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Iruñako
PRIMAVERA CULTURAL
Juli Rivas: “Hemos elaborado un programa 
para que todo el mundo salga a la calle”

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los vecinos y vecinas de Iruña de Ocatienen hasta 

el 20 de junio para presentar sus propuestas 
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editorial

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Quiero  com-
partir contigo, 
en este último 
número de 

‘Iruñako’ antes de dar por 
finalizada esta legislatura, 
alguna reflexión acerca de 
las bondades de la Demo-
cracia.

El próximo día 26 de Mayo tú podrás 
poner nota, a través de tu voto en las 
Elecciones Municipales, a la gestión de 
estos últimos cuatro años. Porque el 
hecho de depositar un voto en la urna 
es sin duda el hecho más importante 
en nuestro sistema democrático. Mu-
chos sabemos lo que costó conseguirlo 
y  por tanto no se nos puede olvidar la 
trascendencia que tiene el voto de cada 
uno de los y las ciudadanas.  De nada 
sirve el día después lamentar la oportu-
nidad perdida. 

Una de las cosas buenas que tienen las 
Elecciones Municipales es que aquí nos 
conocemos todos y todas y eso te per-
mitirá tomar una decisión mas ajustada 
a la realidad. Hasta el último día de esta 
legislatura, desde el equipo de gobierno 
seguimos trabajando, porque ese es el 
mandato que recibimos de los vecinos y 
vecinas de Iruña de Oca. Así, ya hemos 
puesto en marcha la obra del nuevo 
archivo municipal; seguimos trabajan-
do en dar forma al nuevo centro social 
de Villodas y continuamos preparando 
con las Juntas Administrativas el nuevo 
Plan Foral que nos permitirá mejorar 

algunas infraestructuras 
o adjudicando la nueva 
pista multideporte de 
Ollavarre. Además, vamos 
a reforzar para el verano 
el consorcio de limpie-
za incorporando nuevos 
trabajadores para seguir 
intentando mantener 
unos buenos resultados. 

La consolidación de la primavera cultu-
ral va llenando poco a poco los fines de 
semana de múltiples actividades. Y la 
consolidación de la oferta deportiva en 
Arrate ha sido un éxito y ya trabajamos 
en la ampliación de los vestuarios y en 
la mejora general de las instalaciones.

Han pasado pues cuatro años y es el 
momento apropiado para hacer las va-
loraciones oportunas. La mía se resume 
muy rápido: lo hago dándote las gracias 
como Alcalde de Iruña de Oca porque 
me has permitido representar a nuestro 
Municipio en muchos foros institucio-
nales y de hacerlo colocando a Iruña de 
Oca en el lugar que se merece. Me has 
permitido participar en el desarrollo 
de los cinco Pueblos y conseguir ese 
objetivo que perseguimos y que no es 
otro que el de ESTAR ORGULLOSOS Y 
ORGULLOSAS DE VIVIR EN IRUÑA DE 
OCA.
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Deporte, convivencia y salud, ejes 
de la Primavera Cultural 2019

La llegada de la Primavera es 
sinónimo de cultura en Iruña 
de Oca. Como cada año, el 
buen tiempo llega acompa-
ñado de un sin fin de actos 
relacionados con el ocio, la 
música, la gastronómia o la 
salud en los cinco pueblos 
que componen el municipio.

Este año, el deporte, la con-
vivencia y la vida sana son 
los ejes sobre los que la con-
cejalía de cultura del Ayunta-
miento ha elabora un progra-
ma que abarca casi cincuenta 
actividades que se desarro-
llarán durante los meses de 
mayo y junio.

El programa arrancó el pri-
mer fin de semana de mayo 
con sendas actividades en el 
Jardín Botánico de Santa Ca-
talina, que acoge el primer 
sábado de cada mes una vi-
sita  botánica en la que una 
experta acompañará  a los 
participantes explicándoles 
los detalles de las especies 
de plantas que crecen en el 
entorno natural de la sierra 
de Badaia. 

Entre el 7 y el 29 de mayo, quienes quieran 
aprender a coser podrán recibir sus prime-
ras nociones de la mano de Asún Gómez, 
que mostrará el uso de la máquina de coser 
para realizar trabajos básicos de costura.

El 10 de mayo llegará el turno del teatro, 
con el grupo UB5, que representará en el 
centro cívivo de Nanclares la obra “La chica 
de las maletas”.

Un día después. los más jovenes podrán dar 
rienda suelta a su creatividad en un taller 
de graffiti, que se prolongará durante los 
días 11 y 12 de mayo y en el que no sólo se 
aprenderán las técnicas básicas de este tipo 
de pintura, sino que se proporcionará a los 
jóvenes una base sólida para distinguir en-
tre ensuciar las paredes y decorar espacios 
con motivos artísticos.

El 18 de mayo llegará el turno de los más 
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Juli Rivas
Concejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca

“Buscamos que la gente realice 
actividades al aire libre”

-¿Con que filosofía se ha elaborado el proga-
ma de la Primavera Cultural 2019? 
-Sobre todo, hemos buscado la participación, 
que la gente salga a hacer cosas a la calle. La 
mayoría de las actividades son al aire libre y mu-
chas tienen que ver con el deporte y la vida sana. 

-¿Cuáles son las principales novedades que 
encontraremos este año?
-Hay muchas. Tendremos una exhibición de drift, 
los jóvenes podrán realizar un taller de graffitti 
que durará todo un fin de semana, habrá tam-
bién un taller de mecánica básica del automó-
vil dirigido a mujeres, presentaremos dos libros, 
uno de cuentos y otro sobre la sierra de Badaia y 
tendremos actividades en Santa Catalina relacio-
nadas con la astronomía. Además, mantenemos 
las actividades tradicionales que más éxito tie-
nen como el Día de la Tercera Edad o la comi-
da de las Comunidades. Por tercer año vamos a 
hacer un encuentro familiar en el colegio con la 
tolerancia y el respecto como tema central.

-El abanico es muy amplio... 
-Sí, hemos buscado ofrecer alternativas para to-
dos los gustos y todas las edades. Además, he-
mos organizado actos en los cinco pueblos del 
municipio, por lo que me gustaría animar a to-
dos los vecinos y vecinas a que participen en las 
actividades que más les gusten.

-¿Cuanto tiempo lleva preparar un programa 
tan extenso? 
-Pues empezamos después de Navidades reca-
bando ideas junto con la animadora sociocultu-
ral y luego vamos cerrando actos y encajando 
fechas hasta completar el programa, aunque al 
final siempre hay cambios y cosas que ultimar y 
los últimos días son muy movidos.

mayores con la celebración del Día de 
la Tercera Edad, que este año contará 
con la animación musical del grupo 
‘Ricardo Urrutia y sus mariachis’.

El deporte también tendrá un prota-
gonismo especial este año con sen-
das marchas de Nordic Walking en las 
que se mostrará el modo de practicar 
esta novedosa disciplina realicionada 
con el senderismo. Los participantes 
podrán poner en práctica los conoci-
mientos obtenidos participando el 24 
de mayo en la ya tradicional marcha 
nocturna a Estíbaliz. 

En el apartado literario, el 31 de mayo 
tendrá lugar la presentación del libro 
“La sierra de Badaia”, a cargo de su 
autor, Carlos Ortiz de Zárate, mien-
tras que el 7 de junio, Sonia Garrido 
ofrecerá detalles sobre su obra “Álava 
y sus pueblos entre cuentos”.

Precisamente el mes de junio será el 
que más novedades presente, al aco-
ger una exhibición de drift (velocidad 
y derrapes) en el aparcamiento de 
Arrate, un taller de mecánica básica 
del automóvil para mujeres, clasesde 
kangoo power para los más jóvenes 
y una jornada de deporte solidario el 
día 16 en la que el dinero recauda-
do se destinará a la asociación Ade-
la (Asociación de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica).

Por último, la vida saludable será 
otra de las apuestas para 2019, con la 
celebración de talleres de comida sa-
ludable, pintalabios ecológico y yoga 
en familia, este último con el Jardín 
Botánico de Santa Catalina como es-
pectacular escenario.

En definitiva, casi 50 actividades en 
los cinco pueblos de Iruña de Oca 
destinadas a ofrecer una alternativa 
cultural a todos los vecinos y vecinas 
del municipio sea cual sea su edad o 
intereses.
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Davinia Pradanas
Monitora

“Vivir la vida en sintonía 
con uno mismo es una 

obligación”
Davinia Pradanas, vecina de Nanclares de 
la Oca, dedica su actividad profesional a 
facilitar a los demás una vida más saluda-
ble y consciente. Realiza talleres de cos-
mética natural, vida sin tóxicos, aroma-
terapia y cocina viva. Además, dar clases 
semanales de Yoga, Yoga en Familia e Hi-
popresivos y será una de las protagonistas 
de la Primavera Cultural, durante la que 
impartirá varios talleres.
-¿En uno de tus talleres durante la Pri-
mavera Cultural aprenderemos a reali-
zar pintalabios ecológico. ¿Es sencillo? 
¿A quién va dirigido este taller? 
-El próximo 24 de mayo haremos un ta-
ller en el que realizaremos de forma fácil 
pintalabios y gloss con ingredientes 100% 
naturales y de origen ecológico.  
El taller está dirigido a todas aquellas per-
sonas interesadas en aprender a hacerlo. 
Las razones pueden ser por salud ya que 
esta libre de químicos, o por diversión, 
ya que el diseño y su elaboración es muy 
creativo y divertido. 

-El año pasado se iniciaron los talleres 
de Yoga en Familia en Santa Catalina. 
¿Qué aporta ese lugar a los practican-
tes de esta disciplina? 
-Como sabéis el Jardín de Santa Catalina 
es un espacio único en el que resulta un 
lujo poder disfrutar del yoga con los más 
pequeños.  
Este año volveremos a realizar dos talleres 
el 9 de junio y el 22 de septiembre. 
No hace falta experiencia previa, sólo ga-

nas de disfrutar de mover el cuerpo en 
compañía de los que más queremos.  

-Todos tus talleres tienen que ver con la 
salud y la ecología. ¿Qué nos falta en 
el día a día para estar más en contacto 
con la naturaleza?   
-Tan sencillo como dar un pequeño paseo 
observando la belleza del cielo y las flo-
res recién salidas en esta época o sentarse 
un rato al aire libre en silencio y respirar 
mientras percibimos los sonidos de la na-
turaleza. Resulta altamente equilibrante. 

-Otro de los cursos que impartes se re-
fiere a la comida saludable. ¿Comemos 
mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar 
nuestra alimentación? 
-No sé si mal, pero sí es cierto que en ge-
neral la calidad de nuestra alimentación 
ha disminuido. 
Los alimentos procesados nos aportan 
comodidad pero en general la calidad de 
sus azúcares libres y grasas, normalmente 
trans, dejan mucho que desear, además de 
incluir gran cantidad de aditivos. 
La OMS recomienda no consumir más de 
que 1% de grasas trans sobre el consumo 
total de grasas diarias, esto supondría no 
tomar alimentos procesados o sólo muy 
esporádicamente. 
El año pasado hicimos un taller de frutas y 
verduras en familia en el que lo pasamos 
muy bien y tuvo una acogida fantástica.  
Este año en el Jardín de Santa Catalina vol-
veremos el 26 de mayo y el 29 de junio a 
hacer dos talleres en los que elaboraremos 
en familia sustitutivos saludables y muy ri-
cos, para el desayuno y la merienda. 

-Por último, ¿puedes dar algunas pau-
tas para disfrutar de una vida más sa-
ludable? 
-Podría decir lo que todo el mundo sabe: 
dormir 8 horas, dieta equilibrada, hacer 
deporte...Pero en realidad lo más impor-
tante es vivir la vida que te haga feliz y 
saber que nunca es tarde para cambiar.
Una vida saludable es una opción pero vi-
vir la vida en sintonía con uno mismo una 
obligación. 
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Abierto el plazo 
para la participación 
ciudadana en 2019

El pleno del Ayuntamiento aprobó en su se-
sión ordinaria de abril las bases que regirán 
el proceso de participación ciudadana previsto 
para el año 2019, en el que los presupuestos 
municipales contemplan una partida de 50.000 
€ que permitirá a cada uno de los cinco pue-
blos que componen el municipio desarrollar 
un proyecto determinado por la mayoría de 
vecinos y vecinas de la localidad.

Las bases aprobadas detallan que los vecinos de 
Iruña de Oca indicarán, a título individual, qué 
actuación desean que se desarrolle en su loca-
lidad a lo largo de 2019. Posteriormente, una 
comisión valorará las propuestas presentadas 
en atención, entre otros, a los criterios de via-
bilidad de la propuesta, accesibilidad, igualdad 
de género y fomento del uso de las dos lenguas 
oficiales, y en última instancia en colaboración 
con las Juntas Administrativas. En todo caso, las 
actuaciones a solicitar serán todas aquellas que 
puedan ser consideradas inversiones (obras, 
instalaciones y equipamiento).

Posteriormente, serán expuestas para conoci-
miento de la ciudadanía y está previsto que a 
partir del mes de julio comience la ejecución 
de los proyectos seleccionados. 

En el presupuesto 2018, el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca destinó 40.000 euros a la parti-
da de participación ciudadana, lo que permi-
tió realizar obras como la reforma de la zona 
deportiva y de ocio de Víllodas, la mejora del 
entorno de la iglesia de San Esteban de  Ollá-
varre o la reparación del tejado de la bolera de 
Montevite. Con este aumento en la cuantía de 
la partida presupuestaria cuyo destino deciden 
los vecinos, el Consistorio pretende impulsar 
la mejora de los espacios comunes en los cinco 
pueblos del municipio y ratifica su apuesta por 
la aportación de la ciudadanía a la toma de de-
cisiones dentro del desarrollo presupuestario.

Los vecinos y vecinas del municipio 
tienen hasta el 20 de junio para

presentar sus propuestas

Las propuestas deberán ser presenta-
das antes del 20 junio a través de email    
(presupuesto2019@irunaoca.eus),correo 
postal (Ayuntamiento de Iruña de Oca 
- Plaza Lehendakari Agirre, 1 - 01230 
- Nanclares) o presencialmente en el    
propio Ayuntamiento.
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Los alumnos de la escuela Micaela Portilla 
realizarán prácticas en Iruña de Oca

El pleno celebrado en el mes de abril apro-
bó por unanimidad de odos los grupos pre-
sentes en la sesión la firma de un convenio 
con la Cuadrilla de Añana para la realización 
de prácticas en el municipio de alumnos y 
alumnas de la escuela Micaela Portilla.

Este acuerdo contempla que estudiantes 
de este centro de formación y empleo, que 
imparte las especialidades de cantería, car-
pintería y jardinería, lleven a cabo trabajos 
para el Consistorio en el Jardín Botánico de 
Santa Catalina durante la realización de sus 
prácticas profesionales.

La sesión sirvió también para aprobar la or-
denanza reguladora del uso de los espacios 
públicos con el fin de  establecer del pro-
cedimiento y las tarifas requeridos para la 
cesión de uso de locales municipales pro-
piedad del Ayuntamiento de Iruña de Oca.

De este modo, el Consistorio establece el 
procedimiento necesario para la solicitud y 
utilización de los locales de su propiedad, a 
la vez que establece una serie de tarifas para 
sufragar los gastos derivados de su uso. Los 

grupos consensuaron que estos precios no 
serán de aplicación para las asociaciones 
sin ánimo de lucro del municipio, así como 
en los casos de cesión a otras Administra-
ciones Públicas.

El contenido del reglamento salió adelan-
te con la unanimidad de todos los grupos, 
mientras que las tarifas fueron aprobadas 
con los votos favorables de PSE y PP y las 
abstenciones de PNV, Irabazi y Bildu.

Censo 
Asimismo, en el transcurso de la sesión, el 
alcade de Iruña de Oca dio cuenta del censo 
oficial del Ayuntamiento de Iruña de Oca a 
uno de enero de 2019. En esa fecha, el mu-
nicipio contaba con un total de 3.415 habi-
tantes, de los cuales 1.770 hombres y 1.645 
mujeres.

Estas cifras ratifican la tendencia ascendente 
en la población de Iruña de Oca que viene 
observando en los últimos años, al suponer 
un ascenso del 3% respecto al ejercicio an-
terior, cuando el municipio presentaba un 
censo de 3.336 habitantes.
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Arrancan las obras de construcción 
del nuevo archivo municipal

El pasado mes de abril dieron comienzo las 
obras de construcción del edificio del nuevo 
archivo municipal, un nuevo equipamiento 
que se levantará junto al edificio que alberga 
las oficinas del Ayuntamiento y que permiti-
rá ampliar y mejorar el servicio que desde el 
Consistorio se ofrece al ciudadano.

El nuevo archivo se ubicará en la calle Blas 
López y se estructurará en dos volúmenes 
adaptados a la topografía de la parcela y se-
parados por un patio. El volumen superior al-
bergará en exclusividad el archivo y depósito 
de documentos, y el inferior acogerá, además 
de elementos servidores como aseos e insta-
laciones, los usos de control y consulta de los 
documentos y fondos del municipio en de-
pósito, con lo que adquirirá una dimensión 
de biblioteca vinculada al archivo, que aporte 
mayor difusión de los fondos que conforman 
el archivo y servirá también como ayuda tan-
to a investigadores como a profesionales de 
la archivística, con la voluntad de convertirse 
en biblioteca especializada. Sus fondos abar-

carán dos grandes temas: el archivístico y el 
histórico. 

En total, el nuevo archivo contará con una 
superficie total de 295 m2, aunque quedará 
acondicionado para poder ser ampliado en al-
tura si en el futuro aumentan las necesidades 
de espacio del equipamiento. El presupuesto 
para la construcción del archivo está cifrado 
en 486.000 euros.

Aurkeztu da egitaraua
Santa Katalinako
lorategia
Joan den apirilaren 3an, Javier Marti-
nez Okako Iruñeko alkateak, Cristina 
Gonzalez Lorategi Botanikoaren Lagu-
nen Elkarteko presidenteak eta Roman 
Gutierrez Lorategi Botanikoaren Lagu-
nen Elkarteko presidenteak, Roman 
Gutierrezek, Santa Katalinako Lorate-
gi Botanikoaren jardueren programa-
zioan parte hartu zuen, baita www.
jardinbotanicosantacatalina.com web 
orriaren bidez ikus daitekeen ere.
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Iruña de Oca se ha convertido durante el mes 
de abril en un hervidero de visitantes y ve-
cinos y vecinas que han tomado parte en las 
múltiples actividades que se han desarrolla-
do en el municipio. 

El primer fin de semana del mes, el colegio 
José Miguel de Barandiaran fue el punto cen-
tral de la I Concentración de Caravanas de 
Iruña de Oca, en la que tomaron parte cerca 
de 400 aficionados al mundo del ‘caravaning’. 
Durante tres días, caravanas llegadas desde 
todos los puntos de Euskadi y de algunos tan 
lejanos como Castellón o Asturias se dieron 
cita en Iruña de Oca disfrutando de juegos, 
gastronomía, cine, teatro y una excursión al 

Iruña de Oca, 
punto de

encuentro del 
deporte, la

cultura y el ocio
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Jardín Botánico de Santa Catalina que dejó 
sorprendidos y con ganas de volver a todos 
los presentes. 

Algunos de los participantes en la concen-
tración también se acercaron el sábado 6 
al frontón de Nanclares a disfrutar con el 
Open Norofighter de Jiu-Jitsu, una prueba 
ya habitual por estas fechas en nuestro mu-
nicipio que cada año congrega a un mayor 
número de participantes y espectadores.

Este torneo cuenta además con una ver-
tiente solidaria ya que los asistentes deben 
donar un kilo de alimentos para acceder al 
recinto, lo que permite a la organización 
realizar cada año una importante aporta-
ción al Banco de Alimentos de Álava.

El sábado, 13 de abril, Nanclares fue esce-
nario del emotivo homenaje que el Moto-
club Langraiz ha rendido a los fallecidos 
en accidente de tráfico. Los miembros de 
esta asociación realizaron una convocato-
ria en el aparcamiento del centro deportivo 
Arrate que fue masivamente secundada por 

EXITO
Más de 60 
caravanas 
se dieron 
cita en la I 
Concentración 
de Iruña de 
Oca
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aficionados al mundo de las motos. Cente-
nares de pilotos respondieron a la llamada 
y llenaron durante horas de ruido las calles 
de Nanclares recordando a los caídos en la 
carretera y reclamando un mayor respeto y 
una mejor convivencia entre los usuarios de 
las calzadas.

Un día después, las dos ruedas, pero en esta 
ocasión sin motor, tomaron el protagonismo 
con la disputa de la cuarta edición de la Ba-
daia Bike Maratón. Casi 700 ciclistas disfru-
taron de una esplendida jornada en la que 
Jon Erguin en categoría masculina y Maialen 
Larrinaga en femenina lograron la victoria.

El buen tiempo y falta de lluvias dejaron en 
perfectas condiciones los 65 kilómetros de 
recorrido, propiciando una alta media de 
velocidad. especialmente entre los y las par-
ticipantes en la prueba Elite. Todos los co-
rredores coincidieron en meta en destacar el 
alto nivel organizativo y los bonitos lugares 
por los que atraviesa una prueba que en sus 
cuatro años de vida se ha consolidado como 
una cita imprescindible en el calendario de-
portivo alavés.

BADAIA
El buen tiempo 

propició 
una carrera 
muy rápida 
en la que se 
impuso por 

segunda vez el 
guipuzcoano 

Jon Erguin



iruñako  13

sección

OPINION

Las bondades

umanidad viene de humus, tierra. El ser humano es el único animal que 
da tierra a sus muertos, que desarrolla un ritual que reconoce la vida y la 

muerte. Cuando un difunto no ha sido bien enterrado, bien reconocido por su 
comunidad más cercana en su condición de ausente, se suscita una incómoda e 
injusta sensación. Algo nos falta, algo falla. Ese ser querido vaga en un espacio 
indefinido y reclama reconocimiento.

Las víctimas de las diferentes formas de violencia política (guerras civiles, repre-
sión estatal, terrorismos, insurgencias…) suman habitualmente a lo injusto de su 
crimen lo injusto de su memoria, de su falta de memoria. Muchas veces desapare-
cidas, obviadas, mal enterradas, reaparecen al cabo del tiempo por la acción de sus 
nuevos deudos, reclamando el espacio social de recuerdo que merecen. La trilogía 
salvífica ante las víctimas, sean de la violencia que sean, siempre es la misma: ver-
dad, justicia, reparación.

La verdad no es otra cosa que el conocimiento social 
de su forzada desaparición y la narrativa explicativa de 
aquello que dio lugar a su tragedia personal y colectiva. 
La historia, como disciplina, se aplica a contar y explicarse 
(y explicarnos) lo que pasó. De esa manera vamos dando 
adecuada sepultura, vamos incorporando a todos nuestros 
muertos a la narrativa social de la comunidad, sin olvidar-
nos de ninguno, y tampoco de las causas que acabaron 
con ellos. El saber de la historia tiene su continuidad en 
las políticas públicas de memoria, las que desarrollan entes 
públicos o privados para hacer colectivo ese conocimien-
to y honrar así el recuerdo. No es la historia la que suele 
generar debates sociales –muchas veces los hechos y sus 
demostraciones son inapelables; incluso también las interpretaciones-, sino las 
políticas públicas de memoria. Y esto, porque no es fácil ni inocuo llevarlas a cabo. 
Siempre alguien se puede sentir afectado después del tiempo. La reparación supo-
ne ocupar el espacio debido y eso desplaza a otros que ya lo ocupaban.

Las políticas públicas de memoria tienen que ser cuidadosas para proporcionar 
más bien social que disputa. La verdad es el primer precepto, indiscutible, duela 
o no, caiga quien caiga. Pero a continuación viene la salud de la comunidad, su 
deseo de seguir unida incorporando el recuerdo del pasado, por doloroso que sea, 
pero sin pasar factura a los deudos al cabo de las décadas, o sin intentar cambiar 
la única historia que realmente se produjo. Además, siempre se olvida, los pecados 
de nuestros padres solo son de ellos; no los heredamos, salvo si pretendemos man-
tener la opacidad, el silencio o el falseamiento que ellos mantuvieron. Una socie-
dad que integra su pasado es una sociedad mejor, más conciliada y más habitable. 
Y ese es otro bien que pueden hacer los muertos por los que seguimos vivos.

del pasado

Antonio Rivera

H

“La trilogía salvífica 
ante las víctimas, 
sean de la violencia 
que sean, siempre es 
la misma: verdad, 
justicia, reparación”
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sección

OPINION

Gracias

El Partido Socialista, el PSE-EE-PSOE, ha gana-
do en Iruña de Oca las Elecciones Generales cele-
bradas el domingo 28 de abril. Ha sido la fuerza 
política que ha recibido el mayor respaldo ciu-
dadano. Un buen número de vecinos y vecinas de 
nuestro Municipio han unido su voto a los más 
de 7.400.000 españoles y españolas que nos han 
dado su voto y han confiado en el Partido Socialis-
ta para liderar el país durante los próximos cuatro 
años. Es un apoyo que valoramos y agradecemos. 
Vecinos y vecinos que con su voto han apostado 
porque Pedro Sánchez, el PSOE, lidere y gobierne 
el país durante los próximos cuatro años. Durante 
toda la campaña ha quedado claro que los tres ob-
jetivos del próximo gobierno socialista iban a ser: 
avanzar en justicia social, es decir, acabar con la 
desigualdad que sufre muchísima gente en nues-
tro país; en segundo lugar, avanzar en conviven-
cia, concordia, que es lo que necesita nuestro país, 
acabar con la confrontación y con la crispación 
territorial que ha dominado la política española 
durante estos últimos años; y en tercer lugar, rei-
vindicar la ejemplaridad y la limpieza en la políti-
ca y acabar con la corrupción.

Pero aún queda un nuevo reto. El próximo 26 de 
mayo tenemos la oportunidad de elegir a quien, 
desde la institución más cercana, desde nuestro 
Ayuntamiento, afronte la tarea de seguir constru-
yendo nuestro Municipio, Iruña de Oca. Tenemos 
todos y todas la oportunidad de apoyar a la candi-
datura municipal del PSE-EE-PSOE. Porque tene-
mos importantes retos que afrontar y es mejor ha-
cerlo desde posiciones de progreso, de izquierdas, 
que apuestan por lo público frente a los intereses 
privados. 

Y entre esos retos está, por ejemplo, consolidar 
nuestra decida apuesta por el deporte. Para ello, 
hemos empezado a trabajar para mejorar las ins-
talaciones de Arrate. Para diseñar su futuro más 
cercano. Para, en primer lugar, ampliar los ves-
tuarios del centro deportivo construyendo un nue-
vo espacio que acoja el destinado a los hombres y 

reservando y unificando los dos ya existentes para 
que sea usado exclusivamente por las mujeres. Al 
mismo tiempo afrontaremos la reforma integral de 
las dos pistas de pádel para poder así ofrecer una 
instalación acorde a la demanda de una actividad 
deportiva cuyos practicantes siguen creciendo día 
a día. Y, finalmente, planteamos afrontar una de-
cidida reforma y renovación del frontón situado 
en el mismo entorno para que acoja una cancha 
multideporte que pueda ser utilizada al margen 
de cuales sean las condiciones meteorológicas. 
Hemos consolidado, en definitiva, la apuesta para 
que Arrate sea utilizado en las mejores condiciones 
económicas por el mayor número de vecinos y ve-
cinas. Queremos además que lo sea con los mejores 
medios. Con mejoradas instalaciones que den un 
mejor servicio.

Iruña de Oca crece día a día. No sólo en pobla-
ción, que también. Queremos que siga creciendo en 
servicios, con el taxi a la demanda, con un nuevo 
y funcional archivo, con nuevos espacios verdes. 
Con infinidad de cursos, actividades culturales, 
actuaciones. Un Municipio solidario, que apuesta 
por la eficiencia energética. Un Municipio saneado 
económicamente. Y todo esto, y mucho más, es lo 
que la candidatura del PSE-EE-PSOE representa en 
Iruña de Oca. Porque a Iruña de Oca le va bien con 
un equipo de gobierno socialista. Le va a ir bien 
con sus nuevas representantes en el Congreso y en 
el Senado. En la Diputación Foral. Con el próximo 
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Todo acaba y
todo empieza

Tras las vacaciones de Semana Santa y las fiestas 
de San Prudencio llega este año el final de la le-
gislatura municipal. La primavera ha llegado con 
poca agua pero cargada de elecciones. Cuando 
lean estas líneas, sabremos ya la  conformación 
del arco parlamentario  con el que deberemos  
lidiar en Madrid. Sea cual sea el color que nos 
gobierne en el Estado, EAJ-PNV estará dispuesto 
a continuar dialogando y pactando sin descanso 
para mejorar la calidad de vida de nuestra ciu-
dadanía.

De esa forma hemos conseguido la subida ge-
neralizada del IPC de las pensiones, el cierre de 

Garoña o la apertura del aeropuerto de Foronda, 
entre otras cosas.

En lo que respecta a nuestro Ayuntamiento, llega 
el final de la legislatura y toca hacer balance.  
Ha sido una legislatura complicada, porque he-
mos debido hacer un duro trabajo de oposición  
frente al bloque PSE-PP, que aprovechando  su 
mayoría han tumbado sin miramientos muchas 
de nuestras propuestas. Pese a todo, hemos inten-
tado hacer una oposición constructiva, buscando 
el beneficio del municipio, de todos y cada uno 
de nuestros pueblos y  especialmente, de todas las 
personas que vivimos aquí. 

No ha sido fácil  trabajar sin perder la ilusión, 
pero nos anima pensar que representamos a un 
número importante de vecinos y vecinas a quie-
nes no podemos ni debemos defraudar. Por eso, 
estamos  satisfechos  de los logros que hemos po-
dido obtener. Hemos impulsado el necesario Plan 
General, manteniendo un espíritu proteccionista 
con el patrimonio municipal, pero impulsando al 
mismo tiempo las medidas necesarias que per-
mitan trazar el futuro de Iruña Oka, un muni-
cipio en el que debemos seguir trabajando  en 
el fomento de una  movilidad  sostenible y  en la 
mejora de la cohesión social. 

Hemos  aumentado la conciencia municipal por 
la accesibilidad y la igualdad, y así, hemos conse-
guido que se  realice un proyecto  para la reforma 
de la plaza de Lehendakari Agirre  y que se refor-
men las puertas y el ascensor del Ayuntamien-
to. También  hemos logrado que se reformen las 
puertas del Ambulatorio, para permitir un fácil 
acceso a las personas con movilidad reducida. 
Nos preocupa la salud y el confort de nuestros 
vecinos y por ello, hemos instado al Ayuntamien-
to a eliminar los plásticos de un solo uso. Somos 
lo que comemos y si no frenamos, acabaremos 
todos comiendo plástico y rodeados de residuos. 

Si eso lo hemos hecho desde la oposición, ima-
gina lo que podríamos hacer si estuviéramos al 
frente del Ayuntamiento. Tú decides. Nosotros se-
guimos trabajando. 

Para comentarios y sugerencias, síguenos en Fa-
cebook: Iruña Oka EAJ-PNV

gobierno de Pedro Sánchez. Sólo podemos ofrecer 
trabajo, experiencia, ilusión, equipo, honradez. 
Gracias a todos y todas por vuestra confianza y 
por vuestro apoyo.
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quedado aparcado igual que las inversiones rea-
lizadas. Y como olvidarse del avance anterior del 
Plan General, que pretendía cargarse decenas de 
viviendas de Langraiz y que le obligamos a retirar 
con nuestras denuncias y con presión popular.

La fuerte oposición les obligó a bajar el pistón 
respecto a las contrataciones irregulares y a dedo, 
aunque han mantenido una red de clientelismo 
que les ha permitido conservar el control todos es-
tos años. La presión les obligó a gastarse un dine-
ro imprescindible para el arreglo del frontón que 
ya estaba de juzgado de guardia, a poner alguna 
palabrilla en euskera en el boletín municipal, 
aunque sean aun incapaces de colocar un Sen-
cillo “zorionak” en el balcón del ayuntamiento. 
Les obligó a publicar una nómina para demostrar 
que en definitiva el alcalde no cobraba tanta pasta 
como se decía y que los 68.000€ brutas anuales no 
son para tirar cohetes.

Lo que no hemos conseguido (aun), es que a pesar 
de nuestras denuncias, continúen sin comportar-
se con imparcialidad cuando se trata de demoler 
edificaciones ilegales o que no se impliquen para 
nada contra las agresiones medioambientales a 
menos que no se presenten denuncias públicas o 
en los tribunales.

Pero no todas fueron decepciones. El orgullo de 
poder disfrutar del primer “parque estelar” de Es-
paña, aunque luego se descubrió que había una 
docena más, ha logrado que unos cuantos frikis se 
acerquen hasta Santa Catalina para descubrir que 
de noche está cerrado o que unos cazamariposas 
merodeen amenazadores por el mismo lugar. 

Pido venia por dejarme una vez más llevar por mi 
humor negro, y haciendo caso a los que me exigen 
ser positivo y constructivo, os invitaré a todos y a 
todas a leer atentamente nuestras propuestas para 
el nuevo curso  que recibiréis en vuestras casas, 
que vengan a vernos a la nueva sede de Langraiz, 
que nos pregunten o envíen sugerencias para que 
entre todos podamos llevar a cabo una “regenera-
ción” de este Ayuntamiento, que desde hace dema-
siado tiempo ha perdido el rumbo.

Por terminar, deciros que tuve otro sueño…. En 
él, el engaño transitorio llamado Irabazi, naufra-
gaba en un mar de amargura y de traición. DEP.

Han transcurrido ya los cuatro años de legislatura 
y la voy a acabar igual que como la empecé. Echán-
dole en cara al PSOE de Iruña de Oca, de haber go-
bernado con la misma derechona que ahora dicen 
querer combatir, los herederos del franquismo, el 
partido más corrupto de Europa…

Eso han sido, y continúan siendo, los del PSOE de 
por aquí: “Estos son mis principios, si no le gustan, 
tengo otros”. Y para continuar con Groucho, hacen 
que “La política sea el arte de buscar problemas, 
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equivocados”.

Cuatro años duros. Debo admitirlo. Con una oposi-
ción por nuestra parte contundente, que nunca ha-
bían conocido ni padecido. Cuatro años en los que 
hemos intentado que la gente tuviera constancia del 
nivel de insolvencia e ineptitud de quien dirige este 
ayuntamiento.

Cuatro años salpicados de actitudes prepotentes e 
ignorantes, como cuando quisieran echarnos del 
pleno por querer ejercer nuestro derecho a grabar 
la sesión. No pueden permitirse que la gente le viera 
como realmente son.

Cuatro años de “al enemigo ni agua”, rechazando y 
desdeñando cualquier propuesta o moción que vi-
niese de nuestros bancos, aunque estas supusieran 
una mejora para todos. 

Cuatro años tapando agujeros. Comenzando por la 
metedura de pata de la No calificación de los terre-
nos detrás del colegio, que resta siendo una espada 
de Damocles para las arcas públicas. O la gestión, 
por llamarla de alguna forma, del complejo de Arra-
te, arreglada de forma chapuzera, recompensando 
con más dinero a la misma empresa responsable del 
desastre y de la dejación de las instalaciones.

Luego llegó la majadería del Hotel con encanto, que 
tuvieron que comerse con patatas y cuyo edificio ha 

La regeneración



iruñako  17

JOSE M. BARANDIARAN 
IKASTETXEA

Apirilaren 9an, Langraizeko herri-
ra iritsi zen 21. KORRIKA TXIKIA. 
Ekintzaz beteriko astea borobilt-
zeko ezin hobea izan zen eskola 
eta herritar guztien
parte hartzearekin lortutako festa 
giroa. KORRIKA herriko enparant-
zatik abiatu zen, herri guztia gu-
rutzatuz eta eskolako jolastokian 
amaituz. Bertan, ikasleek eskuz-
esku eramandako lekukoan zihoan 
mezu ezkutua irakurri zen. Festari 
amaiera emateko, Graxi Sorgina 
eta Herensugearen laguntzarekin
bertan bildutako guztiok dantza 
erraldoi batekin agurtu genuen 
eguna. 
J.M Barandiaran Herri Ikastetxe-
tik eskerrak eman nahi dizkiegu 
Langraizeko herritar eta guraso 
guztiei erakutsi duten atxikimen-
duagatik KORRIKA TXIKIAREKIN. 
Bereziki, baliabide desberdinak 
eskaini dizkiguten guztiei.
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Para lucir un buen maqui-
llaje no tienes que ser una 
profesional y basta con em-
plear unos cuantos trucos. 
Aunque parece complica-
do y lleva tiempo conocer 
los colores que te van más, 
qué cantidad debes poner 
y cómo aplicar los cosméti-
cos para verte bien, con la 
práctica diaria agilizarás y 
perfeccionarás tu maquilla-
je. Este mes os voy a dar 
unos consejos para conse-
guir un maquillaje fresco 
de cara a la primavera-ve-
rano. 

Antes de comenzar a ma-
quillarnos aplicaremos 
nuestro tratamiento diario, 
ya que cuando queremos 
que un maquillaje dure la 
piel debe estar bien hidra-
tada. En esta época es reco-
mendable que nuestra cre-
ma sea de texturas menos 
densas, más ligeras tipo 
gel crema o cremas más hi-
drantes. 

Como base de maquillaje 
podemos aplicar una ‘CC 
Cream’, que es un producto 
correctivo que ayuda a disi-
mular los pequeños defec-
tos de la piel. Son cremas 
hidrantes, tienen factor de 
protección solar, cierran el 
poro y tienen un poco de 
color. La aplicaremos uni-
formemente por todo el 
rostro. 

Consejo: Cuando vayamos 
a comprar una base la 
probaremos en la muñe-
ca y tendrá que ser 2 to-
nos más claras de nuestro 
color. Además, para fijar 
el maquillaje con polvo 
translúcido lo aplicaremos 
con borla.

A continuación nos aplica-
remos un polvo terracota 
haciendo un 3 que comien-
za alrededor de la frente 
bajando por el pómulo vol-
viendo hacia la mandíbula 
y bajando a la barbilla da-
remos un pequeño toque 
en el entrecejo y en la bar-
billa de esta manera dará 
la sensación de que hemos 

tomado el sol y otro toque 
en el párpado inmóvil. 

En los ojos nos haremos la 
línea del agua (bordes de la 
base de las pestañas supe-
riores e inferiores) y apli-
caremos máscara de pesta-
ñas. Intentaremos que los 
productos que empleemos 
sean siempre resistentes al 
agua. 

Consejo: para fijar el lápiz 
de ojos usaremos sombra. 

Si nos aplicamos sombra, 
para que dure más nos da-
remos en primer lugar una 
sombra clara 

El colorete lo aplicaremos 
desde la sien hacia la nariz. 

Consejo: la brocha la des-
cargaremos siempre en la 
mano. No la soplaremos 
porque se humedece la 
brocha y podemos llegar a 
humedecer el colorete.

Aplicaremos una barra de 
labios hidratante. 

Consejo: para probar en 
nuestra piel qué tono ad-
quiere una barra de labios 
deberemos probarla en la 
yema del dedo.

Como toque para ayudar a 
fijar el maquillaje podemos 
aplicar una bruma.

CONSEJO

por Estética Noemi

Consejos para un 
maquillaje perfecto
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la receta
Cinta de lomo al horno

INGREDIENTES:
• Una cinta de lomo
• Media lata de cerveza
• Sal
• Pimienta
• Tomillo
• Dos patatas grandes

ELABORACIÓN:
La noche anterior prepara-
mos en una bandeja para 
horno la cinta de lomo, ya 
que así dispondrá de varias 
horas para absorber todos 
los sabores. Para condimen-
tarla, cubrirla con sal, pi-
mienta y tomillo.
Después, se vierte media 
lata de cerveza y medio 
vaso de agua. Se puede uti-
lizar también vino blanco en 
lugar de cerveza. Se deja la 
carne reposar durante toda 
la noche en el frigorífico.
Al día siguiente, si tiene mu-
cho caldo, se vacía un poco 
y se cubre la carne con pa-
pel de aluminio. Se preca-
lienta el horno a 200ºC, con 
calor arriba y abajo, y una 
vez caliente se hornea la 
cinta hasta alcanzar el punto 
de cocción deseado (más o 
menos 55 minutos).
Se puede acompañar con 
unas patatas o con una en-
salada verde.

en el recuerdo

lectura

Cuentos para niños que se 
atreven a ser diferentes
Una colección de 100 
historias de hombres 
famosos y no tan famosos 
que hicieron del mundo 
un lugar mejor a través de 
la compasión, la genero-
sidad y la confianza en sí 
mismos. No encontrarás 
ninguna historia de matar 
dragones o salvar prince-
sas. El autor -con la ayuda 
de preciosas ilustraciones 
de Quinton Wintor- se 
ofrece una narración alter-
nativa: una que celebra a 
los introvertidos e innova-
dores, la sensibilidad y la 
resiliencia, la individuali-
dad y la expresión.
Ben Brooks

Tus pasos en la escalera
Inquietante, sorprendente, 
vuelve el mejor Muñoz 
Molina. Una impactante 
novela de suspense psico-
lógico. Un hombre anticipa 
con ilusión el momento 
de reunirse con su esposa 
mientras ultima los prepa-
rativos de su nuevo hogar 
en Lisboa. Atrás queda 
una etapa de sus vidas en 
Nueva York marcada por 
el indeleble recuerdo del 
11-S. Él se adelanta con la 
mudanza mientras Cecilia 
organiza el traslado de su 
proyecto científico sobre 
los mecanismos neurona-
les que rigen la memoria y 
el miedo.
Antonio Múñoz Molina




