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“El centro de salud es el objetivo 
prioritario para esta legislatura”

Javier Martínez afronta su 
cuarta legislatura como 
alcalde y refl exiona sobre 
su proyecto político, el 
resultado de las elecciones 
y los proyectos que va a 
encarar en los cuatro
años que tiene por
delante.
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-¿Cómo valora el resultado de las eleccio-
nes?
-Después de tantos años es una satisfacción 
importante saber que la gente sigue confiando 
en el proyecto que tenemos para el munici-
pio. Sin demasiados proyectos en la chistera, la 
gente ha entendido que tenemos un proyecto 
sólido de municipio , que queremos que los 
vecinos y vecinas se sientan orgullosos de vivir 
en nuestros pueblos y creo que eso ha sido 
lo que nos ha llevado a ganar las elecciones y 
seguir subiendo en votos. Pero hoy ya no hay 
que hablar de votos, sino de personas y vamos 
a trabajar durante cuatro años por todas las 
personas del municipio, independientemente 
de a quién hayan votado.

-En las últimas dos legislaturas han gober-
nado con el apoyo del PP. En esta van a 
necesitar otros apoyos. ¿Cómo se plantea la 
gobernabilidad?
-Desde 2004 que soy alcalde he buscado la es-
tabilidad. En un ayuntamiento sin estabilidad se 
paralizan las cosas, se paran los proyectos. Nues-
tro objetivo ahora mismo es buscar las mayorías 
necesarias basadas en la confianza en las perso-
nas, que nos permitan seguir trabajando en la 
línea en la que lo venimos haciendo. Una ma-
yoría que nos permita seguir sacando adelante 
proyectos, seguir aprobando presupuestos... Y 
lo haremos de forma transversal, con la derecha, 
con la izquierda... con todo el que quiera sumar-
se. Tenemos la puerta abierta para todo aquel 
que se quiera sumar a conseguir que Iruña de 
Oca sea un municipio moderno, dinámico y en 
el que nos sintamos orgullosos de vivir. 

-En ese sentido, la sesión de investidura de 
este año fue mucho menos aspera que la de 
hace cuatro años...
-Es cierto. Habría que preguntarle a Bildu por 
qué hace cuatro año hizo un discurso absolu-
tamente agresivo y sobre todo, directo contra 
mi persona y sin embargo en este ha sido una 
declaración de intenciones mucho más abierta 
y mucho más dialogante. Desde el diálogo, la 
transparencia y la buena disposición de todos 
estoy seguro de que podemos llegar a acuer-
dos. El tensar la política o basar tu acción polí-
tica en generar enemistades no lleva a ningún 
sitio, y menos en un pueblo pequeño como 
éste, en el que al final nos conocemos todos. 

-Manifestaba hace un momento que afron-
ta la legislatura sin grandes proyectos, 

pero ¿cuáles son sus planes para los próxi-
mos cuatro años?
-Decía sin grandes proyectos, porque son pla-
nes que van todos en la misma filosofía de 
crear pueblo. Esta claro que el centro de sa-
lud es una necesidad y tenemos que apostar 
por él. Pero también es cierto que no está en 
nuestras manos el conseguirlo, porque si fuera 
así, ya estaría hecho. Depende de otras institu-
ciones que son las que deberían hacerlo y no 
lo han hecho. El centro de salud es el objetivo 
prioritario para esta legislatura. Una nueva bi-
blioteca, poner en marcha la estación fluvial 
de Iruña de Oca, reivindicar la fuerza que tie-
ne Iruña-Veleia como un referente cultural en 
Euskadi o seguir trabajando para mejorar el 
Jardín Botánico de Santa Catalina son algunos 
de los proyectos que tenemos encima de la 
mesa. No son grandes proyectos, pero todos 
ellos van encaminados a que la gente se sienta 
a gusto viviendo aquí y quiera desarrollar aquí 
su proyecto vital.

-Lleva 15 años como alcalde. Dentro de 
cuatro sumará 19. ¿Mantiene la misma 
ilusión que el primer día?
-A mi me gusta hacer lo que hago. Y me gusta 
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el pueblo al que vine a vivir, porque yo soy na-
varro. Soy un inmigrante más, al fin y al cabo. 
Me gusta donde vivo, cómo me acogieron y 
quiero mejorar el sitio en el que vivo.  Yo siem-
pre digo que el día en que me levante sin una 
idea, me quedaré en casa. Pero ahora estoy 
muy ilusionado porque creo que tenemos mu-
chas oportunidades para seguir mejorando. La 
instalación en Los Llanos del centro logístico 
de Lidl va a ofrecer nuevas oportunidades de 
empleo a los vecinos y vecinas. Va a generar 
además unas tasas importantes que nos van a 
ayudar a afrontar todos estos proyectos de los 
que hablaba antes. La generación de nuevos 
suelos industriales nos abre un abanico im-
presionante de posibilidades. Culturalmente, 
hemos consolidado un programa durante toda 
la primavera y ahora queremos extenderlo al 
verano. Queremos hacer unos pueblos vivos, 
donde la gente cada vez se sienta más contenta 
y quiera compartir todas estas actividades con 
el vecino de al lado. Todas estas cosas te hacen 
sentirte contento, ilusionado y con ganas de 
seguir trabajando día a día. 

-En el sector industrial la situación es muy 
favorable, pero en lo referente a la activi-

dad comercial es más complicada. ¿Qué se 
puede hacer en este aspecto?
-Abrir comercios en Iruña de Oca es muy com-
plicado por la cercanía que tenemos a Vitoria. 
Tenemos que pensar en qué tipo de comer-
cio podemos abrir para competir con Vitoria. 
Evidentemente, abrir una zapatería es difícil si 
a menos de 10 minutos tenemos mucha más 
oferta. Desde el Ayuntamiento estamos abier-
tos a apoyar a todas las iniciativas comerciales 
que se nos presenten y a dinamizar la vida en 
los pueblos, pero tenemos que ser conscientes 
de lo complicado que es.

-Echando la vista atrás. ¿Cuál es el cambio 
más importante que ha visto en el munici-
pio?
-Pues sobre todo que la gente ahora está or-
gullosa de vivir aquí. Antes había una imagen 
gris, de un pueblo vinculado a una cárcel, a 
una carretera, a una cantera... y hoy en día, 
después de 14 años, tenemos unos pueblos 
vivos, donde hay muchas actividades, tene-
mos unas instalaciones deportivas de primer 
nivel, la calidad de la vida de la gente ha me-
jorado... Yo que hablo con alcaldes de otros 
sitios, veo que valoran mucho esto y tienen 
una imagen muy distinta de Iruña de Oca. 
Esa es la principal transformación que hemos 
conseguido.

-En los últimos años ha dado mucha im-
portancia a la participación ciudadana, 
incluso con partidas presupuestarias ex-
clusiva para ello. ¿Cree que los vecinos se 
implican lo suficiente en la vida política 
del municipio?
-Aquí hay dos corrientes. Una que dice que 
cada cuatro años hay elecciones, la gente de-
posita su confianza en unos políticos y confía 
en que estos hagan lo mejor para el munici-
pio. Por otro lado, hay una nueva corriente que 
pide que la ciudadanía de su opinión más fre-
cuentemente en algunos proyectos. Yo apuesto 
por un equilibrio. Pienso que habría que reca-
bar la opinión de los vecinos en las propues-
tas más importantes. Y, sobre todo, en aquellas 
propuestas que no están votadas en las urnas, 
sino que son proyectos nuevos. Es por lo que 
apostamos, además de por dar a los vecinos 
voz en aquellas cuestiones que les afectan en 
el día. Por ello hemos reservado partidas pre-
supuestarias en los últimos años y hemos re-
cibido una muy buena respuesta por parte de 
los ciudadanos.
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El PSE obtiene la alcaldía con el apoyo
de la representante de Podemos

El PSE seguirá gobernando en Iruña de Oca 
durante los próximos cuatro años pese a no 
lograr la mayoría absoluta en la sesión de 
investidura celebrada el pasado 15 de junio. 
Javier Martínez, que repetirá como alcalde al 
ser la lista más votada en las pasadas eleccio-
nes, contó con el voto a favor de la represen-
tante de Podemos, mientras que los otros dos 
ediles que presentaron su candidatura en la 
sesión, Davide di Paola (Bildu) y Félix López 
de Torre (PP) sumaron únicamente los votos 
de sus respectivos grupos. Jesus Mª Guinea 
descartó postularse “respetando el acuerdo al 
que han llegado PNV y PSE”.

Tras su investidura, Javier Martínez expresó 
su “orgullo” por ser alcalde de Iruña de Oca y 
señaló que esta quinta legislatura al frente del 
Consistorio supondrá “una continuación de 
lo que hemos venido haciendo durante estos 
últimos 15 años. Trabajaremos día a día para 
que Iruña de Oca siga siendo un referente en 

muchos sectores y seguiremos modernizando 
nuestros pueblos para que todos y todas po-
damos sentirnos orgullosos de vivir en ellos”. 
Además, Martínez destacó que “la puerta de 
mi despacho estará siempre abierta. Todas las 
ideas que se aporten desde la buena fe y la 
honestidad, serán bien recibidas”.

Por su parte, el edil de Bildu, Davide di Paola 
fue el único miembro del pleno en hacer uso 
de la palabra para lamentar que en los cuatro 
años anteriores “todas las propuestas de este 
grupo han sido sistemáticamente rechazadas” 
y criticar también al PNV, “que prometió du-
rante la campaña electoral un cambio radical y 
ahora ha otorgado su apoyo indirecto al PSE”.

A partir de este momento, Javier Martínez 
inició conversaciones con el resto de grupos 
para conformar la junta de gobierno que regi-
rá el municipio durante los próximos cuatros 
años.

Imagen de los componentes de la legislatura 2019/23, a excepción de Félix Lpz de Torre (PP), ausente en el momento de tomar la fotografía
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ELECCIONES 2019

PSE: Apuesta por la continuidad
El Partido Socialista de Euskadi ganó las 
elecciones en Iruña de Oca al sumar 533 
votos, por lo que contará con cuatro conce-
jales en el pleno del Consistorio. Repetirán 
por tanto legislatura Javier Martínez, Miguel 
Angel Montes, Mikel Pérez Santamaría y Ju-
lia Rivas.

-¿Cómo valoran el resultado de las 
elecciones?
-El Partido Socialista de Euskadi ha vuel-
to a ser la fuerza más votada en Iruña de 
Oca, mejorando, incluso con una menor 
participación, los resultados de las pasadas 
elecciones. 533 vecinos y vecinas de nues-
tro municipio han renovado su confianza 
en nuestro partido. Un apoyo que agrade-
cemos y que nos va a permitir durante los 
próximos cuatro años seguir trabajando por toda 
la ciudadanía, y de hacerlo buscando el enten-
dimiento con el resto de fuerzas políticas. Bus-
cando los acuerdos que sean necesarios. Es, en 
definitiva, un resultado evidentemente positivo y 
que viene a refrendar que la labor realizada hasta 
la fecha por el PSE-EE-PSOE, por nuestros con-
cejales, ha merecido el respaldo de los votantes. 

-¿Cuáles son los objetivos de su grupo para la 
siguiente legislatura?
-Como ya decíamos en la presentación del pro-
grama con el que nos presentamos ante los veci-
nos y vecinas tenemos un objetivo fundamental: 
seguir construyendo el futuro de nuestro munici-
pio. El trabajo de otros compañeros en el pasado 
al frente del Ayuntamiento y el desarrollado por 
el actual equipo de gobierno ha colocado a Iruña 
de Oca en el camino del progreso. Queremos 
construir un municipio con los mejores servicios 
para que todos sus habitantes se sientan mereci-
damente orgullosos de su pueblo.

-¿Sobre qué líneas maestras consideran que 
debe girar la labor del Ayuntamiento?
-El servicio a los ciudadanos. Desarrollando las 
actividades culturales, el turismo, el ocio y el de-
porte. Apostando por un urbanismo que piense 
en las personas y en sus necesidades. Ocupán-

dose de aquellos que tienen menos recursos. 
Acogiendo a quienes apuesten por crear en Iru-
ña de Oca su proyecto de vida. Modernizando y 
agilizando la gestión municipal. Promoviendo la 
instalación de nuevas empresas y favoreciendo 
en la medida de nuestras posibilidades el comer-
cio local.

-¿Por qué acciones concretas van a apostar?
-Necesitamos un nuevo centro de salud y vamos 
a trabajar conjuntamente con las instituciones im-
plicadas para construir un equipamiento a la al-
tura de las necesidades de Iruña de Oca. Preten-
demos construir un polideportivo multiusos en 
la zona del frontón de Arrate, con nuevas pistas 
de pádel, que permita practicar estos deportes 
todo el año y libere el frontón de la plaza Lehen-
dakari Agirre para crear un espacio de ocio para 
jóvenes y niños. Apostamos por seguir contando 
con las vecinas y los vecinos a la hora de tomar 
decisiones, ampliando la partida de participación 
ciudadana que año a año nos permite acometer 
las obras que se proponen. Confiamos en dar 
forma definitivamente a una nueva biblioteca do-
tada con las últimas tecnologías y con amplios 
espacios para la lectura y el estudio. Y nos ocupa 
la modernización de los pueblos de menor tama-
ño del municipio para que mantengan y mejoren 
su calidad de vida. 
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PNV: Nueva biblioteca, actualización
de Arrate e impulso industrial

El Partido Nacionalista Vasco sumó 422 votos 
en las elecciones municipales celebradas en 
el mes de mayo, lo que le ha supuesto contar 
con un representación de tres concejales en 
el pleno. Su cabeza de lista, Jesús María Gui-
nea, repetirá legislatura, mientras que Nicole 
Jiménez de Aberasturi y Rubén Torremocha 
debutan como ediles.

-¿Cómo valoran el resultado de las eleccio-
nes?
-Desde EAJ-PNV valoramos muy positiva-
mente el respaldo recibido, así como la par-
ticipación de nuestros vecinos y vecinas en 
las mismas, a los que agradecemos el apoyo 
recibido. Aún no siendo la lista más votada, 
hemos tenido un incremento de votos muy 
significativo, que nos da fuerzas e ilusión para 
seguir defendiendo los intereses de este mu-
nicipio. 

-¿Sobre qué líneas maestras consideran 
que debe girar la labor del Ayuntamien-
to?
-En esta legislatura que ahora comienza es-
peramos poder contar con una mayor parti-
cipación y consenso entre todas las fuerzas 
políticas representadas en el consistorio. Así 
mismo, pensamos que los buenos acuerdos 
para el municipio tienen que partir del con-
senso y la participación de todos, trabajando 
en apertura hacia los grupos culturales, de-
portivos y también con las juntas administra-
tivas.

-¿Cuáles son los objetivos de su grupo para 
la siguiente legislatura?
-Ésta pregunta está contestada en la anterior, 
por ser coincidente los objetivos con las lí-
neas maestras. 

-¿Por qué acciones concretas van a apos-
tar?
-Las acciones por las que apostamos, la mayor 

parte de ellas están incluidas en el programa 
electoral con el que nos presentamos a las 
elecciones municipales, siendo éste nuestro 
mayor y principal objetivo. Vamos a trabajar 
para hacerlas realidad; apostamos por una 
nueva biblioteca 3.0 o la mejora y actualiza-
ción del complejo de Arrate, haciéndolo más 
acorde a los tiempos actuales. 
Por otro lado, consideramos que es necesario 
dar un impulso al desarrollo de los polígonos 
industriales del municipio, con el fin de redu-
cir la tasa de desempleo actual.

ELECCIONES 2019
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EH-Bildu:
Postura “activa
y colaborativa”

Los dos concejales de EH-Bildu, Davide Di Pao-
la y Mari Carmen Mateo, repetirán legislatura al 
conseguir su formación dos representantes mer-
ced a los 256 votos logrados en los comicios mu-
nicipales.

-¿Cómo valoran el resultado de las elecciones?
-La campaña ha sido marcada sin duda por la opa 
hostil del PNV contra el Psoe. Sin embargo, el im-
presionante “puerta a puerta” del señor Guinea 
y el fichaje de dos jóvenes de Urratxak, no resul-
tó suficiente para que los votantes se creyeran 
la opción de “cambio”. Por otro lado, las bases 
del PSOE, optaron por arropar una vez más a “lo 
malo conocido”, a pesar de una cierta decepción 
que empieza a deslumbrarse por las ya nume-
rosas “contradicciones” demostradas por Javier 
Martínez, especialmente en esta última legislatu-
ra. El PP ha pagado, en parte, por su gangrena 
nacional y por otra, por haberse convertido en un 
apoyo incondicional y acrítico del PSOE duran-
te todos estos años, dando por buena cualquier 
cosa a cambio de no sabemos qué. Podemos em-
pezó con el pie equivocado, apoyando inexplica-
blemente al candidato del Psoe a la alcaldía y sin 
que realmente fuera necesario. Esperamos que se 
trate sólo de inexperiencia o de una mala estrate-
gia y que tras ello no haya otra clase de intereses. 
Esto lo iremos viendo con el tiempo. En cuanto 
a nosotros, “piano piano” vamos consolidando 
nuestras posiciones y vamos convenciendo a un 
mayor número de personas, que no sólo care-
cemos de cuernos y cola, sino que somos una 
válida y eficaz alternativa de gobierno.

-¿Cuáles son los objetivos de su grupo para la 
siguiente legislatura?
-Nuestro objetivo en esta legislatura es que se 
puedan llevar a cabo, el mayor número de pro-
puestas planteadas en nuestro programa. A tal 
fin, mantendremos una postura activa y “colabo-
rativa”, intentando convencer y consensuar con 
las demás formaciones cada una de nuestras ini-
ciativas.

-¿Sobre qué líneas maestras consideran que 
debe girar la labor del Ayuntamiento?
-Hablar de líneas maestras quizás sea algo relati-
vo. Un ayuntamiento que se respete, mantendrá 
un control exhaustivo sobre cada una de sus com-
petencias. Un buen seguimiento de todo ellas, 
sólo puede hacerse delegando en las personas o 
equipos más capacitadas. Contrariamente lo que 
ha ocurrido hasta ese momento, donde nuestro 
alcalde es al mismo tiempo, presidente de los 
consocios de agua y de limpieza, representante 
en varias instituciones, responsable de Santa Ca-
talina, etc... Creemos que es prioritario socializar 
la gestión y el control de algunos servicios.

-¿Por qué acciones concretas van a apostar?
-En primer lugar “el trabajo”. Plantearemos la crea-
ción de bolsas de trabajo. Cursos de formación. 
Regularización de los contratos de los trabajadores 
de los Consorcios. Convenios con empresas loca-
les. Regeneración real del comercio y hostelería. 
En medio ambiente: mapa de amianto, prohibi-
ción del glifosato, recuperación de instalaciones 
industriales y zonas contaminadas, resolución de 
los expedientes por irregularidades urbanísticas en 
zonas protegidas, protección de zonas de agua...
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Podemos: Transparencia 
y comunicación con los 

ciudadanos
Rosa Guerrero será la representante de Po-
demos en el Consistorio gracias a los 130 
votos en su primera comparecencia electo-
ral en Iruña de Oca.

-¿Cómo valoran el resultado de las 
elecciones?
-Muy positivamente, siendo la primera vez 
que nos presentamos.

-¿Cuáles son los objetivos de su grupo 
para la siguiente legislatura?
-Los que nos habíamos planteado en la 
campaña. Primar un nuevo centro de Salud 
adecuado a la población, estudiar la gestión 
del Centro Deportivo Arrate y un transporte 
adecuado, entre otros.

-¿Sobre qué líneas maestras consideran 
que debe girar la labor del Ayuntamien-
to?
-Transparencia y comunicación con los ciu-
dadanos/as, rendir cuentas  y hacer partíci-
pes de las decisiones a los habitantes.

-¿Por qué acciones van a apostar?
-Por todas las que sean beneficiosas para 
los vecinos y vecinas del Municipio, inde-
pendiente de quien las proponga.

PP: Trabajar desde la lealtad, la 
transparencia y el compromiso 

Félix López de Torre representará al Partido Po-
pular en el Consistorio al recabar el apoyo de 191 
votantes. 

-¿Cómo valoran el resultado de las elecciones? 
-En primer lugar, agradecer a la ciudadanía que 
se desplazó a depositar su voto en las pasadas 
elecciones, aunque para el Partido Popular los 
resultados no fueron buenos, no nos vamos a en-
gañar, son suficientes para seguir trabajando con 
ganas y fuerza en el Ayuntamiento. 

-¿Cuáles son los objetivos de su grupo para la 
siguiente legislatura? 
-Lucharemos sin descanso, abogando en todo 
momento por el interés y bienestar del municipio. 
Trabajaremos siempre desde la lealtad, la transpa-
rencia y el compromiso por Iruña de Oca.

-¿Qué líneas maestras consideran que deben 
ser sobre las que gire la labor del Ayunta-
miento? 
Seguiremos trabajando por y para todos y todas, 
porque esa es la base del buen funcionamiento y 
tenemos que seguir, escuchando a las personas, 
las asociaciones, los colectivos, autónomos, em-
presas, juntas administrativas, etc...

-¿Por qué acciones concretas van a apostar? 
Necesitamos medidas que eliminen toda clase de 
violencia.  Incluir un plan vial, suprimiendo ba-
rreras que dificultan la vida de los ciudadanos. Y 
facilitar las gestiones municipales. 



iruñako  11

Solicitada una subvención 
para instalar un ascensor, 
escaleras y geotermia en 
el molino de Nanclares
El Ayuntamiento acordó solicitar al Plan de Obras 
y Servicios de la Diputación Foral de Álava una 
subvención de 197.634 euros para instalar las 
escaleras, un ascensor y un sistema de calefac-
ción por geotermia en el molino de Nanclares. El 
Consistorio presentará al ente foral un proyecto 
que contempla la instalación de una escalera que 
de acceso a sus tres plantas, un ascensor con 
capacidad de carga para seis personas y 630 ki-
los y una acometida de geotermia que permita 
establecer un sistema de calefacción mediante la 
extracción de calor del subsuelo.

El Ayuntamiento destina 43.000 euros
para cambiar las luminarias del colegio

El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó 
durante el mes de junio un expediente de 
crédito de 43.033 euros para acometer los 
trabajos de mejora de la eficiencia energéti-
ca del colegio José Miguel de Barandiaran. 
De este modo, se cambiarán todos los pun-
tos de luz del edificio que alberga el cen-
tro, sustituyéndolos por lámparas LED, que 
ofrecen una mejor iluminación y permiten 
obtener un importante ahorro energético.

El coste total del cambio de luminarias as-
cenderá a 107.584 euros, que serán sufra-
gados conjuntamente por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca (43.033 euros) y el depar-
tamento de educación del Gobierno Vasco 
(64.550 euros).

Con esta reforma del sistema de ilumina-
ción, el Consistorio prosigue con la mejora 
del edificio que alberga el centro de edu-
cación infantil y primaria de Iruña de Oca, 
que en los últimos años ha visto mejorados 

sus equipos de calefacción, ha sido pintan-
do íntegramente y se han sustituido elemen-
tos deteriorados como persianas o bajantes. 
Además, en el patio se ha instalado una 
nueva zona de juegos infantiles cubierta, un 
huerto escolar y un arenero.

NOTICIAS
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NOTICIAS

Ollávarre contará con 
un nuevo colector 
para verter sus aguas 
a la depuradora
La Diputación de Álava ha aprobado la lici-
tación de la construcción del nuevo colector 
que trasladará las aguas residuales de Ollá-
varre a la estación depuradora de Iruña de 
Oca. La obra, que cuenta con un presupues-
to de 477.686 euros, arrancará próximamen-
te y permitirá eliminar la fosa séptica a la 
que se vierten actualmente las aguas de la 
localidad.

La depuradora de Iruña de Oca fue construi-
da en 2012 y actualmente da servicio a los 
vertidos de Nanclares y los polígonos indus-
triales de Los Llanos y Subillabide, así como 
al centro penitenciario. Ahora se pretende in-
corporar la conexión al núcleo de Ollávarre.

El proyecto anterior ha sido modifi cado para 
minimizar los gastos de explotación y se ha 
replanteado la propuesta antigua, sustituyén-
dola por un nuevo trazado en gravedad, que 
permitirá ahorrar costes y gestionar más efi -
cientemente el ciclo integral del agua. Esta 

depuradora fue diseñada para recoger y tra-
tar también las aguas residuales de Trespuen-
tes, Víllodas y Montevite, núcleos que debe-
rán incorporarse en una fase posterior. A tal 
efecto, ya se ha construido un colector en 
la zona de Suballabide, al que se conectarán 
las canalizaciones procedentes de Víllodas y 
Trespuentes, aunque en estas dos localida-
des todavía no hay fecha prevista para la co-
nexión a la red de saneamiento.

Iruña Okako taldeak eta lunchek 
osatutako euskal dantza ikuskizun 
batek San Esteban elizaren ondoan 
dagoen eraikin bat inauguratu zuen, 
erabilera anitzeko aretoak dituen ins-
talazio bat eta urte osoan zehar he-
rriko biztanleei espazio batez gozat-
zeko aukera emango dieten erabilera 
anitzeko hainbat ekipamendu.

Inaugurado el 
nuevo centro 
social de Ollávarre
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El Día de las Comunidades 
volvió a convertirse en 
una celebración de la 

convivencia
Centenares de vecinos y vecinas de Iruña de 
Oca disfrutaron el pasado 22 de junio del Día 
de las Comunidades, un acto que un año más 
se convirtió en una celebración de la convi-
vencia entre ciudadanos llegados desde cual-
quier punto de España o desde otros países. 
Como ya es tradición, se degustaron platos 
típicos de una decena de Comunidades Autó-
nomas y los elaborados por miembros de la 
comunidad saharaui en una jornada de her-
manamiento en la que la gastronomía sirvió 
para unir a todos los participantes en torno a 
un plato de buena comida y excelente com-
pañia. 
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Como viene siendo tradicional en los últimos años, 
el mes de junio ha concentrado el mayor número de 
actividades del programa de la Primavera Cultural. 
El mes arrancó con la espectacular visita teatralizada 
nocturna al Jardín Botánico de Santa Catalina y con 
el encuentro familiar ‘Tolerancia y respeto’, en el que 
los niños del colegio de Nanclares realizaron una 
prueba de pistas por el pueblo y leyeron un mani-
fiesto en favor de la convivencia antes de recoger los 
premios del concurso de dibujo que habían organi-
zado semanas antes. 

Días después, el motor cobró protagonismo con la 
celebración de una exhibición de drift y un taller 
de mecánica especialmente dirigido a las mujeres 

Ekaina bete 
zen Iruña 

Okan Udaberri 
Kulturalaren 
epizentroan
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del municipio, mientras que el día 15, el Oka 
Rock tomó la plaza nueva de Nanclares con 
las actuaciones de Lambretta Suede, The Elec-
tric Alley, Leize y el grupo local Kombo Rock, 
que hicieron las delicias de los centenares de 
asistentes a este certamen bianual. Los aman-
tes de la música también pudieron disfrutar 
una semana más tarde de un taller de batuca-
da que llenó de ritmo las calles de Nanclares.

El deporte también tuvo su hueco con la cele-
bración de una jornada solidaria en favor de 
la asociación Adela (Asociación de Afectados 
por la Esclerosis Lateral Amitrófica) y los más 
pequeños tampoco se quedaron sin su ración 
de actividades pudiendo disfrutar el domingo 
23 de un parque infantil en la avenida de Lan-
graiz y de la actuación de Potxin eta Patxin en 
la plaza de Montevite.

Finalmente, el sábado 29, el Jardín Botánico 
de Santa Catalina fue escenario de la repre-
sentación de ‘El viaje de Emperador’, una obra 
que reunió a más de doscientos espectadores 
en el espacio natural de Trespuentes.

DRIFT
Cientos de 
espectadores 
se dieron cita 
en el parking 
de Arrate para 
asistir a esta 
exhibición 
automovilística



16  iruñako

I Concurso de Microrrelatos de Iruña de Oca

Intenso sol matutino que invita a mantener los 

ojos cerrados. Inmóvil, tumbada sobre su toalla naranja y absorta 

en el bullicio del gentío, siente y disfruta. Sol, playa, brisa y el 

efímero placer de sentirse en paz con todo, y a la vez consigo 

misma. 

Es el recurrente recuerdo al que una vez más y sólo como tibia 

mezcolanza de sensaciones, se aferraba Lucía. Los ojos cerrados, 

inmóvil en el suelo sobre la alfombra, luchaba para evadirse y 

recrear su paraíso personal, su brisa, su sol y su reencuentro con lo 

más puro e intrínseco de su propio ser.

La tormenta ya pasó, y entonces observando la puerta por la que 

se fue, conocedora y convencida de estar contemplando tam-

bién su única saluda, lidiaba Lucía. Culpabilidad, vulnerabilidad, 

vergüenza y amor, sí, también mucho amor, siempre le impidieron 

cruzarla.

Lucía se alzó en pie y con paso firme se sumergió en la gélida 

ducha que una vez más arrastraba lágrimas y sangre, y que cual 

brisa marina, acariciaba su amoratado cuerpo.  Como único equi-

paje, ella misma, cierra sus ojos y en profundo silencio atraviesa 

el quicio de la puerta, acto tan aparentemente anodino, que sin 

embargo, libera a Lucía.

EN SILENCIO

Ignacio Gómez González

Pablo me ha dejado y yo sobrevivo tapada bajo las 

mantas. Sé que él piensa que son chiquilladas, que 

ya dura demasiado esta tontería mía. Quiero recupe-

rarle y decirle que todo está bien. Intento levantar el 

peso de esta lana vieja, pero el viento arrecia y me 

hundo más en el colchón.

Y es que cuando el viento sopla como lo hace esta 

noche lo único que puedo hacer es meterme en la 

cama y taparme hasta las orejas. Aun así, sigo escu-

chando sus silbidos, los crujidos de las vigas de esta 

casa vieja y el golpeteo de la ventana del desván. 

En otros tiempos Pablo me hubiera abrazado y se 

hubiera metido conmigo en la cama. Él me ayudaba 

a olvidar a aquel señor que volaba por los tejados, a 

su capa gris que cubría todo el pueblo y a los ruidos 

que hacía al colarse por la chimenea. Pero eso era al 

principio, en los tiempos de cañas y risas, cuando el 

viento no era todavía un problema. 

Hoy no tengo más armas que yo misma para luchar. 

Me dicen que son suficientes, y juro que lo he inten-

tado, pero estoy cansada y sólo me queda acurru-

carme.

VIENTO

Mª Jesús Riaño Irazabal

Como cada noche, a las once horas me despido de mi familia, les deseo buenas noches y 
me voy a mi cuarto. 

Me siento en la cama, abro la mesilla y cojo una de mis cuatro fundas de colores, guardo 
mis gafas, me quito la bata y las zapatillas y me acuesto. Rezo mis oraciones y después me 
quedo dormida. 

Al día siguiente a las nueve y media me despierto, vuelvo a sentarme en la cama y saco mis 
gafas, están en la funda verde, estoy en casa de mi hija Clara.

MI TRUCO

Esther Domínguez Rubio

Primer premio Segundo premio

Tercer premio

inmóvil en el suelo sobre la alfombra, luchaba para evadirse y 

recrear su paraíso personal, su brisa, su sol y su reencuentro con lo 

La tormenta ya pasó, y entonces observando la puerta por la que 

se fue, conocedora y convencida de estar contemplando tam-

bién su única saluda, lidiaba Lucía. Culpabilidad, vulnerabilidad, 

vergüenza y amor, sí, también mucho amor, siempre le impidieron 

Lucía se alzó en pie y con paso firme se sumergió en la gélida 

ducha que una vez más arrastraba lágrimas y sangre, y que cual 

brisa marina, acariciaba su amoratado cuerpo.  Como único equi-

paje, ella misma, cierra sus ojos y en profundo silencio atraviesa 

el quicio de la puerta, acto tan aparentemente anodino, que sin 

Ignacio Gómez González

Y es que cuando el viento sopla como lo hace esta 

noche lo único que puedo hacer es meterme en la 

cama y taparme hasta las orejas. Aun así, sigo escu-

chando sus silbidos, los crujidos de las vigas de esta 

casa vieja y el golpeteo de la ventana del desván. 

En otros tiempos Pablo me hubiera abrazado y se 

hubiera metido conmigo en la cama. Él me ayudaba 

a olvidar a aquel señor que volaba por los tejados, a 

su capa gris que cubría todo el pueblo y a los ruidos 

que hacía al colarse por la chimenea. Pero eso era al 

principio, en los tiempos de cañas y risas, cuando el 

viento no era todavía un problema. 

Hoy no tengo más armas que yo misma para luchar. 

Me dicen que son suficientes, y juro que lo he inten-

tado, pero estoy cansada y sólo me queda acurru-

carme. Mª Jesús Riaño Irazabal

Tercer premioTercer premio

Mª Jesús Riaño Irazabal
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VIENTO
Mila Manzanal es conocida en Iruña de Oca por 
su afi ción y sabiduría entorno al mundo de la 
micología. Sin embargo, el tema de las abejas 
también le apasiona. En su casa siempre ha 
habido colmenas y ella tiene las suyas propias 
desde hace varios años, aunque para consumo 
propio y para hacer regalos especiales que no 
todo el mundo tiene el privilegio de recibir.

En los últimos tiempos, si hay algo que preocu-
pa a esta vecina de Víllodas es la avispa velutina, 
o avispa asiática que, sobre todo en esta época, 
crea nuevos nidos de los que emergen avispas 
obreras, así como hembras y machos que for-
marán nuevas colonias. No está claro cómo esta 
especie llegó a Europa, lo más probable es que 
fuese de forma accidental a través de un envío 
de mercancías importadas desde China. 

Si hay algo que destaca de esta avispa es su 
voracidad. “Come abejas, polinizadores, carne, 
pescado... Arrasa con todo”, destaca. La avispa 
asiática secciona la cabeza y la parte del aguijón 
de la abeja y luego la devora. Se trata de una es-
pecie más agresiva que la autóctona. El tamaño, 
el color, junto con la forma o la colocación de 
los nidos, distinguen a la asiática de la especie 
autóctona. La velutina tiene las patas amarillas y 
la cabeza y el tórax casi negros, con toques ana-
ranjados y miden unos 30 milímetros, y la reina, 
entre 35 y 40. Construyen los nidos, del tamaño 
de un balón, colgados de los árboles a cierta 
altura, aunque también se han encontrado ni-
dos cerca del suelo, y cada uno puede contener 
unas 1.500 avispas trabajadoras. Los nidos son 
de color marrón y cuando alcanzan su máximo 
desarrollo pueden medir unos 50 centímetros 
de ancho y 80 de alto. En un primer momento, 
construyen nidos pequeños primarios, de unos 
5 centímetros, en los que colocan sus huevos, 
y a fi nales de verano cada una de las reinas 
construye otro nido en el que produce unas 200 
nuevas reinas y entre 1.500-3.000 avispas obre-
ras. La detección y eliminación de los nidos pe-
queños supone una reducción considerable del 
número de futuros avisperos de mayor tamaño, 
ya que por cada uno de estos nidos que se des-
truyen ahora evitamos 200 futuros nidos. 

Si hay algo en lo que quiere hacer énfasis es 
en la necesidad de implicar a las instituciones 
y toda la ciudadanía para acabar con este pro-
blema. “No solo acaban con nuestras especies, 
sino que además las autóctonas les tienen tanto 
miedo que no salen de sus colmenas y, por tan-
to, no producen”, destaca. 

“Su llegada a nuestro entorno supone una ame-
naza al equilibrio del ecosistema, ya que está 
afectando gravemente a la población de abeja 
común, que es imprescindible para asegurar la 
polinización de las plantas y frutales”, explica. 
“Hasta ahora se han tomado medidas encami-
nadas a destruir los nidos, pero la solución no 
pasa por ahí, hay que eliminarlas para que no se 
reproduzcan”, sentencia. Con este objetivo, Mila 
imparte talleres en colegios o a quien esté inte-
resado, en los que, además, de dar detalles para 
conocer esta especie se elaboran trampas con 
botellas de plástico. Dentro de esa botella se in-
troduce una mezcla de 1/3 vino blanco o clarete, 
1/3 de zumo de arándano y 1/3 de cerveza negra 
con el fi n de atraerlas y atraparlas para matarlas 
posteriormente.  Además, Mila no pasa por alto 
recordar que ni a estas avispas ni a las autócto-
nas hay que provocarlas, porque es cuando ata-
can. “Y ya se han producido muertes”, sentencia. 

Luchando contra la avispa velutina
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Saldremos direccion norte hacia el termino de “Santolcarro”, 
cruzaremos la valla para empezar una exigente subida hasta 

llegar a “Encina Hermosa”. 

Continuaremos hasta la “Campa del Bragal”, donde comienza el 
precioso sendero hacia la “Encina del Resquicio”, ¿quizas la de 

mayor porte de todo Badaia?

Ruta 1: Encinas centenarias

Rutas de senderismo por Iruña de Oca             por Israel Carreras

OCIO

Una caminata desde Ollávarre en busca de singulares encinas y preciosos rincones

Distancia: 6,4 km.
Desnivel: +297 m.

Tiempo: 2 h,
Difi cultad: Fácil

Recorrido circular

Escanea el codigo QR 
para seguir la ruta con tu 

teléfono móvil

Recuerda que se trata de un espacio natural, siente el bosque, 
muévete con sigilo y escucha en silencio los sonidos.
Recoge tus basuras y las que puedas encontrar. ¡Disfruta!
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la receta
Sangría de cava

INGREDIENTES:
• 1 botella de cava de 750 ml.
•1 melocotón.
•1 kiwi.
•1 cucharada sopera de azúcar
•1 limón.
•1/2 naranja.
• Cubitos de hielo.

ELABORACIÓN:
Exprimimos la media naran-
ja, colamos su zumo y ponlo 
en la jarra o recipiente donde 
vayamos a servir la sangría.
Hacemos lo mismo con el li-
món. Pelamos el melocotón, 
quitamos el hueso, cortamos 
en trocitos y lo ponemos en 
el recipiente.
Pelamos también el kiwi, 
cortamos en rodajas y cada 
rodaja por la mitad y añadi-
mos al recipiente. Incorpora-
mos la mitad de la botella de 
cava, la otra mitad la dejamos 
en su botella y tapamos de 
nuevo. Añadimos el azúcar y 
removemos con una cuchara 
de madera o bien movemos 
la jarra o recipiente para que 
se vaya disolviendo. Dejamos 
reposar la jarra con la sangría 
de cava y la botella de cava 
en la nevera durante unas 
dos horas al menos para que 
los sabores se mezclen bien.

en el recuerdo

lectura

El día que se perdió la 
cordura
Con un estilo ágil lleno 
de referencias literarias 
-García Márquez, Auster, 
Orwell o Stephen King- 
e imágenes impactantes, 
el autor de este libro 
construye un thriller na-
rrado a tres tiempos que 
explora los límites del 
ser humano y rompe los 
esquemas del género de 
suspense. Amor, odio, 
destino, extrañas prác-
ticas, intriga y acción 
trepidante inundan las 
páginas de una novela 
que se ha convertido 
en todo un fenómeno 
editorial.
Javier Castillo

La villa de las telas
Augsburgo, 1913. La joven 
Marie entra a trabajar en 
la cocina de la villa de los 
Melzer, una rica familia de-
dicada a la industria textil. 
Mientras Marie, una pobre 
chica proveniente de un 
orfanato, lucha por abrirse 
paso entre los criados, los 
Melzer esperan con ansia 
el comienzo de la nueva 
temporada invernal de 
baile, momento en el que 
se presentará en sociedad 
la bella Katharina. Solo 
Paul, el heredero, perma-
nece ajeno al bullicio, pues 
prefiere su vida de estu-
diante en Múnich. Hasta 
que conoce a Marie...
Anne Jacobs




