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editorial

n año más, 
por primavera, 
dan comienzo 
las diferentes 

actividades culturales que 
organizamos desde el Ayun-
tamiento. En este número de 
‘Iruñako’ puedes ver algu-
nas de las que planteamos 
para este año, junto a las que se ponen 
en marcha por parte de la Asociación 
de Amigos del Jardín Botánico de Santa 
Catalina.  Para esta nueva temporada 
de apertura en el jardín, son nuevas 
y variadas actividades y seguro que 
alguna se adapta a tus gustos. De paso, 
aprovecho la ocasión para invitarte a 
participar en alguna de ellas y a visitar 
el Jardín, que cada año cambia de as-
pecto al igual que el entorno en el que 
se ubica.

Como siempre suelo decir, este pueblo 
está vivo, en gran parte por el trabajo 
que vienen realizando las diferentes 
asociaciones del municipio, éste de los 
amigos del jardín es un ejemplo claro 
de trabajo bien hecho y año a año van 
consolidando un programa para todos 

los gustos y edades .

Otro claro ejemplo de 
trabajo de dinamización 
es el que viene reali-
zando la asociación de 
mujeres Lantartea. Este 
pasado 8 de marzo fue 
un ejemplo de ello, y de 

cómo también en nuestro municipio 
vamos tomando conciencia, implicán-
donos en las acciones que proponen. 
Por mi parte tienen todo el respeto y 
el apoyo posible que desde Alcaldía se 
puede ofrercer.

La asociación de Jubilados San Pedro 
y San Roque es otra clara muestra de 
ganas de hacer cosas nuevas y de par-
ticipar en las diferentes actividades que 
se organizan. Sobre todo, siempre están 
dispuestos a echar una mano en lo que 
se les pide.

En fin, para que haya cosas en el muni-
cipio hay mucha gente detrás sin cuya 
ayuda sería imposible hacerlas. Gracias 
a todos y todas por vuestra colabora-
ción.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

U

Siguenos también a través de:

@ayuntamientodeirunadeoca

@Aytoirunadeoca

@ayuntamiento_iruna_oca_udala
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Ekonor y CTL Activ iniciarán en 
breve el derribo y limpieza de sus 

instalaciones en Trespuentes

Tras meses de gestiones, el derribo de las 
instalaciones que las empresas Ekonor y CTL 
Activ tienen en Trespuentes será una realidad 
en los próximos meses. Ambas empresas han 
presentado ante el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca sendos proyectos de derribo de las naves 
abandonadas que poseen en el municipio y 
sólo falta el visto bueno de los técnicos para 
que comiencen las obras de derribo de las 
infraestructuras y rehabilitación de las fincas.

La empresa de gestión de residuos Ekonor, 
perteneciente al grupo FCC y CTL, propie-
dad de Tuboplast, cesaron su actividad in-
dustrial en el año 2011 y desde entonces se 

ha venido produciendo un grave deterioro 
en las instalaciones. En los últimos meses, 
se habían producido sucesivos robos en las 
mismas e incluso dos incendios, lo que llevó 
al Ayuntamiento en noviembre de 2018, tras 
las diferentes quejas planteadas por la Junta 
Administrativa de Trespuentes y los informes 
pertinentes del Arquitecto Municipal, a re-
querir a la empresa el vallado de las mismas 
y la presentación de un proyecto para la lim-
pieza integral de la parcela y el derribo de los 
edificios que amenazasen ruina.

Paralelamente, el Gobierno Vasco, a través de 
su departamento de medio ambiente, insto a 

Ambas empresas han presentado ante el Consistorio los proyectos 
de demolición y recuperación de las fincas de su propiedad
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la dirección de FCC a retirar de forma urgente 
todos los residuos presentes en las instala-
ciones, especialmente aquellos que pudieran 
contener amianto o considerarse peligrosos. 

Fruto de estas gestiones y tras los requeri-
mientos  oportunos, las empresas presenta-
ron ante el Ayuntamiento, a principios de este 
mes de marzo, sendos proyectos de limpieza 
y derribo cuantificados en 209.000 € y 57.000 
€, comprometiéndose a ejecutar las obras en 
el plazo de 28 días en el caso de FCC y de 17 
días en el de CTL Activ, tras la obtención de 
los permisos necesarios. En los proyectos se 
detalla cómo se producirán los derribos y el 
estado en el que quedarán ambas fincas, de 
las que desaparecerán todas las edificaciones 
existentes, quedando integradas en el entor-
no natural en el que se ubican.

En estos momentos, los técnicos municipa-
les analizan los documentos presentados 
para comprobar que cumplen con todos los 
requisitos exigidos para proceder a otorgar 
las licencias de obra correspondientes. No 
obstante, el Gobierno vasco, su Dirección 
Ambiental, con carácter preceptivo y vincu-
lante para la concesión de la licencia muni-
cipal, deberá certificar la necesaria y efectiva 
descontaminación de los terrenos. En conse-
cuencia, previsiblemente antes del verano, la 
zona podría estar limpia y presentar el aspec-
to que los vecinos y vecinas de Trespuentes, 
y su Junta Administrativa, han demandado en 
los últimos tiempos.

Bizilagunen
aldarrikapen zahar

bat betetzen da
Azken hilabeteetan, Trasponteko bizilagu-
nen salaketak etengabeak izan dira, ins-
talazioen hondatze-egoerak eragindako 
eragozpenak eta enpresetatik kanpoko 
pertsonen lapurretak eta sarrerak era-
ginda. Administrazio Batzarrak salaketa 
jarri ondoren, Udalak arazo horiek des-
agerraraztea ez ezik, zonaldeko paisaia-
birsorkuntza ere erraztuko du, eraikinak 
ezabatzean eta industria-finkak inguru-
nean integratzean.

En estos momentos, 
técnicos municipales 
estudian los proyectos 
de derribo para
conceder las oportunas
licencias de obras
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NOTICIAS

Aprobadas las bases de las subvenciones 
a grupos deportivos y culturales

El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en 
su sesión plenaria de marzo las bases de las 
subvenciones a las asociaciones deportivas 
y culturales del municipio. Estas ayudas se 
otorgan en concepto de subvención, a fin de 
contribuir a la realización de actividades de-
portivas y culturales en el ámbito del muni-
cipio de Iruña de Oca durante el año 2019.

En total, el Ayuntamiento destinará un total 
de 19.400 euros a la sufragar las actividades 
organizadas por las diferentes asociaciones 
sin ánimo de lucro presentes en el munici-
pio. De este modo, desde el Consistorio se 
impulsa la realización de eventos deportivos 
y culturales a la vez que se refuerza la im-
plicación de los vecinos en la organización 
de los diferentes actos que se desarrollan en 
Iruña de Oca. El año pasado, un total de 8 
asociaciones culturales y 3 deportivas se be-
neficiaron de estas ayudas.

Por otro lado, el pleno acordó solicitar al Go-
bierno Vasco la declaración de Bien de Patri-
monio Cultural para el conjunto monumental 

de Santa Catalina. De este modo, señaló el 
alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, se 
pretende conseguir un nivel de protección 
para el espacio de Trespuentes que permi-
ta preservarlo a la vez que se potencian sus 
valores culturales e históricos. La propuesta 
salió adelante con la aprobación de todos los 
grupos presentes en la sesión.

La exposición del Plan
General permanece abierta 

hasta el 1 de mayo

El periodo de exposición pública del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Iruña de Oca avanza y el documento está 
disponible para todos los ciudadanos, 
tanto en las depedencias del Ayunta-
miento como en la biblioteca de Nancla-
res. Además, los días 23 y 25, se expon-
drá en Víllodas, Trespuentes, Ollávarre 
y Montevite. El Plan podrá consultarse 
para presentar alegaciones hasta el 1 de 
mayo. 
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NOTICIAS

Un servicio de
taxi a demanda 
sustituye desde 
abril al Okabus

Tras analizar la ocupación del Okabus 
en los últimos meses y comprobar el 
efecto del refuerzo en los autobuses 
forales, el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha optado por sustituir el servicio 
de autobús existente hasta este mo-
mento por uno de taxi a demanda. De 
este modo, se busca aumentar la utili-
zación del transporte interno del mu-
nicipio y dar un mejor servicio a los 
vecinos y vecinas de los pueblos que 
componen Iruña de Oca.

El nuevo transporte arrancó el uno de 
abril y el Consistorio solicitará un es-
tudio semestral a la empresa adjudicataria 
para optimizar el servicio, pudiendo modi-
ficar o ampliar los horarios cada seis meses 
dependiendo de la demanda existente en 
cada franja horaria.

En este nuevo servicio se establecen tres 
horarios al día, de lunes a viernes:
 De 07:30 a 09:30 horas
 De 11:00 a 12:00 horas
 De 16:00 a 18:00 horas

Para acceder al uso del taxi a demanda, los 
usuarios deberán llamar al número de te-
léfono 619 412 345 con al menos un día 
de antelación. El servicio está íntegramente 
financiado por el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca y será gratuito para los vecinos y vecinas 
del municipio.

Durante los últimos años, los responsables 
municipales han buscado la manera de opti-
mizar el presupuesto destinado al transporte 
interno, analizando el uso real del Okabus 
por los vecinos y constatando la necesidad 
de complementar las líneas del transporte 

foral, centradas fundamentalmente en la co-
nexión del municipio con la capital alavesa. 
Con este nuevo servicio se pretende aumen-
tar la efectividad del transporte, adecuándolo 
a las necesidades de los usuarios y tratando 
de coordinar los horarios tanto con los del 
transporte foral, como con los de las diferen-
tes actividades municipales, tanto deportivas 
como culturales. 

En los próximos meses se analizarán los efec-
tos del cambio en la modalidad de transporte 
público para implementar las medidas que 
mejoren el uso de un servicio que comple-
menta el ofrecido por la Diputación Foral de 
Álava que conecta Iruña de Oca con Vitoria-
Gasteiz.

Para solicitar el taxi, es 
necesario llamar con día 
de antelación al número 
de teléfono 619 412 345
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Un bosque autóctono cubrirá el talud 
que separa la calle Alanzo de las vías

Desde hace unas semanas, la calle Alanzo pre-
senta un nuevo aspecto. El talud que separa 
esta calle de las vías del tren ha sido cubierto 
por un bosque autóctono que en breve estará 
abierto al público y en el que las especies 
vegetales locales y la piedra son los grandes 
protagonistas. Con este nuevo espacio natural 
se ha pretendido crear un nuevo jardín soste-
nible que requerirá un mínimo mantenimien-
to, mejorará el paisaje de la zona y aportará 
un nuevo espacio de paseo y esparcimiento 
para los vecinos y vecinas de Nanclares. 

El nuevo bosque combina, al igual que el en-
torno de Iruña de Oca, plantas mediterráneas 
y atlánticas como encinas, abedules, espinos, 
sanguinos, carrascas, madreselvas, endrinos, 
madroños o lentiscos. Estos árboles y arbus-
tos están acompañados por rocas naturales de 
distintos tamaños extraídas de la zona, que 

además de cumplir una función estética, es-
tán llamadas a convertirse en refugio de in-
sectos, mariquitas, escarabajos, abejas, mari-
posas, arañas, etc..., creando de este modo un 
pequeño ecosistema perfectamente integrado 
en el espacio en el que se ubica. Esto permite 
que los riegos que precisa el nuevo jardín, a 
la vez que los trabajos de siega y manteniento 
sean mínimos.

Por último, para fidelizar las especies anima-
les que críen en el jardín, se han plantado 
romeros, lavandas, sabias y diversas flores sil-
vestres, que aportarán colorido y nutrientes a 
la fauna que se establezca en la zona. 

El talud permanece vallado mientras arrai-
ga el césped plantado en las zonas verdes, 
una variedad también especialmente indicada 
para el clima de la zona.
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Tolerancia, respeto
e igualdad, ejes de

la Primavera
Cultural 2019 

La llegada de la primavera supone un nuevo 
hito cultural para Iruña de Oca, ya que con 
la estación llega la programación cultural 
municipal, que este año cuenta con la tole-
rancia, el respeto y la igualdad como ejes 
principales.

En el programa, que arranca el 4 de mayo, 
destcan como novedades un taller de mecá-
nica básica del automóvil para mujeres que 
se impartirá el jueves 7 de junio, un curso de 
graffiti que tendrá lugar los días 11 y 12 de 
mayo o una clase de Kangoo Power, una in-
novadora y divertida actividad deportiva que 
se realiza con botas de rebote.

Otro de los puntos fuertes de la Primavera 
Cultural llegará el 2 de junio, con una jorna-
da destinada a las alumnas y alumnos del co-
legio José Miguel de Barandiaran en la que 
se trabajará la tolerancia y el respeto. 

Asimismo, el programa incluye talleres para 
aprender el manejo de la máquina de coser 
y para iniciarse en la elaboración de gloss, o 
pintalabios ecológico, sin olvidar actos que 
ya son tradicionales como la jornada de la 
Tercera Edad o la Comida de las Comunida-
des.

Julia Rivas, concejala de cultura, señala que 
este año “se ha tratado de potenciar la parti-
cipación del mayor número de colectivos” y 
que se ha previsto la celebración de eventos 
en todos los pueblos de municipio para que 
todos los vecinos y vecinas tengan la opor-
tunidad de tomar parte en las actividades or-
ganizadas.

NOTICIAS

‘Ráfagas al cielo’, 
un recuerdo a
las víctimas de
la carretera
El próximo 13 de abril, a las 
18 horas, el Motoclub Langraiz 
Oka realizará un acto para re-
cordar a los motociclistas que 
se han dejado la vida en la ca-
rretera. Junto al aparcamiento 
del centro deportivo Arrate, 
la asociación ha levantado un 
monumento en homenaje a 
los fallecidos en accidentes de 
circulación.

‘Ráfagas al cielo’, una escultu-
ra que representa un hito ki-
lométrico junto con un casco 
y unos guantes no sólo pre-
tende horar la memoria de las 
víctimas de la carretera, sino 
también hacer un llamamien-
to al respecto mutuo, el senti-
do común y la seguridad vial.

El acto arrancará a las 18:00 
horas en el parking del Me-
rendero Rosa, desde donde 
los participantes se dirigirán 
hasta la escultura, en la que 
rendirán homenaje a los mo-
teros que ya no nos acompa-
ñan.
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Iruña de Oca honra la memoria de las 
víctimas del franquismo en el municipio

La escultura ‘Dignidades’, junto con un pla-
ca en recuerdo de los siete asesinados por 
la dictadura franquista en el municipio, rin-
de homenaje desde el pasado mes de marzo 
a las víctimas de la represión en Iruña de 
Oca. Además, el Ayuntamiento ha editado 
un completo estudio elaborado por el histo-
riador Javier Gómez Calvo, en el que se pro-
fundiza en lo acontecido en nuestros pue-
blos desde el año 1936 hasta 1975, tanto en 
lo referente a la represión directa como al 
control social que se ejerció sobre la pobla-
ción que luchó por la legalidad republicana.

El propio Gómez Calvo presentó su obra el 
día 29 en un acto presentado por el cate-
drático de la UPV Antonio Rivera y en el 
que estuvieron presentes, entre otros, el de-
legado del gobierno en el País Vasco, Jesús 
Loza, la consejera de trabajo y justicia, María 
Jesús San José, el diputado foral de infraes-
tucturas, Josu López Ubierna y la diputada 
de comercio y turismo, Cristina González. 
Al mismo acudieron decenas de vecinos y 
vecinas del municipio, el alcalde de Iruña 
de Oca, Javier Martínez y miembros de la 
Corporación municipal, que arroparon a fa-
miliares de la víctimas y conocieron de pri-
mera mano lo acontencido durante los años 
de la Guerra Civil y la dictadura. 
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El próximo domingo 14 de abril la Fun-
dación Vital llevará a cabo en Nanclares 
de la Oca un nueva actividad dentro de 
su programa ‘Árboles Vitales’, en el que 
repartirá mochilas científicas entre los 
asistentes para comprobar el estado de 
los árboles del entorno y sensibilizar a 
los participantes en el cuidado de la na-
turaleza.

Con el material de las mochilas, toda 
persona, familia o grupo interesado en 
participar en el programa elegirá un ár-
bol y realizará un estudio muy sencillo 
donde comprobará el estado y caracte-
rísticas del árbol seleccionado. El estu-
dio se podrá realizar entre los meses de 
abril y junio.

Además, el mismo día 14 y durante toda 
la mañana habrá talleres, juegos y música, 

donde podrán participar todas las personas 
que lo deseen, sea cual sea su edad. Más 
información e inscripciones: 688 77 36 51 o 
en la dirección de correo electrónico arbo-
lesvital@ortzadar.es.

El programa
‘Árboles Vitales’ 

llega el 14 de 
abril a

Iruña de Oca

‘Vital Zuhaitzak’ programa apirilaren 
14an Iruña Okara helduko da

Datorren apirilak 14, igandea, 11:30etatik au-
rrera Vital Fundazioa Iruña Okako Iturriaren 
ondoan (antzareen parkea) egongo da ‘Vital 
zuhaitzak’ programa aurkezten eta motxila 
zientifikoak banatzen. Motxila hauetan da-
goen materiala erabiliz, parte hartu nahi duen 
edozein pertsona, familia edo taldeak zuhaitz 
edo zuhaizti bat aukeratu behar izango du, 
horren azterketa oso erraz bat egiteko eta zu-

haitzaren egoera zein den jakiteko. Azterketa 
apirila eta ekaina bitartean egin daiteke.

Egun horretan, gainera, tailerrak, jokuak 
eta musika egongo da, edozein adinetako 
pertsona oro hurbildu ahal izango delarik, 
igande goiz ederra pasatu ahal izateko. In-
formazio gehiagorako: 688 77 36 51 edo 
arbolesvital@ortzadar.es 
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El pasado 15 de marzo, los veci-
nos y vecinas de Víllodas conocie-
ron de primera mano el proyecto 
del nuevo centro social del pueblo, 
en el  que trabajan conjuntamente 
el Ayuntamiento y la Junta Admi-
nistrativa. Técnicos municipales se 
desplazaron hasta la localidad para 
detallar las líneas generales del 
nuevo equipamiento y acompaña-
ron su charla con una maqueta en 
la que se puede comprobar cómo 
será el edificio.

Las reuniones con los vecinos co-
menzaron el 18 de noviembre con 
un encuentro para conocer las de-
mandas y necesidades de la ciu-
dadanía. Una vez conocidas, los 
trabajos han cristalizado en un 
proyecto cuya construcción de 
este centro está supeditada a que 
el Consistorio logre la financiación 
necesaria. Para ello, se han puesto 
en venta varias parecelas de pro-
piedad municipal ubicadas en el 
propio núcleo urbano de Víllodas.

Presentado
el nuevo
centro social
de Víllodas

NOTICIAS

Dimensiones:
Superficie útil: 274,2 m2

Enfermería: 11,5 m2

Despacho-control: 18 m2

Sala estudio: 33 m2

Sala Tercera Edad: 34,6 m2

Sala polivalente: 127 m2
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sección

NOTICIAS

El Jardín Botánico de Santta Catalina 
ha presentado su programación para 
la temporada 2019, en la que se in-
cluyen como principales novedades 
la ampliación de las visitas  teatrali-
zadas al horario nocturno, nuevos ta-
lleres y una serie de visitas botánicas 
en la que de la mano de una exper-
ta, los asistentes podrán conocer las 
principales características y usos de 
las plantas que crecen en el espacio 
natural de Trespuentes. 

El programa arranca el 6 de abril y 
se prolongará durante siete meses hasta no-
viembre. Durante este tiempo, el Jardín aco-
gerá diferentes talleres de mariposas, apicul-
tura, comida saludable, yoga al aire libre o 
elaboración de chocolates naturales. Además, 

habrá actuaciones musicales, visitas guiadas 
a la exposición de bonsáis inaugurada el año 
pasado, salidas micológicas, actividades re-
lacionadas con la astronomía o cine al aire 
libre.

El Jardín Botánico de Santa Catalina dio a 
conocer su programación para 2019

Programación 2019
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sección

IRANTZU GARCÍA DE GÁRAYO
Subcampeona de Europa sub-21 de Kárate

ENTREVISTA

“Mi familia no termina de acostumbrarse a 
los moratones que me salen en el cuerpo”

La vecina de 
Víllodas Irantzu 
García de Garayo 
es subcampeona de 
Europa de kumite 
y entrena cada día 
para seguir creciendo 
mejorando y que 
sus éxitos no sean 
invisibilizados por los 
deportes mayoritarios
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sección

ENTREVISTA

Quizás no lo sepas, pero cerca de ti vive una 
subcampeona de Europa. Irantzu García de 

Garayo vive en Víllodas y el año pasado se subió 
al segundo cajón más alto del pódium en Buda-
pest. Tuvo su primer contacto con el kárate a los 
4 años. Su madre le animó a probar y se enroló 
en el Fitness Gasteiz. Pese a que sus amigas se 
fueron borrando y acercando a otros deportes, 
ella se quedó. Lo suyo con el kárate un flechazo 
a primera vista que le lleva a decir, sin ningu-
na duda, que “se ha convertido en una forma de 
vida”. Estudia Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, es profesora de kárate y da clases en el 
Fitness Gasteiz y en el colegio López de Guere-
ñu. “A veces es difícil coordinar la universidad y 
las clases de karate con las competiciones y en-
trenamientos, pero organizando el día a día me 
manejo bien”, asegura. Pero si hay una espinita 
que tiene clavada es que, pese a que el karate 
será olímpico en Tokio 2020, la modalidad de 
Shinkyokushinkai (full contact) que ella practica, 
no está aceptada. Sin posibilidad de Juegos Olím-
picos, le toca buscar nuevos retos en los que po-
ner su nombre y el de Iruña de Oca en el mapa. 

-Eres subcampeona de Europa y apenas se le 
da relevancia. ¿Cómo se vive con eso? 
-En mi círculo familiar se tiene mucho en cuenta 
mi trayectoria, pero es difícil que se conozca más 
allá este deporte. Vivimos en un mundo domina-
do por los deportes mayoritarios, y eso hace que 
los minoritarios pierdan visibilidad. Es una pena, 
porque hay deportes maravillosos con unos valo-
res a transmitir fantásticos. 

-¿Qué modalidad de kárate practicas?
-Existen diferentes modalidades de competición. 
Yo practico los dos tipos de combate. Por un lado 
la de combate al punto, el que ha sido aceptado 
para los Juegos Olímpicos, donde lo que cuenta 
es hacer técnicas al rival para marcarle punto. Y 
por otro lado el de Shinkyokushinkai de pleno 
contacto, donde se busca el KO. 

-¿Cómo ha sido tu progresión?
-Empecé a competir con 9 años y no he parado 
desde entonces. Al principio no entrenaba tanto 
como ahora, pero llegó un punto en el que si 
quería mejorar tenía que meter más horas. Tam-
bién hay que tener en cuenta que las relaciones 
del equipo se han ido afianzando con el tiempo, 
y poco a poco se han hecho más fuertes, hasta 
formar una familia en la que hay sitio para to-
dos. Gracias al entrenamiento y al equipo he ido 

progresando como karateka y como persona, y 
poco a poco han ido viniendo los resultados y 
las medallas.

-¿Qué te aporta el club?
-El Fitness Gasteiz me ha visto crecer, en todos los 
sentidos. En el club somos como una gran familia. 
Tanto en los entrenamientos, como en los campeo-
natos y en el día a día nos apoyamos los unos a los 
otros. En ocasiones coincidimos en las liguillas de 
algunos campeonatos y tenemos que luchar entre 
nosotros, pero ganemos o perdamos, no dejamos 
de ser un equipo, y vivimos las victorias y derrotas 
de los demás como si fueran propias. 

-¿Qué características debe tener una buena 
karateka?
-Lo más importantes es, ante todo, la disciplina y 
la constancia. Trabajar todos los días para conse-
guir un objetivo es la base de una buena depor-
tista, y mantener la ilusión y motivación durante 
toda la temporada es fundamental. 

-Si tuvieras que buscar un punto débil y uno 
fuerte de ti, ¿qué dirías? 
-En combate diría que mi punto fuerte es el espí-
ritu. El momento en el que tu cuerpo te dice que 
está cansado, que quiere parar, y la mente toma 
el control... ¡Apretar los dientes!. En cuanto a mi 
punto débil, diría que pensar en los combates. 
Cuanto más piensas, más órdenes le mandas a tu 
cuerpo y menos caso te hace. Tendría que pensar 
menos, y para eso lo único que se puede hacer 
es automatizar los movimientos que quieres ha-
cer en un contexto de combate.

-¿Próximos objetivos a la vista?
-Los campeonatos próximos más importantes 
son la Liga Nacional, el Nacional Universitario y 
el Europeo de Shinkyokushinkai. Además, el Na-
cional de Clubs, que al ser por equipos se vive de 
un modo especial.

-Cómo se vive en casa tu dedicación...
-Mi familia valora mucho el trabajo que hago día a 
día en todos los ámbitos de mi vida, pero lo llevan 
con normalidad. Están muy orgullosos de mí, in-
dependientemente de los resultados. Pero cuando 
obtengo medallas veo la sonrisa que no pueden 
esconder de sus caras. Eso sí, el esfuerzo y trabajo 
diario no deben cesar. Se celebran los triunfos, pero 
se vuelve a la normalidad enseguida. También es 
verdad que no terminan de acostumbrarse a verme 
los moratones que me salen por el cuerpo...
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Desde el pasado mes de marzo, los abo-
nados al centro deportivo Arrate tienen 
una nueva actividad. La readaptacion 

funcional consiste en una serie de ejercicios 
para trabajar la musculatura y las articula-
ciones con los que el practicante aprenda 
a mantener la postura adecuada, tanto en 
estático como en los movimientos del día a 
día. La idea es eliminar los dolores provoca-
dos por lesiones o malas posturas y evitar 
que reaparezcan en el futuro, gracias a sen-
cillos ejercicios.

Tigot de la Hoz es el encargado de dirigir 
esta actividad, cuyas sesiones tienen hora y 
media de duración. El propio Tigot detalla 
que “los primeros 45 minutos los dedicamos 
al tren inferior para liberar las tensiones y 
los músculos que tienden más a cargarse. 
Los segundos 45 minutos los destinamos al 
tren superior para movilizar el tronco, libe-
ración de la espalda. A base de presiones, 
liberamos las tesiones de los músculos, las 
fascias y movilizamos todo el cuerpo. Ha-
cemos cuatro cosas: liberarmos las presio-

Reeducando a
nuestro cuerpo

Arrate kirol zen-
troak berregokit-
zapen funtzional 
berria estreinatu 
du. Tigot de la 
Hozek zuzenduta, 
fisioterapia-metodo 
berritzaile bat da, 
jarrera edo lesio 
txarrak eragindako 
mina kentzeko.
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nes, movilizamos, estiramos y fortalecemos. 
Se trata de que todo funcione globalmente 
y evitar los dolores que surgen en el día a 
día”. 

Tigot de la Hoz resumen la actividad en “un 
descubrimiento. La persona tiene las herra-
mientas para la rehabilitación, pero tiene 
que descubrirlas. Lo bonito es eso, conocer 
que posibilidades tiene mi anatomía para 
estar bien. En las clases se aprenden unos 
ejercicios que luego podemos practicar en 
casa sin ningún problema”.

Los beneficios de esta readaptación se com-
prueban rápidamente. “En la primera sema-
na ya te notas más ligero, con más movili-
dad... y a partir de ahí, es algo que el que 
empieza a hacer, sigue haciéndolo toda la 
vida porque es un mantenimiento vital que 
no nos han enseñado desde pequeños pero 
que es muy necesario”.

La actividad está dirigida a personas de 
cualquier edad, ya que se trata de una gim-
nasia suave, con ejercicios muy sencillos 
y que pueden ser practicados a cualquier 
edad. “No se trata de ejercicios de impac-
to, son ejercicios que parecen una tontería, 
pero que cuando los haces te das cuenta de 
lo prácticos que son”.

Nacido en Lanzarote, pero de ascendencia 
alavesa, Tigot de la Hoz es Técnico Supe-
rior en Gestión Deportiva y cuenta con seis 
años de formación específica en readapta-
ción funcional. Imparte las clases en el cen-
tro deportivo Arrate los martes y los jueves, 
a las 11:15 horas y aconseja “moverse du-
rante todo el día. Está muy bien lo que ha-
cemos en las clases, pero llevamos una vida 
muy sedentaria. Cuando te quedas quieto es 
cuando el cuerpo se agarrota. Hay que an-
dar y hacer ejercicio para llevar una vida 
sana y activa”.

“En la readaptación
funcional hacemos
cuatro cosas: liberamos 
tensiones, movilizamos, 
estiramos y fortalecemos”
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El vecino de Nanclares Jon Karla Bilbao acaba 
de completar las 18 etapas de la vía Francigena 
que le ha llevado de Roma a Sazarna y avanza 
ahora  por la Vía Augusta di Mare, con lo que 
ha superado ya los 500 kilómetros de andadura. 
Inició su aventura el 7 de marzo desde Roma. 
Junto a él va su amigo Jorge, un argentino al 
que conoció en el Camino de Santiago y que no 
ha dudado en coger la mochila, dejar su familia 
durante 4 meses y acompañar a nuestro vecino 
en su empezó de caminar hasta tierras galle-
gas para visibilizar el daño cerebral que padece 
desde que sufrió un infarto en 2013, la labor 
que hace ATECE Araba con las personas que 
padecen estas secuelas y recaudar fondos para 
esta asociación.

En su primer tramo del camino han sufrido la 
decepción de no encontrarse las cosas habían 
pensado. La Vía Francigena apenas está seña-
lizada, les ha tocado caminar mucho por asfal-
to, han tenido malas experiencias a la hora de 
alojarse. El paisaje de la Toscana les ha encan-
tado y han pasado y se han alojado por mu-
chas ciudades amuralladas y con encanto. L@s 
peregrinos que se han encontrado en su cami-
no, poc@s, iban dirección a Roma así que en 
su caminar siguen yendo los dos solos, con sus 
conversaciones, sus bromas, y sus tontunadas. 
El camino sigue, todavía queda mucho, pero 
siguen avanzando. Mientras confían en que la 
gente esté apadrinando kilómetros, recuerdan 

que se puede hacer en www.atecearaba.org, 
donde además se pueden seguir sus peripecias 
en las etapas. También hay dos cuentas banca-
rias en las que hacer aportaciones, que pueden 
ser de la cuantía que cada uno quiera o pueda.

Caminando contra el daño cerebral adquirido

La Badaia Bike Maratón 
presenta un recorrido de 
65 kilómetros
Los organizadores de la Badaia Bike Maratón 
han dado a conocer el recorrido oficial de la 
prueba, que se disputará el 14 de abril a tra-
vés de un trazado de 65 kilómetros en el que 
los participantes deberán salvar un desnivel 
positivo de 2.400 metros. La carrera partirá 

de Nanclares y discurrirá principalmente por 
pistas y senderos de la sierra de Badaia atra-
vesando los términos municipales de Iruña 
de Oca, Kuartango y Vitoria. En la parte fi-
nal del recorrido, los ciclistas tendrán que 
afrontar la exigente subida hasta el Jardín de 
Santa Catalina, donde se ubicará el último 
avituallamiento antes de la meta, que este 
año estará ubicada en la Avenida de Langraiz 
de Nanclares. Tres vecinos de Iruña de Oca 
tomarán parte en la prueba tras recibir las 
invitaciones reservadas por el Ayuntamiento.
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Ideas y soluciones.
Memoria

La Secretaria General de los Socialistas vascos, 
Idoia Mendia, junto a Cristina González, Secre-
taria General de PSE-EE de Álava compartieron 
con la Agrupación socialista de Iruña de Oca la 
presentación de nuestra candidatura para las 
Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo y 
que encabeza nuestro Alcalde, el Alcalde de Iruña 
de Oca, Javier Martínez. Un acto en el que pusi-
mos de manifiesto como entendemos la política 
en el socialismo: como un espacio de encuentro y 
cooperación, no el lugar en el que cavar trinche-
ras y sembrar discordia. El espacio en el que de-
dicamos cada día nuestros esfuerzos en aportar 
ideas y soluciones, mientras otros se dedican sólo 
a describir problemas y mirar encuestas. Como 
dijo nuestra Secretaria General Idoia Mendia, 
“La ciudadanía sabe que si gobernamos tendrán 
garantizada una sociedad donde quepamos to-
dos, cada cual con sus peculiaridades, pero que 
permitirá explorar las oportunidades para crecer 
juntos con cohesión social y equilibrio territo-
rial. Lo sabe porque es lo que ha hecho Pedro 
Sánchez en estos meses, porque es lo que ha veni-
do haciendo Cristina González estos cuatro años 
en la Diputación, y porque es lo que ha estado 
construyendo de forma permanente en la última 
década Javi Martínez en Iruña de Oca”.

Porque los socialistas hemos demostrado desde 
que accedimos a la alcaldía de Iruña de Oca que 
somos de fiar, por el trabajo realizado y con en el 
que queremos seguir apostando por un munici-
pio moderno, sostenible y con visión de izquier-
das. Porque apostamos por la gente, la cultura, 
el deporte, la convivencia, la sostenibilidad y por 
generar espacios donde todo el mundo se sienta 
cómodo.

Cuando este número de la revista ‘Iruñako’ esté 
un mes más en nuestras casas, todos nuestros 
convecinos habrán podido ver la escultura y la 

placa colocadas en recuerdo de las víctimas de la 
represión franquista en nuestro municipio y ha-
ber participado en la presentación del estudio his-
tórico elaborado para tratar de arrojar un poco 
más de luz sobre aquellos tiempos tan oscuros. 
Tan terribles. 

Porque, y en el conjunto de España, los socialistas 
apostamos por dar un nuevo impulso a la Ley de 
Memoria Histórica y a las políticas de reparación 
de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dicta-
dura. Se trata en definitiva de dar respuesta a un 
compromiso de toda la Corporación. De un ho-
menaje a siete convecinos asesinados. En nuestro 
caso, y como herederos de todos aquellos socia-
listas víctimas de la dictadura, como compañeros 
de aquellos otros socialistas que en las últimas 
décadas han sido asesinados por otro terror tanto 
o más fascista, compartimos el único homenaje 
que hoy podemos ofrecer a todas las víctimas: la 
memoria.

Y encaramos en estos meses ya la recta final de 
esta Legislatura. Solo dos Plenos, los de abril y 
mayo, nos separan de la cita con las urnas, del 
momento en el que toda la ciudadanía libremente 
decida y avale con su voto la labor desempeñada 
por cada cual. Y cada cual ha enfocado su presen-
cia en el Ayuntamiento estos cuatro años desde 
distinta perspectiva. Hay quien lo ha hecho desde 
la colaboración, el trabajo, la crítica constructi-
va, la legítima discrepancia, y quien lo ha hecho 
buscando la confrontación, con el estilo agrio, 
desde, a lo mejor, la insatisfacción que se gene-
ra cuando no se consigue el respaldo popular al 
que se aspira. Quien ha colaborado y participado 
junto a los ciudadanos en los múltiples actos y 
eventos, y quien ha permanecido clamorosamente 
ausente.

En definitiva y para acabar. Las propuestas y 
prácticas socialistas se asientan en valores de 
ayer, hoy y mañana, en la igualdad, la solidaridad 
y la justicia social, valores fundamentales para 
vivir en colectividad, respetar la pluralidad y para 
que del progreso nos podamos beneficiar todos y 
todas.



20  iruñako

OPINIÓN

Santiago

Quizás algunos pensarán que este espacio debería 
destinarse a hablar de política, poner a parir al al-
calde, denunciar, despotricar…. pero en serio. Hoy 
no me da la gana, y a riesgo de ser políticamente in-
correcto, voy a aprovechar este espacio para hablar 
de un buen compañero de Nanclares, que hace ya 
un tiempo que se fue…. Santiago Viñedo.

Santiago tal vez fue el primer Nanclarinos que co-
nocí y lo primero que quiero decir es que, era un 
hombre bueno. Decirlo así podría quizás parecer in-
sustancial, pero con los tiempos que corren, lo que 
más echo en falta son amigos como él, personas cla-
ras y sencillas que están siempre dispuestas a escu-
charte, a aconsejarte y si hiciera falta a regañarte.

Santiago fue un hombre tranquilo al que la vida 
vapuleó duramente. Santiago desde siempre fue un 
comunista. “Un trabajador, un albañil como yo” de-
cía, “no podría ser otra cosa que un comunista que 
lucha por un mundo mejor…”. Lo decía sonriendo, 
con su rostro demacrado, donde se podía leer un 
sufrimiento antiguo, profundo.

Santiago, cuando le conocí, vivía en la avenida Lan-
graiz, encima del antiguo bar de la Encarna, buena 
gente, que tanto le ayudó. En aquella época llegó 
a ser Juez de Paz de Iruña de Oca y aún conservo 
el libro de familia en el que con su firma rubrica 
el nacimiento de mi hijo. Lo recuerdo aun levantar 

rrespondan las peticiones que creemos justas para 
el desarrollo de nuestro municipio, de Araba y de 
Euskadi. Trabajamos para las personas, los vecinos 
y vecinas son el centro de nuestro trabajo. Por eso, 
el próximo 28 de abril, tendremos retreta, caracoles, 
perretxikos y la posibilidad de votar la mejor opción 
para la defensa de las necesidades de Iruña Oka.

Síguenos en Facebook: EAJ PNV Iruña Oka.

Reconocimiento y
dignidad

El pasado 15 de marzo, el Ayuntamiento de Iruña 
Oka, con la unanimidad de todos sus grupos polí-
ticos, colocó una escultura en homenaje y recono-
cimiento a los siete vecinos asesinados en octubre y 
noviembre de 1.936. Nada justifica el derramamien-
to de una sola gota de sangre y menos aún, la de-
fensa de ideologías políticas o el deseo de venganza 
por cualquier acto ocurrido durante aquella época 
en nuestros pueblos. 

Sirvan estas líneas para manifestar la más sin-
cera y enérgica repulsa de EAJ-PNV de Iruña Oka 
por estos asesinatos injustos y traumáticos y por el 
sufrimiento inmerecido de sus familiares durante 
más de 80 años. Agur eta Ohore! Que sus  nombres 
no se borren de la historia y sirvan para que todos 
nosotros aprendamos de nuestro pasado reciente y 
como símbolo de nuestro profundo deseo de justicia 
reparadora.

EAJ-PNV considera que la política debe  perseguir y 
materializar siempre el diálogo entre ideologías di-
ferentes para lograr los necesarios acuerdos que re-
dunden en beneficio de nuestro país. De este modo 
trabaja el grupo político EAJ-PNV en Madrid y así se 
ha logrado el acuerdo para la subida de todas las 
pensiones, el traspaso de la autopista entre Burgos y 
Armiñon o el impulso de infraestructuras del trans-
porte necesarias para la conexión ferroviaria con 
Europa, que en nuestro municipio se traduce en el 
desarrollo del polígono industrial de Jundiz y como 
consecuencia, de Subillabide y Los Llanos, posibili-
tando que en Iruña de Oka se creen  nuevos puestos 
de trabajo en el sector industrial, entre otros. Y pro-
piciando el desarrollo del sector servicios y también 
del sector primario. 

Trabajamos también el consenso, el diálogo y el 
acuerdo en la Diputación y el Ayuntamiento, posibi-
litando convenios para la instalación de Lidl o de la 
central de bomberos. Vamos a seguir machacando 
y poniendo sobre la mesa de los gobiernos que co-
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al bebé con sus brazos delgados pero firmes y luego 
besarle los papos con todo el cariño del mundo.

Colaboró con la asociación de fútbol de Nanclares y 
se encargaba de abrir el frontón. Le encantaba es-
tar entre jóvenes. Amaba a los jóvenes. “El deporte” 
decía “es importante para los jóvenes. Les aleja de 
las drogas y de la soledad y les enseña a sufrir y a 
compartir… a ser solidarios.”

Santiago a veces, llegaba en Okabus a mi casa en 
Trespuentes. Le preparaba unos espaguetis con gam-
bas que le chiflaba, aunque dijera con sorna…“no 
puede compararse con un plato de alubias de Tolo-
sa”. Luego nos quedábamos durante horas en el sofá 
charlando. De su vida algo solitaria, del hijo que 
amaba y que le preocupaba, de la gente, del pueblo. 
Un día me confesó que estaba cansado y que pensaba 
irse, empezar de nuevo en otra parte. Y así lo hizo. 

Tras unos meses de extraña ausencia reapareció 
como si nada. Comenzó un nuevo ciclo junto a su 
hijo. La salud, pero no le acompañaba y al final le 
tuvieron que cortarle una pierna. Recuerdo aun el 
día que me llamó por teléfono para avisarme. “me 
van a cortar una pierna” me dijo como si fueran a 
quitarle una muela.

Superó también aquel obstáculo y muchos le recor-
darán saltar con su muleta por la avenida Langraiz.  
Un día, fuimos a comer juntos al Ruta y quise rega-
larle un libro de Italo Calvino, “el vizconde demedia-
do” que contaba la historia de un noble que se fue a 
la guerra y recibió un cañonazo que le partió por la 
mitad. Al pueblo volvieron las dos partes, una parte 
buena y una parte mala…. Le hizo mucha gracias 
y prometió que lo que había vuelto era la parte bue-
na…

Fue la última vez que vi a aquel hombrecillo delica-
do y campechano que por unos pocos años, me hon-
ró con su sincera amistad y su inmensa discreción. 
Pagaría lo indecible para tenerle a mi lado en estos 
años difíciles en que los fantasmas del pasado reapa-
recen y hacen en falta personas como él, dispues-
tas en todo momento a sacrificarse por los demás. 
Al final, Santiago, no recordaremos las palabras de 
nuestros enemigos sino siempre el silencio de nues-
tros amigos…

Te quiero.

Llegan las elecciones
Tras un periodo de 4 años que mi único objetivo 
ha sido, desde la oposicion, aportar mi granito de 
arena por el bien del municipio, apoyar las iniciati-
vas que consideraba buenas, viniera del partido que 
viniera, no importadome en absoluto de que signo 
sean, y siempre desde el respeto, negociando mis 
iniciativas para sacarlas adelante considerándolas 
importantes para la población, ya me despido. Dejo 
paso a nuevas energías.

En este periodo he visto trabajar incansablemente 
al equipo de gobierno dirigido por el sr. Alcalde ha-
ciendo en lo posible todo por nuestro municipio, la-
bor que no es tan fácil como parece, pero que  consi-
dero una gran labor realizada. He apoyado muchas 
iniciativas de ellos por consideralas buenas y algu-
na no las he apoyado por no parecerme tan buena. 

He visto trabajar a la sra. Almudena y su equipo , 
una oposición dura, crítica, con aspectos en oca-
siones acertados o bien encauzados, pero siempre 
desde el respeto, virtud muy importante para la 
convivencia. Enhorabuena. 

Lamentablemente también he visto una oposición 
por parte del sr Davide, que parecía un festival de 
chirigotas, unas caricaturas burlescas de conceja-
les que están trabajando por y para el pueblo, al 
menos, merecedores de respeto, aunque no compar-
tas su forma de trabajo o sus ideas, con escritos de 
sueños y majaderías, verdades a medias para mal 
informar a sus seguidores, insultos con nombres de 
cómics a concejales, etc. Me ha parecido su trabajo 
poco serio y un continuo enmascaramiento de car-
naval veneciano, es una cosa y quiere parecer otra. 

Por todo ello confío en que las urnas ponen a todos 
en su lugar. 

Me despido agradeciendo el apoyo recibido y pido 
disculpas si ha alguien en este periodo he defrauda-
do, pero he actuado siempre bajo lo que he conside-
rado mejor para el municipio. 

Un saludo a todos mis vecinos. 
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Realzar el ojo y lucir 
unas pestañas larga y 
frondosas ha sido una 
aspiración de muchas 
personas. Aunque mu-
chas veces veamos a 
las modelos en la tele o 
fotografías y pensemos 
que nosotrás jamás po-
dremos tenerlas así, lo 
cierto es que hoy en 
día existen muchas ar-
mas para las tener las 
pestañas perfectas os 
voy a ennumerar posi-
bilidades. 

Fortalecedores: 
Podemos conseguir 
unas pestañas más 
fuertes y con más can-
tidad aplicando aceite 
de ricino. También podemos 
encontrar crecepestañas 
existen un montón. NeuLash 
da resultados espectacula-
res.

Máscaras de pestañas:
Encontraremos muchos ti-
pos de productos, a gusto de 
cada consumidor. Mas tupi-
das, alargadas, curvadas, re-
sistentes al agua, resistentes 
a la pestaña,... Jorge de la 
garza es una buena opción

Tratamientos de pestañas 
en cabina:
En las pestañas tal y hace-
mos en el pelo de la cabeza, 
podemos aplicarnos diferen-
tes tratamientos: tinte, per-

manente, lifting, extensio-
nes….

La permanente riza la pesta-
ña. Se usa bigudí y depen-
diendo de la largura de la 
pestaña será uno u otro

El lifting en este caso es la 
alternativa más natural a las 
extensiones. Usaremos un 
molde para estirar y curbar-
la sin rizar. 

 Pestañas postizas se po-
nen a gusto de la cliente-
la. Existen con imán o con 
pegamento para ponerlas y 
quitarlas en casa. En cabi-
na pondremos extensiones, 
que pueden ser de diferen-

tes tipos: haremos las exten-
siones tenemos varios tipos: 
pelo a pelo, 3D (se ponen 3 
en una sola pestaña no pe-
san nada podemos tratarlas 
como nuestra pestaña natu-
ral). Tienen una duración de 
un mes y debemos cuidarlas 
peinando y sin aplicarnos 
aceites.

El tinte se puede hacer siem-
pre tras cualquiera de los 
trabajos anteriores, excep-
tuando en la extensión que 
realizaría antes.

Si tienes dudas o quie-
res probar algunas de es-
tas opciones pide tu cita: 
650650541.

CONSEJO

por Estética Noemi

Cómo tener unas 
pestañas de ensueño
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JOSE M. BARANDIARAN 
IKASTETXEA

Aurten J.M. Barandiaran ikastetxean txoko morea sortu da, Gizar-
tean emakumearen lana goraipatzeko.
LH 4.mailako ikasleek ”Erromatar zibilizazioa” proiektuaren ba-
rruan emakume  esanguratsu honen 
biografia landu dugu: 

Hipatia Alejandrian (Egipton) jaio zen, K.o 355. 
urtean, Erromatar inperioaren menpean.

Hipatia, emakume filosofa bat zen,beste emaku-
meei bidea ireki zien, astronomia munduan. Garai 
hartan gizonezkoek bakarrik ikasten zuten eta.
 Hipatiaren aitak Teon izena zuen. Greziarra zen, 
astronomo eta matematikoa zen. Aitak oinarrizko 
algebra eta geometria irakatsi zion.
Bere lanik garrantzitsuena garai horretako astrola-
bioren hobekuntza izan zen.
Astrolabioa izarren altuera eta kokapena neurtze-
ko tresna zen.

Arazo bakar zegoen. Zientzia eta erlijioaren arte-
ko antzinako eztabaida.
Hipatia, beste astronomoen artean bezala, arrazo-
namenduz pentsatzen zuen; hau da, sinesmena edo 
hipotesia egiaztatzeko frogak bilatzen zituen.
 Baina egoera hau ez zitzaien gustatu garaiko 
hainbat kristau pertsonei, bere ikasgelako ateak 

zabalik egon arren edozein motatako pertsona eta 
sinesmen mota guztietarako; azkenean Hypatia sa-
latu zuten ez zutelako ongi ikusten bere pentsatze-
ko era.

Hipatia historiako pertsonaia oso garrantzitsu bi-
hurtu zen, batez ere garai horretan emakumeek 
Zientzian parte hartzeko aukera gutxi zituztelako 
eta berak lortu zuen.

Erlijioko askoren artean piztu zuen errezeloa eta 
haren gainean bota zituzten salaketak; hori zela 
eta, K.o  415. urtean, gutxi gorabehera hil egin zu-
ten.

Bere heriotza eta gero, Hipatiak egindako Astro-
nomiari buruzko lan guztiak desagertu egin ziren, 
izarrak ikusteko planoak ere bai. Dena den, Mate-
matika, Astronomia eta Filosofian munduko errefe-
rentzia inportantea jarraitzen du izaten.



I Concurso de
fotografía digital 

I.Argazki Lehiaketa

Primer premio: 
Reflejos sobre 
Gárabo (Iván 
Martínez)

Tercer premio:
Atardecer en 
Víllodas (Jorge 
Morán)

Segundo premio: 
Trespuentes 2

(Roberto García)


