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editorial

provecho este 
espacio para felici-
taros el año nuevo. 
A buen seguro este 

inicio de 2020 estará pla-
gado de nuevos propósitos 
para mejorar nuestra vida. Es 
nuestra intención desde el 
Ayuntamiento contribuir a fa-
cilitártelos. Así, para ayudarte a 
cumplir ese objetivo que todos 
nos marcamos al inicio de cada 
año de ir al gimnasio, queremos 
ofrecerte el complejo deportivo 
de Arrate. Año tras año, des-
de los presupuestos municipales, seguimos 
haciendo un esfuerzo importante para que el 
coste económico no sea un impedimento para 
hacer deporte. También si entre tus objetivos 
está aprender ingles, decirte que disponemos 
de cursos municipales para hacerlo. 

Salvando estos tópicos, y perdonadme por la 
licencia, quiero trasladaros la realidad munici-
pal que sustentada en los presupuestos muni-
cipales nos sirve para hacer del municipio un 
lugar donde tú te encuentres confortable para 
desarrollar tu proyecto de vida. Nosotros desde 
aquí hacemos todo lo posible para que así sea.

Es ilusionante comenzar el año con unas nue-
vas cuentas que nos permitan hacer nuevas 
inversiones, no solamente en infraestructuras, 
sino también en cultura, deportes y ocio. Otro 
año más estos conceptos se llevan las partidas 
más importantes. Queremos que una nueva 
biblioteca moderna y práctica sea la guinda 
que colme este esfuerzo. Para que sea una 
realidad necesitamos contar con la implica-
ción de todos y todas.

Este nuevo año, cuando nuestros hijos e hijas 
hayan ido al colegio público, habrán notado un 
cambio sustancial en la iluminación de las aulas; 
una mejora muy importante de la que ellos y 
ellas saldrán beneficiadas. Además, la reducción 
del consumo abunda en la apuesta municipal 
por el medio ambiente. Es de agradecer a la 
empresa encargada de realizar este cambio que 
lo haya hecho en un tiempo récord en el impás 

de las vacaciones navideñas. Os 
anunció también que este año 
continuaremos mejorando nuestra 
escuela pública .

Iniciamos un curso con nuevos 
proyectos para el Jardín Botáni-
co, que es de momento nuestro 
principal reclamo turístico. Estas 
inversiones las realizaremos si 
nos ayudan otras instituciones de 
rango superior con una financia-
ción suficiente para poder afron-
tarlas. Decía de momento porque 
este año debe suponer el resurgir 

del yacimiento romano de Iruña Veleia. Sin 
duda, el juicio esclarecerá el horizonte y no se 
si el pasado (confió en ello), pero entenderéis 
que para el municipio lo más importante es el 
futuro y tengo la certeza que desde el depar-
tamento de cultura de la DFA se tienen los 
proyectos necesarios para ese resurgir.

Por segundo año hemos habilitado partida pre-
supuestaria para la participación ciudadana. Son 
50.000 euros que pueden dar repuesta a peque-
ños detalles en nuestros cinco pueblos.

En definitiva, un 2020 apasionante, cargado de 
nuevos retos, infinidad de ideas y la misma ilu-
sión de siempre para avanzar en ese municipio 
moderno por el que trabajamos .

Pero una sociedad no mejora sino es desde la 
igualdad entre hombres y mujeres. Desde el 
Ayuntamiento trabajamos sin cesar para con-
seguirla y actos de violencia machista como el 
ocurrido el pasado día 1 no tienen cabida en 
nuestro municipio. Aprovecho la ocasión para 
mostrar mi solidaridad con las mujeres que la 
sufrieron y mi gratitud con todos y todas por la 
reacción de solidaridad y repulsa posterior .

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

A
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El pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca aprobó el pasado 
20 de diciembre el presupues-
to municipal para el año 2020, 
que ascenderá a 3.750.000 eu-
ros, cifra similar a la de los úl-
timos ejercicios.

El equipo de gobierno presen-
tó unas cuentas calificadas por 
el alcalde Javier Martínez como 
“austeras, en las que aposta-
mos por mantener todo lo que 
hemos venido haciendo en los 
últimos años y aumentar sus-
tancialmente algunas partidas 
como las de cultura y deporte 
para poder ofrecer más y me-
jores actividades a todos los 
ciudadanos; las aportaciones a 
las Juntas Administrativas; así 
como las destinadas a la edu-
cación de calle, igualdad, fomento del uso 
del euskera o ayudas a los nuevos empren-
dedores”.

Martínez desgranó algunos gastos que se 
acometerán durante el ejercicio como “el 
alquiler de un local juvenil cuyo uso será 
responsabilidad de los propios jóvenes para 
su ocio, la subvención de 35.000 euros a 
la Junta de Trespuentes para la mejora del 
alumbrado, una ayuda similar a Ollávarre 
para aumentar la seguridad vial en una de 
sus calles, el aumento de los fondos biblio-
gráficos, la liberación a media jornada de 
la concejala de cultura o la instalación de 
un nuevo sistema de alarma con cámaras en 
todos los edificios municipales”. Además, el 
alcalde destacó el mantenimiento de par-
tidas como la de participación ciudadana, 
las destinadas a clubes y asociaciones o las 

aportaciones para mejorar y potenciar el 
Jardín Botánico de Santa Catalina.

El presupuesto contó con el rechazo de los 
representantes del PNV, quienes se mostra-
ron muy críticos con las cuentas que ase-
guraron que “no cubren las necesidades de 
Iruña de Oca”. Su representante, Jesús Mari 
Guinea argumentó que “por ejemplo, se 
asignan cantidades a varias Juntas Adminis-
trativas pero no a la de Nanclares que tie-
ne problemas muy serios, se mantiene una 
aportación a la empresa que gestiona Arrate 
que consideramos excesiva y no hay parti-
da para el alquiler del edificio del Centro 
Ictiológico mientras se negocia con la Junta 
sin meterlo en el presupuesto”. Además, el 
edil nacionalista se mostró contrario a la li-
beración a media jornada de la concejala de 
cultura, Julia Rivas, por considerar excesivo 

El pleno del Ayuntamiento 
aprueba el presupuesto para 2020

El Consistorio aumenta las partidas de cultura, deporte y las 
aportaciones a las Juntas Administrativas
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que ésta se sume a la del alcalde y haya per-
sona y media liberadas dentro de la corpo-
ración. Guine también criticó el alquiler de 
un espacio para jóvenes “habiendo locales 
municipales libres”.

De igual modo, se posicionó en contra del 
presupuesto el grupo EH Bildu, cuyos repre-
sentantes reclamaron más tiempo para el es-
tudio y debate de las cuentas y manifestaron 
su crítica a partidas como las destinadas a 
subvencionar el centro deportivo Arrate o a 
la promoción del comercio local. Asimismo, 
los ediles de Bildu señalaron que “el tema 
del alumbrado no se está resolviendo de una 
forma óptima” y consideraron que debería 
consignarse una partida “para el aumento de 
costes del consorcio de limpieza”. Por ello, 
y pese a que expresaron ser “conscientes de 
los esfuerzos que se están haciendo”, vota-
ron en contra de la aprobación del presu-
puesto.

La edil de Podemos coincidió en solicitar 
“más tiempo” para analizar el presupuesto y 
afirmó no ver resultados en el gasto que se 
lleva a cabo en la promoción del comercio 
local.

Por su parte, el concejal del Partido Popu-
lar recalcó la necesidad de empezar antes a 
debatir y estudiar los ingresos y gastos del 
municipio y solicitó que se realice “un man-
tenimiento más continuado de los parques 
infantiles del municipio”.

Finalmente, intervino el concejal delega-
do de Hacienda, Michel Montes, responsa-
ble de elaborar el documento, que destacó 
que “gracias a estos presupuestos podemos 
afrontar los gastos corrientes del Ayunta-
miento, hacemos obras en las calles de nues-
tros pueblos, subvencionamos a las Juntas 
Administrativas en sus gastos más importan-
tes, pagamos todas nuestras deudas y damos 
participación a los vecinos”.

Así, el presupuesto para el año 2020 salió 
adelante con los votos favorables de los re-
presentantes de PSE y PP, la abstención de 
Podemos y los votos en contra de PNV Y EH 
Bildu.

NOTICIAS

“Este año haremos un 
esfuerzo para apoyar a las 
Juntas Administrativas”

Michel Montes
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Iruña de Oca

Michel Montes es el concejal encargado de 
gestionar cada año los gastos e ingresos mu-
nicipales y desgranar las diferentes partidas 
que componen el presupuesto municipal. 

-¿Con qué filosofía se ha elaborado el pre-
supuesto 2020?
-Similar a otros años. Lo principal es siempre 
no gastar más de lo que ingresamos. Una vez 
que sabemos el dinero del que vamos a dis-
poner vamos cerrando las partidas y una vez 
que comprobamos que podemos afrontar el 
gasto corriente es cuando afrontamos la ta-
rea de decidir las inversiones.

-Este año se hará un esfuerzo para apo-
yar a las Juntas Administrativas...
-Sí, hemos apostado por apoyar su buen fun-
cionamiento y seguiremos subvencionando 
el 100% de su gasto en la iluminación de 
las calles de nuestros pueblos y sus obras 
menores con 55.000 euros, pero además 
subvencionaremos a las de Ollávarre y Tres-
puentes en dos proyectos puntuales que nos 
han solicitado, seguiremos buscando finan-
ciación para la construcción del centro social 
de Víllodas y aportaremos 160.000 euros al 
Consorcio de Limpieza y Jardinería.

-¿Qué otras partidas son las más signifi-
cativas?
-Las principales son siempre las de personal 
y bienes corrientes y servicios, pero hace-
mos un esfuerzo por aumentar cada año las 
de cultura, deporte, igualdad y Juntas Admi-
nistrativas.
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El presupuesto para el ejercicio 2020 con-
templa unos ingresos de 3.750.000 euros, 
cifra similar a la de los últimos ejercicios, 
pese al descenso en la recaudación proce-
dente del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Las cuentas municipales detallan que esta 
cantidad se gastará en los siguientes con-
ceptos:
Personal: 869.000 euros
Bienes corrientes y servicios: 1.559.000 euros
Subvenciones: 557.000 euros
Inversiones: 432.000 euros
Imprevistos: 100.000 euros
Transferencias de capital: 125.000 euros

Dentro de estas partidas, las inversiones que 
se acomenterán se desgranarán en:
-Deporte y cultura. Se sigue apostando por 
la realización de actividades que impliquen 
a la ciudadanía durante todo el año. Así, a 
la ya consolidada Primavera Cultural y el 
Otoño Activo se unirán en 2020 actividades 
deportivas, de formación y ocio durante el 
invierno y un ‘Verano de Cine’ con proyec-
ciones al aire libre.
Además, se mantiene la subvención (55.000 
euros) de las actividades culturales muni-
cipales, el servicio de animación infantil 
y juvenil que incluye ludoteca, ludoclub y 
gazteclub (47.000 euros), y se ha designado 
una partida de 6.500 euros para aumentar 
los fondos bibliográficos de los que dispone 
la biblioteca.
A estas partidas se suman los 20.000 euros 
que se otorgan a las asociaciones deportivas 
del municipio junto con otra partida desti-
nada a la organización de eventos y compra 
de material deportivo.
Por otro lado, a lo largo del año 2020 se 
alquilará y acondicionará un local para la 
realización de actividades juveniles (12.000 
euros) y se contratará una empresa especia-
lizada para la gestión del campo de fútbol y 
liberar de esta tarea al Club Deportivo Nan-
clares.

Mikel Pérez, concejal de deporte: “Man-
tenemos nuestra apuesta por la realización 
de actividades durante todo el año y con-
sideramos muy importante la implicación 
de las asociaciones y clubes del municipio. 
Consideramos que la organización de es-
tos eventos sirve además para promocionar 
la imagen del municipio y su actividad co-
mercial”.

-Igualdad y educación de calle. Tras cuatro 
años desarrollando un programa de igual-
dad, en 2020 se realizará una valoración de 
los resultados obtenidos para estudiar qué 
acciones llevar a cabo en años venideros. 
En la educación de calle, se destinan 13.200 
euros para continuar con las acciones em-
prendidas en 2019.

Unas cuentas basadas en el 
equilibrio y la cohesión 

NOTICIAS

Evolución de los    ingresos 2013-20

2013      2014          2015       2016           2017        2018          2019        2020

2.179.855 €
3.675.408 €

3.990.395 €
3.990.396 €

3.500.995 €
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Julia Rivas, concejala de cultura: 
“En 2019 se implantó un programa piloto 
de educación de calle para la intervención 
socioeducativa entre los adolescentes que 
ha dado buenos resultados, por lo que lo 
mantendremos e impulsaremos a lo largo 
de 2020”.

-Juntas Administrativas. Se mantienen las 
subvenciones a las cinco Juntas Adminis-
trativas del muncipio para costear el gasto 
en iluminación de calles (40.000 euros) y 
obras menores (55.000 euros). Además, se 
aportarán 35.000 euros a la Junta de Tres-
puentes para mejorar el sistema de alum-
brado público y 35.000 euros a la Junta de 
Ollávarre para aumentar la seguridad en 
uno de sus viales.

Michel Montes, concejal de Hacien-
da: “El apoyo a nuestros pueblos para la 
mejora de las condiciones de sus calles y 
servicios es una de nuestras prioridades. 
Por ello, tras invertir un millón de euros 
en la mejora del sistema de alumbrado, 
continuamos abonando el 100% de la 
factura eléctrica de nuestras Juntas para 
que puedan revertir todos sus ingresos en 
la mejora de la calidad de sus vecinos y 
vecinas”.

-Participación. Al igual que en el ejerci-
cio 2019, se destinarán 50.000 euros a la 
realización de obras y proyectos propues-
tos directamente por los vecinos y vecinas 
del municipio.

-Mantenimiento de edificios públicos. 
Se preven gastos de 15.000 euros en di-
versas mejoras en las calles del municipio, 
5.000 euros para realizar obras en el cole-
gio, 3.000 euros para mejoras en el centro 
cívico y se ha reservado una partida para 
instalar alarmas con cámara que mejoren 
la seguridad en todos los edificios de pro-
piedad municipal.

-Inversión. En ausencia de mayores ingre-
sos para el año 2020 se ha previsto una 
partida de 30.000 euros para la mejora del 
centro sociocultural de Nanclares y 5.000 
euros para la adquisición de un vehícu-
lo eléctrico para los desplazamientos del 
personal municipal.

Javier Martínez, alcalde de Iruña de 
Oca: “En 2020 no prevemos grandes in-
versiones ya que iremos ejecutando las 
iniciadas en 2019 como la construcción 
de un nuevo edificio para albergar el ar-
chivo municipal o la reforma de la pla-
za Lehendakari Aguirre, que comenzará 
en las próximas semanas. Sin embargo, 
no cejamos en nuestro empeño de lograr 
financiación para dos instalaciones que 
consideramos fundamentales para nues-
tro municipio como son la construcción 
de nuevo centro de salud en Nanclares 
que de el servicio que merecen a todos 
los vecnos y vecinas de Iruña de Oca y la 
creación de un centro social en Víllodas”.

INGRESOS
Pese al descenso en la recaudación como 

consecuencia de la actualización del catastro, 
el presupuesto se mantiene en 3.750.00 euros

Evolución de los    ingresos 2013-20

2013      2014          2015       2016           2017        2018          2019        2020

3.500.995 €

3.867.322 €

3.382.749 €

3.752.209 €
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El pleno celebrado el pasado 11 de diciembre 
aprobó las ordenanzas fiscales para el año 2020, 
que serán actualizadas de acuerdo al IPC. Las 
únicas tasas que experimentarán cambios serán 
el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el que se 
modificarán los porcentajes en los tramos de 
renta bonificados y el Impuesto de Construc-
ciones, que se mantendrá en el 3% para obras 
menores, pero aumentará hasta el 4% en las 
obras mayores. Asimismo, se dio luz verde a la 
imposición de un recargo del 50% al IBI de las 
viviendas vacías con el fin de propiciar su salida 
al mercado. Estas ordenanzas, que entrarán en 
vigor en el presente ejercicio fueron aprobadas 
por unanimidad de todos los grupos. 

Asimismo, el pleno aprobó también iniciar el ex-
pediente de rescisión del convenio firmado con 
el Nanclares por el que éste se encargaba de la 
gestión del campo de fútbol municipal de Arra-
te. Como consecuencia, y tal y como se acordó 
en su día en la comisión de deportes, será el 
propio Ayuntamiento a través de una empresa 
especializada, el que se haga cargo de la ges-
tión de las instalaciones municipales: su apertu-
ra y cierre, la gestión de los campos, garantizar 
su correcto uso y disponer lo necesario para el 
cumplimiento de los horarios de entrenamien-
tos y partidos, entre otras cuestiones, labores 
que se unen a las que ya se vienen realizando 
de limpieza mantenimiento y conservación.

Por otro lado, en la sesión se aprobó fijar la ubi-
cación de la biblioteca municipal en el centro 
cívico de Nanclares. De esta forma se revocó el 
contenido de uno de los puntos del acuerdo en 
el que se fijaban los usos del molino de Nan-
clares, entre los que se encontraba el de ubicar 
en su tercera planta la biblioteca municipal. El 
alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez pro-
puso dejar sin efecto dicho punto y ubicar la 
biblioteca en las salas que han quedado libres 
en el centro cívico tras el traslado a Arrate de 
las actividades deportivas municipales. Además, 
Martínez propugno llevar a cabo un concurso 

de ideas en el que expertos aporten sus popues-
tas para conseguir disponer de una biblioteca 
“moderna y adecuada a los usos que se otorgan 
a estas instalaciones en el siglo XXI”. La pro-
puesta contó con el rechazo de PNV y Bildu y la 
abstención de Podemos, saliendo adelante con 
los votos favorables de PSE y PP.

Finalmente, los grupos aprobaron una moción 
presentada por Bildu en la que se solicita al 
Gobierno Central la inmediata cesión al Ayun-
tamiento de las instalaciones y terrenos de la 
antigua cárcel de Nanclares, así como que dicho 
traspaso sea acompañado de un plan estratégi-
co interdepartamental para la recuperación de 
los terrenos y la presentación en comisión  de 
un plan de uso para el recinto.

Por otro lado, quedó sobre la mesa una pro-
puesta también presentada por Bildu para exi-
gir que se abandone el proyecto de extracción 
de gas Armentia-2 ya que tanto PNV como PSE 
se mostraron favorables a esperar hasta cono-
cer con exactitud la técnica que se usará para 
su explotación. De igual modo quedó sobre la 
mesa una moción presentada por el PNV en la 
que se reclamaba al Ayuntamiento potenciar las 
asociaciones del municipio facilitándoles la rea-
lización de cursos para mejorar su gestión y au-
mentar su visibilización a través de los medios 
de comunicación municipales.

Las ordenanzas fiscales se 
actualizarán de acuerdo al IPC

NOTICIAS
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El éxito del Otoño 
Activo propicia su 

extensión a los 
meses de invierno

Iruña Okako Otoño Aktibo programaren 
barruan burutu diren jarduerek arrakasta 
handia izan dute, eta kirol eta kultura zi-
negotziek neguko hilabeteetara zabaltzeko 
lan egiten dute. Udazkenean bezala, Uda-
letik aire librean jarduera fisikoa sustatu 
nahi da, udalerriko ingurune naturaletik 
irtenaldiak eginez, hitzaldiak, kirol-probak 
eta osasunarekin zerikusia duten beste 
hainbat ekitaldi, aisialdia eta kultura.

Jarduera fisikoaren eta kirol-praktikaren 
garrantziaz jabeturik, gure inguruaz goza-
tuz, Udalak hainbat jarduera abiarazi zi-
tuen irailean: Raquel García, Raquel García 
kirolariaren eta Raymon Virumbrales txi-
rrindulariaren hitzaldiak, Halloween eta ki-
rol-probak, besteak beste, eta San Silvestre, 
esaterako. Ekitaldi horiek guztiak udale-
rriko auzokideen eta udalerri mugakideen 
erantzun bikaina izan zuten, eta horrek 
erraztu egin du udal apustua programa ho-
nen bidez, eta horrek datozen hilabeteetan 

garatzen jarraituko du, pixkanaka iragarri 
ahala pixkanaka iragarriko diren jarduere-
kin.

El Ayuntamiento revisará 
el correcto cierre de las 
fincas del municipio

Durante el pasado mes de noviembre, el Ayunta-
miento de Iruña de Oca realizó una inspección 
de estado del cierre de las fincas del municipio 
y envió un requerimiento a los vecinos cuyos se-
tos y vegetación invadían la vía pública para que 
regularizasen la situación. En enero, los técni-
cos municipales volverán a revisar las viviendas 
de Iruña de Oca para confirmar que todas ellas 
cumplen con la normativa y permiten el paso sin 
problemas por las aceras y viales del municipio.
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Mª Ángeles Gómez Sáenz de Urturi
Jueza de Paz de Iruña de Oca

“Es una labor que proporciona la 
satisfacción de ayudar a los demás”

Es muy fácil encontrarse con Mª Ángeles 
Gómez en cualquiera de las actividades 
que se desarrollan en nuestro municipio. 
Miembro de Lantartea, colabora también 
activamente con el grupo de mayores de 
Cáritas Diocesanas, con el Centro de Aten-
ción Diurna, etc... Desde el pasado mes de 
diciembre a esta vecina de Olávarre po-
demos encontrarla además en el juzgado 
de Nanclares (C/8 de Marzo, 12), ya que 
desarrolla las labores de jueza de paz del 
municipio, una tarea altruista que enmar-
ca dentro de su vocación de servicio a los 
demás.

-¿Qué le llevó a presentarse como candi-
data al cargo de jueza de paz?
-La secretaria del juzgado es vecina de Ollá-
varre y ella me insinuó que me presenta-
rá. Yo hace años, entre 2012 y 2015, había 
sido suplente de la jueza de paz, conocía las 
funciones, disponía de tiempo y cumplía los 
requisitos, así que me presenté. No es por el 
tema económico, porque la asignación eco-
nómica es muy baja. Estoy muy implicada 
en el municipio, colaboró con el centro de 
día, con Cáritas, con la asociación Lantar-
tea... y considero ésta como una labor más 
que desarrollo en beneficio de los demás.

ENTREVISTA
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-¿Tiene algún antecedente familiar en 
el cargo?
-Sí, yo soy natural de Villafría de Alava, un 
pueblo de la Montaña Alavesa y cuando era 
pequeña un tío mío fue muchos años el 
juez de paz. En aquellos tiempos era ele-
gido por los vecinos y se le denominaba 
‘hombre bueno’. A mi me llamaba mucho 
la atención y tambíen que se sobreenten-
diese que sólo podía ser un hombre. Ahora 
puede decirse que una mujer realiza esas 
funciones.  
  
-En aquella época, sus labores serían 
más de mediación que administrati-
vas...
-Sí, era la persona que mediaba entre ve-
cinos cuando había alguna disputa e in-
tentaba conciliar las posturas. Tengo una 
anécdota, y es que mi tío tuvo que asistir al 
levantamiento del cadáver 
de una persona que llevaba 
unos días desaparecida en 
el monte y apareció muer-
ta. Eso me marcó mucho y 
al principio me echó para 
atrás para presentarme al 
cargo, pero me aseguraron 
que si algo así sucede aquí, 
el encargado de asistir se-
ría el juez de guardia de 
Vitoria.

-Usted ya tiene experien-
cia, ya que fue suplen-
te entre los años 2012 y 
2015.
-Sí, entonces fui suplente de la jueza de 
paz, que curiosamente ahora será mi su-
plente. Esto me sirvió para conocer las 
funciones. Por ejemplo, oficié nueve matri-
monios, tres de ellos de presos de cárcel, y 
certifiqué nacimientos, defunciones... todo 
lo que hay que hacer. Si me he vuelto a 
presentar es porque me vi capaz de cum-
plir con las obligaciones del puesto y por-
que me proporcionó mucha satisfacción 
hacer algo en beneficio de los demás. Soy 
una persona a la que le gusta ayudar y de-
sarrollar muchas tareas y ésta es una de 
ellas.

-¿Qué funciones tiene ahora un juzgado 
de paz?
-Las funciones más importantes del juz-
gado de paz son expedir certificados de 
nacimiento, matrimonio o defunción, cele-
bración de bodas e inscripción de los ma-
trimonios en el registro, firmar libros de 
familia, celebrar conciliaciones y acudir en 
caso de que sea necesaria su presencia en 
el centro penitenciario para entregar noti-
ficaciones.

-¿Cree que es conocido entre los vecinos 
y vecinas del municipio?
-No. De hecho, me ha sorprendido mucho 
que este año sólo nos hayamos presenta-
do cuatro personas para desempeñar este 
puesto, así que no, no creo que sea cono-
cido entre los vecinos.

-¿Qué requisitos persona-
les considera que debe te-
ner un juez de paz?
-Creo que se podría pre-
sentar cualquier persona. 
Se pide el certificado de 
no tener antecedentes pe-
nales, estudios primarios 
y disponibilidad horaria, 
nada más. Cualquier perso-
na que esté dispuesta a de-
sarrollar esta labor y tenga 
tiempo, puede hacerla sin 
ningún problema. 

-¿Qué dedicación requie-
re?

-No hay horario. Hay que acudir al Juzga-
do cuando te requieren para llevar a cabo 
cualquier trámite que sea necesario. Las 
bodas  si que tienen un horario fijo y se 
realizan los viernes de 13 a 14 horas. El 
resto de funciones es según se demande.

-¿Qué consejos le han dado la anterior 
jueza y la secretaria del juzgado?
-Es una labor fácil, no me han dado ningún 
consejo en especial. Supone una respon-
sabilidad y es importante hacerlo bien y 
tener la disponibilidad para estar presente 
siempre que se te necesite. 

“Ordutegirik 
gabeko lana 
da. Epaitegira 
jo behar da, 
edozein tramite 
egiteko eskatzen 
badizute”
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Navidad
    Gabonak
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Ganadores del concurso 
de fachadas navideñas:
1er Premio: Idoia Molguero
2º Premio: Edurne Martín Santos
3er Premio: Roberto Atienza
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A menudo cuando nos hablan de youtubers 
pensamos en un trabajo fácil con el se gana 
mucho dinero. En nuestro municipio contamos 
con una, Mariluz Elvira, que con su canal de 
tejer ha conseguido la insignia de plata y que 
reivindica todo el trabajo que hay detrás para 
conseguirlo. Publicó su primer vídeo en 2013 
y hoy en día sube 2 vídeos por semana con 
tutoriales y otro o dos al mes con las colabo-
raciones con marcas. “O publicas de manera 
continua, y a poder ser los mismos días y a las 
mismas horas, o no vas a llegar a ningún sitio. 
La continuidad, constancia e interacción con 
quienes te siguen es una de las claves para que 

un canal prospere”, asegura. En la actualidad 
tiene 174.000 suscriptores y acuerdos con al-
gunas marcas, a las que ayuda a dar a conocer 
sus productos. Cuenta con más de 400 vídeos 
subidos, uno de ellos con más de 2.600.000 vi-
sualizaciones y varios acercándose también a 
los dos millones. Los países desde los que más 
visitas recibe son México, EEUU y después Es-
paña, seguido del resto de países del sur del 
continente americano. 

-¿Cómo y por qué crea un canal de tejer?
-Me quedé en paro y pensé en emprender con 
una tienda online ya que mi situación econó-

ENTREVISTA

DNA 
langraiztarrarekin
Youtuber bat

Mariluz Elvira ha conseguido con su canal sobre tejido 
“Patronarte” la insignia de plata de Youtube al tener más de 

174.000 suscriptores y más de 400 vídeos subidos 
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mica no era la adecuada para montar un nego-
cio presencial. Valoré los diferentes nichos de 
mercado que había y lo que yo sabía hacer. El 
tejido es algo que siempre me ha gustado y que 
me permite expresar mi creatividad y decidí 
tirar por ahí. Cuando empecé a desarrollar la 
idea sabía que junto con la tienda debía ofrecer 
algo más y se me ocurrió la idea de un blog de 
tutoriales de tejido y apoyar este blog con vídeo 
tutoriales en YouTube. Y así nació Patronarte.
 
-¿Pensaste que funcionaría o cuáles eran 
tus objetivos?
-En un principio pensé en ello como en un apo-
yo para la tienda, pero poco a poco vi que el ca-
nal de YouTube estaba creciendo mucho más y, 
además, me encantaba esa parte de mi trabajo. 
Ahora el blog y la tienda, junto con las redes so-
ciales, son un apoyo para el canal de YouTube. 
Empecé publicando un vídeo cada 2 ó 3 meses 
y a partir de 2015 vi que estaba ganando popu-
laridad y comencé a grabar con más asiduidad.
 
-¿Cómo recuerdas aquellos inicios? 
-Los inicios fueron duros. Piensas que esto es 
muy sencillo, coges la cámara, grabas y ya está. 
Hasta que te das cuenta que de eso nada. Para 
grabar en condiciones hay que contar con mu-
chos conocimientos de diversos temas como 
iluminación, sonido, edición de vídeo, saber 
cómo funciona el algoritmo de Youtube… y 
también hacen falta medios materiales: un trí-
pode, focos, reflectores... y muchas cosas que 
no puedes permitirte y que te obligan a impro-
visar. Yo empecé cuando los usuarios de You-
Tube no eran tan exigentes con la calidad de 
los vídeos como ahora y me apoyaron muchas 
personas que no conocía de nada y empezaron 
a seguirme desde casi mis comienzos. No sé 
qué haría sin ellas/os. 

-¿Cuál fue el primer vídeo que subiste? 
-Mi primer vídeo lo publiqué el 17 de diciembre 
de 2013 y era un vídeo sobre cómo realizar la 
cadeneta de crochet o ganchillo. Lo grabé en 
el salón de casa y me costó tres horas hacer-
lo todo. Es un completo desastre de ilumina-
ción, de enfoque, pero aún me sale una sonrisa 
cuando lo veo. Lo edité con el editor que traía 
Windows por defecto. Ahora la cosa es distinta 
y hay vídeos que puede llevar meses hacerlos. 

Los vídeos que menos tiempo me cuestan an-
dan por las 15-20 horas por vídeos entre pre-
pararlos, grabarlos, editarlos y subirlos. Luego 
está el trabajo posterior: contestar comentarios, 
atender dudas, redes sociales…. 
 
-Todo ese trabajo ha dado sus frutos y You-
tube te ha dado la insignia de plata. ¿Qué 
supone este reconocimiento?
-YouTube concede el Botón de Plata a quienes 
consiguen alcanzar los 100.000 suscriptores, lo 
otorga como reconocimiento por conseguir su-
perar una barrera que no muchos canales ac-
tivos consiguen. Hemos obtenido este premio 
unos 80.000 canales de un total de 23.000.000 
que había en 2018. Esto significa que solo un 
0,35% de canales hemos conseguido esta dis-
tinción. Es cuando empiezas a ser considerado 
un YouTuber profesional. Una vez superas esta 
cifra, empiezas a recibir ofertas de networks, 
marcas y demás que se interesan por tu trabajo 
y tu colaboración y YouTube te da acceso a la 
ayuda directa de un partner. Cuando alcanzas 
la cifra YouTube te envía una notificación y los 
pasos a seguir para reclamar tú premio. Des-
pués comienza un proceso en el que revisa tu 
canal para asegurarse de que no has incumpli-
do ninguna norma y que todos tus seguidores 
se han conseguido de manera legítima y si te 
considera apto envía el premio. Yo conseguí el 
Botón de Plata en noviembre de 2018, pero no 
lo recibí hasta marzo de 2019. 
 
-¿Cómo valoras este proceso, qué te ha dado? 
Para mi ha sido un gran logro. He crecido como 
persona, he aprendido a relacionarme con gen-
te de todo el mundo, con otras culturas, cos-
tumbres, idiomas... He aprendido que algo tan 
pequeño como un vídeo de YouTube realizado 
en un pequeño pueblo de Álava puede ayudar 
a una persona enferma que no puede levantar-
se de la cama en Ohio a que las horas no sean 
tan largas. He adquirido un montón de nuevas 
habilidades desde hacer un chroma (la pantalli-
ta verde que vemos en el cine y series), a ma-
nejar una cámara,  estadística, inglés, edición 
de vídeo, fotos… Ahora tengo hasta nociones 
de programación informática y muchas cosas 
más. Pero sobre todo, he aprendido a quitarme 
un montón de prejuicios y a tener una mente 
abierta. 
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OPINION

Presupuestos para
construir
El Pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó 
sus Presupuestos para 2020. Aprobó, como ya nos 
habíamos comprometido, disponer de la herra-
mienta que nos permite seguir construyendo nues-
tro Municipio. Y construir Municipio, Iruña de Oca, 
es en definitiva colaborar con sus Juntas Adminis-
trativas; lo son sus políticas de igualdad, sus actua-
ciones para con los jóvenes, sus actividades depor-
tivas, culturales, de ocio, o de formación; la mejora 
de los edificios municipales para que así puedan 
seguir prestando sus servicios a la ciudadanía en 
las mejores condiciones. Y se trata además de que 
sea una herramienta bien “engrasada”, elaborada 
con el rigor técnico y legal necesarios, y exigidos, 
a un documento como el que reconoce los gastos e 
ingresos de la institución municipal. Con el rigor y 
el buen hacer con el que nuestros compañeros en 
el equipo de gobierno, y en especial el Concejal res-
ponsable de Hacienda, han demostrado.

No todos los partidos representados en el Consistorio 
han demostrado la misma actitud. Ni similar dis-
posición a colaborar. El Partido Nacionalista Vasco, 
que junto a EH Bildu votó en contra del Presupues-
to, sorprendió con un discurso pensado más de cara 
a la galería el día en que el Pleno debatió y aprobó 
el proyecto. Un alegato lleno de preguntas retóricas 
que en realidad ocultaban la escasa o nula voluntad 
de plantear propuestas o actuaciones concretas para 
ser recogidas en los presupuestos. Desde el Partido 
Socialista no apreciamos ningún esfuerzo por parte 
del PNV para buscar la más mínima posibilidad de 
llegar a acuerdo alguno que pudiera plasmarse en el 
proyecto de cuentas municipales. Cuáles son las ver-
daderas razones para ello es una cuestión que no nos 
corresponde a nosotros explicar.

La otra parte del “No” la asumió como decíamos EH 
Bildu. Si bien es cierto que en la Comisión correspon-
diente se alcanzó el acuerdo previo por parte de los 
partidos (excepto el PNV) para introducir o reorga-
nizar diferentes partidas económicas, finalmente el 

voto de la coalición fue negativo. Parece que en el 
campo nacionalista, en el País Vasco –y por lo que 
se ve también en Iruña de Oca– la disputa por cada 
palmo del terreno de juego obliga a mantener la po-
sición y a no dar ninguna baza al adversario político. 

Valoramos el apoyo del representante del Partido Po-
pular y confiamos en que la abstención de la conce-
jala de Unidas Podemos acabe siendo, con el trabajo 
en común, un voto favorable a poner en marcha po-
líticas de progreso y de bienestar para Iruña de Oca. 
En todo caso queda por delante mucha legislatura 
para seguir trabajando, para alcanzar acuerdos más 
amplios y, por qué no,  para corregir los errores que 
se puedan haber cometido.

En todo caso, y de cara al nuevo año, el PSE-EE de 
Iruña de Oca seguirá apostando por valores como la 
solidaridad, la convivencia, la defensa del medio am-
biente, la cultura, el ocio y el deporte o el urbanismo, 
pensando en los vecinos y vecinas. La apuesta por 
nuestros recursos turísticos, por la gestión eficaz de 
lo público, por la educación pública de calidad y por 
el comercio local. Por seguir construyendo.

Urte Berri On

Dagoeneko udal aurrekontua onartuta daukagu. El 
pasado 20 de diciembre, en sesión extraordinaria ur-
gente, y con el VOTO DE CALIDAD del Sr. Alcalde, el 
equipo de gobierno del PP-PSOE, sacaron adelante 
el presupuesto para el año 2020, del cual lo más re-
señable es los votos a favor que obtuvo, exactamente 
los correspondientes al equipo de gobierno PP-PSOE, 
y con el apoyo indirecto de PODEMOS que ni siquiera 
dio explicaciones de su voto. 

Con respecto a PODEMOS, resulta llamativo la mo-
tivación de la Concejala para presentarse al Ayunta-
miento: “nos encontramos con un cierto caciquismo, 
todo lo gestionan los mismos y es un círculo cerrado. 
Creo que es hora de un cambio”. Ahora, una vez con-
seguida la representación municipal, parece haberse 
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olvidado de estas palabras, ya que su posicionamien-
to y acciones demuestran justo lo contrario. “Don-
de dije digo, digo Diego”. Desde la oposición, es muy 
limitado lo que se puede hacer, al menos mientras 
PODEMOS apoye al PP-PSOE, y menos una vez apro-
bado el presupuesto con los mismos votos a favor que 
los habidos en contra. Quién les ha visto y quién les 
ve, apoyando presupuestos del PP-PSOE inongo bal-
ditzarik gabe.

Detallando los presupuestos: salarios con 14 pagas; 
el Alcalde con la liberación del 100% 53.211,34€ 
(3.800,81€ al mes + pagas) y la Concejala de Cul-
tura con la liberación del 50% 21.226 € (1.519€ al 
mes + pagas) supone un coste total con SS de los 
dos de 95.846€ para el Ayuntamiento. Además, son 
unos presupuestos muy poco ambiciosos, continuis-
tas y faltos de imaginación, que, desde la iniciativa 
pública, (algo inexistente en éste equipo de gobier-
no) prevean la mejora de los servicios que se ofrecen 
a nuestros vecinos y vecinas. En estos presupuestos 
no se contemplan las mejoras que la mayor parte de 
los partidos incluíamos en campaña para reducir 
los 200.000€ que cobra la empresa gestora de Arrate 
cada año como, por ejemplo, las pistas de pádel o la 
cubrición del frontón de Arrarte.

En definitiva, unos presupuestos muy pobres de es-
píritu, donde las inversiones previstas supuestamen-
te ascienden a 432.000 €, de los cuales el 34,72 % 
(150.000 €) están pendientes de la venta de las par-
celas propiedad del Ayto. en Villodas, para la cons-
trucción del edificio cultural en dicha localidad. En 
caso de que no exista la venta de las parcelas, no hay 
inversión. En resumen, sin confirmar la venta de par-
celas y teniendo en cuenta los 50.000€ destinados a 
participación ciudadana, vamos a tener asegurado 
apenas un 55% (232.00€) del presupuesto destinado 
a inversiones, el resto veremos si se cumple. Conside-
ramos que es una inversión escasa e insuficiente para 
un municipio como Iruña de Oca, sexto de Álava en 
población.

Amaitzeko, queremos informaros acerca de la biblio-
teca 4.0, que como el mismo Alcalde reconoce en la 
editorial de la revista 88, sigue mareando la perdiz y 
haciendo las cosas al revés de lo que cualquier per-
sona haría en su casa. En vez de realizar un estudio 
de las necesidades que tiene el municipio y dónde se 
pueden llevar a cabo las mismas, lo que hacen es de-
cidir el lugar que menos les interesa políticamente y 

sobre el mismo, encargar la realización del proyecto 
de nueva biblioteca, sin tener en cuenta si cumplirá 
con las demandas, necesidades etc.

2020ak zoriontasuna, osasuna, lasaitasuna eta mai-
tasuna ekartzea opa dizuegu 

Kontaktua: pnviruna@gmail.com

Me encantaría poder asegurar, que el año que ven-
drá, llevará grandes transformaciones. Que muchos 
de los problemas de nuestro municipio y de nuestra 
vida podrán solucionarse y que todos los políticos nos 
pondremos de acuerdo, para que nuestros mayores 
tengan la atención y el amparo que se merecen, un 
centro de salud adecuado, una plaza segura en el cen-
tro de día, una pensión digna, un mayor apoyo a do-
micilio o una bonita residencia en el territorio donde 
poder transcurrir sus últimos años. Me haría feliz, 
que los jóvenes que me rodean, puedan tener sus es-
pacios donde desarrollar libremente sus actividades y 
relaciones, poder acceder a viviendas dignas y accesi-
bles, obtener un trabajo que no implique explotación 
y malas praxis. Un entorno limpio y no contaminado 
para los niños y para todos nosotros, unos ríos con 
peces, unos montes con animales y plantas, como tu-
vieron nuestros abuelos. Me gustaría que las escuelas 
enseñaran a los niños a ser felices, a ser solidarios, 
a ser la buena gente de mañana. Me encantaría que 
tanto los creyentes como los que no creen, se empre-
ñen de la palabra de Cristo y sepan acoger con los 
brazos abiertos a aquellas personas que proceden de 
lugares diversos, huyendo de las guerras y del ham-
bre. Me agradaría si algunos dejasen de pensar en la 
política como una profesión para resolver su vida o 
aun peor, en una máquina tragaperras para enrique-
cerse. Me haría feliz que todo el mundo se implicara 
en todos los aspectos de nuestra vida diaria, que acu-
dieran a los plenos y hablasen con sus administra-
dores para felicitarles o regañarles, que entendieran 

El año que vendrá

OPINION
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Un año más, han quedado aprobados los presupues-
tos para el ejercicio económico 2020 con el apoyo del 
Partido Popular de Iruña de Oca. Podemos decir que 

Un año más

que la política no es siempre una actividad sucia y 
que si se implicaran, aunque mínimamente, podrían 
cambiar muchas cosas. Me encantaría que el año 
nuevo, haría desaparecer a los fascistas de toda clase 
y edad, que quieren que nuestras mujeres, madres, 
hermanas e hijas vuelvan a ser seres humanos de se-
gunda, aplastadas por un machismo nunca debela-
do. Que haga desaparecer a aquellos que afirman que 
amar “diversamente” es una abominación y que hay 
que curarles o destruirlos. Pido al año que vendrá, 
que la salud no abandone a los amigos y a los que no 
lo son, porque sólo quien padece o padeció una grave 
enfermedad, sabe que el sufrimiento te acerca al res-
to de las personas, te hace más humano y hace que 
todas las cosas tomen su justa dimensión. El año que 
vendrá, quisiera ver a los chavales de Alsasua juntos 
con sus familias, a más violadores y a más corruptos 
en las cárceles, que nadie se considere mejor o peor 
para ser catalán o español, que se entienda que todo 
se reduce al diálogo, que todo es relativo y que nada 
es nunca de un solo color. Ahora no quedaría que 
felicitaros a todo un feliz año nuevo, pero preferimos 
hacerlo con las palabras de un gran hombre que se 
llamaba Antonio Gramsci:

“Odio el año nuevo. Quiero que cada mañana sea 
para mi año nuevo. Cada día quiero echar cuentas 
conmigo mismo, y renovarme cada día. Ningún día 
previamente establecido para el descanso. Las para-
das las escojo yo mismo, cuando me siente borracho 
de vida intensa y quiera sumergirme en la animali-
dad para regresar con más vigor….”

Ojalá pudiéramos hacer todos los días el balance de 
nuestra conducta. Ojalá pudiéramos decidir cada 
mañana nuestro rumbo, meditar nuestras decisiones 
y guiarnos por el sentido de la justicia y de la libertad.

OPINION

somos un socio fiel del equipo de gobierno municipal 
y que en estos últimos años hemos ayudado a cons-
truir el municipio que hoy. Somos conscientes de que 
parte de nuestro electorado no ve con buenos ojos 
esta unión, pero queremos hacerles ver que hemos 
sido cómplices de los  avances del entorno en que vi-
vimos y que sin nuestro apoyo, este avance no hubie-
ra sido posible. 

Seguiremos, además, ayudando económicamente 
a todas las asociaciones para que puedan seguir 
con su gran labor, porque consideramos que to-
das y cada una de ellas son el motor que mueve el 
municipio, nos hacen partícipes de un montón de 
actividades y trabajan cada día por hacer de nues-
tro entorno de convivencia un lugar mejor. Este 
próximo año, las Juntas Administrativas recibirán 
un importe adicional para el alumbrado público, 
además de la ayuda habitual por la participación 
ciudadana, todo lo necesario para cubrir lo que de-
manda la ciudadanía. 

Queremos recordar que hace ya dos años, y por ini-
ciativa del Partido Popular, se fundaron las bases 
para incentivar a los emprendedores a instalarse en 
nuestro municipio. Gracias a ello, ya se ha ayuda-
do a seis personas a crear su propio negocio. Para 
2020, y a petición nuestra de nuevo, se va a doblar 
esta partida. Consideramos esta, una inversión que 
nos enriquece a todos y a todas y que ayuda a crear 
un municipio más vivo y por lo tanto más atractivo 
para vivir. 

Y como no, hacemos una mención a la joya turística 
de nuestro municipio, con 15.000 visitas anuales, el 
Jardín Botánico de Santa Catalina, en el que seguire-
mos haciendo inversiones para mejorarlo día a día. 
Ya es referente y visita obligada para todos los turis-
tas que se acercan hasta Iruña de Oca, pero también 
queremos invitar a conocerlo a todos y todas las per-
sonas empadronadas en nuestro municipio. 

Hemos terminado el año con la instalación de nueva 
iluminación en las aulas del colegio José Miguel de 
Barandiarán. El colegio seguirá disfrutando de  ayu-
das económicas, porque nuestros niños son el futuro 
de nuestros pueblos y hay que invertir en ellos. Ade-
más, hemos pedido, otro año más, que se coloque un 
bidegorri, por la seguridad de nuestros pequeños. 

El Partido Popular os desea feliz 2020. 
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En los primeros presupuestos de esta legislatura 
hemos optado por la opción que nosotro consi-
deramos que es la más beneficiosa para los cinco 
pueblos, porque ante todo somos vecin@s que vi-
ven en todo este Municipio y procuramos antepo-
ner los intereses colectivos a los personales. Por eso 
nos hemos abstenido.

A diferencia de algunos, admitimos críticas e in-
tentamos aprender de nuestros errores, somos de-
mócratas y respetamos todas las posturas y como 
venimos repitiendo no nos consideramos en poder 
de la verdad absoluta.

No son nuestros presupuestos... pero hemos apor-
tado nuestro granito de arena para que no sea un 
corta y pega de los anteriores. Después de estudiar-
los y analizarlos, nosotr@s consideramos que son 
mejorables y ese es el reto que no hemos fijado 
para estos próximos años.

Entre otras cosas, algo muy importante y mejora-
ble es el Centro Deportivo Arrate, y aunque se debe-
ría de haber hecho hace 5 años..., ahora tenemos 
una partida económica para el estudio de viabi-
lidad que nos aportará la información necesaria 
para la mejora real del Centro.

Una noticia esperanzadora es que en 2019, en 
nuestra Comunidad Autónoma por primera vez 
desde el 2002 no ha habido ninguna muerte por 
violencia machista. Esto nos indica que hay que 
seguir trabajando por la igualdad y que sí se pue-
de. Ante los últimos acontecimientos acaecidos en 
este Municipio, desde Elkarrekin Podemos Iruña 
de Oka, expresamos nuestro absoluto rechazo ante 
cualquier acto de violencia y nuestro apoyo a las 
víctimas.

Desear a todos lo vecin@s un año 2020 solidario, 
tolerante e igualitario.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Pausoz pauso

Declaración institucional 
con motivo de los hechos 
acontecidos el 1 de enero

El pleno del Ayuntamiento aprobó el 3 de enero, 
por unanimidad de todos sus miembros, la siguien-
te declaración institucional de condena de la agre-
sión sufrida por tres mujeres del municipio:
1.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca quiere expresar 
su más firme rechazo y condena a la agresión machis-
ta sufrida por tres mujeres en el Cotillón de Nochevieja 
organizado por el Ayuntamiento.
2.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca recuerda que 
las agresiones sexistas como éstas, son un reflejo más 
de la violencia machista de causa estructural que se 
produce en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La 
violencia ejercida en sus diferentes formas contra las 
mujeres, supone un serio atentado contra su digni-
dad, integridad física y moral, en consecuencia, una 
grave violación de sus derechos humanos.
3.-Por ello, el Ayuntamiento de Iruña de Oca, asume 
su responsabilidad y reitera su compromiso político 
por seguir trabajando con políticas de igualdad para 
contribuir en la erradicación de todas formas de vio-
lencia machista, por lo que el Pleno del Ayuntamiento 
se personará en el procedimiento judicial para velar y 
defender a las tres vecinas de Iruña Oka, como acu-
sación particular.
4.-El Ayuntamiento insta a la ciudadanía a no ser cóm-
plice de ningún tipo de agresión sexista y a posicionar-
se activamente ante cualquier expresión de violencia 
machista, mostrando una actitud de impunidad y to-
lerancia cero ante tales actuaciones. Recuerda que es 
responsabilidad de todos y todas desde nuestros espacios 
de influencia luchar por la erradicación de la violencia, 
pues se trata de un problema que nos interpela a todas.
5.-El Ayuntamiento de Iruña de Oca, quiere expresar 
nuestra total solidaridad con las víctimas y entornos 
más cercanos, a la vez que les ofrecemos nuestro apoyo 
y cercanía.
6.-El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca, convoca 
a una concentración silenciosa de 10 minutos, para el 
viernes, 3 de enero, a las 18:00 h. enfrente del Ayunta-
miento, y anima a la ciudadanía a sumarse y participar 
en dicha concentración de repulsa, así como en los dife-
rentes actos organizados por las diferentes asociaciones 
del municipio.
7.-El pleno del Ayuntamiento exige a la autoridad corres-
pondiente, que si se confirma la pertenencia del agresor 
al Cuerpo de funcionarios de Prisiones, se depuren las 
correspondientes responsabilidades a las que dé lugar, y 
se deriven de la causa judicial abierta. Además, mani-
fiesta que esta persona no es bien recibida en el munici-
pio y reclama su traslado a otro municipio.
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VIDA SANA

Setas: Beneficios y 
precauciones

SALUD

Soy Mila Manzanal, much@s ya me conocéis y 
sabéis mi gran amor a la naturaleza, las abejas 
y la micología y de esto último os voy a hablar 
Quizá en este mundo micológico hay para llenar 
libros pero yo hoy solo os quiero explicar los 
beneficios y la precaución qué hay que tener con 
las setas.

Nos aportan muchísimos nutrientes minerales 
cómo son hierro, yodo, zinc, fósforo, magnesio, 
calcio, selenio, etc. vitaminas B1, B2, B3, C y D 
etc. Mucha agua y proteínas vegetales, muy sa-
ludables un alimento maravilloso y muy reco-
mendable en los regímenes de adelgazamiento 
o en las dietas alcalinas, pues estas proteínas son 
de fácil absorción. En algunas especies se han 
hecho ensayos para la lucha contra el cáncer, 
cómo es la Ganoderma Lucidum, que sale en los 
tocones viejos de encinas, robles etc... La espe-
cie Lentinula edodes, en japonés sirtaki, que se 
comercializa y podemos comprar en cualquier 
tienda, tiene unas propiedades medicinales in-
creíblemente buenas.

Es una delicia ir a recoger setas, disfrutar de estar 
en el campo, adquirir unos conocimientos, coci-
narlas y comerlas en familia y con amig@s. Cuan-
do no se conocen no se deben de arrancar y si 
se quiere aprender solamente cogeriamos dos o 
como máximo tres para estudiarlas nunca darlas 
patadas, tirarlas hacia arriba, porque no puedran 
caer su semillas a la tierra.

Aquí vienen las precauciones. Nunca debemos 
confiarnos,  siempre que se meta a la cesta una 
seta debe hacerse con mucha seguridad. Hay 
una especie que siendo muy sabrosa y muy 
valorada hasta hace poco se llama Tricholoma 
equestre o seta de los caballeros. Era un privile-
gio en la Edad Media poder comerla estaba re-
servada para los nobles. Pero está especie tiene 
una sustancia que no la elimina el cuerpo y al 

comer muchas y muy seguidas puede causar la 
muerte. Cómo pasó en Francia hace unos años 
murieron 6 personas La Clitocybe nebularis, co-
múnmente llamada pardilla, también tiene una 
sustancia que no se elimina y que llega un mo-
mento en que la persona tiene intolerancia y 
aunque la haya comido durante mucho tiempo 
llega un momento en que no la tolera. Está es-
pecie está considerada hoy en día como indi-
gesta y para algunos tóxica.

Hay especies como son las Lepiotas, de la familia 
de las galampernas, que por su tamaño pueden 
llegar a ser mortales. Nunca cojáis ninguna Le-
piota de menos de 6 cm. Yo recomiendo siempre 
cuándo se va a recoger Agaricus (Champiñones), 
que se saque el ejemplar entero, porque a ve-
ces se puede confundir con una Amanita Verna, 
mortal que en su parte final tiene una volva y si 
la cortamos queda dentro de la tierra y nos se-
ría más difícil su identificación. También siempre 
hay que mirar sus láminas: los champiñones las 
tienen rosas y las amanitas blancas. La confusión 
sería gravísima, por eso hay que ser muy cautos 
con las setas y muy precavidos y si hay dudas 
consultar siempre con una persona entendida.

por Mila Manzanal
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la receta
Infusión detox de 
frutos rojos y mango

INGREDIENTES:
• Una bolsa te verde sabor piña 
colada
• Una bolsa infusión de cola de 
caballo
• Una bolsa té orgánico detox
• 3-4 dados de mango congelado 
• 4 fresas congeladas 
• Frutos rojos congelados al gusto 
• Zumo de medio limón expri-
mido
• Un toque canela
• Un vaso agua

ELABORACIÓN:
En un vaso grande con 
agua, introducimos las tres 
bolsas de infusión y las ca-
lentamos.
Añadimos nuestra fruta a la 
batidora/licuadora y añadi-
mos nuestra infusión.
Batimos hasta que la infu-
sión tome un color rojizo.
Nuestro licuado se puede 
colar o no. Si no os impor-
ta que haya trozos de fruta, 
no lo coléis y aprovecharéis 
todos los beneficios de la 
fruta.
Ponemos nuestra infusión 
en un vaso. Añadimos el 
zumo de limón, el hielo 
(opcional) y la canela y ¡a 
disfrutar!

en el recuerdo

lectura

El día que se perdió la 
cordura
Centro de Boston, 24 de 
diciembre, un hombre 
camina desnudo con 
la cabeza decapitada 
de una joven. El doctor 
Jenkins, director del 
centro psiquiátrico de la 
ciudad, y Stella Hyden, 
agente de perfiles del 
FBI, se adentrarán en 
una investigación que 
pondrá en juego sus 
vidas, su concepción de 
la cordura y que los lle-
vará hasta unos sucesos 
fortuitos ocurridos en 
el misterioso pueblo de 
Salt Lake diecisiete años 
atrás.
Javier Castillo

La vida secreta del
cerebro
La neurocientífica Lisa 
Feldman, cuya teoría de 
las emociones está impul-
sando una comprensión 
más profunda de la mente, 
revierte la creencia genera-
lizada de que las emocio-
nes se alojan en diferentes 
partes del cerebro y se 
reconocen universalmente. 
¿Y si todo lo que creíamos 
saber sobre el deseo, la 
ira, la pena y la alegría 
fuera incorrecto? Feldman 
nos presenta una teoría 
sobre la construcción de 
las emociones que podría 
cambiar nuestra compren-
sión de la mente humana.
Lisa Feldman



INPLIKA ZAITEZ ETA BEREIZTU
HONDAKIN ORGANIKOAK!

IMPLICATE Y SEPARA LOS
RESTOS ORGANICOS!

ECHA TUS RESTOS ORGANICOS EN UNA
BOLSA COMPOSTABLE. 

BOTA ZURE HONDAR ORGANIKOAK
KONPOSTERAKO BALIO DUEN POLTSA

BATEAN. 

 RECOGE DE FORMA GRATUITA TU KIT EN EL
AYUNTAMIENTO (Cubo, bolsas compostables,

folleto y llave) 
ESKATU EZAZU HONDAKIN ORGANIKOAK

BIRZIKLATZEKO KITA (Pertz marroia,
konpostatzeko poltsak, eskuorria eta giltza) 

ABRE LA TAPA PEQUEÑA DEL
CONTENEDOR CON LA LLAVE, DEPOSITA

LA BOLSA CERRADA Y CIERRA. 
IREKI EDUKIONTZIAREN ESTALKI TXIKIA

GILTZAREKIN, UTZI POLTSA, ETA ITXI.

IRUÑA OKAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA 

HONDAKIN ORGANIKOEN BILKETARAKO BOSGARREN
EDUKIONTZIA 

 
 

EL QUINTO CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA DE
LOS RESTOS ORGÁNICOS 

Langraitz Oka - Nanclares de la Oca 


