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IRUÑA DE OCA ACOGERÁ 60 REFUGIADOS EN 
LAS INSTALACIONES DE LOS MENESIANOS

PATRICIA BARCENA
“En Euskadi fuimos exilio.

Ahora, seamos refugio”

EKONOR
Arrancan los trabajos de

derribo de sus instalaciones

LOS LLANOS
Contará con un nuevo acceso 

peatonal a partir de agosto
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editorial

a nueva legislatura 
ya ha comenzado. 
Tras las elecciones, 
la constitución 

del Ayuntamiento y la cele-
bración del Pleno que dio el 
visto bueno a los órganos de 
gobierno, a la creación de las 
Comisiones de trabajo y a la 
designación de los represen-
tante municipales en diferen-
tes instancias, ya contamos 
con las herramientas para comenzar la 
tarea de estos próximos cuatro años. 

Podemos decir que con el pleno de sep-
tiembre dará comienzo el nuevo curso. 
Pero el Ayuntamiento no se detiene y se 
siguen poniendo en marcha nuevos pro-
yectos. De esta forma saldrá a licitación 
la mejora medioambiental de la chopera 
del río Zadorra por un valor de 50.000 €. 
Paralelamente vamos a solicitar la unión 
de esta zona, mediante un nuevo camino 
verde, con la ruta peatonal y ciclable ya 
existente que nos unirá con La Puebla de 
Arganzón. Por otro lado, hemos fi rmado 
un convenio con la UPV y URA por valor 
de 120.000 € para iniciar el proyecto de 
la estación fl uvial de Iruña de Oca con 
el fi n de acceder a uno de los proyectos 
Life de la Unión Europea. También he-
mos solicitado una nueva subvención al 
Ente Vasco de la Energía para reforzar la 
iluminación del casco antiguo de Nan-
clares. Además, este año, la subvención 
de obras menores de la DFA, que es de 
35.000 €, queremos dedicarla a construir 
una escuela municipal de formación 
en el local donde ahora está ubicado 
el archivo municipal. Efectivamente, la 
construcción del nuevo Archivo permi-
tirá liberar aquellas salas para formar y 
mejorar las posibilidades de trabajo para 

todos y todas. Estamos 
trabajando en la licitación 
del cambio de luminarias 
del colegio con la idea de 
adjudicarlo para septiem-
bre (por plazos nos ha 
sido imposible comenzar 
las obras en verano) para 
poder llevarlo a cabo de 
forma que no interfi era 
en el curso escolar.

Como podéis comprobar este impás mar-
cado por el desarrollo de las elecciones 
no ha detenido la actividad municipal 
ni el esfuerzo por seguir mejorando la 
calidad de vida de los que vivimos en el 
municipio. Finalmente, con el fi nal de las 
obras de urbanización del polígono de 
los Llanos van a comenzar las obras para 
la instalación de la plataforma logísti-
ca de Lidl y, desde el Ayuntamiento, ya 
estamos preparando el proyecto para la 
mejora de la parte más antigua de ese 
polígono gracias a que disponemos de 
500.000 euros de una venta de suelo a 
Álava Agencia de Desarrollo y 162.000€ 
de una subvención que hemos recibido 
de SPRILUR.  Con este dinero invertido 
en nuestro polígono tendremos un nue-
vo San José de los Llanos que nos ayu-
de a ir caminando por el camino de ser 
referente industrial de la Provincia.

Como podéis ver un municipio en mar-
cha en la senda de la modernidad.

Que paséis buen verano.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

L
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Iruña de Oca acogerá 60 refugiados en 
las instalaciones de los Menesianos

Iruña de Oca se convertirá a partir del mes 
de agosto en pueblo de acogida, al recibir 
en las instalaciones que los Menesianos ges-
tionan un total de 60 personas procedentes 
de países en conflicto, principalmente Vene-
zuela, Colombia, Siria y Honduras.

La iniciativa surge tras el acuerdo sellado 
entre el Ministerio de Trabajo, Migración y 
Seguridad Social con Escuelas Cristianas y 
CEAR Euskadi que convertirá una zona de 
las instalaciones que la orden de los Mene-
sianos regentan en Nanclares, en un Centro 
de Primera Acogida. Esta primera fase de la 
acogida tiene como objetivo cubrir las ne-
cesidades básicas de las personas solicitan-
tes de protección internacional y dura entre 
uno y tres meses, que será el tiempo que 
pasen en Iruña de Oca los refugiados.

Para ello, se han habilitado tres plantas de 
uno de los edificios propiedad de los Mene-
sianos en Nanclares, concretamente el que 
en su día acogió una estación balnearia. En 
él, se ha reformado la zona principal para 
acondicionar habitaciones con capacidad 
para dos, tres y cuatro personas, así como 
baños comunes, una zona infantil y salas 
de reuniones y televisión. Son en total unos 
400 metros cuadrados en los que las per-
sonas demandantes de asilo pasarán sus 
primeros días en nuestro territorio acom-
pañadas en todo momento por personal de 
CEAR-Euskadi, que les ofrecerá apoyo admi-
nistrativo, educativo, médico y psicológico. 
Pese a que se ha estimado una capacidad 
de hasta 80 personas, el número máximo de 
usuarios oscilará siempre entre los 60 y 70 
refugiados.

Las personas que llegarán al centro serán 
beneficiarias de proteccion internacional en 
España y deberán haber acreditado carecer 
de trabajo o de medios económicos para 
atender sus necesidades y las de su familia, 

así como no padecer enfermedades transmi-
sibles o discapacidades fisicas o psíquicas 
que puedan alterar la normal convivencia 
en el centro.

Se ha determinado que las primeras familias 
accedan al centro en los primeros días de 
agosto. Serán cuatro o cinco unidades con-
vivenciales cuyo número irá incrementán-
dose progresivamente para que el engrana-
je necesario para su acogida e integración 
funcione correctamente.
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Un derecho
internacional recogido 

en la Constitución
desde 1978

Al concluir la II Guerra Mundial, salieron a la 
luz las persecuciones que habían sufrido millo-
nes de personas por el simple hecho de profe-
sar una religión, pertenecer a un grupo étnico 
o tener unas ideas políticas. Este hecho puso de 
acuerdo a la comunidad internacional sobre la 
necesidad de garantizar el derecho al asilo, es 
decir, el derecho a la protección de aquellas per-
sonas cuya libertad o integridad física no esta 
garantizada en su país, y así este derecho se re-
conoció en la Convención de Ginebra de 1951. 
En España, este derecho al asilo está recogido 
en la Constitución de 1978.

Un ejemplo reciente en el que ha sido necesa-
rio aplicar este derecho en Europa, lo encontra-
mos con el desplazamiento de millones de per-
sonas que la guerra de Siria provocó, las cuales, 
huyendo del conflicto armado, unas veces en-
contraron refugio en países vecinos y otras en 
territorio europeo, donde pudieron rehacer sus 
vidas y las de sus familias. Cuando estas per-
sonas llegan a nuestro país, si acreditan falta 
de recursos para afrontar los gastos necesarios 
para su subsistencia, el sistema diseñado por el 
Estado les apoyará durante los primeros meses 
de estancia. Ese apoyo pretende garantizar a 
estas personas una vida digna mediante la asig-
nación de alojamiento, manutención y ropa, y 
al mismo tiempo se les ofrece formación para 
que aprendan el idioma. Por otro lado, tienen 
derecho a trabajar en España a los seis meses 
de presentar su solicitud, y pueden acceder a 
cursos formativos para que puedan desarrollar 
una profesión una vez transcurrido ese plazo. 
El objetivo de todas estas medidas es ayudar a 
estas personas durante sus primeros meses en 
nuestro país, de forma que, tras ese periodo, 
conozcan el idioma, y puedan desenvolverse 
de forma autónoma para encontrar un trabajo 

y poder cubrir sus necesidades. 

Para ello, desde la Secretaría de Estado de Mi-
graciones se ha trabajado en dos direcciones:
-Redimensionar el Sistema: son necesarios más 
recursos para dar alojamiento a las personas que 
llegan a España. Por ello, la Secretaría de Estado 
de Migraciones ha suscrito un convenio con la 
Red de Escuelas Católicas, con la finalidad de 
que esta red facilite instalaciones como las de 
Nanclares para poder albergar a estas personas 
durante sus primeros meses de estancia. 
-Facilitar la colaboración de la ciudadanía. Para 
ello se ha promovido la firma de un convenio 
con el Gobierno Vasco, ACNUR y varias entida-
des privadas para poner en marcha un Proyecto 
de Patrocinio Comunitario. Un modelo que ofre-
ce la oportunidad a la ciudadanía de participar 
directamente en la labor de acompañamiento y 
apoyo a estas personas.

Se trabaja sobre la base de la defensa de los de-
rechos fundamentales y la dignidad de las perso-
nas que huyen de conflictos armados o de perse-
cuciones motivadas por su orientación sexual, de 
género, nacionalidad, raza, religión o ideología. 
Ese principio es el que nos guía en la gestión de 
una realidad a la que no podemos ni debemos 
dar la espalda y ante la que cobra vital impor-
tancia la cooperación de un gran abanico de ad-
ministraciones, organizaciones y entidades que 
están realizando una gran labor en la acogida y 
atención a solicitantes de protección. Una cola-
boración que es clave para dar a estas personas 
una acogida digna, facilitando su inclusión y la 
cohesión social de nuestro país. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social

Secretaría de Estado de Migraciones
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Patricia Barcena
Presidenta de CEAR-Euskadi

“No debemos olvidar que en Euskadi 
fuimos exilio. Ahora, seamos refugio”

Patricia Barcena dirige Cear-Euskadi, el or-
ganismo encargado de gestionar casi 300 
plazas de primera acogida en la Comunidad 
Autónoma y que coordinará en nuevo cen-
tro que se ubicará en las instalaciones que 
los Menesianos administran en Nanclares.

-¿Cómo se ha llegado a este acuerdo para 
que Iruña de Oca acoja refugiados?
-Deriva de un acuerdo que ha realizado el 
MITRAMISS (Ministerio de Trabajo, Migra-
ción y Seguridad Social) con Escuelas Cris-
tianas. Una vez llegado al acuerdo entre 
las dos instituciones, entra en juego CEAR, 
como entidad especializada en la acogida y 
defensa de los derechos de las personas re-
fugiadas, para poner toda su experiencia en 
la gestión de la primera acogida (tener un 
recurso residencial temporal, antes de en-

trar en las plazas que el Sistema Estatal de 
Acogida les designa) de las personas solici-
tantes de asilo y facilitar su llegada al pue-
blo, su estancia y posterior salida.

-¿Qué va a suponer?
-Abrir un centro de acogida para personas 
refugiadas o solicitantes de protección in-
ternacional supone convertirse realmente en 
Pueblo de Acogida, ya que es una oportuni-
dad para demostrar ese compromiso tanto 
a nivel institucional, como municipio, como 
a nivel individual. La apertura del centro de 
acogida, implicará que entre 60-70 personas 
que han solicitado protección internacional 
y carecen de recursos económicos, tengan 
un lugar donde residir de manera provisio-
nal, descansar y recuperarse del trauma vi-
vido. Por otro lado, la presencia de nuevos 

ENTREVISTA
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vecinos y vecinas dará lugar a la activación 
de un espacio actualmente infrautilizado, su-
pondrá la contratación de personal, el au-
mento del consumo,  y el enriquecimiento 
del pueblo no solo en términos económicos 
sino también sociales y culturales, ya que se 
tendrá la oportunidad de conocer otras cul-
turas, la situación de otras personas que se 
han visto obligadas a huir de sus países, y de 
participar activamente en actividades volun-
tarias y de transformación social.
  
-¿Qué personas van a venir y por cuánto 
tiempo?
-Las personas que vendrán son personas que 
han huido de sus países y en España han 
solicitado protección internacional, es decir, 
que demandan ser reconocidas como 
refugiadas, ser protegidas. La nacionali-
dad y los perfiles pueden ser muy varia-
dos porque personas refugiadas no es 
solo quien huye de la guerra o de una 
persecución política, sino toda aquella 
persona que tiene temor fundado de 
ser perseguida por motivos de raza, de 
nacionalidad, de opiniones políticas, 
de pertenencia a un grupo social de-
terminado- como ser mujer o población 
LGTBI- o por motivos religiosos. En la 
actualidad la población mayoritaria que 
llega a España como refugiada proviene 
de países como Venezuela, Colombia, 
Siria u Honduras. 

-¿Qué atención van a recibir?
-Durante el tiempo que las personas re-
sidan en el centro, tendrán todas sus 
necesidades básicas cubiertas, recibirán 
atención jurídica, y psicológica en su 
caso, y estarán acompañadas por tra-
bajadoras sociales e integradores que 
facilitaran su descanso, el apoyo en la 
superación del duelo o trauma vivido, 
la integración en el pueblo, la participa-
cion en diferentes actividades lúdicas, 
deportivas o culturas, el aprendizaje de 
castellano si no conocieran el idioma, o 
el acceso a la formación.

-¿Cómo han funcionado este tipo de 
experiencias en otros municipios’
-CEAR gestiona en Euskadi casi 300 pla-

zas de primera acogida, además de otras pla-
zas de media-larga estancia, tanto en las ca-
pitales vascas como en pequeños municipios 
y la experiencia ha sido siempre positiva. 
Especialmente en los municipios pequeños, 
la implicación del pueblo se ha sentido más 
y ha facilitado enormemente que la estan-
cia de las personas residentes haya sido más 
amable y se haya normalizado con mucha 
rapidez. Artea, Oñati, Berriz, Tolosa… son ya 
pueblos de acogida, y no nos cabe duda que 
Iruña de Oca pronto demostrará que tam-
bién lo es. Nunca debemos olvidar que en 
Euskadi fuimos exilio. Ahora, seamos refu-
gio.
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Un balneario en desuso convertido 
en Centro de Acogida

En poco más de un mes, el antiguo balnea-
rio de Bolen, propiedad de los Hermanos 
Menesianos, ha experimentado una impor-
tante reforma que lo ha convertido en el 
Centro de Acogida que albergará a 60 per-
sonas que han tenido que huir de sus países 
de origen.

El abad de la congregación, Gil Rozas, se 
afana estos días en los últimos detalles para 
que todo esté listo para acoger en las me-
jores condiciones posibles a los refugiados 
y muestra las instalaciones en las que se 
hospedarán. Se trata de tres plantas en el 
edificio del balneario en las que se han ha-
bilitado dos decenas de habitaciones con li-
teras en las que pueden dormir dos, tres y 
cuatro personas.

Todas las habitaciones cuentan con un pe-
queño aseo, así como con una mesa y una 
silla de estudio. En las tres plantas se han 
habilitado baños comunes con duchas. Ade-
más, los refugiados podrán disponer de la-
vadoras y secadoras, una sala común para 
reunirse y ver la televisión, se ha equipado 
otra estancia con juegos infantiles para los 
pequeños y se ha puesto a su disposición 
un aula para que los monitores puedan im-
partir clase. Los responsables del centro 
cuentan también con despachos en la plan-
ta baja en los que podrán llevar a cabo sus 
gestiones diarias. 

Los desayunos, comidas y cenas se llevarán 
a cabo un comedor ubicado en edificio prin-
cipal del complejo, junto al que utilizan los 
hermanos y los alumnos del colegio. 

Todo ello, como asegura Gil Rozas, para 
cumplir de la mejor manera posible con el 
“ideario de solidaridad” que inspira la or-
den y el mandato impartido por el Papa 

Francisco, que asegura que la respuesta que 
se debe dar al problema de la inmigración 
debe estar basada en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar.

BALNEARIO
Los refugiados vivirán en el edificio que en 

su día acogió el balneario de Bolen
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INSTALACIONES
Imágenes de algunas de las 

estancias de las que dispondrá 
el Centro de Acogida de 

Nanclares. Arriba, el comedor 
ya preparado para dar servicio 

a 60 personas. En las fotos de 
la derecha dos habitaciones 

con literas para cuatro 
personas. Abajo, zona infantil 
y baños comunes con duchas
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Arrancan los trabajos para demoler 
las instalaciones de Ekonor

Las instalaciones de las empresa Ekonor y 
CTL en Trespuentes tienen los días contan-
dos. Los trabajos de demolición de los pabe-
llones abandonados comenzaron el pasado 
mes de julio y antes de que acabe el verano, 
las parcelas deberán quedar limpias de los re-
siduos generados tras el derribo de todas las 
edificaciones.

Esta demolición se produce después de que 
Ekonor, perteneciente al grupo FCC, y CTL, 
propiedad de Tuboplast, cesaran su actividad 
industrial en el año 2011. Desde entonces se 
vino produciendo un grave deterioro en las 
instalaciones, que motivaron las denuncias de 
la Junta Administrativa y que fue lo que llevó 
al Ayuntamiento a exigir a las empresas el va-
llado de las mismas y la presentación de un 
proyecto para la limpieza integral de la parce-
la y el derribo de los edificios que amenaza-
sen ruina. Paralelamente, el Gobierno Vasco, 
a través de su departamento de medio am-

biente, insto a la dirección de FCC a retirar de 
forma urgente todos los residuos presentes 
en las instalaciones, especialmente aquellos 
que pudieran contener amianto o considerar-
se peligrosos. 

Fruto de estas gestiones y tras los requeri-
mientos oportunos, las empresas presenta-
ron ante el Ayuntamiento sendos proyectos 
de limpieza y derribo. Tras la obtención de 
las preceptivas licencias, las empresas han 
comenzado los trabajos de demolición, que 
se prolongarán durante aproximadamente un 
mes, por lo que es de esperar que antes del 
mes de septiembre hayan desaparecido todas 
las edificaciones existentes y se haya procedi-
do a la recuperación de las fincas, que que-
darán integradas en el entorno natural en el 
que se ubican poniendo de este modo punto 
final a las molestias que durante estos últimos 
años ambas empresas han causado a los habi-
tantes de Trespuentes.
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El Consistorio constituye su Junta de 
Gobierno y las comisiones de trabajo

NOTICIAS

El pleno del Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca para la próxima legis-
latura quedó oficialmente consti-
tuido el pasado 12 de julio en un 
pleno extraordinario en el que se 
aprobó, entre otras cuestiones, la 
creación de la Junta de Gobierno, 
la designación de los tenientes de 
alcalde, las diferentes comisiones 
y la representación en los diferen-
tes organismos con representación 
municipal.

En total, se crearon siete comi-
siones que estarán integradas por 
todos los componentes del pleno: 
Cuentas y Hacienda, Cultura y Ju-
ventud, de Igualdad, Deportes, 
gestión de Arrate, relaciones con 
las Juntas Administrativas y una in-
formativa permanente. Javier Mar-
tínez ofreció la presidencia de la 
comisión de euskera a Davide di 
Paola, edil de Bildu y la de igual-
dad a un representante del PNV, ambos con-
cejales rechazaron el ofrecimiento. 

En el pleno, el alcalde Javier Martínez anun-
ció que Miguel Angel Montes ejercerá las la-
bores de primer teniente de alcalde, mientras 
que Félix López de Torre será el segundo te-
niente de alcalde y Mikel Pérez Santamaría 
desempeñará el cargo de tercer teniente de 
Alcaldía. 

En lo referente a la Junta de Gobierno Local, 
ésta estará compuesta, además de por el pro-
pio Javier Martínez en calidad de presiden-
te, por los socialistas Miguel Angel Montes 
y Mikel Pérez Santamaría, y por el concejal 
del PP Félix López de Torre. Esta propuesta 
contó con el rechazo de los ediles de PNV y 
Bildu, que coincidieron en reclamar la supre-
sión de este órgano de gobierno al conside-
rarlo “poco transparente” y no ser obligatoria 

su constitución en Ayuntamientos de munici-
pios con población similar a la de Iruña de 
Oca.

Asimismo, los representantes del Ayunta-
miento en la Junta de la Cuadrilla de Añana, 
en virtud de los resultados electorales, serán, 
por parte del PSE Julia Rivas y Mikel Pérez 
Santamaría, por el PNV Jesús María Guinea 
y Rubén Torremocha y por EH-Bildu Mari 
Carmen Mateos. Además, Javier Martínez re-
presentará al Ayuntamiento en los Consor-
cios de Aguas y Limpieza, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y Eudel; Miguel Angel 
Montes será el representante el Elkarkidetza; 
Julia Rivas en el Organo de Representación 
(OMR) del Instituto Badaia y en la Aurres-
kola, Félix López de Torre en el OMR del 
colegio José Miguel de Barandiaran, y Rosa 
Guerrero en la Junta de Conservación de Su-
billabide.
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Uda jai eguna da gure herrietan eta 
ekaineko azken astean Montevite eta 
Víllodas herrien txanda izan zen.

Ekainaren 28tik 30era bitartean Man-
daitako bizilagunek jolasak, zozke-
tak, mozorroak eta musika izan zituz-
ten.

Egun gutxi batzuk geroago, uztai-
laren 5ean, Biloda izan zen bere 
festa-egitaraua hasi zuena. Paco Ta-
bakoaren elaborazioarekin hasi zen 
eta bost egun geroago amaitu zen 
errausketarekin.

Bien bitartean, herriak bere jokoekin 
disfrutatu zuen ibaian, txapelketak, 
kontzentrazioak eta kanpotarren na-
hiz kanpotarren gozamenerako.

Mandaita eta
Biloda herriko jai 
nagusiez gozatu 

zuten
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FIESTAS DE NANCLARES - LANGRAIZKO JAIAK



Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Manualidades: Pintura, “goma eva” álbumes 
de fotos, marcos, “scrap”, restauración de 
muebles…

Imparte: Leire Sagardui Ugalde.
13 años de experiencia en la enseñanza de 
diversas técnicas de trabajos manuales.

+ 16 años Martes y jueves:
10:00 a 12:00
15:30 a 17:30 
17:45 a 19:45
Lunes y miércoles:
18:30 a 20:30
Viernes: 16:00 a 20:00
Sábado: 10:00 a 14:00
Empieza en Septiembre

35,44 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller “Aprende a crear con tus manos”: 
Pintura, modelado, manualidades …

Imparte: Leire Sagardui Ugalde.

De 8 a 12 
años

Lunes de 17:00 a 18:30 13,30 €  
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller de ganchillo, punto, croché, knooking.

Imparte: Mª Luz Elvira Mesa.
Experiencia en el trabajo de estas técnicas y 
en la impartición de talleres online. 

+ 14 años Martes de 18:00 a 
19:30

15,60 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Música: Iniciación, solfeo, instrumento: 
guitarra, guitarra eléctrica, piano, órgano, 
saxofón, trikitixa, acordeón, canto moderno, 
combo.

Imparte: Luis Zubía.
Profesor de música con amplia experiencia 
en la enseñanza musical de diferentes
instrumentos.

+ 4 años Lunes a viernes, tardes

Clases individuales y  
en grupos reducidos

Clases en grupo: 
23,62 €
trimestre
(1h/semana)
Clases
individuales:
209,40 €
curso
(1h/semana)

Centro Cívico

Educación Personas Adultas (EPA): Ense-
ñanza reglada, cursos formativos de inglés 
básico, castellano para extranjeros, graduado 
ESO.
Dependiente del Departamento de Educa-
ción del Gobierno Vasco.

+ 18 años Lunes a jueves 10 €/curso Centro Socio-
Cultural

Coro

Imparte: Inés Ortiz de Zárate.  
Profesora de música con experiencia como 
integrante de varios coros y directora coral. 
Diplomada en Magisterio Musical. 

+ 16 años Lunes y jueves 1h y 1/2 26,83 €
trimestre

Centro Cívico

Curso de costura con máquina de coser

Imparte: Asun Gómez

+ 16 años Jueves de 18:00 a 20:00 20,80 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Curso de habilidades digitales: ordenador, 
móvil y táblet

+16 años Lunes de 19:00 a 21:00 45 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller de silencio +16 años Lunes de 20:00 a 21:00 Gratuito Centro Socio-
Cultural

* En caso de que las inscripciones superen el nº de plazas, se realizará sorteo.
* Las cuotas se domiciliarán al comienzo de cada trimestre a través del nº de cuenta bancario que se facilite al hacer la inscripción.
* Las clases individuales de música y las clases de inglés de adultos y de euskera se cobrarán en 2 cuotas; en octubre el 50% y en 
    enero el 50% restante.
* Se necesitará un mínimo de inscripciones para llevar a cabo las actividades.
* Las cuotas para las personas no empadronadas en Iruña de Oca se incrementarán un 50% sobre la cuota establecida.
* En el caso de las clases individuales de música, las personas no empadronadas deberán abonar el 100% del coste de la actividad.
* El Ayuntamiento de Iruña de Oca no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los/as personas inscritas en las actividades 
  como consecuencia de caídas o golpes fortuitos ajenos a las condiciones de las instalaciones municipales en las que se lleven a cabo.
* Se estudiarán sugerencias y propuestas de nuevas actividades a realizar a lo largo del curso.
* Comienzo del curso: 1 de octubre, excepto el taller de manualidades que comienza el 2 de septiembre.

actividades culturales



Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Euskera

Imparte: AEK

+ 16 años 4h/semanales, 2 días/
semana. 
Horario de mañana o tarde

114,38 €
curso

Centro SocioCultural

Inglés infan� l 1º a 6º 
primaria

Lunes o miércoles a parti r 
de las 16:30
1h/semanal o 1 ½ h/sema-
nal (según curso)

21,47 €
trim./1h
32,22 € 
trim./1 ½ h

Colegio J.M.
Barandiaran

Inglés adultos ESO, 
Bachiller, 
Adultos

Lunes y miércoles, tardes
2h/semana

278,42 €
curso

Centro SocioCultural

Taller Teatro

Imparte: 
Actriz y directora teatral con experiencia

+ 16 años Martes de 20:00 a 22:00 26,00 €
mes

Centro SocioCultural

Danzas Vascas + 6 años Iniciación: Martes de 
17:00 a 18:00

Gratuito Centro Cívico

Sevillanas

Imparte: Raquel. 
Monitora de sevillanas y fl amenco.

+16 años Nivel medio: Viernes de 
19:00 a 20:00
Nivel medio: Viernes de 
20:00 a 21:30
Nivel avanzado: Martes de 
20 a 21:30

27,77 € 
trimes-
tre      41,66 
€ trimestre      
41,66 € 
trimestre

Centro Cívico

Flamenco

Imparte: Raquel. 
Monitora de sevillanas y fl amenco.

+16 años Nivel medio: Martes de 
19:00 a 20:00
Iniciación: Viernes 
de18:00 a 19:00

27,77 € 
trimestre

Centro Cívico

Ludoteca

Kulturbide Gesti ón Socio-Cultural

2 a 7 años Lunes a viernes, tardes
1 o 2 sesiones/semana
De 17:00 a 19:30
 

1 sesión:   
15,47 €/trim.           
2 sesiones: 
20,62€/trim.

Centro SocioCultural

Ludoclub

Kulturbide Gesti ón Socio-Cultural

8-12 años Viernes de 17:10 a 18:45h 
y 18:45 a 20:15

21,47 €
trimestre

Centro SocioCultural

Club Joven

Kulturbide Gesti ón Socio-Cultural

+13 años Viernes y sábado de 18:00 
a 22:00h

Gratuito Centro Cívico

Pa� naje ruedas infan� l

Imparte: JOSTARI, Servicios 
Culturales y Deporti vos

+4 años Nivel de iniciación: Lunes 
de 16:45 a 18: 15
Nivel avanzado: Lunes de 
18:15 a 19:45

18,24 € 
trimestre

Colegio J. M. 
Barandiaran

Hockey linea infan� l iniciación

Imparte: JOSTARI, Servicios 
Culturales y Deporti vos

+5 años Lunes de 17:00 a 18:30 18,24 € 
trimestre

Colegio J. M. 
Barandiaran

Pa� naje línea familiar iniciación

Imparte: JOSTARI, Servicios 
Culturales y Deporti vos

+4 años Sábado de 11:00 a 12:30 18,24 € 
trimestre

Centro SocioCultural

Curso de Batucada +15 años Martes y jueves de 19:30 
a 21:30 

36,00 €
mes

Centro Cívico

INSCRIPCIONES: del 2 al 20 de septiembre
Centro S.-Cultural de 10:00 a 14:00 h.
Tlf.: 945 361 536
E-mail: pilar@irunaoca.eus

Ayuntamiento de Iruña de Oca
Iruña Okako Udala

curso 2019-20
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El Memorial Jorge 
Romero cumplió su 

segunda edición
El 30 de junio fue la fecha elegida para la 
celebración del II Memorial Jorge Rome-
ro, una prueba de BTT con salida y lle-
gada en el párking del merendero Rosa 
que contó además con una exhibición de 
trial, hinchables y diversas actividades re-
lacionadas con el ciclismo.

El Alavés eligió Nanclares como una 
de las sedes de su campus de verano

Durante el mes de julio, cerca de 
una treintena de niños de entre 8 y 
12 años tomaron parte en las insta-
laciones municipales de Arrate del 
campus de verano del Deportivo 
Alavés, que este año eligió Nancla-
res para su actividad infantil.

Durante una semana, divididos en 
dos grupos, los participantes han 
trabajado bajo la supervisión de en-
trenadores de la Fundación 5+11, 
que engloba a Deportivo Alavés y 
Baskonia, desarrollando un progra-
ma lúdico-educativo en el que no 
sólo se han trabajado aspectos que 
les han ayudado a mejorar su jue-
go, si no que también se han poten-
ciado valores positivos del deporte 
como el respeto, la motivación, el 
trabajo en equipo y la autonomía 
personal.

Es el primer año que el Deportivo 
Alavés desplaza su campus esti-
val hasta Iruña de Oca, aunque es 
de esperar que, dado el éxito de 
participación obtenido, esta expe-
riencia se repita en los próximos 
ejercicios.

NOTICIAS
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El polígono 
de Los Llanos 

ultima su nuevo 
acceso peatonal

El polígono de Los Llanos ya disfruta 
de la nueva acera que ha mejorado 
su acceso peatonal desde Nanclares. 
El Ayuntamiento aprobó en el mes 
de enero la reforma de uno de los 
accesos al polígono industrial en el 
tramo comprendido entre el des-
vío al Garbigune de Nanclares y las 
instalaciones de la empresa Bideko 
Aterpe.

En la zona se ha realizado una inter-
vención integral con un presupues-
to de cerca de 90.000 euros que ha 
permitido mejorar el acceso creando 
una acera de dos metros de anchura 
y recuperar parte del talud cercano, 
así como incluir un rebaje en el pavi-
mento de la acera en el cruce peato-
nal del vial del Garbigune, de modo 
que se mejore la accesibilidad para perso-
nas con discapacidad. También se ha apro-
vechado las obras para renovar el colector 
de aguas fecales e instalar uno nuevo para la 
recogida de aguas pluviales.

Posteriormente, está previsto llevar a cabo 
una segunda fase en la que se preve actuar 
desde el cruce del Garbigune hasta la zona 
del puente sobre el río Zadorra, aunque estas 
obras están a expensas de acuerdos con pro-
pietarios de los terrenos colindantes.

Santa Katalinak Abuztuaren 
Ilargiaren edizio berri bat 

ospatuko du
Datorren abuztuaren 10ean, 22:00etatik aurrera, San-
ta Katalinako Lorategi Botanikoak abuztuko Ilargia-
ren ospakizuna hartuko du. Bertan, Arkiz elkarteko 
kideek festa bat eszenaratzen dute komentuko au-
rrietan, eta istorioak eta ipuinak errezitatzen dituzte 
bertan zehar ibilbide bat egiten duten bitartean, eta 
osaxen zelaigunean queimada batekin amaitzen da.
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OPINION

Estabilidad y progreso

Estamos ya a las puertas de agosto, mes en el que mu-
chos de nuestros vecinos y vecinas disfrutarán de sus 
vacaciones; de las fiestas de sus Pueblos, del reencuen-
tro con familiares y amigos. Es en todo caso un buen 
momento para tomarse unos días de descanso. Han 
quedado atrás dos meses en los se han celebrado elec-
ciones municipales, ha tomado posesión la nueva Cor-
poración y se han conformado los diferentes órganos 
de gobierno y comisiones de trabajo del Ayuntamiento.

Somos conscientes de que para garantizar una le-
gislatura estable, en la que se puedan desarrollar las 
principales propuestas de progreso y bienestar con las 
que nos presentamos a las elecciones, necesitamos la 
cooperación de otras fuerzas políticas con las que ir 
tejiendo acuerdos, de que tenemos que buscar coinci-
dencias que nos permitan adoptar las decisiones más 
correctas y beneficiosas para toda la ciudadanía de 
Iruña de Oca.

Hemos buscado la transversalidad y, a la vez, asegu-
rar una mayoría estable sobre la que garantizar, no 
sólo la gestión diaria del día a día de nuestros Pue-
blos, del Ayuntamiento, sino también de aquellos 
otros proyectos de futuro que permitan construir el 
Municipio que todos queremos. De este modo, hemos 
conformado una mayoría de gobierno con quien ha 
estado dispuesto a trabajar con nosotros por Iruña de 
Oca. Otros tendrán que explicar cuáles eran realmen-
te sus intenciones.

Nos presentamos ante los vecinos y vecinas procla-
mando que somos de fiar. Pedimos la confianza de la 
ciudadanía de Iruña de Oca para seguir trabajando. 
Los Socialistas de Iruña de Oca, el PSE-EE, presenta-
mos a un grupo de hombres y mujeres comprome-
tidos con su Pueblo. Es justo por tanto agradecer y 
valorar una vez más el apoyo mayoritario que recibi-
mos el pasado 26 de mayo.

Como ya dijimos, apostamos por seguir contando con 
las vecinas y los vecinos a la hora de tomar decisio-
nes, ampliando la partida de participación ciudada-

na. Confiamos en dar forma definitivamente a una 
nueva biblioteca dotada con las últimas tecnologías 
y con amplios espacios para la lectura y el estudio. 
Necesitamos un nuevo centro de salud y vamos a tra-
bajar conjuntamente con las instituciones implica-
das para construir un equipamiento a la altura de 
las necesidades de Iruña de Oca. Pretendemos mo-
dernizar y adecuar nuestras instalaciones deportivas 
a las nuevas demandas vecinales y poner en marcha 
nuevas actividades. Tenemos por delante la tarea de 
aprobar definitivamente el nuevo Plan General al 
que los vecinos tuvieron ya la oportunidad de presen-
tar sus propuestas o alegaciones.

Y nos ocupa la modernización de los pueblos de 
menor tamaño del Municipio para que mantengan 
y mejoren su calidad de vida. Y queremos crecer en 
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbi-
tos de la vida y para ellos hemos de trabajar para que 
la igualdad de género constituya uno de los ejes es-
tratégicos de nuestra actuación política. Planteamos 
buscar acuerdos de trabajo para impulsar el desarro-
llo del euskera. Nos proclamamos en su  momento 
“Pueblo de Acogida” y queremos ser solidarios con 
los que sufren, ahora que tenemos la oportunidad de 
demostrarlo.

Iruña de Oca va a cambiar en los próximos años. El 
desarrollo de nuevos corredores ferroviarios de pa-
sajeros y, sobre todo, de mercancías va a poner en 
valor la situación estratégica de nuestro Municipio. 
La instalación de nuevas empresas permitirá seguir 
desarrollando nuestros Polígonos. El paulatino au-
mento de nuestra población nos exigirá dar respues-
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OPINION

¿Son de fi ar?

Eskerrak emanez hasi nahi dugu idatzi labur 
hau. Gure udaleko bizilagunei EAJ-ren udal hau-
tagaien zerrendari eman dioten babesa eskertu 
nahi diegu. 

Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de 
mayo, la mayoría de los medios de comunicación, 
informaron de las negociaciones que EAJ-PNV 
mantenía con PSOE, a fin de garantizar la estabi-
lidad de la mayoría de los Ayuntamientos y diputa-
ciones de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo, 
obligaba a facilitar la elección de alcalde, de la lis-
ta con más votos obtenidos en las citadas eleccio-
nes, y los concejales del EAJ-PNV, cumplimos con 
nuestro compromiso, no presentando candidato, y 
absteniéndonos en la elección de alcalde, siendo 
según la Ley Orgánica 5/1985, del régimen electo-
ral general, en el CAPÍTULO IX, Elección de Alcal-

de, en su  Artículo ciento noventa y seis dice: En la 
misma sesión de Constitución de la Corporación 
se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: c) Si ninguno de ellos 
obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el 
Concejal que encabece la lista que haya obtenido 
mayor número de votos populares en el correspon-
diente municipio. Dicho lo cual, los concejales de 
EAJ-PNV, cumplimos nuestro compromiso, y nues-
tra palabra dada, facilitando la elección de alcalde 
de la lista que más votos obtuvo en las urnas.

Una vez terminado el pleno, solicitamos de los con-
cejales que NO SON DE FIAR, entrar en el equipo de 
gobierno, asistiendo a una reunión en el ayunta-
miento el presidente del ABB, la secretaria general 
del PSOE de Álava, y concejales de ambos partidos, 
proponiéndose un acuerdo de gobernabilidad, por 
parte del presidente del ABB, similar a los pactados 
en la mayoría de los ayuntamientos que carecen 
de mayorías absolutas, y en el que ambos dirigen-
tes, estaban de acuerdo, siendo rechazado y por lo 
tanto roto el acuerdo de gobernabilidad, por parte 
de los concejales del PSOE.

Con la decisión de los concejales QUE NO SON DE 
FIAR, nos encontramos que en el ayuntamiento de 
Iruña de Oca, no existe acuerdo de gobernabilidad 
entre EAJ-PNV y PSOE, siendo rechazado y roto 
unilateralmente el mismo, por parte de los que NO 
SON DE FIAR, quedando demostrado en la primera 
sesión extraordinaria, en la que siguen formando 
únicamente parte de la junta de gobierno, PSOE-PP.

Ante ésta situación, nos encontramos que la pre-
sente legislatura, tiene posibilidades de llegar a 
acuerdos entre los partidos de la oposición. Esta-
mos desde EAJ-PNV abiertos a debatir y negociar 
todos los asuntos que sean necesarios, y hablar 
hasta lograr consensuar los asuntos que se plan-
teen, siempre que el resto de partidos así lo con-
sideren, ofreciendo muchas posibilidades de ser 
una legislatura diferente a las que hemos vivido 
últimamente, menos rodillo, más participación y 
más negociación.

Bukatzeko, EAJ-PNV taldeak merezitako opor zo-
ragarri batzuk opa dizkizue eta heltzear ditugun 
udal jaiak benetan disfrutatzea. Kanpora zoazte-
nak, kontuz kotxean, bueltan zuen istorioak ent-
zun nahi ditugu eta.

tas a nuevas necesidades. Tenemos que ser capaces de 
crecer si, pero manteniendo siempre nuestra visión 
de respeto a nuestro entorno natural, apostando por 
un urbanismo sostenible, con los mejores servicios 
y pensando siempre en los hombres y mujeres que 
viven en cada uno de nuestros Pueblos.
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OPINIÓN

Una vez más, queda claro que aquellas pompo-
sas frases como: “gobernaré para todos” o “apos-
tamos por la participación” no son más que un 
postureo hipócrita y sin contenido alguno. De 
nada sirvió nuestra buena disposición para cola-
borar en resolver los infinitos problemas existen-
tes en el municipio. De nada el talante dialogante 
y políticamente correcto demostrado….

El “renovado” alcalde, no desea ni necesita tes-
tigos incómodos. No apuesta por el diálogo y es 
incapaz de debatir, ya que  se ha acostumbrado 
a la imposición y al rodillo. A lo largo de todos 
estos años, ha demostrado ser especialmente ha-
bilidoso en “captar” el  apoyo de individuos sin 
ideología ni rumbo político, que le han permitido 
y le permiten ganar  cuanto un ministro español, 
para administrar a las tres mil almas de Iruña de 
Oca. Aquellos mismos individuos que le permiten 
controlar a su  antojo todos los Consorcios, Santa 
Catalina, y todos los demás órganos de represen-
tación, consintiéndole realizar contratos a dedo, 
hacer clientelismo o gastarse dinero en proyectos 
incongruentes y propagandísticos. 

Hemos perdido una ocasión de oro para desha-
cernos de  un personaje prepotente, incapaz de 
negociar ni una sola coma con los que opinan 
diferente. De una persona  que ha tenido el des-
caro de modificar los horarios de las comisiones, 
con el sólo fin de entorpecer la presencia de la 
oposición, de retrasar la información para el de-
bate en los plenos para dificultar nuestra labor y 
aportación. 

Frente a estas actitudes tan arbitrarias,  no nos 
queda otro remedio que practicar una oposición 
contundente, informando y movilizando a la ciu-
dadanía, porque cuando los que mandan pierden 
la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. 

No podemos quedarnos callados, por ejemplo,  
frente a la incomprensible gestión del alumbrado 

Una oportunidad perdida

Saludos a todas las personas lectoras de esta re-
vista municipal, volvemos a retomar este espacio 
que nos permiten de comunicación, para poder 
dar nuestra opinión y que en los últimos meses, 
disculpad, no pudimos hacer uso de él, pero no por 
ello hemos dejado de trabajar.

Debemos mencionar, que por acuerdo presupues-
tario, el Partido Popular haya conseguido una 
obra de tal envergadura como la ampliación del 
centro social de Ollávarre, que desde hace unos 
días se ha inaugurado y ya pueden disfrutar los 
vecinos y vecinas del pueblo, donde encontrarán 
un agradable espacio en el que convive gente de 
todas las edades y sabedoras de que sin nuestro 

Trabajo silencioso

público, que mantiene pueblos como Trespuentes 
en las “tinieblas” desde hace meses. No consen-
tiremos la ausencia total de políticas medioam-
bientales, la absoluta “alegalidad” del Consorcio 
de limpieza, la parálisis del Consorcio de aguas, 
la política del avestruz respecto a Gárabo, el des-
control de Arrate, el cierre de bares y tiendas, el 
pago injustificado a asesores ineptos… 

Asimismo, estaremos atentos a la postura de sus 
socios de gobierno “directos e indirectos”. Es-
taremos pendientes de cada uno de sus posicio-
namientos  y de sus votos, para que sean con-
secuentes y coherentes con sus programas y sus 
promesas electorales. 

En definitiva, si  la oportunidad no golpea a 
nuestra puerta, entonces construiremos nuestra 
propia puerta…

Si deseas contribuir en que el cambio se haga 
efectivo, colabora con nosotros.

irunaokaehbildu2@gmail.com
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Es nuestra primera vez en muchas cosas: Ayun-
tamiento, revista,… y lo primero que queremos 
hacer es dar las gracias a tod@s las vecin@s de 

Nuestro programa
ante todo

OPINION

partido, esta obra no se hubiera materializado y 
por ello nos sentimos orgullosos. 

También, podemos decir, que por iniciativa del 
Partido Popular y cumpliendo con nuestro pro-
grama de medidas de accesibilidad, en el centro 
de salud de Nanclares de la Oca, se ha suprimido 
la barrera arquitectónica que nos encontrába-
mos al llegar, sustituyendo sus puertas de entra-
da por automaticas, algo necesario, beneficioso y 
que urgía cambiar. 

Apuntar que, por  nuestra insistencia, de solicitar 
en más de una ocasión, invertir en el edificio del 
molino, al considerar que no puede seguir para-
do más tiempo, por fin y a última hora, hemos 
logrado que su acondicionamiento se incluya 
en la solicitud de subvención al Plan Foral de 
Obras y Servicios de Diputación, esperando en 
todo momento, que sea concedida y cuanto antes 
poder empezar a hacer uso del edificio, estudian-
do siempre su mejor fin. Estas, son tan sólo, las 
últimas pinceladas de una legislatura que acaba 
de terminar y ahora, tenemos por delante cua-
tro años, en los que seguiremos trabajando por y 
para todos y todas. 

Ya por último, deciros que el Partido Popular de 
Iruña de Oca se encuentra gestionado en estos 
momentos, por Félix López de Torre y Ana E. Or-
tiz de Urbina, dos personas que abogan en todo 
momento por el bienestar del Municipio y que los 
tendréis a pie de calle para lo que necesitéis o po-
déis comunicaros a través del correo electrónico 
irunaporencimadetodo@gmail.com 

Iruña de Oka por el apoyo recibido en la cam-
paña electoral, sin vosotr@s no estaríamos aquí.

Sabemos que la ciudadanía hemos tenido que 
afrontar dos elecciones este año y estamos hartos 
de promesas de campaña que luego no llegan a 
materializarse., por eso Podemos Iruña de Oka 
está trabajando desde ya en la consecución de 
los acuerdos necesarios para llevar a cabo nues-
tras propuestas de campaña, que se centran en el 
ámbito de la Salud, Educación, Medio Ambiente , 
Transporte y Empleo de calidad.

Trabajaremos en acuerdos puntuales que nos 
permitan conseguir los logros necesarios para 
mejorar la calidad de vida de los vecin@s del 
Municipio, es nuestro mayor objetivo.

Impulsaremos la mejora del ambulatorio, aun-
que aspiramos a que en esta legislatura se ma-
terialice un nuevo centro de salud para el Mu-
nicipio.

Como responsable de la comisión de igualdad, 
nos parece una gran noticia que por fin se haya 
facilitado el acceso al ambulatorio, a personas 
de movilidad reducida, mediante puertas auto-
máticas. Podemos Iruña de Oka entiende que la 
igualdad debe permitir confort y acceso a todas 
las personas en las diferentes instalaciones del 
Municipio. Pedimos lo mismo para la entrada al 
Centro Cívico.

Dadas las fechas en las que estamos, queremos 
también felicitar las fiestas a todos los vecinos, 
esperando que sean participativas, divertidas y 
ecológicas. Es una oportunidad para erradicar 
el uso de vasos de plástico en todos los eventos 
festivos.

Somos fieles a nuestras ideas, por lo que vamos a 
abogar por una mayor trasparencia en la gestión 
Municipal y por unas políticas sociales.

Trabajaremos por, para y con la gente del Muni-
cipio.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

JAI ZORIONTSUAK GUZTIONTZAT
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Con el verano entre nosotr@s, 
muchas personas aprovechan 
para broncear su piel y tener 
un tono que nos haga olvidar 
la palidez de otras épocas del 
año. El bronceado es el meca-
nismo de defensa que tiene la 
piel ante las agresiones exter-
nas, entre ellas, la radiación 
ultravioleta. Para tener un 
tono dorado sin que la expo-
sición solar entrañe un peli-
gro para nuestra salud y que 
este se prolongue en el tiem-
po, conviene tener en cuenta 
unas recomendaciones. Si las 
sigues, la palidez tardará en 
volver a instalarse en tu vida

Preparación previa: Para 
que la piel esté en buenas 
condiciones hay que ir cui-
dándola durante el año con 
la hidratación y es recomen-
dable realizar un peeling para 
liberar impurezas, de células 
muertas y que esta quede re-
novada. 

Protección: Hay que expo-
nerse al sol de forma segura. 
El factor de protección no 
será menor a 30spf en ningún 
caso y deberá aumentarse 
cuanto menor sea la pigmen-
tación natural. El producto 
elegido tiene que incluir fil-
tro ante los rayos UVA y UVB. 
Hay que aplicar el solar 30 
minutos antes de exponer-
se al sol. La repetición de la 
aplicación cada dos horas en 
exposiciones prolongadas y 

después de mojarse es im-
prescindible. 

Hidratación: Después de un 
día de sol, para que la piel no 
se reseque, es recomendable 
aplicar cremas postsolares 
nutritivas y humectantes. En 
todos los casos son eficaces 
el aole, la urea, el aceite de 
karité, la rosa mosqueta, las 
almendras y la jojoba….

Cuidar desde dentro: Beber 
agua que contrarreste la su 
pérdida debido a la transpira-
ción e ingerir alimentos ricos 
en betacarotenos ayudan a 
que el bronceado se produz-
ca más rápidamente y a que 
se mantenga por más tiempo. 
Zanahoria, la calabaza, el pi-
miento rojo, la espinaca y las 
batatas serán buenos aliados. 

Come salmón: Este pescado 
contiene propiedades para 
bajar la inflamación y para 

recuperar la elasticidad per-
dida.

Dúchate con agua fría: El 
agua fría hidratará mejor tu 
piel y conservará durante más 
tiempo el bronceado. Si, ade-
más, te has bañado en agua 
salada, dúchate con agua dul-
ce para eliminar los restos de 
sal que resecan mucho la piel

Lo más importante: ¡No 
pongas en riesgo tu salud! 
Una cosa es tener un tono 
más oscuro al habitual y otra 
quemar tu piel, tentar al me-
lanoma e hipotecar el buen 
estado de tu piel en el futu-
ro. La piel es nuestro escudo 
protector y un regulador de la 
temperatura corporal así que 
mimadla mientras disfrutáis 
del verano. Recordad que si 
tenéis cualquier duda o nece-
sitáis algún producto adecua-
do a vuestras necesidades os 
ayudaré gustosamente. 

CONSEJO

por Estética Noemi

Cómo hacer que el 
bronceado dure más
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OCIO

la receta
Bomba helada de salsa 
de frambuesa

INGREDIENTES:
• 300 gr. de queso de untar
• 2 yogures
• 6 cucharadas de azúcar
• 1/4 l. de nata
• 200 gr. de chocolate 
• 50 gr. de mantequilla
• 200 gr. de frambuesas
• 4 cucharadas de azúcar
• 1/2 hoja de gelatina

ELABORACIÓN:
Para la salsa se ponen a cocer 
las frambuesas con el azúcar. 
Cuando se deshagan, se agre-
ga la gelatina y se mezcla bien. 
Se cuela la salsa para retirarle 
las pepitas y se deja enfriar. Se 
pone en una cazuela, nata, 2 
cucharadas de azúcar, mante-
quilla y una nuez de glucosa. 
Cuando empiece a hervir, se 
vierte sobre el chocolate y se 
mezcla. Con una placa de ace-
tato, se forman pequeños ci-
lindros. Se bate el queso con 4 
cucharadas de azúcar y los yo-
gures. Se sirve dentro de cada 
molde un poco de la crema, se 
coloca el cilindro de acetato en 
el centro y se sigue rellenando. 
Se introduce salsa dentro de los 
cilindros y se retiran. Se cubre 
con más crema y se mete en el 
congelador 3 horas. Se retiran 
los moldes, se desmoldan y se 
napan con el chocolate. 

en el recuerdo

lectura

La cocinera de Castamar
Clara, una joven caída en 
desgracia, sufre de ago-
rafobia desde que perdió 
a su padre. Gracias a su 
prodigiosa cocina logra 
acceder al ducado de 
Castamar como oficial, 
trastocando con su lle-
gada el apático mundo 
de don Diego, el duque. 
Este, desde que perdió a 
su esposa, vive aislado en 
su gran mansión rodeado 
del servicio. Clara descu-
brirá pronto que la calma 
que rodea la hacienda es 
el preludio de una tor-
menta devastadora cuyo 
centro será Castamar, su 
señor y ella misma.
Fernando J. Múñez

Tigres de cristal
A finales de los setenta, 
Víctor Yagüe y Juanpe 
Zamora fueron algo más 
que simples compañe-
ros de clase. Su amistad, 
llena de confidencias y 
juegos, de alegrías y mie-
dos, rebasó las paredes 
del aula y se extendió 
por las conflictivas calles 
de la Ciudad Satélite. 
Hasta el 15 de diciembre 
de 1978. Hasta el día en 
que un suceso trágico 
sacudió la conciencia de 
los vecinos. Hasta el mo-
mento en que los chicos 
se vieron obligados a 
escoger entre la lealtad y 
la salvación.
Toni Hill




