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editorial

stoy convencido 
que nos encontra-
mos en unos años 
cruciales para el fu-

turo del municipio de Iruña de 
Oca. Diferentes proyectos que 
se pueden considerar estratégi-
cos para nuestro futuro como 
pueblo, nos pueden colocar en 
ese lugar donde sea un orgullo vivir. Haré 
una reseña a alguno de ellos: 

Industria: Los dos nuevos polígonos indus-
triales previstos en el Plan General deben 
de ser lo suficientemente atractivos para 
que grandes empresas se instalen en ellos 
debido a su perfecta ubicación y ser refe-
rentes en la provincia como polo industrial.

Turismo: La consolidación del Jardín Botá-
nico de Santa Catalina como otro referen-
te más del turismo en la provincia es un 
bonito acicate para seguir apostando por 
este recurso que tenemos en el municipio 
con nuevas actividades y nuevas inversiones 
que lo hagan más atractivo, de cara a seguir 
aumentando el número de visitas el próxi-
mo año.

Medio Ambiente: Trabajamos con la Uni-
versidad del País Vasco y URA en la elabo-
ración de un proyecto para presentarlo a un 
programa LIFE de la comunidad Europea, 
para la ubicación de una estación fluvial en 
Nanclares de la Oca que pueda ser conver-
tida por la UPV en un centro educacional 
y de investigación, así como por la Diputa-
ción Foral de Álava en un centro de cría de 
especies en peligro de extinción y posterior 
repoblamiento en ríos.

Cultura: Este próximo año 
debe de ser el que de una 
vez por todas demos una 
solución a la implantación 
de una nueva biblioteca. A 
veces se marea demasiado la 
perdiz y el perjudicado eres 
tú. Este próximo 2020 será 
prioritaria la construcción de 

una biblioteca moderna y funcional .

Pero mirando y trabajando en estos pro-
yectos de futuro, no podemos ni debemos 
olvidarnos de los problemas del presente, 
y uno de ellos sigue siendo la construcción 
de un nuevo centro de salud que supla a las 
obsoletas instalaciones actuales. Además, 
tiene que estar dotado de los medios huma-
nos necesarios para poder prestar una co-
rrecta atención sanitaria a todos y todas los 
que aquí vivimos. Atado de pies y manos al 
ser competencia de otra institución, no me 
queda otra solución que ir llamando a todas 
las puertas que nos puedan solucionar el 
problema y dotar al municipio de una sani-
dad a la altura de los tiempos que estamos. 
Ese es mi compromiso para esta legislatura 
y os aseguro que trabajaré sin descanso 
para conseguirlo por que tú te lo mereces.

Aprovecho la ocasión para desearos a todos 
y todas felices Navidades y próspero Año 
Nuevo.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

E
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REPORTAJE

in campo propio, con equipación 
gualdinegra y adscrito a la Fede-
ración Guipúzcoana, así comenzó 
su andadura el CD Nanclares. Nada 
hacía presagiar en 1960 que el 
club iba a contar 60 años después 
con casi 200 futbolistas en sus di-

ferentes equipos, 20 personas en el cuerpo 
técnico y disfrutar de un campo de hierba 
artificial como el de Arrate.

Sin embargo, la ilusión de un grupo de veci-
nos del municipio, consiguió poner en mar-
cha en aquella lejana fecha de abril de 1960 
el primer equipo que defendió el nombre de 
Nanclares en los campos de Álava. Fueron 
Andrés Gómez, Constancio Villanueva, José 
Delgado y Alfredo Abad Ciriza quienes crea-
ron aquel equipo que tomó parte en la Copa 
de Álava de 1960 y que tres años después 
jugó su primer partido de Liga ocupando 
la plaza del desaparecido Aquinas, del que 
también tomó los colores distintivos, panta-
lón y camiseta blancos con una franja azul 
cruzada en el pecho.

No fue hasta el año 1966 cuando se cambió 
a los actuales tonos azulgranas para las equi-
paciones. La afición de varios directivos de la 
época al Fútbol Club Barcelona fue decisiva 
para que el Nanclares abandonase los tonos 
blancos y pasase a jugar como azulgrana. 

Javier López de Ullívarri, que en 1969 sus-
tituyó en la presidencia al ya fallecido Luis 
Abad, recuerda aquellos primeros años en 
los que el equipo jugaba todos los partidos 
en Vitoria, ya fuera como local o como visi-
tante, en el campo que designaba la federa-
ción. Los entrenamientos se llevaban a cabo 

S

60 años de pasión
por el fútbol

El Club Deportivo Nanclares cumple en la presente campaña su 
sexta década de vida desde su fundación en abril de 1960

INICIOS
Primera imagen del CD Nanclares,  

con equipación con franjas amarillas 
y negras, en la campaña 1959/60, en 

la que disputó la Copa de Álava
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en lo que hoy en día es el polideportivo del 
colegio, donde se instalaron dos focos para 
poder entrenar cuando caía la noche en los 
meses de otoño e invierno.

Ullívarri rememora la figura en aquellos 
tiempos de José Delgado, “auténtica alma 
del club. Hacía de todo -destaca-, aunque 
nunca figuró como presidente”.

No fue hasta la temporada 1974/75 cuando 
el CD Nanclares pudo adscribirse a la Fede-
ración Alavesa y disputar la liga como club 
de pleno derecho y no como adherido. Lo 
hace en Segunda Regional, ascendiendo ese 

mismo año a Primera, lo que hace ver a los 
miembros de Junta Administrativa y Ayunta-
miento la necesidad de construir un campo 
en Nanclares. Las obras arrancan en 1976 
con la financiación de la Junta y en Noviem-
bre es inaugurado en campo de Arrate con 
un partido entre CD Nanclares y Deportivo 
Alavés.

En los años 70, el club llegó a contar tam-
bién con sección de balonmano femenino, 
con un equipo impulsado por Celsa Gil, que 
durante dos temporadas disputó la liga ala-
vesa y una sección de pelota vasca que en-
tre 1977 y 1980 desarrolló su actividad en el 
frontón de Nanclares.

Tres categorías
Mientras tanto, el club de fútbol inscribía 
cada año equipos en categoría infantil, ju-
venil y regional llegando a ascender a Pre-
ferente en la campaña 1996/97 con Ernes-
to Espada como entrenador. Durante dos 
décadas, Javier López de Ullíbarri lleva las 
riendas del club, hasta que en 1999 se ve 
obligado a renunciar por problemas de sa-
lud, accediendo al cargo el hasta entonces 
vicepresidente Tomás Rodríguez. Llega el 
momento de reformar Arrate, sin gradas 
y con una deficiente iluminación artificial 
consistente en unos pocos focos instalados 
en unos postes cedidos por Iberduero. Es 
en el año 2000 cuando se consigue implicar 
a Diputación y Ayuntamiento para reformar 
el campo, que todavía mantiene un único 
campo de césped natural.

Son años difíciles en los que sólo sobrevive 
el equipo de Regional hasta que en el año 
2007 López de Ullívarri retorna a la presi-
dencia. En  la temporada 2009/10 se llega 
a un acuerdo con el AMPA del colegio José 
Miguel de Barandiaran y el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca y el club pasa a hacerse 
cargo de las categorías escolares, con lo que 
se dispara el número de miembros tanto ju-
gadores como entrenadores. Poco a poco 
se van sacando conjuntos en las diferentes 
categorías de formación, se incorporan con-
juntos equipos femeninos y así se llega al 
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año 2020 con diez equipos, veinte entrena-
dores titulados y una fisioterapeuta, todo un 
hito para el club.

Javier López de Ullívarri destaca el “trabajo 
y sacrificio” que requiere disponer de una 
estructura como la que atesora en la actua-
lidad el CD Nanclares. Coincide con Tomás 
Rodríguez y Pablo Porrás, compañeros en 
la Junta Directiva durante muchos años, en 
que los sinsabores del cargo se compensan 
con el orgullo de ver al municipio repre-
sentado en el fútbol alavés, la satisfacción 
de dar una oportunidad de hacer deporte a 
los jóvenes y el cariño que reciben de mu-
chos de los que han pasado por el club. “Es 
muy bonito encontrarte con chavales que 
jugaban y que ahora son hombres y que te 
recuerdan y te agradecen lo que hiciste por 
ellos”, remarca Porras.

Y es que durante todos estos años, los sa-
crificios han sido muchos. Desde construir 
casi sin medios casetas para los vestuarios, 
ir en coches particulares por los pueblos 
cercanos y no tanto recogiendo a los juga-
dores para llevarlos al campo, hasta ir a la 
federación y no tener dinero para pagar las 
fichas. Muchos esfuerzos que se olvidan al 
ver como cada domingo, decenas de chava-
les saltan al campo de Arrate con la zama-
rra azulgrana a sus espaldas. Porque ellos, 

como reconoce Tomás, pasan la mayor parte 
de los fines de semana “desde el sábado por 
la mañana hasta el domingo por la tarde” en 
las instalaciones de Arrate.

Y es que por el CD Nanclares han pasado 
futbolistas de la talla del vitoriano Carlos 
Núñez, miembro del Athlétic de Bilbao que 
entre las temporadas 86/87 y 88/89 entre-
nó Howard Kendall; Javi Pérez, Juan Del-
gado o Patxi López de Mediguren, quienes 
posteriormente defendieron los colores del 
Deportivo Alavés; o, con muchos años de 
diferencia, Antonio Reguero, quien jugó en 
Tercera División en el Deportivo Alavés en-
tonces entrenado por el mítico Feren Pus-
kas.

Recuerdos que se agolpan en la memoria de 
los protagonistas de una historia jalonada 
de que viajes a todos los campos de Álava, 
anécdotas “como cuando en Ventas de Ar-
mentia los jugadores tenían que cambiarse 
en el pórtico de la iglesia y coincidió con 
la salida de la misa”, o cuando tenían que 
bañarse en el río de Otxandiano tras el par-
tido ante la ausencia de duchas. Porque el 
fútbol, además de goles, victorias o derro-
tas, es todo eso y mucho más. Y en nuestro 
municipio, durante estos últimos 60 años, 
ha ido asociado en gran medida al nombre 
del Club Deportivo Nanclares.

PRIMEROS AÑOS
Formación del club en la 
campaña 1962/63, con camisetas 
blanquiazules. La imagen 
corresponde al encuentro que 
se jugaba cada año en el centro 
penitenciario con motivo del día de 
la Merced.
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El club presentó todos sus 
equipos de la campaña 2019/20

Iragan igandean, azaroaren 10ean, 
Nanclares Kirol Taldeak bere koloreak 
defendatzen dituzten talde guztiei aur-
keztu zien ofizialki. Eguraldi txarrak 
markatutako jardunaldi batean, Arra-
teko harmailetako estalkiaren azpian 
aurkezpen ekitaldia egin behar izan 
zuen talde katalanak, beheko maile-
tatik, Regional mailan dagoen taldeko 
kideetaraino, bertaratutakoen txalo 
zaparrada jaso eta taldearen argazkia 
egin zuen.

CD Langraizek taldeak aurkeztu ditu 
kategoria guztietan, benjamin eta se-
nior kategorietan, eta gaur egun adin 
guztietako bi futbolari inguruk osat-
zen dute (bi taldek osatzen dute), la-
guntzaileak eta fisioterapeutak.

Zorte on guztioi denboraldi osoan ze-
har!
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El Ayuntamiento reclama a Osakidetza 
la mejora del servicio médico

El pleno del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca aprobó en su sesión ordi-
naria de noviembre una moción en 
la que reclama a Osakidetza la me-
jora del servicio médico en Iruña 
de Oca. La propuesta, presentada 
por la edil de Podemos, considera 
que hay un problema de personal 
en el centro médico que atiende 
las necesidades del municipio. Esta 
carencia ha provocado que durante 
los meses de agosto, septiempbre 
y octubre sólo haya habido un fa-
cultativo en el centro de salud para 
atender a todos los pacientes.

Por ello, el Consistorio pondrá en 
conocimiento de Osakidetza el 
problema existente en Iruña de 
Oca e insta al Servicio Vasco de Sa-
lud a subsanarlo lo antes posible. 
La moción fue apoyada por todos 
los grupos a excepción de los re-
presentantes de Bildu que se abs-
tuvieron al considerar que la recla-
mación “se quedaba corta”.

Por otro lado, los grupos pactaron un acuerdo 
para crear una comisión de trabajo que ponga 
en marcha una bolsa de empleo para cubrir 
puestos de trabajo temporales en el Consisto-
rio. La propuesta surgió tras una moción pre-
sentada por EH Bildu reclamando la creación 
de una bolsa de empleo que cubra los pues-
tos de trabajo temporales demandados por el 
Ayuntamiento, postura que fue apoyada por 
el resto de grupos, que se mostraron partida-
rios de poner en marcha la comisión, sin con-
siderar necesaria la aprobación de la moción.

Además, el pleno abordó la situación en la que 
se encuentra el parque infantil ubicado cerca 
del cauce del Zadorra a su paso por Trespuen-
tes. EH Bildu presentó una moción para en la 
que se reclamaba el arreglo del parque, que 
se encuentra muy deteriorado. Ante las dudas 
sobre la titularidad del terreno sobre el que se 

levanta el parque, la existencia de unos escri-
tos de la Junta Administrativa reclamando dar 
solución a la zona y la existencia de una nueva 
instalación de ocio y deporte en el interior del 
casco urbano de Trespuentes, el alcalde, Javier 
Martínez, optó por proponer que el tema que-
dase sobre la mesa a la espera de sopesar las 
actuaciones a desarrollar.

Finalmente, el Consistorio aprobó por unani-
midad una declaración institucional con mo-
tivo del Día Internacional contra la Violencia 
contra las Mujeres, así como una moción pre-
sentada por EH Bildu sobre el mismo tema. 
De este modo, el Ayuntamiento manifestó su 
“compromiso con la construcción de una so-
ciedad libre de violencia contra las mujeres” 
y mostró su disposición a “coordinarse con 
todas las instancias implicadas, para articular 
los dispositivos de atención y reparación que 
garanticen la recuperación integral de las víc-
timas de violencia machista y la restitución de 
los derechos vulnerados”.

CARENCIAS
El centro médico de Nanclares no cuenta con personal 
suficiente para cubrir las bajas y vacaciones de sus trabajadores
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El Plan General avanza en su tramitación 
con la resolución de la fase de alegaciones 

El Plan General de Ordenación Urbana en-
cara una nueva fase de su tramitación toda 
vez que el pleno del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca tratase el pasado mes de noviembre 
todas las alegaciones presentadas por insti-
tuciones y ciudadanos. 

En una sesión extraordinaria, los componen-
tes del pleno fueron desgranando las 58 ale-
gaciones presentadas al borrador inicial del 
Plan y, apoyados en el pertinente informe 
elaborado por el equipo redactor de cada 
uno de los planteamientos, optaron por la 
estimación o desestimación de los mismos.

En primer lugar, los presentes debatieron 
sobre la alegación presentada por la Junta 
Administrativa de Nanclares, en la que se so-
licitaba la creación de un espacio entre las 
calles Real y Vizcaya para el aparcamiento de 
vehículos. La postura finalmente adoptada 
fue la de estimar parcialmente la propuesta 
para que el nuevo espacio de aparcamien-
to se circunscriba sólo a la calle Real, en la 
zona ubicada tras el edificio del nuevo archi-
vo municipal que se levanta en estos días. 
La estimación parcial salió adelante con los 
votos favorables de los ediles de PSE y PP, 
votando en contra los representantes de PNV 
y Bildu y absteniendose la concejal del gru-
po Podemos.

En la mayoría del resto de alegaciones, todos 
los partidos coincidieron en apoyar la posi-
ción manifestada por el equipo redactor del 
Plan, aunque manifestaron sus discrepancias 
en las referentes a las viviendas ubicadas en 
Gárabo. En este punto, el representante del 
PNV mostró su queja con las medidas plan-
teadas por el redactor del Plan, que propone 
la realización de un Plan Especial de Renova-
ción Urbana en el que puedan legalizarse las 
edificaciones levantadas sobre otras ya exis-
tentes, mientras quedarían fuera del mismo 
las edificaciones que se han construido en 
terreno no urbanizable sobre el que no ha-

bía ninguna edificación. El edil nacionalista 
argumentó que “la solución que se plantea 
es correcta, pero no se detallan que paráme-
tros se van a utilizar para determinar dónde 
había antes una vivienda”. A juicio del repre-
sentante del PNV, “es poco coherente incluir 

NOTICIAS

Taldeek Garaboko 
Eremurako Renovación 
Plan Berezia egitearen 
aldeko botoa eman zuten
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en el Plan de Ordenación a los siete propie-
tarios que no han sido respetuosos con la le-
galidad junto con los tres que han sido más 
respetuosos”.  

Respecto a la alegación presentada por la 
empresa Hormigones y Minas sobre la am-
pliación de la cantera Navarra Pequeña, los 
grupos votaron a favor de su estimación par-
cial, basándose en el criterio de los técnicos, 
que proponen delimitar su actividad indus-
trial en los terrenos actuales, teniendo que 
elaborarse un Plan Especial en caso de que 
los responsables de la explotación deseen en 
un futuro ampliar la zona de extracción.

NOTICIAS

Tras la declaración 
ambiental, llegarán las 
aprobaciones provisional 
y definitiva del Plan

Gabriel Chapa
Redactor del Plan General de Ordenación Urbana

A lo largo de estos años se han ido dan-
do pasos hacia la aprobación definitiva 
y vigencia del PGOU, ocupándonos este 
año el proceso de aprobación inicial del 
documento con sus determinaciones ge-
nerales y particulares y su posterior expo-
sición al público.

Una vez resueltas las alegaciones e in-
formes sectoriales por parte de la Cor-
poración, es el momento de abordar un 
nuevo documento que recoja los aspectos 
estimados.

El documento se remite al órgano am-
biental (Departamento de medio am-
biente de la Diputación Foral de Álava) 
para su valoración con el fin de obtener 
la “Declaración Ambiental”, lo que per-
mitirá al Ayuntamiento aprobar provi-
sionalmente el PGOU.

Realizado este trámite, se remite el docu-
mento a la “Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco” y a la Diputa-
ción Foral para su aprobación definitiva 
condicionada o no a la realización de 
los ajustes que se deriven de las adminis-
traciones con competencias territoriales.

Resueltos los cambios precisos, se envía de 
nuevo el texto refundido y se procede a la 
publicación de la normativa del PGOU 
entrando en vigor en ese momento.”

MEDIO AMBIENTE
La delimitación de la cantera               

Navarra Pequeña no sufrirá cambios            
en el nuevo Plan General
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El Otoño Activo 
llenó noviembre 
de actividades 
relacionadas con 
la naturaleza
El programa Otoño Activo, impulsado por 
primera vez este año por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca, ha llenado de actividad 
cada fin de semana del mes de noviembre 
con propuestas centradas en el medio am-
biente. El humorista Salva Reina arrancó el 
mes haciendo partirse de risa a los cente-
nares de vecinos que se dieron cita en el 
centro cívico de Nanclares. Durante los 
días 15, 16 y 17 las Jornadas Micológicas 
llenaron el municipio de setas y hongos, 
que hicieron las delicias de los aficionados 
a este apasionante mundo. El viernes 22, 
Juan Ramón Virumbrales trazó en el centro 
cívico de Nanclares un camino hacía la feli-
cidad y dos días después, más de cuarenta 
personas pudieron disfrutar de la sierra de 
Badaia en todo su esplendor otoñal.
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“Hay que ir 
reservando 
fuerzas, el 
recorrido se 
hace duro”
“Muy bonito pero muy duro”. Los ga-
nadores de la San Silvestre 2018 en 
categoría masculina y femenina, Iván 
Fernández y Claudia Anduaga, coinci-
den en señalar las virtudes paisajísti-
cas y la dureza que entrañan los ocho 
kilómetros que este año tendrán que 
recorrer de nuevo los participantes en 
la última carrera del año en Iruña de 
Oca.

Iván Fernández destaca lo bonito del 
recorrido, pero lo duro que se le hi-
cieron el año pasado los tres últimos 
kilómetros. “Cada vez que paso por 
Nanclares me acuerdo de la San Sil-
vestre -explica-, no me esperaba que una 
prueba popular fuera tan exigente y se me 
hizo muy dura”. El corredor alavés aconseja 
por tanto “salir muy despacio. Las carreras 
de este tipo son para disfrutar y los prime-
ros kilómetros son muy duros, si se hacen 
a tope pueden hacer que te asfixies, no dis-
frutes de la carrera e incluso puedas llegar 
a tener que retirarte”.

Para los días antes de la prueba, Fernández 
recomienda “hidratarse bien y comer car-
bohidratos” para llegar en la mejor forma 
posible y así poder completar la carrera sin 
apuros y “disfrutar del extraordanario am-
biente que hay ese día tanto durante la ca-
rrera como después”.

En similares términos se expresa Claudia 
Anduaga, ganadora de la prueba femenina, 
quien destaca la dureza del trazado, por lo 
que recomienda “salir muy, muy despacio 
y guardar fuerzas para el final porque hay 

una cuesta hacia los últimos kilómetros que 
parece un puerto de montaña”. La vitoria-
na, enrolada en la AD Maratón, asegura que 
el año pasado “disfrutó un montón” de la 
carrera y se mostró “sorprendida” por los 
lugares por los que transcurre la prueba, 
por lo que este año tratará de repetir su 
participación. Por el contrario, Iván Fer-
nández, ganador los dos últimos años, no 
podrá disputarla al considerar que compro-
metería sus opciones en otras carreras de 
final de año.

2018 San Silvestre 
lehiaketako irabazleak 
bat datoz ibilbidearen 
ikusgarritasuna 
nabarmentzeko

NOTICIAS
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PROGRAMA DE NAVIDAD
2019/20

7 DICIEMBRE
• 11:00-21:00 h. Mercadillo Solidario “ARTESANOS
CON AMOR”. Frontón

8 DICIEMBRE
• 12:00 h. Taller familiar para decorar el “ARBOL DE LOS 
DESEOS”. Centro Cívico.

13 DICIEMBRE
• 17:30 h. Clase de repostería para niños (+ 6 años) 
impartida por Mª Asun Gómez. Centro Socio-Cultural.
• 17:30 h. Clase de repostería para adultos impartida  
por Isabel Martín. Centro Socio-Cultural

14 DICIEMBRE
• 19:00 h. Encendido de la Navidad y del Belén en el 
Centro Socio-Cultural y chocolate para todos/as.

15 DICIEMBRE
• 9:00-14:00h. VIII Exposición e intercambio de pájaros. 
Frontón. Organiza “TXORIEN LAGUNAK” Elkartea.
• 13:00 h. Entrega de premios del Concurso de Dibujo 
sobre pájaros. Frontón. Organiza: “TXORIEN LAGUNAK” 
Elkartea.

20 DICIEMBRE
• XIII Concurso de Dulces. Los dulces ya elaborados        
se entregarán en Centro Sociocultural de 17:00 h. a  
18:00 h.
1er premio: 1 vale de 50 € y 2º premio: 1 vale de 25 €, 
para gastar en comercios locales.
• 18:00 h. Proyección infantil  “PROGRAMA HAZIARABA” 
organizado por “TEATRO PARAISO” . Niños/as 1-6 años. 
Centro Cívico

21 DICIEMBRE
• 11:00-14:00 h. Mercadillo solidario de juguetes y fiesta 
infantil con manualidades, talleres. Organizan: AMPA del 
Colegio J.M.Barandiaran y Asociación URRATSAK. Bolera 
URRALEKU
• 19:00 h. Belén Viviente en Víllodas. Ermita de San 
Pelayo.
• 19:00 h. Clase de “KANGOO POWER”. De 13-17 años, 
Centro Cívico. Inscripciones hasta el 18 Diciembre (plazas 
limitadas).

22 DICIEMBRE

• 12:00 h. Actuación infantil “PROGRAMA 
HAZIARABA” organizado por “TEATRO PARAISO”. 
Niños/as 3-6 años. Centro Cívico.
• 18:00 h. Festival de Villancicos en Iglesia Nanclares. 
Al finalizar, pasacalles hasta el frontón y chocolatada. 
Inscripciones: Hasta el 20 de Diciembre en el Centro 
Socio-Cultural.

24 DICIEMBRE 
• 18:00 h. Pasacalles con Olentzero desde la Plaza hasta 
el Frontón. Nanclares.
• 19:00h. Frontón. Recepción a Olentzero, castañas 
asadas y vino caliente.

26-27 DICIEMBRE 
• 11:00h. Taller infantil manualidades en Nanclares. 
6-12años. C. Socio Cultural. Inscripciones Centro Socio-
Cultural hasta el 20 Diciembre.

26 DICIEMBRE 
• 17:00 h. TRESPUENTES. Taller infantil manualidades. 
Inscripciones en el Centro Socio-Cultural hasta el 20 
Diciembre.

27 DICIEMBRE 
• 17:00 h. VILLODAS. Taller infantil manualidades. 
Inscripciones en el Centro Socio-Cultural hasta el 20 
Diciembre.
• 19:30 h. MONTEVITE. “MAGIA DE CERCA” con la 
Asociación de Ilusionismo de Alava. Taberna BADAIA

28 DICIEMBRE
• 18:00h. TRESPUENTES . Actuación infantil y familiar 
“ZIRKOKO IZARRAK” con POTXIN ETA PATXIN.
• 20:00 h. NANCLARES. Teatro de humor “PACO JONES” 
y “AUTOESCUELA FITIPALDI” con CAMERINO 13 (+ 12 
años). Centro Cívico.

29 DICIEMBRE
• 11:00 h. Carrera y Marcha Popular adultos e infantil. (VI 
San Silvestre). Más información en www.herrikrosa.eus
• 18:00h. VILLODAS. Actuación infantil y familiar con 
“MIMA TU” con XILIPURDI TEATRO.

30 DICIEMBRE
• 18:00 h. NANCLARES. Taller infantil de magia con la 
Asoc. de Ilusionismo de Alava. Para niños/as de 7 a 12 
años. Centro Socio-Cultural (plazas hasta completar aforo).
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31 DICIEMBRE
• 1:00 h. Cotillón Nochevieja con DJ DAVID. Frontón.

2 ENERO
• 18:00 h. OLLAVARRE. Actuación infantil y familiar 
“NAHIA Y NEO” con Rosa Mª Martínez. A partir 3 años.

3 ENERO
• 12:00 h. Taller de bisutería para padres-madres+hijos/as 
con ARLTERELE. Centro Cívico. + 4 años. Inscripciones hasta 
el 23 Diciembre.
• 18:00 h. “IRAUNGORRIKO MARIMIRI” (títeres y sombras) 
con Teatro ZURRUNKA. Centro Cívico, todos los públicos.

5 ENERO
• CABALGATA REYES. 
*18:00 h. Trespuentes  *18:45 h. Víllodas  *19:30 h. 
Montevite  20:15h.* Ollávarre  *21:00h. Nanclares c/
Navarra hasta el frontón. *Después de la Cabalgata, 
los Reyes conocerán personalmente en sus casas a tres 
niños/as del municipio, elegidos/as entre los/as que se 
apunten en el Centro Socio-Cultural hasta el día 23 de 
Diciembre.  Tfno. 945 361536
*Interesados/as en participar como pajes el 5 de Enero, 
pueden inscribirse en el Centro Socio-Cultural hasta el 
23 de Diciembre. Deberán ser mayores de 15 años.

OTRAS ACTIVIDADES:
16,17,18 DICIEMBRE
• 18:30-20:00 h. Exposición fotográfica “ABRIENDO 
CAMINO AL D.C.A.(daño cerebral adquirido), DE ROMA 
A SANTIAGO”. Fotografías realizadas por Karla Bilbao, 
vecino de Iruña de Oca y miembro de la Asociación 
ATECE  ARABA. Centro Socio-Cultural

19 DICIEMBRE
• 19:00 h. Charla “ABRIENDO CAMINO AL D.C.A.(daño 
cerebral adquirido), DE ROMA A SANTIAGO”. Impartida 
por Karla Bilbao, vecino de Iruña de Oca y miembro de la 
Asociación ATECE  ARABA. Centro Socio-Cultural

CONCURSO ILUMINACION DE VIVIENDAS Y 
COMERCIOS
Interesados/as pueden inscribirse en el 
Centro Socio-Cultural hasta el 23 Diciembre.
Premios :
- Primer premio. 150 € 
- Segundo premio. 100 €
- Tercer premio. 50 €

GABONAK 2019/20
EGITARAUA

ABENDUAK 7a
• 11:00-21:00etara. Azoka Solidarioa “ARTESANOS CON 
AMOR”. Frontoia

ABENDUAK 8a
• 12:00etan. Esku-lan tailerra “GOGOEN ZUHAITZA” 
apaintzeko. Gizarte Etxea.

ABENDUAK 13a
• 17:30etan. LANGRAIZ OKA. Umeentzako gozogintza 
tailerra. + 6 urte.  Mª ASUN GOMEZ-ekin. Kultur Etxea
• 17:30etan. LANGRAIZ OKA. Helduentzako gozogintza 
tailerra. ISABEL MARTIN-ekin. Kultur Etxea

ABENDUAK 14a
• 19:00etan. Gabonetako argi eta Kultura Etxeko 
belenaren pizketa eta txokolatea denontzat.

ABENDUAK 15a
• 9:00-14:00etara. VIII Txori erakusketa-elkartrukea. 
Frontoia. Antolatzailea: “TXORIEN LAGUNAK” Elkartea
Antolatzailea : “TXORIEN LAGUNAK” Elkartea.
• 13:00etan. Txoriei buruzko Marrazki Lehiaketaren sari 
banaketa. Frontoia.

ABENDUAK 20a
• XIII Gozoki lehiaketa. Goxokiak eginda aurkeztu behar 
dira Kultur Etxean 17:00-18:00etara.
1º saria: 50 eurotako balea, 2º saria : 25 eurotako balea, 
biak udaleko dendetan gastatzekoak.
• 18:00etan.  “HAZIARABA PROGRAMA”.  Zine saioa 
PARAISO ANTZERKI TALDEAk antolatuta. 1-6 urteko 
umeentzat. Gizarte Etxea.

ABENDUAK  21a
• 11:00-14:00etara. Jostailu Azoka Solidarioa eta festa 
esku-lan eta tailerrekin. Antolatzialeak: “LOS TRES 
CASTILLOS” Guraso Elkartea eta “URRATSAK” Elkartea.  

Urraleku Bolatokia.
• 19:00etan. BILODA. Belen Biziduna San Pelayon. 
Antolatzailea: “ARKIZ” Kultura Elkartea.
• 19:00etan. KANGOO POWER 13-17 urteko 
gazteentzat. Gizarte Etxea. Izenemateko epea 
Abenduaren 18ra arte (plaza murriztuak dira).
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ABENDUAK  22a
• 12:00etan.  “HAZIARABA PROGRAMA”.  Antzezlana 
PARAISO ANTZERKI TALDEAk antolatuta. 3-6 urteko 
umeentzat. Gizarte Etxea
• 18:00etan. Gabon Kanta musikaldia Langraiz 
Okako Elizan. Bukatzean kalejira elizatik frontoiraino 
eta han txokolatea denontzat Izena emateko epea 
Abenduaren 20ra arte Kultura Etxea. 

ABENDUAK 24a
• OLENTZERO
• 18:00etan. Kalejira Olentzeroarekin Herriko 
Plazatik Frontoira. Langraiz Oka.
• 19:00etan. Ongietorria Olentzereoari gaztaina 
erreak eta ardo beroarekin. Frontoia. 
ABENDUAK 26,27a
• 11:00etan. LANGRAIZ OKA. Esku-lan haur tailerra. 
6-12 urte. Izenemateak Kultur Etxean Abenduaren 
20ra arte.

ABENDUAK 26a 
• 17:00etan. TRESPUENTES. Esku-lan haur tailerra. 
Izenemateak Kultur Etxean Abenduaren 20ra arte.

ABENDUAK 27a
• 17:00etan. BILODA. Esku-lan  haur tailerra. 
Izenemateak Kultur Etxean Abenduaren 20ra arte.
• 19:30etan. MANDAITA. “MAGIA HURBILEAN”, 
Magia ikuskizuna publiko guztientzat. BADAIA 
TABERNA.

ABENDUAK 28a 
• 18:00etan. TRASPONTE. Ume eta familientzako 
“ZIRKOKO IZARRAK”, POTXIN ETA PATXINekin
• 20:00etan. LANGRAIZ OKA.  Umorezko antzerkia 
“PACO JONES” y “AUTOESCUELA FITIPALDI”  
CAMERINO 13 Taldearekin (12 urtetik gora). Gizarte 
Etxea.

ABENDUAK 29a
• 11:00etan. Iruña Okako VI SAN SILVESTRE Herri 
lasterketa eta Herri Ibilaldia. Informazio guztia  
www.herrikrosa.eus webgunean.
• 18:00etan. BILODA. 
Ume eta famiientzako 
ikuskizuna “MIMA TU”,  
XILIPURDI Antzerki 
Taldearekin. 

ABENDUAK 30a
• 17:30etan. LANGRAIZ OKA. Umeentzako magia 
tailerra. 7-12 urteko umeentzat

ABENDUAK 31a
• 1:00etan. LANGRAIZ OKA. Gabonzaharreko Kotiloia 
D:J DAVIDekin. Frontoia

URTARRILAK 2a
• 18:00etan. OLABARRI. Ume eta familientzako 
ikuskizuna “NAHIA ETA NEO” Rosa Mª Martinezekin.

URTARRILAK 3a
• 11:00etan. Familientzako bisuteria tailerra 
ARLTERELErekin. 4 urtetik gora. Gizarte Etxea. Izen 
emateak Abenduaren 23ra arte.
• 18:00etan.  LANGRAIZ OKA. ZURRUNKA Antzerki 
Taldea eta  “IRAUNGORRIKO MARIMIRI”, (itzal titere 
antzerkia). Gizarte Etxea, ume eta familientzat

URTARRILAK 5a
• ERREGEEN  KABALGATA
*18:00etan. Trasponte     *18:45etan. Biloda     
*19:30etan. Mandaita  *20:15etan. Olabarri     
*21:00etan. Langraiz Oka. (Navarra kaletik frontoira)
Erregeen Kabalgatan parte hartzeko izena eman 
behar da Kultur Etxean, Abenduaren 23ra arte. 15 
urte baino gehiago izan behar da.

BESTE JARDUERA BATZUK :
ABENDUAK 16, 17,18a
• 18:30-20:00etara. Argazki Erakusketa. “ABRIENDO 
CAMINO AL D.C.A.(daño cerebral adquirido), 
DE ROMA A SANTIAGO”. Iruña Okako auzokide 
eta ATECE ARABA Elkarteko bazkidea den KARLA 
BILABOk egindako argazkiekin.

ABENDUAK 19a 
• 19:00etan. Hitzaldia  “ABRIENDO CAMINO AL DCA, DE 
ROMA A SANTIAGO”. Iruña Okako auzokide eta ATECE 
ARABA Elkarteko bazkidea den KARLA BILABOk emanda.

ETXE ETA DENDEN ARGIZTAPEN  LEHIAKETA
Izenemateak Abenduaren 21era arte Kultur Etxean
Sariak:
      - Lehenengo saria . 150 € 
      - Bigarren saria.      100 €
      - Hirugarren saria.   50 €
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NOTICIAS

“Intentamos hacer una programación en 
la que pueda participar todo el mundo”
Julia Rivas, concejala de cultura del Ayun-
tamiento de Iruña de Oca, ultima estos días 
los detalles de la programación navideña 
2019/20. Llamadas, desplazamientos y reu-
niones se suceden para que todo esté a 
punto durante las señaladas fechas que se 
avecinan. Como cada año, Rivas señala que 
en el diseño de la programación se busca 
la participación del mayor número posible 
de vecinos y vecinas. “Está claro que son 
fechas en las que los grandes protagonis-
tas son los niños, pero nosotros intentamos 
que hay actos para todos los vecinos”. 

Con la llegada de Olentzero y los Reyes 
Magos como citas ineludibles, el resto de 
actividades se busca que sean participati-
vas y repartidas por los cinco pueblos del 
municipio. Talleres, teatro, actividades de-
portivas o festivales de villancicos son sólo 
algunos de los más de treinta eventos que 
este año componen el programa de Navi-
dad. “Queremos que todo el mundo pueda 
participar en una u otra actividad, que los 
vecinos salgan a la calle, porque son unas 
fechas muy bonitas y en las que hay un am-
biente muy especial”.

Julia Rivas
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iruña de Oca

El Mercado Solidario de Artesanía 
se celebrará el sábado, día 7
El II Mercado Navideño Solidario de Artesanía y Coleccionis-
mo dará el pistoletazo de salida a la programación navideña 
el próximo sábado, 7 de diciembre. Durante toda la jornada 
decenas de puestos de venta instalados en Nanclares ofrece-
rán una alternativa cercana y accesible para comprar los re-
galos navideños y, además, estarán acompañados por talleres 
infantiles, chocolatada, un sorteo de una espectacular cesta 
navidad y la posibilidad de que los más pequeños redacten 
y envíen sus cartas a Olentzero.

Ese mismo día, a partir de las dos de la tarde, también se 
celebrará una comida solidaria en la que lo recaudado se 
destinará al Banco de Alimentos de Álava.

EQUILIBRIO
Desde el Ayuntamiento 
se busca organizar 
actividades en todos los 
pueblos del municipio
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NOTICIAS

Un grupo de sanitarias del 
municipio ofrecerá cursos de RPC

Una de las situaciones 
más graves y compro-
metidas para la vida 
de una persona, es la 
parada cardiorrespira-
toria. La mayor parte 
de las veces se presen-
ta en personas sanas y 
de una manera brus-
ca e inesperada, en el 
domicilio o en la calle. 
Aunque puede ser po-
tencialmente reversible, 
en muchas ocasiones, 
cuando acuden los ser-
vicios sanitarios ya es 
demasiado tarde. Sólo 
si las maniobras de 
reanimación cardiopul-
monar (RCP) empiezan 
en los primeros minu-
tos hay posibilidades de 
recuperación sin secue-
las, aumentando hasta 
en siete veces el índice de supervivencia. 
Actualmente, menos del 30 % de las paradas 
cardiorespiratorias extrahospitalarias son 
reanimadas inicialmente por las personas 
presentes. Está demostrado que la población 
general, independientemente de su cualifi-
cación profesional, es capaz de aprender y 
realizar maniobras de RCP básica efectiva y 
manejo de DEA (desfibrilador automático). 

Por todas estas razones, un grupo de sani-
tarias del municipio han decidido poner en 
marcha un plan de formación en soporte vi-
tal básico y manejo de DEA dirigido toda la 
población de Iruña de Oca. La formación 
comenzará en el primer trimestre de 2020, 
será totalmente gratuita y constará de una 
parte teórica y otra práctica de entrenamien-
to con muñecos. Además de la propuesta de 

formación, este grupo ha solicitado al Ayun-
tamiento la colocación de un DEA accesible 
en cada pueblo del municipio.

Próximamente se darán a conocer las fechas 
y los detalles de estos cursos para que las 
personas del municipio que quieran recibir 
esta formación puedan hacerlo. Sin embar-
go, desde ya mismo, las personas sanitarias 
que quieran formar parte de este grupo para 
colaborar activamente en este proyecto pue-
den ponerse en contacto con las organiza-
doras en la dirección de correo electrónico: 
svb.nanclares@hotmail.com para concretar 
las jornadas en las que se desarrollará la 
formación. 

Anímate, tu formación puede salvar una 
vida. Hazlo por ti, hazlo por mí.
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Iruña Okak emakumeen aurkako 
indarkeriari ezetz esan zion berriro ere
Convocados por la Asociación Lantartea, de-
cenas de vecinos y vecinas de Iruña de Oca 
dijeron no a la violencia contra las muje-
res el pasado 25 de noviembre. Tras realizar 
diversas actividades durante toda la tarde, 
se llevó a cabo una marcha desde la plaza 
Lehendakari Aguirre hasta el árbol plantado 
en recuerdo de las mujeres víctimas de la 
violencia machista. 

Una vez en este punto se leyó un manifiesto 
y los nombres de las 58 mujeres que han 
sido asesinadas en lo que va de año.

Por otro lado, el viernes 29 tuvo lugar un 
cine-forum con la proyección de la película 
‘La Estrella’, a la que siguió un debate con 
la igualdad y la erradicación de la violen-
cia como ejes centrales. En el transcurso del 
mismo se produjo un emotivo momento al 
entregar por sorpresa los niños y niñas de 
la ludoteca a la Asociación de Mujeres Lan-
tartea la recaudación obtenida por la venta 
de manualidades. Durante la semana, los 
niños elaboraron unas chapas que vendie-
ron, obteniendo 57 euros, que donaron a la 
asociación.

El curso de batucada y el 
grupo de danzas vascas 
arrancarán en 2020
La concejalía de cultura del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca ultima ya los últimos detalles del 
curso de batucada, que arrancará el próximo 
mes de febrero destinado a personas mayores 
de 15 años, mientras que el grupo de danzas 
vascas retomará su actividad en enero, con pla-
zas disponibles a partir de los cuatro años de 
edad. Más información e inscripciones en el cen-
tro sociocultural (Pilar) o a través del teléfono 
945 361 536.
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OPINION

Espíritu solidario

Los Presupuestos municipales constituyen la 
principal herramienta de que disponen las for-
maciones políticas con responsabilidades de go-
bierno para construir año tras año y con visión 
de futuro el Municipio que deseamos y por el que 
apuestan los vecinos y vecinas. Iruña de Oca sigue 
siendo un Municipio saneado, que puede afron-
tar, con rigor, sus obligaciones económicas, y a la 
vez nuevos proyectos, actividades sociales, cultu-
rales y deportivas, mejoras en las instalaciones 
públicas de su competencia. Y en ello estamos. 
Preparando el Proyecto de Presupuesto munici-
pal con la voluntad puesta en recabar los apo-
yos necesarios entre el resto de partidos políticos 
para su aprobación. Allá por el mes de junio, en 
el arranque de la legislatura, ofrecimos acuerdos 
y colaboración, invitamos a trabajar en común 
en los asuntos municipales. Seguimos convenci-
dos de continuar por ese mismo camino.

También sigue su curso el proceso que culminará 
con la aprobación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Iruña de Oca. Este mes de no-
viembre, los corporativos estudiaron las diferen-
tes alegaciones presentadas por particulares y/o 
instituciones tras la aprobación inicial del Plan 
y una vez analizadas por el equipo técnico redac-
tor. El planteamiento de los concejales socialis-
tas fue, como normal general, seguir el criterio 
marcado por los técnicos a la hora de aceptar o 
rechazar las alegaciones presentadas.

Estamos en otoño y noviembre acabó con una 
nueva jornada en la que alzar la voz contra la 
violencia de género. La violencia ejercida contra 
la mujer. Un día, el 25 de Noviembre, que, tam-
bién en Iruña de Oca, debe de servir para visibili-
zar una realidad que atenta frontalmente contra 
el principio de igualdad, para sensibilizar al con-
junto de la sociedad sobre la necesidad de invo-
lucrarnos todos y todas en la lucha contra esta 
lacra. Ahora si cabe más que nunca porque, hay 
que ser claros, la extrema derecha está negando 

en estos momentos la existencia de la violencia 
de género, difuminándola dentro de otro marco 
más difuso, la violencia intrafamiliar, mezclando 
de esa manera un juego de diferentes violencias, 
con el fin de rebajar la importancia de la vio-
lencia machista. Y esto no lo podemos consentir. 
Por eso hemos de redoblar nuestros esfuerzos en 
trabajar por la igualdad y por acabar con esta 
violencia injustificable.

En cualquier caso, desde nuestra responsabilidad 
en la gestión municipal, seguiremos mantenien-
do una partida económica destinada a políticas 
de igualdad, trabajando con la Cuadrilla de Aña-
na en aquellos programas que en esta materia 
se pongan en marcha y colaborando con la Aso-
ciación de Mujeres de Iruña de Oca, entre otras 
actuaciones.

Estamos aún en otoño, decíamos, y es justo reco-
nocer cómo las diferentes actividades puestas en 
marcha dentro de lo que nuestros compañeros y 
compañeras en el equipo de gobierno han deno-
minado “otoño activo”, están teniendo una ex-
celente acogida entre nuestros vecinos y vecinas, 
y también entre los numerosos visitantes. Vamos 
a seguir trabajando en esa línea. Que cada mes 
podamos ofrecer alternativas de ocio, de cultu-
ra. Actividades para todos y todas que, además, 
y dentro de nuestras posibilidades, puedan tam-
bién contribuir a dinamizar a nuestra hostelería, 
a nuestro comercio.

Afrontemos pues este último mes del año con 
ilusión, pero también con espíritu solidario para 
con aquellos y aquellas que con más dificultades 
afrontan su día a día.

Ezkerrik asko
guztiontzat

En primer lugar, queremos agradeceros a los 
1.664 ciudadanos y ciudadanas que votasteis en 
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las últimas elecciones del 10N y animaros a l@s 
840 que os habéis abstenido de participar y ejer-
cer vuestro derecho a elegir l@s representantes, 
participéis en futuras elecciones. Desde EAJ-PNV 
Partido Nacionalista Vasco, ESKERRIK ASKO a las 
354 personas que nos habéis avalado, (21,97%) 
de l@s participantes lo que indica que segui-
mos creciendo, que estamos en el buen camino y 
como siempre podéis contar con nuestro equipo 
municipal para cualquiera de vuestras inquietu-
des, dudas y consultas.  

EAJ-PNV indartsu badago, Euskadi, Arabak eta 
Iruña Okak aurrera egingo dute.

Centrándonos en Iruña de Oca, a día de hoy 
29/11/2019, no sabemos nada de los presupues-
tos de 2020, desde el equipo de gobierno se ame-
nazó en comenzar en el pasado octubre, semana 
a semana para que toda la corporación partici-
páramos en la elaboración de los mismos. Como 
de costumbre, esto no ha sido así y a día de hoy 
no ha habido ninguna comisión ni reunión, al 
menos con EAJ-PNV para llegar  a acuerdos pre-
supuestarios. Como es habitual el PSOE-PP lleva 
desde el 2004 llegando a acuerdos entre ellos si 
contar con el resto, ahora están permitiendo a la 
concejala de unidas podemos, acudir irregular-
mente a las juntas de gobierno, a fin de contar 
con su apoyo en aquellos asuntos que al menos, 
necesitan de su abstención para salir adelante, 
aunque para los presupuestos, es necesaria la 
mayoría absoluta, algo que no vale con abstener-
se, motivo por el que todos tenemos que retra-
tarnos, siendo muy posible que se le incorpore la  
última pata del trípode llamada Unidas Podemos. 
Hablando en plata la concejala PODEMOS le está 
regalando la concejala que perdió el PP en las 
anteriores elecciones. 

Como dice José Mota “Las gallinas que entran por 
las que salen”.

Se acerca la Navidad, momento para estar en fa-
milia, que vuelvan nuestros jóvenes que trabajan 
fuera de casa, para que l@s pequeñ@s se llenen 
de ilusión, esperando que olentzero satisfaga 
sus deseos, y esas cenas de amigos y amigas que 
tod@s esperamos, momentos para recordar a se-
res queridos que ya nos están con nosotr@s… 
Son fiestas entrañables y desde EAJ-PNV quere-

mos compartir  nuestros mejores deseos de amor, 
paz, felicidad, amistad y afecto. 

Zorionak eta Urte Berri On!

Habla con nosotr@s, EAJ-PNV Iruña de Oca, a 
través del mail pnviruna@gmail.com. Hemen, 
aldaketa sustatzeko prest.

Decía un tal Kevin Hancock, que las disculpas no 
están destinadas a cambiar el pasado, sino que 
están dirigidas a cambiar el futuro…

Esto nos gustaría decirle a nuestro alcalde, que 
a menudo saca a relucir su carencia de humil-
dad o la incapacidad de asumir errores. Y lo digo 
especialmente por lo que se ha visto en el pleno 
de noviembre, cuando, por ejemplo, se desestimó 
una moción de EHBildu sobre la titularidad de un 
parque infantil en Trespuentes, porque en ella, se 
exigía que el alcalde rectificara unas declaracio-
nes suyas desacertadas y ofensivas, realizadas en 
un pleno anterior. 

También resultó llamativo que se desestima-
ra otra moción de EHBildu sobre la creación de 
una bolsa de trabajo para obreros multifunción, 
porque les resultase inadmisible asumir que en 
pasado se habrían cometido “errores” en las con-
trataciones. Menos mal, que, por otra parte, se 
comprometieron a crear una comisión de trabajo 
sobre este asunto para el mes de enero.

Poco acertada nos pareció también la pretensión 
de la Junta Administrativa de Nanclares de que el 
Ayuntamiento asumiera la totalidad del gasto de 
una bomba para el riego de parte de los jardines 
de Nanclares. Esto llevó a una cierta disquisición 
sobre el coste excesivo del agua para riego que 

El mundo al revés

OPINION
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Es alentador tener en nuestro municipio a perso-
nas que trabajan por paliar todo lo que implica 
la violencia machista, personas que no sólo son 
visibles el 25 de noviembre (día contra la vio-

Por los y las que
nos rodean

impone la Junta al Ayuntamiento, que a nuestro 
parecer es una absoluta barbaridad.

Al señor Guinea, no le hizo mucha gracia que 
apoyáramos la propuesta del Psoe, así como no le 
gustó que prefiriésemos a Javier Martínez como 
presidente del Consorcio de aguas, en lugar que 
al presidente de la Junta Administrativa de Nan-
clares. De hecho, optamos por la opción menos 
dañina, ya que ceder el consorcio al señor Picón, 
hubiera significado, por una parte, renunciar a 
un proyecto de consorcio moderno y progresis-
ta, y por otro, abrir la puerta a la absorción por 
parte del consorcio único querido por el PNV, que 
no es más que la antesala de la privatización del 
agua. 

En el pleno también se estrenó Podemos, con una 
moción en la que se lamentaba la falta de susti-
tución de las bajas o vacaciones en el centro de 
salud por parte de Osakidetza. Aunque compar-
tiendo el fondo de la moción, presentamos una 
enmienda, con el fin de “completar” la propuesta 
de Podemos. En ella sugerimos que al tiempo que 
nos quejáramos por la falta de personal médi-
co, también apoyáramos las reivindicaciones de 
los trabajadores de Osakidetza, (habréis visto los 
carteles colocados en el centro de salud de Lan-
graiz) que llevan ya tiempo pidiendo que se in-
crementen los “diez minutos” por paciente, con 
el fin de mejorar la atención al paciente y que se 
apoyase la petición de convocar una Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) de Osakidetza para al me-
nos 400 plazas, que es la manera más efectiva de 
poder contar con personal suficiente. ¿Qué creéis 
que ocurrió? ¡No se acepta por no ser localista! y 
Podemos se abstuvo. Esto es el mundo al revés.

En el turno de ruegos preguntas nos vimos obli-
gados a preguntar sobre la situación del circuito 
de motos del club Askegi. Al visionar el expedien-
te, con el fin de buscar la manera de acceder li-
bremente a la torre Vayagüen, descubrimos que 
este circuito lleva cuatro años funcionando sin 
disponer de la debida licencia administrativa y 
que en ningún momento se ha requerido a los 
miembros del club que dejaran libre el acceso a 
un monumento público.

Por otro lado, preguntamos sobre el adecenta-
miento, en junio, del talud del tren en Langraiz, 

propiedad de Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), que se habría arreglado con 
dinero público (50.000€) y empleando a los tra-
bajadores del consorcio de limpieza y jardines. 
Nos llama la atención que aunque haya vecinos 
del municipio con graves problemas de alumbra-
do público, desde hace más de un año, se opte 
por arreglar unos jardines que encima deberían 
adecentar sus propietarios.

Unos con tesón lo ganan, y otros sin sazón lo gas-
tan…

OPINION
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En el pasado pleno, del 13 de noviembre, Elkarre-
kin Podemos Iruña de Oka presentó la siguiente 
moción: Moción para requerir a osakidetza para 
que se cubran las bajas laborales del personal sa-
nitario y sus periodos vacacionales.

En ella denunciamos la situación que se vienen 
repitiendo en nuestro municipio, ya sea por va-
caciones o por bajas del personal facultativo. de-
nunciamos la demora en el servicio, unos cuatro 
días para obtener una cita. denunciamos la satu-
ración del personal del centro, cito textualmente: 
“los volúmenes de trabajo que tienen que aceptar 
los y las profesionales son inasumibles”. denun-
ciamos la dificultad que tienen numerosos veci-
nos para acceder a los servicios de urgencias de 
vitoria (pac).

En nuestro programa la salud es un derecho y 
una prioridad. 

La moción salió adelante, con la abstención de 
EH-Bildu. El 25 de noviembre es el dia interna-
cional de la eliminacion de la violencia contra 
las mujeres o dia internacional de la no violen-
cia de género. queremos agradecer la labor de las 
asociaciones del municipio en la lucha contra 
esta lacra. Mención especial a Lantartea por la 
gran labor que realizan durante todo el año en 
pro de la igualdad, ya sea el 8 de mayo, el 25 de 
noviembre o cualquier otro día.

También queremos agradecer el esfuerzo de to-
dos los vecin@s que se han acercado por segunda 
vez, en este año, a votar en unas elecciones na-
cionales. daros las gracias por vuestro apoyo a 
Unidas Podemos.

Aprovechamos la ocasión para felicitaros a tod@s 
las navidades.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

La sanidad es un derecho

OPINION

lencia machista), sino durante todo el año. Nos 
sentimos orgullosos de cada uno/a de estos/as 
vecinos/as que cualquiera que sea su ámbito de 
actuación, aportan todos los días su granito de 
arena para que la mujer sea tratada como se me-
rece y que ayudan con ello a su empoderamiento. 
Desde el Partido Popular os damos sinceramente 
las gracias.

Estamos plenamente concienciados del gran pro-
blema que supone esta lacra y del esfuerzo que 
entre todos hacemos para intentar erradicarla. 
Pero todavía queda una gran labor que realizar 
y mucho trabajo para mitigar la violencia de 
género, que, desgraciadamente, nos recuerdan 
los medios de comunicación cada día con nue-
vos casos. Desde aquí, queremos recordar tanto 
a las víctimas de violencia, agresiones o acosos, 
como a sus familiares y allegados y a cualquier 
persona que presencie un hecho de este tipo, que 
tienen a su disposición un número de teléfono 
gratuito 900 840 111 de servicios sociales, donde 
profesionales especializados les atenderán y ayu-
darán.

Desde estas líneas, también queremos ayudar al 
pequeño comercio de nuestro municipio. En po-
cos días estaremos inmersos en las festividades 
navideñas y desde el Partido Popular queremos 
invitaros a hacer uso del comercio local en vues-
tras compras. Debemos apostar por nuestros ve-
cinos/as y beneficiarnos de su proximidad y del 
trato cordial y cercano que recibimos de ellos. 
Podemos tratar de adquirir nuestros regalos na-
videños en los comercios del municipio, donde 
encontraremos productos que adornarán nues-
tras mesas, podremos darnos un capricho para 
mejorar nuestro bienestar y festejar estas fechas 
en Iruña de Oca. Se puede ayudar con estos ges-
tos a que el pequeño comercio no desaparezca, 
porque solo así seguiremos disfrutando de un 
municipio y unos pueblos llenos de vida. Apos-
tamos por seguir teniendo este comercio cerca-
no durante muchos años y que otros muchos se 
animen a abrir las puertas en nuestras calles y 
plazas.

Por último, desde el Partido Popular de Iruña 
de Oca queremos desearos a todos unas Felices 
Fiestas Navideñas y un año 2020 lleno de cosas 
buenas.
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VIDA SANA

Otoño activo:  
Primera ruta senderista

NATURALEZA

He querido compartir esta ruta que nos ena-
moró a todos los que la relizamos dentro las 
jornadas de Otoño Activo. Os dejo el track y 
los detalles técnicos para que podáis recorrer-
la con total tranquilidad.

Se trata de una muy variada ruta circular pa-
sando por algunos parajes imprescindibles de 
Badaia.

Encina Hermosa, Santorkariz y su encina sa-
grada, Las cortes, el Alto Murillo y sus privile-
giadas vistas hacen de esta zona un verdadero 
espectáculo.

La bajada, inicialmente por pista y luego por 
un cerrado bosque, nos llevará hasta el pue-
blo de Ollavarre, para terminar en el GR 282, 
el cual nos llevará de regreso a Nanclares.

por Israel Carreras

Distancia: 14 km. 
Desnivel: +550 m. 
Tiempo: 4h. 
Dificultad: Moderada.

Recuerda que se trata de un espacio  
natural. Siente el bosque, muévete con sigilo 

y escucha en silencio los sonidos. Recoge  
tus basuras y las que puedas encontrar.  

¡¡Disfruta!!



por Israel Carreras
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OCIO

la receta
Galletas de Navidad

INGREDIENTES:
• 225 gr. de mantequilla sin sal
• 330 gr. de harina
• 225 gr. de azúcar blanca
• 1 huevo
• Aroma de vainilla
• Azúcar de colores
• 2 cucharadas de polvo de hornear 

ELABORACIÓN:
Precalentar el horno a 180 
grados. Tamizamos la hari-
na junto a las cucharaditas 
de polvo de hornear para 
evitar los grumos. En otro 
recipiente añadimos la man-
tequilla a temperatura am-
biente y el azúcar. Batimos 
con una batidora de varillas. 
Añadimos el huevo y bati-
mos de nuevo. A continua-
ción el extracto de vainilla. 
Añadimos la harina, trabaja-
mos la masa y cuando esté 
compacta la envolvemos en 
film. Una vez repose, la ali-
samos con un rodillo y usa-
mos moldes para cortar las 
galletas. En una bandeja de 
horno colocamos el papel 
encerado y añadimos a las 
galletas azúcar de colores. 
Las dejamos hornear entre 6 
y 8 minutos y dejamos que 
se enfríen. Espolvorear el 
azúcar de colores y ¡a dis-
frutar!. 

en el recuerdo

lectura

A los perros buenos no les 
pasan cosas malas
“Tango tenía cinco meses 
cuando me adoptó. Él 
no me eligió porque la 
familia, como todos sabe-
mos, no se elige, pero me 
aceptó con mucho cariño. 
Yo debía protegerle, pero 
en realidad siempre fue 
Tango el que cuidó de mí. 
Eso es una familia: seres 
que se cuidan y se quie-
ren. Y Tango, por suerte, 
siempre será la mía”.
Nació en Segovia en 1992. 
A los quince años inau-
gura el blog Relocos y 
Recuerdos, y escribe sin 
cesar a través de las redes 
sociales.  
Elvira Sastre

Candela (Premio Primavera 
de Novela 2019)
«Tengo estrías, celulitis y 
una perra fea que se llama 
Chelo. Al principio era 
bonita, pero cuando creció 
se le ensanchó el culo. Lo 
mismo que me pasó a mí, 
salvando las distancias…».
Candela es una mujer de 
cuarenta y pocos años con 
una vida normal, acos-
tumbrada a la soledad, 
enormemente observadora 
y con un ácido sentido del 
humor. Sus días transcu-
rren sin grandes sobre-
saltos mientras trabaja de 
camarera en el bar que 
regenta junto a su abuela y 
a su madre tuerta.  
Juan del Val
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