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“En estos 16 años hemos 
demostrado solvencia 
para gestionar el 
Ayuntamiento”

Miguel Angel Montes, Alcalde de Iruña de Oca

El pasado 7 de febrero, Miguel 
Angel Montes accedió a la alcaldía 
de Iruña de Oca con los votos 
favorables del PSE y la abstención 
del resto de grupos. Después de tres   
legislaturas en el equipo de gobierno
municipal, el alcalde 
garantiza que seguirá           
la línea de progreso
marcada por el 
Partido Socialista 
en los últimos 
años.
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ace poco más de un mes nada 
hacía presagiar que asumiría 
la alcaldía. ¿Cómo ha vivido es-

tas semanas?
-Ciertamente, el inicio del 2020 no ha sido ni 
mucho menos cómodo. Ni para el Ayuntamien-
to, ni para el grupo político al que pertenezco, 
el PSE-EE, ni especialmente para quien, hasta la 
fecha, ha sido nuestro Alcalde, Javier Martínez.  
Es evidente que se han mezclado sentimientos 
personales y presiones políticas que, además, 
han tenido una importante repercusión en los 
medios de comunicación. No ha sido fácil. Han 
sido semanas  muy complicadas porque, ade-
más, nuestro grupo estaba obligado evidente-
mente a continuar con su tarea de dirigir el día 
a día de nuestro Ayuntamiento.

-¿Cómo afronta el reto de dirigir el munici-
pio tras esta convulsión?
-Cuando decides optar a un cargo público de-
bes tener presente que en algún momento te 
puede corresponder asumir ciertas responsa-
bilidades. Posiblemente no haya ninguna otra 
más gratificante que ser el Alcalde de tu pue-
blo. Después de 16 años cooliderando la ges-
tión del Ayuntamiento de Iruña de Oca me toca 
encabezar  un grupo de trabajo para gestionar-
lo de la forma que sea más útil para mis conve-
cinos. Es desde luego un reto que afronto con 
mucha ilusión, consciente de que no es fácil, 
pero convencido de dar este paso.

-¿Cuáles son sus primeros objetivos?
-Evidentemente conformar una mayoría lo su-
ficientemente amplia que permita una estabili-
dad política y presupuestaria. Quiero, lo estoy 
haciendo ya en las dos últimas semanas, poner 
sobre la mesa todas las actuaciones y proyectos 
que puedan estar pendientes para, de esta for-
ma, acometer el trabajo de los próximos años.

-¿Y a más largo plazo?
Seguir construyendo un municipio que sea re-
ferente en nuestra provincia. Somos un Muni-
cipio que, afortunadamente, se mueve en unos 
niveles de desempleo por debajo de la media, 
sin grandes problemas sociales o de conviven-
cia, con buenos servicios. Debemos trabajar en 

consolidar y mejorar este panorama. Mantengo 
la necesidad de hacer realidad la construcción 
de un nuevo Centro de Salud; convertir el Mo-
lino de Nanclares en un centro para el uso de 
nuestras vecinas y vecinos y de todos aquellos 
que nos visiten, poniendo en marcha lo que 
ya en su día estableció el Pleno municipal: 
biblioteca, salas polivalentes, despachos para 
técnicos municipales, información turística,…; 
mejorar el Centro Deportivo de Arrate, sus ins-
talaciones y su gestión; apostar por convertir 
Iruña de Oca en un referente en la provincia 
gracias a la apuesta por los eventos deportivos 
y culturales que, además, contribuyan positiva-
mente a la actividad de nuestro comercio; me-
jorar la participación ciudadana y los servicios; 
impulsar el uso y el conocimiento del euske-
ra o avanzar decididamente en las políticas de 
igualdad. Tenemos que construir el Iruña de 
Oca en el que nuestros vecinos y vecinas estén 
orgullosos de vivir.

-En los años de Javier Martínez como al-
calde, siempre hizo mucho hincapié en el 

H
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trabajo en equipo. ¿Cómo van a quedar las 
responsabilidades en las distintas conceja-
lías a partir de ahora?
-Creo que es necesario reorganizar las distintas 
áreas del Ayuntamiento para dar mejor servi-
cio, ya que en los últimos años se ha crecido 
mucho en número de habitantes. También daré 
más protagonismo al grupo de trabajo dele-
gando funciones. Dinamizando las diferentes 
Comisiones municipales para que todos los 
grupos políticos representados en el Pleno, 
que son la voz de todos los vecinos y vecinas, 
puedan colaborar en los diferentes proyectos 
y actividades que se vayan a poner en marcha. 
Para que todos puedan ser partícipes, si así lo 
desean, en el trabajo municipal.

-Usted era el encargado de la Hacienda mu-
nicipal y por lo tanto conoce en profundi-
dad las cuentas del Consistorio. ¿En qué 
situación se encuentran tras los pagos que 
habrá que realizar en los próximos cuatro 
años?
-Tendremos que cerrar el año 2019 y calcular 

los gastos y proyectos que quedan por termi-
nar en el 2020. Pero quisiera pedir tranquili-
dad. En 16 años de gestión de los presupuestos 
municipales hemos demostrado solvencia para 
gestionar grandes gastos. Para administrar los 
ingresos. El gasto de la compra de terrenos que 
se ubican en la zona educativa de Nanclares no 
modifica ni en un euro el presupuesto para el 
presente año.

-¿Han pensado un destino para los nuevos 
terrenos de titularidad municipal junto al 
colegio?
-Gran parte de los terrenos ya están ocupados 
por el Instituto de Educación Secundaria Ba-
daia y el resto tendremos que decirlo entre to-
dos. A mí me gustaría que se utilizaran para 
la ampliación del colegio o, en su caso, para 
viviendas sociales que den servicio a nuestros 
convecinos.

-La gestión del centro deportivo de Arrate 
ha sido uno de los caballos de la batalla de 
la oposición en los últimos años. ¿Qué pla-
nes tiene para el complejo?
-En estos momentos y tras la gestión realizada 
en los últimos años por mis compañeros en el 
equipo de gobierno, las instalaciones están en 
una situación ejemplar, donde más del 30 % de 
la población de Iruña de oca las utiliza. Como 
ya he dicho antes, tenemos que despejar las 
dudas sobre la gestión de la instalación pero 
eso no impide que desarrollemos actuaciones 
concretas para mejorar la oferta deportiva del 
complejo. Estoy pensando en las pistas de pá-
del, en el frontón, etc. Arrate tiene que ser ca-
paz de satisfacer las demandas de vecinos, y 

“Kargu publiko bat aukeratzen 
duzunean kontuan izan behar 
duzu ardura batzuk har 
ditzakezula. Ziur aski, zure 
herriko alkate izatea baino 
atseginagoa ez den beste inor ez 
egotea.”
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no vecinos, en cuanto 
a práctica deportiva, 
ocio o incluso relacio-
nes sociales.

-¿Van a seguir sien-
do la cultura y el 
deporte unas impor-
tantes apuestas en 
el desarrollo de la 
actividad munici-
pal?
-Como bien refleja 
el presupuesto aprobado para el 2020 y tras 
darles a las Juntas Administrativas la impor-
tancia que se merecen, nuestros Concejales, 
Julia Rivas, Mikel Pérez y Loida Blanco ten-
drán todo el protagonismo para seguir rea-
lizando la gran labor que siempre demostra-
ron. Porque además estoy convencido de que 
el éxito de todos los eventos programados va 
a servir para favorecer la actividad de nuestro 
comercio, de nuestra hostelería, y, a la vez, 
para promocionar en nuestro entorno a Iruña 
de Oca.

-Santa Catalina va asentándose como un 
importante polo turístico para Iruña de 
Oca. ¿Mantendrá la apuesta de los últimos 
años por este recurso?
-Seguiremos apostando por el turismo, por 
muestro Jardín Botánico de Santa Catalina, por 
Iruña Veleia, pero además, por nuestro entorno 
medioambiental, por la Sierra de Badaia como 
escenario de deporte y ocio al aire libre, por el 
rio Zadorra, por la Vía Verde. Por seguir dando 
imagen de municipio activo, sostenible y diná-
mico.

-Tras el juicio contra los responsables del 
yacimiento de Iruña-Veleia, ¿espera que este 
enclave recupere la trascendencia cultural 
y turística que merece? ¿En qué puede cola-
borar el municipio de Iruña de Oca para su 
resurgimiento?
-Estoy convencido de que el yacimiento de 
Iruña Veleia está llamado a ser un referente 
turístico, histórico, arqueológico de primer 
nivel no sólo para Iruña de Oca, sino para 

Álava y para el País 
Vasco. Tiene un enor-
me potencial. Es im-
prescindible despejar 
cualquier duda sobre 
su funcionamiento 
pasado. Cerrar defini-
tivamente el proceso 
judicial y, a partir de 
ese momento, apostar 
decididamente por su 
desarrollo. Confío en 
la gestión que en este 

recurso vaya a desarrollar el Departamento 
de Cultura de la Diputación alavesa y el resto 
de instituciones implicadas. Nuestro Ayunta-
miento está dispuesto a la colaboración.

-¿Sigue siendo el centro de salud su princi-
pal apuesta la presente legislatura?
-Creo que debería de ser la gran apuesta de to-
dos los grupos políticos de este Municipio. Es-
tamos obligados a ofrecer a los vecinos y veci-
nas el equipamiento sanitario que se merecen. 

-Durante estos últimos años, la participa-
ción ciudadana ha cobrado mucha im-
portancia en la gestión municipal. ¿Van a 
mantener abierta está vía? ¿Cómo cree que 
puede articularse para hacer que el muni-
cipio sea más participativo y la ciudada-
nía se implique en el día a día del Consis-
torio?
-Buscando la complicidad y la implicación de 
nuestro vecinos para que sigan participando 
en la gestión municipal. Es evidente que no 
ha dado todo el resultado que esperábamos. 
Tenemos por tanto que plantear los cambios 
que sean necesarios para que esta herramienta 
de la que disponen los vecinos sea realmente 
eficaz.

-¿Cree que la próxima aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana supondrá 
un impulso a la mejora del urbanismo en 
nuestros pueblos?
-Así debería ser. Tenemos la oportunidad de di-
bujar cómo queremos que sean nuestros pue-
blos. Cómo su desarrollo puede hacer mejor la 

“Osasun Zentro berri bat 
eraikitzeko eta Langraizko 

Errota zentro batean bihurtzeko 
beharra mantendu behar dut, 
gure auzokide eta bizilagunen 

erabilerarako eta bisitatzen 
gaituztenak erabiltzeko”
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vida y el trabajo en ellos. Vamos dando pasos para 
que así sea lo antes posible. Se ha desarrollado ya 
una buena parte del trabajo con los técnicos, con 
los concejales, con los vecinos y espero que nada 
entorpezca el resultado final.

-En el plano industrial, la llegada de la mul-
tinacional Lidl, además de una fuente de 
ingresos para las arcas municipales, con-
tribuirá a atraer empleo y requerirá nuevos 
servicios. ¿Cómo valora la implantación de 
nuevas empresas en Subillabide y Los Lla-
nos?
-La llegada de nuevas empresas y el esfuerzo y la 
apuesta por parte del ayuntamiento para ampliar 
los polígonos industriales, junto a la ubicación 
estratégica de nuestro municipio, seguirá siendo 
beneficiosa para todos. Un desarrollo industrial 
que puede suponer también un impulso para el 
comercio local y en definitiva para las familias y 
para el desarrollo de económico del municipio en 
su conjunto.

-Finalmente, tras estos meses convulsos, ¿ha 
sacado alguna lectura positiva de lo aconte-
cido?
-No, no creo que se pueda sacar nada positivo 
de las desgracias de los demás, es más, cada día 
tengo más fuerzas para seguir defendiendo la 
gestión del PSE-EE en Iruña de Oca en los úl-
timos 16 años. Una gestión que ha posibilitado 
la creación de un centro deportivo moderno, 
unas instalaciones deportivas de última genera-
ción, un instituto para que nuestro menores no 
tengan que estar diariamente desplazándose a 
la capital, una guardería para nuestro pequeños, 
un centro del pueblo donde reunirse, un reparto 
de la riqueza equitativo para el resto de juntas 
administrativas, un colegio público remodelado 
con la creación de un aparcamiento para me-
jorar la seguridad, una gran oferta de vivienda 
de protección oficial en compra y alquiler, unas 
cuentas saneadas en los peores momentos de la 
economía nacional, y más proyectos que tene-
mos en mente y para los que intentaremos bus-
car los acuerdos necesarios, para beneficio de 
tod@s. Y lo más positivo es que este grupo de 
trabajo al que represento tiene las mismas ganas 
de trabajar que hace 16 años.

NOTICIAS

Loida Blanco 
recoge su acta 
como concejala del 
grupo socialista

Loida Blanco Álvarez (Vitoria, 1982) 
recogió el pasado 7 de febrero su acta 
como concejala del grupo socialista 
en sustitución de Javier Martínez. For-
mada en Desarrollo de Productos Me-
cánicos y residente en Nanclares de 
la Oca desde hace más de una déca-
da, la nueva representante municipal, 
quinta en las listas del PSE-EE como 
independiente, se considera “una per-
sona a la que le gusta implicarse al 
máximo en todos los proyectos que 
emprende”.

Muy activa en la vida social y cultu-
ral del municipio, Loida Blanco busca 
aportar “frescura, conocimiento de las 
inquietudes y problemas de los jóve-
nes y un punto de vista diferente” en 
distintas facetas de la gestión muni-
cipal.

La nueva edil del grupo municipal 
socialista asumirá las concejalías de 
juventud e innovación, dos materias 
en las que buscará “mantener la línea 
iniciada por el equipo de gobierno en 
esta legislatura, pero aportando mi vi-
sión y forma de hacer las cosas”.



8  iruñako

Tras 16 años como alcalde de Iruña de Oca, 
Javier Martínez oficializó el pasado 24 de ene-
ro su renuncia al cargo de regidor del Ayunta-
miento. En un pleno extraordinario, Martínez 
aseguró no querer “ser un obstáculo para el 
desarrollo del municipio” y agradeció públi-
camente “a todas las personas que han estado 
a mi lado, muchas vecinas y vecinos, durante 
16 años, que han ido comprobando cómo ha 
ido cambiando el municipio”. Asimismo, re-
calcó que  “este trabajo no lo he hecho solo, 
sino que lo he realizado con el apoyo de un 
gran equipo” y agradeció el apoyo tanto de 
sus compañeros de partido como de los re-
presentantes del PP. De igual modo, en su úl-
tima comparecencia como alcalde, Javier Mar-
tínez apeló a “la unión entre todas las fuerzas 
políticas” para mantener a Iruña de Oca en la 
senda de progreso que había seguido en los 
últimos años.

La dimisión de Javier Martínez se produjo des-
pués de que el pasado 15 de enero todos los 
grupos de la oposición reclamasen su renuncia 
tras conocerse la sentencia del Tribunal Supe-
rior del País Vasco en la que se “condenaba al 
Ayuntamiento a satisfacer la cantidad resultan-
te de multiplicar 62 € por los metros cuadra-
dos de la finca que el ayuntamiento entregó 
a los expropiados y por los que tiene el resto 

de la finca propiedad de estos que no resultó 
expropiada actualizada aplicando el IPC des-
de los 4 años siguientes a la estipulación del 
convenio y más el interés legal desde que los 
actores reclamaron a la demandada el cumpli-
miento del mismo, todo ello con imposición 
a la demandada de las costas procesales de 
instancia”. Efectivamente, el Ayuntamiento se 
hizo con dos parcelas junto al colegio José Mi-
guel de Barandiaran para cederlas al Gobierno 
Vasco y que éste construyera en ellas, como 
así fue, el Instituto Badaia, por el que también 
pugnaba la localidad de Alegria-Dulantzi. En 
la operación, se llegó a un acuerdo con los 
propietarios de las fincas en virtud del cual el 
Ayuntamiento se comprometía, en un plazo de 
cuatro años, a recalificar el resto de las fincas 
como urbanas, que sumaban 12.800 m2, o a 
adquirirlas a un precio de 62 €/m2. Al expirar 
el plazo de cuatro años sin llevarse a cabo la 
recalificación, los propietarios reclamaron la 
venta de las parcelas, dándoles finalmente la 
razón el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco el pasado mes de noviembre.

Javier Martínez 
oficializó su 
dimisión tras 16 
años como alcalde 
de Iruña de Oca

NOTICIAS

El pleno del Ayuntamiento aprobó 
en un pleno extraordinario la firma 
del acuerdo con los propietarios 
para adquirir los terrenos 
adyacentes a la zona educativa    
de Nanclares
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Los representantes de Bildu, PNV y Podemos 
criticaron duramente la gestión del equipo de 
gobierno y presentaron una moción en la que 
se solicitaba “la inmediata dimisión de José Ja-
vier Martínez, como alcalde del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca” y se reprobaba su “gestión 
como máximo responsable político al frente de 
la gestión del proceso expropiatorio del terre-
no donde enseñan actualmente bachiller en el 
centro educativo de Iruña de Oca”. La moción 
se aprobó con los votos a favor de los seis edi-
les de Bildu, PNV y Podemos, la abstención del 
PP y los votos en contra de los cuatro repre-
sentantes socialistas.

Acuerdo suscrito
Posteriormente, tras la dimisión de Javier Mar-
tínez, se celebró un pleno extraordinario, el 30 
de enero, en el que la mayoría de los grupos 
políticos acordaron suscribir un acuerdo con 
los propietarios de las fincas en litigio. En el 
acuerdo se detalla que el Ayuntamiento abo-
nará su coste total en un máximo de cuatro 
ejercicios hasta 2023, a razón de 205.055 eu-

ros anuales actualizados en cada caso con los 
intereses legales desde el 1 de abril de 2015 
y hasta el momento del pago efectivo. En el 
ejercicio de 2020 se abonará también el impor-
te correspondiente a las costas judiciales de la 
primera instancia.

Dicho plazo podrá ser reducido a criterio del 
Ayuntamiento y en ese caso se abonarán única-
mente los intereses devengados a dicha fecha. 
En todo caso, esta propuesta queda condicio-
nada a que durante el primer semestre de 2020 
se tramiten y aprueben, una vez que se realice 
la liquidación del ejercicio 2019, los expedien-
tes que resulten necesarios para determinar los 
recursos de financiación, propios o externos, 
que garanticen el abono por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca de las cantidades establecidas 
y en los plazos señalados.

La firma de este convenio se aprobó con los 
votos favorables de PSE, PNV y PP, mientras 
que los representantes de Bildu y Podemos se 
abstuvieron.

AGERRALDIA
Javier Martinezek 
dimisioa aurkeztu zuen 
joan den urtarrilaren 
26an egindako bilkuran



10  iruñako

Es fácil reconocer sus maillots por las ca-
rreteras y senderos alaveses. Negro y verde 
combinan a la perfección para señalar la pre-
sencia de uno de los más de cincuenta miem-
bros con los que cuenta en la actualidad la 
Sociedad Ciclista Langraiz.

Este grupo nació en 1988 únicamente con 
una sección de carretera, aunque poco des-
pués se incorporaron salidas de montaña. 
Francisco Méndez, ‘Secre’, actual presidente, 
rememora a quienes hace ya más de 30 años 
fundaron la sociedad. “Fue un grupo de afi-
cionados al ciclismo de Nanclares: Angel, Luis 
Peinador, Teodoro Toval, Joaquín Santos... 
gente que ya no anda en bici”. Hoy cuenta 
con 51 socios con edades que van desde los 
17 años del miembros más joven hasta los 
casi 60 del más veterano. Tres generaciones, 
en definitiva, con un vínculo común, su amor 
por el deporte de las dos ruedas.

Al principio se elaboraba un calendario con 

las salidas anuales pero la llegada de las nue-
vas tecnologías hace que hoy en día todo sea 
mucho más sencillo y flexible. “Ahora funcio-
namos a través de Whatsapp -explica-. Tene-
mos un grupo y vamos poniendo las salidas, 
así quien quiere se apunta”. 

La cita es siempre en la plaza de Nanclares y 
la hora también es fija, a las 9 de la mañana 
en invierno y media hora antes cuando lle-
ga el verano. En carretera, las salidas entre 
semana alcanzan los 50/60 kilómetros “dos 
horas, dos horas y media”, mientras que el 
fin de semana se alargan hasta los 100 kiló-
metros con una parada a mitad de camino 
para recuperar fuerzas. El último fin de se-
mana de cada mes se realiza una salida que 
concluye con un almuerzo en algún un bar 
de Nanclares.

El club también tiene varias citas ineludibles 
a lo largo del año. A finales de febrero, una 
alubiada reune a todos sus integrantes para 

Tres generaciones
sobre ruedas

La Sociedad Ciclista Langraiz, nacida en 1988, cuenta en la 
actualidad con más de cincuenta componentes
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preparar el próximo año, mientras que en el 
mes de julio, antes de la festividad de Santia-
go, se organiza una subida al Gorbea que con-
cluye con una comida en el restaurante Ruta 
de Europa en la que el segundo plato es obli-
gado: un chuletón.  ‘Los 10.000 del Soplao’, a 
finales de mayo, también se ha convertido en 
un punto de encuentro para muchos de los 
mienmbros de la Sociedad. “Pasamos el fin de 
semana juntos. Vamos de viernes a domingo. 
Unos hacen carretera, otros montaña, otros 
corren... El año pasado alquilamos dos casas. 
Vienen las parejas, hijos...”, detalla Secre.

A nivel particular, además de en el So-
pleo, puede encontrarse a socios en múl-
tiples pruebas, “la Vitoria-Vitoria, Eusko-
bike, Badaia Bike Maraton... Incluso hay 
dos o tres miembros que toman parte en 
el campeonato de Euskadi Master”.

Todo ello, a cambio de una simbólica 
cuota de 10 euros al año que permite 
pagar la inscripción del club en la fe-
deración vasca de ciclismo. Y es que en 
la Sociedad Ciclista Langraiz, el lema es 
muy sencillo. “Disfrutar y estar juntos, 
que es lo que interesa. Somos un grupo 
de amigos a los que les gusta la bicicle-
ta”, resumen sus responsables. Por ello, 
festejan que en todos estos años hayan 
sufrido muy pocos contratiempos “algu-
na caídas, algún golpe...” pero sin haber 
sufrido accidentes graves con terceros.

De cara a futuro, los retos se agolpan 
entre sus componentes. “Alguno quiere 
hacer la Clasica San Sebastián, otros a la 
marcha de montaña que organiza Car-
los Coloma...” y también mantienen la 
ilusión de organizar  cosas destinadas a 
niños. Sin embargo, aquí surge la única 
queja que sale de los labios de los res-
ponsables. “La gente aporta ideas, pero 
a la hora de trabajar, siempre somos los 
mismos. Falta más implicación para or-
ganizar cosas”, afirma Secre, quien aña-
de que el funcionamiento de la Sociedad 
es plenamente democrático. “Aquí nadie 
es más que nadie. El que tiene una idea 
y la desarrolla, perfecto. Ahora un socio 

ha tenido la de cambiar el diseño de las equi-
paciones, lo ha movido y han quedado muy 
bien”. Y es que, durante sus años de existen-
cia, la SC Langraiz ha lucidoo varias equipa-
ciones distintas. Blanca y rosa al principio, 
negro y rojo después y verde y negro en estos 
últimos años. La de 2020 tendrá tonos verdes 
turquesa. colores vistosos, que se ven bien en 
carretera. Quien desee lucirlos, puede forma-
lizar su inscripción a través de los teléfonos 
móviles 687 813 359 (Secre) y 615 709 157 
(Iñaki).

IDENTIDAD
Secre e Iñaki Royo posan con el maillot de la Sociedad 
Ciclista Langraiz.
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Una salida a la sierra de Badaia dio 
inicio al programa de Invierno Activo

NOTICIAS

Badaia mendilerro-
tik mendi irteera bat 
hasi zen joan den 
urtarrilaren 26an, 
Iruña Okako Aktibo 
Neguan, urte osoan 
zehar aire librean jar-
duera fisikoa sustat-
zeko helburuarekin 
udalerrian garatuko 
den jarduera progra-
ma.

Abornikanotik abia-
tu zen martxa, Ba-
daia mendilerroaren 
iparraldea zeharkat-
zeko, Avión ibaiaren 
leizeraino, eta ber-
tan parte hartzaileek 
talde txikietan sartu 
ahal izan zuten. Jar-
duera hori egiten ari den erantzun bikaina 
dela eta, kirol zinegotzigoak bi irteera berri 
antolatu ditu, igandetan, martxoaren 1ean 
eta 29an. Era berean, programa honen ba-
rruan Kultura Zinegotzigoak aurreikusi du, 

besteak beste, otsailaren 14, 15 eta 16an, 
Sara Escudero umoristak otsailaren 14an 
eta 29an izango duen monologoa, eta hila-
ren 22tik 29ra bitartean iraungo duen Inau-
teri Eguna ospatuko da.

La Asociación Lantartea celebra 
el Día Internacional de la Mujer
Juegos, batucada y una comida popular especialmente diri-
gida a las mujeres del municipio componen el programa de 
actividades diseñado por la Asociación de Mujeres Lantartea 
para celebrar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de 
la Mujer. Los actos arrancarán a las doce de la mañana con 
diversos juegos dirigidos a los más pequeños y un taller de 
tatuajes con henna. Posteriormente, se realizará un recorrido 
por las calles de Nanclares acompañado por una batucada 
que precederá a una comida popular en el frontón para las 
chicas del municipio. Un karaoke con DJ pondrá fin por la 
tarde a la celebración de esta jornada que mezcla a partes 
iguales festividad y reivindicación.

 

PARA APUNTARSE A LA COMIDA 
HAY QUE REALIZAR EL INGRESO 
DETALLANDO NOMBRE Y 
APELLIDO EN EL Nº DE CUENTA. 
DE LA LABORAL KUTXA ANTES 

DEL 20 DE FEBRERO:  

ES91 3035 0435 15 4351000342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

12:00 -JUEGOS( carrera de sacos, txingas, 
mazorcas, sokatira, etc) EN LA PLAZA 
LEHENDAKARI AGUIRRE 
(AYUNTAMIENTO). Se harán equipos de 6 
chicas 

- HENNA TATUAJE – TÉ - BIZCOCHO CON 
AMAL (Asoc. De cultura e integración) 

14:00 RECORRIDO POR LA AVDA. LANGRAIZ 
CON LA batukada PERKUNESKAK de 
Nanclares 

15:00 COMIDA POPULAR DE CHICAS EN EL 
FRONTÓN. 

 MENÚ: 

- - ENTRANTE DE JAMÓN 
- - ENSALADA CON SALPICÓN DE GULAS 
- - PAELLA DE CARNE 
- - POSTRE (GOXUA) 
- - CAFÉ Y TXUPITO POR COMENSAL 
- - PAN, BOTELLA DE VINO POR CUATRO 

COMENSALES Y AGUA 
ADULTAS  12€  NIÑAS 10€ 

16:00 – 20:00 DJ – KA RAOKE – JUEGOS 
 

LA RECAUDACIÓN CONSEGUIDA EN EL MERCADILLO SOLIDARIO POR EL 
AMPA “LOS TRES CASTILLOS” SE DESTINA EN SU TOTALIDAD A LA 
PREPARACIÓN DE ESTE DÍA  
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OPINION

Proyecto socialista

Transcribimos la intervención de nuestro compañero 
Javier Martínez ante los medios de comunicación para 
anunciar su dimisión como Alcalde de Iruña de Oca:

“Esta dimisión viene motivada por el clima de desgo-
bierno que algunos se han empeñado en instalar en la 
gestión municipal.

La falta de una mayoría estable no permitiría conti-
nuar en la senda de desarrollo que durante estos dieci-
séis años hemos venido recorriendo y yo no quiero ser 
un obstáculo que impida llegar a acuerdos para que, 
desde el encuentro, se pueda transitar hacia ese futuro 
que con el  resto de compañeros dibujamos para los 
próximos años.

En las últimas elecciones me preguntabais algunos de 
vosotros y vosotras que me llevaba a volverme a pre-
sentar y optar a la reelección como alcalde. Mi respues-
ta siempre ha sido la misma: “el día que me levante 
sin ilusión para trabajar por y para las personas que 
vivimos en Iruña de Oca dejaré el cargo“. 

Hoy soy consciente de que después de muchos años 
quedan muchos amigos, pero también de que han 
permanecido parapetados y escondidos otros que apro-
vechando diferentes hechos, incluso al margen de la 
gestión municipal,  han sacado a relucir sus navajas de 
envidia, de afán por ocupar el sillón de la alcaldía, de 
la falta de ambición por mejorar el municipio anclán-
dose en el pueblerismo del pasado, la falta de lealtad a 
ideas políticas adecuándolas a sus intereses y el enve-
nenamiento publico cuyo único fin ha sido deteriorar 
mi imagen, y las han ido clavando en esa ilusión hasta 
lograr que, aunque aún sigue viva, no tenga la sufi-
ciente fuerza para seguir liderando  el proyecto socia-
lista para Iruña de Oca.

Atrás queda ese 4 de agosto de 2004 donde tomé pose-
sión como Alcalde. Eran otros tiempos donde la pre-
sión de la violencia acorralaba a los que pensábamos 
diferente; tuvimos que vivir varios atentados contra 
nuestra casa del pueblo pero durante estos años he te-

nido la suerte de ver como desde la democracia se ha 
vencido al terror. Así, el compromiso personal con el 
que me presente a concejal socialista en el 2003 (que 
mi hija cuando creciera pudiera decir libremente lo 
que pensaba sin ningún tipo de miedo a represalias 
violentas), hoy puedo decir que se ha conseguido y me 
voy con la convicción que desde Iruña de Oca hemos 
sido un grano más de arena para que nuestra sociedad 
pueda respirar libre y estoy orgulloso de que mi peque-
ña aportación haya servido para lograrlo.

Estoy convencido de que durante estos años habré to-
mado decisiones que no habrán gustado y que habrán 
afectado negativamente a vecinos y vecinas del muni-
cipio pero hoy les puedo decir con toda rotundidad y 
sinceridad que han sido desde la objetividad de mi car-
go de alcalde y siempre mirando por el interés de todos 
y todas las vecinas de Iruña de Oca.

Creo que sería pretencioso por mi parte hacer un re-
paso a todos los logros que durante estos años hemos 
venido haciendo. Solo voy a invitar a que penséis en la 
evolución de Iruña de Oca, de cómo es hoy y de cómo 
era años atrás.

Quiero agradecer en este punto a todos aquellos que 
me habéis ayudado a conseguirlo y en especial a mis 
compañeros de partido Julia Rivas, Mikel Pérez y, so-
bre todo,  a Miguel Ángel Montes que desde aquellas 
elecciones de 2003 hemos trabajado  juntos  codo a 
codo. El proyecto socialista en Iruña de Oca continua y 
confío en que estará liderado por Miguel Ángel Montes 
como Alcalde, al que aprovecho para desearle en pú-
blico la mayor de las suertes y decirle que siempre que 
me necesite me tendrá a su lado, caminando por esa 
senda de progreso que juntos dibujamos con el sello 
del compromiso político socialista”.

Ay, no hay que llorar... 
que la vida es un carnaval 

El año ha comenzado muy intenso. Iruña Oka ha 
estado durante semanas en el ojo del huracán, han 
cambiado muchas cosas y ahora mismo nos en-
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contramos en una tesitura muy diferente a la espe-
rada. Tenemos una sentencia de más 1.000.000€ a 
la que tenemos que hacer frente, unos presupues-
tos en el limbo, un nuevo alcalde, nueva concejala 
y ninguna estructura de Gobierno estable a día de 
hoy. 

Al margen de no tener ningún problema con el 
PSE-EE, tomamos la decisión de pedir la dimisión 
de Javier Martínez ante la flagrante prueba de mala 
gestión de su mandato. Desear suerte al ex-alcalde 
en su nueva etapa de vida y agradecerle que haya 
tomado esta decisión tan necesaria para el buen 
funcionamiento y armonía del Ayuntamiento. Por 
nuestra parte nos toca afrontar todos los cambios 
con calma, entereza y profesionalidad, sin perder 
nunca la referencia de los valores humanos de las 
personas. 

Como todos y todas sabéis, durante estos meses he-
mos podido realizar diversas acciones desde la opo-
sición: depurar responsabilidades políticas con la 
sentencia condenatoria al ayuntamiento y tomar el 
acuerdo menos oneroso para el municipio; presio-
nar para solucionar las situaciones de iluminación; 
terminar con el binomio PP-PSOE formado desde 
2004; fomentar el asociacionismo; ser una oposi-
ción contundente, etc. 

Desde EAJ-PNV hemos tratado entrar en acción di-
recta, con objetivo de ser ejecutivos, resolutivos y 
para dar estabilidad al municipio. El PSE continua 
sin valorar lo mejor para el municipio y sigue mi-
nusvalorando el resultado de las elecciones. Solo les 
preocupa mantener sus guetos y áreas. Hemos sido 
la segunda fuerza, muy cerca de la lista más vota-
da, tenemos un gran equipo y no vamos a aceptar 
minucias. No nos vamos a supeditar, nos vamos a 
dedicar a trabajar, vamos a exigir transparencia, 
comunicación y buen hacer.

No hemos llegado a ningún acuerdo, el PSE de Iru-
ña Oka no está interesado en acordar lo mejor para 
el municipio. Solo están interesados en que digamos 
“amen” a todo como ha hecho el PP hasta ahora y 
la postura de “haced lo que queráis” como ha hecho 
PODEMOS con sus abstenciones durante 8 meses. 
La última sentencia, que obligará a pagar más de 
1.000.000 de euros al ayuntamiento, les ha salpica-
do, hablando en plata “un tortazo en la cara” para 
PP y PODEMOS. 

¿Seguirán dando fe sin pensar en el municipio?

En la elección de alcalde el resultado ha sido de 
4 votos a favor 7 abstenciones. Seamos serios, no 
pueden seguir como hasta ahora, el municipio 
necesita estabilidad y versatilidad. No tienen ma-
yoría absoluta, son 4 de 11 por lo que tienen que 
llegar a acuerdos. Señores y señoras del PSE, espa-
bilen, no somos ni el PP ni Podemos. Cuando les 
importe Iruña de Oca y sean coherentes estaremos 
ahí, hasta entonces seremos la oposición.

Otsaileko hurrengo egunetan inauteriak ospa-
tuko dira Iruña Okan: desfilea, mozorro lehiaketa, 
dantza, festa, sardina-ehorzketa... eta askoz gehia-
go. EAJtik jai tradizional honetan parte hartzera 
gonbidatzen zaituztegu.

Hemen, aldaketa sustatzeko prest

Kontaktua: pnviruna@gmail.com

Las dimisiones de Javier Martínez, han supuesto sin 
duda un trauma para todos, especialmente por las 
circunstancias que las han motivado, por la actua-
ción de los medios de comunicación o del mismo 
Psoe alavés. Por otro lado, desde que accedimos al 
ayuntamiento, venimos advirtiendo que las cosas 
no se estaban haciendo correctamente y por desgra-
cia, el tiempo nos ha dado la razón. De hecho, ya 
en 2016, alertamos de diversas irregularidades en la 
firma del convenio urbanístico y pedimos en pleno 
su revisión de oficio. Lamentablemente se ignora-
ron nuestras advertencias y el resultado ya es cono-
cido por todos: la pérdida de un millón de euros de 
las arcas municipales…. Es nuestra intención, tras 
las dimisiones del alcalde como responsable políti-
co, solicitar en los tribunales que se depuren todas 

¿Y ahora qué?

OPINION
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Vamos a dedicar estas líneas en la revista Iruñako 
para trasmitir nuestra repulsa por los hechos aconte-
cidos durante el pleno del pasado mes de enero, don-
de hemos sido testigos de los cansinos argumentos 
de la oposición por la mala gestión de la permuta de 
los terrenos donde actualmente se ubica el instituto 
Badaia de Nanclares, a los que siguió la solicitud de 
dimisión de Javier Martínez por parte de PNV, Bildu y 
Podemos, y a los que el PP se abstuvo.

Y es que durante los últimos 16 años, nuestro 
partido ha mantenido un compromiso con el 
PSOE en los que se han llevado a cabo numero-
sos y ambiciosos proyectos, como el de tener en 

Por algo se hizo aquí

las posibles responsabilidades penales de quienes, 
en nuestra opinión, deberían haber prevenido de lo 
que hubiera podido ocurrir.

El panorama que se nos presenta ahora, no es de los 
más apacibles. Será necesario revisar los presupues-
tos aprobados con los votos del Psoe y del PP, habrá 
que enfrentarse a la crisis de Arrate y al chantaje de 
la empresa Urbaser, cuyo contrato finaliza en junio 
y que nos exige 80.000€ más al año por continuar 
con su deficiente gestión. Debemos solucionar el 
conflicto con los trabajadores de la limpieza y jar-
dines del municipio. Tenemos que resolver el des-
aguisado del alumbrado público y algún que otro 
problema escondido en el cajón del exalcalde y que 
necesita solución urgente.

¿Cómo se hará todo esto? ¿Cómo se resolverá el des-
gobierno que el mismo Martínez ha denunciado en 
su apresurada despedida? Para nosotros la respues-
ta reside únicamente en el “diálogo”. Es impensable 
pensar que se pueda reeditar la fórmula de pactos 
con el PP de años atrás y el Partido Socialista de-
berá finalmente optar entre gobernar en mayoría 
absoluta con la derecha vasca del PNV o invitar a 
la izquierda representada por EHBildu y Podemos 
a que les consienta gobernar, aunque en minoría, 
negociando un programa progresista y social.

Confiamos que el PSOE sea consciente que un posi-
ble acuerdo de gobierno con el PNV le produciría, a 
corto plazo, un enorme desgaste político y la posible 
pérdida de la alcaldía en las próximas elecciones 
municipales.

Asimismo, creemos que ha llegado el momento de 
renunciar a las políticas de rodillos practicadas por 
las mayorías absolutas de turno y que es hora de 
apostar por una democratización real del Ayunta-
miento. Esto implica que todos los grupos políticos 
reciban una correcta y exhaustiva información 
sobre lo que ocurre en el municipio, que todos los 
asuntos se analicen y compartan, que se deje de 
practicar la propaganda barata y que se trabaje 
conjuntamente para salir de la situación de emer-
gencia.

Esto no significa que no se produzcan conflictos 
puntuales que deberán dirimirse con el voto en los 
plenos.  Desde ahora, puedo aseverar que nuestro 
grupo se opondrá rotundamente a la explotación 

de gas en Subijana, que pondría a riesgo nuestro 
acuífero y contradice las políticas de reducción 
de emisiones de CO2. Que nos opondremos a que 
el Consorcio de aguas de Iruña de Oca pase a ser 
controlado por la Diputación. Que se practiquen 
políticas clientelares u opacas y finalmente, que los 
pactos partidistas “sobre municipales” influyan ne-
gativamente sobre los intereses generales de nues-
tro municipio. 

Nuestro “sentido común” ha posibilitado a lo largo 
de toda la legislación pasada, que muchos acuer-
dos pudieran ser efectivos. Nunca hemos practicado 
una oposición destructiva y siempre hemos priori-
zado el bien común. No dejaremos de hacerlo en fu-
turo, siempre y cuando se actúe con transparencia y 
desde una óptica abiertamente progresista.

Decía un escritor francés que el porvenir es un lu-
gar cómodo para colocar los sueños. Señores del 
Psoe, háganos soñar de una puñetera vez….

Por quien quisiera colaborar, aportar o sugerir algo: 
irunaokaehbildu2@gmail.com o pasa por nuestra 
sede de la Avenida Langraiz, todos los jueves de siete 
a ocho.

OPINION
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que ha perjudicado gravemente al patrimonio del 
Ayuntamiento y por lo tanto a las vecinas y vecinos 
del municipio.

Una sentencia condena al Ayuntamiento al pago 
de 825.000 euros aproximadamente, lo que da al 
traste con los presupuestos de lo próximos años. 
La sentencia se emitió el 7 de noviembre y hasta el 
10 de enero no se nos comunicó.No es una cues-
tión de partido, sino que tiene nombre y apellidos, 
entendemos que el PSE debía tomar medidas in-
mediatas y llevar a cabo el relevo de un alcalde 
que, en ese momento y a raíz de lo sucedido, no 
contaba con nuestra confianza.

Desde nuestro trabajo queremos informar que 
hasta el 31 de marzo los contribuyentes vecinosdel 
municipio pueden solicitar las siguientes bonifi-
caciones:

I.B.I.

Ruta a través de la página web oficial del Ayunta-
miento:
AYUNTAMIENTO - ORDENANZAS - ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES - ART. 14

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA
Ruta a través de la página web oficial del Ayunta-
miento:
AYUNTAMIENTO - ORDENANZAS - ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCIÓN MECÁNICA - ART. 6

Horario de atención al público de 09:30 a 13:30 ho-
ras.

mail: podemosirunadeoca@gmail.com

En el pasado pleno del mes de diciembre Elkarrekin 
Podemos Iruña de Oka pidió la dimisión del alcalde, 
José Javier Martínez, por los siguientes motivos:
La pérdida de nuestra confianza por su gestión eco-
nómica y por la falta de transparencia, una cuestión 

Transparencia e              
información

Iruña de Oca un instituto, cosa que a día de hoy 
es una realidad. 

En aquel momento tuvieron que hacerse los trámites 
con mucha premura, ya que la otra opción que ba-
rajaba el Gobierno Vasco de construcción de un cen-
tro educativo era en Alegría y corríamos el riesgo de 
quedarnos sin instituto. Y algunos todavía se acuer-
dan de eso. Somos conscientes de que podían haberse 
hecho mejor las cosas, nadie lo pone en duda.  Pero 
ahora, lo que toca, es buscar la mejor solución para 
poder afrontar la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco y estar agradecidos de que 
nuestros adolescentes estén cursando secundaria 
en Nanclares sin necesidad de tener que trasladarse 
a otra localidad. Y es por esto y por muchas cosas 
más, por las que nos sentimos orgullosos de cómo ha 
avanzado nuestro municipio, y esto no nos lo puede 
quitar ni la “compañera” de Bildu, por mucho que se 
ría de nuestra gestión. 

A día de hoy, no sabemos lo que nos deparará el fu-
turo, porque es evidente que estos acontecimientos 
vienen orquestados desde las altas esferas como con-
secuencia de sus acuerdos y compromisos, en los que 
hoy “ponen” a uno de director porque él lo vale, y 
mañana obligan a dimitir a otro porque le ha toca-
do. Pero no nos olvidemos de que, ante todo, somos 
personas y de que el tiempo pone a cada uno en su 
lugar. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son 
tan buenos. 

Muchas gracias Javier por tu compromiso con el mu-
nicipio de Iruña de Oca durante todo este tiempo.

PORCENTAJE A APLICAR 
A LA BONIFICACIÓN

INGRESOS

100 POR CIENTO Hasta 12.000 euros

75POR CIENTO Entre 12.000 y 24.000 euros
50 POR CIENTO Entre 24.000 y 48.000 euros
25 POR CIENTO Entre 48.000 y 60.000 euros
0 POR CIENTO Mas de 60.000 euros

OPINION
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Qué hacer para 
combatir el acné
El acné es una afección cutánea 
que causa espinillas blancas, espi-
nillas negras, pápulas rojas e infla-
madas, y/o nódulos y quistes. Estos 
aparecen con mucha frecuencia en 
la cara o los hombros. Se produce 
cuando los diminutos poros en la 
superficie de la piel resultan obs-
truidos. Aunque normalmente apa-
rece en la pubertad, esta situación 
puede mantenerse en el tiempo o 
aparecer con posterioridad debido 
a una mala alimentación, polución 
medio ambiental, cambios hormo-
nales o genética. El acné, por tan-
to, no es un problema que deba 
asociarse exclusivamente con la 
piel adolescente, cualquier perso-
na puede tenerlo, aunque es im-
portante tener en cuenta que el tratamiento 
de una piel joven con acné no puede ser 
idéntico al de una piel madura.

Entre las principales recomendaciones para 
tratar adecuadamente el acné tenemos:

Llevar una higiene correcta: Esto impli-
ca utilizar diariamente limpiadora, tónico y 
crema y, 2 ó 3 veces por semana, exfoliación 
y mascarilla. Todos los productos deberán 
ser los recomendados para nuestro tipo de 
piel.

Trataremos de no tocar los granos. 

Aplicaremos productos bactericidas: Acei-
tes secos que nos van a tratar granitos, ayu-
dar a desinfectar y calmar: árbol de té, acei-
te de bergamota, aceite de orégano,aceite 
de lavanda,... 

Intentaremos cambiar de toalla a diario y 

que éstas siempre sean personales. 

Cuando dormimos tendremos que intentar 
no tener más de dos días la almohada, ya 
que las bacterias se pueden quedar pegadas 
en estos lugares y al volver a poner la cara 
vuelven a aparecer en otras zonas.

No pasarse con el azúcar: Su acción proin-
flamatoria no ayuda.

Cuidado con el sol: utilizar un protector 
solar facial especial para piel acneica. Bajo 
el sol nos parece que el estado de la piel 
mejora, pero, cuando la epidermis se afina 
por la falta de sol, se produce el efecto re-
bote y salen todos los granos a la vez. 

Afeitado con moderación: afeitarse a me-
nudo irrita la piel y contribuye a la inflama-
ción local. Hay que optar por un gel o una 
espuma para piel sensible y, preferiblemen-
te, la maquinilla eléctrica.

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA
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OCIO

la receta
Pastel de patatas y 
setas al ajillo

INGREDIENTES:
• 1 kg. de patatas
• 4 cucharadas aceite de oliva 
virgen 
• 300 g setas variadas, 
• 2 ajos 
• 3 ramas perejil,
 • 50 gr. queso emmental
• 2 dl nata
• Sal y pimienta

ELABORACIÓN:
Precalentar el horno a 200ºC. 
Pelar, lavar y laminar las pa-
tatas. Calentar una sartén con 
abundante aceite de oliva, 
incorporar las patatas y freír 
hasta que estén doradas. Sa-
pimentar y reservar sobre pa-
pel de cocina.
Limpiar y laminar las setas. 
Pelar y picar el ajo, lavar y 
picar el perejil. Calentar una 
sartén con cuatro cucharadas 
de aceite incorporar el ajo, 
salpimentar, añadir las setas 
con el perejil y dejar hacer 
unos minutos más. Retirar del 
fuego, salpimentar y reservar.
En una bandeja de horno 
previamente aceitada, dispo-
ner una capa de patatas y otra 
de setas, alternar hasta acabar 
con todos los ingredientes. 
Regar con la nata, espolvo-
rear con el queso y hornear 
durante quince minutos. 

en el recuerdo

lectura

Vozdevieja
Tiene nueve años. Su 
nombre es Marina, pero 
en el cole la llaman 
Vozdevieja. Este verano 
en Sevilla, el primero 
después de la Expo 92, 
es tan largo y tan seco 
que ella no sabe si llorar 
o reír. Si quiere que todo 
cambie o que todo siga 
igual. Porque aún juega 
con muñecas Chabel 
pero ya mira revistas para 
adultos. Porque su madre 
está enferma y ella ya se 
imagina en un convento 
rodeada de huerfanitas. 
Porque todo el mundo, 
también su padre, insiste 
en desaparecer.
Elisa Victoria

Si no despierto
Imagina que solo te que-
da un día de vida. ¿Qué 
harías? Para Samantha, 
una de las chicas más 
populares del instituto, 
el 12 de febrero debería 
ser un día más en su fácil 
vida. Y lo es, hasta que 
esa noche muere en un 
accidente. Pero Samantha 
vuelve a despertar una y 
otra vez en la mañana del 
12 de febrero, reviviendo 
el que debía ser el último 
día de su vida. Tiene una 
semana para darse cuenta 
de que en su mano está 
realizar pequeñas modi-
ficaciones... que pueden 
cambiarlo todo.
Lauren Oliver
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