invernadero que conlle-
va la producción de electricidad, logrando 
de este modo un importante aumento de la 
eficiencia energética.

Además, las nuevas bombillas led tienen 
una vida útil de hasta 50.000 horas de uso 
sin mantenimiento, cifra mucho más eleva-

da que las actuales, que además cuentan en 
su elaboración con mercurio, un mineral 
muy contaminante.

Las obras se financian gracias a un présta-
mo sin intereses del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), de-
pendiente del Ministerio de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, por valor de 921.782 
euros. Este crédito permitirá sustituir un 
total de 1.600 lamparas, lo que significará 
un ahorro, cuantificado por el propio IDAE, 
del 83% en el consumo de energía eléctrica, 
pasándose de los 1.452 megawatios anua-
les que se vienen empleando en los últimos 
años a 241 megawatios cuando la nueva ins-
talación se encuentre plenamente operativa. 

El préstamo sellado con el IDAE presenta 
un tipo de interés del 0% y deberá ser reem-
bolsado en un plazo de 10 años, disfrutando 
ademas de uno de carencia, lo que permi-
tirá al Consistorio pagarlo con el montante 
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del ahorro energético logrado con el nue-
vo sistema de alumbrado. 

Esta renovación tecnológica del alumbra-
do exterior bajo criterios de eficiencia 
energética y mejora medioambiental es 
una medida que va a permitir al Ayunta-
miento de Iruña de Oca un importante 
ahorro económico en uno de los gastos 
corrientes más importantes de los inclui-
dos en sus presupuestos anuales pudien-
do reinvertir este dinero en futuras ac-
tuaciones de mejora energética en otras 
infraestructuras.

Además, la actuación municipal conlle-
vará un novedoso sistema de telegestión 
que permitirá modificar la intensidad y 
los horarios de encendido, atender las 
averías sin necesidad de acudir al lugar 
de la instalación y controlar del consumo 
de la potencia.

Reducción de potencia
Todas estas medidas se suman a un con-
curso público para la adjudicación del su-
ministro al que se sumaron las Juntas Ad-
ministrativas y que permitió, gracias a un 
mayor volumen de contratación, mejorar 
sustancial el precio de la energía. Por otro 
lado, el Consistorio trabaja en una serie 
de medidas para reducir la potencia con-
tratada en algunas de sus instalaciones, lo 
que permitirá lograr nuevas vías de aho-
rro en la factura eléctrica. De este modo, 
en próximos ejercicios se podrá destinar 
parte del montante de esta reducción en 
nuevas infraestructuras públicas. 

Este cambio de luminarias también abre la 
puerta a más avances tecnológicos, ya que 
las nuevas instalaciones están llamadas a 
ser elementos urbanos que realicen fun-
ciones como las de incorporar sensores 
para medir parámetros como humedad, 
temperatura, intensidad lumínica, con-
taminación atmosférica, contaminación 
acústica, tráfico, plazas libres de aparca-
miento, control de los contenedores de 
basura o puntos wifi.
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Una tenso estructura mejora el acceso 
a las salas deportivas de Arrate

Desde principios del mes de diciembre, una 
tenso estructura cubre el acceso a las nuevas 
salas multiuso del centro deportivo Arrate, 
mejorando de este modo su accesibilidad, 
especialmente en los días de mal tiempo. 
También conocidas como membranas tensa-
das, las tenso estructuras están compuestas 
por un textil técnico de gran resistencia an-
clado al suelo mediante un sistema metálico 
que aporta rigidez, pero permite transmitir 
las cargas recibidas (viento, lluvia, nieve, 
etc.) hacia los elementos estructurales. Así, 
se consigue lograr un espacio diáfano pro-
tegiendo a los usuarios de las inclemencias 
meteorológicas.

Con la instalación de esta cubierta, se satis-
face una de las demandas de los usuarios de 
estas salas, que hasta ahora tenían que com-
pletar un pequeño paso al aire libre entre los 
vestuarios del edificio principal y la instala-
ción. Además, se ha buscado que la solución 
quede integrada en el conjunto del centro 
deportivo, que en este momento cuenta con  
tres salas multiusos para la realización de las 
actividades deportivas cubiertas.

Se trata del primer paso para unificar las 
salas construidas en los antiguos vestuarios 
de verano de la instalación deportiva con el 

nuevo edificio que alberga tanto la piscina 
cubierta como el gimnasio, otra sala multiu-
so y los vestuarios.



NOTICIAS

El pleno aprueba
la propuesta
de convenio
con Maxam

El pleno ordinario celebrado el mes 
de noviembre aprobó la propuesta de 
convenio urbanístico con Maxam en 
virtud del cual la empresa podrá di-
versificar su actividad con la instala-
ción de un campo de tiro en sus ins-
talaciones. 

El texto aprobado contempla la posi-
bilidad de que la empresa aumente la 
edificabilidad para construir las ins-
talaciones que albergarían el recinto 
deportivo a cambio de una cesión de 
suelo al Consistorio. 

De este modo, Maxam podrá acometer el-
proyecto de diversificar su actividad con un 
novedoso campo de tiro para distintas mo-
dalidades tanto al plato como de precisión. 
El campo podría contar con galerias de tiro, 
foso olímpico, naves independientes para 
tiro neumático con pistola, carabina y fu-
sil con bunker de seguridad, así como club 
social y diversas dependencias administra-
tivas.

La firma del convenio contó con la oposi-
ción tanto de los ediles de PNV, que cali-
ficaron la medida como de una “recalifica-
ción a medida de la empresa”, como de los 
representantes de Bildu, que se mostraron 
contrarios a “implantar en Iruña de Oca más 
empresas relacionadas con sustancias tóxi-
cas, contaminantes o peligrosas”. Estas pos-
turas fueron rebatidas por Javier Martínez, 
quien argumentó que “para este municipio 
sería muy importante que una empresa de 
prestigio ubique en él una instalación de 
primer nivel que atraiga visitantes y genere 
riqueza y puestos de trabajo”. Finalmente, 
el acuerdo salió adelante con los siete votos 

a favor de PSE, PP e Irabazi y los cuatro en 
contra de PNV y Bildu.

Por otro lado, todos los partidos aprobaron 
por unanimidad una declaración institucio-
nal con motivo de la celebración del Día 
Internacional contra la Violencia de Géne-
ro en el que se reclama que “las mujeres 
cuenten con voz, autoridad y legitimidad en 
su relato de la violencia vivida”, así como 
la realización de “iniciativas colectivas para 
reivindicar los derechos vulnerados”, “apo-
yo en los procesos de denuncia y reclama-
ción” y “actos periódicos de reconocimiento 
público y reparación de las víctimas de vio-
lencia machista”.

Asimismo, quedó aprobada una moción en 
la que se reclama que la Uceis de Nanclares 
cuente con una ambulancia de soporte vital 
que de servicio a la zona sur de Álava, ya 
que las dos unidades SUA existentes en la 
provincia se ubican actualmente en Vitoria 
y Llodio. Esta propuesta contó también con 
el apoyo de todos los grupos presentes en 
la sesión.
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NOTICIAS

El recorrido de la San Silvestre 2018 unirá 
Nanclares y Víllodas por la ruta verde

La San Silvestre 2018 de Iruña de Oca ya pre-
senta su forma definitiva. La carrera, que este 
año se correrá el 30 de diciembre para hacerla 
coincidir con el domingo y facilitar de este la 
mayor participación posible, unirá Nanclares 
(punto de salida y llegada) con Víllodas a tra-
vés de la ruta verde. Será un recorrido de 8 ki-
lómetros de longitud en el que los participan-
tes podrán disfrutar de la práctica deportiva 
en un entorno como el de la sierra de Badaia y 
conocer rincones tan especiales como el paso 
del río Zadorra junto al antiguo balneario de 
Bolen, el puente de Víllodas, la ermita de San 
Pelayo o los pasos de Gárabo.

La carrera dará inicio a las doce del mediodía 
desde el centro de Nanclares, desde donde los 
corredores se dirigirán en dirección a Víllodas 
a través del Camino Real. El concejal de depor-
tes del Ayuntamiento de Iruña de Oca, Mikel 
Pérez detalla que “ya en la salida de Nancla-
res, los competidores se encontrarán con las 
primeras rampas, que pondrán a prueba las 
piernas y obligarán a un primer esfuerzo para 
mantener el ritmo de los primeros. Una vez en 
la ruta verde, la prueba es un constante sube 
y baja paralelo al Zadorra hasta llegar a Ví-
llodas, donde los participantes realizarán un 
bucle que les llevará inicialmente por la parte 
alta del pueblo para descender hacia el puente 
medieval y bordear la ermita de San Pelayo 
para regresar a Nanclares de nuevo a través de 
la ruta verde”.

De este modo se completarán 8 exigentes kiló-
metros en los que todos los corredores podrán 
poner a prueba su estado de forma y medir sus 
fuerzas para tratar de suceder en el palmarés 
a Iván Fernández y Elena Loyo, vencedores el 
año pasado. En este sentido, se han mantenido 
los premios de la pasada edición, destacando 
también a los primeros participantes empadro-
nados en el municipio.   Además, el Ayunta-
miento de Iruña de Oca ha organizado un mar-
cha popular por el mismo trazado que partirá 
una hora antes del inicio de la carrera y que 
permitirá realizar el recorrido de un modo más 

relajado disfrutando del paso de los corredo-
res en varios puntos del mismo. Tras la llegada 
se llevará a cabo una barbacoa popular y un 
sorteo de regalos entre todos los participantes.

Y no acaban aquí las novedades, si no que la 
prueba contará también con un invitado de ex-
cepción, ya que el dakariano Oscar Romero 
será el encargado de abrir la prueba y acompa-
ñará a los participantes a bordo de la montura 
similar a que disputará el rally más duro del 
mundo. Las inscripciones para la carrera son 
gratuitas y están ya abiertas a través de la pá-
gina web www.clublablanca.com

Los primeros clasificados del municipio en la carrera de 2017, 
Iván Santillana y Arantxa Ibáñez, posan junto con el concejal de 
deportes, Mikel Pérez, con el cartel de la presente edición
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NOTICIAS

El próximo 6 de enero, Oscar Romero toma-
rá la salida en el rally Dakar 2019, la prue-
ba automovilística más dura del mundo que 
en esta ocasión se correrá íntegramente en 
Perú.

El piloto de Nanclares se enfrentará por ter-
cera vez a las carreteras, pistas y desiertos 
sudamericanos con la intención de mejorar 
el 48º puesto cosechado el año pasado, una 
meritoria posición teniendo en cuenta que 
se enfrenta a equipos con mucho mejores 
monturas y equipamientos que el suyo.

Como en ocasiones anteriores, Romero irá 
acompañado por el portugués Tiago Mota y 
contará con el apoyo del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca. El pasado 8 de noviembre, el 
langraiztarra presentó su montura en Nan-
clares en un acto en el que recibió el apoyo 
de múltiples vecinos y vecinas del munici-
pio. Romero disputará la prueba a bordo de 
una KTM similar a la de la pasada edición, 
con la que espera hacer valer la experiencia 
atesorada durante estos tres últimos años 
en la carrera.

Oscar Romero regresa al Dakar con intención 
de mejorar el puesto logrado en 2018

La cuarta edición de la Badaia 
Bike Maraton ya tiene fecha

La Badaia Bike Maratón, una prueba ciclista que en sólo 
cuatro años se ha hecho un importante hueco en el calen-
dario provincial, ya tiene fecha para su edición de 2019. 
Será el 14 de abril cuando los corredores se enfrenten a 
un duro recorrido por la sierra de Badaia y alrededores. 
Poco a poco, los organizadores irán desgranando detalles 
de la carrera, en el su tercera edición presentó un recorri-
do de 78 kilómetros con un desnivel positivo de más de 
2.600 metros y contó con 650 competidores entre los que 
se encontraban ciclistas de la talla de Jon Erguin, Joseba 
Beloki, Patxi Cía o Javier Ruiz de Larrinaga.
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13 DICIEMBRE
• 18´00h. NANCLARES. Clase de repostería casera para 
niños, por Mª Asun Gómez y clase de repostería casera 
para adultos, por Isabel Martín. Centro Socio-Cultural

15 DICIEMBRE
• 17´00h. NANCLARES.  Taller familiar para decorar el 
“Arbol de los Deseos”. Centro Cívico

16 DICIEMBRE
• 11´00h. VI Exposición de pájaros. Frontón. Organiza 
“Txorien Lagunak” Elkartea. •13´00h. Entrega de premios 
del Concurso de Dibujo sobre pájaros.
•12´00h y 17´00h. Teatro Infantil con ETERNO PARAISO. 
1-4 años. Centro Cívico

21 DICIEMBRE
• XII Concurso Dulces. Los dulces se entregarán en C. S.-
Cultural de 17´00 a  18´00h. 1º premio: vale de 50 € y 2º 
premio: vale de 25 €, para gastar en comercios locales.
• 18´00h. Encendido de la Navidad y del Belén en el Cen-
tro Socio-Cultural. Habrá castañas y vino caliente.

22 DICIEMBRE
• 19´00h. Belén Viviente en Víllodas. Ermita de San Pelayo.

23 DICIEMBRE
• 12´30h. Actuación infantil y familiar en Montevite. “KU-
TXO Y PEPA”. Castellano

• 18´00h. Festival de Villancicos en la iglesia de Nanclares.
• Al finalizar el festival, pasacalles hasta el frontón, 
donde habrá chocolate para todos/as. Inscripciones: 
Hasta el 21 de Diciembre en el Centro Socio-Cultural

24 DICIEMBRE 
OLENTZERO
• 18´00h. Pasacalles con Olentzero desde la Plaza 
hasta el Frontón.  Nanclares.

• 19´00h. Frontón. Recepción a Olentzero.

26-28 DICIEMBRE 
•11´00-13´00h. NANCLARES. Taller manualidades. 6-12 
años. C. Socio-Cultural. Inscripciones en el Centro Socio-
Cultural hasta el 20 Diciembre

26 DICIEMBRE 
• 17´00h. TRESPUENTES. Taller infantil de manualidades.
• 19´00h. NANCLARES. Teatro Infantil con “ETERNO PA-
RAISO”. 1-4 años. Centro Cívico

27 DICIEMBRE
• 17´00h. VILLODAS. Taller infantil de manualidades.

28 DICIEMBRE
• 18´00h. OLLAVARRE. Taller infantil de manualidades  

29 DICIEMBRE 
• 12´00h. NANCLARES. Teatro infantil con “ETERNO PA-
RAISO”. 3-6 años. Centro Cívico
• 11´30-15´00h y de 17´00-18´00h. NANCLARES. Jorna-
da familiar de patinaje sobre ruedas. 

30 DICIEMBRE
• 11´00h. NANCLARES. Carrera y Marcha Populares. “San 
Venustiana” (V San Silvestre de Iruña de Oca). Más infor-
mación en  www.irunadeoca.com

31 DICIEMBRE
• 1´00h. NANCLARES. Cotillón Nochevieja con D´J DAVID. 
Frontón

2,3,4 ENERO
• 12´00-14´00h y 17´00-20´00h. NANCLARES. AUTOBÚS 
CINE 6D para todos los públicos. Plaza 

2 ENERO
• 17´00h. VILLODAS. Actuación infantil y familiar. Eneko 
Etxebarrieta y “MUSIKA GALDUAREN BILA”. Euskera

3 ENERO
• 17´00h. TRESPUENTES. Actuación infantil y familiar. “ 
Zurrumurru Taldea” y “ANDRINA BASANDRINA” .Euskera 

4 ENERO
• 17´00h. OLLÁVARRE. Actuación infantil y familiar. “HO-
DEI MAGOA”. Euskera

5 ENERO
• CABALGATA REYES. 
* 18´00h. Trespuentes     * 18´45h. Víllodas    * 19´30h. 
Montevite   * 20´15h. Ollávarre   * 21´00h. Nanclares de 
la Oca. C/ Navarra hasta el frontón.
* Después de la Cabalgata, los Reyes Magos conocerán 
en sus casas a tres niños/as del municipio elegidos/as 
entre los/as que se apunten en el Centro Socio-Cultural 
hasta el 20 de Diciembre. Tfno. 945 361536
* El servicio de OKABUS será gratuito (en el horario ha-
bitual) para asistir a las actividades que se realicen en los 
diferentes pueblos del municipio.

OTRAS ACTIVIDADES :
• CONCURSO ILUMINACION VIVIENDAS Y COMERCIOS
Interesados/as pueden inscribirse en el Centro Socio-Cul-
tural hasta el 20 Diciembre.
- Primer premio. 1 noche con alojamiento y desayuno en 
Agroturismo Zaballa.
- Segundo premio. Sesión Spa en Arrate.
- Tercer premio. Visita guiada a Santa Catalina.
• CONCURSO BELENES. Categorías :
.- Hasta 8 años - De 8 a 14 años - Más 14 años
Dos premios/categoría:
- 1º. 50€ para gastar en los comercios del municipio.
- 2º . 25€ para gastar en los comercios del municipio.
• EXPOSICION: En el Centro Socio-Cultural del 21 de Di-
ciembre al 6 Enero de 18´00 a 20´00h. .- Entrega trabajos: 
Del 10 al 18 de Diciembre. Se puntuará la originalidad y 
que estén hechos con  materiales reciclados.
• CABALGATA: Interesados/as en participar como pa-
jes, pueden inscribirse en el Centro Socio-Cultural hasta 
el 20 de Diciembre. Deberán ser mayores de 15 años.

PROGRAMACION DE NAVIDAD 2018/19
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ABENDUAK 13a
• 18´00etan. LANGRAIZ OKA. Umeentzako etxeko gozo-
gintza. Mº ASUN GOMEZ-ekin eta elduentzako etxeko go-
zogintza. ISABEL MARTIN-ekin. Kultura Etxean

ABENDUAK 15a
•17´00etan. Esku-lan tailerra “Gogoen Zuhaitza” apaintze-
ko. Gizarte Etxean
ABENDUAK 16a
•11´00etan. VII Txori erakusketa-elkartrukea. Frontoia. An-
tolatzailea: “Txorien Lagunak” Elkartea.
•13´00etan. “Txoriak” Marrazki Lehiaketaren sari banake-
ta. Frontoia. Antolatzailea:  “Txorien lagunak” Elkartea.
•12´00etan eta 17´00etan. Haurrentzako antzezkizuna 
“ETERNO PARAISO” Taldearekin. 1-4 urte. Gizarte Etxean. 

ABENDUAK 21a
• XII Gozoki lehiaketa. Goxokiak eginda aurkeztu behar 
dira Kultur Etxean 17´00-18´00etara. 1º saria: 50,00euro-
tako balea, 2º saria : 25,00eurotako balea, biak udaleko 
dendetan gastatzekoak.
• 18´00h. Gabonetako argi  eta Kultur Etxeko belenaren 
pizketa. Gaztain erreak eta ardo beroa banatuko dira.

ABENDUAK 22a
• 19´00etan. BILODA. Belen Biziduna San Pelayon. 
Antolatzailea: “ARKIZ” Kultura Elkartea.

ABENDUAK 23a
•12´30etan. MANDAITA. Haur ikuskizuna. Xilipurdi 
Antzerkia eta “KUTXO y PEPA”. Gastelaniaz
•18´00etan Gabon Kanta musikaldia Langraiz Okako 
Elizan. Bukatzean kalejira egingo da frontoiraino eta 
han txokolatea banatuko .Izenemateak Abenduaren 

20ra arte Kultura Etxean. 

ABENDUAK 24a
•OLENTZERO
•18´00etan. Kalejira Olentzeroarekin Herriko Plazatik 
Frontoira. Langraiz Oka.
•19´00etan. Ongietorria Olentzereoari gaztaina erreak eta 
ardo beroarekin. Frontoia. 

ABENDUAK 26-28
• 11´00-13´00etara. LANGRAIZ. Esku-lan hau tailerra. 6-12 
urte. Izenemateak Kultura Etxean Abenduaren 20ra arte.

ABENDUAK 26a
•17´00etan. TRASPONTE. Esku-lan haur tailerra. 
•19´00etan. LANGRAIZ. Haur antzezkizuna ETER-
NO PARAISO Taldearekin. 1-4 urte. Gizarte Etxean

ABENDUAK 27a
• 16´30etan. BILODA. Esku-lan haur tailerra. 

ABENDUAK 28a
• 18´30etan. OLLABARRI.  Esku-lan haur tailerra. 

ABENDUAK 29a
• 12´00etan. LANGRAIZ OKA. Haur antzezkizuna 

ETERNO PARAISO Taldearekin. 3-6 urte. Gizarte Etxean.
•11´30-15´00 eta 17´00-18´00etara. LANGRAIZ OKA. 
Familientzko irristaketa jardunaldia. 

ABENDUAK 30a
•11´00etan. LANGRAIZ. “S.VENUSTIANA”  Herri Martxa 
eta Lasterketa. (Iruña Okako V San Silvestre lasterketa). 

ABENDUAK 31a
•1´00etan. LANGRAIZ. Gabonzaharreko Kotiloia D´J DA-
VIDekin. Frontoian

URTARRILAK 2,3,4a
•12´00-14´00 eta 17´00-20´00etara. LANGRAIZ OKA. 
6D zinea-autobusa. Adin guztientzat.

URTARRILAK 2a
•17´00etan. BILODA. Haur eta familientzako ikuskizuna. 
Eneko Etxebarrietarekin eta “MUSIKA GALDUAREN BILA”. 
Euskara

URTARRILAK 3a
•17´00etan. TRASPONTE. Haur eta familientzako ikuski-
zuna.  Zurrumuru Taldea eta “ANDRINA BASANDRINA”. 
Euskara 

URTARRILAK 4a
•18´00etan. OLABARRI. Haur eta familientzako ikuskizu-
na. “HODEI MAGOA”. Euskara 

URTARRILAK 5a
•ERREGEEN  KABALGATA
* 18´00etan. Trasponte  * 18´45etan. Biloda  * 
19´30etan. Mandaita   * 20´15etan. Olabarri     
* 21´00etan. Langraiz Oka. (Navarra kaletik 
frontoira)

Beste jarduera batzuk :
•ETXE ETA DENDEN ARGIZTAPEN LEHIAKETA.
Izenemateak Abenduaren 21era arte Kultur Etxean
Sariak:
1.Saria: bi lagunentzako gau bateko egonaldia, gosaria  
barne, Zaballa landaturismoan.  
2.Saria: Spa saio bat Arraten.
3.Saria.  Ikustaldi gidatua Sta. Katalinaren Lorategian.
•BELEN LEHIAKETA. Mailak:
.- 8 urte arte  .- 8-14 urte  .- 14 urtetik gora
2 sari mailako
1.Saria : 50 eurotako balea udaleko dendetan gastatzeko.  
2.Saria : 25 eurotako balea udaleko dendetan gastatzeko.                                    
ERAKUSKETA :
Kultur Etxean Abenduaren 21tik Urtarrilaren 6ra arte, 
18´00etatik 20´00etara
Lanak aurkezteko. Abenduaren 11tik 18ra, 10´00etatik 
20´00etara Kultur Etxean. Puntuazio gehiago emango zaie 
berezitasunari eta birziklatutako materialekin eginda izateari.
• KABALGATA: Erregeen Kabalgatan parte hartzeko izena 
eman behar da Kultur Etxean, Abenduaren 20ra arte. 15 
urte baino gehiago izan behar da.

2018/19 GABONAK . EGITARAUA
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Azaroaren 16, 17 eta 18an, Iruña Okako 
I. Ekologia Jardunaldiak ospatu ziren, 
eta, bertan, arrakasta handia izan zuten, 
besteak beste, perretxikoen mundu lilu-
ragarriarekin gozatu zuten eta herriko 
tabernetan eta jatetxeetan hainbat es-
pezierekin prestatutako pintxo goxoak 
dastatu zituzten.

Iruña Okako
I. Jardunaldi

mikologikoekin bat 
egin zuen
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La celebración el pasado 25 de no-
viembre del Día Internacional contra la 
Violencia de Genero llenó las calles y 
plazas de todo el mundo de hombres y 
mujeres manifestando su repulsa contra 
esta vulneración de un derecho humano 
básico. 

En Iruña de Oca, la Asociación de Mu-
jeres Lantartea quiso ir más lejos y ce-
lebró una serie de actos que arrancaron 
el viernes 23 con una concentración 
junto al árbol que en Nanclares recuer-
da a todas las víctimas de la violencia 
machista, junto al que las organizadoras 
leyeron una poesía. Posteriormente, en 
el centro cívico se proyectó la película 
‘Sólo mía’, tras la que se llevó a cabo un 
cine-fórum. 

Ya el domingo, las calles de Nanclares 
atronaron con una batucada y se llena-
ron de globos morados que explotaron 
tras la lectura de un manifiesto para re-
cordar a las víctimas y demostrar una 
vez el compromiso de los vecinos y ve-
cinas del municipio contra la violencia 
de género. 

Clamor contra la violencia de género

Los Boinas bere
52.urteurrena
ospatzen du
Argazkiaren mutikoek (beno, horie-
tako batzuk) 52 urte daramatzate 
Langraiz eta inguruko jaietan gerra 
ematen. Beste batzuk beranduago 
batu dira, baina ez dira lehenak. 
Boinas taldeak, herriko peñarik 
luzeenak, azaroaren 25ean ospatu 
zuen bere 52. urteurrena, eta ber-
tako kideek jarrerarako gida hori 
osatu zuten. Zorionak eta gehiago 
bete ditzazue!

NOTICIAS
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OPINION

Ahora ya no les gustan 
los tiros

Hay a quienes ya apenas si les queda tiempo. Se 
han pasado tanto rato en el banquillo, o emba-
rrando el terreno, o jugando a la contra, destru-
yendo juego que, al final, se van a presentar con 
las manos vacías. Hay ya incluso alguna forma-
ción política que ha presentado a su cabeza de 
cartel. No se trata desde luego de ningún fichaje 
sorpresa, de ninguna novedad pues hay nombres 
que, en nuestro Municipio, tienen ya un largo re-
corrido con diferentes siglas a sus espaldas pero, 
también es cierto, con escaso éxito. 

Pese a estos y a aquellos, pese a los que ahora ya 
no les gustan los tiros aunque sean al plato,  pese a 
los que llevan meses ocultando con medias verda-
des su pequeña (o gran) frustración al comprobar 
día a día la más que favorable marcha de las ins-
talaciones deportivas de Arrate, nuestro Municipio, 
Iruña de Oca, sigue mejorando y consolidando su 
bienestar. Y lo sigue haciendo, es así, gracias a la 
gestión del Partido Socialista de Euskadi y gracias 
a que, es de justicia reconocerlo, ha sabido tejer 
acuerdos con otras fuerzas políticas de tan variado 
signo como el Partido Popular o Irabazi.  Porque 
nos reclamamos parte de la izquierda responsable 
que hace políticas desde el realismo y el compro-
miso con la ciudadanía. De la izquierda que es ca-
paz de llegar a acuerdos con quien quiere acordar, 
de construir junto a los quieren participar, de tra-
bajar con quien está dispuesto a ello.

Es cierto que todo no está hecho ni que todo fun-
ciona siempre, todos los días,  a la perfección. Pero 
también es cierto que, cada día, nuestros compa-
ñeros en el equipo de gobierno del Ayuntamiento 
se plantean nuevos objetivos que, con trabajo e 
ilusión, se convierten en realidades. Como el de 
cubrir el acceso de las nuevas salas de Arrate para 
hacerlo más cómodo para los usuarios de nuestras 
instalaciones deportivas, a los más de 800 socios 
de la instalación. Como el de reformar la zona en 
el exterior del Centro Cívico que acoge maquinaria 
deportiva al aire libre sustituyéndola por otra más 

moderna y más orientada al ejercicio pensado para 
nuestros mayores. Como acometer la pista multi-
deporte en Ollávarre. Cómo convocar a los vecinos 
de Villodas para que sean ellos los que planteen 
sus necesidades de cara a la construcción de un 
Centro Social promovido desde la colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Junta Administrativa. 
Porque además, el Jardín Botánico de Santa Cata-
lina ha vuelto a cerrar un año más incrementando 
su número de visitantes respecto al año anterior, 
con nuevas propuestas como el espacio dedicado 
a los bonsáis, o la puesta en marcha de una App 
que sirve de novedosa herramienta para conocer 
su pasado. Porque el proceso para el cambio de 
las luminarias está ya en marcha y con él nuestra 
apuesta por la eficiencia energética. El campo de 
futbol Municipal de Arrate ha iniciado una nue-
va temporada con nuevas servicios como el bar y 
los banquillos renovados entre otras actuaciones. 
Y nuevas actividades gastronómicas, culturales o 
deportivas se van consolidando al tiempo que se 
diseñan otras nuevas. Porque un año más, nuestros 
compañeros socialistas en el Ayuntamiento tienen 
ya diseñados los Presupuestos para el próximo año. 
Porque seguimos trabajando al margen de que día 
señale el calendario. Porque somos de fiar.

¡Otra vez todo cerrado!

Para los que usamos habitualmente los servicios 
del centro socio cultural (que somos muchas  per-
sonas, pese a las dificultades) ha resultado sor-
prendente encontrar un cartel anunciando que 
durante los días 27,28, 29 y 30 de noviembre la 
biblioteca permanecería cerrada por asistencia del 
bibliotecario al Congreso nacional de Bibliotecas 
Públicas. Evidentemente, estamos a favor de la 
formación del funcionariado y de la participación 
activa y la presencia de Iruña Oka en dicho con-
greso. Es fundamental que las personas que pres-
tan servicio en las instituciones de competencia 
municipal estén al tanto de las últimas novedades 
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OPINIÓN

Campo de tiro

Y una vez más, nos encontramos ante una  pro-
puesta del equipo de gobierno, que nos parece 
innecesaria y descabellada. Un campo de tiro en 
Ollabarre en plena naturaleza.

A pesar de que nuestro alcalde quiera vendernos 
la una gran posibilidad de desarrollo y publicidad 
para nuestro municipio, y como siempre clama a la 

y tendencias en las áreas que afectan a su trabajo, 
porque es incuestionable que Iruña Oka precisa 
unos servicios de primer orden y de última gene-
ración. Pero estamos completamente disconfor-
mes  con que la ausencia del bibliotecario suponga 
quedarnos con la biblioteca cerrada una semana.

Desde EAJ-PNV hemos solicitado en múltiples oca-
siones  la mejora del servicio de biblioteca, por-
que es una puerta de acceso al conocimiento y la 
información que debe estar  a disposición de las 
personas de esta comunidad y  al servicio de nues-
tro municipio, para atender a todos sus habitantes 
cualquiera que sea su edad o su dedicación, siendo 
al tiempo centro de información y centro cultu-
ral, fomentando la lectura y brindando apoyo a la 
educación formal y el autoaprendizaje. Es el punto 
neurálgico de la cultura y de la cohesión de un 
pueblo. No todo el mundo tiene acceso a las nue-
vas tecnologías y al conocimiento desde su casa. 
Debería albergar un KZ-gune también, evitando 
que las personas que quieren obtener las IT-Txar-
telas deban desplazarse a Vitoria.

Reclamamos por tanto de nuevo, que se mejore el 
equipamiento físico de la biblioteca, ampliando su 
espacio  en el  Molino, parado desde hace más de 
un año o en su ubicación actual. Pero reclama-
mos y solicitamos especialmente que se amplíe su 
horario de apertura al  público así como su oferta 
de actividades, adaptando la propuesta cultural de 
este municipio a las  que la ciudadanía del siglo 
XXI necesita y merece, acercándonos un poco más 
a la oferta de municipios próximos. Para ello es 
preciso ante todo que se incremente el personal 
que trabaja en esta área. EAJ-PNV considera que 
los edificios y las instalaciones son importantes 
pero que son aún  muchísimo más importantes 
las personas que trabajan en ellos y también las 
personas que los usan. La biblioteca es un servicio 
básico para todos y no puede permanecer cerra-
da por situaciones que se arreglan ofertando más 
puestos de trabajo de calidad para la ciudadanía y 
la juventud de este municipio. No todo se arregla 
con hormigón y ladrillos. También se cerrará el 
complejo deportivo de Arrate durante el puente de 
la Inmaculada.

Con todo cerrado en Iruña Oka, solo nos queda 
agradecer al Merendero Rosa, al Maos, al Margara, 

al Bobbys, al Bar Correo, al Erdiko, al Cronos, al 
Siglo XXI y a la Taberna Badaia de Montevite que 
permanezcan abiertos durante los fines de semana 
propiciando con su trabajo un lugar donde todos 
nosotros podamos reunirnos y pasar un buen rato. 

Para comentarios y sugerencias, síguenos en Face-
book: Iruña Oka Eaj-Pnv
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originalidad de la propuesta, como hizo con el ob-
servatorio estelar o la mariposera, la pregunta que 
ya le hicimos en el último pleno es de cajón: ¿Si de 
verdad resulta tan beneficioso por el municipio, por 
qué ningún ayuntamiento  de Álava ha permitido 
montar un campo de tiro en sus terrenos?.

En primer lugar, nos gustaría recordarles a nues-
tro alcalde y a sus amiguetes de dudoso recorrido, 
incluyendo al de Irabazi que se define ecologista,  
que Iruña de Oca se merece, de una vez y por to-
das, deshacerse de la imagen de municipio-basu-
rero, donde cualquier empresario o gobierno de 
paso  pueda montar una cárcel o dos, o tres si te 
descuidas, canteras, empresas contaminantes, de 
armas, de explosivos, etc. etc.

Cambiar esta imagen es fundamental  y segura-
mente no ayudan proyectos que continúan basán-
dose en armas, pólvora, plomo, y ruido, a pesar de 
que se quiera vender  la idea como deporte olím-
pico.

Como a menudo ocurre,  el alcalde pretende cons-
truir la casa por el tejado, e igual que pasó con 
la “piscifactoría” que promocionó a los cuatros 
vientos sin disponer del edificio, se atreve a propo-
ner un proyecto sin disponer ni de un solo estudio 
de impacto medioambiental. ¿Es conocedor el se-

ñor alcalde, del hecho que en esta zona se produce 
un elevado paso de aves migratorias e incluso de 
especies protegidas? ¿O piensa aprovechar la co-
yuntura deportiva para cargarse algún que otro 
pajarraco? 

Un campo de tiro, ante todo es un inmenso basu-
rero de plomo contaminante. El plomo es un me-
tal pesado venenoso que no se degrada y que, por 
tanto, se acumula en el suelo. Cuando se generan 
altas concentraciones y pasa a la cadena alimen-
taria tiene efectos tóxicos para aves, ganado y per-
sonas.

Sugiero la lectura de este artículo de la “Revista Es-
pañola de Salud pública sobre el peligro del plomo 
para el medioambiente y para las aves y las perso-
nas….http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1135-57272005000600002

Recomiendo que se lean en la red, como en 2017 
los terrenos que rodean el club de tiro Jarapalo, en 
Alhaurín de la Torre (Málaga), resultaron conta-
minados con al menos 60 toneladas de plomo…

Que este mismo año, el Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife (Ciatf) ha ordenado la suspensión de 
la actividad del campo de tiro de Ajabo y la limpie-
za del plomo vertido en el barranco de la localidad 
adejera de Taucho. Y muchos más casos de atro-
pellos medioambientales. Desgraciadamente no 
tenemos suficiente espacio en este foro para ha-
blar de otros inconvenientes relacionados con esta 
nueva parida de nuestro equipo de gobierno,  pero 
estamos a disposición de cualquiera que quiera 
debatirlo.

Para concluir, nos queda sólo  espacio para  una 
reflexión y unas preguntas. ¿Cree el alcalde socia-
lista de Iruña de Oca que gran parte de los veci-
nos y vecinas de Iruña de Oca podrán o querrán  
acudir a practicar tiro al plato? O la intención es 
que vengan a disfrutar, y de paso a contaminar, 
sólo gente de fuera que en sus pueblos no piensan 
montar un campo de tiro?

Piénselo bien señor alcalde, y haga propuestas que 
puedan aprovechar de verdad sus vecin@s.

Y ya que estamos recordarle que actuar sin pensar 
es como disparar sin apuntar….
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“Querido Olentzero este año 
he sido muy buen@ y necesi-
to...” Así es como comienzan 
muchas de las cartas que se 
escriben de cara a Navidad. 
Porque aunque te parezca 
que todavía queda mucho, lo 
cierto es que esas fechas en 
las que Olentzero, Papa Noel 
y los Reyes Magos se cuelan 
por nuestras ventanas están 
a la vuelta de la esquina. El 
cuidado personal resulta una 
buena elección para rega-
lar bienestar, relax y calidad 
de vida.Ante esta tesitura he 
decidido ponerme el disfraz 
de ayudante del carbonero y 
sus majestades y darles unas 
ideas para que este año lo 
tengan más fácil y, de paso, 
quien tenga que regalar de 
forma anónima también pue-
de nutrirse de ideas. Y como 
cuando regalamos queremos 
que sea un detalle especial, 
bonito y diferente, pero ajus-
tado a nuestro presupuesto 
enumeraré diferentes ideas 
para que tengáis dónde elegir 
y que sirven tanto para hom-
bres como para mujeres, que 
eso de mimarnos y cuidarnos 
es cosa de tod@s. 

Presupuesto entre 5€ y 10€ 
-Diseño de cejas: Unas ce-
jas correctamente depiladas 
crean unos ojos más grandes 
y expresivos.

-Tinte de cejas o pestañas: ex-
celente para conferir a sus ojos 

una definición más marcada 
sin necesidad de maquillaje.

-Manicura: para lucir las ma-
nos y dar color a las uñas

Presupuesto 20€ y 30€
-Masajes: relajantes, descon-
tracturantes, sensitivos. Elije 
el que mejor se adapte a ti.

-Exfoliantes corporales: re-
nueva tu piel dejándola fres-
ca, nueva e hidratada.

-Manicura y Pedicura: puesta 
a punto de manos y pies.

Presupuesto de 40€ y 50€
-Tratamiento facial: Encuen-
tra el tratamiento adecuado 
para cuidar y tratar tu rostro. 

- Bonos de presoterapia o ma-
sajes: reactiva el sistema circu-
latorio, mejora la oxigenación 
del cuerpo, tonifica los múscu-
los en varias sesiones.

-Masajes combinados con spa.

Si sabes la crema o maquillaje 
que usa esa persona a la que 
va destinado tu regalo, nun-
ca está de más una unidad de 
aquello que usa de manera 
habitual. Tarjetas regalo para 
que puedas poner bajo el ár-
bol, packs preparados con 
los tratamientos habituales o 
todo aquello que se te ocurra, 
puede conseguirse si buscas 
ayuda de profesionales. 

¿Te he ayudado un poco en 
esa tarea que se te viene enci-
ma? Espero que sí y, en todo 
caso, si recibes una de esas 
cartas en las que piden algo 
para cuidarse o si quieres ob-
sequiar con algo especial, no 
me voy a quitar el disfraz de 
ayudante hasta el 7 de enero 
y te ayudaré si lo necesitas. 

Aprovecho para desearos 
unas felices fiestas a tod@s.

CONSEJO

por Estética Noemi

Regalos navideños 
para todos los bolsillos
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la receta
atún al vino tinto

INGREDIENTES:
•4 cortes de atún fresco
•1 cebolla
•1 zanahoria
•4 dientes ajo
•1/2 vaso aceite
•laurel
•1/2 vaso vino tinto
•Harina

ELABORACIÓN:
El secreto de esta rece-
ta está en dejar macerar el 
atún fresco con el vino, la 
cebolla, la zanahoria, el ajo 
cortado y el laurel. Se man-
tiene durante unas 12 horas 
(ponerlo la noche antes). 
Transcurrido ese tiempo 
ya los tenemos preparados 
para hacerlos. 
Secar bien el atún, salpi-
mentar y enharinar los file-
tes. A continuación se pasan 
por el sartén. No dejar dorar 
lo filetes. Reservar. 
En el mismo sartén se echan 
las verduras maceradas y las 
rehogamos unos diez minu-
tos. Cuando estén doradas 
se añade el vino y se deja 
reducir a la mitad. Pasar por 
pasapuré y echar a la sartén. 
Agregamos los filetes de 
atún y dejamos que se re-
duzca la salsa, lo suficiente 
para concentrar el sabor.

en el recuerdo

lectura

Finales que merecen una 
historia
Nos encontramos con 
una colección de 20 
relatos, una veintena de 
finales que necesitaban 
una historia a la altura. 
Cada uno de ellos viene 
precedido por una ilus-
tración y un par de citas, 
pedacitos de sabidu-
ría, que los completan, 
haciendo que el conti-
nente resulte tan atrac-
tivo como el contenido. 
Encontramos persona-
jes que nos hablan de 
decepción, de miedo, de 
aceptación, pero sobre 
todo de superación.

Albert Espinosa

Una noche en el
paraíso
Hace unos años, una 
serie de relatos sacudió 
el panorama literario 
mundial. Era Manual 
para mujeres de la lim-
pieza. Su capacidad para 
representar la belleza y 
el dolor de las rutinas de 
nuestra vida, su hones-
tidad, la familiaridad de 
sus personajes, su sutil 
melancolía... Todo ello 
se encuentra nuevamen-
te en esta compilación, 
un regalo para todos los 
lectores ansiosos por 
seguir el indiscutible fe-
nómeno de Lucía Berlin. 

Lucía Berlin




