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OSCAR ROMERO
Langraitzko pilotuak Dakar 2019 azokan izan-
dako esperientzia kontatzen digu

APROBADO EL DOCUMENTO INICIAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

LUMINARIAK
Udalak 40.000 euro inbertitu ditu udalerriko         

argiztapena indartzeko

Los vecinos disponen de un plazo de dos meses para
presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva
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editorial

e acaba la legis-
latura y pudiera 

dar la impresión de que a 
todos nos entran prisas por 
acabar aquellas proyectos 
que ya están empezados y 
de esa forma demostrar la 
gestión que se ha venido 
haciendo, pero lo que a 
mi hoy me preocupa como 
alcalde del municipio no es 
acabar, sino mas bien empezar, comen-
zar la obra de reforma de la plaza que 
esta delante del Ayuntamiento, una obra 
que contribuirá a cambiar el centro de 
Nanclares en torno a la Avenida Lan-
graiz.

Esta obra esta presupuestada tanto por 
el Ayuntamiento como por la Junta Ad-
ministrativa de Nanclares con cargo al 
gasto del pasado año 2018, por lo que 
la ejecutaremos de forma conjunta entre 
ambas instituciones. El proyecto cuenta 
con la financiación oportuna municipal, 
suplementada también por la Diputa-
ción Foral de Álava, y necesita el visto 
bueno de ésta para poder sacar la obra 
a concurso. Después de varios meses de 
espera para recibir su visto bueno nos 
encontramos en febrero del año 2019 
sin poder licitarla. Cuando desde  el 
Ayuntamiento ya trabajamos en nuevos 
proyectos respaldados por los presu-
puestos de este año 2019 se nos queda 
atrás este proyecto, una obra que se 
encuentra paralizada desde el ente fo-
ral. Mientras el Ayuntamiento va a una 
velocidad, la Diputación Foral de Álava 
va a otra mucho mas lenta. Quiero creer 

que esta lentitud exaspe-
rante responda exclusiva-
mente a criterios de falta 
de personal del departa-
mento correspondiente 
y no a retrasos políticos, 
que impidan presentar 
gestión ante las próximas 
elecciones municipales de 
mayo a partidos políticos 
diferentes al que gestiona 

el departamento involucrado. 

También, como podéis ver en este 
número de la revista, hemos aprobado 
inicialmente el Plan General. Sin duda, 
el diseño proyectado nos mantendrá en 
una senda de crecimiento moderado y 
dispuestos para ser referente en Álava 
en disponibilidad de suelo industrial. 
Experimentaremos un crecimiento mo-
derado en número de viviendas que evi-
te que los vecinos y vecinas se tengan 
que ir del municipio por falta de inmue-
bles. Además de atraer a nuevos vecinos 
al municipio, queremos potenciar la 
vivienda protegida, tanto en venta como 
alquiler y haremos una importante 
apuesta por el medio ambiente.

Cuando tantas veces en política es 
difícil llegar a amplios consensos, este 
nuevo plan ha sido aprobado sin nin-
gún voto en contra (ocho a favor y dos 
abstenciones), sin duda un buen co-
mienzo para el futuro de tu pueblo, de 
tu municipio.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

S
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Gabriel Chapa
redactor del Plan General
de Ordenación Urbana de Iruña de Oca 

“Iruña de Oca requiere 
una regulación compleja”
Gabriel Chapa ha sido el encargado de dar for-
ma al Plan General de Ordenación de Iruña de 
Oca. Durante meses, junto con su equipo profe-
sional y técnicos municipales, ha ido dando for-
ma a un documento que marcará el desarrollo 
urbanístico durante los próximos años.

-¿Cómo ha sido el proceso de redacción del 
Plan General de Iruña de Oca?
-En primer lugar, conviene aclarar que la redac-
ción del Plan no ha finalizado, ahora estamos 
en una nueva fase. Es una etapa importante en 
cuanto que supone la presentación del primer 
documento del plan tal y como debe entenderse 
por su contenido y alcance. La elaboración del 
documento supone un duro trabajo de análisis 
de la situación actual conjugándolo con nuevas 
propuestas que fijen el modelo de futuro del 
municipio. Tomando como criterios de partida 

las decisiones que la corporación aprobó en el 
avance, se ha desarrollado la ordenación aten-
diendo a los grandes capítulos que la estructu-
ran, el suelo residencial, industrial, terciario, las 
infraestructuras y dotaciones públicas, además 
del suelo rural o no urbanizable. Se han ido tras-
ladando a la corporación soluciones para cada 
uno de los temas, resolviéndose la solución que 
se ha considerado más oportuna. Por ejemplo, 
se han estudiado propuestas para cada uno de 
los núcleos, las necesidades del suelo industrial, 
regeneración del centro de Nanclares, etc...

-¿Ha apreciado alguna peculiaridad desta-
cable respecto a los de otros municipios?
-No es fácil comparar unos municipios con 
otros, cada uno tiene su personalidad y singu-
laridades. Es destacable en el caso de Iruña de 
Oca, que a pesar de no ser un municipio de una 
gran extensión presenta numerosas similitudes 
con otros de mayor peso territorial; cuenta con 
el paso de grandes infraestructuras como la N-1 
y el TAV, está afectado por las servidumbres del 
aeropuerto de Foronda, tiene una presencia in-
dustrial muy importante, varias canteras, espa-
cio de singular valor naturalístico, mantenimien-
to de población frente a la dinámica general de 

Aprobado el documento inicial del 
Plan General de Ordenación Urbana 

El pasado 30 de enero, el pleno del Ayunta-
miento aprobó inicialmente el documento del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y 
el correspondiente Estudio Ambiental Estraté-
gico sin votos en contra, al posicionarse a favor 
del mismo los representantes de PSE, Irabazi, 
PNV y PP y abstenerse los dos concejales de 
EH Bildu. Ahora, el Plan será sometido a expo-
sición pública durante dos meses para que los 
ciudadanos puedan presentar sus alegaciones, 
que serán estudiadas por el equipo redactor 
para su inclusión o desestimación. Posterior-
mente, tendrá lugar la aprobación provisional 
del documento, correspondiendo a la Diputa-
ción su aprobación definitiva.

Javier Martínez presentó el nuevo Plan desta-
cando que se trata de un documento de con-
senso, diseñado en colaboración con todos los 
grupos políticos, así como con las Juntas Admi-
nistrativas de los cinco pueblos de municipio. 
Martínez destacó que el Plan permitirá a Iruña 
de Oca generar nuevo suelo industrial que fa-
vorezca la llegada al municipio de nuevas em-
presas que creen empleo. Asimismo, mostró su 
satisfacción por la nueva ordenación de la que 
disfrutará la zona norte de Nanclares, que ha 
sido rediseñada, y resaltó que en la redacción 
del nuevo plan se ha tenido siempre muy pre-
sente la preservación del medio ambiente a la 
vez que se intentaba dar respuesta a las nece-
sidades de la ciudadanía. 
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otros municipios de Álava, influencia de Vitoria, 
etc... Todo esto hace que Iruña de Oca requiera 
de una regulación más compleja y completa.

-¿Qué aspectos destacaría como más impor-
tantes?
-Los cambios más importantes a destacar pue-
den resumirse en los siguientes:
-Nueva regulación del suelo no urbanizable 
que se adapta a los criterios establecidos por 
el planeamiento sectorial del Gobierno Vasco. 
Se establecen unas categorías en función de las 
características del suelo y sus valores medioam-
bientales (de especial protección, forestal, agro-
ganadera, etc.)
-Concentrar mayoritariamente el crecimiento 
residencial en la zona norte de Nanclares con-
figurando una nueva trama urbana desde ‘El 
Torco’ hasta las escuelas.
-Revisión de la ordenación del centro de Nan-
clares creando un paseo lineal paralelo a la 
Avenida Langraiz dando continuidad al Paseo 
Fuente Redonda hasta el Centro Cívico pasan-
do por la biblioteca.
-Mantenimiento de las tipologías de las entida-
des menores con actuaciones para la obtención 
de espacios públicos de mayor calidad.

-Apuesta por reforzar la actividad económica con 
la creación de dos nuevos polígonos industriales.

-¿Va a suponer algún cambio importante 
para los vecinos del municipio?
-El Plan marca las pautas del modelo de futu-
ro de Iruña de Oca con los objetivos descritos 
antes, éstos implican en sí una apuesta impor-
tante con respecto a la situación actual. Otra 
cuestión es si afecta individualmente a cada ve-
cino. Las propuestas se centran principalmente 
sobre los “vacíos” o espacios sin ordenar, gene-
rando nuevas plazas, paseos y parques y con-
solidando lo ya construido.

-Tras la aprobación inicial, ¿cuáles son los 
siguientes pasos hasta la aprobación defi-
nitiva?
-Con la aprobación inicial se abre un periodo 
de exposición pública del documento durante 
el cual se pueden presentar alegaciones. Pos-
teriormente se estudiarán e informarán, corri-
giendo en el documento aquellos aspectos que 
se consideren oportunos, plasmándose en un 
nuevo documento que aprobado por la corpo-
ración será remitido a la Diputación para su 
valoración previa a su aprobación definitiva.

Además, explicó que el plan contempla la 
reserva de suelo para la construcción de 700 
nuevas viviendas, de acuerdo con las direc-
trices establecidas por el Gobierno Vasco 
para el municipio. Por lo que respecta a la 
cantera Navarra Pequeña, en Nanclares, el 
Plan contempla la posibilidad de ampliación 
siempre y cuando se cumpla la normativa 
sectorial vigente exigiéndose a la empresa 
promotora de la misma un plan especial con 
su correspondiente evaluación ambiental es-
tratégica.

 Todos los grupos presentes en la sesión coin-
cidieron en señalar la necesidad de que el 
Ayuntamiento disponga de un Plan General 
de Ordenación que dé respuesta a las múlti-
ples cuestiones urbanísticas que cada día se 
plantean en el municipio y dieron su apoyo 
al documento. Los concejales de EH Bildu 
consideraron que “no es un plan que cubra 
las necesidades de Iruña de Oca”.
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El Ayuntamiento invierte 40.000 € 
en reforzar la iluminación LED

El Ayuntamiento trabaja estos días en re-
forzar el alumbrado de sus calles con el 
aumento de la altura de todas sus farolas 
y colocando nuevos puntos de luz en las 
zonas que quedaban insuficientemente ilu-
minadas tras la instalación de los nuevos 
dispositivos LED. El Consistorio invertirá 
un total de 40.000 euros en estos trabajos, 
que suponen la elevación de 720 farolas y 
la colocación de 50 nuevas, que permitirán 
disfrutar de un alumbrado homogéneo en 
todas las calles y plazas del municipio. 

En el mes de octubre, el Consistorio de 
Iruña de Oca inició el cambio de todas las 
farolas de vapor de sodio por dispositivos 
LED, para lo que destinó una partida de 
910.000 euros que serán sufragados gra-
cias a un crédito concedido al efecto por 
el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía). Al llevar a cabo la 
sustitución de las viejas farolas, se ha de-
tectado que algunas zonas quedan insufi-
cientemente iluminadas, ya que las nuevas 
luminarias LED no dispersan tanto la luz 
como las anteriores. Por ello, el Ayunta-
miento ha actuado en dos sentidos, por un 
lado elevando por un lado las farolas ya 
existentes (520 de ellas en un metro, 150 
en 0,80 centímetros y 50 en 1,20 metros) 
y colocando nuevos puntos de luz en los 
lugares que quedaban en penumbra.

Javier Martínez considera que así se logrará 
conjugar los objetivos de lograr un ahorro 
energético, disminuir la contaminación lu-
mínica y lograr una iluminación homogénea 
y confortable en todas las calles y plazas del 
municipio. “Somos conscientes –recalca el 
alcalde de Iruña de Oca- de que estamos 
ante un cambio importante porque las an-
teriores farolas dispersaban mucho la luz 
iluminando aceras, calzadas, jardines par-
ticulares, fachadas… y las nuevas lumina-
rias LED hacen lo que se denomina ‘efecto 

boina’ iluminando sólo aceras y viales. Para 
evitar esta percepción de poca luminosidad, 
hemos elevado todas las farolas existentes 
y en algunas zonas que quedaban insufi-
cientemente iluminadas estamos colocando 
nuevos puntos que nos permitirán disfrutar 
de un buen alumbrado en todos nuestros 
pueblos”.
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El pleno aprueba la reforma del acceso
al polígono industrial de Los Llanos

El pleno de enero del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca aprobó el inicio de los trámites para 
la reforma de uno de los accesos al polígono 
industrial de Los Llanos. El acuerdo contem-
pla la reforma del tramo comprendido entre 
el desvío al Garbigune de Nanclares y las ins-
talaciones de Bideko Aterpe. Esta zona, tanto 
en el vial como en la acera, se encuentra muy 
degradada y se realizará una intervención in-
tegral que permitirá mejorar tanto el acceso 
rodado como peatonal. Posteriormente, se lle-
vará a cabo una segunda fase en la que se pre-
ve actuar desde el cruce del Garbigune hasta la 
zona del puente sobre el río Zadorra, aunque 
estas obras están a expensas de acuerdos con 
propietarios de los terrenos colindantes.

El acuerdo se tomó por unanimidad de todos 
los grupos y está previsto que las obras, pre-
supuestadas inicialmente en 90.000 euros que 
serán sufragados por el Consistorio gracias al 
acuerdo alcanzado con Alava Agencia de De-
sarrollo para la venta del aprovechamiento del 
suelo propiedad del Ayuntamiento en el polí-
gono industrial y a una subvención procedente 
de Spri para mejorar la accesibilidad de estas 
infraestructuras.

Asimismo, el pleno de enero dio luz verde a 
la cesión de uso a la Junta Administrativa de 
Víllodas de la zona deportiva y de ocio de 
Iruña. La Junta de Víllodas ha llevado a cabo 
la restauración de todo el equipamiento y 
ahora disfrutará del uso del mismo durante 
los próximos 20 años tras firmar un acuerdo 
que será prorrogable automáticamente hasta 
los 30 años si ambas partes están de acuer-
do.

La primera sesión del año también aprobó 
el manual de criterios lingüisticos del Ayun-
tamiento para el año 2019 y la prórroga del 
convenio con la Diputación Foral de Alava 
para el mantenimiento de los servicios socia-
les. Ambos puntos contaron con el visto bueno 
de todos los miembros del pleno, aunque los 
ediles de Bildu manifestaron su discrepancia 
con este último acuerdo al considerar que se 
deben mejorar los servicios sociales básicos y 
que desde la Diputación se debe llevar a cabo 
una reorganización de los centros rurales de 
atención diurna. Por ello, hicieron un llama-
miento al PNV para que evite nuevas prórro-
gas del convenio y no demore más la firma de 
un nuevo documento.
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La reforma de los valo-
res catastrales supon-
drá una rebaja del 16% 
en la recaudación de IBI 

 

Bilodasek bere etxe-
bizitzen zenbaketa 

ordezkatzen du
Bilodaseko bizilagunek ikusi dute-
nez, azken egunotan etxebizitzen 
zenbaketa ordezten ari dira, antzi-
nako guarismoetatik zeramikazko 
modernoagoetara, herriko kaleen 
irudia hobetuz.

La modificación de los valores catastrales 
llevada a cabo por la Diputación Foral de 
Alava para el año 2019, unida a la deci-
sión del Ayuntamiento de Iruña de Oca de 
mantener congelado su tramo impositivo, 
supondrá una rebaja en la recaudación del 
Impuesto de Bienes Inmuebles cercana al 
16% para el próximo ejercicio.

La Diputación Foral de Álava aprobó re-
cientemente la nueva ponencia de valores 
catastrales del término municipal de Iru-
ña de Oca, rebajando en la mayor parte de 
los casos el valor del suelo y manteniendo 
o incrementando ligeramente el de cons-
trucción. Estos nuevos valores del suelo y 
la construcción, sujetos al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI), entrarán en vigor 
en 2019. Para calcular el coste del impuesto 
hay que añadir el tipo impositivo marcado 
por cada Ayuntamiento, que en el caso de 
Iruña de Oca es del 0,4%, el segundo más 
bajo en la escala marcada por la propia Di-
putación. Esto se traducirá en unos ingresos 

para el Consistorio en 2019 de 728.123 €, 
un 16% menor que en 2018. Como expli-
ca el concejal delegado de tesorería, Miguel 
Angel Montes, “para compensar este des-
censo de recaudación, la mayoría de ayunta-
mientos optan por subir el tipo impositivo, 
sin embargo, en Iruña de Oca hemos prefe-
rido mantener congelado nuestro tramo, de 
modo que la bajada repercuta en una menor 
cuota para los ciudadanos”.
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Santa Katalinako Lorategi Bota-
nikoaren iragana erakusten duen 
aplikazioa 2018. urteko bigarren 
app turistikorik onena izan zen, 
Segittur elkarteak antolatutako 
turismo-aplikazio lehiaketaren 
barruan, ‘Destino Guía de desti-
no’ kategorian.

Iruña Okako Lorategi Bota-
nikoaren aplikazioa ‘Pilgrim’ 
-rekin, Donejakue Bidea eta Mo-
ros eta kristauak egiten lagunt-
zen duen aplikazioa da, Villena 
herrian. Azkenik, epaimahaiak 
‘Pilgrim’ tresna interaktiborik 
onena aukeratu du, Santa Katali-
naren app bigarren postuan eta 
hirugarren ‘Moros eta kristauak’.

APPk XIV. eta XVI. mendeetan 
Lorategiko zenbait zonalderen egoera isla-
tzen du. Hain zuzen ere, koruaren gunea, 
elizaren erdiko nabea eta klaustroa ezagut-
zeko aukera eskaintzen du, baita kanpoal-
dea ere, baina pixkanaka puntu-zerrenda 
zabaltzen joango da.

Javier Martinezek, Iker Ordoño Arkik-eko 
zuzendariarekin batera, Nazioarteko Turis-
mo Azokan aurkeztu zuen aplikazioa. App 
horren bertuteak defenditu zituen, Jardín 
bisitatzea oso garrantzitsua izan baita, eta 
bonsaien bisita berriekin batera, 2018an % 
5, aurreko urtean baino % 5 gehiago.

NOTICIAS

Santa Katalinako app, 2018 urteko
bigarren aplikazio onena

Un parterre de arces
completa la obra del colegio
Un parterre con ocho arces de diferentes especies 
ha completado la obra de la nueva zona de juegos 
con arenero del colegio José Miguel de Barandia-
ran. Tras instalar el espacio con arena en verano, 
los técnicos han esperado a la época más propi-
cia de plantación para culminar los trabajos. Los 
nuevos árboles ofrecerán una zona de sombra en 
los días más cálidos y presentarán una espectacular 
coloración otoñal.
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El año 2019 también va traer fuertes emocio-
nes deportivas a Iruña de Oca. Tras el éxito 
de participantes en la última edición de la 
San Silvestre, durante los próximos meses, 
explica el Concejal de Deportes Mikel Pérez 
Santamaría, “el municipio va a ser escenario 
de un buen número de actividades deporti-
vas en las que vecinos y vecinas pueden to-
mar parte, bien como participantes, especta-
dores o colaboradores. Y la primera de ellas 
será una de las más duras que se pueden 
encontrar en el calendario del atletismo, ya 
que el próximo 23 de febrero, Nanclares aco-
gerá el último avituallamiento de la Basque 
Ultra Trail”. Se trata de un recorrido de mon-
taña de larga distancia en la modalidad de 
semi-autosuficiencia cuyas cuatro etapas se 
celebran entre 2019 y 2022.

En esta primera jornada, los corredores par-
tirán desde Bilbao a las 0:00 horas del sá-
bado para completar un recorrido de 108 
kilómetros que les llevará hasta Vitoria a tra-
vés de montes como Ganekogorta, Gorbea o 
Zaldiaran superando un desnivel positivo de 
más de 6.000 metros. Nanclares está ubicado 
en el kilómetro 90 de etapa, por lo que la 
organización espera que los primeros parti-
cipantes comiencen a llegar a primeras horas 
del sábado 23. El control, que estará ubicado 
en el centro cívico, permanecerá abierto has-
ta las 9 de la noche. 

El siguiente reto será correr los 130 kilóme-
tros de distancia entre Vitoria y Pamplona 
entre el 5 y el 7 de mayo; la tercera etapa 
discurrirá entre la capital navarra y San Se-
bastián y en ella los participantes tendrán 
que recorrer 120 kilómetros entre el 4 y el 6 
de agosto; la prueba final, la más larga y con 
mayor desnivel acumulado, será la que une 
San Sebastián con Bilbao. 

Dadas las condiciones extremas de este de-
safío, es importante  respetar y apoyar a los 

corredores y tener en cuenta que llegarán a 
Iruña de Oca tras recorrer 90 kilómetros a 
través de senderos de montaña durante toda 
la noche.

Cuarta Badaia Bike Maratón
Pero no paran aquí las citas importantes de 
nuestro municipio con el deporte, ya que el 
14 de abril el mountain bike volverá a ser 
protagonista con la disputa de la cuarta edi-
ción de la Badaia Bike Maratón, una cita ya 
imprescindible en el calendario ciclista como 
demuestra el hecho de que las 600 inscrip-
ciones para la prueba de 2019 se agotasen 
en menos de una hora, el pasado 19 de ene-
ro. Como en años anteriores, la concejalía de 
deportes tiene la intención de reservar unas 
plazas que sorteará próximamente entre los 
empadronados en Iruña de Oca que deseen 
tomar parte en la competición y no hayan 
conseguido plaza. 

Además, ya está en marcha la organización 
en abril, probablemente el sábado 6, de un 
nuevo encuentro de Jiu-Jitsu y, de cara al ve-
rano, el I Trofeo Iruña de Oca de orienta-
ción, continuación del torneo San Prudencio 
disputado en la misma modalidad el año pa-
sado.

Iruña de Oca acoge el 23 de febrero el último 
avituallamiento de la Basque Ultra Trail
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CARNAVAL   
2

Sábado

• 18:00 h. Desfile de disfraces y animación musical con la TXARANGA  “EL CONEJO DE LA LOLES”
 Irteera ROSA Jatetxe ondoko aparkalekuan
• 18:30 h. Desfile de participantes. Frontón
 •INDIVIDUAL 
 •GRUPOS:
    - Hasta 14 años
    - A partir de 15 años
    - Adultos + niñ@s
INSCRIPCIONES: Hasta el 28 de Febrero en el Centro Socio-Cultural de 10:00 a 14:00 h. y los martes y jue-
ves también de 17:00 a 18:00 h. No se admitirán personas o grupos inscritos fuera de plazo.
Maila batean bakarrik har daiteke parte.
A l@s participantes en categoría individual se les entregará un vale canjeable en comercios locales.
Premio de 200 € a la mejor carroza. Sariak, Iruña Okako erraldotutako pertsonentzat izango dira.

5
Martes

• 18:00 h. ENTIERRO DE LA SARDINA  
(ir disfrazado/a). Salida del parking de 
Merendero ROSA. Animación musical 
con la TXARANGA “GESALTZA”
• 18:30 h. Txokolatea eta torrijak 
denontzat Frontoian. 

9
Sábado

• 18:00 h. CARNAVAL RURAL. 
Salida de Víllodas desde el co-
mienzo de la Ruta Verde hasta 
Nanclares.
• 19:00 h. LANGRAIZ OKA. 
Kalejira Langraiz Ibilbidean hasi 
(tren geltokiko gurutzean), eta 
herriko plazan bukatuko da. Hor, 
sua piztu eta txokolatea banatuko 
da. Musika girotzea SEI GURPIL 
TXARANGA-rekin.

2019

Organiza:

InAUTERIAK   
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“Lo mejor de este Dakar ha sido 
el buen ambiente que hemos
tenido dentro del equipo”

ENTREVISTA

lego hace días a Nanclares, pero el mo-
reno y la sonrisa en su cara denotan to-

davía los once días que ha pasado peleando 
contra el desierto peruano. Óscar Romero aca-
ba de concluir su tercera participación en el 
Dakar con una sensacional 33ª posición, aun-
que este año, el mejor sabor de boca se lo ha 
dejado el buen ambiente que ha respirado su 
equipo en los campamentos. Por ello, ya pien-
sa en embarcarse de nuevo en una de las últi-
mas aventuras del deporte mundial.

-¿Cómo ha ido la carrera? 
-La verdad es que ha ido muy bien. Estoy muy 
satisfecho en los dos sentidos. En el personal 
porque me lo he pasado muy bien, ha habido 
muy buen ambiente con los mecánicos, con 
los amigos, con todo el mundo… y luego, por 
el puesto que he conseguido. Estoy encantado.

-¿Se ha notado la experiencia adquirida en 
los dos años anteriores?
-Por supuesto. Los otros años nos han ense-
ñado que la moto que necesitábamos era una 
KTM, un producto hecho para esta carrera, y 
también nos han enseñado de qué gente ro-
dearnos. Este año hemos ido con unos mecá-
nicos que eran amigos de otros años, hemos 
cogido la asistencia de KTM que cuando ne-
cesitábamos piezas podíamos cogerlas y so-
lucionar pequeños problemas y hemos acer-
tado también porque hemos contratado una 
empresa que se encargaba de la logística y de 
llevarnos las cosas de un sitio a otro que nos 
ha facilitado mucho las cosas. Luego, han ve-
nido Javier Salazar y Alfredo Puertas, que son 
dos amigos que iban a ver el rally, pero que 
en los campamentos nos echaban una mano y 
teníamos momentos de desconexión que otros 
años no he tenido.

-En lo deportivo ha 
dado la sensación 
de que has ido de 
menos a más…
-Sí. Físicamente he 
estado muy bien, 
pero la pega es que 
no he entrenado 
nada en moto. Para 
entrenar la navega-
ción hay que hacer 
carreras durante el 
año, ir a África, a 
otros lugares y yo 
no he hecho nada 
de eso. El primer 
día, igual que el año 
pasado, me salté un 
waypoint y me pe-
nalizaron con mu-
cho tiempo. Sin em-
bargo, yo intento ver siempre el lado positivo 
y eso me dio tranquilidad para ir poco a poco, 
más tranquilo e ir remontando.

-¿Cuál ha sido el peor momento?
-El tercer día. Pasábamos las dunas de Ica, 
unas dunas muy altas y muy seguidas y tuve 
muchos problemas de temperatura. La moto 
me tiraba agua, tenía que estar parando, des-
montando los depósitos, rellenando agua… 
Luego, uno de los waypoints no pude cogerlo 
porque se me calentaba mucho la moto y en 
una duna preferí no forzar la moto para subir 
y que no se calentase. Después, en un conduc-
to de gasolina tocó con el tubo de escape, se 
quemó y me quedé sin gasolina. Tuve que ir a 
un río, encontré una botella y otro participante 
me dejó un poco de gasolina para llegar a la 
meta, pero, claro perdí muchísimo tiempo.

Óscar Romero
participante en el rally Dakar

L
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-¿Y el mejor?
-Lo mejor, los últimos días. Me encontraba muy 
a gusto navegando, veía que salían los tiempos, 
hice el 22 y el 26 en dos etapas y eso te anima 
mucho. Pero los mejores momentos, cuando lle-
gaba al campamento porque veía la buena ac-
titud que tenían todos en el equipo y esos mo-
mentos valen mucho.

-¿Qué prefieres rallies más cortos como este 
año o más largos y duros?
-Yo que sean largos y duros. Yo físicamente me 
cuido y en todas las etapas notaba lo mismo. Al 
principio, me pasaba mucha gente, pero según 
pasaba la etapa, a partir de las cuatro o cinco 
horas, iba adelantando yo. Luego, con el paso 
de los días se nota que la gente va a menos y yo 
manteniendo mi ritmo iba ganando posiciones.

-¿Vas a intentar una cuarta participación? 

¿Con qué objetivo?
-Hombre, ahora ya tengo la base. La moto que 
tengo ahora me vale para hacer dos o tres daka-
res más, sé cómo prepararme, qué tengo que 
hacer para ir en buenas condiciones… pero con-
seguir los patrocinios me absorbe mucho tiempo 
durante el año. Adquiero muchos compromisos 
para que los patrocinadores tengan repercusión. 
Me gustaría hacer un cuarto, pero es un camino 
complicado.

-En ese sentido, el apoyo del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca ha sido importante…
-Sí, y le estoy muy agradecido. Javier me ha apo-
yado mucho y además me ha abierto la puerta 
de otras instituciones,  por lo que sólo puedo 
dar las gracias a todos los patrocinadores, a la 
gente que me ha seguido… y por supuesto a mi 
familia, que siempre me ha apoyado para que 
vaya tranquilo.
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Luis Alberto Ortiz de Guinea 
ganó el primer concurso fotográ-
fico de Ollávarre, que se llevó a 
cabo las pasadas navidades, con 
una obra titulada “El cotilla”. La 
Junta Administrativa del pueblo  
puso en marcha esta iniciativa 
para poner en valor la riqueza 
natural, cultural y humana del 
pueblo y animaba a fotografiar 
Ollávarre, sus gentes, paisajes, 
actos culturales, patrimonio, rin-
cones, aunque las fotografías no 
debían ser actuales. Podía parti-
cipar cualquier persona que resi-
diera, hubiera residido o tuviera 
vínculo familiar con el pueblo, 
sin límite de edad, se podían 
presentar fotografías en papel o 
formato digital, pero sólo se per-
mitían 5 fotografías por participante. Final-
mente fueron 55 las fotografías presentadas 
entre las que el jurado, compuesto por tres 
profesionales, tuvo que elegir las 10 mejores.

Las fotografías seleccionadas han sido im-
presas en formato especial y se están expo-
niendo en la sala de la Junta Administrativa. 

Quien quiera ver las fotos elegidas  podrá 
hacerlo tras ponerse en contacto con algu-
no de los miembros de la Junta para que 
les abran la sala. Luis Alberto Ortiz, en re-
conocimiento a su fotografía recibió un lote 
de productos Gourmet valorado en 50€ que 
fue cedido por el Club de fútbol Ansares, de 
Nanclares de la Oca. 

“El Cotilla” irabazi du I. Lehiaketa
Olabarriko argazkiak

Hirugarren Adineko Ge-
len 2019 programazioa 
abian da
Hiru hilabetez, urtarrilaren 29tik mar-
txoaren 29ra bitartean, Langraizko zen-
tro zibikoak Iruñeko Okako Hirugarren 
Adineko Gelen programazioa hartzen 
du. Hitzaldiak, antzerkia, tailerrak, zine 
foruma eta helduentzat bereziki zuzen-
dutako jarduerak izango dira. Lehen 
ekitaldia joan den urtarrilaren 29an 

NOTICIAS

izan zen eta poesia eta musika errezital-
dia izan zen Javier Alonso eta Jose An-
tonio Martinen eskutik. Otsailean ‘Tarde 
de faena’ antzezlana, osasun solasaldiak, 
mindfullnes tailer praktikoa eta ‘Si las pie-
dras hablaran (historia geológica de Ála-
va’ hitzaldia, Luis Antonio Pérez Heredia 
biologoak aurkeztua) aurreikusita dago.

Martxoan, Idiazabal gaztak dastatzeko 
tailer bat, magia-saio bat, hainbat hitzal-
di eta programa itxi egingo dira, eta José 
Luis Ramos kritikariak aurkeztutako zine-
foruma izango da.
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OPINION

En el punto de mira

El nacionalismo vasco en Álava, el PNV, ha pues-
to sus ojos, sus ansias, en la Alcaldía de Iruña 
de Oca. Es posible que no haya acertado con el 
candidato pero sin nos da la impresión de que es 
uno de sus objetivos para estas Elecciones Muni-
cipales. Vecinos de nuestros Pueblos están siendo 
encuestados telefónicamente estos días para co-
nocer su opinión sobre el equipo de Gobierno, so-
bre su gestión, sobre las instalaciones deportivas, 
sobre los diferentes candidatos… En definitiva, 
hay ganas. Sin embargo los legítimos intereses 
electorales no deberían afectar a las correctas 
relaciones entre diferentes instituciones. Dos 
ejemplos. A principios de mes la muralla sur de 
Iruña-Veleia recibía la visita del Diputado Gene-
ral y del Consejero de Cultura del Gobierno vasco 
junto a otros responsables. No se tuvo el detalle 
de invitar al Alcalde del Municipio y que, además, 
forma parte de la mesa interinstitucional sobre el 
yacimiento. Es inevitable pensar que no era esa 
la foto que se quería conseguir.

A los pocos días otra foto mostraba al Alcalde de 
Vitoria-Gasteiz y de nuevo al Diputado General de 
Álava presentando el nuevo tramo de Ruta Verde 
del Zadorra que une el Anillo Verde de Vitoria con 
Jundiz y Crispijana y que forma parte del pro-
yecto de 16,2 kilómetros que conectará la capital 
alavesa con… Efectivamente con Iruña de Oca 
tal y como se encargan de remarcar en la publi-
cidad insertada en los medios de comunicación 
durante este mes. Hubiera sido un detalle que el 
Alcalde de este Municipio hubiera sido invitado a 
un acto de esas características. Pero era regalar 
otra foto.

En cualquier caso los compañeros socialistas que 
nos representan en la gestión diaria del Ayunta-
miento siguen trabajando. Este mismo mes, en 
un pleno extraordinario y tras meses de trabajo 
de la corporación y de los técnicos, se ha aproba-
do inicialmente el Plan General de Ordenación 
Urbana. Ni se van a derruir casas, ni Iruña de 

Oca se va a convertir en un monstruo de cemento 
y edificios amontonados. Quien o quienes mon-
taron la bronca sobre falsedades, sobre medias 
verdades o medias mentiras, quien o quienes die-
ron aquel espectáculo de videos y carteles podrán 
ahora, ahora sí, presentar sus alegaciones. Ahora 
sí tenemos una herramienta legal para construir 
el Municipio que queremos.

Un Municipio cada vez más sostenible gracias, 
entre otras actuaciones, a los cambios en la ilu-
minación que, tras las aportaciones y sugerencias 
de los vecinos y de las Juntas Administrativas, está 
siendo mejorada con diferentes actuaciones como 
la instalación de nuevos puntos de luz (donde no 
existían) y aumentando la altura en otros para 
mejorar su eficacia.

Un Municipio que también apuesta por nuestros 
referentes turísticos y, así, nuestro Alcalde ha de-
fendido en la Feria de Turismo (FITUR) la presen-
cia de Iruña de Oca en un referente internacional 
con aplicaciones pioneras como la que permite 
ver los cambios en Santa Catalina desde sus orí-
genes. Aplicación que Javier Martínez propuso a 
los responsables de la Diputación para Iruña Ve-
leia. Un Municipio que, para acabar, apuesta por 
ser también referente en actividades deportivas y 
culturales como las que ya se están preparando 
para los próximos meses.

Durante el mes pasado todos seguimos con ex-
pectación el operativo desplegado para rescatar 
al pequeño Julen, esperando un milagro que lo 
devolviera sano y salvo a sus padres. Lamentable-
mente no pudo ser. También conocimos la triste 
noticia del atropello fatal de una niña en Zabal-
gana.

Lo que de verdad importa
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OPINIÓN

Las palabras
Anoche soñé que una lluvia fina, con sabor a 
hierba, irrumpía en el salón de plenos. Los allí 
presentes, turbados, contemplaban como los ob-
jetos, las mesas y las personas, se empapaban de 
ese líquido perfumado que brotaba de las pare-
des, del techo, del suelo. Las palabras tensas que 
poco antes enardecían la sala, se helaron en los 
labios de quien le pronunciaba y a continuación 
se derritieron a sus pies. Entonces pensé: ¿Para 
qué sirven unas palabras tan frágiles que no con-
siguen alcanzar los oídos, penetrar en los corazo-
nes o convencer? 

Bajé entonces a la calle, donde vecinos sin ros-
tros, a la sombra de los fantasmas de antiguos 
chopos ya talados, esperaban noticias del mundo 
corporativo. Me planté delante de ellos y les dije:

Desde aquí hasta mayo, os asediarán con rauda-
les de palabras, palabras hermosas, si bien ex-
poliadas de su significado original y de su esen-
cia. Disertarán de integridad y de transparencia, 
como si estuviesen hablando verrugas o del tiem-

Para todos los que hemos perdido un hijo, hija o 
un ser querido, o cuando sufrimos una enferme-
dad grave, la vida ya nunca vuelve a ser igual. De 
repente descubrimos que cosas y asuntos que nos 
parecían fundamentales dejan de ser importan-
tes, en un súbito ataque de lucidez.

En política ocurre igual. No todo es importante. 
Hace pocos días todos hemos recibido en nuestras 
casas el calendario que a principios de año envía 
nuestro Alcalde en nombre del PSE de aquí. Cada 
mes de 2019 los dedica el partido que gobierna 
este Ayuntamiento junto con el PP a presentar-
nos propuestas que son fundamentalmente obras 
y suelo industrial, además de carreras deporti-
vas en las que importa mucho llegar el primero. 
Cualquier partido que lidere este municipio será 
capaz de construir nuevas infraestructuras con 
la ayuda de funcionarios y equipo técnico. Pero 
no todos los partidos reconocen y valoran lo que 
de verdad importa. 

Cosas que nos parecen obvias y naturales, como 
la sanidad y la educación universal, no son prio-
ritarias para partidos como el PP, y mucho menos 
para VOX o Ciudadanos, que solo defienden los 
intereses de unos pocos y que ya han propuesto 
medidas que cuestionan los derechos de las mu-
jeres. Miedo dan.

Lo mismo podemos decir respecto a la pérdida 
de bienestar que sufrirán 19.000 personas mayo-
res de Araba, por la ordenanza aprobada por PP, 
EHBildu y Orain Araba, ya que incrementa hasta 
16.800€ los ingresos tope para hacer la decla-
ración de la renta. La Hacienda de Alava ya ha 
calculado que la mitad de las personas mayores 
de 65 años perderán en 4 años las deducciones 
que ahora podían aplicar en sus declaraciones. 
Y la mitad de ellos perderán una media de 340€  
anuales si superan los 65 años o 622€ si tienen 
más de 75.

Sabemos que los dos riesgos más graves de la 
economía son el cambio climático y el envejeci-
miento de la población. Respecto a la protección 
del medio ambiente es preciso tomar medidas ur-
gentes que garanticen la protección del planeta. 
Un Ayuntamiento solo no es capaz de defender un 
acuífero que ni siquiera es propio en el nombre. 
Necesitamos unirnos al resto del territorio en la 

protección del agua y en la lucha contra los resi-
duos plásticos.

En cuanto al envejecimiento, se sabe que provo-
cará disminución del PIB y aumento del gasto so-
cial. Es urgente adoptar medidas que garanticen 
una adecuada conciliación laboral para asegurar 
el relevo generacional e invertir la pirámide po-
blacional. Necesitamos defender las familias de 
todo tipo y la natalidad  y es urgente garanti-
zar salarios justos a nuestros jóvenes. Nosotros 
lo tenemos claro. Lo que de verdad importa, lo 
defiende EAJ-PNV. Trabajamos para las personas. 

Síguenos en Facebook: EAJ-PNV Iruña Oka
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po. Unos se ofrecerán a perpetuar su intachable 
herencia y otros a cambiarlo todo, hasta alcanzar 
la más absoluta complacencia.

Nadie, sin embargo, les aclarará el real concepto 
de integridad. Nadie, exceptuando nosotros, les 
dirá, por ejemplo, “como alcalde me comprome-
teré a no cobrar más de 40.000€ brutas, igual que 
cualquier otro alcalde en pueblos de 3.000 habi-
tantes de Cáceres, Burgos o Murcia. 

Nadie más que nosotros, afirmará: como alcalde 
no permaneceré en el asiento más de ocho años” 
o que los concejales deberán conformarse con die-
tas inferiores a los 220€ que reciben en este mo-
mento, para acudir dos horas a una sesión.

Sólo nosotros, proclamamos abiertamente que el 
hecho de apoyarnos, no implicará en ningún caso 
tratos de favor… que las normas y las Leyes deben 
ser iguales para todos.

Los vecinos sin rostro no se movieron. Alguien en-
tre ellos levantó un gran cartel amarillo con unas 
letras negras que ponía….. “SOÑADOR!”

Sí: soy un soñador pensé. Un soñador, como decía 
Wilde, es aquel que sólo encuentra su camino a la 
luz de la luna y cuyo castigo es ver el alba antes 
que el resto del mundo. 

Yo ya he visto cientos de albas. He percibido antes 
que nadie las contradicciones, las ambigüedades, 
las mezquindades. Las hemos escrito, compartido, 
hablado hasta el aburrimiento. 

Ahora les tocará a otros elegir entre las palabras 
vacías o las palabras “como piedras” con su peso 
su fuerza y su eficacia. Les tocará decidir a las 
personas sin rostro.

Volví al pleno, donde todo quedaba igual, Javier y 
Guinea sonreían con aun cúmulos de palabras es-
carchadas a sus pies, Ginés triste y silente, envuel-
to en su chupa a la James Deen, único toque de 
rebeldía que le queda. Almudena pálida y traicio-
nada. Félix dibujando tractores amarillos. Morta-
delo narcotizado. Michel quien sabe. Ana aturdi-
da. Juli bostezando. Maricarmen descojonándose.

Luego la lluvia acabó. La rutina volvió a mi vida 

En el número 77, en la página 7 se 
dice que “...de este modo, Maxam podrá 
acometer el proyecto de diversificar su 
actividad con un novedoso campo de 
tiro para distintas modalidades tanto al 
plato como de precisión”, pudiendo dar 
lugar a equívoco, ya que, en todo caso, 
debería ser el Ayuntamiento el pro-
motor, de acuerdo con la empresa, del 
citado campo de tiro.

En el número 78, en la página 8 se 
dice que Montse Cabo ha sido la primera 
mujer en ser presidenta de la Asociación 
de Jubilados, cuando Mª Angeles Gonzá-
lez presidió esta asociación entre los años 
2000 y 2002.

En el número 78, en la página 7 se 
dice que “...por su parte, el PNV presen-
tó enmiendas destinadas, por ejemplo, a 
implantar la utilización de plásticos de un 
solo uso en los eventos organizados por 
el Ayuntamiento”, cuando en realidad, el 
PNV solicitaba sustituir los plásticos de 
un solo uso (vasos, platos, cucharillas, 
pajitas, etc...) de los eventos  que organi-
za el Ayuntamiento por elementos reci-
clables, para evitar generar residuos que 
permanecen de manera indefinida en el 
medio ambiente.  

Desde el equipo de redacción de la re-
vista Iruñako pedimos disculpas si estas 
informaciones han podido causar algún 
perjuicio a los implicados en las mismas.

fe de erratas

como un gancho en la sien, mientras el invierno 
fuera de las ventanas arreciaba y la lluvia gol-
peaba los cristales, unos cristales transparentes 
que ojalá se reflejaran en todos nosotros.

Un sueño que sueñas solo es sólo un sueño. Un 
sueño que sueñas con alguien es una realidad… 
Lennon.
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Acaba de pasar la Navidad, 
una época en la que los 
compromisos sociales, fa-
miliares, las vacaciones y el 
descontrol de horarios han 
hecho estragos en nuestro 
cuerpo y ha llegado la hora 
de mimarlo. El verano está 
a la vuelta de la esquina y 
para evitar agobios convie-
ne ponerse manos a la obra 
cuanto antes. Los tratamien-
tos corporales, acompaña-
dos con una buena dieta 
y haciendo ejercicio, son 
unos aliados fantásticos 
para eliminar los excesos y 
sentirnos más cómod@s.

Los tratamientos corporales 
son una manera de cuidar 
tu cuerpo sin cirugía. Gene-
ralmente se opta por ellos 
para mejorar la silueta o tra-
tar los problemas de celuli-
tis, adiposidad localizada y 
flacidez, aunque también 
son la mejor manera de li-
berar al cuerpo del estrés. 
Conviene conocer diferen-
tes terapias que existen:

-Terapias naturales: made-
roterapia, bambuterapia, 
masajes manuales 

-Con aparatología: existen 
muchos aparatos para ello;  
desde los nada invasivos a 
los  más invasivos o nada 
invasivos.

Para que los resultados 

sean más óptimos, se pue-
den mezclar los dos tipos 
de tratamientos. Es muy im-
portante hacer caso a los 
consejos de tu esteticista y 
potenciar lo que te haces en 
cabina con producto para 
casa. 

Yo normalmente suelo tra-
bajar con tratamientos ma-
nuales y los refuerzo con 
presoterapia. Así, de una 
manera no invasiva, pode-
mos lograr resultados genia-
les. Este año tenemos como 
novedad el  YUC Skin, un 
tratamiento de uno de los 
mejores laboratorios, dise-
ñado por una presti-
giosa doctora creada 
para un uso fácil, efi-
caz y rápido. En solo 4 
pasos podemos conse-
guir: reafirmar o redu-
cir celulitis o drenar o 
reducir grada. Esto lo 
alternaremos con pre-
so terapia, que es un 
tratamiento que utiliza 
la presión de aire, a 
modo masaje, activan-
do el sistema linfático 
con el fin de mejorar 
la circulación de todo 
el cuerpo.

En casa tendremos 
que aplicarnos diaria-
mente un tratamiento 
de hidratación o de  
tratamiento en fun-
ción de lo que mejor 

se acomode a nuestras ne-
cesidades de entre todas las 
posibilidades que ofrece el 
mercado. Además, en cabi-
na podemos informarte de 
los que hemos probado y 
con cuáles puedes obtener 
los resultados que busques

Si tienes alguna duda, quie-
res tener más información 
sobre un tratamiento, pro-
ducto o técnica concreta o 
cualquier cuestión relacio-
nada con la estética, no du-
des en hacérnosla llegar y, 
bien personalemente, o uti-
lizando estos artículos inten-
taremos ir resolviéndolas. 

CONSEJO

por Estética Noemi

Operación puesta
a punto
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OCIO

la receta
Alcachofas rellenas

INGREDIENTES:
•12 alcachofas
•60 gr. atún en conserva
•7 dientes ajos
•3 cucharadas mayonesa
•2 cucharadas pan rallado
•3 cucharadas aceite de oliva
•1/2 limón
•6 ramilletes perejil fresco
•sal gorda

ELABORACIÓN:
Poner a cocer 2 litros de 
agua con una pizca de sal 
gorda, 2 tallos perejil y me-
dio limón.
Mientras, se limpian las alca-
chofas, se cortan por la mi-
tad y se introducen en agua 
hirviendo. Tapar y dejar co-
cer hasta que estén tiernas.
Se sacan las alcachofas con 
una espumadera y se dejan 
escurrir sobre una rejilla con 
la parte cortada hacia abajo.
Se pican los dientes de ajo 
mientras se calienta el horno 
a 200º. Las alcachofas se po-
nen en una fuente apta para 
el horno con el ajo picado, 
el atún, la mayonesa y el 
perejil picadito. Se espolvo-
rea el pan rallado y se rocía 
todo con aceite.
Se introduce la fuente en el 
horno y se gratina 10 minu-
tos.

en el recuerdo

lectura

Los crímenes de Alicia
Oxford, 1994. La Herman-
dad Lewis Carroll decide 
publicar los diarios priva-
dos del autor de Alicia en 
el país de las maravillas. 
Kristen Hill, una joven 
becaria, viaja para reunir 
los originales y descubre 
la clave de una página 
que fue misteriosamente 
arrancada. Pero Kristen 
no logra llegar con su 
descubrimiento a la reu-
nión de la Hermandad. 
Una serie de crímenes 
se desencadena con el 
propósito aparente de im-
pedir, una y otra vez, que 
el secreto de esa página 
salga a la luz. 
Guillermo Martínez

Emocionario
Un itinerario a través 
de las emociones de 
cualquier ser humano. 
Con esta herramien-
ta los niños crecerán 
aprendiendo a identificar 
cualquier sentimiento 
y a controlarlo. Es una 
enciclopedia de las emo-
ciones, un recorrido sen-
timental que podemos 
seguir encadenando una 
emoción con otra, em-
pezando por la ternura y 
siguiendo por el amor, el 
odio, la ira, la irritación, 
la tensión, el alivio, la 
gratitud.... O podemos 
usar su índice y elegir la 
que nos interese.
Cristina Nuñez




