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editorial

unca pensé, ni en 
la más extraña 
de las pesadillas, 

que tendría que dirigirme a 
todos y todas vosotras sabien-
do que leeríais estas líneas 
confinados en vuestras casas, 
algunos en situación de paro 
motivado por un ERTE, con 
vuestros negocios cerrados, o 
con algún familiar aislado para 
evitar contagios,…con vuestra 
vida totalmente alterada por 
una pandemia causada por un virus fatal. Es 
por eso que, en primer lugar, quisiera agra-
decer la colaboración que la ciudadanía de 
Iruña de Oca está prestando ante esta situa-
ción tan difícil. 

Quiero también agradecer a los trabajadores 
del Ayuntamiento la implicación que están 
teniendo con nuestro Municipio, a los trabaja-
dores del Consorcio de Limpieza y de Aguas, 
a los trabajadores de la empresa de limpieza 
de los edificios municipales y a todas las per-
sonas que desempeñan su labor en estos días 
en centros de salud, hospitales y residencias.

Agradecer a todos los partidos políticos su 
apoyo para que entre todos salgamos de esta 
situación y no sirva esta desgracia para hacer 
guerras políticas.

Desde el Ayuntamiento estamos tomando 
todas aquellas medidas que puedan ayudar 
a parar el COVID-19 y a que sus efectos, en 
nuestra salud y en nuestras economías, sean 
los mínimos posibles. Como ya sabéis, el 3 
de marzo se celebró un pleno extraordinario 
urgente para tomar con la mayor celeridad, y 
con la unanimidad de todos los partidos, me-
didas como suspender todas las actividades 
municipales, cerrar al público todos los edifi-

cios de nuestra competencia, 
suspender plenos y comisio-
nes y aquellas reuniones de 
más de 10 personas. Además, 
durante estos días, el servicio 
social de base está llevando 
a cabo una gran labor para 
todas aquellas personas que 
necesitan ayuda.

Asimismo, estamos trabajando 
para poder realizar comisio-
nes y plenos telemáticos y, 

al mismo tiempo, mantengo conversaciones 
telefónicas con los presidentes de las Jun-
tas Administrativas y  con los concejalas/es. 
Con todos ellos mantendremos reuniones 
de trabajo para poder desarrollar acciones 
inmediatas ante cualquier situación de riesgo 
y recabar el mayor número de aportaciones 
para diseñar un plan estratégico con el que, 
cuando salgamos de esta pandemia, se pue-
da activar el pequeño comercio y la vida en 
nuestro municipio. Para que podamos volver 
a ocupar nuestras calles y plazas y a vivir, 
como sabemos hacerlo, formando parte de 
una comunidad que comparte su día a día.

Quisiera, por último, mandar mis condolen-
cias a todos aquellos que desgraciadamente 
han perdido un familiar o persona querida en 
estos días difíciles que nos han tocado vivir.

Para los trabajadores de la Sanidad: “Enton-
ces, ¿sí eres humana? Yo pensé que eras un 
ángel que había caído del cielo.”

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

N
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esde que a principios del mes de mar-
zo se desatase la crisis del coronavirus 
Covid-19, el Ayuntamiento de Iruña de 

Oca ha ido tomando paulatinamente todas las 
medidas a su alcance para preservar la salud de 
los ciudadanos y sus trabajadores. 

El día 10, se convocó un pleno extraordinario y 
urgente en el que se tomó la decisión  de sus-
pender las actividades municipales que se desa-
rrollaban en el centro cívico, centro sociocultu-
ral y centro deportivo Arrate, además de todas 
las extraescolares. Adicionalmente, se acordó 
suspender cualquier reunión de carácter muni-
cipal que supusiese la presencia de más de 10 
personas en una misma sala, por lo que quedó 
aplazado el pleno ordinario del mes de marzo 
previsto para el día 11. Dos días más tarde, ce-
saron las actividades en el centro rural de aten-
ción diurna y las oficinas municipales restrin-
gieron su acceso, manteniendo el horario y la 
atención a todas las demandas de la ciudadanía 
de forma telemática. 

A partir de ese momento, los servicios sociales 
mantuvieron un contacto directo con todas las 
personas del municipio susceptibles de nece-
sitar ayuda para asegurarse de que recibían la 
atención a sus necesidades básicas en su domi-
cilio. Además, se habilitó el teléfono del servicio 
social de base (945 361 536) para atender cual-
quier requerimiento con este fin. 

Pese a todas estas medidas, durante todas estas 
semanas, el Ayuntamiento ha mantenido en la 
medida de lo posible su actividad interna, rea-
lizando los trámites y gestiones necesarios para 
su correcto funcionamiento. Algunos de los pro-
cedimientos se encuentran a falta de su aproba-
ción definitiva en pleno, como por ejemplo, las 
subvenciones a grupos deportivos y culturales y 
se les dará cumplimiento en cuanto pueda cele-
brarse la próxima sesión plenaria. 

El alcalde de Iruña de Oca, Miguel Ángel Mon-
tes, destaca la “extraordinaria implicación que 
todos los trabajadores municipales han tenido 
para mantener la actividad municipal normali-
zada en una situación tan excepcional como la 
que sufrimos. Tanto el personal administrativo 
como los técnicos y el servicio social de base 
han hecho un gran esfuerzo para desempeñar 

su labor en unas circunstancias muy complica-
das. Asimismo, los trabajadores del consorcio de 
limpieza han adaptado sus horarios para hacer 
unas labores de desinfección distintas a las ha-
bituales”.

De igual modo, Montes hace extensivo su agra-
decimiento a todos los vecinos y vecinas del 
municipio, “que han dado un ejemplo de cum-
plimiento de las directrices que iban llegando 
desde las instituciones y han colaborado en 
todo momento con el personal municipal. Así 
como por la puesta en marcha de iniciativas ve-
cinales, voluntariado, etc..”. 

Por último, el alcalde de Iruña de Oca reco-
noce también la labor desempeñada por los 
trabajadores del municipio que han seguido 
desempeñando sus funciones en los estableci-
mientos comerciales (supermercado, farmacia, 
panaderías, estanco, etc…) y  en general di-
ferentes  empresas de primera necesidad “en 
condiciones especialmente adversas para su 
salud, pero sin dejar de desarrollar su trabajo 
con eficiencia y profesionalidad en beneficio 
de toda la ciudadanía”.

Medidas excepcionales ante una 
situación excepcional

D
NOTICIAS
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Medidas excepcionales ante una 
situación excepcional

Udalaren lehentasunetako bat infor-
mazioa eta herritarrekiko kontaktua 
mantentzea izan da, bai edozein albiste 
interesgarri transmititzeko, bai egune-
rokotasunari etxeetan ahalik eta hobe-
kien aurre egiteko.

Horretarako, bai sare sozialetatik (Face-
book, Twitter eta Instagram), bai udal 
webgunetik, baita Arrate kirol zentrotik 
ere, ekimen-kanpaina bat egin da gizar-
te-kohesioa indartzeko eta ohitura osa-
sungarriak mantentzeko, konfinamen-
dua izan arren. Era berean, argitalpen 
honek aldizkakotasuna mantenduko 
du, nahiz eta alarma-egoerak irauten 
duen bitartean paperean inprimatu.

Consciente de la importancia que man-
tener una correcta limpieza de calles 
y jardines tiene en una situación de 
emergencia sanitaria como en la que 
nos encontramos, el Ayuntamiento ha 
reforzado estas labores, priorizándolos 
a los de jardinería que habitualmente 
realizan los trabajadores del Consorcio. 
Además, el Consistorio adquirió equi-
pamiento especial de protección para 
el personal de limpieza y un producto 
específico de desinfección, de tal modo 
que a partir del 24 de marzo, en horario 
nocturno para evitar cualquier posible 
afección a los ciudadanos, se desinfec-
taron las zonas de mayor tránsito de 
personas y más sensibles para evitar la 
propagación del virus en los cinco pue-
blos del municipio. 

De acuerdo con las Juntas Administra-
tivas se fumigó con hipoclorito sódico 
las principales vías de los cinco pueblos 
así como los alrededores de los locales 
comerciales abiertos al público,  mar-
quesinas, papeleras y contenedores.

Un esfuerzo 
en limpieza y 
desinfección

Las redes sociales, 
punto de contacto
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Una de las primeras medidas tomadas 
a raíz de la aparición del coronavirus 
fue la supresión de las clases en el co-
legio José Miguel de Barandiaran y el 
instituto Badaia. Como consecuencia, 
los alumnos y alumnas de ambos cen-
tros se han visto obligados a seguir 
el curso escolar a distancia, desde sus 
domicilios y a través de herramientas 
informáticas.

Para ayudar a aquellos que en sus do-
micilios no disponen de ordenadores, 
el Ayuntamiento de Iruña de Oca de-
cidió donar los equipos que reciente-
mente habían sido retirados de la bi-
blioteca municipal para ser sustituidos 
por otros más potentes, pero que to-
davía se encontraban en buenas con-
diciones de uso. 

Para detectar los escolares que se en-
contraban en esta situación, desde el 
Consistorio se ha actuado coordina-
damente con la dirección del colegio 
José Miguel de Barandiaran y los ser-
vicios sociales de base, que han sido 
las instancias que han determinado el 
destino de los equipos informáticos 
que han permitido paliar la brecha 
existente entre los diferentes hogares 
en función de la estrato social y man-
tener la escolarización a distancia del 
mayor número posible de niños y ni-
ñas del municipio.

Los ordenadores 
de la biblioteca, 

para que los niños 
puedan estudiar 
desde sus casas

Desde que se decretase el estado de 
alarma, el Ayuntamiento, a través del 
servicio social de base, identificó y 
mantuvo contacto permanente con 
cualquier familia o ciudadano indivi-
dual que pudiese necesitar ayuda. Al 
decretarse el cierre del Banco de Ali-
mentos de Álava, algunas familias del 
municipio dejaron de recibir el repar-
to alimentario mensual, básico para su 
manutención, por lo que desde el Con-
sistorio se ha alcanzado un acuerdo 
con el Supermercado Mendiko Denda 
de Nanclares de la Oca para hacerles 
llegar puntualmente un kit de alimen-
tos que palie sus necesidades más bá-
sicas. Esta ayuda se prolongará mien-
tras el Banco de Alimentos mantenga 
suspendida su actividad.

Alimentos básicos 
para las familias 
más necesitadas

Si necesitas contactar con el 
Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento, llama al:

 945 361 536
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La crisis ocasinada por el Covid-19 in-
terrumpió abruptamente el programa 
‘Otoño Activo’ el pasado 1 de marzo.  
Sin embargo, el responsable de esta 
exitosa iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca, Israel 
Carreras, quiere, desde estas páginas 
mandar mucho ánimo y fuerza a todos 
los vecinos y vecinas de Iruña de Oca 
en esta época tan difícil que estamos vivien-
do y nos propone una serie de libros y pe-
lículas relacionadas con la naturaleza para 
leer y visionar en estos días de obligado 

confinamiento. Esperamos que muy pronto 
podamos volver a recorrer juntos los sen-
deros y caminos de nuestro municipio y sus 
alredores. 

Mantener el contacto 
con la naturaleza 
es posible, incluso 
dentro de casa

Para mantener el contacto con la naturaleza desde casa
Libros

Monterapia: Cuesta arriba se piensa mejor
Autor: Juanjo Garbizu – Editorial: Dieresis

El país azafrán
Autor: Javier Campos – Editorial: Desnivel

La sabiduría de los árboles
Autor: Vincent Karche – Editorial: Mtz. Roca

No te haré esperar
Autor: Nives Meroi – Editorial: Desnivel

Montañas de mi interior
Autor: Jose Mª Azpiazu – Editorial: Desnivel

Películas

Himalaya
Director: Eric Valli – Año: 1999

Hermanos del viento
Director: Gerardo Olivares – Año: 2015

100 días de soledad
Director: Jose Diaz – Año: 2016

Free solo
Director: Jimmy Chin – Año: 2018

Alma salvaje
Director: Jean Marc Valle – Año: 2014
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La biblioteca renueva y amplía     
su equipamiento informático

La biblioteca municipal de 
Iruña de Oca renovó y am-
plió a principios del mes 
de marzo su equipamiento 
informático sustituyendo 
los equipos existentes por 
ocho nuevos ordenadores 
de última generación con 
conexión a internet de alta 
velocidad.

El pasado 9 de marzo con-
cluyó la instalación de es-
tos procesadores  dotados 
con aplicaciones ofimáticas 
y conectados a internet de 
alta velocidad que sustitu-
yeron a los anteriores equi-
pos, que habían quedado 
obsoletos tras el uso de los 
últimos años.

El nuevo equipamiento informático está 
compuesto por ocho puestos dotados de or-
denadores Todo en Uno (sin CPU indepen-
diente) con pantalla de 23 pulgadas, pro-
cesadores Intel Core i5, 8 Gb. Ram y disco 
duro de 256 Gb. de capacidad. Asimismo, 
la biblioteca dispone de un ordenador que 
permite conectarse y acceder al catálogo bi-
bliográfico del País Vasco, que desde hace 
unos años se encuentra digitalizado y co-
nectado permitiendo a todos los usuarios 
acceder a toda la base documental de la Co-
munidad Autónoma.

Todo ello destinado a facilitar el acceso a 
internet y las nuevas tecnologías a todos los 
vecinos y vecinas del municipio y a permi-
tir que la biblioteca municipal no sea única-
mente un espacio destinado a la lectura y al 
préstamos de libros y publicaciones, sino a 
dar un servicio integral que permita el acce-
so a la cultura a toda la ciudadanía de Iruña 
de Oca. 

Ekipamendu informatiko 
berria, Core i5, 8 Gb eta 256 Gb 
prozesadoredun ordenagailuz 
hornitutako zortzi postuk 
osatzen dute, disko gogorreko 
edukiera dutenak
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Los alumnos 
del colegio 
de Nanclares 
colaboraron en 
la plantación 
junto al Zadorra

Niños y niñas de 3º y 4º de Pri-
maria del CEIP José Miguel de 
Barandiaran de Nanclares cola-
boraron el pasado 10 de marzo 
en la plantación de un bosque de 
ribera en la orilla del río Zadorra, 
que se lleva a cabo en la zona de 
Sorribas. 

Durante toda la mañana, un gru-
po de más cincuenta escolares, 
acompañados por sus profeso-
res, monitores especializados y 
personal municipal, plantaron di-
versas especies autóctonas como 
fresnos, robles o álamos que 
contribuirán a recuperar la vege-
tación de la zona una vez elimi-
nada la chopera existente.

Los alumnos y alumnas no sólo 
ayudaron a plantar los árboles, 
sino que también conocieron la 
importancia de los ecosistemas 
ubicados en los cauces de los 
ríos y algunas características de 
las especiales seleccionadas. 

Los chopos de la zona fueron 
plantados hace ya más de 25 años 
con una finalidad exclusivamente 
industrial y tras ser cortados se-
rán sustituidos por un bosque de 
ribera que servirá para mejorar y 
aumentar la biodiversidad en el 
cauce del río Zadorra a su paso 
por Iruña de Oca.
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CD Ansares, el valor de
la juventud

En junio del año 2016, por sorpresa y sin 
hacer ruido, nacía en Iruña de Oca el CD 
Ansares, un club de fútbol que en menos de 
cuatro años ha consolidado una estructura 
que le permite mantener tres equipos y que 
se verá ampliada en las próximas tempora-
das. 

Su actual presidente, Mikel Ranero, expli-
ca como surge la decisión de crear un nue-
vo club al margen del CD Nanclares. “Para 
hablar del origen del club hay que contex-
tualizar un poco la situación”, relata. “En la 
temporada 2014-2015, después de un año 
increíble en lo negativo, descendimos con 
el Nanclares. Un equipo que el año ante-
rior había quedado 6º, con incorporación de 
buenos jugadores, no tuvimos suerte y pese 
a hacer muy buenos partidos, la falta de gol 
nos condenó. Ese año, la toma de decisio-
nes del club en cuanto a nuestra situación, 
no fue acertada. Se tomaron decisiones muy 

tarde y en circunstancias nada buenas. El 
mal sabor de boca de ese año hizo que casi 
el 99% de la plantilla se comprometiera a 
quedarse en Regional con el equipo pese 
a contar con ofertas en Preferente. El nivel 
de Regional es muy inferior, pero cuesta su-
bir si no estás centrado en el objetivo. Ese 
mismo año subimos, siendo destacados en 
liga y creando un muy buen ambiente pero 
en cuanto conseguimos el ascenso el club 
empezó a tomar decisiones, desoyendo a los 
jugadores que tan implicados habíamos es-
tado, no manteniendo algunos de los pilares 
del éxito de la temporada como a nuestro 
entrenador E.García, haciendo distinciones 
entre unos y otros y orientando el perfil de-
portivo a un rumbo con el que no nos sen-
tíamos identificados”.

Por ello, un grupo de jugadores del Nan-
clares opta por crear un nuevo club. “Pese 
a que algunos nos retirábamos, -prosigue 
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Ranero- decidimos hacer un grupo para ver 
si podíamos hacer un Futbol-7 recreativo y 
acabar jugando un año por diversión con 
buen sabor de boca. Cuando preguntamos 
cuantos nos animábamos, fuimos un total de 
16, por lo que decidimos crear el CD Ansa-
res”.

Los comienzos, como casi siempre, fueron 
complicados. “Ningún comienzo es fácil y 
menos a contrarreloj. Cuando tomamos la 
decisión de crear el quipo quedaban 7 días 
para el plazo de inscripción en la Federa-
ción. Por suerte, teníamos algún compañero 
que tenía experiencia en juntas directivas 
de otros clubes, algunos 
nos dedicamos profesional-
mente a la gestión de em-
presas y otros tenían algu-
nos contactos con posibles 
patrocinadores, por lo que 
no lo dudamos mucho y 
nos lanzamos a la piscina. 
Las ganas de intentar hacer 
algo diferente hicieron el 
resto”

Y una de las primeras cosas 
que hay que hacer al crear 
un club deportivo es elegir 
un nombre y Ansares fue 
el elegio. “El nombre tenía 
que tener cierta identidad con la localidad. 
Uno de nuestros objetivos fundamentales es 
poner en valor al jugador/jugadora del mu-
nicipio, así como que el jugador que venga 
de fuera acabe sintiendo cierto arraigo por 
Iruña de Oca. Queríamos algo identificativo. 
Las ocas son gansos, que son de la familia 
de los Ansares. Además el comportamiento 
de estas aves se alinea con lo que queremos, 
identidad de grupo, apoyo en los compañe-
ros”, explica el mandatario.

El tema económico tuvo algo que ver en la 
elección del color verde para las equipacio-
nes. “Los colores de la equipación respon-
den a un sentido pragmático. El primer año 
necesitábamos ahorrar lo máximo posible y 
nadie jugaba de verde, por lo que no ne-

cesitaríamos una segunda equipación. Nos 
orientamos por un equipo de la NFL que me 
gustaba de joven, por el quaterback Dono-
van McNabb de los Philadelphia Eagles y de 
ahí la inspiración del logo, tipografía, etc...”.

De igual manera, la estructura del club es 
muy sencilla, como destaca Mikel Ranero. 
“A efectos de representación, necesitamos la 
figura de un presidente. Labor que ha esta-
do desempeñando muy eficientemente Car-
los hasta este año, en el que yo he tomado 
su relevo, pero tenemos un grupo de toma 
de decisión para las cuestiones estratégicas 
donde intentamos poner en común los te-

mas. Operativamente al-
gunos llevamos más peso 
pero intentamos escuchar 
las propuestas de todos, 
incluidos jugadores , pa-
dres, técnicos, aficiona-
dos,...”. 

Todo ello para gestionar 
una estructura que cuen-
ta con tres equipos que 
piensan ir aumentando. 
“Actualmente tenemos un 
Prebenjamín, un Regional 
Femenino y el Preferente 
Masculino. Estamos en-
cantandos, aprendiendo, 

por supuesto cometiendo errores, pero es-
peramos mantener estos tres y poder sacar 
2 ó 3 equipos más de cara al año que viene”.

Sin embargo, antes que el interés por au-
mentar el número de equipos, en el club 
priorizan la formación integral de sus juga-
dores y jugadoras. “La formación de jugado-
res es esencial, -señala Ranero- pero la de 
personas es vital. Si queremos tener equi-
pos competitivos en las categorías senior, 
la formación es indispensable. Se advierten 
carencias técnico-tácticas muy importantes 
enseguida en clubes que no apuestan por 
la formación desde la base. Eso supone in-
versión en formadores, lo que es un hán-
dicap muy grande, pero para lo cual esta-
mos desarrollando una estructura. Iruña de 

REPORTAJE
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Oca tiene potencial pero hay que sacarle el 
máximo provecho y es difícil captar buenos 
formadores. El factor de implicación perso-
nal en la persona hará que el jugador no 
se quiera marchar, o que tras probar suerta 
quiera volver”.

En este sentido, la creación de un equipo fe-
menino ha supuesto un hito en la corta histo-
ria del club. “Para nosotros ha sido una gra-
tísima sorpresa el empuje de las chicas del 
equipo para venir con nosotros. Muy similar 
a lo que paso con nosotros, en una semana 
consiguieron prácticamente todo lo necesario 
para arrancar. Es un mundo completamente 
distinto al del fútbol masculino y en el que 
no teníamos experiencia, por lo que teníamos 
muchas dudas, pero que ya nos está dando 
alegrías. Esperamos que este auge sea anec-
dótico y que no lo veamos como tal, que nos 
haga trabajar a todos para que  el futbol fe-
menino vaya encontrando su sitio mucho más 
arriba de donde está. Ellas lo dan todo y hasta 
ahora los clubes no han estado a su altura”.

Y es que el Ansares tiene una historia bre-
ve, pero puede presumir ya de sus primeros 
éxitos deportivos. “El mejor recuerdo hasta 

el momento fue el día del ascenso de Regio-
nal a Preferente -remememora su presidente- 
con el campo bastante lleno y un ambiente 
terrible. Ahí empezamos a ver que estába-
mos haciendo bien las cosas y que estába-
mos consiguendo cierto apoyo social y local. 
En cambio, los peores momentos fueron al 
principio, cuando la gente no entendía que 
quisiésemos hacer las cosas de otra manera y 
se nos ponían pegas a todo para evitar nues-
tra actividad”. 

Con casi todo por hacer, ante el Ansares se 
abre un futuro prometedor. “Afrontamos el 
futuro con mucha ilusión y mucha calma. 
Nuestro objetivo es encontrar un modelo que 
trascienda de lo deportivo. Queremos ofrecer 
a los niñxs más que deporte: queremos darles 
aprendizaje, valores, herramientas, amigos,.. 
para que el día que lleguen a los equipos 
senior sean auténticos bloques de hormigón 
en el campo, difíciles de ganar , conjunta-
dos y que defiendan , no solo al chico que 
el entrenador le ponga a jugar al lado, sino 
a los amigos con los que ha crecido, llora-
do, aprendido, estudiado etc...  Necesitamos 
además encontrar el equilibrio entre el juga-
dor de aquí y la capacidad para apuntalar los 

REPORTAJE
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equipos con jugadores de calidad de nuestra 
zona de captación, no siempre va a haber 22-
25 jugadores del pueblo para jugar, y traer a 
gente de fuera es muy complicado, hay que 
ser lo suficientemente atractivos para salvar 
esas distancias”.

Para ello cuentan con una infraestructura de 
primer orden como el campo de Arrate, a la 
que quieren sacar mayor partido. “Arrate tie-
ne un potencial enorme, el campo es de los 
mejores de Álava sin duda, pero la infraes-
tructura en general está infrautilizada, mal 
distribuida, estamos seguros de que poco a 
poco se irá poniendo remedio a esto y con-
seguiremos, entre todos, unas instalaciones 
acordes a las demandas y a la altura de las 
mejores”, considera el dirigente del Ansares. 

La implicación de las instituciones y las per-
sonas del municipio es muy importante tam-
bién para el crecimiento de cualquier entidad 
deportiva. “En este nivel hemos avanzado 
mucho -explica- pero aún queda camino, ne-
cesitamos igualdad de oportunidades para 
el desarrollo del deporte, no olvidemos que 
nuestro primer año no pudimos entrenar en 
el campo, y que las chicas , aún este año, no 
han podido entrenar en el campo grande. El 
apoyo social siempre es necesario, te da una 
herramienta para medir como de bien o mal 
lo estas haciendo. El contacto con el aficio-
nado es muy enriquecedor y siempre aporta 
crítica constructiva e ideas. Cuando ves a al-
guien en pleno invierno con un frío que pela 
en la grada, sientes que las horas que metes 
valen la pena”.

De igual modo, la financiación del club 
precisa del apoyo de las empresas locales. 

“Nuestro principal sostén económico ha ve-
nido desde el principio de Ascentium, que ha 
sido el patrocinador principal y le estamos 
tremendamente agradecidos. De las empre-
sas del pueblo, no podemos quejarnos para 
nada. En general, han respondido muy bien 
a nuestras solicitudes de ayuda económica 
como patrocinadores, esperamos poder se-
guir contando con ellas y ojalá nuevas em-
presas se animen a lanzarnos un cable para 
que podamos ser un equipo de referencia en 
el fútbol alavés a corto plazo y quien sabe a 
nivel autonómico en el medio plazo”. 

Toda una amalgama de voluntades, en defini-
tiva, que ha conseguido que en cuatro años, 
el Ansares sea un club reconocido no sólo a 
nivel local, sino a lo largo y ancho de toda la 
provincia de Álava. 

“Negu batean norbait 
harmailetan ikusten duzunean, 
hotz batekin eta alderdiei 
jarraituz, egiten duzuna 
merezi duela sentitzen duzu”
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“Después de un año flojo a nivel personal este 
reconocimiento me ha servido para cargar las 
pilas”. Mari Carmen Dovale, vecina de Ollávarre 
y presidenta de Lantartea, responde así cuando 
se le pregunta que supuso para ella el recono-
cimiento que el pasado 6 de marzo recibió en 
por parte de la Diputación Foral de Álava. En-
marcado en los actos conmemorativos del 8-M, la 
entidad alavesa quiso reconocer el papel de las 
mujeres rurales en las asociaciones de los pue-
blos. “Fue un acto emotivo, que no voy a olvi-
dar nunca”, asegura. Y eso que no se lo esperaba 
porque, tal y como recuerda, “fue una sorpresa”. 
Pero verse en ese momento rodeada de mujeres 
de la asociación de Iruña de Oca, familiares y 
mujeres rurales alavesas “fue para tenerlo en la 
cabeza durante mucho tiempo”. 

Y es que si se habla de asociacionismo en el mun-
do rural el nombre de Mari Carmen Dovale no 
puede faltar. La Asociación de Mujeres Agrarias de 
Álava, Gure Soroa, Lantartea, la AMPA del colegio, 
Cáritas y la Junta Administrativa de Ollávarre, en-
tre otras, han contado y cuentan con las aportacio-
nes de esta mujer nacida en un pueblo de Lugo, 
que abandonó cuando tenía 14 años para trabajar 
como interna en una casa en Vitoria.  Pese a que 
cuando abandonó Galicia se había jurado que no 
volvería a pisar un campo de cultivo (era la mayor 
de 4 hermanos y le tocaba habitualmente ayudar 
a sus padres) el amor y el destino hicieron que 
incumpliera su promesa. Con 18 años se casó y se 
instaló en Ollávarre. “Desde el primer momento el 
trato de mi familia política y del pueblo fue fantás-
tico”, asegura. El cuidado de los niños y el trabajo 
en la tierra eran sus ocupaciones, pero sus múlti-
ples implicaciones en asociaciones han hecho que 

Mari Carmen siempre haya mantenido su agenda 
muy ocupada. 

En esta época de confinamiento, las llamadas a 
personas mayores con las que tiene vinculación 
por su colaboración con Cáritas no faltan. Porque, 
por mucho que ella diga que le encanta estar en 
la sombra, lo cierto es que siempre se encuentra 
en primera línea aportando trabajo incansable y 
cuidados. Como ella dice, tomó contacto con el 
AMPA cuando su hija empezó en el colegio y la 
abandonó cuando su hijo acabó Secundaria. “No 
se dónde sacaba las horas, porque llevaba a mu-
chos chavales y chavalas a actividades, limpiaba 
alguna casa, cuidaba niños para ayudar en la eco-
nomía familiar, trabajaba las tierras y me ocupaba 
de la casa y mis hijos”. Una locura que, sin em-
bargo, no paró ahí. Un día le hablaron de la op-
ción de crear una asociación de mujeres agrarias 
y ahí se embarcó para mejorar las infraestructu-
ras del medio rural, para que la titularidad de las 

Un merecido 
reconocimiento

REPORTAJE

Con motivo del 8 de marzo, la Diputación 
alavesa homenajeó a varias mujeres 
rurales alavesas entre las que se 
encontraba la vecina de Iruña de Oca, 
Mari Carmen Dovale
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REPORTAJE

Iruña Okak 
berdintasunaren 
alde egin zuen 8-M 
ospakizunean

Batukada bat eta herri bazkari bat 
izan ziren Langraizen, martxoaren 
8an, Emakumearen Nazioarteko 
Egunaren ospakizunen ekitaldi na-
gusiak. Udalerriko ehunka bizila-
gun kalera atera ziren beste urte 
batez gizon eta emakumeen arte-
ko berdintasuna aldarrikatzeko eta 
indarkeria matxistaren amaiera es-
katzeko, igande osoan zehar iraun 
zuten ekitaldi koloretsu eta alda-
rrikatzaileetan.

explotaciones agrarias no fueran exclusivamente de 
los hombres y para tener una mejor calidad de vida 
en las zonas rurales. Ha pasado por su Junta varias 
veces y el próximo año ejercerá de vicepresidenta. 
“Aparte de lo que hayamos conseguido a nivel aso-
ciación, la verdad es que Gure Soroa permitió que 
las mujeres agricultoras alavesas nos conociéramos, 
porque éramos de 42 pueblos diferentes y apenas 
nos veíamos”, apunta. 

A Lantartea también llegó hace 17 años. Destaca “la 
piña que ha sido siempre, el hecho de que las de-
cisiones se tomen de manera grupal y la gran can-
tidad de cosas que siempre se han hecho”. Se han 
ido adaptando a los cambios y se llena de ilusión 
cuando ve que hay gente joven que apuesta por en-
trar en la asociación. Esa es su mayor preocupación 
ahora,“que haya relevo generacional”,porque si no 
lo hay, el trabajo que han hecho muchas mujeres 
durante años se perderá”, dice mientras recuerda 
los actos del 8-M del municipio: la manifestación, la 
batucada, la comida con muchas mujeres jóvenes... 
Mientras, confinada por el coronavirus, Mari Carmen 
Dovale mira ese recuerdo que cogió de manos del 
Diputado General y recuerda, sobre todo, las caras 
de sus compañeras de Lantartea que en sus sillas 
aplaudían porque, en cierto modo, una parte les co-
rrespondía también a ellas. 
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OPINION

Venceremos al virus

Recordaba el Presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que la pandemia del coronavirus “no respeta 
mapas, administraciones ni partidos”, que “es un 
enemigo de todos” y que “por todos debe ser combati-
do mediante la unión y la responsabilidad colectiva”. 
“Es el momento de la unidad, la responsabilidad y la 
mayor disciplina social”, ha dicho también el presi-
dente. Las últimas semanas transcurridas han cam-
biado posiblemente nuestra forma de ver las cosas. 
Seguro que habremos aprendido a valorar cuestiones 
realmente importantes, optando por dejar de lado lo 
accesorio. Se ha reclamado de todos nosotros y noso-
tras “sacrificio, resistencia y moral de victoria”.

Además del impacto que está teniendo la pandemia 
sobre la salud y la vida de la ciudadanía, del mismo 
modo ha cambiado toda la vida social y económica 
de nuestro país. Evidentemente también la de nuestro 
Municipio, de Iruña de Oca. Desde el primer momen-
to nuestras compañeras y compañeros en el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento, con el consenso del 
resto de fuerzas políticas, adoptaron la difícil pero 
necesaria decisión de proceder a cerrar servicios e 
instalaciones municipales para dar cumplimiento a 
las disposiciones dictadas para evitar la propagación 
del coronavirus. A pesar de ello, en ningún momen-
to se ha descuidado la atención a las familias, a los 
vecinos y vecinas, sobre todo a los de más edad, que 
pudieran necesitar algún tipo de ayuda para solucio-
nar necesidades concretas. Todo ello, justo es reco-
nocerlo, gracias a la buena labor de los servicios de 
asistencia municipales que seguían operativos. 

Pero el impacto de la pandemia no es sólo una cues-
tión que afecta a la salud por fundamental que ésta 
evidentemente es. La reacción social ante la emer-
gencia sanitaria y las medidas para prevenir el con-
tagio han provocado, lo estamos viendo y padeciendo 
en nuestros negocios, en nuestro trabajo, un golpe 
económico, laboral y financiero sin precedentes. Ve-
mos en nuestros Pueblos calles vacías, inactividad, 
persianas bajadas. Y no podemos olvidar que tras 
cada persiana que se ha cerrado, tras cada uno de los 

establecimientos que no abre, hay vecinos y vecinas 
nuestros que se enfrentan a problemas económicos y 
personales muy reales. 

El Gobierno está haciendo, y hará, lo que sea nece-
sario para atajar la propagación del virus y para que 
esta crisis sanitaria se salde con el menor número 
de afectados. Además está adoptando un volumen sin 
precedentes de medidas para apoyar a las familias 
y a los trabajadores. Todas las Administraciones, el 
Gobierno vasco, nuestras Diputaciones, etc. están de 
hecho volcadas conjuntamente en la enorme tarea 
de hacer frente al enemigo común que es el corona-
virus. Y en la vanguardia de esa tarea todo el perso-
nal sanitario, cada cual en sus diferentes cometidos, 
y al que rendimos nuestro sincero homenaje. Nuestro 
aplauso.

“Pero a pesar de la dureza de la situación que vi-
vimos, somos una sociedad más fuerte que nunca, 
sin duda mejor mejor organizada, con más recursos, 
con más capacidad material y científica para poder 
sobrellevar esta situación. También somos una socie-
dad más unida, somos una comunidad. Y la unión 
es ahora nuestra mejor arma contra el virus y sus 
consecuencias”. 

“En las próximas semanas mantengamos y refor-
cemos la unión; ayudémonos todos, que cada cual 
contribuya en la medida de sus fuerzas, porque todas 
las fuerzas son necesarias para conseguir, cuanto an-
tes, vencer al virus. Y porque unidos y solo unidos lo 
venceremos”.

Alerta sanitaria por
el Covid-19

Han pasado varios días desde la entrada en vigor 
del estado de Alarma, y conscientes de que la cri-
sis va para largo, ha sido en un abrir y cerrar de 
ojos, como nos ha cambiado la vida, la manera 
de ver y entender la escala de valores que tenía-
mos establecida. 
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Se han cerrado fronteras, se han saturado hos-
pitales, tenemos que encerrarnos en casa. El Go-
bierno Vasco,  ha activado,  mediante el DECRE-
TO 6/2020  de 13 de marzo, del Lehendakari, el 
Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 
Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación gene-
rada por la alerta sanitaria derivada de la propa-
gación del Covid-19. Posteriormente, el Gobierno 
central aprueba el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19.

A pesar de la gravedad de la situación, hay perso-
nas que no parecen ser conscientes de la misma, 
poniendo en riesgo su salud y lo que es peor, la de 
sus vecinas/os, y ante ésta alerta sanitaria, hay 
que respetar el confinamiento para parar la ca-
dena de trasmisión del virus.

El correr de los acontecimientos, hace que lo que 
nos parecía importante hace solo un mes, ahora 
ni nos acordemos de ello, y nadie habla de aque-
llos temas a día de hoy, tiempo habrá de volver 
a ellos. Lo que es incuestionable es que nos ha 
cambiado la vida, y las consecuencias que la cri-
sis sanitaria ocasionará a todos los niveles, no las 
conocemos todavía, y tendrán que pasar varios 
meses para evaluar la afección real que tendrá 
en nuestra vidas, laboral, económica, sanitaria y 
en el peor de los casos, de pérdida de seres que-
ridos, habiendo afectados también entre nuestros 
convecinas/os.

Esperamos que todas/os vosotras/os y vuestras/
os familiares os encontréis bien y estéis pasan-
do y llevando esta situación excepcional lo mejor 
posible. Es fundamental que en estos momentos 
aprovechéis el tiempo para estar con vosotras/os 
mismas/os, cuidar a vuestros seres queridos y to-
méis el café y vermut virtualmente con quienes 
no podéis ver físicamente, limitad el tiempo de 
ver las noticias y sobre todo vivid el presente, que 
saldremos adelante.                                         #Bi-
rusHauElkarrekinGelditukoDugu #EsteVirusLo-
ParamosUnidos

Las conversaciones son monotemáticas y los 
WhatsApp que nos saturan los móviles. Sin em-
brago,  hay asuntos que están pendientes en la 
agenda municipal, y que antes o después, tendrán 

Frente a situaciones como la que estamos vivien-
do, todo lo que hasta muy poco nos parecía im-
portante, fundamental y hasta transcendental, se 
relativiza. Resulta asombroso pensar que un ser 
tan insignificante e invisible, pueda en pocas se-
manas poner de rodillas a toda la humanidad, a su 
tecnología, a su arrogancia e incluso a su fe. De la 
misma forma, es asombroso ver como muchos de 
los que dirigen nuestros destinos y nuestras vidas 
resulten igual de insignificantes y tan poco reso-
lutivos. La única esperanza, es que cuando todo 
esto se quede atrás, las personas tomen conciencia 

No tardará en amanecer

OPINION

que salir a la palestra. Entre otros habrá que ele-
gir nuevo presidente del consorcio de aguas, que 
siendo un servicio de primera necesidad, sigue 
siendo el exalcalde su máximo representante. 
Asimismo, tiempo habrá de contestar y poner 
blanco sobre negro a las declaraciones realizadas 
por el actual alcalde, (que declaró que se mar-
charía con el exalcalde, eso es fidelidad). Las/os 
representantes del equipo de gobierno, no saben 
que las mentiras tienen las piernas muy cortas, 
y que una mentira repetida mil veces, no pasa a 
ser verdad, y al final, quedarán como lo que son, 
creadores de una falsa verdad, y nuestras/os con-
vecinas/os tendrán tiempo de poder analizar que 
NO SON DE FIAR.

#EzDuguInorAtzeanUtziko Si sabes de personas 
que tengan dificultades para moverse (personas 
mayores, con diversidad funcional…) habla con 
nosotr@s.

EAJ-PNV Iruña de Oca pnviruna@gmail.com .

Hemen, aldaketa sustatzeko prest.
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Vivimos días de incertidumbre en los que el co-
ronavirus Covid-19 nos está obligando a cam-
biar nuestras costumbres en un intento de evitar 
o al menos ralentizar su propagación. Debido 
a la pandemia que este virus está causando, el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca, como todas las 
entidades públicas, se ha visto en la necesidad de 
adaptarse a las nuevas circunstancias centran-
do las preocupaciones e intereses en prevenir los 
posibles contagios de los ciudadanos. Para ello, 
se han suspendido las actividades presenciales 
en el edificio, adaptándose a medios telemáticos, 
aunque ello suponga que las mismas ya no sean 
públicas. 

Desde el Partido Popular de Iruña de Oca, pro-
ponemos habilitar una partida presupuestaria 
excepcional, debido a las circunstancias, en apo-
yo al ambulatorio del municipio. Nuestra idea 
es contactar con los sanitarios para conocer de 

Hacen falta medidas para 
hacer frente a la crisis

de que las cosas “deben cambiar” y que juntos es 
posible conseguirlo.

No se puede consentir que existan políticos que 
afirmen que nuestros padres y madres no tengan 
derecho a recibir la misma asistencia sanitaria 
que una persona “en edad laboral”, no podemos 
consentir de ninguna manera que se continúe 
privatizando y empobreciendo la sanidad publica, 
que nuestr@s enfermer@s se vayan al extranjero 
para poder buscar un trabajo, que nuestros inves-
tigadores ganen un sueldo ridículo. Y siento decir-
les que todo esto lo podemos cambiar sólo si todos 
y todas tomaremos conciencia de lo que ocurre a 
nuestro alrededor y decidamos participar y luchar 
por nuestros derechos y, visto lo visto, por nuestra 
vida. 

Carmen y yo estamos conformes con la respuesta 
dada por nuestro Ayuntamiento. Hemos ofrecido 
nuestra total disponibilidad y hemos aparcado 
todo tipo de antagonismo. En estos momentos tan 
complicados somos conscientes que todos debemos 
remar en una única dirección, en un primer mo-
mento, paliando en la medida de nuestras posibili-
dades, las emergencias más acuciantes y más ade-
lante, buscando paliativos para reducir el impacto 
económico que llegará tras la crisis sanitaria. Está 
habiendo una satisfactoria coordinación entre los 
concejales y se están consensuando las decisiones 
a tomar diariamente mediante videoconferencia 
para evitar inútiles riesgos de contagio. 

Por nuestra parte, queremos transmitir nuestra 
solidaridad y calor humano a todas las personas 
afectadas directa o indirectamente por esta situa-
ción. Por los que hayan perdido o tienen un ser 
querido en situación de riesgo y por los que te-
men por su puesto de trabajo, los autónomos, los 
comerciantes…. Y naturalmente, nuestro agrade-
cimiento a los sanitarios y a todos los que están 
trabajando para que nada nos falte.

Decía Ernest Renan que los golpes de la adversi-
dad son muy amargos, pero nunca son estériles. 
De todo esto tendremos que aprender a ser mejo-
res personas y especialmente anhelar un mundo 
mejor, más ecuánime y por supuesto que no esté 
siempre al servicio del dinero y de la economía. A 
este respecto, contrariamente a lo que opina nues-
tro lehendakari, nosotros siempre priorizaremos 

la salud de las personas a la salud de la economía. 
Y esto nos diferenciará siempre, pase lo que pase.

Por terminar, no podemos olvidarnos de los do-
blemente desgraciados, aquellos que en estos mo-
mentos terribles para toda la humanidad, están 
desprotegidos y abandonados en campos de refu-
giados sin salvación alguna. A los miles de civiles 
avasallados por las bombas en guerras absurdas e 
injustificables.

“La noche es más oscura justo antes del amanecer. 
Os lo prometo. No tardará en amanecer.” 

OPINION
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Nos encontramos las calles vacías, las Urgencias 
colapsadas y una sensación de irrealidad que no 
habíamos vivido hasta a hora. Es momento de apor-
tar, por lo que este es un texto de agradecimiento 
a todas las personas que velan por nuestra salud 
y nuestra seguridad. Personal sanitario de nuestro 
Centro de Salud, nuestras farmaceúticas, nuestr@s 
comerciantes, equipo de limpieza y jardinería, 
transpotistas,….

También agradecer a tod@s los vecin@s, porque 
si ha habido algo positivo en esta situación, es la 
solidaridad de la gente anónima. Cosiendo masca-
rillas, preocupándose de los vecinos mayores que 
viven solos, entreteniendo a los niños, respetando el 
confinamiento …

En la lucha contra esta pandemia todos los esfuer-
zos son necesarios, pero a la hora de gestionar esta 
emergencia sanitaria la vida y las personas son la 
prioridad.

Aún confinados en nuestros domicilios seguimos 
trabajando por nuestros pueblos, intentado poner 
los medios para salir cuanto antes esta crisis y para 
que el después sea mejor.

Esta situación pasará, pero hay 2 cosas que no de-
bemos olvidar cuando acabe: QUE DE LA UNIÓN 
NACE LA FUERZA DEL PUEBLO. Al final los que solu-
cionan los problemas y los que más esfuerzo ponen 
son los vecinos, la gente anónima.

QUE NUESTRA SALUD Y EDUCACION NO ES UN NE-
GOCIO. Tal y como nos ha demostrado esta pande-
mia y el accidente de Zaldibar. Si no hubieran re-
cortado y privatizado los servicios básicos, en otra 
situación nos encontraríamos.

MUCHO ÁNIMO Y NOS VEREMOS PRONTO EN LA 
CALLE

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Amanece, que no es poco

primera mano la dotación de material que exis-
te actualmente en el centro y  así, solventar el 
posible déficit del mismo, garantizando, por un 
lado, una mejor atención a los vecinos y vecinas 
y por otro, la mayor protección para los propios 
sanitarios. 

Si bien el conjunto de la Corporación está traba-
jando a una para adoptar todas las medidas ne-
cesarias para el bienestar de los vecinos y vecinas 
como interés principal, no ha de olvidarse hacer 
una mirada al futuro y pensar en las diferentes 
políticas que se puedan adoptar en apoyo, tanto 
económico como institucional, a los diferentes 
comercios e industrias que se vean afectadas por 
esta crisis sanitaria. Muchos de ellos van a sufrir 
durante meses las consecuencias de este parón 
económico que estamos viviendo y es necesario 
apoyarles para permitir su supervivencia.

En otro orden de cosas, no queremos perder la 
oportunidad de hacer mención a la situación en 
que se encuentran los presupuestos anuales del 
Ayuntamiento. A principios del mes de marzo, el 
pleno de la Corporación acordó su devolución al 
equipo de Gobierno para realizar modificaciones 
a causa de la sentencia del TSJPV que obligaba 
a adquirir los terrenos adyacentes al colegio de 
Nanclares. Esta situación nos parece muy pre-
judicial para el buen funcionamiento de la ins-
titución, ya que las partidas presupuestarias se 
hallan bloqueadas y, por tanto, no pueden desa-
rrollarse las diferentes actividades y actuaciones 
que estaban previstas en los mismos. Desde el 
Partido Popular de Iruña de Oca afirmamos que 
apoyaremos cualquier iniciativa para desblo-
quear la situación e instamos a todos los corpo-
rativos que muestran sus reticencias a que hagan 
lo mismo en beneficio de todos los vecinos del 
municipio.

Por último, daros las gracias por colaborar y 
responsabilizaros de la situación. Nos sentimos 
muy agradecidos de toda la labor que están lle-
vando a cabo aquellos profesionales que luchan 
por nuestro bienestar: sanitarios, limpiadoras, 
asistentes sociales, dependientes y reponedores, 
transportistas, etc...

Para todos los demás tenemos un mensaje claro: 
YO ME QUEDO EN CASA. 

OPINION
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VIDA SANA

Busto y San Miguel 
desde Subijana de Álava

NATURALEZA

La pequeña localidad de Subijana de Ála-
va es el punto de partida y regreso de esta 
ruta, una de las primeras que podemos rea-
lizar cuando concluya el periodo de confi-
namiento.

Busto y San Miguel son los 2 picos más oc-
cidentales de Montes de Vitoria, una precio-
sa ruta cruzando hayedos, pinares y carras-
cales.

El caminante se sorprendera recorriendo 
los caminos y estrechos senderos de esta 
zona, un lugar muy poco frecuentado y un 
tanto desconocido por otros senderistas.

Ideal para realizar en cualquier época del 
año. En días despejados se puede disfrutar 
de unas magníficas, pudiendo observar des-
de el Amboto hasta el San Lorenzo.

por Israel Carreras

Distancia: 9,5 km.
Desnivel: +429 m.
Tiempo: 3 h.
Dificultad: Moderada

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

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

¡¡Disfruta!!
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OCIO

la receta
Risotto de champiñones 

INGREDIENTES:
• 400 gr de arroz arborio
• 200 gr de champiñones frescos.
• 1 cebolla grande.
• 1/2 vaso de vino blanco.
• 1,5 litros de caldo de pollo
• 50 gr. de queso parmesano
• Aceite de oliva, sal y pimienta

ELABORACIÓN:
En una cazuela se echa un 
poco de aceite y cuando esté 
caliente se incorpora la cebo-
lla. Se cocina alrededor de 5 
minutos, hasta que esté tierna.
Se corta la parte de raíces y 
tierra a los champiñones, se 
limpian de posibles restos de 
tierra y se pican en trocitos. 
Se incorporan los champiño-
nes a la cazuela con la cebolla 
y y se cocinan juntos 5 minu-
tos más. Se calienta el caldo, 
ya que hay que ir echándoselo 
al risotto caliente. Al cabo de 
esos 5 minutos se sube el fue-
go y se vierte el vino blanco.
Ahora se baja el fuego a tem-
peratura media y se incorpora 
el arroz, removiéndolo junto 
con el resto de ingredientes.
Se va añadiendo caldo calien-
te en tandas mientras el arroz 
lo va absorbiendo. La idea es 
continuar el proceso durante 
entre 15 y 20 minutos. Cuando 
el arroz está al punto se añade 
el queso y se sirve.

en el recuerdo

lectura

El chico de las
bobinas
En una Barcelona de 
claroscuros, El chico de 
las bobinas nos habla de 
la incomparable fortaleza 
de esas mujeres, víctimas 
de la guerra, que ense-
ñaron al mundo cómo 
sobrevivir, y de esas salas 
de cine de barrio que 
permitieron soñar en los 
años de plomo y se con-
virtieron en refugio de 
infancias maltrechas.
Un thriller nostálgico 
cargado de emotividad y 
misterio que nos muestra 
la fragilidad y la ambi-
güedad de la naturaleza 
humana.
Pere Cervantes

Más guerreras, menos 
princesas
Cinco relatos indepen-
dientes en los que des-
cubrir cómo las mujeres 
se han enfrentado al 
mundo y han logrado 
cambiarlo.Chicas que 
ya no son princesas, ya 
no creen en cuentos 
de hadas, ni dejan que 
les digan cómo deben 
ser. Un libro ameno y 
directo con ejemplos en 
primera persona de mu-
jeres jóvenes y actuales 
que se han enfrentado 
y superado los estereo-
tipos sociales existentes 
haciendo su propio 
camino.
Varias autoras
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