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HOMENAJE
Iruña de Oca reconoció el trabajo de sus
mayores en el Día de la Tercera Edad

EL AYUNTAMIENTO PROYECTA UN
NUEVO ACCESO PARA SANTA CATALINA
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 editorial

l pasado 26 
de mayo, los 

vecinos y vecinas de 
Iruña de Oca, junto al 
resto de los ciudadanos 
de nuestro país, tuvi-
mos la oportunidad, con 
nuestro voto, de elegir a 
los hombres y mujeres 
que nos han de repre-
sentar en el Parlamento 
Europeo, en las Juntas 
Generales y, en nuestro caso más cer-
cano, en el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca. Decidimos con nuestro voto quie-
nes serán los hombres y mujeres que 
durante los próximos cuatro años van 
a formar parte de nuestra Corporación 
municipal. Constituye una ocasión para 
ejercer nuestro derecho a participar de 
una manera decisiva en la vida política.

Tengo que destacar en primer lugar mi 
satisfacción por que la jornada trans-
currió sin ningún tipo de incidente. 
Quienes decidieron ejercer su derecho 
al voto lo pudieron hacer con absoluta 
normalidad. Los funcionarios munici-
pales garantizaron con su trabajo que 
nada fallase en un día tan importante y 
los vecinos y vecinas designados para 
formar parte de las mesas electorales 
cumplieron a la perfección y con res-
ponsabilidad con la tarea que la Ley les 
asigna.

El próximo 15 de junio 
se constituirá por tanto, 
fruto de estos resulta-
dos electorales, la nue-
va Corporación. Tiene 
por delante la tarea de 
consolidar el desarrollo 
que Iruña de Oca ha al-
canzado en los últimos 
años y de avanzar en 
nuevos proyectos. Pero 
tendrá por encima de 

todo el cometido de trabajar por todos 
los vecinos y vecinas del Municipio. De 
mejorar el servicio que día a día presta 
a los ciudadanos con sus propios re-
cursos y con la colaboración de otras 
instituciones. De afanarse por mejorar 
su calidad de vida. De procurar que na-
die se quede atrás por falta de recursos. 
De ofrecer instalaciones y servicios de 
las que sentirnos orgullosos. De poner 
en valor nuestros recursos naturales. De 
ser atractivos para la puesta en marcha 
de nuevas actividades económicas. 

En definitiva, y como he dicho en tantas 
ocasiones, de conseguir que todos y to-
das nos sintamos merecidamente orgu-
llosas de vivir en Iruña de Oca.

José Javier Martínez 
Alcalde en funciones de Iruña de Oca

E
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El Jardín Botánico de Santa Catalina conta-
rá con un nuevo acceso si el Plan Foral de 
Obras y Servicios de la Diputación Foral de 
Álava aprueba la subvención que el Consis-
torio ha solitado para esta obra, que preten-
de mejorar sustancialmente la accesibilidad 
del espacio natural de Trespuentes.

El nuevo acceso arrancará desde el final del 
actual aparcamiento y permitirá además, 
crear una nueva zona de vegetación dentro 
del Jardín, a través de la que los visitantes 
accederán al mismo.

El proyecto contempla la construcción de 
unas escaleras y una rampa paralela que 
salve el desnivel existenten entre el parking 
y la zona denominada ‘Claro de Fuego’ y 
que da acceso a todo el botánico. De este 
modo, los visitantes evitarán el largo cami-
no hormigonado por el que tienen que as-
cender desde la zona de aparcamiento de 
vehículos hasta la actual entrada al recinto.

El proyecto contempla que la nueva ram-
pa -de acero corten y madera- realice un 
zig-zag por la pendiente que separa el par-

El Ayuntamiento proyecta un
nuevo acceso para Santa Catalina

El Consistorio ha presentado el proyecto a subvención
dentro del Plan Foral de Obras y Servicios 2019 
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king del Jardín, lo que permitirá 
reducir la inclinación del acceso, 
haciéndolo más cómodo para to-
dos los viandantes y facilitando 
también la subida, tanto para las 
personas en silla de ruedas como 
para aquellas que precisen del 
uso del nuevo vehículo eléctrico 
del que disponen las instalacio-
nes. 

Asimismo, la propuesta desarro-
llada para el nuevo espacio trata 
de generar el mínimo impacto vi-
sual posible y de integrarse en el 
entorno natural, por lo que se ha 
optado por materiales respetuo-
sos con el medio ambiente y por 
mantener todos los recursos que 
se ubican en la zona y que pue-
dan ser aprovechados. Por ello, el 
acceso respetara el pequeño de 
muro de piedra que en la actuali-
dad cierra el perímetro del Jardín 
en esta zona.

Actualmente, el espacio presenta 
una vegetación de encinas y ar-
ces de Montpellier que serán res-
petados, incorporándose nuevas 
especies vegetales autóctonas de 

menor porte, arbustos y helechos, 
que ampliarán la superficie visita-
ble del Jardín.

El presupuesto total de la obra as-
ciende a 250.000 euros, por lo que 
el Ayuntamiento ha optado por 
presentarla a subvención al Plan 
Foral de Obras y Servicios. El Con-
sistorio ha planteado a los técni-
cos forales ya el anteproyecto con 
todos los detalles de los trabajos 
que se llevarían a cabo, así como 
la memoria valorada y cronogra-
ma del mismo.

El plazo para la presentación de 
los proyectos por parte de todas 
las instituciones que deseen aco-
gerse a las subvenciones que se 
otorgarán en 2019 finaliza el 10 de 
junio y posteriormente, la entidad 
foral decidirá a qué obras otorga 
las subvenciones y la cuantía de 
las mismas, por lo que es de es-
perar que hasta después del vera-
no no puedan comenzar las obras, 
que modificarán sustancialmente 
la primera impresión que los visi-
tantes reciben del Jardín Botánico 
de Santa Catalina.

INTEGRADO
El proyecto 
del nuevo 
acceso trata 
de que tanto 
la rampa con 
las escaleras 
generen 
el mínimo 
impacto visual 
posible.



6  iruñako

NOTICIAS

Ibai-uren ikerketa-zentroa instalatzeko 
hitzarmena sinatzea onetsi da

Legealdiko azken osoko bilkurak, 
Udalaren, Eusko Jaurlaritzaren eta 
Euskal Herriko Unibertsitatearen 
(UPV/EHU) arteko hitzarmen baten 
sinadura onartzeko balio izan zuen, 
eta, horretarako, hitzarmen bat si-
natu zen, bere ibilbideko fauna des-
berdinak aztertu eta berreskuratzeko 
hitzarmen baten sinadura onartzeko. 
Proiektu horrek, hain zuzen ere, ibai-
urak ikertzeko zentro bat sortu zuen, 
eta horrek esan nahi du bertako ur-
ibilguan bizi diren fauna-espezieak 
aztertu eta bertan behera utzi behar 
direla, horien kutsadura saihesteko 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
ikastetxeen artean biodibertsitateari 
buruzko dibulgazio-lana egiteko.

Proposamena Jesus Mari Guinea EA-
Jko ordezkariak errefusatu zuen, 
nahiz eta proiektua “ona” izan, Lan-
graizko Administrazio Batzarrak gaur 
egun duen titulartasuna duen eraikin 
batean kokapenaren kontra agertu 
zen. Bestalde, Davide di Paola bilduko zi-
negotziak “hauteskundeei begira proiektu 
polita” egin zuen.

Saioak, halaber, udalerriko kultur eta kirol 
taldeei 2019 ekitaldian jarduerak egiteko 
diru-laguntzak ematea erabaki zuen. Hala, 
Arkiz, Amal, Lantartea eta Caritas elkarteek, 
Santa Katalinako Lorategi Botanikoaren 
Lagunek eta Estibalizko Martxaren antola-
tzaileek udal laguntza ekonomikoa izango 
dute euren ekimenak garatzeko. Era berean, 
Kirol Klubak diru partida bat jaso zuen 
2018/19 kanpainari begira bere aurrekon-
tua betetzeko.

Adierazpen instituzionala
Azkenik, bileran parte hartu zuten taldeek 
adierazpen instituzional bat onartu zuten, 

homofobiaren, lesbofobiaren eta transfo-
biaren aurkako Nazioarteko Eguna dela 
eta. Iruña Okako Udalak bere konpromisoa 
berretsi zuen, sexu-orientaziorako edo ge-
nero-identitaterako edozein diskriminazio 
mota salatzeko.

Bertan, Udalak pertsona guztiak errespetat-
zeko konpromisoa hartu zuen, bere sexu-
orientazioa edozein dela ere, eta gizarte 
anitzago, ireki eta integratzaileago baten 
alde lan egiteko esperientziak eta jarrerak 
sustatzea.

Era berean, Udalak espazio publikoan afe-
ktu- eta sexu-adierazpen desberdinen ikus-
garritasuna errespetatzen lagunduko du eta 
aukera sexual ezberdinen irudi duina es-
kaintzen lagunduko du.
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El Partido Socialista de Euskadi 
se impuso en las elecciones mu-
nicipales celebradas el pasado 26 
de mayo al conseguir 533 votos, 
con los que suma cuatro conceja-
les. En segunda posición se colo-
có el Partido Nacionalista Vasco, 
que recibió 422 apoyos, lo que se 
supuso tres concejales. La terce-
ra fuerza más votada fue Bildu, 
que logró 256 votos, por los que 
consigue dos concejales, mientras 
que PP, con 191 votos y Podemos, 
con 130 sufragios, tendrán un re-
presentante en la próxima legis-
latura. Por último, Ciudadanos 
no logró representación al contar 
únicamente con 27 votos.

De este modo, el PSE-EE revalida la mayoría 
obtenida en los dos últimos comicios, aunque 
cambia el equilibrio de fuerzas en el Consisto-
rio, al ganar el Partido Nacionalista Vasco un 
concejal y ceder el Partido Popular un repre-
sentante. Podemos, que no se presentó a las 
anteriores elecciones, entra en la escena políti-

ca con un representante, mientras que desapa-
rece Irabazi, que contaba con un edil en la pa-
sada legislatura y que no presentó candidatura 
en los actuales comicios. 

La nueva Corporación se constituirá en un ple-
no que se celebrará el próximo 15 de junio.

El PSE-EE, con 533 votos, se impone
en las elecciones municipales

Cinco de los candidatos 
a la alcaldía celebraron 
un debate público
Representantes de cinco de los seis 
partidos que se presentaban a las 
elecciones municipales 2019 celebra-
ron un debate público a dos días de 
los comicios en el que confrontaron 
sus posiciones y expusieron sus pro-
gramas a los asistentes. El encuentro 
tuvo lugar en el centro cívico de Nan-
clares y contó con la asistencia de más 
de un centenar de vecinos y vecinas.
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El arranque de la Primavera Cultural ha su-
puesto la llegada de un buen número de 
eventos relacionados con el ocio, el deporte 
y el arte a Iruña de Oca durante todo el mes 
de mayo. 

Sin duda, el acto más emotivo del mes tuvo 
lugar el pasado día 18 con la celebración del 
Día de la Tercera Edad, un reconocimiento a 
la labor realizada durante toda su vida por 
nuestros mayores. En esta ocasión la tradi-
cional comida popular estuvo amenizada por 
Ricardo Urrutia y sus mariachis, que con su 
música y alegría propiciaron que la sobreme-
sa se alargase hasta bien entrada la tarde.

Los mayores y
el deporte,

protagonistas 
del mayo
cultural
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También el día 18, Nanclares fue escenario 
de la salida y llegada de la segunda etapa 
de la Vuelta a Álava junior, una de las prue-
bas más importantes del calendario provin-
cial, al contar con corredores que en muy 
pocos años estarán en disposición de dar el 
salto a profesionales.

Asimismo, durante el mes de mayo, Tres-
puentes disfrutó con sus fiestas patrona-
les, que este año no han estado coronadas 
por el buen tiempo, pero que los vecinos 
y vecinas de esta localidad han compensa-
do con grandes dosis de humor y ganas de 
pasarlo bien.

Por último, en mayo también se han cele-
brado varios talleres que han contado con 
una excelente participación, como el de el-
baboración de ‘glos’, un pintalabios ecoló-
gico o el de graffiti, en el que una decena 
de jóvenes del municipio aprendieron los 
rudimentos de este arte urbano, con el que 
decoraron la pista multideporte de Nancla-
res.

ARTE
Los 
participantes 
en el taller de 
graffiti pusieron 
en práctica 
lo aprendido 
en la pista 
multideporte de 
Nanclares
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os ojos le brillan cuando habla de 
motos, pero especialmente cuando 
lo hace de la disciplina que practi-
ca, el enduro extremo. Aquel niño 
que veía a Óscar Romero entrenar 

hace años, ha seguido sus pasos sobre las 
dos ruedas -aunque en otra especialidad- y 
acaba de tomar parte en la Extrem XL Laga-
res, una de las pruebas de enduro extremo 
más duras del calendario europeo que se 
disputa en los alrededores de Oporto.

Antes de partir hacia tierras lusas, este veci-
no de Nanclares consideraba que “terminar 
ya sería un gran éxito”. Reconocía que era 
una prueba “muy dura. Son tres días enci-
ma de la moto en los que hay que superar 
obstáculos, correr sobre arena... y el último 
día es una etapa muy larga con un recorrido 
supercomplicado”.

Finalmente, no pudo ser y Porras se que-

dó a las puertas de coronar su sueño. Un 
atasco en un paso estrecho de los primeros 
kilómetros de la etapa hizo que perdiese 
casi hora y media y finalmente fue elimi-
nado por los organizadores en un control 
de paso al llegar fuera del tiempo máximo 
establecido.

Pese a ello, valora muy positivamente la ex-
periencia y reconoce haber “disfrutado mu-
cho” tomando parte en la carrera. “Es muy 
dura, mucho más dura incluso de lo que 
me esperaba, pero creo que de no ser por 
el atasco la podía haber terminado. Por eso 
me dio mucha rabia que me eliminasen. De 
hecho fue la primera vez en 15 años que 
lloré en la moto”, explica.

Y es que para llegar a competir a este nivel 
hay que llevar a cabo una preparación muy 
dura. Horas y horas sobre la moto, gimna-
sio, carreras por el monte... y por supues-

L

Jorge Porras
Piloto de Enduro

Pasión por el enduro extremo
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to llevar a cabo un importante desembolso 
económico. Por eso, Jorge no sabe si podrá 
desquitarse de la decepción el año que vie-
ne. “Claro que me gustaría volver -señala-, 
pero es complicado. De todos modos, lo in-
tentaré”.

Y es que la pasión por el motor le viene de 
muy joven. “Desde pequeño me atraían las 
motos, pero a mis padres no les gustaba ni 
un poco que montase. La primera en la que 
monté me la tenía que dejar mi tío”, reme-
mora.

Desde entonces hasta ahora ha recorrido 
un largo camino que no sólo le ha llevado 
a participar en la prueba portuguesa, sino 
también a competir en dos citas del cam-
peonato de España de enduro. Por eso no es 
raro verle entrenando tanto por las pistas de 
la sierra de Badaia como en el circuito tra-
zado en los alrededores de Vayagüen. “Aquí 
hay mucha afición -explica-. En el 
Moto Club estamos 30 ó 40 socios, 
de los que una decena más o menos 
nos dedicamos al enduro”. Y es que 
Iruña de Oca es un sitio privilegia-
do para este deporte. “Hay buenas 
condiciones al tener cerca mucho 
monte. Nosotros intentamos respe-
tar siempre mucho el monte y a las 
personas. Buscamos zonas por las 
que no pase nadie el resto del año 
más que pistas fáciles”, relata.

Es el apartado económico el que 
más frena el ansia de competir de 

los prácticantes del enduro. “La verdad es 
que es un deporte caro. Tienes que pagar la 
moto, los desplazamientos, los recambios... 
Yo tengo que dar las gracias a mis patro-
cinadores, Gasolinera Armentia, Carrocerías 
Júndiz, Carrocerías Subillabide, Fontanería 
Ortega... porque sin ellos sería imposible 
competir”, finaliza. También se acuerda de 
“Óscar (Romero) y Fausto (Mota)”, pero por 
encima de todos, Porras destaca a “mi fami-
lia, que siempre me ha aguantado y apoya-
do. Es una suerte que a mi mujer le gusten 
también las motos y me apoye tanto”.

“Amorru handia eman 
zidan, eta kendu egin 

naute. Izan ere, 15 
urtean motorraren 
gainean negar egin 

dudan lehen aldia da.” 

DUREZA
Jorge Porras, sobre su 
Husqvarna, durante la tercera 
etapa de la Extrem XL Lagares
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El parking de 
Arrate será 

escenario del
I Motorshow

de Iruña de oca 
El aparcamiento del Centro Deportivo 
Arrate será escenario el próximo 9 de ju-
nio del I Motorshow de Iruña de Oca, un 
espectaculo en el que la velocidad y el 
manejo de vehículos de competición se-
rán los protagonistas. Desde las 10 de la 
mañana, los aficionados al motor podrán 
disfrutar con las evoluciones de los dis-
tintos participantes, presenciar una exhi-
bición de vehículos o tomar parte en un 
sorteo de copilotajes, juegos y paseos en 
buggy. 

Un día antes, el sábado 8, el deporte será 
protagonista con una novedosa actividad 
de kangoo power. Se trata de una acti-
vidad aeróbica pensada para todas las 
edades en la que los practicantes realizan 
una serie de ejercicios calzados con unas 
botas con muelles. El rebote que se logra 
con este calzado especialmente diseñado 
permite quemar más calorías y proteger 
las articulaciones.

El deporte también estará presente una se-
mana después, ya el domingo 16 de junio 
se ha organizado una master class de zum-
ba en la plaza de Nanclares. Esta activi-
dad, dirigida por las monitoras del centro 
deportivo, tendrá una vertiente solidaria, 
ya que el importe de la inscripción (7 €) 
irá destinado a la asociación Adela (Asocia-
ción de Esclerosis Lateral Amitrófica).

Por otro lado, fiel a su cita bianual, el Oka 
Rock llegará el sábado, 15 de junio. Este 
año, el cartel estará compuesto por el 
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grupo australiano Lambretta Suede & The 
Motel 6, que actuará acompañado por The 
Electric Alley, Leize y la banda local Kombo 
Rock. El concierto arrancará a las 20 horas 
en la plaza nueva de Nanclares.

El día 22 de junio llegará el turno de la tra-
dicional comida de las comunidades, que 
a buen seguro congregará en la Avenida 
de Langraiz a cientos de vecinos y vecinas 
dispuestos a degustar las especialidades 
propias de buen número de Comunidades 

Autónomas presentes en el 
municipio.

Otra cita tradicional tendrá 
lugar 24 horas después con 
el encendido, el domingo 23, 
de la hoguera de San Juan. 
De este modo se celebrará el 
solsticio de verano y se con-
jurarán las enfermedades y 
los malos augurios acumula-
dos en los meses anteriores.

El Jardín Botánico de Santa 
Catalina también tendrá una 
importante actividad duran-
te el mes de junio que inclui-
rá proyecciones de cine al 
aire libre, como la que ten-
drá lugar, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
el día 8, talleres relacionados 
con la naturaleza y las mari-
posas, visitas teatralizadas y 
la representación, el sábado 
29, de la obra ‘El viaje del 
emperador’, en la que acto-
res y actrices del municipio 
recrean el paso del empera-
dor Carlos I por el Jardín, en 
el que mandatario se ve en-
vuelto en la desaparición de 
una imagen del Cristo y va-
rias intrigas entre los monjes 
del convento y los propios 
habitantes de las localidades 
cercanas.

ZUMBA
La plaza nueva de Nanclares acogerá 
el domingo 16 una master class 
solidaria dirigida por monitoras 
especializadas
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La consejera de turismo, Sonia Pérez, visitó 
el Jardín Botánico de Santa Catalina

La consejera de turismo, comercio y consu-
mo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez Ezque-
rra, visitó el pasado mes de mayo el Jardín 
Botánico de Santa Catalina. Acompañada 
por el alcalde de Iruña de Oca, Javier Mar-
tínez, la responsable autonómica se mostró 
sorprendida por el “gran potencial turístico” 
del enclave y mostró la disposición de su 
departamente a contribuir en el desarrollo 
y promoción del mismo.

Pérez resaltó la “fusión perfecta entre natu-
raleza y cultura” que se produce en este es-
pacio y añadió que “el paisaje muestra una 
recuperación ejemplar de la zona”. Asimis-
mo, la consejera declaró que Santa Catalina 
es “un ejemplo de turismo sostenible, repar-
te los flujos de visitantes y es ecosostenible 
en el que merece la pena la visita en cual-
quier estación del año ya que cada luz y 
cada clima te ofrece una experiencia única 
y singular”.

Javier Martínez mostró a la dirigente del 
Gobierno Vasco la nueva herramienta “on-

line” que permite realizar un recorrido vir-
tual para conocer la fauna y flora de Santa 
Catalina en 360 grados y la aplicación para 
móviles y tablets que permite a los visitan-
tes comprobar ‘in situ’ el estado del monas-
terio a lo largo de sus 800 años de historia.

Ehunka lagunek
ospatu zuten 
Udaberriko
Jaia ategian
Joan den maiatzaren 12an, ia 400 
lagunek Udaberriko Jaia ospatu 
zuten Santa Katalinako Lorategi 
Botanikoan, 2019 denboraldiko 
lehen hitzordu jendetsuan. Ekital-
di horien artean, besteak beste, 
gaueko bisitak, aire zabaleko zine-
ma eta hainbat prestakuntza-tailer 
daude.
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¿Es posible disfrutar de nues-
tras pasiones y que el resultado 
sea útil para más gente?. Israel 
Carreras lo ha hecho. Vive en 
Ollávarre desde hace años, le 
encanta el contacto con la na-
turaleza y ha diseñado tres ru-
tas para realizar a pie por los 
alrededores de la localidad del 
Iruña de Oca con el fin de que 
la gente disfrute de ellas y, de 
paso “conozca la zona”. “Es una 
idea que tiene muchas posibili-
dades y se puede ampliar a zo-
nas de mayor población”, ase-
gura. “Las tres rutas senderistas 
son sencillas e ideales para 
disfrutar de nuestros bosques, 
de la tranquilidad, de nuestro 
pueblo, ya sea en familia, con 
amigos o por supuesto en solitario”. 

Las rutas no están señalizadas, pero se pue-
den seguir a través de los smartphones, ac-
cediendo al enlace: https://es.wikiloc.com/
wikiloc/user.do?id=4781176. Además, en la 
plaza de la iglesia de Ollávarre hay un panel 
en el que están explicadas brevemente, su di-
ficultad y el tiempo que hace falta para cu-
brirlas en su totalidad. Cada una de ellas tiene 
un código QR que nos permite acceder a ellas 
también con los dispositivos móviles y ver in-
formación sobre las mismas: descripción, ma-
pas, perfiles, datos técnicos, fotografías…

Las rutas disponibles, todas ellas con Olláva-
rre como punto de partida, son las siguientes: 

RUTA 1: Circular a Marromediano.
Sencilla ruta circular que discurre por ocul-

tos senderos y cómodas pistas.
RUTA 2: Encinas centenarias.

Una caminata en busca de singulares encinas 
y preciosos rincones.

RUTA 3: La cima de Badaia.
Completa ruta circular pasando por algunos 

parajes imprescindibles de Badaia. 

Para realizar esta labor, Israel Carreras ha rea-
lizado una metódica y concienzuda labor. En 
primer lugar ha diseñado la ruta en el orde-
nador para, posteriormente, realizarla sobre 
el terreno, en algunos casos, teniendo que 
despejar el terreno. En esta fase ha tenido en 
cuenta “que las zonas recorridas tengan un 
paisaje chulo, que no sea un camino habi-
tual y que tenga algún encanto”, explica. Tras 
realizar el recorrido en varias ocasiones, en 
diferentes condiciones climatológicas y a dis-
tintas horas con el fin de poder dar cuenta del 
máximo número de detalles posible, Israel ha 
diseñado los mapas, elaborado los textos, los 
perfiles, el QR… El vecino del municipio ve 
a esta idea gran número de posibilidades. “Se 
pueden realizar rutas por cualquier parte del 
municipio, por la Cuadrilla, rutas en BTT, e 
incluso hacer cosas de manera colaborativa, 
en el que más gente aporte sus propias ru-
tas”, explica con esa ilusión de quien aspira 
a que esto no se quede en algo testimonial. 
Él ha abierto un camino que espera que siga 
ampliándose y que sirva para que la gente 
disfrute como lo hace él y, de paso, amplie su 
conocimiento.  

El guía virtual de Badaia



16  iruñako

Nanclares cuenta desde 
mayo con dos nuevos 
contenedores para la 

recogida orgánica

NOTICIAS

Los vecinos y vecinas de Nanclares disponen 
desde el pasado mes de mayo de dos nuevos 
contenedores para depositar los residuos orgá-
nicos y potenciar de este modo la retirada se-
lectiva de basuras, un empeño impulsado por 
el Ayuntamiento de Iruña de Oca y la Cuadrilla 
de Añana con el fin de mejorar la sostenibili-
dad de nuestro municipio.

Concretamente, los nuevos puntos de recogi-
da, que se suman a los ya existentes en otros 
lugares, se han ubicado en las calles Alanzo y 
Álava, dos de las zonas que más alejadas esta-
ban hasta este momento de los contenedores 
marrones, color que identifica los recipientes 
destinados a la materia orgánica.  

Los interesados en utilizar el contenedor ma-
rrón deben personarse en las oficinas munici-
pales, donde se les entregará un cubo para la 
separación de los residuos en su domicilio, un 
rollo de bolsas de basura biodegradables y la 
llave que permite abrir los contenedores.

En el contenedor marrón se deben depositar 
los restos de fruta, verdura, carne, pescado y 
otras comidas; cáscaras de huevo, marisco y 
frutos secos; posos de café e infusiones; papel 
de cocina sucio y servilletas usadas; tapones 
de corcho, cerillas y pequeños restos de jardi-
nería, como ramos de flores, plantas u hojaras-
ca. Es muy importante depositar todos los des-
perdicios dentro de las bolsas compostables y 
asegurars de que éstas se encuentran bien ce-
rradas para facilitar su recogida y tratamiento.

La Unión Europea estima que casi la mitad de 
nuestros residuos domésticos son materia or-
gánica, es decir, restos de comida y jardine-
ría. Si los separamos y los depositamos en el 
nuevo contenedor, se podrán aprovechar para 

hacer compost para fertilizar campos de cul-
tivo, huertos o jardines. Es muy importante, 
para que el compost sea de calidad, seleccio-
nar bien los restos orgánicos. Además, desde 
el ente comunitario se ha fijado como objeti-
vo reducir en un 40% los residuos orgánicos 
que se trasladan a los vertederos, por lo que la 
colaboración ciudadana es fundamental para 
cumplir con la directriz europea y lograr redu-
cir el impacto ambiental de nuestros desechos.
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NOTICIAS

Jon Karla Bilbao camina con paso firme para lo-
grar su objetivo. El vecino de Nanclares ya está 
en tierras españolas cubriendo las etapas del 
camino francés y tiene previsto llegar a Santia-
go el 22 de junio. Jon Karla, que el pasado 7 de 
marzo inició una marcha que le llevará a reco-
rrer la distancia que separa Roma de Santiago 
de Compostela, llegó el 22 de mayo a Ronces-
valles y seguidamente inició su andadura por el 
camino francés. Jon Karla se ha embarcado en 
“Abriendo camino al DCA” con el propósito de 
recaudar fondos para ATECE Araba, la asocia-
ción que ayuda a aquellas personas que tienen 
algún daño cerebral en la provincia y que él pa-
dece desde que en 2013 sufriera un infarto que 

le provocó una anoxia cuyas secuelas le acom-
pañan desde entonces.  Con “Abriendo camino 
al DCA” ATECE Araba lleva recaudados, hasta 
el momento, 6.567€ con los 1.315 kilómetros 
apadrinados, aunque todavía se puede seguir 
haciendo. El dinero que se recaude irá destina-
do íntegramente a ATECE ARABA. Se pueden 
apadrinar kilómetros en www.atecearaba.org, 
en dos números de cuenta (Kutxabank ES88 
2095 3175 17 1091867563 y Laboral Kutxa ES73 
3085 0429 09 4290007563) y directamente en la 
asociación. Además, con motivo del Oka Rock 
habrá una barbacoa solidaria en la que quien 
quiera podrá apadrinar su kilómetro para po-
ner su granito de arena en esta aventura.

Cada vez más cerca

RECTA FINAL
Jon Karla 
Bilbao tiene 
previsto llegar 
a Santiago de 
Compostela el 
próximo 22 de 
junio

El sábado, 15 de junio, es la fecha 
señalada para la apertura de las 
piscinas de verano de Arrate. En 
estos días, trabajadores del servi-
cio de limpieza y jardinería y per-
sonal del centro deportivo ultiman 
los detalles para que todo esté lis-
to de cara a la temporada estival.

Las piscinas de 
verano abrirán el 
próximo 15 de junio
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El aspecto y el cuidado de la 
piel sigue siendo una de las 
principales preocupaciones a 
nivel estético, tanto en muje-
res y hombres jóvenes como 
en edades más maduras. 
Aprovecharemos este artícu-
lo para responder a algunas 
cuestiones que soléis pregun-
tarme sobre el cuidado facial

¿A partir de qué edad es bue-
no usar una crema?. La res-
puesta es clara: nuestro trata-
miento diario no tiene edad. 
Muchas veces, generalmente 
por desconocimiento, no le 
damos a nuestra piel lo que 
verdaderamente necesita. 
Hay personas que utilizan la 
misma crema que su herma-
na mayor, o que no cambian 
de hidratante desde los 20, 
quien no conoce un sérum 
con vitamina C o quien no 
presta atención la deshidra-
tación que está sufriendo la 
piel... En ocasiones no es fácil 
adivinar lo que nuestra piel 
necesita pero, en cuestión de 
edad, hay una serie de ingre-
dientes que ayudarán a com-
batir los problemas más gene-
rales. Dependiendo del tipo 
de piel empezaremos con una 
crema hidratante. Existen cre-
mas con texturas crema (pie-
les mixtas secas), gel-crema 
(mixtas grasas), textura gel o 
loción (pieles grasas). 

Para pieles ya a partir de 
los 30 años empezaremos 

con tratamientos que eviten 
la deshidratación de la piel, 
pero intensificamos la crema 
con suero, que va a ser el que 
va a evitar el envejecimiento 
en este momento. 

A los 40 ya las primeras lí-
neas de expresión comienzan 
a aparecer en este momento 
y hay que empezar a usar cre-
mas más regenerantes o ten-
soras con células madre. 

A los 50 el cuidado de la piel 
es crucial para que se man-
tenga lo más tersa y luminosa 
posible. Comenzaremos con 
cremas redensificantes, más 
nutritivas, con retinoides, vi-
tamina C y ácido hialurónico.

A los 60: la piel pierde toda 
su elasticidad y densidad, y 
por eso es importante mante-
nerla hidratada y aplicar nu-
trientes que le aporten agua 
y elasticidad, para evitar que 

ese envejecimiento se acelere 
aún más. En otras palabras, a 
partir de los 60, la piel nece-
sita un cuidado intensivo en 
todos los sentidos y debemos 
aplicar productos muy emo-
lientes con alto contenido en 
aceites y que tengan alta con-
centración de ácido hialuróni-
co y retinol. 

¿Cuándo es bueno usar con-
torno de ojos? Siempre me 
tengamos un problema de 
bolsas, ojeras, arrugas.

¿Es conveniente cambiar 
nuestro tratamiento?  El trata-
miento lo cambiaremos siem-
pre que notemos que lo que 
usamos no nos va bien. La 
piel no se acostumbra y ella 
también va evolucionando 
por diferentes factores (edad, 
estrés, clima, polución…). Lo 
adecuado es prestar atención 
a tu piel e ir cambiando aten-
diendo a sus necesidades. 

CONSEJO

por Estética Noemi

¿Qué me doy
en la cara?
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OCIO

la receta
Copa de fresas

INGREDIENTES:
• 2 600 g de fresas maduras
•400 g de nata para montar (con 
el 35% de materia grasa)
•60 g de chocolate (yo usé uno con 
un 70% de cacao)
•Entre 20 y 60 g de azúcar glas
•Hojas de menta (opcional)

ELABORACIÓN:

Fundimos el chocolate a fue-
go mínimo con 100 ml de la 
nata sin montar. Mezclamos 
y repartimos en el fondo de 
cuatro vasos o copas. Tritu-
ramos las fresas hasta conse-
guir un puré y las pasamos 
por un colador de malla fina 
para eliminar las semillas. 
Llevamos el puré resultante 
a fuego medio en un cazo y 
reducimos hasta la mitad de 
su volumen. Atemperamos y 
pasamos a la nevera. Monta-
mos la nata restante con azú-
car glas. Guardamos cuatro 
cucharadas para rematar, y 
mezclamos el resto con la sal-
sa de fresa (con movimientos 
envolventes para que la nata 
no baje).Servimos la mousse 
de fresa en las copas. Deja-
mos reposar en la nevera al 
menos dos horas, rematamos 
con una cucharada de nata y 
fresas de decoración.

en el recuerdo

lectura

Come comida real 
Carlos Ríos nos ofrece el 
conocimiento científico 
necesario para cuestio-
nar, indagar y profundi-
zar en nuestra alimen-
tación y en todo lo que 
la rodea. Nos explica 
cuáles son las bases del 
Realfooding, un estilo de 
vida que persigue des-
terrar de nuestra dieta 
los productos ultrapro-
cesados, y nos ofrece 
consejos prácticos, 
trucos y recetas para 
comer saludablemente 
de forma fácil, rápida y 
rica. Matrix no se puede 
enseñar, has de verla 
con tus propios ojos.
Carlos Ríos

Saltamontes va de viaje
Entre la treintena de 
cuentos que escribió 
e ilustró Arnold Lobel, 
figura esta maravillosa tra-
vesía cargada de fábulas. 
En el camino que inicia 
Saltamontes se cruzan es-
carabajos que ensalzan el 
seguidismo y marginan la 
disidencia, gusanos adap-
tativos ante la adversidad, 
moscas con trastorno ob-
sesivo o mariposas de ru-
tinas intransigentes. Con 
todos ellos compartirá 
experiencias el protago-
nista, un insecto curioso, 
tolerante, amante de las 
sorpresas diarias y de los 
regalos de la naturaleza. 
Arnold Lobel




