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editorial

ras 16 años de 
trabajo en nuestro 

Ayuntamiento, asumiendo 
responsabilidades desde dis-
tintas concejalías como las de 
hacienda, personal y admi-
nistración pública, me toca 
ahora asumir una nueva tarea: 
liderar un grupo político, un 
grupo humano comprometido 
en la labor de seguir trabajan-
do por nuestro municipio. Me 
corresponde en definitiva ser 
el Alcalde de Iruña de Oca. Asumir un reto 
ilusionante, y exigente, y hacerlo a la vez 
con todas mis fuerzas. 

Me toca de aquí en adelante presidir Ple-
nos en los cuales no tendré, no tendremos, 
una mayoría fácil para sacar adelante los 
proyectos presentados por el PSE-EE para 
nuestro Municipio. Trabajaré para poder 
hacer compatibles ideas diferentes pero 
que, en definitiva, comparten sin duda el 
mismo fin: colocar a Iruña de Oca en los 
puestos de cabeza en Álava. Me comprome-
to a seguir trabajando para recabar dentro 
del Pleno una mayoría suficiente para sacar 
adelante actuaciones que buscan en defi-
nitiva beneficiar a los vecinos y vecinas de 
Iruña de Oca.

En los próximos días cerraremos el pre-
supuesto de 2019 con el que tendremos 
que asumir el pago de 900.000 € para la 
compra de todos los terrenos anexos al 
colegio público José Miguel de Barandia-
rán y al Instituto de Educación Secundaria 
Badaia. Nos encontramos ante una gran 
oportunidad para que en un futuro cercano 
se pueda ampliar la oferta de educación 
pública dentro del Municipio. Recuerdo, no 
hace tanto de ello, cuando nuestros peque-

ños se tenían que desplazar 
a Vitoria-Gasteiz para asistir 
al instituto. Ahora podemos 
decir con merecido orgullo 
y satisfacción que gracias 
a la gestión del partido al 
que represento, el PSE-EE y 
al apoyo que otros partidos 
nos brindaron en su día, 
tendremos 900.000 € menos 
en las arcas municipales, es 
así, pero también un Institu-
to en el municipio y terre-

nos para poder ofrecer al Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco espacio 
para ampliar o construir nuevos centros o 
espacios educativos. Del mismo modo que, 
hace unos años, ofrecimos a Osakidetza los 
terrenos para que se pudiera construir un 
nuevo centro de salud.

Acabo esta mi primera editorial en ‘Iru-
ñako’, una herramienta especialmente útil 
para la información municipal, con un 
agradecimiento. Un sincero reconocimiento 
a la dedicación durante estos últimos 16 
años a quien me ha precedido en el cargo, 
a Javier Martínez. A “Juli” –así la conocéis 
todos y todas- por su gran esfuerzo para 
que la cultura sea un eje fundamental de 
nuestro municipio; a Mikel por su esfuerzo 
en levantar Arrate a cifras de socios que no 
se habían visto nunca; y a Loida, a quien 
doy la bienvenida, como concejala, a esta 
tarea tan enriquecedora que es trabajar por 
tu Pueblo.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

T



4  iruñako

Las máquinas excavadoras trabajan desde 
hace días en la parcela del polígono de Los 
Llanos en la que se levantará en nuevo cen-
tro logístico de la multinacional alemana 
Lidl, una instalación de 54.000 metros cua-
drados que dará servicio a todos los super-
mercados de esta cadena en la zona Norte 
de la península. 

La nave se levantará en una parcela de 
111.687 metros cuadrados ubicada frente a 
la UCEIS de Nanclares y que fue adquiri-
da hace dos años por la compañía alemana, 
que abonó más de 7 millones de euros a la 
Diputación Foral de Álava, propietaria del 
terreno a través de Álava Agencia de Desa-
rrollo. Ahora, Lidl invertirá 34,5 millones de 
euros en construir un almacen que conta-
rá con una altura máxima de 27 metros, un 
centenar de muelles para agilizar los proce-
sos de carga y descarga, 40 aparcamientos y 
8.000 metros cuadrados de oficinas. La mul-

tinacional estima que creará un centenar de 
puestos de trabajo directos en la instalación, 
a los que habrá que sumar los indirectos 
que generan este tipo de centros. 

La construcción de este almacén supondrá 
también un importante impulso para las 
arcas municipales, ya que sus promotores 
deberán abonar el 3% del coste de las obras 
en concepto de Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que 
comportará unos ingresos superiores al mi-
llón de euros para el Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca.

Lidl inició en el pasado mes de noviembre 
los trámites administrativos para el inicio 
de los trabajos y dispone en la actualidad 
de todas las licencias pertinentes para el 
desarrollo, tanto de los trabajos de movi-
miento de tierras, que son los que se llevan 
a cabo en la actualidad, como los de ci-

Arrancan las obras del centro 
logístico de Lidl en Los Llanos
La cadena alemana de supermercados invertirá 34 millones de 
euros y creará casi un centenar de puestos de trabajo directos
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mentación y construcción de los edificios, 
por lo que si no hay contratiempos, tiene 
previsto que la nueva instalación entre en 
funcionamiento a finales del presente ejer-
cicio. En el mes de noviembre concluyeron 
también los trabajos de urbanización de la 
zona en la que se ubicará la nave, adecuán-
dose los mismos para absorber la densidad 
del tránsito de camiones que generará el 
centro logístico.

El tráfico rodado accederá al nuevo centro 
logístico directamente desde la N-1 por el 
acceso al polígono de Los Llanos, evitándo-
se de este modo su paso por las inmedia-
ciones del núcleo urbano de Nanclares.

Red de centros
De este modo, la plataforma logística de 
Nanclares se unirá a las otras 14 similares 
con las que la empresa de distribución ale-
mana cuenta en el resto de España y que 
suman en total unos 500.000 metros cuadra-
dados.

Lidl implantará en la planta de Nanclares un 
almacén automatizado dotado con los últi-
mos adelantos técnicos y de equipamiento, 
y asegurá que aplicará altos estándares de 
sostenibilidad y eficiencia. De hecho, Lidl 

es la primera y única empresa española en 
recibir la segunda Estrella Lean&Grean, una 
iniciativa internacional que tiene como ob-
jetivo promover la reducción de emisiones 
de efecto invernadero en los procesos logís-
ticos, impulsando modelos de negocio efi-
cientes y sostenibles.

Cuando entre en servicio, el almacén de 
Nanclares sustituirá en sus funciones al ubi-
cado en Llodio, abierto en 1997 y que cerra-
rá sus puertas tras quedarse pequeño para 
albergar los procesos logísticos que requie-
re el crecimiento de la cadena de supermer-
cados. En la planta de Llodio trabajan en la 
actualidad casi 200 empleados.

Con la llegada de la empresa Lidl, el polígo-
no de San José de Los Llanos queda prácti-
camente colmatado, al quedar únicamente 
libre una parcela de propiedad municipal 
ubicadas junto a la UCEIS y algunas peque-
ñas superficies cuya titularidad pertenece a 
Álava Agencia de Desarrollo. Sin embargo, 
el suelo industrial crecerá cuando se lleve a 
cabo la construcción del nuevo trazado del 
Tren de Alta Velocidad, que generará una 
nueva bolsa de suelo en el municipio ubica-
da entre la autovía N-1 y la futura infraes-
tructura ferroviaria.

NOTICIAS

LIDL
Recreación en 3D de cómo será el nuevo centro 
logístico, que ocupará una parcela de 111.687 m2 
ubicada frente al parque de bomberos
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Lanbide y el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
quieren poner todas las facilidades para que 
las personas desempleadas o que deseen me-
jorar su empleabilidad tengan todas las faci-
lidades posibles y desde el 17 de febrero el 
municipio cuenta con un Servicio de Atención 
Personalizada. Este servicio se presta en el 
Centro Sociocultural de Nanclares los lunes y 
martes de la primera y tercera semana de cada 
mes en horario de 9:00 a 14:00 h.

Para acceder al mismo se debe solicitar cita 
previa llamando a los teléfonos: 945 160 600 
/ 630 305 452. Con esta ayuda a los desem-
pleados se completa un nuevo proceso lleno 
de cambios en la institución vasca. Desde el 
mes de noviembre, la oficina de Txagorritxu 
a la que acudían todas las personas del mu-
nicipio que querían realizar algún trámite en 
el Servicio Vasco de Empleo desapareció y se 
habilitaron nuevas oficinas. El código postal 
de Iruña de Oca (01230) a partir de ahora 
queda adscrito a la oficina habilitada en Zara-
maga (Portal de Gamarra, 1). Para evitar estos 
desplazamientos, Lanbide ha habilitado este 
servicio. En este punto de atención, un pro-
fesional de Lanbide proporcionará los servi-
cios, recursos y herramientas para apoyar a 
los usuarios en la mejora de su empleabilidad 
y en la búsqueda de empleo. En Iruña de Oca 

encontraremos a Gaizka Ibáñez de Opacua, 
que atesora una gran experiencia en la orien-
tación laboral. De hecho, cuando Lanbide se 
acercaba a los municipios con unas oficinas 
móviles instaladas en autobuses, él era una de 
las caras que se podían encontrar.

Gaizka recalca que éste es “un servicio para 
todas las personas del municipio, pero tam-
bién para las empresas”. Desde el mismo se 
asesora e informara las entidades, se pueden 
recoger ofertas de empleo y hacer presenta-
ción de candidaturas a las mismas, se puede 
informar de ayudas al empleo, contratación, 
intermediación…. Y todo lo que esté en la 
mano de este profesional. “Nuestras únicas 
limitaciones están en los días y horas de asis-
tencia -recalca-. Si todo va bien, vamos a in-
tentar resolver todas las cuestiones que estén 
en nuestra mano”. Ibáñez de Opacua recuerda 
que para hacer uso del servicio hay que es-
tar dado de alta en Lanbide, aunque ese un 
trámite que se puede hacer en el momento. 
“Para inscribirse hay que presentar el DNI, 
padrón, NIE o pasaporte y ser mayor de 16 
años”, asegura antes de detallar que “puedes 
estar inscrito aunque no estés en situación de 
desempleo porque, quizás, quieres mejorar tu 
situación”. Otra de las cosas que quiere dejar 
claras el orientador es que “las prestaciones 

El empleo, más cerca
Iruña de Oca disfruta la primera y tercera semana de cada mes 

de un Servicio de Atención Personalizada de Lanbide

Dirigido a:
Todas las personas del 
municipio que residen lejos 
de una oficina local de 
Lanbide o tienen dificultad 
para trasladarse a su oficina 
Lanbide de referencia.

Lugar:
Centro Sociocultural de 
Naclares de la Oca
C/Milagros González, 1 
Fechas:
Lunes y martes de la primera 
y tercera semana de cada mes

Horario:
De 9.00 a 14.00 h.
Es preciso concerta cita 
previa, llamando a los 
teléfonos:
945 160 600
630 305 452

Así funciona el Servicio de Atención Personalizada
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por desempleo no se tramitan en este servi-
cio, eso se hace en el SEPE”. Y recalca esta 
idea porque suele haber confusión entre las 
competencias entre Lanbide y SEPE (Servicio 
Público Estatal de Empleo). 

¿Y entonces qué trámites se pueden realizar 
en este servicio de atención personalizada? 
Una vez que se ha solicitado cita previa se 
pueden realizar trámites administrativos y ac-
ciones de orientación. “Información general, 
darse de alta como demandante de empleo, 
inscripción en ofertas de empleo, preinscrip-
ción en curso de formación, certificados de  
profesionalidad, orientación laboral, actuali-

zación de los datos de demanda de empleo, 
RGI, ayudas y subvenciones…”, enumera 
Gaizka.

Muchos de estos trámites se pueden realizar 
también de forma online en lanbide.net, pero 
para que sea un profesional quien preste la 
ayuda a realizarlo hay que hacer uso del ser-
vicio de atención personalizada. Además, las 
personas del municipio que quieran seguir 
acudiendo a su oficina Lanbide y a su tutor 
de referencia, podrán seguir haciéndolo son 
problemas, dado que ambos profesionales tra-
bajarán de forma coordinada para atenderle 
adecuadamente.

Laguntza-puntu hori ezartzeak, Lanbidek eta 
Iruña Okako Udalak eskaintzen dituzten zer-
bitzuei gehitzen die. Duela urte batzuk, Iruña 
Okak Arabako hiriburuko Enplegu Zentroa du, 
eta Zentro Soziokulturaleko areto bat hartzen 
du astelehen, ostegun eta ostiraletan, 8:30etik 
15:30era, eta Lanbideren baliabide bat da, 
Sartu kudeatzen duena. Udalak lagundu egi-
ten du espazioa uzten eta zabalkunde-lanetan 
laguntzen. Han, Saioa Orozco pertsonak lan-
munduratzeko bere ibilbidean parte hartzen 
du, baldintzarik gabeko laguntza ematen du 
prozesu osoan zehar, autonomia sustatuz eta 

lana bilatzen lagunduko duen informazioa es-
kainiz.
Zer aurki dezakegu Enplegu Zentroan?
• Lana bilatzeko baliabideei buruzko au-
tokontsulta-tresnak.
• Enplegu-poltsen, ABETen eta enplegurako 
programa zehatzen inguruko informazioa.
• Prestakuntza-eskaintzari buruzko informazioa.
• Inguruko herritarrek parte hartzeko duten 
eskaintzari buruzko informazioa.
• Argitalpenak, eguneroko prentsa eta pres-
takuntza- eta enplegu-buletin espezializatuak.
• Enpleguari eta prestakuntzari buruzko in-
formazio guztia eskuratzeko ekipamendu te-
knologikoa.
• Interneterako konexioa duten ordena-
gailuak.

UBICACIÓN
La oficina de 
Lanbide se 
encuentra en el 
centro sociocultural 
de Nanclares

Enplegu Zentroa, beste 
laguntza-gune bat
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El PNV saca adelante una moción 
para rechazar el presupuesto 2020
El PNV logró sacar adelante 
en el pleno celebrado en el 
mes de febrero una moción 
en la que solicitaba que se 
tuviese en cuenta una recla-
mación contra el presupues-
to municipal presentada a 
título particular por sus tres 
concejales. En la citada re-
clamación, los ediles nacio-
nalistas consideraban que 
la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco que obliga 
al Consistorio a comprar los 
terrenos adyacentes al ins-
tituto de Secundaría Badaia 
suponía un importante cam-
bio en las condiciones en las 
que se iban a implementar 
las cuentas para el ejercicio 
2020. Por este motivo, en su 
escrito, los representantes del PNV pedían 
que se suspendiese la aprobación definitiva 
del presupuesto y que éste fuese devuelto al 
equipo de gobierno para que lo reformulase 
teniendo en cuenta el pago que se tenía que 
hacer en 2020.

La moción presentada por el PNV contó con 
el respaldo de los representantes de Bildu, y 
la edil de Podemos, por lo que fue aprobada 
con 6 votos a favor, los cuatro en contra de 
los concejales del PSE y la abstención del 
representante del PP.

En la sesión ordinaria de febrero se acor-
dó también la elección de los representan-
tes municipales en los distintos consorcios, 
siendo designados Miguel Ángel Montes 
(PSE) para el Consorcio de Limpieza y Jar-
dinería, Mikel Pérez (PSE) para el Consor-
cio de Aguas, Davide Di Paola (EH Bildu) 
y Nicole Jiménez de Aberasturi (PNV) para 
la Comisión de Seguimiento de la Estación 

Fluvial de Iruña de Oca y Julia Rivas (PSE) 
para la Haurreskola.

Asimismo, el pleno aprobó por unanimidad 
prorrogar por un año más el convenio con 
Sidálava para que esta asociación sea la en-
cargada de la gestión del Jardín Botánico 
de Santa Catalina. En virtud a este acuerdo, 
esta entidad se hará cargo del día a día del 
Jardín por cuarto año consecutivo. 

Finalmente, todos los grupos votaron a fa-
vor de la resolución del convenio con el CD 
Nanclares para la gestión del campo de fút-
bol de Arrate. De este modo, cuando quede 
finalmente solventado el acuerdo, el Consis-
torio adjudicará a una empresa externa la 
gestión de este espacio, permitiendo a los 
dos clubes que en estos momentos lo utili-
zan dedicarse en exclusiva a la práctica de-
portiva, quedando liberados de administrar 
el funcionamiento diario de las instalacio-
nes.
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Publicado el 
calendario del 
contribuyente para 
el ejercicio 2020
La concejalía de Hacienda del Ayuntamien-
to de Iruña de Oca ha dado a conocer el 
Calendario del Contribuyente 2020 con el 
fin de que los vecinos y vecinas estén in-
formados de la fechas y plazos que tienen 
para cumplir con las obligaciones fiscales 
vinculadas a la administración local.

Impuesto Periodo voluntario Cobro recibos domiciliados

Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 1er semestre del año 31 de marzo

Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Urbana 2º semestre del año Antes del 15 de septiembre

Rústica 2º semestre del año Primera quincena de diciembre

Características especiales 2º semestre del año Primera quincena de diciembre

Impuesto sobre actividades económicas 2º semestre del año Segunda quincena de diciembre

Cambios en 
el equipo 
de gobierno 
municipal
El Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava oficializó en su edi-
ción del pasado 21 de febrero la 
designación de Mikel Pérez Santa-
maría como primer teniente-alcalde 
del Consistorio y el nombramiento 
de Loida Blanco Álvarez, nueva con-
cejala del Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, como integrante de la Junta de 
Gobierno Local en representación 
del PSE-EE.
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Como cada temporada, el Jardín Botáni-
co de Santa Catalina abrirá sus puertas en 
la primera semana de marzo tras el parón 
invernal. Este año, el Jardín presentará un 
nuevo programa de actividades que arran-
cará el próximo 22 de marzo con un taller 
infantil para elaborar casas-nido de pájaros 
y se prolongará hasta mediados de noviem-
bre, cuando una salida micológica pondrá 
fin a nueve meses de actividad. 

Además, el Jardín presentará en el mes de 
abril el tercer número del cómic en ‘El Jardín 
de las Mariposas’, en el que la simpática Ca-
talina y sus amigas tendrán que hacer frente 
a las maldades de Velutino. Los personajes 
de este cómic se reencarnarán durante todo 
el año para llevar a cabo visitas teatraliza-
das infantiles en las que Catalina, Vanessa, 
Romanix y Velutino mostrarán la historia y 
botánica del Jardín a los más pequeños de 
una forma amena y divertida.

También por la noche se repetirán las visi-
tas teatralizadas que tanto éxito tuvieron el 
año pasado. En ellas, una estrella conducirá 
a los participantes a través los secretos del 
Jardín, que mostrará una cara muy distinta a 
la luz de los focos.

El programa también contempla talleres, 
conciertos, teatro, cine al aire libre, obser-
vaciones astronómicas, actividades relacio-
nadas con la salud y la botánica... y prestará 
especial atención a las mariposas, con varias 
sesiones en las que se identificarán las espe-
cies más comunes en la sierra de Badaia y 

se mejorará el oasis de mariposas existente 
en el interior del recinto.

Además, se llevarán a cabo distintas acti-
vidades de concienciación medioambiental 
como un taller presentado por una familia 
que ha optado por vivir sin utilizar plás-
ticos y distintas charlas sobre la vida de 
las abejas, los insectos, las mariquitas y los 
réptiles. 

Por último, el 10 de mayo es el día escogi-
do para celebrar la Fiesta de la Primavera, 
uno de los actos que más gente reune en el 
Botánico cada año, mientras que la Fiesta 
del Otoño está prevista para el 19 de sep-
tiembre.

Santa Catalina 
abre sus puertas 
con un renovado 
programa de 
actividades

NOTICIAS

Urtean zehar, ingurumena 
kontzientziatzeko hainbat 
jarduera egingo dira, 
plastikorik erabili gabe 
bizitzea erabaki duen familia 
baten eskutik.
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Iruña de Oca acogerá una feria 
dedicada al caracol el 19 de abril
Los caracoles, plato típico de la gastronomía 
alavesa durante los meses de primavera, se-
rán protagonistas en el municipio el próxi-
mo 19 de abril con la celebración de la I 
Feria del Caracol de Iruña de Oca.

Los actos darán comienzo a las 11:30 horas 
con una kalejira por los bares de Nanclares 
y la apertura del recinto ferial, en el que se 
desarrollarán varias actividades familiares, 
un mercado popular, carreras de caracoles 
y un concurso de dibujo infantil con estos 
animales como protagonistas.

A partir de las 12:00 horas comenzará una 
degustación de cazuelitas por los bares de 
Iruña de Oca y se llevará a cabo una vo-
tación popular para elegir el mejor plato 
elaborado con caracoles. Finalmente, a las 
15:00 horas se dará a conocer el fallo del 
jurado proclamándose al ganador del con-
curso.

De este modo, los vecinos y vecinas de Iru-
ña de Oca podrán disfrutar de una jornada 
festiva y conocer nuevas formas de prepa-
ración de platos con este molusco como in-
grediente principal de cara a la tradicional 
celebración de San Prudencio.

Nuevo espacio de 
almacenaje en el 
campo de Arrate
El campo de fútbol de Arrate cuen-
ta desde el pasado mes de febrero 
con un nuevo espacio de almacena-
je para hacer frente a las crecientes 
necesidades de uso de esta instala-
ción compartida por CD Nanclares 
y Ansares. Para ello, la concejalía de 
deportes del Consistorio ha instalado 
un contenedor marítimo de 15 m2 de 
superficie útil que permite el alma-
cenamiento de material deportivo y 
puede ser trasladado a otra zona del 
municipio en caso de que se produz-
ca una necesidad puntual de espacio.
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ENTREVISTA

“Estudiar y 
entrenar es muy 
sacrificado y a 
veces no se valora”

Con sólo 13 años la vecina de Iruña de Oca 
Uxue Navarro apunta unas maneras excelen-
tes en el mundo de la natación. Decir que se 
mueve como pez en el agua es en este caso 
tan manido como real. Con cuatro años ya 
completaba bien los largos y con seis años 
entró por primera vez en un club de nata-
ción, el Menditxo, aunque es en el Judizmen-
di donde ahora está cosechando triunfos en 
todas las categorías en las que participa. A 
principios de febrero, en el Campeonato de 
Álava de Invierno en categorías infantil y ale-
vín consiguió batir tres mejores marcas de 
Álava. En la prueba de 200 mariposa, logró 
batir la Mejor Marca de Álava de 13 años, 
tanto en el tiempo final de 2.31.13, como en 
el paso de los 100 metros con un tiempo de 
1.10.07. Uxue rebajó en más de 8 segundos la 
anterior Mejor Marca de Álava de 200 metros 
mariposa que llevaba vigente desde el año 
1990 y estaba establecida en 2.39.49. Tam-
bién consiguió batir la tercera Mejor Marca 
de Álava de 13 años, en la prueba de 400 
metros estilos con un tiempo de 5.21.53, re-
bajando la Mejor Marca anterior de 5.27.48, 
vigente desde el año 2007, en casi 6 segun-
dos. Entrena de lunes a sábado una hora y 
media y algunos días más también le toca 
hacerlo fuera de la piscina. Se esfuerza para 

compatibilizar el deporte con sus estudios y 
no pasa con sus amigas todo el tiempo que 
quisiera, pero tiene el Campeonato de Espa-
ña que se celebrará en verano en Barcelona 
en mente y quiere conseguir algo importante 
allí. Y mientras esto llega no duda en agra-
decer a “todas las personas que me apoyan, 
me enseñan, me corrigen, y me acompañan 
largo a largo, día a día, y carrera a carrera en 
esta disciplina tan dura pero enriquecedora” 

-¿Qué es lo que más recuerdas de tus ini-
cios?
-Recuerdo a mi primer entrenador, Aitzol, los 
gritos que me pegaba para corregirme y sus 
miradas cómplices después de cada carrera. 
Mucha gente piensa que escuchar a un en-
trenador gritar a un niño/a es muy desagra-
dable, pero es que si no lo hacen así en el 
agua no les oímos y no podemos corregir las 
cosas. 

-¿Te miras ahora y en qué ves que has me-
jorado y qué te queda por mejorar?
-Veo que he aprendido mucho de natación, 
saber ganar, saber perder, descalificaciones 
y que nadie me regala nada, si no que tengo 
que hacer las cosas por mí misma. En la nata-
ción todos los días se está puliendo el estilo, 

La vecina de Nanclares, Uxue Navarro 
es una promesa de la natación que tiene 
puesto su objetivo en el Campeonato de 
España de verano en Barcelona

Uxue Navarro, nadadora
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ENTREVISTA

y por eso creo que todavía me queda mucho 
para nadar bien.

-¿Cómo te defines como nadadora?
-Mi mayor punto débil es el único en el que 
no puedo hacer nada: mi estatura. En todo lo 
demás sudo cada día para mejorarlo. Destaco 
por mi capacidad de esfuerzo, mi perseveran-
cia, ser constante y ser muy competitiva.

-Encontrar referentes femeninas en este 
deporte no es fácil, ¿cuáles son las tuyas?
-Jessica Vall. A sus 32 años en la natación 
debería estar jubilada. Es un referente a ni-
vel mundial y para mí. Además, todavía le ha 
quedado tiempo para sacar una carrera, es 
bióloga. Coincidí con ella en el CAR de San 
Cugat… Imagina poder verla de cerca…

-Tu progresión está siendo espectacular y 
vas consiguiendo mínimas para el cam-
peonato de España, estás con la selección 
de Euskadi… ¿Cómo lo estás viviendo?
-Con mucha alegría. Me encanta conocer otros 
deportistas con el mismo nivel de sacrificio y 
con mis metas. Es una gran sensación.

-¿Cuáles son tus próximos objetivos?
-En verano se celebran los nacionales en 

Barcelona y me gustaría quedar en el mejor 
puesto posible.

-¿Es complicado compatibilizar estudios, 
familia, amistades, hobbies…?
-Lo más difícil es estar entrenando mientras 
mis amigas están divirtiéndose. Lo siento chi-
cas, les mando un beso desde aquí jijiji. Tener 
que llegar a casa estudiar, entrenar es muy 
sacrificado y muchas veces no se valora

-¿Cómo te ves dentro de 10 años?
-Lo único que me preocupa ahora es ir pro-
gresando carrera a carrera con la visión pues-
ta en el campeonato de España de verano. 
Dentro de 10 años…. ¡a saber!

FUTURO
A la derecha, Uxue Navarro posa en la piscina del 
centro deportivo Arrate. Abajo, en acción durante 
dos pruebas de natación
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Inauteriak 
kolorez bete 
zuen Langraizko 
frontoia
Langraizko frontoia kolore-leherketa bi-
hurtu zen, otsailaren 22an, 2020ko Inau-
terietako ekitaldi nagusian. Arratsaldeko 
seietatik, eszenatoki inprobisatuan zehar 
mozorrotu ziren banakako mozorroak eta 
taldeak, koreografia ikusgarriekin. Modu 
horretan, oso ondo gozatu zuten, egural-
di onarekin lagunduta. Azkenean, epaima-
haiak honako sari hauek ematea erabaki 
zuen:
- Banakako mozorroa: Keinan Peinador
- Haur talderik onena: Musikaren bilakaera
- Talde heldu eta haur onena: Mr. Green 
eta txotxongiloak
- Talde heldu onena: Hollywood
- Karroza onena: Afrikarrak
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El Invierno 
Activo mantuvo 
el ritmo de 
actividad en el 
inicio de 2020

El programa Invierno Activo fue el 
encargado de mantener el ritmo de 
actividad en el municipio durante 
los dos primeros meses de 2020. Fe-
brero comenzó con la celebración 
del Fin de Semana de la Cazuelita, 
un éxito de participación, ya que los 
bares y restaurantes del municipio 
se llenaron para degustar las exqui-
sitas creaciones elaboradas para la 
ocasión. Además, el 14 de febrero, la 
humorista Sara Escudero fue la en-
cargada de llenar el salón de actos 
del Centro Cívico de Nanclares con 
un divertido monólogo de humor, 
mientras que las salidas montañeras 
también tuvieron su protagonismo 
los días 29 de febrero y 1 de marzo.
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OPINION

Pese a todo, avanzamos

El Pleno ordinario del mes de febrero aprobó una 
moción presentada por el Partido Nacionalista 
Vasco en la que, como conclusión final, se recla-
maba que sean devueltos al equipo de gobierno 
los Presupuestos Municipales a fin de ser modi-
ficados. Mediante una monótona lectura y una 
exhaustiva explicación de antecedentes de hecho, 
fundamentos de derecho, considerandos y resul-
tandos, el portavoz del PNV y a la sazón Director 
foral de Equilibrio Territorial (cuyo Departamen-
to tiene entre otras atribuciones el Plan Foral de 
Obras y Servicios y de Inversiones, el  Plan Fo-
ral y de Inversiones, la financiación Local o la 
Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales) 
mostró su malestar presupuestario y anunció su 
intención de paralizarlos. No ha querido asumir 
el PNV que el Pleno Municipal aprobó en tiempo y 
forma las Cuentas de Iruña de Oca. Que tras fina-
lizar el plazo reglamentario el Boletín Oficial del 
Territorio las dio por definitivamente aprobadas. 
Sigue sin admitir que los concejales de los dife-
rentes partidos tienen su momento, en el debate 
en Pleno, para presentar sus propuestas o alega-
ciones. Sigue sin admitir tantas cuestiones. Pero 
en cualquier caso, las cuestiones legales y/o ad-
ministrativas referidas a las consecuencias reales 
de esta moción peneuvista se aclararán, espera-
mos y confiamos, más pronto que tarde.

Y todo esto al mismo tiempo que nuestros com-
pañeros en el equipo de gobierno negociaban con 
los representantes del PNV un acuerdo de gobier-
no, de estabilidad, ofreciendo a sus representantes 
participar en la gestión de diferentes áreas de ac-
tuación municipales, con responsabilidades con-
cretas y participando en la Junta de Gobierno. No 
les pareció suficiente.

Pero desgraciadamente la maniobra de presen-
tar esa moción tiene para los ciudadanos y ciu-
dadanas de Iruña de Oca otras consecuencias. A 
la espera de conocer las derivadas de la decisión 
promovida por el PNV, la aprobación de las sub-

venciones a las Juntas Administrativas, a los gru-
pos culturales y deportivos;  las partidas para la 
participación ciudadana, el apoyo económico a 
diferentes grupos del Municipio, inversiones, etc. 
permanecen en la casilla de salida. Seguimos per-
diendo un tiempo precioso para poner en marcha 
tantas iniciativas.

Pero a pesar de esto, nuestros compañeros en el 
equipo de gobierno Municipal afrontan una nue-
va etapa. Tres años largos por delante para seguir 
trabajando. Y lo hacen después de afrontar mo-
mentos ciertamente difíciles que llevaron a la di-
misión como Alcalde de nuestro compañero Javier 
Martínez, al que sustituye Michel Montes al frente 
del Ayuntamiento. Una nueva etapa también para 
una nueva concejala en el grupo socialista, Loida 
Blanco que, sin duda, va a llevar a la actividad 
municipal su ilusión, su trabajo, su experiencia y 
su decisión por trabajar por sus convecinos.

Un nuevo Alcalde, en fin. Otro socialista al fren-
te de un Municipio que  apuesta por el progreso. 
Por “seguir construyendo un municipio que sea 
referente en nuestra provincia”. Un nuevo Alcal-
de socialista que “mantiene la necesidad de ha-
cer realidad la construcción de un nuevo Centro 
de Salud; convertir el Molino 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, despa-
chos para técnicos municipales, información tu-
rística,…; mejorar el centro Deportivo de Arrate, 
sus instalaciones y su gestión; apostar por conver-
tir Iruña de Oca en un referente en la provincia 
gracias a la apuesta por los eventos deportivos y 
culturales que, además, contribuyan positivamen-
te a la actividad de nuestro comercio; mejorar la 
participación ciudadana y los servicios; impulsar 
el uso y el conocimiento del euskera o avanzar 
decididamente en las políticas de igualdad”. 

En las próximas semanas, los concejales y conce-
jalas socialistas, -que solicitan y sobre todo ofre-
cen colaboración, diálogo y transparencia-, irán 
anunciando nuevas propuestas, nuevas activida-
des, nuevos planes para todos nuestros vecinos y 
vecinas. Es lo que ofrece el PSE-EE en Iruña de 
Oca: trabajo, dedicación e ilusión por el presente 
y el futuro de su Pueblo.
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¿Hay interés en trabajar 
por y para el municipio?

Muchas cosas han cambiado en lo que va de año, 
nuevo alcalde, nueva concejal, nuevos miembros en 
el  equipo de gobierno …, pero algunas cosas siguen 
igual, a pesar de que las direcciones de los partidos 
EAJ-PNV y PSOE, han manifestado en innumerables 
ocasiones su voluntad e intención de que se logre 
una mayoría que garantice la estabilidad y permita 
afrontar los tres años que quedan de legislatura, con 
la tranquilidad suficiente, los miembros del equipo 
de gobierno PSOE-PP, que gobiernan el ayuntamien-
to, siguen empecinados en permanecer unidos, ju-
gando y esperando que la oposición no acordemos 
nada en común, y poder aprobar los acuerdos, hoy 
con uno y mañana con otro.

El equipo de gobierno PSOE-PP, siguen enrocados en 
mantener una coalición tan atípica como irregular, 
ya que de todos es conocido la buena relación que 
mantienen ambos partidos, en congreso de diputados, 
senado, Parlamento Vasco, Juntas Generales, Ayunta-
miento de Gasteiz, etc…, salvo en Iruña de Oka, que 
cada uno piense lo que quiera, ya que ésta unión ha 
costado a las arcas municipales mucho dinero, im-
puestos sin cobrar, sentencia del TSJPV, etc….

Desde EAJ-PNV, hemos respetado y respetaremos los 
acuerdos que firmamos, somos de los que cumplimos 
nuestra palabra, aunque la otra parte no lo merez-
can, como es el caso. Trabajaremos para aportar 
desde una oposición responsable, las propuestas que 
consideremos buenas para l@s administrados de 
Iruña de Oka, al igual que siempre hemos manteni-
do, y esa es la manera de actuar de EAJ-PNV. 

El pleno ordinario de febrero, aprobó la moción pre-
sentada por EAJ-PNV, al respecto de la irregular ma-
nera de aprobar un presupuesto llevada a cabo entre 
técnicos y equipo de gobierno, devolviendo al PSOE-
PP el mal aprobado presupuesto, tratando a justificar 
que no existían alegaciones al mismo, algo que era 
incierto, EAJ-PNV presentamos alegaciones a la apro-

bación provisional del presupuesto y justificamos 
nuestra legitimación para presentar alegaciones, y 
conseguimos devolver al equipo de gobierno para su 
modificación los presupuestos.

Desde EAJ-PNV nos hemos ofrecido a trabajar y apor-
tar sumando, tenemos experiencia, juventud, ilusión, 
y ganas, quizás sea ese el motivo por el que no quie-
ren que sean vistos los representantes de EAJ-PNV.

Habla con nosotr@s EAJ-PNV Iruña de Oca,  pnviru-
na@gmail.com.

Hemen, aldaketa sustatzeko prest.

La situación en Iruña de Oca es realmente crítica. Los 
años de gestión a “imagen y semejanza” del anterior 
alcalde, nos está pasando una factura muy pesada. Los 
frentes abiertos son muchos y la dinámica anterior de 
ir tapando agujeros, ya no produce resultados. Para 
que se vayan haciendo una idea, nos hemos encon-
trado un Consorcio de limpieza y jardines totalmente 
desestructurado, con conflictos laborales y un sinfín 
de incumplimientos y de dejaciones. Sin cuentas, sin 
presupuestos, sin dinero para nóminas y al borde del 
abismo. Las Juntas Administrativas se han comprome-
tido a reactivarlo y hemos empezado a dar pasos en 
este sentido.

El personal municipal también ha estado bajo fuerte 
presión, con bajas, traslados y denuncias de falta de 
liderazgo, de empatía y de organización. Lo mismo 
ocurre con el personal del Consorcio de aguas y con los 
de Santa Catalina.

Luego tenemos el desaguisado del presupuesto, la úl-
tima chapuza de Martínez, que lo aprobó en minoría, 
ocultando a todo el mundo la sentencia que nos con-

Sólo atravesando la noche 
se llega a la mañana

OPINION
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Fisuras, desencuentros, foco mediático… Toda esa 
marabunta no beneficia a Iruña de Oca. Desde el PP de 
Álava queremos centrarnos en lo que de verdad impor-
ta, trabajar por los vecinos, por su calidad de vida, por 
defender sus intereses, por el sector primario, muchas 
de las personas que viven en Iruña de Oca se dedican 
a este sector. 

Una delegación del PP de Álava ha defendido en Bru-
selas vuestros intereses para exigir que se mantengan 
las ayudas dentro de la negociación de la PAC (Política 
Agrícola Común). Para ello se ha reunido personal-
mente con los máximos responsables de Agricultura de 
la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Mien-
tras el PP de Álava los defiende, el gobierno del PSOE 
los dilapida en Europa. Y el PNV, que es copartícipe del 
Gobierno de Sánchez, tampoco defiende al sector pri-
mario.  

Cada uno de nuestros vecinos tiene sus inquietudes y 

Nos preocupamos por ti, 
por cada vecino de Iruña 
de Oca

denaba a pagar casi un millón de euros. Les pedimos 
reajustar presupuesto a las nuevas y tan graves cir-
cunstancias sobrevenidas, ¿y qué hicieron? Los apro-
baron definitivamente, afirmando falsamente que no 
se habían presentado alegaciones al texto presentado. 
Ahora se corre el riesgo de una paralización económica 
del consistorio y de continuar siendo pasto de la prensa 
de chismorreo que nos pinta como irrecuperables.

También tenemos la patata caliente de Arrate. Para el 
próximo junio, la empresa Urbaser nos ha amenazado 
con no renovar su “mediocre” gestión si no se les paga 
80.000€ más al año. Esto implicaría llegar a un desem-
bolso de 280.000€, casi el 10% del presupuesto munici-
pal, además del dinero que ya se llevan por los abonos 
y por las entradas. Evidentemente, creemos que ha lle-
gado el momento de que esta empresa se vaya a tomar 
vientos y de buscar fórmulas de gestión diferenciadas 
que permitan el rescate de las instalaciones. Estamos 
valorando la posibilidad de concretar una propuesta 
conjunta de EHBildu y Podemos para formular a los 
demás grupos.

Transcurrido un año y medio de la colocación de ilumi-
nación leds en el municipio, los problemas de averías y 
la falta de luminosidad persisten y no descartamos que 
puedan empeorar, tras la inspección de la empresa que 
debería dar el visto bueno a las instalaciones eléctricas. 

Teníamos los ojos puestos en el aterrizaje de Lidl en 
el municipio y a un dinero que esperábamos poder 
emplear para poner en marcha el molino para uso y 
disfrute de los y las vecinas o para activar las bolsas 
de trabajo en el municipio, pero es evidente que buena 
parte de la pasta, tendrá que emplearse para pagar a 
los propietarios de las fincas del colegio. Y todo ello, por 
la incapacidad y la irresponsabilidad de unos pocos. 
Al respecto, decir que ya hemos empezado a impulsar 
diversas vías legales para que los responsables de estos 
quebrantos sean finalmente señalados y castigados.  

Y puesto que los problemas nunca vienen solitos, todos 
habréis visto como se han ralentizado y hasta para-
lizado las obras del edificio del registro municipal o 
como áreas muy visibles de nuestro municipio, como 
la de Fakonor en Villodas se hayan transformado en 
verdaderos basureros. 

Es muy difícil para nosostr@s, que no dejamos de ser 
“la oposición”, hacer frente a estas situaciones tan 
problemáticas. ¿Dónde se encuentra la línea que se-

para la implicación de unos y de otros? Finalmente, 
hemos decidido contribuir con algunas de nuestras 
competencias y ofrecer “cierta disponibilidad” hasta 
recobrar algo de estabilidad y de cordura. Lo haremos 
a cambio de “nada”. No es nuestra intención ocupar 
sillones o tener responsabilidades en el equipo de go-
bierno ya que somos conscientes que algunos aun nos 
miran con cierto recelo. Sin embargo, creo que está 
siendo siempre más evidente, que donde nosotros go-
bernamos, solos o en coaliciones, donde nosotros nos 
comprometemos, las condiciones de vida de la gente 
mejoran siempre, especialmente las de los más desam-
parados, de los jóvenes y del medio ambiente.

Nuestra implicación es, en definitiva, a cambio de un 
compromiso de políticas progresistas y parafraseando 
a Sartre, “el compromiso es un acto, no una palabra.”

OPINION
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OKA apostamos por el transporte público como 
medio para paliar el calentamiento global y si a 
eso sumamos la precariedad que sufrimos día a 
día en nuestro municipio con los escasos medio 
públicos de transporte de los que disponemos, no 
nos debemos de quedar mirando.

Desde Elkarrekin Podemos Araba queremos im-
pulsar la creación de un tren ligero de cercanías 
que resuelva el problema de movilidad de los pue-
blos del corredor Alsasua-Miranda con nuestra 
capital, porque tenemos que tener en cuenta que 
Alava no sólo es Vitoria.

Se está hablando mucho de la desertización de los 
pueblos, del abandono de las zonas rurales, pero 
poco se habla de las medidas para solucionarlo. 
La gran mayoría de los habitantes del entorno ru-
ral de Alava trabajan en la capital o en sus inme-
diaciones. Con un transporte sostenible adecuado 
se facilitaría mucho la vida a los habitantes, su 
acceso a los puestos de trabajo, a los estudios y a 
las relaciones entre los distintos municipios. Por 
no hablar de la mejora en el medio ambiente, dis-
minución del uso de vehículos privados .

También las ventajas económicas, revitalización 
del centro de la capital, de su comercio y sus ser-
vicios. Se está criminalizando entre la población 
la compra de vehículos diesel, pero los que nos lo 
prohíben no hacen nada por impulsar un trans-
porte colectivo entre los diferentes municipios ru-
rales.

Un especial recuerdo y apoyo a las familias de 
los dos desaparecidos en el vertedero de Zaldivar 
(Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán). Otro claro 
ejemplo de que las políticas no son iguales para 
todos. Que depende de quién seas y del dinero que 
tengas tienes ciertos privilegios. Me gustaría saber 
qué autónomo o pequeño empresario recibe una 
notificación de que su empresa no cumple con la 
normativa de seguridad vigente y no recibe una 
inspección en la menor brevedad posible. Y la-
mentamos profundamente la nefasta gestión que 
se ha hecho de este lamentable suceso.

Esas son las manos en las que están nuestras vi-
das. Ayudarnos a cambiar estas políticas.

mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Después de unos meses complicados esperemos 
que llegue una cierta calma y nos permita dedi-
carnos a lo que realmente importa, nuestro mu-
nicipio. Desde ELKARREKIN PODEMOS IRUÑA DE 

Un tranvía
llamado deseo

necesidades y debemos trabajar unidos para ellos. En 
el PP de Iruña de Oca nos preocupamos por nuestros 
vecinos. Otros partidos como el PNV están aprovechan-
do este momento de foco mediático en el que se ha 
ocupado la alcaldía, para crear fisuras, herir a otros 
partidos políticos y ahora se les ocurre hacer una re-
clamación a los presupuestos, provocando perjuicios 
en el Ayuntamiento que afectarían directamente a 
todos los que vivimos en Iruña de Oca y  a nuestra 
calidad de vida en el municipio. Desde el PP de Iruña 
de Oca no queremos eso, no queremos que nadie salga 
perjudicado. Abogamos por un gobierno transparen-
te al que ejerceremos un exhaustivo control para que 
cumpla la legalidad, y se rija por la ética y la moral, 
sin caer en tramas corruptas que acompañan al PNV 
en el País Vasco. 

El PP de Iruña de Oca siempre ha aprobado todas las 
iniciativas, vengan de donde vengan, en favor de los 
vecinos de Iruña de Oca y así lo hemos demostrado en 
todas las ocasiones, independientemente del color del 
partido que haya ocupado el gobierno municipal. Un 
ejemplo de ello es que, con el nuevo Alcalde, seremos 
partícipes en los acuerdos de la Junta de Gobierno y 
representaremos al Ayuntamiento en el colegio José 
Miguel de Barandiaran, donde seguiremos velando 
por el interés de los niños y niñas que cursan ahí sus 
estudios. 

Nuestra hoja de ruta son los vecinos y vecinas de Iruña 
de Oca y así lo seguiremos haciendo. Por eso, pedimos 
que nos apoyes en las próximas elecciones vascas del 5 
de abril. Somos el partido que se preocupa de las per-
sonas. Ahí radica el saber gobernar un municipio con 
muchos colores. 

OPINION
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Los beneficios de 
la actividad física 
en la Tercera Edad
Mantenernos activos es fundamental 
para poder disfrutar de una buena 
salud a cualquier edad. Sin embar-
go, en personas de Tercera Edad, la 
actividad física es mucho más im-
portante, ya que de eso depende en 
gran parte su autonomía e indepen-
dencia.

Con el paso de los años el ritmo de 
vida cambia, nuestra movilidad es 
más lenta y la agilidad se deteriora. 
Lo más recomendable es continuar 
realizando  actividades cotidianas 
en la medida de lo posible y rea-
lizar ejercicio físico dentro de las 
capacidades individuales. Los be-
neficios son múltiples y no sólo a 
nivel físico sino también mental y 
emocional.

Efectos fisiológicos:
-Aumenta la movilidad articular, 
muscular y la capacidad respiratoria.
-Mejora el equilibrio, coordinación, 
fuerza y resistencia.
-Estimula el corazón y su frecuencia 
cardíaca.
-Frena el avance de síndromes de-
generativos, atrofia, rigidez muscular y osteo-
porosis.

Efectos psicológicos:
-Mejora las capacidades cognitivas, memoria 
inmediata.
-Aumenta la capacidad de atención y concen-
tración.
-Disminuye el estado de estrés.
-Colabora en la superación de posibles depre-
siones.

Efectos sociales:
-Facilita el contacto con el entorno y demás 
personas.
-Favorece la autoestima.
-Mejora la vida de relación en general.

CONSEJO: Buscar actividades que nos man-
tengan activos, nos gusten y nos entretenga.

RECUERDA: Estar activo es salud y la salud 
es vida.

VIDA SANA
SALUD

por Eva López de Ullibarri 
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OCIO

la receta
Quiche de bacon       
al horno 

INGREDIENTES:
• 1 masa quebrada
• 250 gramos de bacon
• 1 bolsa de espinacas
• 3 huevos
• 200 ml de nata
• 200 gr. de queso emmental
• Queso curado en cuñas
• Sal
• Pimienta negra

ELABORACIÓN:
Salteamos el bacon y agrega-
mos las hojas de espinaca tal 
cual, se rehogarán junto con el 
bacon y perderán volumen.
Batimos los huevos e incor-
poramos la nata, el queso em-
mental y salpimentamos.
Incorporamos a los huevos 
el bacon y las espinacas que 
hemos rehogado previamente. 
Mezclamos bien.
En una fuente de horno redon-
da, ponemos la masa quebra-
da y la pinchamos si es nece-
sario para que no se formen 
burbujas. La metemos al horno 
5 minutos.
Vertemos el relleno de la qui-
che en la fuente. Cubrimos 
con trozos de queso curado 
por encima. Introducimos al 
horno unos 20º a 180º. Está 
hecha cuando esté cuajado el 
relleno.

en el recuerdo

lectura

Tierra
En el interior de una 
cabaña escondida en el 
bosque, un hombre hace 
una promesa a sus dos 
hijos: Pensad en lo que 
más os gustaría tener en 
la vida. Si acabáis este 
juego, os prometo que lo 
tendréis... Pero aquel jue-
go nunca acabó. Treinta 
años después, uno de 
los niños ha conseguido 
cumplir su deseo, su her-
mana no. Es ahora cuan-
do ella recibe un extraño 
regalo, un objeto que le 
va a permitir continuar 
el juego y encontrar una 
respuesta que está en un 
país muy lejano.
Eloy Moreno

Inventoras y sus inventos
Ya sabemos mucho sobre 
lo que hicieron ellos y 
ahora toca hablar de 
ellas. ¿Te has fijado en 
los objetos, máquinas y 
muebles que tienes a tu 
alrededor? Todos han sido 
inventados por alguien. Y 
muchos de ellos fueron 
ideados por mujeres, por 
chicas que, como tú, que-
rían mejorar el mundo.
Es imposible hablar de 
todos los inventos y de 
todas las inventoras, pero 
aquí tienes una bonita 
y divertida selección. 
¡Acércate un poco más y 
zambúllete en un mundo 
de progreso!
Aitziber López

por Eva López de Ullibarri 
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