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editorial

mpezamos el nuevo 
curso político con 
la vista puesta en 

las elecciones generales de no-
viembre de las que debería de 
salir un gobierno fuerte que 
durante los próximos cuatro 
años afronte con garantías los 
difíciles retos que tenemos por 
delante.

Permitidme que en esta edito-
rial os traslade algunas reflexio-
nes, consecuencia de una visita 
que hicieron dos grupos de escolares de José 
Miguel de Barandiarán al Ayuntamiento para 
conocer, tanto el edificio, como la labor que 
en el realizamos. Aprovecho para agradecer 
a las andereños que tuvieron esta iniciativa 
e invito al resto de grupos a venir y conocer 
esta institución, sin duda la que atiende los 
problemas más cotidianos de los vecinos y 
vecinas de cada municipio.

Traigo esta visita a colación porque sentados 
todos y todas en el salón de plenos y des-
pués de explicar en que consiste la labor de 
los que allí os representamos, dimos paso a 
las preguntas y después de responder a la de 
para cuándo un skate, los juegos infantiles, 
la limpieza de los ríos, y otras más... todas 
igual de interesantes, uno de los presen-
tes me preguntó donde se estudia para ser 
Alcalde. Tras la sorpresa de la pregunta, 
le contesté ¿te gustaría ser a ti?, a lo que 
contundentemente me respondió “sí, para 
hacer todo lo que mis compañeros te han 
propuesto”. Dicho esto les trasladé mi idea 
de cómo tiene que ser un alcalde, y también 
de los mecanismos que tiene la democracia 
para corregir cualquier desviación de esas 
ideas. Lo primero que les dije es que la labor 
de alcalde es vocacional y que en ninguna 
universidad se estudia esa vocación ni tam-

poco emiten títulos para ser 
alcalde.

Les dije que en política, tras 
una larga experiencia, he 
comprobado que lo más bo-
nito es ser alcalde del pueblo 
donde vives, porque junto 
con tu equipo te permite 
marcar el rumbo de su futuro, 
dar soluciones a las necesida-
des presentes de todos y cada 
uno de los que aquí vivimos, 
aplicar el ideario político de 

cada cual (apuesta continuada por la escue-
la pública, deporte como calidad de vida al 
alcance de todos, pelear por construir un 
nuevo centro de salud, una biblioteca públi-
ca con más usuarios, trasladar la bonanza de 
nuestros polígonos industriales a la empleabi-
lidad de los vecinos y vecinas de Iruña de 
Oca,... y así un sinfín de servicios a vuestra 
disposición). También les dije que nos encar-
gamos de gestionar el dinero que sus aitas y 
amas pagan en impuestos y que es una gran 
responsabilidad el hacerlo de forma honrada, 
trasparente, eficaz y con la responsabilidad de 
saber que es el dinero de todos.

Por último, acabé diciéndoles que son los 
vecinos los que pueden decidir cada cuatro 
años si la gestión que ha hecho el alcalde 
es de su agrado, si no fuera así, se tiene la 
posibilidad democrática de sustituirlo.

Dejadme daros las gracias ahora a vosotros y 
vosotras por haber vuelto a confiar en mi, y 
os emplazo a que entre todos y todas siga-
mos construyendo un municipio mejor.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

E
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REPORTAJE

l otoño comienza a arrancar las ho-
jas de los castaños que rodean el 
antiguo balneario del Bolen. Pero 
éste no es un otoño más en este 
idílico lugar. Tras años de abando-
no, esta instalación alberga desde 
hace dos meses el Centro de Pri-

mera Acogida de Personas Beneficiarias y Soli-
citantes de Protección Internacional gestionado 
por CEAR. En estos momentos, quince personas 
residen en Nanclares acogidas por este servicio 
básico de atención. 

Ana Poveda coordina este centro de Nancla-
res desde que el pasado 6 de agosto llegará la 
primera familia y detalla como es el día a día 
de estas personas que en su día tuvieron que 
dejar atrás su país y sus familiares huyendo de 
persecuciones, malos tratos o situaciones de 
odio por causas políticas, sociales o incluso de 
orientación sexual. “Desde el primer momento 
-explica- nos hemos adaptado en la medida de 
lo posible a los horarios de los Hermanos Me-
nesianos, que han alquilado las instalaciones. 
De lunes a viernes, el desayuno es a las ocho y 
cuarto. Hay tres niños y niñas escolarizados en 
Nanclares que tienen 3, 4 y 5 años y después 
de desayunar, salen con sus padres para ir al 
colegio”. Ana destaca la “excelente” acogida re-
cibida, tanto por parte del centro, como de las 
familias.

Tras la limpieza y orden de las habitaciones, la 
mañana se dedica a gestiones, labores de forma-
ción e incluso trabajos en el propio edificio. “Es 
gente que viene con mucha formación -relata 
Poveda- pero son conscientes de que aquí hay 
otras formas de hacer, de llamar a las cosas, tec-
nicismos... y tienen que formarse. Nosotros les 
animamos a que se apunten, ya quehasta que 

E

Con los brazos abiertos
El centro de primera acogida de Nanclares echa a andar albergando a 
quince refugiados, que destacan la hospitalidad recibida por parte de 

los vecinos y vecinas del municipio

PERSONAL
Ana Poveda (centro) posa junto 

con dos compañeras a la entrada 
del Centro de Primera Acogida de 

Nanclares
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no transcurran seis meses desde que solicitan 
asilo, no pueden trabajar.”. 

Quien no sale a cursos u otras cuestiones, se 
queda en el centro puede desarrollar otras 
actividades durante toda la mañana. “Una 
persona tiene necesidad de aprendizaje del 
idioma. Ahora, el hermano Mariano, que ha-
bla inglés, francés y alemán perfectamente y 
ha sido profesor y está enseñando el castella-

no a esta persona. También estamos mirando 
como se organiza en la escuela de adultos. 
Nuestra idea es que acudan a los recursos 
que existen. Que se queden en el centro nos 
hace sentir como que estamos en una espe-

cie de gueto y queremos que se no sientan 
que están únicamente en un centro de pri-
mera acogida, sino que están en Nanclares. 
Queremos que salgan, que conozcan, que se 
den a conocer”.

Dentro del centro, “les planteamos actividades 
voluntarias de mantenimiento y conservación. 
Esto es un edificio que tiene más de 200 años 
y estas personas están con muchas ganas de 
ocuparse.  Les facilitamos material y ellos, por 
ejemplo, están pintando la verja de entrada. Co-
laboran con el responsable de mantenimiento 
del centro. Han hecho labores de jardinería...”, 
explica esta trabajadora social especializada en 
inmigración. Ella trabaja, junto con cuatro téc-
nicos de integración social en el día a día del 
recurso. “Ahora somos cuatro personas, pero 
pero pronto se incorporarán al equipo una abo-
gada y una psicóloga. Se ha buscado personal 
de Nanclares. Ahora mismo, un conserje es de 
Nanclares y una técnico es de Víllodas”.

Choque cultural
Este equipo es el encargad de ofrecer la prime-
ra ayuda a personas de cultural completamente 
distintas. “Lo primero que notan es un  choque 
cultural -explica Ana Poveda- No están acostum-
brados a nuestras comidas, a comer pescado, 
por ejemplo. Los desayunos les chocan mucho. 
Los dulces no los conciben. Son más de empa-
nadas, verduras para desayunar... por eso inten-
tamos trasladarles nuestra cultura, para que el 
proceso de adaptación sea más fácil para ellos. 
También trabajamos mucho la convivencia. Es-
tás personas están en una continua situación de 
espera. De espera de una llamada, de una cita 
con la policía para hacer lo que llaman la na-
rrativa, contar la situación que estaban viviendo 
en su país para pedir protección internacional”.

Todo ello, genera unos estados anímicos que 
pueden llegar a ser complejos. “Hay cierta an-
siedad. Saben que están aquí, sus hijos están 
escolarizados aquí, pero igual mañana tienen 
que irse a otro lugar. Esto conlleva un estado 
emocional que puede provocar roces. Intenta-
mos adelantarnos a ello creando espacios de 
convivencia, talleres, hemos creado una zona de 
huerta y jardinería.... son ocupaciones que ha-
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cen que ellos se desahoguen y se sientan útiles”.

Los fines de semana, la rutina es similar, pero 
se busca aumentar la socialización de los refu-
giados. “Buscamos actividades al aire libre, en 
el pueblo, Asistimos a los partidos de fútbol... 
Hemos hablado con los servicios sociales, con 
el Ayuntamiento. Estamos recibiendo una muy 
buena acogida. El Ayuntamiento nos está apo-
yando en todo, en especial Juli, más allá incluso 
de su concejalía, a nivel personal”, rubrica Po-
veda.

Respecto a las personas que han llegado hasta 
el momento, la responsable del centro detalla 
que “un 80% más o menos proceden de Vene-
zuela, de donde han tenido que huir por ser 
perseguidos por sus ideas políticas o porque no 
veían posibilidades de desarrollar una vida dig-
na. También hay una familia colombiana y una 
persona de Camerún que llegó a España huyen-
do de los malos tratos que sufría por parte de 
su pareja en su país y que llegó a ver su vida en 
peligro”.

“Todos vienen de una situación conflictiva, 
de una vida que perciben insostenible. Son 
personas que no vienen porque quieren. Han 
vivido situaciones muy duras. Lo que quieren 
es calma, paz y rehacer su vida. Son conscien-
tes de que de buenas a primeras no van a 
conseguir todo. Esto es un primer paso para 
una larga marcha que les queda y que va a 

ser muy dura”, afirma.  Precisamente, la buena 
acogida recibida en Iruña de Oca está ayu-
dando a estas personas en una fase tan com-
plicada de sus vidas. “Entendemos que hu-
biese inquietud de que íbamos a saturar los 
recursos de Iruña de Oca, pero creo que va 
a ser al contrario. Estamos intentando no sa-
turar los servicios y apoyar al municipio en 
sus demandas para aumentarlos y mejorarlos, 
como por ejemplo ha pasado con el servicio 
de pediatría este verano, que nos hemos uni-
do a la demanda del pueblo a Osakidetza para 
pedir este servicio. Por el momento, todo el 
mundo nos ha recibido muy bien y nos está 
prestando mucha ayuda. En el Ayuntamiento 
hemos encontrado mucho apoyo, en el Garbi-
gune nos han ayudado... En el colegio de los 
Menesianos hay 11 chicos internos con dos 
educadores. Tienen unos 15 años y estamos 
planteando hacer alguna actividad con ellos 
y los niños que están aquí. Por el momento 
estamos encontrando muchísimas facilidades, 
porque hay que entender que la acogida es 
mucho más que dar alojamiento y comida”. 

Queda, sin embargo, un poso de amargura en 
las palabras de quien le gustaría llegar más 
lejos “Esto es primera acogida. Es muy bási-
co. Se cubre salud, higiene y lo que dicta la 
declaración de derechos humanos, es decir, 
comida, alojamiento y algo de transporte. Hay 
otros niveles de atención que no podemos cu-
brir y eso nos genera impotencia”, concluye.

LUDOTECA
En estos momentos, en el centro vive 
un niño de dos años de edad que no 
ha podido ser escolarizado y dispone 
de un pequeño espacio de juego para  
que pueda inciar su socialización
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“Nos gustaría que la gente de Nanclares 
estuviera orgullosa de tener este recurso”
Desde su puesto de coordi-
nadora del centro de primera 
atención de Nanclares, Ana Po-
veda siente que, tanto su traba-
jo como el de CEAR trasciende 
las fronteras del lugar en el 
que se ubica. “Vivimos en una 
aldea global y somos como 
una gran familia. Lo que hoy 
te pasa a ti mañana me puede 
pasar a mi y si tuviese que ir a 
otro país me gustaría que me 
ayudaran como nosotros in-
tentamos hacerlo aquí”, relata 
desde su pequeño despacho 
en el antiguo balneario de Nanclares.  

Poveda destaca que “hay que en su traba-
jo tener una gran dosis de empatía por-
que nos encontramos con personas que 
vienen de situaciones que muchas veces 
no podemos ni imaginar. Por eso es muy 
importante darles la mejor acogida que 
podamos”. 

Respecto al futuro, espera que 
el centro de Nanclares sea “un 
espacio con las puertas abier-
tas. Que las personas que es-
tán aquí sientan este lugar 
como su casa y que la pobla-
ción de Nanclares se sienta or-
gullosa de tener este recurso 
en su pueblo. Por el momen-
to, pueden estar orgullosos de 
la respuesta y el recibimiento 
que nos han dado”.

Para que todo siga con el mis-
mo rumbo, considera que “es 

super importante que el pueblo de Nancla-
res nos conozca. Que cuente con nosotros 
y nosotros con ellos. Aquí hay personas 
con cara y ojos y en cuanto eliminamos 
los prejuicios vemos que podemos convi-
vir sin problemas. Para mi acoger es una 
palabra enorme y no podemos hacerlo sin 
la implicación de toda la gente que está a 
nuestro alrededor”.
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Un bosque de ribera sustituirá a 
la chopera de Sorribas

El Ayuntamiento de Iruña de Oca iniciará en 
las próximas semanas la tala de parte de la 
chopera de Sorribas, que será sustituida por 
un bosque de ribera en el que se plantarán, 
entre otras especies vegetales, fresnos, ála-
mos, cerezos, olmos, sauces y alisos.

Los trabajos se iniciarán una vez comproba-
do que los chopos plantados 
hace varias décadas con fines 
industriales habían alcanzado 
su madurez y empezaban a ser 
atacados por diversos agentes 
patógenos que en algunos ca-
sos habían provocado su caí-
da. Además, se han tenido en 
cuenta criterios medioambien-
tales que recomiendan elimi-
nar monocultivos selvícolas de 
los cauces de los ríos para sustituirlos por 
bosques con diversidad biológica, ya que és-
tos regulan el microclima del río, aseguran la 
estabilidad de las orillas, son un hábitat ideal 
para un gran número de especies animales 
y vegetales, suponen una fuente de alimen-
to para las especies que albergan y actúan 

como filtro frente a la entrada de sedimentos 
y sustancias químicas en el cauce. 

Las obras están presupuestadas en cerca de 
50.000 euros y está previsto que concluyan 
un mes después de su inicio.

Con la recuperación de esta zona de la ribera 
del Zadorra, de casi un kiló-
metro de longitud y que une 
el puente viejo de Nanclares 
con la zona de Los Llanos, el 
Consistorio pone además las 
bases de la futura ruta verde 
que unirá Nanclares con La 
Puebla de Arganzón, una vía 
ciclable y apta para el paseo 
que circulará paralela al cau-
ce del río y contará también 

con zonas de espacimiento y descanso. Esta 
vía conectará con la vía verde que une Nan-
clares con Trespuentes a través de Víllodas 
y con la que la Diputación acondiciona en 
estos momentos desde Vitoria, creando un 
recorrido ciclable de más de 40 kilómetros 
de longitud.

Lanek hilabeteko 
epea dute,
eta aurrekontua 
50.000 eurokoa 
da
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Javier Uriarte, 
Añanako Kuadrillako 

presidente berria
La Cuadrilla de Añana renovó el pasado 25 
de septiembre su junta eligiendo al actual al-
calde de Lantarón, Javier Uriarte, como nue-
vo presidente. En esta legislatura, Iruña de 
Oca estará representado por cinco junteros: 
Mikel Pérez y Julia Rivas, del PSE-EE, Jesús 
Mari Guinea y Rubén Torremocha del PNV y 
Mari Carmen Mateos de EH-Bildu.

NOTICIAS

El Ayuntamiento emitirá en 
directo los plenos y licitaciones

El Ayuntamiento de Iruña de Oca emitirá a 
partir del mes de octubre todas las sesiones 
plenarias, así como las mesas de contrata-
ción y licitaciones públicas que se realicen, 
en directo a través de su página web, así 
como sus perfiles oficiales en Youtube y 
Facebook. De este modo, se avanza en el 
proceso de transparencia y participación 
ciudadana en todos los ámbitos de decisión 
de los asuntos municipales y se facilita el 
acceso de la ciudadanía al día a día del Con-
sisitorio.

Para que la retransmisión de los plenos y 
mesas de contratación goce de la mayor ca-
lidad posible, el Consistorio ha adquirido 
un equipo compuesto por una video cáma-
ra, router, ordenador portatil, equipo de so-
nido y televisión, que permitirán emitir en 
alta definición de imagen y con una exce-
lente calidad de sonido.

Las imagenes serán accesibles a través de 
la web www.irunadeoca.com, en la que se 
ha habilitado un espacio que permitirá vi-
sualizar directamente la sesión. Además, se 
emitirá en directo por Youtube y Facebook, 
las dos redes sociales más utilizadas por los 

usuarios de las emisiones televisivas. Estas 
redes tienen la función de avisar automáti-
camente al usuario suscrito al canal munici-
pal en el momento en el que se inicia una 
emisión en directo. Este aviso puede llegar 
mediante una notificación directamente al 
teléfono móvil, lo que facilita en acceso al 
recurso. Una vez concluido el directo, los 
archivos podrán ser consultados en cual-
quier momento a través de cualquiera de 
los tres canales.
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Aprobados los proyectos surgidos del 
proceso de participación ciudadana

El pleno de septiembre del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca dio luz verde a las obras que 
se llevarán a cabo derivadas del proceso de 
participación ciudadana abierto el pasado 
mes de mayo, que permitió a los vecinos y 
vecinas decidir el destino de 50.000 euros 
del presupuesto municipal.

Tras recibir y valorar las propuestas lanza-
das por los ciudadanos, los grupos decidie-
ron llevar a cabo actuaciones en los cinco 
pueblos del municipio. En Nanclares se ana-
lizará la posibilidad de construir un rocó-
dromo en el centro deportivo de Arrate o, 
en su caso, se completará el acondiciona-
miento de la plaza San Sebastián. En Víllo-
das se mejorará una parcela ajardinada en 
el SAU-V1 y se completará el acondiciona-
miento de locales de la Junta Administrativa 
en la zona de Iruña.

En Trespuentes se instalarán reductores 
de velocidad, mientras que en Ollávarre 
se creará un nuevo espacio para los con-
tenedores de recogida de restos de poda y 
también se colocarán badenes para redu-
cirlaa velocidad en algunas calles del pue-
blo. Finalmente, en Montevite se procederá 

al arreglo de varios caminos vecinales que 
presentan diversos grados de deterioro. To-
das estas obras se llevarán a cabo en cola-
boración con las Juntas Administrativas de 
cada uno de los cinco pueblos del muni-
cipio y arrancarán en los próximos meses, 
con la intención de que estén concluidas a 
la finalización del año 2019.

La sesión también sirvió para aprobar un 
expediente de crédito por valor de 626.800 
euros para financiar las obras de renovación 
del polígono industrial de Los Llanos. Los 
trabajos se llevarán a cabo en tres fases, la 
primera de las cuales se iniciará en 2019 y 
consistirá en la mejora del vial central del 
centro empresarial. La segunda fase, a reali-
zar en el año 2020, supondrá la reforma de 
uno de los accesos a la zona, mientras que 
latercera está prevista para el año 2021. La 
propuesta contó con el apoyo de todos los 
grupos.

Mociones
El pleno también aprobó una moción pre-
sentada por el PNV en solidaridad con los 
afectados por las inundaciones de la zona 
media de Navarra y solicitando al gobierno 

NOTICIAS

NANCLARES
Se comprobará 

la viabilidad 
de construir un 

rocódromo en el 
centro deportivo 

de Arrate o 
renovación de 

la plaza San 
Sebastián. 

OLLÁVARRE
Nueva zona de 

contenedores 
para restos 
de poda e 

instalación 
de badenes 

reductores de 
velocidad en 

algunas calles 
del pueblo

VÍLLODAS
Recuperación 

de una parcela 
ajardinada 
ubicada en 
el SAU V1 y 
mejora de 
los locales 

propiedad de 
la Junta en la 

zona de Iruña. 
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central la declaración de zona catastrófica 
en los municipios afectados por las riadas 
acaecidas el pasado 8 de julio. La propues-
ta aprobada, que modificaba la inicialmen-
te lanzada por EH-Bildu, mostró el apoyo 
del Consistorio a los trece Ayuntamientos 
afectados, trasladó el pésame a la familia 
del joven fallecido en el transcurso de la 
tormenta y se adhirió a la petición de la 
declaración de zona catastrófica para que se 
reparen lo antes posible los daños causados 
por el agua.

La propuesta salió adelante 
con los votos de todos los gru-
pos a excepción de los ediles 
de Bildu que se abstuvieron, 
reclamando el apoyo para su 
texto, en el que se hacía refe-
rencia a la solicitud de apoyo 
económico de la ciudadanía a 
los municipios afectados.

De igual modo, en la sesión se aprobaron 
sendas mociones de Bildu y PNV en que 
se solicitaban la adopción de medidas ur-
gentes para paliar los efectos del cambio 
climático. Por un lado, la propuesta de EH 
Bildu detallaba los efectos del cambio cli-
mático por culpa del aumento de emisiones 
de CO2 y la situación de emergencia climá-
tica que obliga a la adopción de medidas 
urgentes. Esta moción fue seguida por una 
propuesta por los ediles del PNV, en la que 

se reclamaba que el Ayuntamiento se suma-
se a la declaración de emergencia climática 
elaborada por el Gobierno Vasco y se rea-
lizase un estudio de la vulnerabilidad del 
municipio al cambio climático. 

Por su parte, el alcalde, Javier Martínez, se 
mostró favorable a la lucha contra el cam-
bio climático, pero abogó por el pragmatis-
mo y elaborar entre todos los partidos un 
paquete de acciones concretas a realizar en 

el municipio que puedan ser in-
cluidas en los presupuestos del 
año 2020.

Finalmente, el pleno rechazo 
una moción presentada por el 
PNV en la que se solicitaba la 
creación de una comisión para 
estudiar las supuestas irregula-
ridades contenidas en un escri-
to elaborado por un funcionario 

municipal.

Por otra parte, durante el mes de septiem-
bre se celebraron también las primeras reu-
niones de las comisiones creadas al inicio 
de la presente legislatura. Por un lado, la 
comisión de deporte trató sobre el uso del 
campo de Arrate por los clubes del munici-
pio, mientras que la comisión de personal 
debatió sobre la creación de nuevas bolsas 
de trabajo para cubrir las bajas del personal 
municipal.

Irailean egin
ziren kirol 
eta langile 
batzordeetako 
lehen bilerak

TRESPUENTES
Colocación 
de badenes 

reductores de 
velocidad en 

algunas calles de 
la localidad. 

MONTEVITE
Arreglo de 

varios caminos 
vecinales 

ubicados en las 
inmediaciones 

del núcleo 
urbano. 

NOTICIAS



12  iruñako

NOTICIAS

Otoño deportivo

El deporte, el ocio y la vida sana serán los grandes 
protagonistas en Iruña de Oca durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. Con la llegada del otoño 
el Ayuntamiento de Iruña de Oca ha ideado un programa 
de actividades al aire libre que incluye charlas, pruebas 

deportivas y marchas montañeras por la sierra de Badaia.

RAQUEL GARCIA
Relatará en Nanclares su trail de 

1.600 kilómetros a través del la 
cordillera del Himalaya
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harlas, marchas populares por la 
Sierra de Badaia y la tradicional 
San Silvestre convertirán durante 

los próximos meses a Iruña de Oca en uno de 
los centros de referencia del deporte en Alava.
Coordinadas por Israel Carreras, las propuestas 
están pensadas tanto para vecinos y vecinas de 
cualquier edad y condición física, así como para 
atraer participantes de otras localidades que 
quieran conocer y disfrutar de nuestro entorno 
natural. Según explica el Concejal de Deportes, 
Mikel Pérez, “durante los tres próximos meses 
se van a realizar cinco actividades, concentra-
das en tres fines de semana, abiertas a todos los 
públicos. Charlas, salidas al monte y, como colo-
fón, la popular San Silvestre, que servirán para 
estrenar el otoño deportivo de Iruña de Oca y 
evaluar el interés en este tipo de acciones para 
potenciarlas de cara a años venideros”. 

El programa se estrena el 18 de octubre con 
una charla de Raquel García, que acudirá a 
Nanclares para proyectar un documental sobre 
la aventura que le ha llevado a ser la primera 
mujer española que ha realizado la travesía del 
Himalaya a pie, recorriendo los 1.600 km que 
separan las localidades de Taplejung y Chaim-
pur, en los dos extremos de Nepal. Pero la his-
toria que contará Raquel García no se limita al 
deporte. La importancia del papel de la mujer 
en la cultura del Himalaya será fundamental en 
el desarrollo de la historia. Raquel realizó su 
aventura con “sherpanís”, mujeres porteadoras 
que han demostrado su capacidad alcanzando 
en numerosas ocasiones la cima del Everest. El 
20 de octubre se realizará una salida al monte 
para todos los públicos, por la Sierra de Badaia, 
para conocer alguna de las zonas menos habi-
tuales. La actividad será gratuita, contará con un 
recorrido largo u otro corto que se adecúe a las 
posibilidades de todas las personas que quieran 
asistir y al finalizar la salida habrá una almuerzo 
popular para reponer fuerzas. 

El formato de charla y salida al monte se re-
petirá en noviembre. En esta ocasión las acti-
vidades se realizarán los días del 22 al 24. El 
viernes será Juan Ramón Virumbrales el que 
se acercará hasta el municipio para hacernos 
partícipes de su forma de vida y aventuras. Ra-
ymon, como habitualmente se le conoce, ha 

pedaleado 40.000 kilómetros en la última dé-
cada. En su bici ha recorrido Europa, parte de 
Asia, el norte de África y Sudamérica. En 2007 
se subió a la bicicleta y dio su primera vuelta a 
España y Portugal. Continuó por Francia e In-
glaterra. Se instaló en Bristol. Trabajó y estudió 
inglés. Con el dinero ahorrado se fue al Sudeste 
asiático. Después viajó hacia Senegal pero tuvo 
un accidente de tráfico en Marruecos. Cuando 
se recuperó continuó pedaleando por Pirineos 
y Europa, Camboya y Filipinas. Es el fundador 
del proyecto y ONG Otra vida es posible, una 
iniciativa que conjuga sus viajes con proyectos 
de cooperación en Senegal, Marruecos y Cam-
boya. El 24 de noviembre volverá a celebrarse 
una marcha a través de la sierra de Badaia que 
finalizará con una comida popular para quien 
decida asistir a la actividad.

Para el mes de diciembre queda la tradicional 
San Silvestre, que este año se llevará a cabo el 
domingo 29 de diciembre. Al igual que en la 
última edición, y tras el éxito de participación, 
se han previsto tres modalidades de inscripción: 
una carrera de 8 kilómetros a través de la ruta 
verde que une Nanclares con Víllodas, una ca-
rrera infantil y una caminata popular por el mis-
mo recorrido que la carrera.

“Estas actividades -recuerda el Concejal Mikel 
Pérez- se complementarán con el ya tradicional 
programa en torno a la fiesta de Hallowen y a 
las Jornadas micológicas de Iruña de Oca que 
se desarrollarán los días 15, 16 y 17 de noviem-
bre y que, entre otras actividades -y coordinadas 
por la Concejala de Cultura Julia Rivas- incluyen 
conferencias, salida-excursión micológica, expo-
sición o itinerario gastronómico por los bares 
del pueblo”.

NOTICIAS

C LAS FECHAS
18 octubre:  Charla de Raquel García: “1.600 
 kilómetros de travesía por el himalaya”
20 octubre: Salida al monte y comida popular
22 noviembre: Charla Juan Ramón Virumbrales: 
 “Llévame de viaje”
24 noviembre: Salida al monte y comida popular
29 diciembre: San Silvestre
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El Chi Kung es una especialidad del Tai Chi 
que mejora la flexibilidad de nuestras arti-
culaciones, contribuye a aumentar la capa-
cidad de concentración y fortalece las es-
tructuras musculares.

Esta temporada, el experto Rikardo Ripalda 
imparte sesiones de hora y media de duran-
ción en el centro deportivo Arrate abiertas 
a personas de todas las edades. Esta disci-
plina oriental está basada en movimientos 
suaves que sirven para reducir el estrés y 
la ansiedad, al tiempo que se consigue una 
mejora en la flexibilidad del cuerpo y en el 
equilibrio de la mente.

Ripalda explica que “la esencia del Chi 
Kung es la sincronización armónica de los 
tres procesos vitales, esto es, cuerpo, mente 
y respiración”. Se trata pues de una discipli-
na muy similar al Tai Chi. De hecho, según 
asegura el profesor de este arte marcial, 
“mucha gente lo utiliza como preparación 
para posteriormente practicar Tai Chi”.

Aunque pueden ser practicados por perso-
nas de cualquier edad y condición física, el 
Chi Kung y el Tai Chi están especialmente 

recomendados -asegura Ripalda- para quie-
nes tengan problemas de articulaciones o 
deseen mantener la elasticidad y plasticidad 
del cuerpo. Además, el Chi Kung contribuye 
a  aumentar la energía general del cuerpo, 
mejorar el sueño, equilibrar las emociones 
y eliminar toxinas nocivas.

Chi Kung

Una iniciación al Tai Chi en Arrate Club

MAESTRO
Rikardo Ripalda imparte clases de Chi Kung 

los lunes y miércoles en el centro deportivo 
Arrate



iruñako  15

Iruña de Oca volverá a llenarse de 
zombies en la celebración de Halloween

NOTICIAS

La cuarta edición del Congreso 
Mundial de Zombies volverá a 
llenar el próximo 31 de octu-
bre las calles y plazas de Iruña 
de Oca de muertos vivientes y 
otros seres de ultratumba, que 
se darán cita en nuestra locali-
dad para sembrar el terror y la 
diversión a partes iguales.

El Congreso, tras el éxito de las 
ediciones precedentes, recupe-
ra este año un foro de debate 
y reflexión de la problemática 
actual que afecta a los zombies 
del siglo XXI. Por ello, en esta 
edición se espera contar con 
la presencia de zombies llega-
dos desde todas las partes del 
mundo: Alaska, Vladivostok, 
Yibuti..., y otros países en los 
que los zombies disponen de 
unas condiciones de vida que 
necesitan alcanzar un grado de 
desarrollo y bienestar similares a los de Iruña 
de Oca. Se organizarán para ello ponencias 
de destacados zombies que trasladarán a los 
congresistas su divertida visión y perspectiva 
sobre la problemática actual (laboral, social, 
igualdad, etc...) que les afectan a los zombies. 

Además, se celebrará una gynkana del te-
rror en el Centro Cívico, una sesión de dis-
co zombie con maquilladores para potenciar 
el aspecto terrorífico de los participantes, un 
desfile de modelos zombies y los bares y res-
taurantes ofrecerán pintxos y cenas tematiza-
das.

Por otra parte, en la Herriko Plaza se insta-
lará una casa encantada custodiada por los 
seres terroríficos del bosque. Brujas, faunos, 
cuervos endiablados interactuarán con la gen-

te que los siga dando sustos y sembrando el 
pánico con sus estridentes alaridos. Al final 
del recorrido, se dejarán fotografiar para que 
quede constancia de que estos seres extraños 
del bosque existieron.

Por una cavidad de la casa, quienes se atrevan 
podrán asomar su rostro hacia la oscuridad 
sin saber qué se encontrarán al otro lado. Una 
prueba de valentía y buen humor para disfru-
tar de una fiesta que ya se ha convertido en 
una cita tradicional del calendario del muni-
cipio.

Además, se ha organizado un concurso de de-
coración de calabazas naturales. Durante toda 
la jornada se recogerán las composiciones y 
un jurado entregará premios a las más meri-
torias y terroríficas.
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NOTICIAS

Santa Catalina 
dio la bienvenida 
al otoño con una 

fiesta multitudinaria

El Jardín Botánico de Santa Catalina dio la 
bienvenida al otoño el pasado 14 de sep-
tiembre con una multitudinaria fiesta que 
contó con la asistencia de más de 600 per-
sonas que disfrutaron durante toda la jor-
nada con talleres, juegos infantiles, música 
mágia y una espectacular paella popular.

La jornada dio inicio a las once de la mañana 
con la instalación del planetario Full Domme, 
juegos para toda la familia, pintacaras para 
los más pequeños y un taller de elaboración 
de postales con hojas secas. Posteriormente, 
se repartieron cerca de 500 raciones de pae-
lla y macarrones, antes de que comenzasen 
los actos vespertinos, en los que la magia 
compartió protagonismo con la música de la 
discoteca infantil y un taller de elaboración 
de batidos naturales con fruta, que hizo las 
delicias de todos los participantes. Además, 

la fiesta contó con la novedad de la disposi-
ción de un servicio de transporte en autobús 
desde las localidades de Vitoria y Nanclares, 
lo que facilitó el acceso a muchas personas y 
evitó desplazamientos en vehículos particu-
lares, así como la congestión de los aparca-
mientos del recinto.

Iruña de Oca 
acogerá un taller de 
batucada el día 20

Nanclares será escenario el próximo 20 de 
octubre de un taller de batucada en el que 
los participantes conocerán los fundamen-
tos de este ritmo brasileño marcado por la 
percusión. La actividad dará comienzo a 
las once de la mañana y a su conclusión 
se llevará a cabo una reunión para tratar la 
posibilidad de organizar un curso comple-
to durante todo el año.
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El Brujo volvió a llenar
Nanclares de fiesta

NOTICIAS

La bajada del Brujo supuso un año más el 
pistoletazo de salida para las fiestas de Nan-
clares, que durante cuatro días llenaron de 
celebraciones las calles y plazas de la loca-
lidad. Desde el miércoles 14 de agosto se 
sucedieron las verbenas, campeonatos, mer-
cados, gynkanas, juegos infantiles y los fue-
gos artificiales piromusicales, una de las se-
ñas de identidad de las fiestas y uno de los 
actos que más gente atraen, tanto de dentro 
como de fuera del municipio.

Con la lucha contra la violencia contra las 
mujeres como leit motiv desde el discur-
so del Brujo hasta el último día, las fiestas 
transcurrieron sin incidentes y todos los ve-
cinos y vecinas pudieron disfrutar de unos 
días de convivencia y disfrute potenciados 
por el excelente tiempo que acompañó la 
celebración de todos los actos. Por ello, las 
fiestas concluyeron con un sentir unánime 
expresado cuando la noche del sábado 17 
de agosto, cuando El Brujo regresó a su 
campanario de la iglesia de la Asunción: 
¡que lleguen pronto las de 2020!

Olabarrik itxi egin
zuen jai-zikloa

udalerrian
Urtero bezala, Olabarri herriak Iruña Oka 
osatzen duten bost herriak ospatzen joan 
diren herriko jai nagusiei amaiera eman 
die. Tradizioa denez, abuztuko azken as-
teburuan zehar, auzokideek musika, gas-
tronomia, kirola, hainbat txapelketa eta 
txikienek primeran pasatu zuten haur jo-
lasekin, puzgarriekin eta aparraren festa-
rekin.
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OPINION

Compartir propuestas

Nuestro compañero Javier Martínez, el Alcalde 
de nuestro Municipio, Iruña de Oca, participa-
ba en pasado 21 de septiembre en Madrid en el 
Pleno de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), la Asociación de Entidades 
Locales de ámbito estatal con mayor implanta-
ción, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consejos y Cabildos Insulares, en total 7.324, que 
representan más el 90% de los Gobiernos Locales 
españoles. Una oportunidad para, junto a otros 
representantes municipales, poner en común, en 
definitiva, propuestas e iniciativas para mejorar 
la vida de los ciudadanos desde la institución 
más cercana a su día a día. 

Con este mismo espíritu afrontaban nuestros 
compañeros su labor en el equipo de gobierno 
de nuestro Ayuntamiento que, durante este mes 
septiembre, ha celebrado su primer pleno ordina-
rio tras la constitución en Julio de los diferentes 
órganos de gobierno y comisiones de trabajo. Un 
Pleno que ha decidido que obras se afrontarán en 
cada uno de los Pueblos de Iruña de Oca tras el 
proceso de participación ciudadana en el que los 
vecinos y las vecinas decidieron a qué destinar 
50.000 euros de los presupuestos Municipales. Un 
proceso que sin duda requiere una reflexión por 
parte de todos y, posiblemente, algún cambio en 
su planteamiento para conseguir una mayor par-
ticipación, una más activa implicación por parte 
de todos. 

Además, tal y como nos comprometimos, duran-
te este mes de septiembre han iniciado su labor 
dos de las Comisiones de trabajo, integradas por 
todos los componentes del Pleno, la de Deportes 
y la de Personal. La voluntad de nuestros repre-
sentantes municipales, y la de nuestra Agrupa-
ción Socialista, es la de compartir con el resto de 
grupos políticos el debate, las diferentes propues-
tas, el trabajo y la implicación en torno a cues-
tiones que afectan a la marcha del Municipio. A 
pesar de que tanto los representantes del PNV y 

de EH Bildu rechazaron en su momento, tras el 
ofrecimiento por parte de nuestro grupo, presidir 
las Comisiones de Igualdad y Euskera respecti-
vamente, confiamos en que el resto de grupos de 
trabajo creados (Cultura, Cuentas y Hacienda, 
Cultura y Juventud, gestión de Arrate, relaciones 
con las Juntas Administrativas) avancen con la 
participación de todos y todas. Como la Comisión 
que abordará los Presupuestos Municipales para 
el próximo año y que tiene por delante, y durante 
estas próximas semanas, una importante labor 
que desarrollar.

En cualquier caso, y durante los próximos meses, 
Iruña de Oca volverá a ser escenario de diferen-
tes actividades en cuya preparación ya trabajan 
nuestros concejales. Actividades para nuestras 
vecinas y vecinos y para todos aquellos que nos 
quieran acompañar. A las ya conocidas se aña-
dirán otras nuevas que nos permitirán aún más 
disfrutar de nuestro entorno natural, un entorno 
que tenemos que conocer, disfrutar y compartir 
con quienes nos visiten.

Somos un Pueblo de Acogida y así lo estamos de-
mostrando con el grupo de personas que residen 
en el centro de los Menesianos. Hombres y muje-
res de diferentes orígenes, edades y condiciones, 
pero a los que une el drama de haber dejado atrás 
unas duras condiciones de vida en sus países de 
origen (por diferentes causas) pero que desean 
iniciar en nuestro Municipio, en nuestro país, un 
nuevo proyecto de vida.

¡Qué poco dura la alegría 
en la casa del pobre!
Desde el pasado día 26 de mayo, día de las elec-
ciones municipales, entre otras elecciones, han 
pasado tres sesiones, incluida la sesión de cons-
titución y la de nombramiento de cargos de re-
presentación, una sola sesión ordinaria, (el mes 
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de agosto es inhábil), y en éstos 108 días, ya te-
nemos equipo de gobierno municipal, compuesto 
por PSOE-PP y la ayuda conveniente y necesaria 
de la concejala de PODEMOS, aunque aparente-
mente no está, pero actúa y vota como si lo fuese.

El pasado pleno municipal, primero ordinario de 
la legislatura, EAJ-PNV, presentó una moción en-
caminada a aportar claridad sobre cómo se han 
gestionado los impuestos a los vecinos de IRUÑA 
DE OKA, y si hemos contribuido todos en la mis-
ma manera, especialmente entre los años 2010 
al 2015, aproximadamente, pues bien, la absten-
ción de la concejala de PODEMOS. Donde está la 
transparencia con lo que llenaban sus bocas en la 
campaña electoral? (está claro, todos tenemos un 
precio y, de lo dicho al hecho….). Permitió por 
lo tanto, que con el voto de calidad del alcalde, 
se rechazase la posibilidad de saber, si lo muchas 
veces denunciado en la revista municipal por el 
PP, FALTA DE RECAUDACIÓN DE MÁS DE 200.000 
€, se correspondía con la verdad, y/o se trata de 
una información distorsionada, también es digno 
de mención, que el PP esté denunciando la mala 
gestión recaudatoria, y cuando puede demostrar 
que lo que denuncia es cierto, vota en contra, en 
fin “DÍOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN”

Durante estos cuatro meses, hemos sido testigos 
de cómo el alcalde firma decretos de alcaldía, a 
pesar de que por escrito, la secretaria le advierta 
de que incumple la ley, se siente respaldado su-
ficientemente, y el tiempo desvelará quien sale 
beneficiado de ésta manera de actuar, es decir, a 
cambio de qué, la concejala de PODEMOS ofre-
ce su apoyo?, bien con la abstención bien con su 
apoyo directo, que no tardará mucho en produ-
cirse.

Por otro lado, cuanto cambiarían las cosas si los 
vecinos pudieran comprobar en persona, la ma-
nera dictatorial y abusiva que dispensa el Sr. Al-
calde a los grupos de la oposición, ninguneando 
y haciendo caso omiso a los ruegos que se rea-
lizan en el punto de ruegos y preguntas, actúa 
como diría un amigo mío, “llámame gorrión, 
pero échame trigo,” está haciendo lo que le viene 
en gana, no resuelve los problemas de ilumina-
ción generados con el cambio de luminarias, si-
gue habiendo zonas intransitables de noche, per-
mite la ocupación como vertedero de zona verde 

del polígono industrial Los Llanos, por parte de 
particulares, adjudica compras incumpliendo la 
Ley de contratos del sector público, aunque hay 
que reconocerle, que tiene habilidad para poner 
de su lado a los de su izquierda, junto a los de la 
derecha, algo que no puede hacer ni el presidente 
en funciones, que por tacticismo electoral, nos 
lleva de nuevo a otras elecciones generales, y son 
las cuartas en cuatro años, en fin, si tiramos de 
hemeroteca y leemos lo que decía cuando era el 
ciudadano Sanchez y lo que hace el presidente en 
funciones, vivir para ver..

Es llamativo como en este municipio, siempre 
haya algún personaje, que esté dispuesto a asom-
brarnos por su ambigüedad. Pese a todo, los de 
Nosotras Podemos, han conseguido superar todas 
nuestras expectativas, ya que en sólo tres meses 
han gastado ya 4 de sus 30 monedas…

La primera se la gastaron a bote pronto, votando 
de forma inesperada e innecesaria a favor de la 
candidatura del Psoe, aun más, cuando hasta el 
día anterior, juraban y perjuraban por los bares 
de Nanclares, que jamás apoyarían a un señor 
tan prepotente y que además gobernaba junto 
con el PP…

La segunda la derrocharon impidiendo, gracias 
a su abstención, que se aminorara el sueldo del 
alcalde, excesivo para un municipio de 3.400 al-
mas. También en esta ocasión, se pasaron por el 
arco del triunfo el “revolucionario” programa de 
Nosotras Podemos, que clama por la transparen-
cia y por la austeridad. 

La tercera la dilapidaron, permitiendo la crea-
ción de una innecesaria Junta de Gobierno Local, 
formada únicamente por PSOE y por el PP, im-

Las 30 monedas

OPINION
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Ha comenzado el curso escolar y con él la activi-
dad política en la sesión del 11.09.2019, el Parti-
do Popular pidió explicaciones ante la preocupa-
ción sobre el alumbrado público y la instalación 
de luminarias en el colegio José Miguel de Ba-
randiaran, preguntando al Alcalde que cuándo se 
colocarán las luminarias en las aulas del colegio, 
al tener la  aprobación desde mayo, de la sub-
vención para inversiones en centros escolares y 
solucionar también el problema de algún plafón 

Con pocas luces

pidiendo, que las decisiones se tomaran por una 
comisión integrada por todas las fuerzas políti-
cas, que hubiese sido la forma más transparente 
y democrática. 

La cuarta, la desperdiciaron en el pleno de sep-
tiembre, cuando una vez más se abstuvieron, 
ante una moción del PNV, que pedía, justamente, 
la creación de una Comisión de investigación, in-
tegrada por todos los grupos y que estudiara si un 
alarmante informe de un funcionario municipal, 
que denunciaba graves irregularidades, era o no 
verídico.

A estas alturas, y visto lo visto, no se que nos de-
para el futuro, pero tengo que asegurar que estoy 
sinceramente desconcertado.

Decía Malcom X: “Yo tengo más respeto para un 
hombre que me permite conocer cual es su posi-
ción, incluso si está equivocado. Que el otro que 
viene como un ángel pero que resulta ser un de-
monio.”

Pero bueno, dejamos que cada uno se responsa-
bilice de sus desaciertos y vamos a asuntos más 
provechosos. Desde EHBildu hemos adquirido 
el compromiso de realizar una oposición cons-
tructiva, y lo haremos, presentando propuestas 
concretas en las comisiones (aunque se haya de-
cidido convocarlas por las mañanas, creándonos 
serios problemas laborales) y en todos los plenos, 
defendiendo aquellas mociones que nos propon-
gan los vecinos y vecinas y velando por su cum-
plimiento. 

Ya en el pleno de septiembre, sin ir más lejos, 
preguntamos por la incomprensible tardanza en 
mejorar el alumbrado público y por su alarmante 
situación, especialmente en Trespuentes. Pregun-
tamos por lo que está ocurriendo con la antigua 
prisión, con nuevas y efímeras promesas de cie-
rre, y con la sospecha que nuestro alcalde se haya 
quedado al margen de cualquier negociación al 
respecto. Preguntamos por la llegada de los refu-
giados y si se había ya solicitado, como les propu-
simos, un refuerzo del servicio médico y pediátri-
co. Preguntamos por el inexistente control sobre 
la viabilidad y los aparcamientos en Santa Cata-
lina. Preguntamos sobre la sorprendente coloca-
ción de carteles señalizadores de calles, que han 

vuelto majaretas a más de un cartero y cabreado 
a más de un vecino que no autorizó la colocación 
de los mismos en su propiedad. Preguntamos por 
el antiguo parque infantil de Trespuentes, que 
fue arrasado en enero por una crecida y que no 
acaba de arreglarse, a pesar de ser responsabili-
dad exclusiva del Ayuntamiento.

En cuanto al pleno de octubre, ya estamos traba-
jando con nuevas mociones relacionadas con la 
defensa del medio ambiente y con la seguridad de 
los vecinos y vecinas del municipio. Estamos soli-
citando reuniones con asociaciones, sindicatos y 
especialistas sectoriales, para fijar nuestras pos-
turas y planificar nuestras futuras actuaciones. 

Asimismo, iremos aprendiendo de los errores de 
los demás, si bien, no viviremos bastante para co-
meterlos todos…

Cualquiera que quisiera plantearnos ideas o pro-
puestas, podrá hacerlo enviándonos un correo 
a irunaokaehbildu2@gmail.com, o podrá pasar 
por nuestra sede de la Avenida Langraiz, todos los 
jueves de siete a ocho, o tambiñen dejar sus suge-
rencias en nuestro buzón de correo en la misma 
sede.

OPINION
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En el pleno de septiembre, PNV y EH Bildu presen-
taron una moción que reclamaba una “comisión 
de investigación” por las supuestas deficiencias 
administrativas producidas  entre 2004 y 2015 en 
nuestro Ayuntamiento. Recogido todo ello  en un  
informe elaborado por un funcionario del Ayunta-
miento en septiembre de 2018. Hace exactamente 
un año, cuando nosotros aún no estábamos en el 
Ayuntamiento.

Regreso al pasado

Esta es la segunda vez que el PNV presenta la mis-
ma moción con el mismo texto y sobre el mismo 
tema. 

Y en Elkarrekin Podemos nos preguntamos:
-¿Qué interés hay ahora en difundir a los cuatro 
vientos un informe interno del Ayuntamiento que 
contiene datos de carácter personal?

- Si tan grave es el tema, ¿por qué no se acudió en 
su momento a la Fiscalía?, ¿ a qué estaban espe-
rando?

Elkarrekin Podemos  piensa  que todo este asunto 
es  meramente administrativo y no político. Por 
ello, solicitó a la Secretaria del Ayuntamiento la 
elaboración de un dictamen jurídico que aclare la  
veracidad  o no de las presuntas irregularidades 
que se apuntan en un informe carente de rigor 
técnico, ya que éste no se basa en ordenanza ni 
reglamentación alguna. 

En este Ayuntamiento estamos ya acostumbrados 
a que “los de siempre” se crean la conciencia de 
tod@s nosotr@s y estén en poder de “la verdad ab-
soluta” (según ellos mismos). Cuando no se hace 
lo que ellos quieren, llega el momento de la pata-
leta y las descalificaciones. Hacen ruido político, 
crean alarma social y no aportan soluciones a los 
problemas.  

En todo caso, lo que si merecería una investiga-
ción es la vulneración de la Ley de Protección de 
datos personales por la  filtración y difusión del 
documento, Elkarrekin Podemos considera que 
hay temas más importantes  y prioritarios para 
los vecin@s de este Municipio: la falta de sustitu-
ciones de personal sanitario en el centro de salud 
local ( por bajas , vacaciones,…), la escasez de 
plazas en el Centro de Día ( solo 15 para la Co-
marca), una buena optimización de los espacios 
públicos, la socialización  y atención a nuestros 
mayores, entre otros temas.

Más vale dejar los presuntos delitos a los jueces y  
dedicar nuestro tiempo al servicio de la ciudada-
nía, que son los que pagan.

Puedes hacernos llegar tus opiniones o sugeren-
cias a la dirección de correo electrónico: inde4@
telefonica.net

OPINION

que se había caído al suelo, él nos asegura que en 
las vacaciones de Navidad se colocarán en todo el 
colegio, una pena que no se haya realizado en las 
vacaciones veraniegas. 

Sobre el cambio en el alumbrado público en el 
municipio, hay varias farolas a las que se le ha 
caído el plafón de la luminaria y gracias a los 
soportes no están en el suelo y tenemos verda-
dera precaución. El reto es dar luz a todos los 
vecinos, satisfacer necesidades y todavía hay mu-
chos puntos de los cinco pueblos del municipio 
en tinieblas. 

Preguntamos también por el talud de ADIF 
RENFE, donde el Ayuntamiento ha realizado un 
entorno de paseo en la zona que esta totalmente 
desatendido y sin ningún tipo de mantenimiento, 
está muy bien acometer inversiones que enrique-
cen nuestro municipio, pero no podemos olvi-
darnos de su mantenimiento, algo que el Partido 
Popular exige. 

Por encima de todo, compromiso, lealtad y res-
ponsabilidad con Iruña de Oca. Para cualquier 
consulta o sugerencia, nuestra dirección de 
correo electrónico es:
irunaporencimadetodo@gmail.com 
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VIDA SANA

Cómo cuidar la piel 
tras el verano

BELLEZA

El otoño se ha instalado ya en nuestro ca-
lendario y los días de verano, esos que tan-
to anhelamos durante el resto del año, han 
llegado a su fin. Quien más y quien menos 
se ha expuesto en mayor o menor medida 
al sol en esta época y es ahora cuando lle-
ga el momento de mimar nuestra piel, tanto 
la de la cara como la del resto del cuerpo. 
La piel dispone de una barrera formada por 
una mezcla de grasa, sudor y un conjunto de 
sustancias biológicas capaces de retener el 
agua. Sin embargo, durante la exposición al 
sol, esta barrera sufre la agresión de los rayos 
ultravioletas y el resultado es una deshidrata-
ción progresiva. Pasado el verano es aconse-
jable iniciar un programa de mantenimiento, 
que permita prolongar el bronceado y, sobre 
todo, devolver la hidratación y la suavidad a 
la piel del rostro y el cuerpo.

Si has usado protección adecuada, te has ex-
puesto al sol de forma gradual evitando las 

horas centrales y te has aplicado cremas hi-
dratantes después del sol, habrás logrado el 
bronceado perfecto y habrás obtenido úni-
camente los beneficios el sol. En cambio, la 
situación cambia si te has saltado alguno de 
estos pasos. Sin las debidas precauciones, el 
sol puede tener efectos dañinos que afectan, 
sobre todo, a las capas superficiales de la piel.

Exfoliar: Se eliminan células muertas, impu-
rezas y rugosidades de la piel y se deja lista 
para recibir todos los tratamientos. Puedes 
hacerlo en casa, pero durante este mes en el 
centro tendremos una exfoliación corporal y 
facial por 25 €.

Nutrir: Las mascarillas serán las encargadas 
de nutrir y reparar la piel sobre todo del ros-
tro. Si la piel está muy irritada, se aconseja el 
uso de una mascarilla de caléndula, con efec-
to calmante. Lo ideal para aplicarse la masca-
rilla cuando se está relajada/o y deben dejar 

actuar durante, como mínimo, unos 
20 minutos. 

Hidratar: Si mantienes la piel hidra-
tada el bronceado durará más. Sigue 
usando el after sun hasta que se te 
acabe y luego usa tu crema hidra-
tante habitual. la hidratación diaria 
durante la noche es imprescindible 
para una óptima regeneración de la 
piel 

Despigmentar: A medida que vaya-
mos perdiendo color, la melanina 
irá desapareciendo y es posible que 
veas las manchas que hayan podido 
salir como consecuencia del sol. Para 
tratar las manchas solares, lo ideal 
es utilizar despigmentantes. Déjate 
aconsejar por profesionales para ello.

por Estética Noemí 
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OCIO

la receta
Pollo al horno

INGREDIENTES:
• 1 pollo entero
• 4 patatas medianas
• 4 cebollas medianas
• aceite de oliva
• sal, pimienta y tomillo seco

ELABORACIÓN:
Pelamos y cortamos las pa-
tatas en rodajas finas. Des-
pués, las ponemos como 
base en una bandeja para 
horno. Pelamos las cebollas 
y las cortamos en tiras finas. 
La ponemos sobre la patata 
y salpimentamos. A conti-
nuación ponemos los mus-
los. Le añadimos a todo un 
vaso de agua y un chorro de 
aceite de oliva. Nos asegura-
mos de que en el fondo de 
la fuente, haya siempre hu-
medad. Añadimos un buen 
pellizco de tomillo seco. 
Metemos el pollo al horno a 
200ºC unos 30 minutos.
Cuando esté bien dora-
do, sacamos la bandeja del 
horno, le damos la vuelta a 
las piezas. Inmediatamente 
después, volvemos a meter 
la bandeja dentro del horno. 
Finalmente dejamos cocinar 
aproximadamente el mismo 
tiempo, hasta que todo que-
de bien cocinado.

en el recuerdo

lectura

Un debut en la vida
Ruth Weiss es una profeso-
ra universitaria inteligente 
y solitaria que se ha espe-
cializado en los personajes 
femeninos de Balzac, en 
los que intenta ver reflejos 
de su propia vida. Criada 
en Londres en el seno de 
una familia un tanto ex-
céntrica, su precoz afición 
a la literatura la llevó a 
pensar que en las grandes 
novelas se podía encon-
trar la verdadera medida 
del mundo. Pero ahora, 
cuando vuelve la mirada 
hacia el pasado, hacia su 
infancia y sus años univer-
sitarios, piensa que quizá 
estaba equivocada.
Anita Brookner

El pequeño Nicolás
“El pequeño Nicolás” es 
el título del primer libro 
de una serie escrita por el 
autor y guionista de histo-
rietas francés René Goscin-
ny, creador de personajes 
como Astérix, e ilustrados 
por Jean-Jacques Sempé. 
En primera persona el 
pequeño Nicolás ofrece 
una parodia amable del 
modo en que razonan 
y se expresan los niños. 
El mundo visto desde su 
mentalidad infantil lleva 
al pequeño Nicolás y sus 
amigos a meterse conti-
nuamente en problemas, 
para desesperación de sus 
padres y profesores..
Rene Gosciny




