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editorial

stamos viviendo  
en este febrero 
que nos tiene 
acostumbrados al 

abrigo y a rechazar el paseo  
una primavera adelantada, 
inesperada aunque agrade-
cida. Y la verdad es que esos 
bonitos rayos de luz invitan 
al optimismo, invitan a dibu-
jar proyectos en ese maravi-
lloso cielo azul, nos invitan a 
soñar ambiciosos  sueños.

Desde el Ayuntamiento seguimos dibu-
jando y trabajando para hacer realidad 
hechos tangibles como el nuevo Plan 
General que, sin duda, marcará el posible 
crecimiento del municipio en los próxi-
mos años. Empieza ahora el proceso para 
que sean los propios vecinos quienes 
tomen la palabra. Seguimos diseñando 
esa Primavera Cultural que cada año va 
teniendo más contenido, porque entende-
mos la cultura como el alma de un pue-
blo; vamos dibujando nuevos parques, 
nuevos espacios para la convivencia, para 
hacer de la calle un lugar para todos; va-
mos dibujando un municipio volcado con 
el deporte, dibujamos un sentido home-
naje a las personas que fueron represalia-
das por el franquismo buscando que sean 
un ejemplo de superación, de conviven-
cia, pero también de memoria, nunca 
de olvido de la historia. Porque si algo 
podemos ofrecer ahora a las víctimas es 
recordar que lo fueron por sus ideas, por 
su compromiso con unos valores. 

Pero también trabajamos para convertir 
bonitos sueños en maravillosas realida-
des. En breve firmaremos un convenio 
entre la Universidad Pública Vasca, con 
el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para 

elaborar el proyecto de la 
estación fluvial de Iruña 
de Oca. Un proyecto pio-
nero en el norte de España 
para el estudio y educa-
ción en torno a las aguas 
continentales. Soñamos y 
trabajamos para disponer 
del suelo industrial nece-
sario para hacer de Iruña 
de Oca un polo industrial 
de primer orden dentro de 
Euskadi. Beneficiándonos 

de la posición privilegiada que ocupamos 
en el territorio.

Pero la climatología es como es, y siem-
pre por el horizonte aparecen negros 
nubarrones con sus negras sombras que 
nos impiden seguir dibujando nuestros 
anhelos, nubes negras de insultos, de me-
dias verdades, nubes negras amenazantes  
de tormentas políticas que buscan a divi-
dir nuestros pueblos; amenazante nubes 
negras cargadas de pedrisco dispuestas a 
bombardear la estabilidad municipal en 
busca de réditos electorales. Nubes ne-
gras que hacen presagiar un futuro gris.

Quiero invitaros al optimismo, a hacer 
realidad ese sueño infantil de soplar 
mucho y muy fuerte para ver si pasan 
rápido esos nubarrones y nos permiten 
seguir dibujando nuestro futuro en ese 
cielo azul y trabajar para que los sueños 
se hagan realidad y construir entre todos 
un ¨PUEBLO” en el que nos sintamos 
orgullosos de vivir. Al que nos sintamos 
merecidamente orgullosos de pertenecer.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca
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“Es necesario que
seamos un ejemplo
para la juventud”

-En el ámbito del deporte, ¿cómo ves el 
papel que desempeñan las mujeres?, ¿ha 
mejorado, empeorado, palpas la des-
igualdad, los techos de cristal, los mi-
cromachismos, está muy estereotipado..? 
¿Cómo compatibilizas la vida profesio-
nal y personal? Se hace complicado?
-Actualmente es más evidente la presencia 
de la mujer en el deporte. Aunque siempre 
ha habido mujeres deportistas, es cierto que 
hoy son más los reconocimientos. En las No-
ticias emplean más tiempo para los logros 
femeninos, que últimamente son muchos, 
pero para una medalla de oro femenina, la 
noticia abarca un minuto, mientras que para 
una prueba amistosa masculina, tres minu-
tos...Es evidente que queda mucho por cam-
biar.
-¿Cómo compatibilizas la vida profesio-

nal y personal? se hace complicado?
-Intento hacerlo de la mejor manera posible 
y sigo buscando la fórmula perfecta. Mien-
tras tanto, organizo mi día a día para llevar 
un orden. Tengo que reconocer que cuan-
do este orden se pone “patas arriba”, recibo 
mucha ayuda y apoyo de mi gente y esto me 
da mucho ánimo y tranquilidad.
-Si pudieses elegir un tema sobre el que 
trabajar con respecto a la mujer en Iru-
ña de Oca, ¿cuál elegirías y por qué?
-Un tema para trabajar podría ser el de valo-
rar cómo se sienten las mujeres dentro del 
municipio con respecto al feminismo. Cali-
brar varios aspectos, facilidades que tene-
mos, apoyos, información, recursos y poder 
comprobar como está nuestra situación en 
nuestro pueblo para mejorarla.
-El 8 marzo de 2018 las mujeres se echa-
ron a la calle de manera masiva para 
plantarse ante la desigualdad, ¿Qué es-
peras de este 8 de marzo? ¿Cómo ves el 
futuro y cómo te gustaría que fuera?
-El lanzarse a la calle es una forma de pe-
lear nuestra igualdad pero lo que yo espero 
es que esa igualdad sea reconocida y equi-
parada el resto de los 364 días del año. En 
algunos aspectos el futuro va a nuestro fa-
vor. No sólo a mí, si no a todas nos gustaría 
un futuro con esa igualdad tan deseada, sin 
violencia, con respeto y tolerancia. Aquí está 
nuestro trabajo, educando a nuestros meno-
res, enseñarles desde pequeños, cero dife-
rencias, cero violencia, fuera la “ley del más 
fuerte” y tener en cuenta que para educar en 
igualdad es necesario que seamos un buen 
ejemplo para ellos.

El largo camino hacia la igualdad 
El 8 de marzo se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer, un hito que cada año re-
cuerda el largo camino que se ha recorrido 
y queda por recorrer para alcanzar la igual-
dad entre hombres y mujeres. Seis mujeres 

del municipio reflexionan en estas páginas 
sobre su día a día, el modo en que compa-
ginan su vida personal y profesional y el 
modo de alcanzar el tan ansiado objetivo de 
la igualdad.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

Eva López de Ullibarri
monitora en el centro deportivo Arrate



iruñako  5

Martxoak 8an, Emakumeen Nazioarteko Eguna

Almudena Ruiz de Angulo
concejala en el Ayuntamieno de Iruña de Oca

“La corresponsabilidad 
es fundamental siempre”
-Has dedicado parte de tu tiempo en estos 
útimos años a la labor política. En ese ám-
bito, ¿cómo ves el papel que desempeñan las 
mujeres?, ¿ha mejorado, empeorado, pal-
pas la desigualdad, los techos de cristal, los 
micromachismos….?
-Las mujeres estamos muy presentes en asocia-
ciones de todo tipo, las AMPAs por ejemplo, 
pero el salto a la política activa es necesario y 
fundamental. Somos el 50% de la población y 
aportamos una visión diferente que debemos 
poner en valor si queremos una sociedad in-
clusiva que reconozca la diversidad y ponga la 
vida de las personas en el centro del debate. 
Prefiero pensar en positivo y estoy satisfecha 
de mis aportaciones en materia de accesibili-
dad, por ejemplo: la reforma de las puertas del 
Ayuntamiento y próximamente del ambulato-
rio son cosas que se nos ocurren a nosotras, 
porque somos cuidadoras. Estamos mejoran-
do, pero queda mucho por hacer. Las estructu-
ras institucionales son aún abrumadoramente 
masculinas allá donde no llegan las cuotas. La 
paridad implica consolidación de la presencia 
femenina en todos los ámbitos. El poder para 
influir en los temas que nos importan se consi-
gue en grupo, no sirve que solo algunas muje-
res tengan un cargo. 
-¿Cómo compatibiliza la vida profesional y 
personal?. ¿Se hace complicado?
-Mi familia es lo primero siempre, pero cuando 
te implicas en algo que consideras importante, 
nada es complicado, es solo cuestión de prio-

rizar. En mi caso, cuento con el apoyo de mi 
marido que confía en mi capacidad más que yo 
misma, soporta mis ausencias y se encarga de 
la casa. La corresponsabilidad es fundamental 
siempre.
-Si pudieses elegir un tema sobre el que tra-
bajar con respecto a la mujer en Iruña de 
Oca, ¿cuál elegirías y por qué?  
-Creo que la formación en igualdad es muy 
necesaria. Quien considere que el feminismo 
es un machismo con faldas, no sabe de lo que 
habla o peor aún, no le interesa saberlo. Lo que 
demanda el feminismo es justicia y reconoci-
miento para las mujeres como colectivo y como 
agentes creadores de economía y pensamiento. 
Es evidente la presencia femenina en los nue-
vos negocios, en bares, comercios, peluquerías 
y en la vida social de Iruña Oka. Para que un 
nuevo orden social que incluya un liderazgo 
político compartido nos incluya a todas hay 
que trabajar conceptos como empoderamiento 
y sororidad, por ejemplo. Se puede ser femi-
nista y católica, buena madre y esposa a la vez 
sin ningún problema y nos beneficiaría a todos.
-El 8 marzo de 2018 las mujeres se echaron 
a la calle de manera masiva para plan-
tarse ante la desigualdad, ¿Qué esperas de 
éste? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro?
-Creo que el camino empezado es imparable 
y que tenemos mucha fuerza y empatía para 
trabajar por una sociedad más justa e iguali-
taria. Pero es necesario tener presencia activa, 
hay que estar en todos los frentes. No podemos 
quejarnos de falta de apoyo social en las ma-
nifestaciones o en los actos contra la violencia 
de género si nosotras no participamos en las 
reclamaciones de los pensionistas, que afectan 
a muchas viudas,  o en la reivindicación de em-
pleo de calidad para la juventud. Debemos ser 
conscientes del poder que tenemos como co-
lectivo y apoyarnos mutuamente si queremos 
mejorar. Los cambios no se producen por iner-
cia. Hay que recoger el testigo de las mujeres 
que han estado trabajando más de 300 años 
por nuestros derechos. Queda mucho trabajo 
por hacer y el momento es complicado y cam-
biante. Me gustaría un futuro donde hombres 
y mujeres trabajáramos juntos en condiciones 
equivalentes por una sociedad mejor para to-
dos. 
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Joséfina Reinares
tesorera de la Asociación Lantartea

“Sigue costando que se
valore nuestra capacidad”
-¿Cómo analizas la situación de la mujer 
en la actualidad a nivel político, económi-
co, social....? 
-La situación ha mejorado, pero persiste una 
marcada desigualdad de género. En la actuali-
dad nos beneficiamos de un mejor acceso a la 
educación y somos más independientes, pero 
por otro lado, persiste la lacra de violencia. En 
cuanto a las posiciones de liderazgo, segui-
mos sin tener las mismas posibilidades. En los 
puestos de responsabilidad hay muchos más 
hombres que mujeres y está costando que se 
valoren nuestras capacidades y se nos deje de 
cuestionar por el género.
-Si pudieses elegir un tema sobre el que tra-
bajar con respecto a la mujer en Iruña de 
Oca, ¿cuál elegirías y por qué?
-Yo elegiría la reeducación, tanto para hom-
bres como para mujeres. En la educación está 
el camino. En la Asociación Lantartea trabaja-
mos con charlas, coloquios, cine, talleres etc.... 
todo lo concerniente con los temas de empo-
deramiento, feminismo e igualdad, tres pa-

labras que dan un poco de miedo la primera 
vez cuando las oyes, pero que en realidad su 
significado no es otro que independencia para 
los grupos desfavorecidos (en este caso las 
mujeres). Que hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos, igualdad de oportunidades, 
política, salarial, social ......
-En 2018 las mujeres se echaron a la calle 
para plantarse ante la desigualdad, ¿Qué 
esperas de este 8 de marzo?, ¿cómo te gusta-
ría que fuera el futuro?
-Espero que sea igual o mejor que el año pa-
sado. Desde nuestra asociación, se está prepa-
rando para ese día una concentración que re-
correrá algunas calles del pueblo y se llevaran 
a cabo actos para revindicar el Día de La Mujer 
y plantarnos ante la desigualdad que existe. 
Desde aquí queremos invitaros a todas y to-
dos para que nos acompañéis. En el futuro me 
gustaría que no hubiera guerras ni hambre en 
el mundo; que todos y todas fuésemos iguales, 
con los mismos derechos y 
obligaciones; que no hubie-
se ninguna muerte más, ni 
maltrato por violencia de 
género y que tanto hombres 
como mujeres trabajemos 
codo con codo para dejar un 
futuro mejor a las nuevas ge-
neraciones.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

-En el ámbito del deporte, ¿cómo ves el 
papel que desempeñan las mujeres?, 
¿notas desigualdad, techos de cristal, 
micromachismos, está muy estereotipa-
do….?

-Creo que es una lucha de todos, y que 
las mujeres tenemos que luchar muchísi-
mo para poder tener un futuro digno, pero 
que sin el apoyo de los demás, no se pue-
de cambiar un sistema social entero. Con 
respeto al deporte, creo que se ha mejora-
do bastante, y comienza a ser una realidad 
normalizada. Pero sigue habiendo mucha 
desigualdad en la visibilidad, especialmen-
te por parte de los medios de comunica-
ción. 
-¿Cómo compatibilizas la vida personal 
con la deportiva? ¿Se hace complicado?
-La verdad que para mi no es nada compli-
cado, al final es una actividad que me gusta 

“Tendríamos que estar 
mucho más consideradas”

Irati Alcalde
jugadora del CD Nanclares
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“La clave está en la edu-
cación desde la infancia”

-En el ámbito de la educación, ¿cómo ves el 
papel que desempeñan las mujeres?, ¿ha me-
jorado, empeorado, palpas techos de cristal, 
los micromachismos, está muy estereotipa-
do….?
-En Educación no notamos tanto la desigualdad 
como en otros ámbitos. Los sueldos son iguales 
entre hombres y mujeres y las condiciones de 
trabajo son las mismas. En los últimos años sí 
que estamos cada vez más mujeres en los equi-
pos directivos, puestos que hasta hace algunos 
años habían sido ocupados en su mayoría por 
hombres. Yo nunca he notado discriminación 
en mis 21 años de trabajo en Educación.
-Cómo compatibilizas la vida profesional y 
personal? ¿Se hace complicado?
-No es fácil compatibilizar la vida familiar y la-

boral. Tengo la suerte de que mis hijos están 
estudiando en el mismo colegio donde trabajo y 
eso ha facilitado algo las cosas, aún así el día a 
día se hace duro.
-Si pudieses elegir un tema sobre el que tra-
bajar con respecto a la mujer en Iruña de 
Oca, ¿cuál elegirías y por qué?
-La integración de la mujer árabe en la vida so-
cial del pueblo. En el colegio vemos que a pesar 
de llevar varios años aquí, algunas mujeres ára-
bes siguen sin saber desenvolverse en el día a 
día, van de casa al colegio y del colegio a casa. 
Creo que se debería potenciar su participación 
en las actividades.
-En 2018 las mujeres se echaron a la calle 
para plantarse ante la desigualdad, ¿Qué 
esperas de este 8 de marzo? ¿Cómo ves el fu-
turo y cómo te gustaría que fuera?
-Creo que este 8 de marzo las mujeres también 
vamos a movilizarnos masivamente, pero no 
creo que una huelga una vez al año sea la so-
lución para acabar con la desigualdad. No soy 
muy optimista con respecto a los logros de ac-
ciones populistas. Creo que la clave está en la 
educación desde la infancia, tanto en casa como 
en la escuela. Los niños y niñas aprenden por 
imitación y desgraciadamente los modelos que 
hay en algunas familias hoy en día no son los 
más adecuados. Espero que en un futuro la si-
tuación vaya mejorando y cada persona pueda 
ser lo que quiera independientemente de si es 
hombre o mujer.

hacer. Si que es verdad que a lo largo de la 
semana se le dedica mucho tiempo, y que 
muchas veces tienes que renunciar a hacer 
otro tipo de actividades, pero al final acaba 
compensando. En mi caso, al ser un deporte 
en equipo, acabas formando parte de una 
pequeña familia. 
-Si pudieses elegir un tema sobre el que 
trabajar con respecto a la mujer en Iru-
ña de Oca, ¿cuál elegirías y por qué?
-Pues creo que sería interesante trabajar el 
papel social que cumple la mujer, lo impor-
tante que es su trabajo y que, aunque no se 
nos dé tanto protagonismo como el que nos 
merecemos, todas y todos los que con es-

fuerzo levantan el pueblo diariamente, ten-
dríamos que estar mucho más consideradas 
y tenidas en cuenta.
-El 8 marzo de 2018 las mujeres se echa-
ron a la calle de manera masiva para 
plantarse ante la desigualdad, ¿Qué es-
peras de este 8 de marzo? ¿Cómo ves el 
futuro y cómo te gustaría que fuera?
-Pienso que fue un gran paso, pero creo que 
tenemos que seguir luchando, tanto hom-
bres como mujeres para poder lograr los 
objetivos. Si seguimos trabajando, creo que 
juntos podremos conseguir muchos cam-
bios, logrando una sociedad sin desigual-
dad y con respeto.

Zuriñe Tamayo
directora del CEIP José M. de Barandiaran
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-En ese ámbito de la sanidad, ¿cómo 
ves el papel que desempeñan las 
mujeres?, ¿ha mejorado, empeora-
do, hay desigualdad?
-El cuidado de la persona enferma 
ha sido desempeñado tradicionalmente 
por mujeres, en este aspecto apenas ha 
cambiado. La enfermería sigue siendo 
mayoritariamente femenina. No obstante, 
en estas últimas décadas, la forma de de-
sarrollar ese rol ha mejorado sustancial-
mente, hemos pasado de ser “la chica de 
la Cruz Roja” a enfermeras formadas en 
la Universidad con un campo asistencial 
mucho más amplio e independiente. Y 
teniendo en cuenta que somos mujeres 
las que “dominamos” la sanidad, llama la 
atención que en proporción son muchos 
más los hombres que acaban por desem-
peñar puestos de responsabilidad.  En 
relación a los estereotipos y machismos, 
tendría infinidad de anécdotas que contar, 
y parecería que estoy hablando de tiem-
pos de guerra, pero no, todas ellas han 
sido vividas en el siglo XXI. Todavía es 
habitual que se dirijan a ti como “rubia”, 
y no hablo sólo de pacientes, o compañe-
ros referirse a nuestra profesión como “las 
chicas”.
-Cómo compatibilizas la vida profesio-
nal y personal? ¿Se hace complicado?
-Siempre ha sido complicado. El hospital 
no entiende de horarios ni calendarios y 
en ese puzzle de turnos es difícil encajar 
tu vida personal. Ahora que soy madre lo 
tengo más fácil, me permiten reducirme la 

jornada y eso ayuda bastante.
-Si pudieses elegir un tema sobre el 
que trabajar con respecto a la mujer 
en Iruña de Oca, ¿cuál elegirías y por 
qué?
-No elegiría un tema, sino una población 
diana, y sería todas las madres y padres 
del municipio. Los niños son nuestro futu-
ro y aunque pensemos que educamos en 
igualdad queda mucho trabajo por hacer. 
La familia es el entorno más importan-
te para la socialización de género. Y son 
edades muy tempranas en las que niñas y 
niños comienzan a interiorizar estereoti-
pos. Ya es hora de que dejemos de lado la 
dualidad tradicional.
-El 8 marzo de 2018 las mujeres se 
echaron a la calle de manera masiva 
para plantarse ante la desigualdad, 
¿Qué esperas de este 8 de marzo? 
-El pasado 8 de marzo lo recuerdo con 
mucha emoción, tantísima gente en la ca-
lle gritando por la igualdad. Del que está 
a punto de llegar espero  lo mismo, que 
no nos quedemos ni una en casa, es un 
día para reivindicar pero también para ce-
lebrar, es nuestro día. Y para el futuro, 
aunque suene utópico, me gustaría que 
sólo nos juntásemos a celebrar, que no 
tuviéramos que gritar por ser iguales y li-
bres.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

Ana Ruiz de Austri
enfermera

“Ya es hora de que 
dejemos de lado
la dualidad entre
chicas y chicos”
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El pleno aprueba
una moción de

apoyo al Tren de
Alta Velocidad

 
El pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión 
ordinaria de febrero, una moción presentada 
por PSE y PNV, en la que el Consistorio ratifica 
su apoyo al Tren de Alta Velocidad y expresa su 
confianza en que todas las instituciones impli-
cadas mantengan el esfuerzo de cara la puesta 
en marcha de esta infraestructura.

En primer lugar, los ediles de Bildu presenta-
ron, en nombre de la plataforma ‘AHTrik Valles 
Alaveses’, una moción en la que se pretendía 
rechazar el proyecto presentado por el Minis-
terio de Fomento para el paso de la Alta Veloci-
dad por la cuadrilla de Añana y colocar señales 
de oposición al mismo en el edificio del Ayun-
tamiento y en los cinco pueblos de Iruña de 
Oca. Esta propuesta fue rechazada por el resto 
de grupos presentes en la sesión, que pasaron 
a debatir la enmienda presenta por PNV y PSE. 
En la misma, se detalla que “la línea de Alta Ve-
locidad Burgos-Vitoria-Gasteiz se inscribe en el 
marco de la Política Europea de Transportes 
dentro de las actuaciones previstas para el Co-
rredor Atlántico, uno de los proyectos priorita-
rios en materia de transporte aprobado en la 
Cumbre Europea de Essen de 1994” y que “si-
guiendo el procedimiento establecido el Ayun-
tamiento presentó alegaciones y aportaciones 
ante la Subdelegación General de planificación 
ferroviaria solicitando cambios en el trazado 
del proyecto “Estudio Informativo del Proyecto 
la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria”.

Por tanto, y a la espera de la respuesta a las ale-
gaciones presentadas, el Ayuntamiento acordó 
ratificarse en sus aportaciones al proyecto y se 
comprometió a informar del resultado de las 
mismas a la ciudadanía. Por último, el Consis-
torio ratificó su “apuesta por una infraestructu-
ra de transporte que va a permitir una mejor 
conexión de nuestro territorio con el resto de 

España y Europa” y expresó su “confianza en 
que todas las instituciones implicadas manten-
gan el esfuerzo de cara a la puesta en marcha 
de la Alta Velocidad ferroviaria en el País Vas-
co”.

Esta moción salió adelante con los votos de los 
representantes de PSE, PNV y PP y la oposición 
de los dos ediles de EH-Bildu.

Duintasunez hiltzeko eskubidea
Era berean, osoko bilkurak PSEk aurkeztu-
tako adierazpen instituzionala onartu zuen, 
eta Udalak duintasunez hiltzeko eskubidearen 
alde agertu zen. Talde sozialistak mozioa aur-
keztu zuen Lorente Tellaetxe familiarekin ger-
tatutakoaz geroztik, bere amak eta emazteak 
egoera larrian bizi duten eskubidea planteatu 
baitu, bere bizitza amaitzeko. Eskaera horrek 
158.000 sinadura baino gehiago jaso ditu, eta 
Diputatuen Kongresuan aurkeztu dute eutana-
sia arautzeko Legearen proposamena arintzeko. 
Hori dela eta, Iruña Okako Udalak Zigor Ko-
dearen 143.4 artikuluan jasotako jokabideak 
despenalizatzeko eta 26/2015 Legearen azken 
xedapenetako bigarrena indargabetzeko es-
katu dio Kongresuari. Era berean, eutanasia 
arautzeko Legearen proposamena izapidetzeko 
eskatzen da, eta bermatuko du pertsonek as-
katasunez erabaki ahal izango dutela unea eta 
bizitza modu seguru, baketsu eta indolorrean, 
beharrezko laguntzarekin.

Proposamenak PSEren, EAJren eta Bilduren al-
deko botoekin eta PPren ordezkarien oposizioa 
izan zuen, eta, ondorioz, zainketa aringarriak 
hobetu zituzten bizitzaren amaieran.

NOTICIAS
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El parque de salud de la plaza Ramiro Fernán-
dez, junto al centro cívico de Nanclares,cuenta 
desde finales de febrero con un nuevo equi-
pamiento, que ha sustituido al anterior, muy 
deteriorado por el paso del tiempo y el mal 
uso de algunos de sus elementos.

El nuevo parque está equipado con diferentes 
aparatos adaptados a las personas mayores 
para el desarrollo de ejercicios destinados tra-
bajar las extremidades superiores, inferiores y 
tronco.

Las responsables del centro de día, Adela y Be-
goña señalan que “las personas mayores del 
Centro de Atención diurna están encantadas 
con la reciente renovación del parque”.

Las encargadas del servicio consideran que 
“este espacio al aire libre y al lado del centro 
les permitirá aprovechar los días de buen tiem-
po para hacer ejercicios muy apropiados para 
mantenerse en forma, complementando sesio-
nes de entrenamiento físico que se realizan en 
el propio centro y otras actividades al aire libre 
como paseos, etc...”. Los nuevos aparatos de 
este parque, una vez probados por este colecti-
vo, se consideran muy apropiados, ya que son 
fáciles de utilizar y de forma más segura que 

los anteriores. De hecho, desde el CRAD se 
promoverán sesiones de entrenamiento físico 
abiertas de las que se informará puntualmente 
para que puedan participar todas las personas 
que lo deseen, favoreciendo la relación e inte-
racción entre personas diversas. 

Adela y Begoña animan “a otras personas adul-
tas y mayores de la localidad a acercarse, co-
nocer y hacer uso de este nuevo espacio de 
ejercicio físico.

Renovado el parque de salud de
la plaza Ramiro Fernández

Iruña Oka, Basque Ultra
Trailaren azken hornidura
Joan den otsailaren 23an, Langraizko zentro zibikoak Basque 
Ultra Trail-en azken hornidura hartu zuen, 110 kilometroko 
lasterketa Bilbon eta Gasteiz-Gasteizen helmuga. Egun osoan 
zehar, 200 korrikalarik eta korrikalarik gure udalerritik pasa 
dira, eta bertan, euskal kirol egutegiko proba gogorrenetako 
bat da. Angel Jábega madrildarra izan zen irabazlea, 12 ordu, 
53 minutu eta 08 segundora. Emakumezkoetan, Silvia Trigue-
ros izan zen lehena, 15 ordu eta 41 segundoren ostean.
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Los artistas y aficionados a la foto-
grafía de Iruña de Oca están de en-
horabuena, ya que el Ayuntamiento 
ha organizado, entre los días 1 y 10 
de marzo el I Concurso de fotogra-
fía digital ‘Río Zadorra en Iruña de 
Oca’, un certamen de imágenes en 
las que el protagonismo recaiga so-
bre el entorno natural y el cauce del 
río Zadorra a su paso por el muni-
cipio.

Los participantes deberán enviar 
instantanéas en las que el río sea 
protagonista, ya que lo que se bus-
ca con el mismo es sensibilizar a la 
ciudadanía en el cuidado del río y 
entender que el medio acuático es una ma-
teria transversal, en la que no solamente in-
tervienen las administraciones competentes 
en materia de aguas, sino también los ciu-
dadanos.

Las fotografías deben ser archivos JPG con 
una resolución mínima de 1.024x1.024 píxe-
les y el peso del archivo no debe superar un 
máximo de 3 Megabytes. Se han establecido 
premios de 500, 300 y 200 euros a los tres 
primeros clasificados. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha organizado 
un certamen de pintura al aire libre el próxi-
mo 9 de marzo en el Jardín Botánico de San-
ta Catalina. Quienes se inscriban dispondrán 
de toda la jornada para elaborar sus obras 
con el botánico como protagonista. Al fina-
lizar la jornada tendrá lugar la entrega de 
premios, que serán de importe de 500, 350 y 
150 euros.  Las empresas Fiasa y Maxam co-
labarán en los certámenes aportando sendos 
premios de 500 euros a los trabajos que sus 
responsables consideren más meritorios. 

NOTICIAS

Iruña Okako Udalak pintura eta
argazkilaritza lehiaketak deitu ditu

Ollávarre contará con 
una pista multiporte
Olabarriko bizilagunek haurrentzako aisial-
di gune berri bat izango dute laster. San Es-
teban elizaren atzealdean dago, eta parke 
honek herrian dagoen eskaintza osatzen 
du, eta aisialdirako gune berri bat osatzen 
du herriaren erdian.

Haur-parke berriak zabuak izango ditu, tre-
naren formako egitura bat, segurtasun-zola-

dura, kautxu jarraituaz eta oraindik osatu 
gabe dauden hainbat egitura, datozen as-
teetan ipiniko direnak.



12  iruñako

NOTICIAS

El 20 de abril de 2013 la vida de Jon Kar-
la Bilbao cambió para siempre. Había es-
tado corriendo y llegó a casa dispuesto 
a ducharse y prepararse para marchar a 
Llodio a una comida con amig@s. Nunca 
llegó. Sufrió un infarto que le mantuvo 
en  parada varios minutos, consiguieron 
reanimarle y fue trasladado al hospital 
donde estuvo en coma tres días. De allí 
salió otro Jon Karla. La falta de oxígeno 
le provocó una lesión cerebral con la que 
lleva viviendo desde entonces. Nunca 
volvió a trabajar, le costó aceptar su pro-
blema, pero descubrió la labor de Atece 
Araba, la asociación que en Álava se en-
carga de ayudar a quienes padecen algún 
daño cerebral  adquirido y a sus familia-
res. Desde 2015 es voluntario de ATECE 
ARAB y socio y miembro de la Junta Directiva 
de la asociación desde el 2017. Antes de su in-
farto había realizado en varias ocasiones el Ca-
mino de Santiago y después del mismo también 
lo ha hecho varias veces, aunque de 
diferente manera. “Ahora me centro 
más en disfrutar del camino, en no 
ir a la carrera. El camino es como la 
vida misma”, explicaba en el Cen-
tro Cívico de Nanclares en el que 
explicó su aventura. Su lesión impi-
de que se acuerde de un año para 
otro lo que hace o ve en su recorri-
do, pero una libreta en la que tiene 
apuntados los mejores sitios en los que duerme 
o come le sirven para ir dando recomendacio-
nes a quienes se topa en su camino. 

Movido por su romance con el Camino y cons-
ciente de la importancia de la labor de ATECE 
y la necesidad de visibilizar el daño cerebral 
adquirido, ha decidido emprender una aven-
tura que le llevará a recorrer a pie el camino 
que separa Roma de Santiago de Compostela. 
2.723 kilómetros que realizará acompañado de 
un amigo y que espera realizar en 4 meses. Su 
intención es llegar a ver a su santo preferido 

hacia finales de junio, aunque será el camino 
quien marque los tiempos. El Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, Decathlon, Gaikar-Kirolak, Kabi, 
Olimpus Kiroldenda, Marañón, Viajes Olárizu, 
Kirolak y Ciudadano Kane han aportado su gra-

nito de arena en este proyecto y el 
propio Jon Karla pagará de su bol-
sillo los gastos que le genere, pero 
anima a la gente a acompañarle ca-
minando y a aportar en la medida 
que cada uno pueda una donación 
que irá destinada íntegramente a 
que Atece Araba pueda seguir rea-
lizando su labor. 

ATECE ARABA ha habilitado en su web  (www.
atecearaba.org) un apartado en el que se expli-
ca el proyecto y desde donde se podrán realizar 
aportaciones mediante tarjeta de crédito. Ade-
más, para quien prefiera hacer una transferen-
cia, se han dispuesto dos números de cuenta 
(Kutxabank  ES88 2095 3175 17 1091867563 y 
Laboral Kutxa ES73 3085 0429 09 4290007563) 
en los que poder hacerlo en los 4 meses que 
Jon Karla empleará en su aventura. La página 
web  de la asociación y sus redes sociales  servi-
rán como punto de referencia para ir conocien-
do cómo marcha el camino de Jon Karla. 

Jon Karla Bilbao visibiliza el daño cerebral 
adquirido y recauda fondos para Atece Araba

2.723 kilometro 
egingo ditu
oinez Erroma 
eta Santiago 
artean
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La programación de las Aulas de la Ter-
cera Edad toca a su fin en el mes de 
marzo con una serie de actividades que 
abarcan disciplinas tan variadas como la 
magia, la botánica, la historia o el cine.

Si durante el mes de febrero, la salud ha 
sido la gran protagonista del programa 
con charlas sobre el cerebro, el mindful-
ness o los peligros de las pseudocien-
cias, el mes de marzo ha arrancado con 
una cata de queso Idiazabal a cargo del 
nutricionista Bittor Rodríguez y una se-
sión de magia protagonizada por miem-
bros de la Asociación de Ilusionistas de 
Álava.

El próximo día 12, el centro cívico de 
Nanclares acogerá a las psicologas Joa-
na Díaz de Alda y Elena García Ozores, que 
disertarán sobre las normas y los límites en 
las relaciones sociales.  El viernes 15 llegará 
el turno del herbólogo Gabriel Vázquez, que 
mostrará los beneficios de las principales 
plantas medicinales que se pueden encontrar 
en el País Vasco. La historia llegará el martes 
26 de la mano de Javier Vegas, que presen-
tará la conferencia “El ferrocarril en Álava, 4 

vías y un tranvía” y como en años anteriores, 
el séptimo arte pondrá punto final al progra-
ma de 2019 con un cine-fórum presentado 
por el crítico Javier Ramos.

Todas las actividades tienen como escenario 
el salón de actos del centro cívico de Nancla-
res, cuentan con acceso libre y dan comienzo 
a las cinco de la tarde.

NOTICIAS

Magia, historia y cine, en el programa de 
marzo de las Aulas de la Tercera Edad

El fin de semana de la cazue-
lita arranca el 8 de marzo

Un año más, los bares y restaurantes de Iruña de Oca 
afinan sus fogones para celebrar el fin de semana de 
la cazuelita, que arrancará el viernes 8 de marzo y se 
prolongará durante tres jornadas. Brandada de bacalao, 
champiñones a la cazuela, huevos con txitxikis, lasaña, 
ragout de jabalí o cochifrito en sopa de ajo serán sólo 
algunas de las elaboraciones que se podrán degustar en 
una cita imprescindible para disfrutar de la gastronomía 
de un modo informal y ameno.
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El invierno toca su fin y el Jardín 
Botánico de Santa Catalina rea-
bre sus puertas en la temporada 
2019 con una renovada progra-
mación que amplía sus visitas 
teatralizadas e incluye talleres, 
charlas, actividades Starlight y 
observaciones de mariposas. 

Tras el éxito del año pasado de 
las visitas teatralizadas, los res-
ponsables del Jardín han tra-
bajado durante los últimos me-
ses para ampliar el número de 
personajes, siempre relaciona-
dos con el cómic El Jardín de 
las Mariposas, y el número de 
representaciones. Asimismo, en 
2019 se organizarán visitas tea-
tralizadas nocturnas destinadas 
al público adulto con la luz como protago-
nista y por las tardes se llevarán a cabo re-
corridos botánicos guiados por una experta. 

Los dos espacios abiertos el año pasado, la 
zona de mariposas y la exposición de bon-
sáis, también tendrán protagonismo en la 
presente temporada con la celebración de 

talleres, charlas y diversas actividades divul-
gativas.

El Jardín tiene previsto ofrecer también cine 
al aire libre, observaciones astronómicas, 
fiestas infantiles y actividades relacionadas 
con la salud como yoga al aire libre o cursos 
de nutrición ecológica.

Santa Katalinak bere ateak berritu 
ditu programazio berrituarekin

NOTICIAS

Nanclares de la Oca
14 abril 2019

Ante la elevada demanda de 
plazas en la cuarta edición 
de la Badaia Bike Maratón, el 
Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha reservado dos pla-
zas destinadas a vecinos del 
municipio que se sortearán 
entre quienes envíen su datos 
(nombre, dni y teléfono de 
contacto) al correo electróni-
co: pilar@irunaoca.eus antes 
del 15 de marzo
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OPINION

Honradez. Igualdad

La Agrupación Socialista de Iruña de Oca ha pro-
puesto que sean Javier Martínez, Miguel Ángel 
Montes, Julia Rivas, Mikel Pérez, Loida Blanco y  
Roberto Atienza los compañeros y compañeras que 
encabecen la lista, -que cierra quien fuera Alcal-
de socialista del Municipio Evaristo Gordo-, que 
el PSE-EE-PSOE va a presentar en las Elecciones 
Municipales del próximo mayo. El mismo mes de 
mayo en el que nuestro partido cumple 140 años. 
Una larga historia trabajando con la premisa de 
los valores fundamentales con los que nos senti-
mos representados, con los que encarna el Partido 
Socialista: igualdad, solidaridad, humanismo, fra-
ternidad, libertad, internacionalismo y respeto a 
la diversidad.

Propone el PSE-EE para Iruña de Oca un grupo 
de hombres y mujeres con experiencia, unos, que 
se incorporan por primera vez a nuestra lista, 
otras, pero que, aportan todos, años de trabajo por 
nuestro Municipio. Hombres y mujeres que han 
trabajado desde el Ayuntamiento, y lo van a se-
guir haciendo, para que el urbanismo, la cultura, 
el deporte, el turismo, la eficiencia energética, el 
medio ambiente, el transporte, la convivencia esté 
al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Porque entendemos la acción de gobierno como 
un acto de responsabilidad con toda la sociedad 
y no sólo con quienes nos votan. Actuando desde 
el sentido común frente a la irresponsabilidad de 
los que viven del conflicto y el ruido. Es evidente 
que aún quedan cosas por hacer, pero avanzamos 
por el buen camino. Somos coherentes con lo que 
dijimos desde el primer día: que íbamos a trabajar 
con honradez. 

En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de mar-
zo, el Partido Socialista apuesta firmemente por la 
defensa de los derechos, la libertad y la seguridad 
de las mujeres. Y en las políticas de igualdad como 
instrumento para mejorar, no solo las vidas de las 
mujeres sino de toda la ciudadanía.  

Estamos comprometidos con el cambio social que 
impulsa el feminismo. No podrá haber verdadera 
transformación si no se cuenta de manera esencial 
con las mujeres, con su participación y contribu-
ción. El 8 de marzo de 2018 marcó un antes y un 
después en nuestro país. Las mujeres, acompaña-
das de muchos hombres, alzaron su voz contra el 
machismo. Sin posibilidad de vuelta atrás.  

En la desigualdad entre sexos está la raíz de la vio-
lencia de género que en nuestro país ha acabado 
con la vida de 984 mujeres desde 2003, cuando se 
comienzan a contabilizar los asesinatos machistas.  
Para acabar con ella son necesarios instrumentos 
específicos, como la Ley de Violencia de Género, 
que fue pionera en Europa. 

Caminar hacia la igualdad plena es una responsa-
bilidad que nos interpela individualmente y como 
sociedad. Y que también obliga a todas las Admi-
nistraciones, desde la estatal hasta la local. Una 
de las primeras medidas adoptadas por el Gobier-
no socialista de Pedro Sánchez fue precisamente 
devolver las competencias en materia de igualdad 
a los Ayuntamientos, los más cercanos a la ciuda-
danía.  

Nuestro partido estará, como siempre, luchando 
con las mujeres porque cuando avanzan las muje-
res, lo hace toda la sociedad y la democracia. 

Soberano... es cosa de 
hombres

Aunque marzo invita a dedicar este artículo a las 
justas reivindicaciones que reclaman las mujeres, 
la actualidad nos obliga a prestar atención a un 
asunto en el que andan implicados dos hombres: 
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Una farsa interminable

Hace unos pocos días, el alcalde convocó a todos 
los concejales a una reunión “no oficial” donde 
se pretendía explicar las supuestas filtraciones de 
un funcionario a la prensa y a otros estamen-
tos, denunciando un sinfín de irregularidades 
del equipo de gobierno desde que aterrizaron en 
el ayuntamiento de Iruña de Oca, con la consi-
guiente pérdida de dinero, desajustes y mala pra-
xis.

En la reunión participaron también el abogado 
del ayuntamiento y el mismísimo funcionario 
Sr.Garrosa, autor del ya célebre informe. El al-
calde tomó la palabra y no la soltó hasta cua-
renta minutos más tarde, relatando como algún 
impresentable se habría introducido en su despa-
cho para substraer un documento “personal” que 
el Sr. Garrosa le había entregado, para alcanzar 
juntitos la excelencia en la gestión del Ayunta-
miento. 

el Alcalde y un funcionario de larga trayectoria 
profesional y también  política en las filas del Par-
tido Popular. Por lo que sabemos hasta ahora,  el 
funcionario pepero elaboró un informe dirigido a 
toda la Corporación municipal, para denunciar  
la mala gestión administrativa del Ayuntamien-
to desde hace más de 15 años. El informe cita los 
nombres y apellidos de los vecinos de este munici-
pio cuya recaudación se habría tramitado mal su-
puestamente, haciendo perder una suma muy im-
portante de dinero a nuestras arcas, que no están 
sobradas de liquidez, en estos momentos . EAJ-PNV 
tuvo  noticia por primera vez de este asunto por un 
periódico, que publicó en octubre de 2018  una no-
ticia sobre este tema. Poco después   recibimos el 
informe completo en la bandeja de nuestro grupo 
político en el Ayuntamiento, al mismo tiempo que 
también  lo recibieron  otros grupos, las Juntas 
Administrativas y las AMPAs.

Quién nos lo envió es un misterio que no hemos 
conseguido aclarar, pero  desde el año pasado ve-
nimos reclamando la creación de una Comisión 
que analice  la forma de mejorar la gestión mu-
nicipal. Todo ello, claro está,  con la discreción 
necesaria para garantizar la protección de datos 
de nuestros vecinos.  El Alcalde, como SOBERANO 
absoluto de Iruña Oka, nos ha dado largas con-
tinuamente  hasta que hace pocos días, convocó 
una reunión  en ausencia de luz y taquígrafos que 
levantaran acta, para decirnos al unísono con el 
funcionario delator que el informe se había roba-
do de su mesa y que quien lo difundiera incurría 
en delito por publicar datos protegidos. Vino a de-
cirnos  que nos olvidáramos del tema.  EAJ-PNV 
de Iruña Oka trabaja por la mejora  contínua de 
nuestro Ayuntamiento, y por eso preguntamos: 

-Si se ha producido un robo, ¿ por qué no se ha 
interpuesto la correspondiente denuncia y no se 
investiga quién se ha apropiado del informe?

-¿ Por qué no se investiga la veracidad de los he-
chos denunciados en el informe? Solo analizando 
las acusaciones vertidas, podremos definir la me-
jor forma de  mejorar la gestión municipal. 

De momento lo único que tenemos claro es que el 
asunto afecta  a la junta de gobierno municipal, 
que a día de hoy está formada por PSE y PP. Tiran-
do de hemeroteca, se puede comprobar que  todos 

los artículos  que escribe el PP en esta revista des-
de hace más de 10 años  siempre han criticado la 
gestión administrativa de este Ayuntamiento. Algo 
incomprensible en un partido que desde hace mu-
chos años forma parte del equipo de gobierno. ¿Por 
qué no han hecho algo para arreglarlo?  Nosotros 
no lo entendemos. Es cosa de estos dos hombres y 
de estos dos partidos. EAJ-PNV, desde la oposición 
constructiva, seguirá trabajando en el impulso y la 
mejora de Iruña Oka.

Pero estamos en marzo y toca apoyar a todas las 
mujeres que el día 8 salen a la calle a reclamar sus 
derechos. EAJ-PNV está con todas vosotras. Gracias 
por vuestra labor. Síguenos en Facebook: EAJ-PNV 
Iruña Oka.
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Asimismo, previno a los responsables del robo, 
que hacer público este documento “personal” po-
día considerarse delito. Llama la atención, ante 
todo, que el presunto robo de los documentos, no 
se denunció, siendo de igual forma alarmante que 
en unas instalaciones municipales como es el edi-
ficio del Ayuntamiento los documentos no estén 
debidamente protegidos.

Tras el meeting del alcalde, la palabra pasó al Sr. 
Garrosa, que, con gesto adusto, corroboró cada 
palabra del alcalde, matizando, además, que mu-
chos de los hechos relatados en el mismo ya es-
tarían prescriptos, mientras que otros se estarían 
enmendando. 

Nos preguntamos: ¿Por qué razón, aunque cono-
cedores de estas irregularidades, no se tomaron en 
su debido momento las medidas oportunas para 
evitar el derroche de dinero público?

Los que hemos tenido la paciencia de leernos las 
20 páginas del informe, entendemos que el mis-
mo no tiene nada de amistoso o de colaborativo, 
como pretenden insinuar.  Por otra parte, todos 
los concejales somos sabedores que el Sr. Garrosa, 
llevaba tiempo amagando querer reunirse con no-
sotros, para exponer hechos de extrema gravedad. 

En el informe se relata un interminable “vía cru-
cis” de irregularidades y de conductas poco cla-
ras, descritas por el Sr. Garrosa, con toda clase de 
detalles, nombres y fechas.

Comienza diciendo que: El 14/02/2005 registró 
documentos con errores y negligencias que su-
ponían graves perjuicios para todos los vecinos y 
pidió inútilmente una reunión.

El 30/03/2011 también pidió una reunión para 
denunciar irregularidades que no se celebró

El 04/09/2017 lo mismo y no se celebró.

El 23/09 de 2016 pidió otra reunión que se celebró 
inculpando a un auxiliar administrativo.

A pesar de todo, el señor Garrosa, presidente del 
Partido Popular, continuó apoyando la gestión del 
PSOE en el ayuntamiento, hasta la RPT del 2018 
que entre otras cosas modificó la situación econó-

mica de algunos funcionarios…..

Citamos también frases como:

“No deja de ser sorprendente que en nuestro mu-
nicipio hubiera, al menos, hasta el 2015 una mo-
rosidad del más o menos un 10%. Es decir como 
si de los 3000 habitantes, 300 no pagaran los im-
puestos”.

“Se han venido incumpliendo sistemáticamente 
los plazos establecidos por el Ayuntamiento”.

Urbanismo: “Hay tantas presuntas irregularida-
des que no sabe uno por donde empezar”.

Infracciones: “En unas se ha actuado de oficio, 
en otras se ha esperado a que se denuncien por 
vecinos.”

“El 98% del personal se halla descontento, ningu-
neado, no valorado su trabajo.”

“Las tasas por transmisión de licencia de activi-
dad se han dejado de cobrar en más de 30 oca-
siones”.

“200.000€ son las que se han dejado de cobrar 
por prescripción”.

Cabe ahora preguntar: ¿Quería realmente el Sr. 
Garrosa contribuir a la mejora de nuestro ayun-
tamiento? ¿Es realmente este funcionario, además 
de presidente del Partido Popular de Iruña Oka, 
un valedor de las cosas bien hechas? Por qué no 
puso todos los medios necesarios para regularizar 
esta mala gestion, dejando pasar tiempo, mucho 
tempo, para los intereses del ayuntamiento….

Estas situaciones nos motivan a pedir explicacio-
nes y no mantener ningún tipo de silencio que 
nos pueda identificar como colaboradores.

Tras una interminable hora, escuchando inadmi-
sibles planteamientos y tras constatar que nadie 
tenía intención de aclarar los hechos, decidimos 
abandonar aquella “farsa” y ahogar nuestra de-
cepción en unos cuantos tintos, con unos cuan-
tos vecinos y vecinas de este municipio que en 
nuestra opinión, no merecen tanto menosprecio 
y tanta mediocridad.
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En muchas ocasiones 
hay zonas de nuestro 
cuerpo a las que no 
les prestamos el cui-
dado que se merecen. 
Los pies son unos de 
los grandes afectados 
y sólo cuando llega 
el buen tiempo deci-
dimos cuidarlos un 
poco, aunque en mu-
chas ocasiones ni eso. 

Los cuidados en cabi-
na son recomendables  
para mantenerlos sa-
nos y en perfectas con-
diciones, pero si em-
pezamos por mimarlos 
en casa el resultado 
será más satisfactorio. Por 
eso, en esta ocasión vamos 
a hacernos una pedicura en 
casa y les vamos a dar un 
poco la importancia a esos 
miembros que nos sopor-
tan. 

Vamos a comenzar con me-
terlos en un recipiente con 
agua para que así se ablan-
den las cutículas, las uñas y 
durezas. Para relajarlos, po-
demos echar en el agua un 
poco sal y jabón.

Tras el baño, secaremos 
bien los pies para que no 
aparezcan bacterias y des-
pués procederemos a cortar 
las uñas, el corte siempre 
tiene que ser lo más recto 
posible para que así no se 

nos encarnen y produzcan 
dolor. Lo podemos hacer 
con alicate o con cortauñas, 
lo que más fácil sea para 
ti. Retiraremos la cutícula 
dando un poco de crema 
alrededor de la uña y lima-
remos posteriormente con 
cuidado el borde libre.

También limaremos las du-
rezas con una pala o pie-
dra pómez. Para ello, hu-
medeceremos la pala para 
que nos ayude en su elimi-
nación. Haremos especial 
hincapié en el talón y en la 
parte posterior del empei-
ne. Después, aplicaremos 
crema y nos daremos un 
buen masaje, para que que-
den bien hidratados y rela-
jados.

Como paso final, pintare-
mos las uñas del color que 
más nos guste el esmaltado 
o lo dejaremos sin hacer en 
caso de que las prefiramos 
más naturales. Empezare-
mos con desengrasar la uña 
con un poco de alcohol y 
daremos una esmalte base 
para la uña, luego el color 
deseado y para finalizar un 
top coat. De esta manera, 
conseguiremos que tenga la 
mejor duración.

La visita a la consulta de 
podología y la esteticista 
es siempre recomendable 
en caso de que queramos 
un cuidado más intenso o 
cuando suframos alguna 
problemática que no sabe-
mos resolver.

CONSEJO

por Estética Noemi

Cómo cuidarse 
los pies
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OCIO

la receta
Salmón a la naranja

INGREDIENTES:
• 2 Lomos de salmón
• 2 naranjas
• 200 g uvas
• 1 cucharada Mantequilla
• Eneldo o perejil picado
• Sal
• Pimienta
• 2 zanahorias

ELABORACIÓN:
Lo primero que haremos 
será salpimentar los lomos 
de salmón. Echar la cucha-
rada de mantequilla en una 
sartén y poner ésta a fuego 
medio-bajo.
Cuando esté derretida la 
mantequilla echamos en la 
sartén, por el lado de la car-
ne, los lomos de salmón.
Dejamos que se hagan du-
rante unos minutos, damos 
la vuelta, incorporamos el 
zumo de naranja, la zanaho-
ria cocida y en rodajas, jun-
to con las uvas. Movemos 
suavemente para que se in-
tegre el zumo con la mante-
quilla. Tapamos la sartén y 
dejamos un par de minutos.
Quitamos la tapa, subimos 
el fuego y dejamos que se 
espese la salsa por medio 
de la evaporación de los ju-
gos.

en el recuerdo

lectura

Diccionario de las cosas 
que no supe explicarte 
Este es un libro que mez-
cla ocurrencias varias con 
pensamientos interesantes, 
muy en la línea de Risto 
Mejide, que aquí se cubre 
de un brillo de influencer 
trascendental acorde a los 
tiempos que corren, sol-
tando algunas pamplinas y 
ciertas ingeniosidades. Risto 
escribe lo que siente. No 
define las cosas, sino lo que 
significan para él: sentimien-
tos, emociones, experiencias 
personales.. que nos harán 
identificarnos con él, o no, 
pero que, como todo lo que 
escribe, están contados, con 
ironía, humor e ingenio. 
Risto Mejide

La cocinera de castamar
Clara, una joven caída en 
desgracia, sufre de agora-
fobia desde que perdió a 
su padre de forma repen-
tina. Gracias a su prodi-
giosa cocina logra acceder 
al ducado de Castamar 
como oficial, trastocando 
con su llegada el apático 
mundo de don Diego, el 
duque. Este, desde que 
perdió a su esposa, vive 
aislado en su gran man-
sión. Clara descubrirá 
pronto que la calma que 
rodea la hacienda es el 
preludio de una tormenta 
devastadora cuyo centro 
será Castamar, su señor y 
ella misma.
Fernando J. Múñez




