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editorial

mpezaré este edi-
torial felicitando el 
año nuevo a todos 
los vecinos y veci-

nas de Iruña de Oca y de-
seando que se hagan realidad 
todos vuestros deseos, aun-
que la verdad, es que muchos 
de esos deseos se pliegan 
ante el inexorable paso del 
tiempo que los arrincona ante 
la cotidianeidad del día a día.

Desde el Ayuntamiento, la 
mejor manera que conozco 
para hacer realidad los pro-
yectos que tenemos es trabajar en equipo 
y entre todos sacar adelante todo aquello 
que nos propusimos y que os propusimos. 
La aprobación de los presupuestos para 
el ejercicio 2019 nos permitirá trabajar 
este año con la solvencia económica que 
ha marcado mi trayectoria como alcalde, 
gastando siempre en función de los ingre-
sos de que disponemos. Los presupuestos 
municipales nos permitirán continuar en 
la senda de progreso que hace años ini-
ciamos. Poco a poco, vamos aumentando 
la partida de participación ciudadana, que 
este año alcanzará 50.000 €, cuyo destino 
será decidido por vosotros y vosotras. La 
inversión más importante de 2019 será para 
la obra que haremos conjuntamente con la 
Junta Administrativa de Nanclares, que sin 
duda mejorará la imagen y funcionalidad 
de Nanclares de la Oca. El gasto de más de 
200.000 € en actividades culturales nos per-
mitirá tener multitud de actividades, entre 
las que cada vecino o vecina pueda encon-
trar una a su gusto. Sin duda, con tu ayuda, 
estamos manteniendo un municipio vivo, 
y siguiendo en esta línea conseguiremos 
crear cinco pueblos modernos, confortables 
y funcionales.

Buena muestra de esa acti-
vidad frenética han sido es-
tas Navidades, con infinidad 
de actividades en todos los 
pueblos, sobre todo para 
los más peques.

Este que comienza es un 
año de elecciones munici-
pales, donde los que fuimos 
elegidos y elegidas hace 
cuatro años tenemos que 
daros cuenta de todo lo 
que os propusimos y por 
lo cual depositasteis vues-
tra confianza en quienes 

conformamos el pleno. Tendréis por tanto 
en vuestro voto la posibilidad de volver 
a confiar en aquellos y aquellas a los que 
votasteis. Sin duda, ese voto es la nota que 
la democracia permite que tú pongas a la 
gestión realizada por los candidatos/as.

Este mes de enero aprobaremos también 
inicialmente el Plan General de Ordena-
ción Urbana. Esto nos permitirá habilitar el 
suelo necesario para seguir construyendo 
pueblo, continuando con la construcción 
de vivienda protegida (que nadie se tenga 
que ir a vivir a otro lugar por no poder 
acceder a una vivienda). También haremos 
una apuesta por habilitar suelo industrial 
que nos permita ser referente en el desa-
rrollo de la industria y la logística en Álava, 
a la par que llevamos a cabo una  apuesta 
por el medio ambiente. Esta herramienta 
nos permite seguir en esa línea de soñar en 
un municipio sin desempleo, con buenas 
instalaciones deportivas y eventos cultura-
les que dinamicen los pueblos, con vivien-
das asequibles, con lugares de encuentro 
donde todos nos sintamos orgullosos y 
orgullosas de vivir .

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca
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“Espero que este
estudio tenga un
efecto pedagógico

especialmente entre
los jóvenes”

Javier Gómez ultima estos días los de-
talles del estudio que, por encargo del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca, ha rea-
lizado sobre la represión franquista en 

el municipio entre los años 1936 y 1975. 

-¿Qué proceso ha seguido para conocer lo aconte-
cido en Iruña de Oca desde 1936?. ¿Ha resultado 
un trabajo fácil o complicado?
-El primer paso fue situar qué grado de cono-
cimiento académico teníamos al respecto de 
la represión franquista en Iruña de Oca. Es 
decir, qué sabíamos. Y lo que sabíamos, que 

no es poco, es que siete vecinos fueron ase-
sinados por sus ideas políticas en los meses 
de octubre y noviembre de 1936. El siguiente 
paso era determinar qué queríamos. Y lo que 
buscábamos era un objetivo ambicioso: ela-
borar un mapa lo más completo posible de 
todas las esferas de la represión situando a 
todos aquellos que la padecieron en prime-
ra persona. No ha sido fácil porque se tra-
taba de un objetivo ambicioso que requiere 
de un trabajo minucioso, empezando por el 
hándicap que supone acudir a archivos muy 
dispersos geográficamente y localizados, casi 

Javier Gómez Calvo. Historiador
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“Espero que este
estudio tenga un
efecto pedagógico

especialmente entre
los jóvenes”

ENTREVISTAJavier Gómez Calvo. Historiador

en su totalidad, fuera de nuestra provincia. Sin 
embargo, debo decir que ha sido muy estimu-
lante.

-¿Qué se ha encontrado?. ¿Ha habido algo que le 
haya sorprendido?
-Cuando comencé con este trabajo, ya había 
hecho pequeños estudios “micro” de algunos 
municipios alaveses en los que la represión 
fue muy cruenta. Estoy pensando, por ejem-
plo, en Labastida. Con un tamaño demográ-
fico algo mayor, pero no excesivamente, del 
que tenían la suma los municipios de Nancla-
res e Iruña, fueron asesinadas veinte perso-
nas. A pesar de la penetración ideológica del 
anarquismo y del republicanismo, allí la re-
presión tuvo más un carácter de vendetta que 
puramente ideológico. La convivencia estaba 
rota hasta límites surrealistas. Por ejemplo, la 
banda de música municipal se había dividi-
do en dos porque carlistas y republicanos no 
querían tocar juntos. En Nanclares e Iruña du-
rante la Segunda República y hasta 1936 sólo 
hubo un incidente reseñable; la rotura de una 
urna en las elecciones de 1933 y el intento de 

varios electores de derechas de depositar su 
voto dos veces. Aquel episodio, casi anec-
dótico, acabaría desatando iras y venganzas 
tres años más tarde. El alcalde, una figura 
esencial en cada municipio para atenuar la 
represión o para incentivarla, optó por lo 
segundo, hasta resultar clave en el asesinato 
de su propio yerno y de su nieto.

-¿Qué cree que va a impactar más a quienes 
lean el estudio?
-A mí personalmente me ha impactado lo 
que te comentaba anteriormente; ese carác-
ter banderizo que toma la violencia en un 
contexto propicio para el derramamiento de 
sangre. Ya en términos cuantitativos, creo 
que lo que más puede sorprender es tanto 
la cantidad de fichas personales de represa-
liados políticos (más de veinte) y el hecho 
de que la violencia se concentrase, práctica-
mente, en Nanclares y no en Iruña de Oca.

-¿Qué efecto espera que tenga la publicación del 
estudio entre los vecinos del municipio?
-Entre los más jóvenes, quizás tenga un efec-
to pedagógico. ¿Cómo se pudo llegar a esto? 
Teniendo en cuenta las transformaciones 
del municipio en los últimos veinte o treinta 
años, creo que sorprenderá. En cuanto a la 
gente de más edad, debo decir que los años 
transcurridos me han impedido trabajar con 
fuentes orales aunque con una excepción: 
la de Pilar Ruiz de Austri, hermana e hija de 
dos víctimas mortales de la represión fran-
quista. Las veces que he hablado con ella 
siempre me ha repetido lo siguiente; me 
gustaría que en algún lugar se pudiera leer 
qué pasó, quiénes lo hicieron y quiénes lo 
sufrimos. Para Pilar, a quien agradezco enor-
memente su ayuda, el efecto es casi balsá-
mico. Y entiendo que para quienes por edad 
tienen algún recuerdo de aquello, también.

-¿Considera que este tipo de actuaciones son ne-
cesarias?
Sí, desde luego. Precisamente por la con-
fluencia de lo que comentaba antes; por un 
lado, por necesidad de conocimiento sobre 
nuestro pasado más reciente y traumático y, 
por otro, por esa necesidad de justicia repa-
radora, aunque por desgracia sólo tenga un 
carácter simbólico.
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NOTICIAS

Aprobada la escultura que recordará 
a los represaliados por el franquismo
El pleno celebrado el pasado mes de diciem-
bre aprobó el proyecto ganador para elabo-
rar la escultura que en Nanclares reconocerá 
la memoria de los represaliados durante el 
régimen franquista. 

La escultura ganadora lleva por nombre 
‘Duinatasunak’ (‘Dignidades’) y se trata, en 
palabras de su autor, Carlos López de Ceba-
llos, de un trabajo que “pretende represen-
tar la dignidad y el coraje de siete personas 
que dieron su vida en defensa de sus ideales, 
quizás no tanto para recuperar la dignidad, 
porque la dignidad no se puede terminar, 
sino para traer la memoria de estas personas 
al presente y de este modo, perpetuarla”.

‘Duinatasunak’ (‘Dignidades’) representa 
“a siete hombres valientes, cogidos de los 
hombros, protegiéndose las espaldas ante su 
devenir. Uno ellos levanta el brazo que le 
queda libre para clamar por la libertad, para 
indicar que con la dignidad no se puede aca-
bar aunque sean fusilados. Él hablo por los 
demás”. Además, en un lateral cuenta con la 
leyenda: 
El Ayuntamiento de Iruña de Oca en Memoria 
de las víctimas del franquismo de este Munici-
pio. Asesinados en 1936 por defender la liber-
tad y la legalidad republicana.
Que sus nombres no se borren de la historia:
HIPÓLITO AJAMIL SÁEZ
DEOGRACIAS FRANCO
FRANCISCO LÓPEZ MURGA
AURELIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
BONIFACIO SOMALOMA ROBADOR
CLAUDIO RUIZ DE AUSTRI PINEDO 
DOMINGO RUIZ DE AUSTRI RUIZ DE AUSTRI

La escultura está estudiada para que se vea 
diferente desde los diferentes ángulos de 
observación, teniendo en cuenta tanto una 
visión lejana, como cercana, mucho más ínti-
ma. Se tratará de una pieza de acero de dos 
metros de altura y un peso de 580 kilos, que 

se ubicará en la zona de la balsa de agua del 
Calero.

La propuesta nace de una moción presen-
tada en el Ayuntamiento para reconocer la 
memoria de siete vecinos del municipio de 
Iruña de Oca que fueron asesinados durante 
al represión franquista. Para ello, el Consis-
torio encargó un estudio histórico sobre la 
época que será presentado en los próximos 
meses y convocó un concurso para la ela-
boración de un monumento en recuerdo y 
reconocimiento de todas estas personas.  

La elección del trabajo ganador contó con la 
aprobación de todos los miembros presentes 
en la sesión.



NOTICIAS

Los vecinos decidirán 
el destino de 50.000 

euros del presupuesto 
para 2019

Los vecinos decidirán en 2019 el destino de 
50.000 euros del presupuesto municipal, un 
25% más que la cifra destinada a la participa-
ción ciudadana en 2018, cuando los habitantes 
de Iruña de Oca dispusieron de 40.000 para de-
terminar directamente su destino. Así, durante 
el año 2019, cada uno de los cinco pueblos del 
municipio dispondrá de 10.000 euros para rea-
lizar las obras, equipamientos o servicios que 
determinen mediante mecanismos de partici-
pación popular. Además, las Juntas percibirán 
55.000 euros para llevar a cabo obras menores.

El pleno aprobó un presupuesto de 3.380.000 
euros, cifra similar a la de 2018, con 
la que el Ayuntamiento hará frente 
a un ejercicio en el que prevé au-
mentar partidas como las de igual-
dad, limpieza, deporte y cultura. 
Además, se retomará la de ayuda al 
desarrollo, a la que se destinará el 
0,7% de los ingresos directos. Por 
otro lado, se han reservado 527.000 
euros para inversiones, 100.000 de 
los cuales se destinarán a completar la obra de 
reforma de la plaza Lehendakari Agirre, mien-
tras que 150.000 euros se invertirán en la cons-
trucción de un centro sociocultural en Víllodas. 
Pero además, otras partidas de menor cuantía 
se destinarán, por ejemplo, al programa de edu-
cación de calle, 12.000 euros, o a las mejoras en 
uno de los referentes turísticos del municipio, el 
Jardín de Santa Catalina, 25.000 euros. Además, 
se realizarán inversiones en el colegio, el centro 
cívico y en diversos parques y jardines. 

Javier Martínez destacó que se trata de un pre-
supuesto “bastante ajustado” debido al mante-
nimiento prácticamente plano de los ingresos, 
pero que va a permitir al Consistorio mantener 
los servicios de que disfruta el municipio a la 

par que realizar “pequeñas inversiones en nue-
vos equipamientos”. Martínez explicó que el 
equipo de gobierno busca mantener “la senda 
de colaboración” con las Juntas Administrativas, 
por lo que se mantienen las partidas para obras 
menores y alumbrado, a la par que se aumen-
ta la de participación ciudadana para realizar 
intervenciones en los pueblos. Además, detalló 
que se apuesta por  aumentar la inversión en 
igualdad, cuya dotación pasa de 6.000 a 8.000 
euros; deporte, con especial hincapié en el 
mantenimiento de las instalaciones de Arrate, y 
cultura, cuya partida roza ya los 450.000 euros.

El presupuesto contó con el respaldo de los edi-
les de PP e Irabazi, que valoraron positivamen-
te las inversiones previstas y el aumento de la 
partida de participación ciudadana. Por su par-
te, el PNV presentó enmiendas destinadas, por 
ejemplo, a implantar la utilización de plásticos 
de un solo uso en los eventos organizados por el 
Ayuntamiento, reformas para mejorar la accesibi-
lidad de diversas instalaciones y defendió la in-
clusión de una partida de 200.000 euros para la 

construcción de cuatro nuevas pis-
tas de pádel en Arrate. Todas estas 
propuestas fueron valoradas “muy 
positivamente” por Javier Martínez, 
quien se comprometió a estudiar su 
viabilidad para ir desarrollándolas 
durante el ejercicio.

Los ediles de Bildu se posicionaron 
en contra del proyecto presentado 

por el equipo de gobierno alegando diferencias 
en lo referente a la gestión de servicios como 
el del centro de Arrate, el Okabus o la escuela 
de música. Asimismo, reclamaron partidas de 
20.000 euros para aumentar el uso del euskera 
en la rotulación y comunicaciones municipa-
les, otros 20.000 euros para realizar un mapa 
del amianto y 18.000 euros adicionales para 
Urratsak. Asimismo solicitaron que se lleve a 
cabo un plan de ahorro energético para rebajar 
un 10% anual el gasto en electricidad de los edi-
ficios municipales.

El presupuesto fue aprobado con siete votos fa-
vorables (los correspondientes a PSE, PP e Ira-
bazi), dos en contra (Bildu) y dos abstenciones 
(PNV).

Las cuentas se 
aprobaron con
los votos
favorables de
PSE, PP e Irabazi
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NOTICIAS

Montse Cabo se convierte en la primera  
mujer en presidir la Asociación de Jubilados
Desde el pasado 15 de diciembre, 
Montse Cabo es la nueva presiden-
ta de la Asociación de Jubilados San 
Roque y San Pedro. Tesorera en los 
dos últimos años, Cabo ha accedido 
a la presidencia, aunque reconoce 
que el nuevo cargo le ha caído “un 
poco grande” porque es mucha la 
responsabilidad que acarrea.  

Junto con Joaquín Santos, se hará 
cargo de desarrollar un programa 
anual de actividades en el que des-
tacan las excursiones que se reali-
zan en junio y octubre, además de 
alguna otra salida de un día. El club 
de jubilados gestiona además el lo-
cal social en el que todas las tardes 
hay partida de cartas. “Hay días en el 
que se juntan hasta 50 ó 60 personas 
jugando”, señala. Por otro lado, tam-
bién se organizan “bingos y sesiones 
de cine” puntualmente y todos los 
años, en Carnaval, un grupo de la asociación 
participa en el festival disfrazándose.

Cabo apunta que próximamente le gustaría 
incluir actividades matinales en la programa-
ción. “Es una pena que sólo utilicemos el local 
que tenemos dos horas por la tarde. Después 
de navidades vamos a intentar organizar al-
guna actividad por la mañana de gimnasia o 
algo similar. Vamos a proponerlo a los socios 
y veremos si hay gente interesada y podemos 
sacarlo adelante”.

La nueva presidenta, la primera mujer que os-
tenta el cargo en toda la historia de esta asocia-
ción nacida en 1987, anima a todos los jubila-
dos y jubiladas del municipio a hacerse socios. 
“La gente no sabe que con que uno de los dos 
miembros de la pareja este jubilado, ya es su-
ficiente. Pueden hacerse socios los dos y acce-
der a tosas las actividades que organizamos”, y 
pone como ejemplo a la socia más veterana de 

la agrupación, que a sus 102 años sigue abo-
nando su cuota de 10 euros anuales.

Y es que la poca implicación de la ciudada-
nía es uno de los escollos con los que tienen 
que lugar casi todas las asociaciones. “La gente 
participa en las actividades, pero no en la or-
ganización -lamenta- y sería una pena que la 
asociación desapareciera por falta de personas 
que la lleven adelante”.

Para ello, destaca que cuentan con la ayuda de 
las instituciones, tanto en la cesión del local 
por parte del Ayuntamiento, como de la Dipu-
tación, Juntas y el personal municipal, que les 
echa una mano en los trámites administrati-
vos diarios. Pese a ello, las horas que dedican 
a la asociación son muchas, aunque lo hacen 
siempre con una sonrisa, porque, como apunta 
Joaquín Santos para concluir, “un día que de-
dicas a hacer algo por los demás ya no es un 
día perdido”.
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600 lagun baino gehiago bildu ziren joan 
den abenduaren 30ean Iruña Okako San 
Silvestre jaialdiaren V. edizioan, eta Ivan 
Fernandez gasteiztarrak 2017ko titulua 
berretsi zuen gizonezkoen kategorian, eta 
emakumezkoen proban, berriz, Claudia 
Anduaga izan zen azkarrena.

Eguraldi onak eta igandeko probaren pro-
bak parte hartzea eragin zuten, 210 ko-
rrikalariren artean, eta ordu bete lehenago 
egindako herri martxak, berriz, bertaratu-
takoen kopuru handiagoa izan zuen.

Fernandezek irteera erritmo bizia ezarri 
zuen eta Urko Herranek bakarrik jarrai-
tu zuen. Probaren Ekuatorean, Fernan-
dezek behin betiko jaurtiketa egin zuen, 
Herranengandik urrundu eta Langraizko 
helmugara 25:57-ko denbora eginda. Hi-
rugarren postuan, Hicham Oualla sailkatu 
zen. Iruña Okako parte hartzaileei dago-
kienez, Arantxa Ibañez eta Ivan Santilla-
na azkarrenak izan ziren, 2017ko titulua 
berretsiz.

Probaren ostean, barbakoa herrikoia eta 
opari-zozketa bat egin ziren, eta parte 
hartu zuten guztiek parte hartu zuten las-
terketan zein ibilbidean.

Iván Fernándezek beste garaipen bat lortu 
du Iruña Okako San Silvestre lasterketan
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2018/19ko Egube-
rriak, familia, aisialdi 
eta kulturarako garaia
Eguberriak tradizioz familian igarotzeko 
garaia da, eta Iruña Okan ere maite ditu-
gun guztiekin egoteko garaia da, bai eta 
kultura, kirol eta aisialdiko programazio 
oso batekin gozatzekoa ere; hala, denent-
zako ekintzak prestatzen dira, baina, batez 
ere, etxeko txikientzat. Ia hogei egunez, 
tailerrak, kirol ekitaldiak, lehiaketak anto-
latu dira eta, nola ez, Olentzero eta Errege 
Magoak ere bisitan izan ditugu opariak, 
ilusioa eta 2019rako desio onenak ekart-
zeko.
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Nuevas opciones 
para aprender 
en Iruña de Oca

REPORTAJE

La Hitz eta Pitz y Spik comienzan este 
mes de enero su andadura en Iruña de 
Oca con el objetivo de dar servicio al 
vecindario del municipio y adaptarse a 
sus necesidades

Hay un dicho popular que reza que “el 
saber no ocupa lugar”. Leonardo da Vin-
ci decía que “el aprendizaje nunca agota 
la mente” y Robert E. Lee que “la educa-
ción de un hombre nunca está completa 
hasta que muere”. Como estos, millones 
de ejemplos más sirven para ilustrar la 
apuesta de dos nuevas iniciativas que 
han surgido en Iruña de Oca y que van 
encaminadas a facilitar el aprendizaje 
del vecindario de la mano de profesio-
nales.

HITZ ETA PITZ, MÁS QUE CLA-
SES PARTICULARES

“Hitz eta Pitz. Hitz eta Pitz significa “char-
lar” (coloquialmente hablando), y tanto 
nuestro servicio como nuestra relación 
de amistad se basan en una comunicación 
cercana, asertiva y eficaz”. Con esta claridad 
explican la base de su proyecto y relación 
Maitane Ramírez de la Piscina y Diana Martí-
nez,  una profesora de educación primaria y 
pedagoga terapéutica y una educadora infan-
til, ambas con amplia experiencia en refuerzo 
escolar y varios años en tareas educativas y 
de ocio.

Han pasado 5 años desde que empezaran 
a hablar sobre la posibilidad de poner en 
marcha algo juntas, se pusieran a buscar un 
local adecuado, lograran los permisos e hi-

cieran la obra, pero en enero su sueño se 
hará realidad. Situado en la calle Tras del 
Río de Nanclares sus paredes, ilustradas con 
gusto y sencillez, no pasan desapercibidas 
desde hace más de un mes. Dentro, Maitane 
y Diana quieren transmitir esa ilusión y ga-
nas y cubrir con sus servicios “las diversas 
necesidades que se presenten”, apoyadas 
en su profesionalidad, vocación y conoci-
mientos. En Hitz eta Pitz puedes encontrar 
3 servicios: 

EPAL: Metodología propia. Clases en grupos 
reducidos en las que se refuerzan además 
del ámbito académico, los ámbitos pedagó-
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gico, emocional y lingüístico. Todos los nive-
les. Horario actividad: L-V. 16:30/20:30

ZUK ZEUK: Desarrolla tu autonomía. Destina-
do a alumnos/as que necesiten un espacio en 
el que realizar sus tareas diarias con una ex-
plicación previa a la actividad, que les ayude 
a enfocar correctamente los objetivos a conse-
guir. Horario de actividad: L-V 16:45/17:45 y 
19:00/20:00

TERAPÉUTICO: servicio personalizado según 
las necesidades que pueda tener un niñ@s du-
rante su etapa escolar.

Si quieres tener más información sobre lo que 
Maitane y Diana puede hacer por ti consulta 
www.hitzetapitz.es, llama al  945 36 14 71 o 
pásate por su local. 

SPIK, INGLÉS PARA TODOS
En la Avenida Langraiz 40 de Nanclares de la 
Oca, “en la calle principal del pueblo, para 
que no tenga pérdida”, Maiteder Franco ha 
abierto Spik, una academia de inglés para 

niñ@s, jóvenes y adult@s “de cualquier nivel 
o necesidad que tengan”. Maiteder, intenta-
rá amoldarse “a las necesidades horarias que 
tenga cada un@” y apuesta por ofrecer un ser-
vicio que no existía y “una oportunidad úni-
ca, ya que evita el hacer un viaje a Vitoria”. 
Tiene un propósito claro: “intentar siempre 
hacer las clases lo más divertidas  y participa-
tivas posibles”. A los 14 años marchó a EEUU 
a terminar sus estudios y a su regreso estudió 
alemán e italiano en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, un grado medio de administra-
ción de empresas en inglés por la universidad 
de Cambridge y trabajó hasta hace 2 años en 
una empresa familiar. Aunque reconoce que 
le costó decidirse a abrir su academia, asegu-
ra que “siempre me ha gustado trabajar con 
niños  y adolescentes y se me ocurrió que 
podía ser una buena idea”. Buscó un nombre 
“sencillo de recordar para la gente y algo lla-
mativo”, diseñó el logotipo con su hija y una 
vez lograda la licencia de obra “lo que más ha 
costado”, todo ha ido rápido hasta la apertura. 

Si quieres saber más sobre Spik puede po-
nerte en contacto con Maiteder por teléfono/
whatsapp 636019727 o por mail (spiklan-
graiz@hotmail.com).
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La Junta Administrativa de Víllodas ul-
tima estos días la reforma de la zona 
de ocio ubicada en el barrio de Iruña, 
una petición vecinal para el uso de la 
partida de 8.000 euros decidida por la 
ciudadanía. Con ella, la Junta ha creado 
una zona verde de esparcimiento con 
mesas y asientos, ha mejorado la zona 
deportiva y está reformando el edificio 
social ubicado en la parcela.

Billodak aisialdirako gunea berritu du

Iruña de Oca recibe 1.276 € 
para luchar contra la
violencia de género

Iruña de Oca recibirá un total de 1.276 
€ para luchar contra la violencia de 
género en el año 2019 mediante cam-
pañas de sensibilización y prevención, 
así como para elaborar materiales que 
ofrezcan información en materia de 
violencia contra las mujeres.

La dotación procede de los fondos de-
rivados del Pacto de Estado contra la 

NOTICIAS

Violencia de Género, que contempla la 
devolución a los ayuntamientos de las 
competencias sobre este tipo de delitos y 
destina una partida presupuestaria de 20 
millones de euros para subvencionar las 
actuaciones de los consistorios.

El Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género incluye además un nuevo paquete 
de medidas para hacer frentre a este tipo 
de delitos y amplia la consideración de 
víctimas a las madres cuyos hijos han sido 
asesinados por sus parejas o exparejas. 
Para el año 2019, ha sido dotado por el 
Ministerio de Igualdad con 200 millones 
de euros.
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OPINION

Un año más, Iruña de 
Oca sigue progresando

Como partido político que somos, podríamos em-
pezar este último artículo del año diciendo que en 
el 2019 que ya hemos comenzado tenemos un reto 
muy importante: convencer a nuestros conciuda-
danos de que renueven su confianza en el Parti-
do Socialista de Euskadi. De esta forma podremos 
seguir transformando nuestro Municipio, Iruña 
de Oca: mejorando el bienestar de todos nuestros 
vecinos, desarrollando los derechos de todas las 
personas, modernizando nuestra economía, nues-
tras instalaciones; contribuyendo en la medida de 
nuestras posibilidades a generar más y mejor em-
pleo.

Podríamos decirlo porque somos el mismo parti-
do que, desde el Gobierno de España, ha adopta-
do la mayor subida del salario mínimo en más de 
cuatro décadas: hasta los 900 euros y con más de 
2,5 millones de trabajadores y trabajadoras bene-
ficiados. Del mismo PSOE que, desde el Gobierno, 
planteará medidas de mejora para la seguridad de 
las mujeres en defensa de sus libertades; que ha 
aprobado garantizar el poder adquisitivo de las 
pensiones, medidas para mejorar la protección de 
los autónomos y el anteproyecto de Ley de Protec-
ción Integral frente a la Violencia contra la Infan-
cia. Porque dignificar nuestras pensiones es cohe-
sionar nuestra sociedad. Y sentar las bases para 
que la pobreza no se extienda entre quienes, por 
trabajo y dedicación a lo largo de su vida, menos 
herramientas tienen para luchar contra el encare-
cimiento del nivel de vida. 

Los Socialistas en Iruña de Oca hemos demostra-
do con creces que somos de fiar. Un año más, y 
gracias a fuerzas políticas de diferente signo, he-
mos aprobado los Presupuestos municipales para 
2019. Una herramienta básica para el desarrollo 
de nuestro Municipio. Hemos realizado un ejer-
cicio que merece la pena destacar: mantener in-
versiones y servicios sin incrementar la carga de 
impuestos sobre los vecinos.

Pero al margen de citas electorales, durante este 
año que ahora comienza los Socialistas de Iruña 
de Oca y los compañeros y compañeras que des-
empeñan su labor de gobierno en el Ayuntamiento, 
vamos a seguir trabajando por la defensa de los 
servicios públicos, por afianzar la buena marcha 
de todas nuestras instalaciones deportivas para que 
den el mejor servicio al mayor número de vecinos 
y vecinas, para mejorar los servicios que presta el 
Municipio agilizando las gestiones, trámites o con-
sultas que formulen los ciudadanos. Trabajando 
con otras instituciones para ganar nuevos espa-
cios públicos en nuestras calles creando, como en 
el caso de la plaza Lehendakari Agirre, lugares de 
encuentro y convivencia mucho más agradables; 
dignificando el sistema de archivo y depósito de 
documentos municipales con un nuevo edificio 
moderno y funcional. Y nos hemos comprometido a 
ir estudiando aquellas otras medidas, que compar-
timos, y que han sido planteadas por otras fuerzas 
políticas.

Los últimos días de diciembre han visto como ha 
aumentado notablemente el número de personas 
de nuestro entorno que ha acudido a eventos como 
el Belén Viviente de Villodas o la carrera de fin de 
año por la ruta verde entre Nanclares y Villodas. 
Han desbordado las previsiones más optimistas de 
los compañeros y compañeras que desde el Ayunta-
miento han trabajado duro por su éxito. Vecinos y 
visitantes que han disfrutado de Iruña de Oca gra-
cias a los eventos organizados, en realidad, duran-
te todo el año. 

Porque pretendemos y trabajamos para que nues-
tros Pueblos sean referentes de bienestar, de cul-
tura, de deporte, de medio ambiente, de buen am-
biente. Para que todos nos sintamos orgullosos 
de ser de Iruña de Oca. Con estos planteamientos 
afrontamos 2019. Los Socialistas demostramos en 
los tiempos difíciles, cuando algunos miraban para 
otro lado, en el mejor de los casos, nuestra volun-
tad inquebrantable de trabajar por nuestro Pueblo. 
Ahora, en paz y libertad, mantenemos el mismo 
espíritu. Feliz 2019 a todas y todos. Un 2019 en el 
que no tengamos que lamentar ningún crimen ma-
chista más. En el que todos, sin dejar a nadie atrás, 
avancemos hacia un futuro mejor, más justo y más 
solidario.
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OPINIÓN

El misterioso informe del 
funcionario invisible...
Lo que acontece en este municipio recuerda cada día 
más a los funestos acontecimiento de la corrupta po-
lítica española, donde las intrigas y las conspiraciones 
políticas son el pan de cada día. El último capítulo de 
la temporada lo protagonizaría un actor en declive de 
nombre Alfonso Garrosa, Presidente del Partido Po-
pular de Iruña Oka y funcionario de oro de nuestro 
ayuntamiento. Pero vamos por orden. El pasado 9 de 
noviembre, un diario alavés publicó información sobre 
la denuncia por parte de un funcionario municipal, de 
numerosas irregularidades y negligencias por parte del 
alcalde y de la corporación. En el pleno de noviembre, 
la oposición, evidentemente alarmada, preguntó al al-
calde sobre esta filtración. Éste sin embargo, se cerró 

Además, como mejora del complejo deportivo Arrate, 
solicitamos la construcción de 4 pistas de pa del cu-
biertas en sustitución de las pistas de baloncesto, de 
forma que se pueda jugar todo el año a resguardo de 
las inclemencias meteorológicas. También considera-
mos fundamental realizar una auditoría administrati-
va del funcionamiento del Ayuntamiento, tras las noti-
cias aparecidas en prensa sobre supuestas deficiencias 
en la gestión municipal. Y por supuesto, pedimos re-
matar el edificio del Molino, que lleva vacío más de dos 
años y podría albergar la necesaria biblioteca. 

Incomprensiblemente, el PP alabó todas nuestras en-
miendas y expuso que también considera que debe 
acabarse lo empezado antes de iniciar nuevas obras. 
Sin embargo, voto favorablemente unos presupuestos 
que no incluyen ninguna de ellas. Una incongruen-
cia más de ese partido que no logramos entender. No 
obstante, EAJ-PNV seguirá trabajando por la mejora 
del municipio, y considera que es más importante 
ejecutar propuestas que benefician a la ciudadanía 
todo el año en lugar de reformar una calle para su 
uso en ocasiones puntuales. Síguenos en Facebook. 
EAJ-PNV Iruña Oka. Urte berri On!

La definición de los presupuestos de un Ayuntamien-
to debe iniciarse a finales del verano, para tratar de 
conciliar el cumplimiento de las necesidades más pe-
rentorias de la ciudadanía con los ingresos previstos, 
que son cambiantes de un año a otro, dependiendo 
de la situación económica. sin embargo, en Iruña 
Oka esta documentación nos llega a los grupos de 
la oposición normalmente en diciembre, con pocos 
días para estudiar un documento incompleto que se 
aprueba en pleno extraordinario a finales de diciem-
bre. Este año, de manera excepcional y sorprendente, 
nos presentaron los presupuestos el 29 de noviembre 
y se aprobaron casi un mes más tarde. Todo un lujo, 
aunque no nos dieron opción a consensuar ni una 
coma de los presupuestos, dado que ya estaban apro-
bados con el apoyo del PP y de Irabazi.

EAJ-PNV de Iruña Oka presentó varias enmiendas 
de importes diversos. La primera de ellas solicitaba 
sustituir los plásticos de un solo uso (vasos, platos, 
cucharillas, pajitas,etc) de los eventos  que organiza 
el Ayuntamiento por elementos recicla les, para evitar 
generar residuos que permanecen de manera inde-
finida en el medio ambiente. La segunda enmienda 
solicitaba invertir 6.000 euros en la reforma de las 
puertas de entrada al ambulatorio. Las puertas ac-
tuales son imposibles de abrir para pacientes en silla 
de ruedas y de manejo muy dificultoso para personas 
mayores o acompañantes de personas con movilidad 
reducida y sillas de bebé. También pedimos la refor-
ma de los aseos del centro cívico, que no son accesi-
bles y acusan ya el paso del tiempo. Por otra parte, 
solicitamos la contratación de un servicio de pelícu-
las por 2.000 euros al año, que permitiría organizar 
sesiones de cine todas las semanas y para todas las 
edades y gustos, fomentando la cohesión social. 

Pensando en la mejora del transporte público, 
pedimos que se reforme la parada del autobús de 
Trespuentes, evitando que deba salir marcha atrás. 
Es una maniobra peligrosa, sobre todo si se realiza 
con poca luz y que además, penaliza los tiempos de 
viaje.

Presupuestos 2019
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OPINIÓN

en banda, instándonos a preguntar al periodista….

Un mes más tarde, todos los concejales, así como las 
Juntas Administrativas del municipio, recibimos un 
dossier de 20 páginas firmado, presumiblemente, por 
Alfonso Garrosa, donde se detallan toda una serie de he-
chos administrativos que ponen tanto a la corporación, 
como a los técnicos municipales en la picota, acusán-
doles, entre otro, de haber hecho perder a las arcas mu-
nicipales cientos de miles de euros. Más allá del razona-
ble mosqueo que produce el hecho de enterarse de que 
el consistorio estaría dirigido por unos incapaces, como 
sugiere nuestro más antiguo funcionario, no podemos 
evitar de hacer alguna reflexión en voz alta. En primer 
lugar, nos llama la atención que el dossier se remonta a 
negligencias que comenzarían ya en el año 2005, cuan-
do el PSOE acababa de aterrizar. Y digo esto, porque 
desde el primer momento, como en la actualidad, el PP 
fue un fiel y constante socio de gobierno del PSOE. ¿A 
que viene entonces esta postura tan desleal por parte de 
su socio vitalicio?

En el pleno de diciembre, EHBildu y PNV, solicitaron 
una comisión de investigación para aclarar si los he-
chos denunciados eran ciertos. Como era de esperarse, 
los miembros del equipo de gobierno PP-PSOE-Irabazi, 
rechazaron la iniciativa, alegando desconocer el dos-
sier, minimizando el asunto y hasta poniendo en tela de 
juicio que el informe hubiera sido firmado realmente 
por el funcionario Garrosa. Y es aquí cuando empiezan 
a surgir todo tipo de suspicacias, sospechas y como de-
cíamos al principio, las teorías conspirativas….

Algunos mal intencionados, afirman que este dossier, 
que por nuestra parte consideramos fidedigno, fue en-
tregado al alcalde por el funcionario Garrosa, hace ya 
un tiempo y no precisamente para mejorar la adminis-
tración municipal, sino como una manera de “forzar” 
una mejora de sus ya envidiables condiciones económi-
cas. Hecho está, que el consistorio, este mismo año llevó 
a cabo, sin que nadie se lo pidiera expresamente, una 
modificación de la “Relación de Puestos de Trabajo” del 
Ayuntamiento, en la que el funcionario Garrosa habría 
salido especialmente beneficiado.

¿Por qué entonces se habrías sacado a la luz el dossier 
si sus exigencias se habían satisfecho? 

Y aquí la trama se complica y se pone morbosa. En los 
pasillos se comenta que “alguien” habría podido sus-
traer el dossier del escritorio del alcalde y que lo habría 

hecho público. Otros afirmarían que el funcionario Ga-
rrosa, ya no tiene nada que ganar o que perder, y que 
a pocos meses de las elecciones habría decidido soltar 
lastre para que el alcalde se hunda.

Sea cual sea la verdad, es necesario que esta se conozca, 
ante todo comprobando si los hechos denunciados en 
el dossier son ciertos. Sobre las finalidades del mismo, 
dudamos que se llegue a conocer toda la verdad. Dema-
siados intereses, demasiadas intrigas y demasiados si-
lencios tanto por parte del alcalde y de sus socios como 
por parte del PP y del mismo funcionario Garrosa. Que 
lo sepan, ¡La verdad se corrompe tanto con la mentira 
como con el silencio!

El cambio

Los cargos politicos en nuestra institución siguen sien-
do el poder de unos pocos. No podemos tolerar que un 
puesto siga en manos de la misma persona tanto tiem-
po, porque lo importante es renovar, dejar que entre aire 
fresco y un pulmon de oxigeno para dar un rumbo re-
novado a lo que por desidia y pocas ganas sigue siendo 
igual a lo largo de los años. Los cargos politicos son pro-
piedad del pueblo y para eso es necesario una urgente 
reforma electoral. Asi no permitir que un cargo como es 
el de la alcaldía no excede en el poder mas de ocho años. 

Un cambio beneficia al pueblo, porque se da fin a esa 
conformidad que se establece entre el pueblo y el man-
datario y asi con el cambio poder ver que no solo va-
mos a tener un beneficio sino que tambien cambiamos 
la forma de pensar y actuar del mismo cargo que aho-
ra esta en el poder. Viendo como se funciona en nuestra 
localidad se ve lagunas oscuras y sospechosas por estar 
y afianzarse en la alcaldia. Derrochando recursos de 
iruña de oca e invirtiendolo en su propia campaña. 
Actos patrocinados con dinero publico y asi ganar po-
pulismo entre los vecinos. 

Un puesto que nos cuesta setenta y dos mil euros al año 
mas el gasto en eventos propagandisticos llamados 
actividades sociales que incubren asi una propaganda 
electoral con nuestras propias arcas.  Un cambio es la 
formula magistral

Hilario San Segundo

cartas al director
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Cuando comienza el buen 
tiempo, la gente se acuerda 
de la incomodidad que supo-
ne tener pelo.  Son muchas 
las técnicas que se usan para 
eliminarlo y una que está de 
moda: la depilación láser.  
En esta ocasión queremos 
aclarar conceptos e informar 
sobre este método por si os 
animáis a usarlo tengáis la 
información clara. En todo 
caso, ante cualquier duda, no 
dudes en preguntarnos.

¿Qué es?

El láser es un tipo de depila-
ción definitiva para eliminar 
el vello de nuestro cuerpo, 
sobre todo aquel bello negro 
y fuerte. Es una luz directa 
que atrofia el nacimiento del 
pelo y tras varias sesiones 
desaparece parcialmente. Es 
un método no invasivo que 
podremos hacerlo en todo 
el cuerpo exceptuando en: 
lunares, tatuajes, heridas y 
manchas. 

¿Qué tipos de láser hay?

Contamos con varios de lá-
ser, aunque los más conoci-
dos son: 
Depilación eléctrica: Es dar 
una descarga eléctrica direc-
ta al pelo que lo que hace es 
darle calor y eliminarlo.  De-
pendiendo la zona las sesio-
nes serán más o menos.
Luz pulsada (IPL): Es un 

rayo de luz absorbido por el 
folículo sin dañar otras es-
tructuras y se trasforma en 
calor, ocasionando pérdida 
de pelo. Las sesiones serán 
entre 6 y 8 dependiendo de 
la zona. Es importante que la 
piel esté sin broncear.
Diodo: Es una luz led que 
en este caso es más directa 
que la luz pulsada. Elimina 
el pelo y el bello más rápido, 
entre 4y 6 sesiones, depen-
diendo de la zona. En este 
caso no va afectar el color de 
piel y se puede hacer duran-
te todo el año. El centro de 
estética contamos con este 
tipo de láser. El aparato con 
el que trabajamos se llama 
sapphire LS-1200, que tiene 
un mecanismo que está a -10 
grados, que nos permite en-
friar la zona durante todo el 
tratamiento.
Alejandrita: este es el que tie-
ne la luz más directa y más 
rápida para eliminar el vello. 

Pero no podremos tener la 
piel bronceada. Las sesiones 
son las mismas que el de dio-
do, siempre dependiendo del 
tipo del pelo.

¿Qué beneficios del láser?

Eliminar el vello
Las personas que tengas foli-
culitis podrán eliminarla
Mejorar la piel.

¿Qué inconvenientes tiene?

No se pude aplicar si estas 
con medicamentos ni anti-
bióticos. Es muy importan-
te decírselo a la esteticista 
si estamos con alguno de 
ellos, ya que pueden pig-
mentar o ralentizar los efec-
tos del láser. Los trastornos 
hormonales pueden ralenti-
zar el proceso, ya que du-
rante estas patologías pue-
den aparecer bellos donde 
antes no había.

CONSEJO

por Estética Noemi

Pros y contras de la
depilación láser
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la receta
pechugas a la cerveza

INGREDIENTES:
•	 6	pechugas	de	pollo
•	 2	dientes	de	ajo
•	 1	cebolla
•	 1	zanahoria	mediana
•	 1	rama	de	apio
•	 1	lata	de	cerveza
•	 300ml	de	caldo	de	pollo
•	 Romero	y	tomillo

ELABORACIÓN:
Fileteamos las pechugas y 
salpimentamos con rome-
ro, tomillo sal y pimienta. 
En una sartén sellamos cada 
pechuga por ambas caras. 
Buscamos dorarlos por fuera, 
dejándolos crudos en su inte-
rior. En una sarten sofreimos 
la zanahoria, la cebolla y el 
apio durante unos 15 minu-
tos. Una vez la verdura esté 
cocinada subimos el fuego 
y añadimos la cerveza. Deja-
mos que hierva un par de mi-
nutos para que evapore todo 
el alcohol. Añadimos el caldo 
de pollo el romero y el tomi-
llo. Añadimos a un cuenco la 
mezcla y batimos hasta que 
todas las verduras se hayan li-
cuado. Devolvemos la salsa a 
la sartén. Ponemos los filetes 
de pollo. Hay que procurar 
que queden cubiertos de la 
salsa y dejamos que se hagan 
otros 10 minutos.

en el recuerdo

lectura

1000 recetas de oro
Tras medio siglo coci-
nando, Karlos Arguiñano 
nos brinda un amplio 
recetario que configura 
el mejor testimonio de su 
experiencia y amor por la 
gastronomía. Mil recetas 
que son un homenaje a 
todos los elementos que 
le han llevado a conver-
tirse en un cocinero de 
referencia. Un cuidado y 
amor únicos por la mate-
ria prima, elaboraciones 
sencillas aptas para todo 
tipo de cocineros, con-
sejos que dan al plato el 
toque especial y una pro-
puesta amplia para todo 
tipo de ocasiones.
Karlos Argiñano

La hija del relojero
En el verano de 1862, 
un grupo de jóvenes 
artistas, guiados por el 
apasionado y brillante 
Edward Radcliffe, viaja a 
Birchwood Manor, una 
casa de campo en Berk-
shire. Tienen un plan: 
vivir los siguientes meses 
recluidos y dejarse llevar 
por su inspiración y 
creatividad. Sin embargo, 
cuando el verano toca 
a su fin, una mujer ha 
muerto de un disparo y 
otra ha desaparecido, se 
ha extraviado una joya 
de valor incalculable y la 
vida de Edward Radcliffe 
se ha desmoronado. 
Kate Morton



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 


