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editorial

espués de dos 
meses muy 
duros, por fin 

vemos que la enfermedad 
que nos ha arrancado tan-
tas vidas y nos ha obligado 
a encerrarnos en nuestras 
casas va remitiendo. Esta-
mos venciendo al virus y 
afortunadamente cada día 
descienden los número de 
contagiados y de fallecidos.

Nos hemos unido y esta-
mos ganando, pero no es el 
momento de relajarnos. La 
tentación de querer correr 
más de la cuenta hacia la tan 
ansiada normalidad puede 
llevarnos a cometer errores y eso nos 
obligaría a retroceder en el camino que 
hemos andado. Seamos todos prudentes 
y respetemos todas las medidas de segu-
ridad para evitar nuevos rebrotes y poder 
seguir en la tarea que ahora nos corres-
ponde. 

Y esta tarea es la de afrontar las conse-
cuencias económicas de la pandemia. Des-
de el Ayuntamiento hemos tomado las pri-
meras medidas de emergencia para ayudar 
a las empresas , familias y autónomos que 
más lo necesitaban. Ahora, comenzamos a 
mirar al futuro para seguir impulsando la 
actividad económica en el municipio. 

Hemos aprobado y pu-
blicado ya las bases de 
las subvenciones a las 
agrupaciones  deporti-
vas y pronto haremos lo 
mismo con las culturales. 
Ellas son las que llenan 
de vida nuestras calles y 
vamos a seguir apoyándo-
las como hasta ahora para 
que puedan desarrollar 
todas las actividades que 
tienen previstas. Además, 
trabajamos para diseñar 
nuevas actividades que 
nos permitan mantener el 
pulso de nuestros pueblos 
mientras cumplimos con 
las obligadas medidas de 

sanidad y distanciamiento social que la 
nueva realidad nos impone.

Juntos estamos venciendo a la enfermedad 
y juntos superaremos sus consecuencias. 
No lo dudéis.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

D
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Arrate abrirá el día 11 con nuevas 
medidas para garantizar la seguridad
Pese a las lógicas prevenciones derivadas 
del desarrollo de la pandemia provocada 
por el SARS-COV-2 y las medidas tomadas 
por el Ministerio de Sanidad y el Gobier-
no Vasco, el Complejo Deportivo Arrate ya 
vislumbra su fecha de apertura. Durante 
las últimas semanas, sus responsables, en 
coordinación con la concejalía de deportes 
del Ayuntamiento de Iruña de Oca, trabajan 
para implementar las medidas que permi-
tan su apertura el próximo 11 de junio cum-
pliendo las preceptivas condiciones de se-
guridad, autoprotección y distanciamiento. 

Para ello, quienes hagan uso del complejo 
en las próximas semanas, encontrarán una 
serie de cambios cuya única finalidad es ga-
rantizar la salud de los usuarios y usuarias y 
evitar la propagación de la pandemia. 

Nada más acceder a las instalaciones, los 
abonados encontrarán el torno de entrada, 
que se ha desplazado a la altura de la recep-
ción. De este modo, se pretende facilitar el 

trabajo del personal del complejo y se habi-
lita la cafetería como zona de gimnasio. Esta 
modificación permite duplicar la superficie 
de máquinas de musculación y garantizar 
de este modo el distanciamiento mínimo de 
dos metros entre personas. El suelo también 
estará marcado con bandas adhesivas para 
facilitar mantener esta distancia. 

Asimismo, el aforo de las clases colectivas o 
grupales será limitado, ya que habrá siem-
pre un espacio mínimo de 2x2 metros entre 
cada participante. 

En la zona de vestuarios, el aforo queda-
rá también reducido en un 50%, por lo que 
se recomienda a los usuarios vayan vestidos 
con ropa deportiva de casa y eviten duchar-
se en la instalación. 

Se reforzarán también los sistemas de venti-
lación y se mantendrán abiertos los sistemas 
de recirculación de aire para renovar cons-
tantemente el aire en los espacios interiores.



iruñako  5

NOTICIAS

Arrate kirol zentroko 
edukiera osoa %30era 
murriztuko da
pandemiari eusteko
neurri bereziek
dirauten bitartean

En el apartado de limpieza de las instala-
ciones se realizará también un importan-
te esfuerzo para realizar una desinfección 
permanente de las instalaciones durante el 
periodo de apertura al público haciendo 
especial hincapié en la frecuencia de lim-
pieza de superficies de alto contacto, como 
la recepción, los mostradores, el material 
de entrenamiento, las máquinas, las baran-
dillas, los pomos, los pulsadores, así como 
todos los elementos de uso recurrente. 
Además los usuarios encontrarán estacio-
nes de limpieza y desinfección en todos los 
espacios interiores y vestuarios, para faci-
litar la limpieza del equipamiento, antes y 
después de cada uso.

Por último, el personal del centro realizará 
controles aleatorios de temperatura a los 
usuarios prestarán especial atención a que 
se cumplen las normas obligatorias de dis-
tanciamiento social.

Obligaciones de los usuarios
Asimismo, los abonados tendrán, mientras 
dure este periodo especial, una serie de 
obligaciones que cumplir para colaborar en 
la protección propia y del resto de usua-
rios. Será obligatorio el uso de toalla tanto 
en las salas de máquinas de fitness como 
en las salas de actividades dirigidas y debe-
rán limpiarse todos los aparatos y equipos 
después de cada uso.

De igual modo, el uso de la sala fitness es-
tará restringido a 90 minutos por usuario y 
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día, y el uso de equipos de cardio y aparatos 
de fuerza a 30 minutos por usuario y día, 
para favorecer la rotación.

Finalmente, tanto la zona de balneario ur-
bano como la de barbacoas permanecerán 
cerradas durante los meses de verano al ser 
imposible garantizar el estricto cumplimien-
to de todas las medidas de seguridad en es-
tos espacios. 

Modificación en las cuotas
Tanto el Ayuntamiento como la empresa en-
cargada de gestionar el complejo son cons-
cientes de que el servicio que se ofrecerá a 
los abonados va a estar muy condi-
cionado, con la reducción del aforo y 
la eliminación del balneario urbano, 
por lo que se dará la opción a todos 
los socios, que puedan solicitar aco-
gerse a una cuota cero hasta el 30 de 
junio, manteniendo la consideración 
de abonado, pero sin acceso al cen-
tro.

Esta congelación de la cuota implica 
que el abonado que se acoja a ella 
no tendrá acceso a las instalaciones, 
pero permite reactivar fácilmente el 
abono sin costes de matrícula o si-
milares. Asimismo, en atención a la 
reducción de los servicios ofertados, 

quedan suprimidas temporalmente, las tari-
fas Soci@ Arrateclub AQUA y Soci@ Arrate-
club PLUS+.

Finalmente, tanto desde el Consistorio como 
desde la dirección del centro deportivo, se 
quiere hacer un llamamiento a todos los 
usuarios y usuarias para que, en esta excep-
cional situación de emergencia sanitaria ha-
gan un esfuerzo por extremar las medidas 
de higiene y seguridad y colaboren con el 
personal para que durante el periodo estival 
puedan desarrollarse todas las actividades 
deportivas y de ocio con la mayor normali-
dad posible.
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El Ayuntamiento 
recibe más de 70 
solicitudes para 
acceder a las 
ayudas sociales
Una vez en vías de solucionar la emergencia sa-
nitaria provocada por la Covid-19 y con todas 
las prevenciones derivadas de la situación de 
desescalada, el Ayuntamiento continúa trabajan-
do para colaborar con el entramado económico 
y con las familias y vecinos de nuestro Munici-
pio poniendo en marcha las medidas aprobadas 
para paliar las graves consecuencias económicas 
generadas por los casi dos meses de inactividad 
obligada por el confinamiento. El Consistorio, 
tras finalizar el plazo establecido el pasado 31 
de mayo, ha recibido un total de 42 solicitudes 
por parte de empresas y autónomos y, otras 31 
de familias y particulares. En estos momentos se 
trabaja ya para realizar la valoración de las mis-
mas, para comprobar que cumplen con los re-
quisitos establecidos en las bases y, finalmente 
proceder a la entrega de las ayudas económicas.

Estas dotaciones económicas se detraerán de 
las partidas aprobadas en el mes de abril, para 
paliar las consecuencias económicas que pueda 
acarrear la pandemia provocada por el coronavi-
rus. A través de ellas, el Consistorio ha destinado 
100.000 euros para las empresas y autónomos y 
otros 100.000 euros a las familias vulnerables, 
quedando disponibles también otros 100.000 
euros para cualquier otra contingencia social. 

Las ayudas para las familias oscilan entre los 
1.200 y los 2.200 euros dependiendo del nú-
mero de miembros de la unidad familiar y han 
podido acogerse a las mismas las personas em-
padronadas en Iruña de Oca que, a consecuen-
cia de las medidas adoptadas por la COVID 19, 
se encuentren en situación de desempleo, Ex-
pediente Temporal de Regulación de Empleo 
(ERTE) o hayan tenido pérdida de ingresos sig-
nificativa. 

Por su parte, los autónomos y empresas que 
hayan visto su actividad suspendida, tendrán 
una ayuda de 250 euros al mes o la cantidad 
proporcional a los días de duración del mismo. 
Para aquellos que no hayan tenido su actividad 
suspendida, la ayuda ascenderá a 125 euros al 
mes.

Además, el equipo de gobierno sigue estudian-
do qué tipo de  iniciativas pueden ponerse en 
marcha para revitalizar el comercio en Iruña de 
Oca toda vez que éste haya ido retomando su 
actividad a medida que se relajan las medidas 
de aislamiento social impuestas para frenar la 
expansión del virus SARS-COV-2.

Herriko merkataritza 
suspertzeko ekimenak aztertzen 
ari da Udala, bere jarduerak 
pixkanaka-pixkanaka suspertu 
ahal izan ondoren
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Repartidas las mascarillas 
elaboradas por el taller de costura
Las mascarillas elaboradas 
por las integrantes del ta-
ller municipal de costura ya 
cumplen su función. Duran-
te cuatro días, para evitar 
aglomeraciones, se han re-
partido en el Ayuntamiento 
unas 1.500 mascarillas reu-
tilizables para que los veci-
nos y vecinas del municipio 
preserven su salud y puedan 
cumplir con la obligatorie-
dad de llevar esta prenda en 
lugares cerrados o en espa-
cios abiertos cuando no se 
pueda guardar la distancia 
de seguridad. 

Las mascarillas fueron ela-
boradas durante las semanas 
del confinamiento por las 
participantes en el taller de costura, que en 
sus domicilios realizaron cerca de 1.500 dis-
positivos higiénicos para su uso diario. Las 
mascarillas repartidas son de tela y deben 
utilizarse con un filtro en su interior que 

evite el paso de partículas microscópicas. Al 
final del día tienes que ser esterilizadas en 
agua a más de 60º para que queden perfec-
tamente desinfectadas y listas para un nue-
vo uso.

NOTICIAS

El Delegado del Gobierno 
conoció las medidas 
tomadas contra la Covid-19

Denis Itxaso Euskadiko Gobernuko ordezka-
ria Iruña Okara joan zen maiatzaren 11n, 
eta Miguel Ángel Montes alkatearekin bildu 
zen, Covid-19k eragindako pandemiaren on-
dorioak arintzeko hartu diren neurrien berri 
izateko. Bileran, Montesek autonomoentzako 
eta familientzako abian jarritako laguntzak 
zehaztu zizkion ordezkariari, eta bi buruza-
giek bi erakundeen arteko lankidetza-hitzar-
menak ezar daitezkeen hainbat gai aztertu 
zituzten.
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Culmina la primera fase de la 
recuperación de la ribera del Zadorra
Zadorrako ibaiertza, Langraiztik igarot-
zean, bere aurpegi berria erakusten hasi da, 
duela ia hiru hamarkada zur-ustiapenerako 
industria-helburuarekin landatu zen makal-
dia amaitu ondoren. Baso horretan, makal 
batzuk lizar, zumar, sahats, astigar eta halt-
zekin batera biziko dira, besteak beste. 

Horrela, inguru horretan ekosistema natu-
ral bat sortu nahi da, inguruko biodibertsi-
tatea hobetuko duena, ibaiaren ibilguaren 
inguruan dagoen fauna handituko duena 
eta aisialdirako eta paseatzeko gune natu-
ral berri bat sortuko da udalerriko bizila-
gunentzat.

Aportaciones para 
la lucha contra el 
cáncer
Al no celebrarse este año la Fiesta 
de las Autonomías, tampoco se ha 
podido llevar a cabo la tradicio-
nal cuestación a favor de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer. 
Por este motivo, quienes deseen 
ayudar a luchar contra esta enfer-
medad, pueden hacerlo realizan-
do sus aportaciones al número de 
cuenta de la Caja Laboral:
ES13 3035 0124 7912 4001 9296

El Jardín Botánico de 
Santa Catalina abre sus 
puertas el día 8
El parón invernal del Jardín Botánico de Santa Ca-
talina se ha prolongado mucho más de lo habitual 
a causa de la Covid-19 pero el espacio natural de 
Trespuentes ya tiene fecha de apertura para la nue-
va temporada. Será el próximo 8 de junio y lo hará 
cumpliendo todos los protocolos de higiene y se-
guridad dispuestos por el Ministerio de Sanidad y 
el Gobierno Vasco. Además, el Jardín irá desarro-
llando en los próximos meses su programa de acti-
vidades anual en la medida en que se lo permita la 
normativa vigente. 
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Primera.- OBJETO
Colaborar dentro de los límites 
presupuestarios, a la financiación de 
los gastos ocasionados por actividades 
deportivas, promovidas por asociaciones 
o entidades para el año 2020 dentro del 
ámbito de Iruña de Oca o que puedan ser 
consideradas de interés para el Municipio.

Segunda.- BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de estas 
subvenciones las asociaciones, 
agrupaciones y clubes deportivos públicos o 
privados, constituidas sin ánimo de lucro, que 
tengan su domicilio social en Iruña de Oca o 
desarrollen su actividad en este municipio 
y se encuentren legalmente constituidas y 
registradas.
Quedarán exceptuadas de esta convocatoria 
las siguientes Entidades: Juntas 
Administrativas, Centros Escolares, Institutos 
Municipales, grupos, asociaciones y clubes  
integrados o adscritos a los mismos, 
asociaciones o entidades cuyo objetivo 
no sea deportivo , así como las  AMPAS 
escolares.
No tendrán la condición de beneficiarias: 
-Las personas en quienes concurran alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
-Aquellas entidades que incurran en los 
supuestos contemplados en la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres y en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Tercera.- PROGRAMAS 
SUBVENCIONABLES
Podrán ser objeto de subvención los 
programas de carácter anual de actividades 
de promoción y/o difusión deportiva en 
nuestro municipio.
a) Se subvencionarán prioritariamente aquellas 
actividades que se desarrollen en el municipio 
o sean de interés para el mismo.
b) Programas que fomenten la participación y 
la práctica deportiva entre la población.
c) Programas que favorezcan la promoción 
del Municipio.
d) Las que contribuyan a la difusión y 
normalización del uso del euskera.
e) Aquellas que de forma transversal incluyan 
la perspectiva de género y la interculturalidad 
de modo positivo.
No serán subvencionables:
a) Las actividades que impliquen una 

discriminación directa o indirecta por razón 
de raza y/o sexo.
b) Los gastos ocasionados por comidas o 
productos alimenticios.
c) Los que no se consideren fundamentales 
para el desarrollo de la actividad.

Cuarta.- GASTOS NO SUBVENCIONABLES
Quedan expresamente excluidos del ámbito 
de aplicación de esta convocatoria las 
solicitudes de subvención destinadas a la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles 
y a la realización de obras.
Tampoco serán subvencionados los gastos 
de protocolo, representación, suntuarios, 
inversión, infraestructura, así como comidas, 
invitaciones y aquellos que no se consideren 
realmente inherentes a la calificación de la 
actividad deportiva.

Quinta.- CUANTIA
Las subvenciones se concederán en función 
del costo de los programas y de los recursos 
con que cuente para cubrir parcialmente 
éstos, siendo importante y a tener en cuenta 
el que el promotor pueda generar recursos 
propios o a través de otras Administraciones. 
No obstante este Ayuntamiento podrá dar 
una tramitación especial para determinados 
programas que sean de su interés en los que 
se establecerá una serie de condiciones que 
garanticen el desarrollo previsto. El cómputo 
total de las subvenciones no podrá superar 
en ningún caso la cantidad de 20.000 €. El 
importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, 
supere el coste total de la actividad.

Sexta.- COMPATIBILIDAD
Estas subvenciones son compatibles con 
otras ayudas económicas otorgadas para la 
misma finalidad por cualquier Administración 
Pública o Entidad de naturaleza privada, 
siempre y cuando la suma de todas las 
ayudas, subvenciones o ingresos de la 
entidad beneficiaria para la misma finalidad 
no supere el coste total de la actividad a 
desarrollar.

Séptima.- PROCEDIMIENTO PARA 
CONCESION. SOLICITUDES, 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Las solicitudes deberán presentarse en 
impresos normalizados facilitados en 
las oficinas municipales y debidamente 
cumplimentados: Anexo I y Anexo II

Asimismo se deberá aportar la siguiente 
documentación:
-Acuerdo de la asociación solicitando la 
subvención. 
-Certificado de estar al corriente en la 
seguridad social y en las obligaciones fiscales 
tributarias; en su defecto se presentará una 
declaración jurada de estar al corriente en 
el pago de las obligaciones fiscales y/o 
tributarias. 
-Certificación de estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
-Se deberán aportar aquellos documentos 
que supongan variación de los aportados 
por las Entidades para su inscripción en el 
Registro Municipal de Asociaciones.
La presentación de solicitudes se hará en 
el Registro General del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca o en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
En el supuesto de que las solicitudes 
formuladas no reúnan los requisitos 
enunciados, este Ayuntamiento requerirá 
a los interesados para que en un plazo de 
10 días subsanen las anomalías advertidas, 
procediéndose en caso contrario, al archivo 
de la solicitud, debiendo entenderse 
desistida su petición, sin más trámites.

Octava.- PLAZO DE PRESENTACION
El plazo de presentación de solicitudes, junto 
con la documentación a que hace referencia 
la base séptima, será de hasta el 15 de 
septiembre de 2020.

Novena.- CRITERIOS PARA LA 
CONCESIÓN
Las subvenciones tendrán carácter 
voluntario, no adquiriéndose en 
consecuencia obligación alguna de asignar 
ayudas económicas a todas las solicitudes 
que se presenten y cumplan las bases de 
esta convocatoria. 
Los criterios de valoración para el 
señalamiento de las subvenciones y fijación 
de su cuantía, por el orden que se fija, y sin 
perjuicio de los límites establecidos en la 
base cuarta, serán los siguientes: 
1.- Grado de colaboración e interactividad 
que pueda ofrecer con el Ayuntamiento 
dentro de su programa de desarrollo de 
actividades deportivas...20  ptos.
2.-  La contribución del programa o actividad 
a la difusión, recuperación y promoción del 
deporte...20  ptos.

Aprobadas las bases de las subvenciones 
a clubes y agrupaciones deportivas

RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCION 
ECONOMICA A ASOCIACIONES, AGRUPACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS PARA LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2020

El pleno del Ayuntamiernto aprobó por unani-
midad de todos sus miembros, las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones econó-

micas a las asociaciones, agrupaciones y clubes 
deportivos del municipio para la realizacion de 
actividades durante el año 2020

NOTICIAS
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3.- La continuidad y estabilidad demostrada 
por la entidad en el ámbito deportivo en que 
vaya a desarrollar su actividad...20  ptos.
4.-Los recursos disponibles (infra-
estructuras, recursos materiales, personales 
y económicos) que garanticen el desarrollo 
del programa...10 ptos.
5.-La originalidad del programa o actividad 
a desarrollar o inexistencia de programas 
similares en el mismo lugar...15  ptos
6.-La promoción y el uso del euskera en la 
actividad a desarrollar...15  ptos
7.- El número de personas destinatarias de la 
actividad...20 ptos.
8.-La promoción del municipio a través del 
programa presentado...20 ptos.
9.-Inclusión de medidas que incorporen la 
perspectiva de género, resaltando aquellas 
que incidan en la ruptura del rol de género 
y de las visiones estereotipadas de mujeres 
y hombres y garanticen la participación de 
colectivos desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión...20 ptos.

Décima.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
El estudio, en su caso, concesión o 
denegación de ayudas económicas, 
se realizará una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes. El 
Ayuntamiento, en aquellos casos en que lo 
estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir 
aclaraciones sobre las documentaciones 
presentadas, que caso de no evacuarse en 
los plazos que establece la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 
podrían retrasar el expediente e incluso 
dar lugar al archivo del mismo, siéndo de 
aplicación a la correspondiente solicitud 
el último párrafo de la base quinta de la 
convocatoria. Una vez cumplimentados 
todos los trámites relacionados con cada 
solicitud, se resolverán por el Pleno de la 
Corporación u órgano competente, previo 
dictamen de la Comisión de Cultura, en un 
plazo máximo de tres meses, y de no recaer 
resolución expresa se podránentender 
que se desestima la subvención. En la 
resolución, caso de ser positiva, se hará 
constar el solicitante o solicitantes para 
los que se propone la concesión de la 
subvención, cuantía de la subvención, forma 
de pago, programa o actividad afectado y 
condiciones en que se otorga.

Decimoprimera.- JUSTIFICACIÓN 
Las entidades subvencionadas quedan 
obligadas a justificar el 100% de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención 
concedida. El plazo establecido para 
justificar las subvenciones correspondientes 
al ejercicio 2020 permanecerá abierto hasta el 
15 de diciembre de 2020. Excepcionalmente 
cuando se efectúen gastos en el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre 
de 2020, se ampliará el plazo de presentación 
de la justificación al 15 de enero de 2021. 
Las entidades subvencionadas quedan 
obligadas a justificar el 100% de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención 
concedida.

Decimosegunda.- ABONO
En programas de carácter anual se establece 
la posibilidad de realizar pagos anticipados 
de hasta un 70% de la subvención. Para 
programas extraordinarios y actividades 
puntuales el abono de la subvención se 

realizará previa justificación y memoria de la 
actividad y en el plazo máximo marcado en la 
resolución de concesión de la subvención. El 
pago de la subvención podrá realizarse por 
adelantado, previamente a la justificación 
de la beneficiaria. El abono del 100% de las 
subvenciones se realizará previa justificación 
de los fondos percibidos al fin para el que 
han sido concedidos.

Décimotercera.- CUENTA JUSTIFICATIVA 
DEL GASTO SIMPLIFICADA
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la 
justificación de la subvención concedida se 
realizará presentando ante el Ayuntamiento, 
dentro del plazo establecido en la cláusula 
decimoprimera, cuenta justificativa 
simplificada del gasto conforme al Modelo 
Anexo III, y que deberá contener la siguiente 
documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e 
inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, 
fecha de emisión, y en su caso, fecha 
de pago. En caso de que la subvención 
se otorgue con arreglo a un presupuesto 
estimado, se indicarán las desviaciones 
acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.
El órgano concedente de la subvención 
comprobará los justificantes que estime 
oportunos y que permitan obtener evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de 
la subvención, a cuyo fin podrá requerir al 
beneficiario la remisión de los justificantes 
de gasto seleccionados.

Decimocuarta.- OBLIGACIONES DE LAS 
ASOCIACIONES BENEFICIARIAS
a) Realizar la actividad que fundamente la 
concesión de la subvención.
b) Acreditar ante la Corporación la realización 
de la actividad, así como el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determina la 
concesión de la ayuda.
c) El sometimiento a las actuaciones de 
comprobación que corresponden, en 
relación a las subvenciones y ayudas 
concedidas.
d) Comunicar la obtención de otras 
subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad.

Decimoquinta.- MODIFICACIÓN
Toda alteración de la condiciones  tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente 
de subvenciones o ayudas concedidas por 
cualquier entidad pública o privada, dará 
lugar a la modificación de la resolución de la 
concesión, así como al reintegro parcial de 
la subvención.

Decimosexta.- PATROCINIO
Las entidades beneficiarias de las 
subvenciones quedan comprometidas a 
establecer de forma clara en los ejemplares 
de los programas, carteles anunciadores, 

fotografías y demás material fotográfico 
escrito o sonoro que publiquen con motivo 
del programa o actividad subvencionada, 
mención expresa del patrocinio del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca. 
Asimismo deberá utilizarse las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma en 
los ejemplares de los programas y carteles 
anunciadores de las actividades.
Deberán intentar en la medida de lo posible 
aplicar los principios generales que se 
regulan en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Decimoséptima.- PERDIDA DE LA 
SUBVENCION
Las Entidades beneficiaras podrán llegar a 
perder las subvenciones concedidas en esta 
convocatoria, previa apertura de expediente, 
en los siguientes supuestos:
a) Falsedad en los datos formulados en la 
solicitud y documentación aportada.
b) Cuando no se haya destinado la 
subvención concedida al programa 
presentado y aprobado.
c) Cuando finalizado el plazo para la 
presentación de liquidaciones y ante el 
requerimiento explícito de la misma, ésta no 
sea presentada.
d) Cuando el importe de la subvención 
aisladamente o en concurrencia con otras 
subvención públicas o privadas, supere 
el coste de la actividad subvencionada a 
desarrollar por el beneficiario.
e) En general, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que se fijan 
en las presentes bases o en la concesión de 
la subvención.
f) No estar actualizada su inscripción en el 
registro municipal de Asociaciones.

Decimooctava.-DESARROLLO
Por la Alcaldía-Presidencia se dictarán las 
resoluciones que se estimen oportunas para 
el desarrollo de la presente convocatoria, 
pudiendo ejercer acciones que permitan 
exigir y comprobar la veracidad de los 
datos aportados por las beneficiarias y 
el cumplimiento de lo regulado en las 
bases. Para ello los beneficiarios quedan 
comprometidos a facilitar cuantos datos 
y documentos relacionados con las 
actividades desarrolladas por ellos les sean 
solicitados por este Ayuntamiento.

Decimonovena.- INTERPRETACIÓN
Cualquier duda que pudiera surgir en 
torno a la interpretación de estas bases 
será resuelta por la Comisión Municipal 
correspondiente.En lo no dispuesto en las 
presentes bases se estará a lo dispuesto en 
las normas básicas de aplicación recogidas 
en la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria y demás normativa que 
sea de aplicación, así como la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones y Ayudas 
del Ayuntamiento de Iruña de Oca, la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio.

Vigésima.- RECURSOS
La presente convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella podrán 
ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Una mano tendida

ratxe Álvarez Tamayo lleva viviendo en 
Iruña de Oca desde hace 14 años. Es te-

rapeuta Gestalt y colabora con diversas aso-
ciaciones y con el equipo psicológico del 
Centro Penitenciario impartiendo cursos de 
desarrollo personal. Asegura que siempre me 
vio atraída por el mundo de la psicología y el 
estudio de las relaciones humanas, pero que 
vivir en sus propias carnes las bondades de la 
terapia le hicieron formarse para poder com-
partir lo que a ella tanto le ayudó. “Tuvo que 

caérseme el tejado encima para que me diera 
cuenta de que sola no podía. A pesar de te-
ner daños estructurales desde joven, recurrí a 
profesionales de adulta y tras un profundo y 
no sencillo trabajo personal, pude volar sola”, 
recuerda. Por este motivo, hace unas semanas 
tendió una mano de forma pública para ofre-
cer sus servicios “a cualquier persona del mu-
nicipio que sienta la necesidad de compartir 
su situación o busque un espacio de escucha 
sin juicio”.

La terapeuta Iratxe Álvarez insta a derribar los prejuicios 
sobre la ayuda psicológica y a que atendamos a las 
“goteras” que nos hayamos descubierto durante
la crisis de la COVID-19

I
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La terapeuta es consciente de que aún existe 
cierto tabú con respecto a la ayuda terapéutica, 
pero no se cansa de animar a ir “derribando es-
tos muros”, porque ese es un paso muy impor-
tante en el bienestar de las personas. Ella está 
formada bajo la corriente de la terapia Gestalt, a 
la que también se denomina “terapia del darse 
cuenta”, que trabaja el mundo 
interno y el cómo nos va aquí 
y ahora en la vida y el con otro. 
En esta corriente humanista se 
trabaja la presencia (estar aquí 
y ahora, dejar de darle vueltas 
al pasado y de fantasear con el 
futuro), la consciencia (cómo 
somos y qué nos pasa) y la res-
ponsabilidad (hacernos cargo 
de nuestros sentimiento, pensa-
mientos y actos y dar respuesta 
de forma sana para mí).

Sin embargo, pese a ser esta la 
terapia que ella practica, Iratxe Álvarez recalca 
que “hay estupendos profesionales en el mundo 
de la salud, especialistas en pareja, de familia, 
adolescentes, duelos, terapias individuales, gru-
pales… Lo importante es elegir el recurso que 
creemos que mejor nos va a venir y atender a 
nuestra necesidad”, enfatiza mientras señala 
que “muchas personas intentan evadirse de sus 
realidades con métodos que empeoran sus si-
tuaciones: abuso de sustancias, fármacos, alco-
hol, ingesta excesiva de alimentos, adicción al 
trabajo o deporte compulsivo. Para explicar de 
una manera más gráfica por qué es necesario 
poner remedio a lo que nos preocupa, sea cuál 
sea el grado de afectación, Iratxe recurre a un 
símil: “Todos sabemos lo que ocurre cuando no 
reparamos a tiempo una gotera, que los daños 
se extienden y cada vez es más costosa la solu-
ción”, sentencia. 

Porque si algo tiene claro es que la situación de 
crisis sanitaria que estamos viviendo y el confi-
namiento que hemos sufrido ha podido sacar 
a relucir problemas a los que hay que prestar 
atención y que no podemos, ni debemos dejar 
aparcados”. “Al igual que durante estos largos 
días hemos aprovechado para revisar, ordenar, 
limpiar o repasar nuestros hogares, seguro que 
también ha habido tiempo para mirarnos y mi-
rar nuestras vidas y relaciones. ¿Qué he descu-

bierto de mí, de mi relación de pareja, de mi 
relación con mis hijos/as, de la relación entre 
ellos/as? ¿cómo me gustaría retomar mi rutina?, 
¿hay algo que cambiaría?”, cuestiona la terapeu-
ta, que avanza que “seguro que en estas res-
puestas habrá gratas sorpresas y otras no tanto 
e, incluso, duras realidades”.

Álvarez sobre la mesa ansie-
dad, miedo, inseguridad, des-
concierto, tristeza o enfado con 
la que se está topando en sus 
intervenciones en este momen-
to. No hay problema pequeño, 
cada persona es única y tiene 
que atender a unas necesida-
des que, quizás otras personas 
no detectan como un problema 
en su vida. Por ese motivo, el 
número de sesiones será dife-
rente en función de las perso-
nas. “Hay que ir deshaciendo la 

madeja a través de la conversación entre las dos 
partes, entre las que se establece una relación 
de confianza y, por supuesto, de confidenciali-
dad”, explica. “Aunque se recurre a la ayuda para 
solucionar un problema concreto o buscando 
orientación antes una situación o crisis personal, 
el objetivo final es tomar conciencia de sus sen-
timientos y deseos, para mejorar la coherencia 
entre lo que una persona siente y piensa y cómo 
actúa” finaliza.
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Esperanza frente  a la incertidumbrel 16 de marzo de 2020 es una 
fecha que pocos podrán olvidar. 
Ese día, y para hacer frente a la 

pandemia provocada por la Covid-19, 
un país entero se confinaba en sus casas 
por un tiempo entonces todavía indefi-
nido. Mientras unos veían cómo empre-
sas y negocios tenían que cerrar, otros 
tenían que redoblar su trabajo para ayu-
dar a todos a salir adelante. Ocho veci-
nos y vecinas de Iruña de Oca narran 
cómo han vivido estas semanas y cómo atisban 
que será el futuro tras la epidemia.

LEIRE SAGARDUY
Monitora de manualidades
Recuerda cómo, cuando a principios de marzo 
se anularon las clases, por su cabeza sólo cabía 
la opción de que pronto se reanudarían. Estuvo 
acudiendo al Centro Sociocultural durante unos 
días. “Aproveché para hacer alguna cosilla que 
tenía pendiente, hice un poco de limpieza…”, 
rememora. Sin embargo, acabó recibiendo la 
noticia de que había que dar de baja las clases 
y, desde entonces, no ha vuelto a su puesto de 
trabajo. “En casa, por supuesto, he seguido ha-
ciendo cosas, preparando pedidos, he probado 
alguna técnica nueva, he restaurado algún mue-
ble que tenía aparcado, he tuneado un par de 
habitaciones...”, señala. 
No duda en reconocer que “lo más complicado 
está siendo el tema económico”, pero también 
apunta que echa mucho de menos “a mis chicas 
y chicos”. “Parece mentira, pero en las clases se 
comparten más cosas que los conocimientos y 
al final todo eso se echa mucho en falta”, ase-
gura. Cuando le toca pensar en clave de futu-
ro, no sabe concretar. “El futuro de la actividad 
lo veo incierto a corto plazo, aunque, tanto por 
mi parte como por la del Ayuntamiento, se está 
pensando cómo poder llevarla adelante”, ase-
gura. “Habrá que ir viendo cómo van las cosas 
e ir adaptándonos”, añade antes de dejar claro 
que ella está “dispuesta a hacer los cambios que 
sean necesarios” y que su teléfono para recoger 
encargos o para resolver dudas sigue abierto.

NOEMI HERRERA
Propietaria del Centro de Estética Noemí
Noemí reconoce que está muy sensible con 
este tema, que ha llorado mucho y que el in-

somnio le ha hecho compañía muchos días. 
“Al principio pensaba de todo y la cabeza me 
jugó malas pasadas”, explica mientras destaca 
la “impotencia de querer trabajar y no poder y 
el miedo de no saber si podría comenzar”. El 
tema económico le ha agobiado mucho por-
que ha sido muy duro para ella “pensar en 
cómo iba a poder afrontar todo, cómo seguir 
pagando sin ganar”. En un intento de apro-
vechar el tiempo, ha estado haciendo cursos 
online de todas las casas cosméticas que los 

Ocho vecinas y vecinos de Iruña de Oca narran su experiencia durante el 
confinamiento y vislumbran un futuro complicado, pero que encaran con 

grandes dosis de ilusión y esperanza

E
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han ofrecido” y cuando llegó la noticia de la 
posibilidad de retomar su actividad le tocó 
resituarse. “Tuve que decidir dónde trabajar 
porque mi actividad la realizaba en un local 
del Centro Deportivo Arrate y no iba a abrir”, 
explica.  Sus compañeras de sector, Karri Gil 
y Rosa Serrano, le ofrecieron un espacio para 
trabajar en sus peluquerías, algo que  ella 
agradece infinito, y finalmente se instaló en 
la Peluquería Karri donde, desde el 5 mayo, 
ofrece sus servicios. “He tenido que aplicar un 

sinfín de protocolos para asegurar 
el mejor servicio, limpieza, higiene, 
mascarillas, guantes, pantallas,...”, 
enumera. Y aunque asegura que 
con lo cariñosa que es ella todo 
esto se le hace frío, intenta ver el fu-
turo “positivamente”. “Creo que nos 
acostumbramos a esto y el bicho se 
irá. Siempre intentaremos reinven-
tarnos para poder seguir trabajan-
do”, finaliza.

ITXIAR ROYO
Dependienta del supermercado
Mendiko Denda
Le ha tocado estar en primera línea durante 
toda la crisis sanitaria. Trabajando en el super-
mercado ha estado en permanente contacto 
con la gente y, también, con la posibilidad de 
contagio, lo que le ha llevado a convivir con 
el miedo durante este tiempo. “Al final por el 
supermercado pasa mucha gente, se toca todo, 
viene mucho producto de almacenes y te vas 
a casa con miedo de haberte contagiado y de 
contagiar a los tuyos”, explica. Reconoce que 
han trabajado “muchísimo” y que, aunque en 
las últimas semanas ha bajado un poco el rit-
mo todavía no ha vuelto a los niveles anteriores 
a la crisis sanitaria. En los primeros momentos, 
a la angustia por la situación se unió la com-
plejidad de encontrar mascarillas, pero con la 
ayuda de algunas clientas pudieron comenzar a 
trabajar con ellas y estar más protegidas. Desde 
entonces la limitación de aforo, los guantes, el 
gel desinfectante y las colas se han convertido 
en algo habitual en su rutina. “La gran mayoría 
de las personas se ha portado bien, respetando 
las colas, preguntando antes si se podía entrar, 
apenas hablaban con nadie…”, explica antes de 
remarcar que en las últimas semanas “la gente 
parece que ha perdido el miedo y no guarda 
las distancias, hay que recordarles que tienen 
que usar el gel y los guantes…”. Si algo bueno 
saca a esta situación es el reconocimiento a su 
trabajo. “Antes éramos cajeras de supermercado, 
un empleo que parecía que poca gente quería 
y ahora estamos orgullosas de haber estado ahí 
al frente”, sentencia mientras confía en que se 
pueda recuperar el contacto físico, los besos, los 
abrazos y esas cosas que antes no valorábamos 
mucho. 

Esperanza frente  a la incertidumbre
Ocho vecinas y vecinos de Iruña de Oca narran su experiencia durante el 
confinamiento y vislumbran un futuro complicado, pero que encaran con 

grandes dosis de ilusión y esperanza
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ASIER SALGADO
Propietario del bar Bobby’s
El día 20 de mayo Asier Salgado pudo volver a 
ponerse detrás de la barra de su negocio. Dos 
meses después volvía hacer lo que tanto le gus-
ta, el trabajo del que depende el pago de sus 
facturas, y su vida.  Lo hizo con las limitaciones 
establecidas por el estado de alarma y la deses-
calada, pero si lo compara con lo que ha vivido 
este tiempo, lo da por bueno. Si echa la vista 
atrás a todo el tiempo que no ha podido abrir 
su establecimiento no duda en reconocer que ha 
estado “acojonado”, no sólo por la enfermedad, 
sino también por el futuro de su negocio. “Cuan-
do tuvimos que cerrar 15 días ya nos parecían 
demasiado así que con dos meses, imagina…”, 
recuerda. “Hemos estado comiéndonos la cabe-
za, recluídos en casa, pendientes de las noticias 
y atendiendo a las normas”, señala, pero cuando 
ha podido abrir con garantías ha tomado todas 
las precauciones y más que le exigían y se ha 
puesto a trabajar. “Nos han limitado a poner la 
mitad de nuestras mesas, aunque podría poner 
todas las que tengo respetando las distancias de 
seguridad y, aunque me cuesta entenderlo, lo 
acato y tiro para adelante”, sentencia. Porque si 
algo tiene claro Asier es que “hay que echar para 
adelante, trabajar a tope y confiar en ir salien-
do poco a poco”. Sabe que las limitaciones y el 
hecho de que no vaya a haber fiestas hará más 
complicado “acumular para pasar los meses de 
invierno que es cuando el nivel de ingresos se 
resiente”, pero vuelve a echar mano de su con-
fianza: “trabajar y tirar para adelante, no queda 
otra y por mi parte no va a faltar”. 

AGURTZANE CORTAZAR
Empleada pública, teletrabajando y
aislada 15 días
Agurtzane Cortazar ha tenido de todo durante 
este confinamiento. Pese al estado de alarma, 
tuvo que seguir yendo a la oficina sin entender 
muy bien por qué. A partir del día 20 les habili-
taron el teletrabajo y solo tuvo que acudir a su 
puesto presencial una vez por semana. Desde 
el principio, una vez solventados los problemas 
de conexiones, se marcó un horario fijo de co-
nexión, de 8:00 a 14:30. h. “Con el sistema que 
nos montaron yo accedía a mi ordenador del 
trabajo prácticamente al 95% de las aplicaciones 
necesarias. Creo que hemos trabajado bien, te-

niendo en cuenta que el volumen de trabajo era 
diferente y las necesidades eran otras”, explica. 
Si tiene que hacer un balance de esta forma de 
trabajar asegura que “tanto las empresas como 
Administración tienen que empezar a pensar 
en ello de cara a un futuro muy cercano. Eso 
sí, que sea opcional y combinado con el trabajo 
presencial”. El 11 de mayo, le tocó volver a la 
oficina y asegura que ha llevado “fatal” la vuelta 
a la normalidad. “Volvimos en masa y, aunque 
quisimos combinar teletrabajo y presencia, no 
fue posible”, recuerda mientras no tiene reparos 
en reconocer que se pone “de muy mala leche 
cuando veo cómo actúa la gente en la calle, olvi-
dando distancias, medidas y demás”. Por si fuera 
poco, el cambio de forma de trabajo, unos sínto-
mas y, el hecho de tener dos personas de riesgo 
en casa, le hicieron acabar recluida en su habita-
ción 15 días de modo preventivo. Montó su par-
ticular oficina en su habitación, se aprovisionó 
de un kit básico, se mentalizó para la desinfec-
ción, se dedicó a pedir todo lo que necesitaba y 
aquel tiempo también pasó. Es más, dice que, a 
veces, “hasta lo echo de menos”.
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AZIZ EL AMRANI
Trabajador del Consorcio de Limpieza
Los trabajadores del Consorcio de Limpieza han 
sufrido un cambio radical en sus horarios y mo-
dos de trabajo. De trabajar por el día haciendo 
labores de limpieza y jardinería pasaron a hacer 
tareas de desinfección por las noches. Así que 
para ellos, el confinamiento ha sido mjuy dife-
rente a otros. “Al final, casi ni lo hemos notado. 
Salíamos a trabajar, estabas ocho horas fuera 
de casa y casi hacíamos vida normal”, asegura. 
Ahora, se han encontrado con los jardines del 
municipio en muy mal estado. “Después de dos 
meses, ha crecido mucho la hierba y tenemos 
que darle duro”, señala Aziz, que no duda en ca-
lificar el futuro como “un poco negro. Dicen que 
el virus puede volver, la gente sale en batallón a 
la calle. Veo la cosa un poco complicada”.

CARMEN BERGE
Responsable del Centro Deportivo Arrate
Los trabajadores del Centro Deportivo Arrate 
trabajan estos días para reacondionar las insta-
laciones y poder abrir en breve con la máxima 

seguridad y cumpliendo las normas marcadas 
por Sanidad. Su responsable, Carmen Bergé, 
asegura haber vivido toda esta situación “con 
mucha incertidumbre”. Al principio, con la ins-
talación vacía, no sabíamos qué iba a pasar. Un 
poco raro, como ha sido esta stiuación”.
Ahora, ya trabajan en la próxima reapertura, 
“tomando todas las medidas que nos marca sa-
nidad”. Sin embargo, Carmen afirma afrontar el 
futuro “con miedo. Todos tenemos que poner 
mucho de nuestra parte. Por muchas normas 
que pongamos, si la gente no las cumple, pode-
mos tener problemas”. 

ADELA DE LA CONCEPCION 
BEGOÑA PÉREZ
Responsables del Centro de Atención 
Rural Diurna
Adela y Begoña señalan que el día 13 de marzo, 
cuando llego la orden de cerrar el Centro Rural 
de Atención Diurna, fue “como un flash” para 
todos. Desde entonces, en coordinación con la 
trabajadora social y el Ayuntamiento mantie-
nen un contacto teléfonico diario con todos los 
usuarios del centro de día para asegurarse de 
que están bien, aconsejarles que el ejercicio que 
tienen que hacer, e incluso recordarles sus citas 
médicas y los medicamentos que tienen que 
tomar. Echan de menos haber podido disponer 
de mejores herramientas informáticas, ya que, 
aunque han conseguido hacer videoconferen-
cias con algunos de los mayores, consideran 
que el contacto visual con ellas y entre ellos 
hubiese sido muy beneficioso a lo largo de 
todas estas semanas de confinamiento. Desde 
hace algunas semanas, ya trabajan en el pro-
pio centro, por si éste abriese a mediados de 
junio, aunque son escépticas al tratarse de una 
población de riesgo. “Ellos comen aquí, juegan, 
hacen ejercicio pasan mucho tiempo y va a ser 
difícil recordarles que mantengan la distancia 
de seguridad, que cumplan todas las medidas 
de seguridad..., lo vemos complicado pero nos 
estamos preparando para lo que venga”.
Respecto al futuro, no creen que esta epidemia 
vaya a hacernos mejores, aunque sí esperan 
que cambie en algunos aspectos de la socie-
dad como la mejora en la atención a los ma-
yores, ya que coinciden en señalar en que “lo 
que ha ocurrido en las residencias ha sido una 
vergüenza”.
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Apoyo extraescolar para colaborar 
en la eduación a distancia
Con el fin de que ningún es-
tudiante del municipio vea di-
ficultado su aprendizaje mien-
tras se ve obligado a desarrollar 
su educación a distancia, el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de resolución de du-
das académicas y ayuda en la 
realización de las tareas esco-
lares. Esta iniciativa está diri-
gida a todos los estudiantes de 
Primaria y Secundaria de Iruña 
de Oca y está desarrollada por 
el Consistorio en colaboración 
con el gabinete educativo Hitz 
eta Pitz y la academia de in-
glés Spik. 

Quienes precisen hacer uso de 
este servicio debe ponerse en 
contacto con las responsables de Hitz eta 
Pitz o Spik a través de Whatsapp o correo 
electrónico indicando nombre del alumno o 
alumna, curso en el que se encuentra y la 
duda a resolver. Las profesionales de esta 
academia se pondrán en contacto de forma 

telemática con los estudiantes para solven-
tar con ellos las cuestiones y ayudarles en 
sus estudios. Se trata de un servicio subven-
cionado íntegramente por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca y gratuito para todos los 
estudiantes del municipio.

NOTICIAS

Body Painting-en 
lehen on-line
tailerra amaitu da

Maiatzeko ostegun guztietan, Kilipo enpre-
sarekin lankidetzan, Udalak Body Painting-
en lehen on-line tailerra garatu du. Bertan, 
felidoekin aurpegiko pintura egiteko mo-
dua, eskeletizazio-teknikak edo bolumenak 
nola egin erakutsi da. Tutorial guztiak zu-
zenean ikusi ahal izan dira eta Youtubeko 
udal kanalean daude.
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Dos números digitales, 
testimonio de unos días 
inolvidables
Recuperamos en las siguientes páginas algunos 
de los contenidos de los números de marzo y abril, 
que no pudieron ser editados en papel a causa del 
confinamiento. 
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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”.
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Por ello, un grupo de jugadores del Nanclares 
opta por crear un nuevo club. “Pese a que al-
gunos nos retirábamos, -prosigue Ranero- de-
cidimos 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 animába-
mos, fuimos un total de 16, por lo que decidi-
mos crear el CD Ansares”.

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 Federación. 
Por suerte, teníamos algún compañero que 
tenía experiencia en juntas 
directivas de otros clubes, 
algunos nos dedicamos pro-
fesionalmente a la gestión 
de empresas y otros tenían 
algunos contactos con posi-
bles 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 elegido. “El nombre tenía que tener cierta 
identidad con la localidad. Uno de nuestros 
objetivos fundamentales es poner en valor al 
jugador/jugadora del municipio, 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 compañeros”, 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 responden 
a un sentido pragmático. El primer año nece-
sitábamos ahorrar lo máximo posible y nadie 
jugaba de verde, por lo que no necesitaríamos 
una segunda equipación. Nos orientamos por 

un equipo de la NFL que me gustaba de joven, 
por el quaterback Donovan 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 efec-
tos de representación, necesitamos la figura 
de un presidente. Labor que ha estado desem-
peñando muy eficientemente Carlos 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 temas. Operativamente 
algunos llevamos más peso pero intentamos 
escuchar las propuestas de todos, incluidos 

jugadores , padres, técni-
cos, aficionados,...”. 

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 encan-
tandos, aprendiendo, por 
supuesto cometiendo erro-
res, pero esperamos man-
tener estos tres y poder sa-
car 2 ó 3 equipos más de 
cara al año que viene”.

Sin embargo, antes que el interés por aumen-
tar el número de equipos, en el club priori-
zan la formación integral de sus jugadores 
y jugadoras. “La formación de jugadores es 
esencial, -señala Ranero- pero la de per-
sonas es vital. Si queremos tener equipos 
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 hándi-
cap muy grande, pero para lo cual estamos 
desarrollando una estructura. Iruña de Oca 
tiene potencial pero hay que sacarle el máxi-
mo provecho y es difícil captar buenos for-
madores. El factor de implicación personal 
en la persona hará que el jugador no se quie-
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ra 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 Regional a 
Preferente -remememora su presidente- con el 
campo bastante lleno y un ambiente terrible. 
Ahí empezamos a ver que estábamos hacien-
do bien las cosas y que estábamos consiguen-
do 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 pe-
gas a todo para evitar nuestra actividad”. 

Con casi todo por hacer, ante el Ansares se 
abre un futuro prometedor. “Afrontamos el fu-
turo con mucha ilusión y mucha calma. Nues-
tro objetivo es encontrar un modelo que tras-
cienda 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 se-
nior sean auténticos bloques de hormigón en 
el campo, difíciles de ganar , conjuntados y 
que defiendan , no solo al chico que el en-
trenador le ponga a jugar al lado, sino a los 
amigos con los que ha crecido, llorado, apren-
dido, estudiado etc...  Necesitamos además en-
contrar el equilibrio entre el jugador de aquí 
y la capacidad para apuntalar los equipos con 
jugadores de calidad de nuestra zona de cap-
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tación, 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 suficiente-
mente 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 tiene 
un potencial enorme, el campo es de los me-
jores de Álava sin duda, pero la infraestructura 
en general está infrautilizada, mal distribuida, 
estamos seguros de que poco a poco se irá 
poniendo remedio a esto y conseguiremos, 
entre todos, unas instalaciones acordes a las 
demandas y a la altura de las mejores”, consi-
dera el dirigente del Ansares. 

La implicación de las instituciones y las perso-
nas del municipio es muy importante también 
para el crecimiento de cualquier entidad de-
portiva. “En este nivel hemos avanzado mucho 
-explica- pero aún queda camino, necesitamos 
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 me-
dir como de bien o mal lo estas haciendo. El 
contacto con el aficionado es muy enriquece-
dor y siempre aporta crítica constructiva e ideas. 
Cuando ves a alguien 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 preci-
sa del apoyo de las empresas locales. “Nues-

tro principal sostén económico ha venido des-
de el principio de Ascentium, que ha sido el 
patrocinador principal y le estamos tremen-
damente agradecidos. De las empresas del 
pueblo, no podemos quejarnos para nada. En 
general, han respondido muy bien a nuestras 
solicitudes de ayuda económica como patro-
cinadores, esperamos poder seguir contando 
con ellas y ojalá nuevas empresas 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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Mascarillas
‘Made in Iruña de Oca’

Murgilduta gauden osasun larrialdiak gora 
egin du denda eta farmazietan. Egoera ho-
rren aurrean, josteko udal-tailerreko ikas-
leak lanean hasi dira eta, beren etxeetan, 
oihalezko maskarak egiten ari dira.

Ondoren, doan banatuko dira udalerriko 
bizilagunen artean. Bere helburua 1.050 

maskara egitea da, 550 hel-
duentzat eta 500 haurrent-
zat.

Irudi horiek guztion onerako egi-
ten ari diren lan handia aintzatesteko balio 
behar dute.
Mila esker guztioi!



iruñako  25



26  iruñako

Unidos por las ondas

ía X, cualquiera desde que el 14 de 
marzo se decretara el confinamiento 

por la crisis sanitaria hasta que el 2 de mayo 
comenzarán a relajarse las medidas de distan-
ciamiento. Son las 8 de la tarde y la gente 
sale a sus balcones a aplaudir el esfuerzo que 
hacen todas esas personas que nos están ha-
ciendo más fácil superar esta etapa. En la calle 
8 de marzo de Nanclares, tras el sonido de 
las palmas, se escucha “Hola Don Pepito”. A 
lo lejos, otros responden que responde “Hola 
Don José”.  Se completa la primera estrofa de 
la archiconocida canción de ‘Los Payasos de 
la Tele’ con intercambio de frases entre Cris-
tian y los demás vecinos. Al finalizar, desde 
una terraza de la calle, suenan los acordes 

de “Don’t worry” de la banda vitoriana ‘The 
Storm Clouds rock band’. En ese conjunto 
toca la guitarra Alberto, que es el encargado 
de difundir ese sonido que el vecindario reci-
be con alegría y aplausos.

Cuando en su trabajo le dijeron que debido a 
la situación se iba a quedar en casa, aprove-
chó para pasar por el local de ensayo y coger 
su guitarra y algún amplificador. “La verdad 
es que lo hice con la intención de hacer ka-
raoke con los críos, tocar algo la guitarra y 
para cualquier actividad que nos sirviera para 
entretenernos en el encierro”, asegura Alberto 
Loco, como él mismo se denomina en su es-
pacio. Ese mismo día, cuando el “Don Pepito” 

Desde que se decretara el confinamiento, el programa
‘La Terraza’, emitido desde un balcón de la calle 8 de 
marzo, ha contribuido a hacer más llevadera a la
situación a los vecinos y vecinas del municipio 

D
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dejó de sonar, puso una canción que se escuchó 
por la calle 8 de Marzo y alrededores. A la gente 
le gustó y su cabeza empezó a maquinar. En 
esa noche surgió ‘La Terraza’, un programa para 
que la gente “disfrute, al menos un rato, el des-
confi namiento… ¡en su casa!”, tal y como señala 
Alberto en su inicio.

El programa llegó a su fi n el dos de mayo, con 
motivo del inicio del inicio de la relajación de 
las medidas de confi namiento. Antes, durante 
casi un mes, Alberto preparó y emitió diaria-
mente un espacio que poco a poco fue ganado 
adeptos, máxime desde que una noche al ‘Loco’ 
se le ocurrió hacer un Facebook live con su mó-
vil desde su perfi l ‘Catalina de la Oca’ por si 
gente que no estuviera cerca quería en seguir 
esos minutos de entretenimiento. Desde enton-
ces tuvo picos de sesenta personas conectadas 
que ven la imagen de la Almoreta y escuchan 
atentamente. “Había gente que lo compartía en 
su perfi l y la audiencia se amplifi caba”, señala 
mientras hace un repaso de las cosas que hizo 
para que el sonido sea mejor a través de esta 
red social. “Cuando volví al trabajo entré al local 
de ensayo y cogí una mesa para ver si lograba 
mejor sonido, pero el día que lo probé creo que 
fue el que peor se oyó y ya he comprobado que 
con el móvil es como mejor va”, explica. 

Si tiene que encontrar una palabra para defi nir 
lo que ha pasado con su idea, acierta a señalar 
que es “sorpresa” y sólo encuentra cosas po-
sitivas. “Conozco más gente ahora del pueblo 
que cuando podía salir a la calle”, sentencia. Ha 
habilitó un mail (radionanclares@gmail.com) 
para recoger sugerencias o felicitaciones, que 
no faltaban ningún día. Tras la sintonía de inicio 
llegaba el turno de los cumpleaños, lectura de 
dedicatorias y la canción dedicada a la perso-
na agraciada sonaba por la megafonía. “A veces 
recibía más de una dedicatoria para una perso-
na, unía los temas que me pedían y los ponía 
todos”, asegura mientras se sigue asombrando 
de que le hayan escrito “de Galicia, del Bier-
zo, Algeciras e incluso de Colombia”. “Es que es 
alucinante”, describe. Para que todo saliese bien 
Alberto preparaba todos los días el espacio, or-
denaba las felicitaciones, las incluía en una lista 
de Spotify y preparaba el hilo conductor. “Siem-
pre tenía al Equipo A como recurso, aprovecha-
ba para decir cosas que me parecen adecuadas, 

si llovía ponía una canción que hacía referencia 
y, sobre todo, aprovechaba para pasarlo bien”, 
sentencia.

A su lado siempre ha estado María, su compañe-
ra de aventuras, que le iba explicando quién era-
cada vecino o vecina que escribía, que bailaba 
en la terraza durante la emisión y que se encar-
gaba de cantar el correo electrónico en directo. 
Sus hijos, Ohiane y Asier, también le ayudaron 
y decían unas palabras, “aunque pronto se notó 
que la novedad había pasado y no hacíanmu-
cho caso durante la emisión, ¡pero al cierre y 
despedida no faltaban!”. Lo que tampoco falta-
ron nunca fueron los aplausos del vecindario, 
e, incluso, se instauraron los bises de viernes 
a domingo. Si el ‘Loco’ veía a la gente animada 
añadía más temas y ponía incluso algunos que 
jamás hubiese imaginado como “Mi carro” de 
Manolo Escobar, que le pidió Francisca y que le 
agradeció personalmente a través de Whatsapp. 
“Me escribe la gente para decirme que le gusta, 
que tener este espacio les ha dado vida, para 
agradecer las felicitaciones y para hablar de mis 
ocurrencias. Ha sido un gustazo”, comenta. 

Para concluir sonaba el “Let it be” de Carol 
Woods. Era la señal que indicaba el fi nal, que 
había que esperar 24 horas para que conmenza-
se de nuevo “La Terraza”. Pero tras la conclu-
sión, Alberto ya imagina una nueva iniciativa. 
“Cuando se pueda habrá que salir a la calle 
y hacer un programa que dure todo el tiem-
po que queramos, pero viéndonos las caras, 
abrazándonos y disfrutando”. Que así sea. 

si llovía ponía una canción que hacía referencia 

REPORTAJE
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  MUCHAS 
GRACIAS 
A TODOS!

!
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ASKO
DENOI!
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OPINION

Salimos más fuertes

#SendoagoIrtenGara. Podríamos decir, sin pecar 
de un optimismo injustifi cado, que lo más duro 
ha pasado, que lo más difícil ha quedado atrás. 
Como dijo el Presidente Pedro Sánchez, “vemos 
ya mucho más que la luz al fi nal del túnel: lo 
que estamos viendo es el fi nal del túnel”. Y si 
nos encontramos en esta situación, avanzando 
hacia una nueva normalidad, ha sido gracias a 
un esfuerzo colectivo. Lo hemos conseguido a 
fuerza de voluntad. Con el trabajo de los sanita-
rios, de los colectivos que han estado en primera 
fi la plantando cara al virus. Pero también con el 
esfuerzo de toda la ciudadanía que ha dado, que 
hemos dado, un gran ejemplo de determinación 
para hacer frente a ese virus y a sus consecuen-
cias. 

Pero es imprescindible no relajarnos. Hemos de 
actuar con una extremada prudencia y respon-
sabilidad. Es cierto que estamos ya en condicio-
nes de hacer cosas a las que hace unas semanas 
tuvimos que renunciar. Podemos juntarnos con 
familiares y amigos. Hacer deporte. Locales y 
actividades comerciales van incorporándose de 
nueva a su actividad aunque con limitaciones. 
Pero no podemos relajarnos. La enfermedad 
sigue ahí. Y sigue siendo por tanto responsabi-
lidad nuestra evitar nuevos contagios. Estamos 
obligados, por nosotros mismos y por los que 
nos rodean, a seguir manteniendo una distan-
cia social, a usar mascarillas en determinados 
espacios y condiciones. A limitar nuestros movi-
mientos. A seguir las pautas de higiene a las que 
ya nos hemos acostumbrado. Hasta que llegue 
la vacuna o el remedio terapéutico, la victoria 
sigue dependiendo de todos y cada uno de no-
sotros y nosotras, de nuestra cautela, de nuestra 
prudencia, en consecuencia de nuestra respon-
sabilidad individual y colectiva. Porque un re-
brote no es ni mucho menos imposible. No pode-
mos y debemos permitirnos un paso hacia atrás.

Nuestros compañeros y compañeras en el equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento apostaron desde 

el primer momento, con la colaboración del res-
to de formaciones políticas representadas en el 
Pleno, por buscar soluciones que nos permitie-
ran hacer frente a las consecuencias de la crisis. 
Vecinos y vecinas del Municipio, familias, autó-
nomos, empresas han tenido la oportunidad de 
optar a las ayudas económicas ofrecidas desde el 
Consistorio. Ya se están estudiando las solicitudes 
presentadas. El último pleno celebrado la sema-
na pasada aprobaba, además, la convocatoria de 
las subvenciones a grupos deportivos y, en breve, 
se procurará hacer lo mismo con las actividades 
culturales. Nuestros concejales siguen trabajan-
do para, en la medida que vaya siendo posible, 
poner en marcha iniciativas que puedan contri-
buir a dinamizar el comercio local. 

Para acabar estas refl exiones si nos parece im-
portante poner en valor que el Gobierno de pro-
greso que preside Pedro Sánchez ha puesto en 
marcha el Ingreso Mínimo Vital. Un ingreso que 
será de carácter permanente y que tiene como 
principales objetivos la redistribución de la ren-
ta, erradicar la pobreza extrema, y la inclusión 
social y participación en el mercado laboral de 
las personas en situación de vulnerabilidad.  Un 
paso histórico para consolidar el estado del bien-
estar y luchar contra la pobreza, un paso que na-
die va a poder revertir nunca más. Un paso que 
podríamos equiparar al dado con las ayudas a la 
dependencia, a las pensiones o al acceso a la sa-
nidad universal. Pasos desde la izquierda para el 
progreso de todos y todas. Sin dejar a nadie atrás.

Sístesis del Covid      
en Euskadi
Estamos inmersos en una nueva realidad induci-
da por el COVID-19 y a la cual nos estamos adap-
tando lo mejor posible. Hemos dejado atrás aque-
llos días que solo se podía salir con justifi cación, 
ahora podemos hacer reuniones familiares, no 
tenemos franjas horarias, los comercios se están 
reactivando, podemos desplazarnos en el Territo-
rio Histórico y en breve por Euskadi… 
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Poniendo datos, en Iruña Oka se han contabili-
zado hasta hoy 27 positivos cuando nuestra po-
blación es de 3514 habitantes. ¿Quiere decir que 
hay 27 contagiados hoy en día? NO, estos datos 
son acumulativos tomados de las personas con 
residencia en el municipio, se cuentan las infec-
tadas activas, las recuperadas y las que han podi-
do fallecer, en total por debajo del 1% de nuestra 
población. 

Está comenzando con lentitud la actividad de 
los diferentes comercios del municipio como la 
hostelería, peluquerías, estética y academias, 
adaptándose a la situación y realizándolo con 
prevención y seguridad. Este dato como todos sa-
bemos es muy esperanzador, los comercios son 
una parte esencial de un municipio, dan identi-
dad, generan empleo, dan vida, servicios, son lu-
gares de encuentro para quienes vivimos en él y 
para quienes deciden visitarnos. En los próximos 
meses trataremos de reactivar estos comercios y 
evitar que sean abrasados por esta crisis.

Centrándonos en Araba, el 28 de febrero se detec-
tó el COVID en nuestra provincia que entro ca-
muflado y sin previo aviso, 3 meses después lejos 
quedan aquellos días en que Vitoria y Euskadi 
eran el ojo del huracán. ¿Por qué? La respues-
ta es bien sencilla, tenemos un servicio sanita-
rio, con un equipo de profesionales que son todo 
un ejemplo de la virtud de la abnegación donde 
han estado día y noche sacrificándose por todas/
os nosotras/os, mostrando la resiliencia de esta 
profesión y su calidad, tanto profesional como 
humana. Además, en EUSKADI tenemos una Sa-
nidad pública inigualable, OSAKIDETZA que nos 
cuida desde 1984 y que tiene una dirección pre-
parada, organizada y tenaz.

Sabemos que Euskadi está en buen camino y es 
algo que reconoce y elogia el ministerio de Sa-
nidad a través de sus análisis sobre la situación 
epidemiológica y las capacidades estratégicas 
sanitarias de Euskadi. El País Vaco ha reducido 
la incidencia acumulada más rápido que el con-
junto de España y la Dirección General de Salud 
pública avala la gestión dirigida por la Conseje-
ría de Salud del Gobierno Vasco. 

Hitzekin ez ezik, egitate eta txostenekin frogatu 
da EAJ-PNVk zuzentzen duen Eusko Jaurlaritzak 
gainerako gobernu autonomikoek baino hobe-

OPINION

to funtzionatzen duela.  Euskadi Gobernu onari 
esker jarraitu beharreko eredu bihurtu da; eta  
etorriko den  krisi ekonomikoari aurre egiteko 
oinak lurrean izan behar ditugu   baita gobernu 
indartsu eta oso bat ere.

El 12 de Julio volveremos a las Urnas y debemos 
pensar. Euskadi necesita un GOBIERNO CON EX-
PERIENCIA, CAUTO Y SERIO, HABIL, SAGAZ, QUE 
SE PREOCUPE DE LAS PERSONAS, QUE MIRE 
POR Y PARA EUSKADI, y que solo EAJ-PNV puede 
liderar.

EAJ-PNV IRUÑA OKA BETI ZUEKIN pnviruna@
gmail.com

Vienen tiempos
difíciles

Vienen tiempos difíciles. Y es vital que las fuer-
zas progresistas unamos nuestras energías para 
corregir las devastadoras políticas de los últimos 
años, que han causado precariedad y miseria 
para muchos y el enriquecimiento de otros cuan-
tos. Observen lo nerviosos que se están ponien-
do las derechonas de toda la vida, PNV incluido, 
cuando con sólo unos pocos acuerdos, ven peli-
grar sus privilegios y sus negocios. Estamos fren-
te a una importante disyuntiva. ¿Dejaremos que 
“los de siempre” mantengan el control político, 
privatizando y recortando nuestros derechos y 
libertades? ¿Que especulen sobre la vida de nues-
tros mayores? ¿Que precaricen la vida de nues-
tros jóvenes?  ¿Que destruyan nuestro planeta? 
O apostaremos por una vida digna, quizás más 
austera, donde todas las personas tengan unos 
derechos básicos garantizados. Donde la Cultura 
(aquella de verdad) y la educación sean un pilar 
imprescindible para forjar a personas libres.

Parece incomprensible, pero a esto nos han re-
ducido. A un mundo lleno de personas incultas e 
insolidarias, que creen que lo fundamental en la 
vida es consumir y poseer y no vivir y compartir. 
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La crisis económica generada a causa del coro-
navirus ha supuesto, como a muchos otros sec-
tores, Una disminución en los ingresos de las 
administraciones públicas. Los entes que han 
sufrido esta merma son las cuadrillas (en nues-
tro caso la cuadrilla Añana), los ayuntamien-
tos (en nuestro caso el Ayuntamiento Iruña de 
oca) y, las juntas administrativas (Trespuentes, 
Villodas, Nanclares de la oca, Ollavarre y Mon-
tevite). La merma se debe, en primer lugar, a las 
prestaciones que estas entidades han aprobado 
de forma extraordinaria para cubrir aquellas 
necesidades de sus vecinos. Y, en segundo lugar, 
aquellos remanentes de los beneficios obteni-
dos en el ejercicio económico anterior que han 
sido retenidos por parte de la diputación foral 
de Álava (conocido como Fofel) y su correspon-
diente reducción (25%) en el ejercicio econó-
mico actual.

Frente a estas adversidades, las entidades pú-
blicas no han dejado de invertir en aquellas 
partidas que colaboran con el bienestar de los 
vecinos, atendiendo a las diferentes actividades 
culturales, deportivas… Y próximamente dar 
servicio a las piscinas municipales. 

Todos aquellos esfuerzos se traducen en las ga-
nas y esperanza de que la realidad que vivamos 
sea de lo más normal posible dentro de las cir-
cunstancias actuales. 

Esfuerzo de adaptación 
a la nueva realidad

Todos tenemos nuestra responsabilidad. No se 
puede ser indiferentes frente a todo esto. No tie-
ne sentido declararnos apolíticos o simplemente 
volvernos pasotas. Nunca como ahora es necesa-
rio implicarse, antes que las tinieblas vuelvan a 
caer sobre nuestras vidas y una vez más nos hun-
damos en el profundo pozo del enfrentamiento, 
en el odio que no tiene vuelta atrás.

Nosotros aquí, continuamos colaborando y con-
tribuyendo a que se prioricen políticas públicas 
en todos los ámbitos de nuestra vida. Hemos 
aportado nuestro granito para enfrentarnos a la 
crisis sanitaria pero ya tenemos la mirada puesta 
en la gestión pública y compartida del deporte 
(Arrate), con la obvia y única oposición del PNV 
que ve el hacer negocio en cada cosa. 

Trabajamos proponiendo una fi scalidad más jus-
ta, donde el que más tiene más paga. Propiciando 
la transparencia y la racionalidad en los procesos 
de contratación en el Ayuntamiento. Impulsando 
políticas de mejora medioambientales y de plani-
fi cación, algo que ha brillado siempre por su au-
sencia. Es un recorrido complejo, pero es el único 
que nos queda. No podemos, por ejemplo, que-
darnos callados frente a un PNV que sin diálogo 
alguno, propone insufi cientes planes para salvar 
únicamente a sus empresarios y que no hayan 
previsto ni un solo euro para reforzar o ayudar a 
los servicios sociosanitarios, a las residencias o la 
ayuda domiciliaria. El mismo PNV que pretende 
reducir unilateralmente los ingresos de Ayunta-
miento y Concejos de un 25% impidiéndole su 
correcta gestión diaria. 

Vienen tiempos difíciles, pero prefi ero acordar-
me de las palabras de Pepe Mujica: “el hombre 
aprende mucho más de la adversidad, siem-
pre que no lo destruya, que de la bonanza. Uno 
aprende con lo que vive, no con lo que cuentan. 
Se aprende más del dolor y no de los triunfos”. Lo 
que hemos vivido estos meses ha sido sin duda 
devastador. Ha minado muchas de nuestras con-
vicciones, pero nos ha ofrecido también una gran 
posibilidad. La de cambiar el rumbo de las cosas. 
Pequeños gestos y actitudes solídales y participa-
tivas pueden ayudar a mejorar nuestra realidad. 
Ya lo decía Einstein, el mundo que hemos creado 
es un proceso de nuestro pensamiento. No puede 
ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento.

OPINION

Volviendo a la realidad, recordaros que estamos 
a vuestra disposición para ayudaros con el voto 
por correo y que estamos dispuestos a recibir 
todo tipo de colaboración e incluso críticas en la 
siguiente dirección Email:

irunaokaehbildu2@gmail.com
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El pasado viernes nacía en nuestro país, por ini-
ciativa de Unidas Podemos, un nuevo derecho 
social. El Gobierno de coalición ha aprobado el 
Ingreso Mínimo Vital, una medida de justicia so-
cial.

¿Qué es?
Es una prestación no contributiva de la Seguri-
dad Social que garantiza unos ingresos mínimos 
a quienes carecen de ellos. Además, es un dere-
cho: se recibirá siempre que se cumplan los re-
quisitos de acceso.

¿Quién puede solicitarlo?
Lo podrán solicitar las personas que se encuen-
tren en una situación de insufi ciencia de ingre-
sos en todo el territorio nacional. En el caso de 
personas que vivan solas o las familias sin niñas 
o niños, se establece una edad mínima de 23 
años para poder solicitarlo Si en la familia hay 
niñas o niños, basta con ser mayor de edad o ser 
un menor emancipado.
Los solicitantes no podrán tener un patrimo-
nio superior a un límite que irá aumentando 
con el número de personas que viven en una 
unidad de convivencia. Para una persona sola, 
el máximo será de 16.600 euros, y podrá ser 
como máximo de 43.000 euros para hogares 
con cuatro o más personas. Es el patrimonio 
neto (descontadas las deudas) y no se incluye 
la vivienda habitual.

¿Cómo se puede solicitar?
La solicitud se presentará, preferentemente, en la 
sede electrónica de la Seguridad Social o a través 
de otros canales de comunicación telemática (un 
número 900) que el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social va a habilitar.

Vital

No dudéis que por parte del Partido Popular se-
guiremos haciendo todo cuanto esté en nuestras 
manos  para satisfacer vuestras necesidades y 
colaborar en adaptarnos a esta nueva realidad.

OPINION

¿Cuándo se podrá solicitar?
La solicitud podrá presentarse a partir del 15 de 
junio de 2020. Si se presenta dentro de los tres 
meses siguientes, los efectos económicos se retro-
traerán al 1 de junio, siempre que, en esta fecha, 
se acrediten todos los requisitos para su acceso.

¿Qué renta se garantiza?
Se garantiza una renta de 462 euros al mes para 
una persona adulta que viva sola. Esta cifra se in-
crementará en 139 euros al mes por cada miem-
bro del hogar hasta un máximo de 1.015 euros al 
mes. Habrá un complemento de 100 euros men-
suales para los hogares monoparentales o mono-
marentales. La prestación es indefi nida, no hay 
una duración máxima. Mientras se cumplan los 
requisitos de acceso, se mantendrá la prestación.

¿Es compatible con ingresos laborales?
Sí, mientras no se supere el umbral estable-
cido. Esto permite ampliar la cobertura de la 
prestación, que no se dirige solo a personas sin 
ningún ingreso o desempleadas, sino también 
a personas y hogares con bajos ingresos y em-
pleos precarios.

¿Y con las rentas mínimas autonómicas?
Las rentas mínimas de las comunidades autóno-
mas son subsidiarias del Ingreso Mínimo Vital, 
que fi ja un «suelo» común en todo el territorio, 
y, por tanto, no computan en los ingresos que se 
tienen en cuenta para calcular la prestación. Las 
actuales rentas de las comunidades autónomas 
pueden complementar al Ingreso Mínimo Vital, 
por lo que no desaparecerán.

¿Hay excepciones para los colectivos vulnerables?
Sí. Se contemplan circunstancias especiales para 
colectivos como las personas víctimas de trata, 
explotación sexual o violencia de género.

¿Existe alguna otra ventaja por ser benefi ciario o 
benefi ciaria del Ingreso Mínimo Vital?
Sí, ser beneficiario o beneficiaria del Ingreso 
Mínimo Vital da derecho a la exención de las 
tasas universitarias al menos durante el curso 
2020/21.

Os seguiremos informando de todas las medidas 
que puedan contribuir a mejorar esta situación 
tan difícil.



38  iruñako

En nuestro día a día tenemos un montón de 
hierbas que consideramos como malas, pero 
que son sumamente benefi ciosas para nues-
tra salud. Conocerlas, recolectarlas donde 
no haya habido ni pesticidas y meadas de 
perros o gatos y saber para qué sirven nos 
ayudará a dejar de considerarlas malas. En 
los próximos números iré detallando algunas 
de ellas:

DIENTE DE LEÓN
Es muy abundante en prados y parques du-
rante todo el año. Son unas fl ores amarillas 
que sus semillas forman un farolito arriba 
que a los niños les encanta soplar. 
• Es un buen aliado para tener un hígado 
perfecto, estimula la segregación de bilis y 
es depurativo de la sangre.
• Tiene vitamina A B C y D y tiene minerales 
como hierro zinc, ácido fólico etc...
• Se debe recolectar cuando aún no ha fl o-
recido, que es cuando tiene más potencial la 
planta y sus raíces.
• Mejora la salud de los huesos porque tie-
ne mucho calcio, vitamina C y luteolina, dos 
antioxidantes que protegen los huesos del 
deterioro asociado a la edad. 
• El extracto de diente de león es muy efi caz 
en el tratamiento contra las hemorragias del 
hígado.
• Un suplemento alimenticio a base de dien-
te de león puede favorecer el mantenimien-
to de un fl ujo adecuado de bilis, ayuda a la 
digestión, reduce el riesgo de aparición de 
estreñimiento y problemas gastrointestinales 
graves.
• Se ha comprobado que el zumo o concen-
tración de diente de león puede estimular la 
producción de insulina en personas diabéti-
cas. Manteniendo los niveles bajos de azúcar 
en sangre aumenta el deseo de orinar, lo que 
ayuda a eliminar el exceso de azúcar en el 
organismo.
• Favorece la apertura de los poros 

• Ayuda a facilitar la  sudoración y así expul-
sar las toxinas. 
• Disminuye la retención de líquidos y favo-
rece la pérdida de peso. 
• Es muy bueno para una digestión y salud 
intestinal adecuada. 
• Previene la anemia por su alto contenido 
en hierro y vitaminas y proteínas 
• Regula la presión arterial. 
• La fi bra de diente de león también es útil 
para reducir el colesterol y ayuda a reducir 
la presión arterial 
¿Cómo tomar?
• Su potencial es superior cuando aún no ha 
fl orecido. 
• Se puede tomar en infusión, nen ensala-
das, en puré…
• Yo la tomo en infusión y en batidos mez-
clada con frutas. 
                                    Un saludo a todos.

VIDA SANA
SALUD

‘Malas hierbas (I)’
por Mila Manzanal

Diente de León
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OCIO

la receta
Pollo a la miel

INGREDIENTES:
•1 pechuga de pollo
•4 zanahorias
•250 gr de champiñones
•1 cebolla
•2 dientes de ajo
•1 vaso de agua
•1 cucharada de soja
•4 cucharadas de miel
•Sal
•Pimienta negra recién molida
•Harina

ELABORACIÓN:
Cortamos en trozos pequeños 
la pechuga de pollo, como 
de bocado, salpimentamos y 
enharinamos ligeramente. En 
una sartén con aceite de oli-
va los cocinamos hasta que se 
doren, sacamos y reservamos. 
En ese mismo aceite, pone-
mos la cebolla, los ajos, las 
zanahorias, todo pelado y pi-
cado.
Una vez que la verdura esté 
hecha, incorporamos los 
champiñones, salteamos y 
añadimos el pollo, la soja, la 
miel y el agua.  Dejamos co-
cinar a fuego suave unos 20 
minutos.
Embadurnamos con aceite el 
interior de un recipiente apto 
para horno y cubrimos con él 
la masa. Cocemos a 200º du-
rante 45 minutos. Destapamos 
y dejamos enfriar antes de 
consumir.

en el recuerdo

lectura

Por qué me comí a            
mi padre
Ambientada en una re-
gión del centro de África 
hacia fi nales del Pleisto-
ceno, “Por qué me comí 
a mi padre” es la crónica 
trepidante y jocosa de la 
lucha por la supervivencia 
de una horda de hombres 
mono y de sus esfuerzos 
por conseguir que mejo-
ren sus condiciones de 
vida explorando, experi-
mentando e inventando 
nuevos artilugios. Una 
obra muy divertida, con 
tintes de sátira social y 
que se lee de forma muy 
ligera.
Roy Lewis

El caso de los amores    
proscritos
Cuenta la historia del mé-
dico Gerónimo Roure im-
pulsor y director del pri-
mer Ateneo vitoriano,  un 
foco cultural de referencia 
en toda Europa. Fue un 
gran médico de Vitoria 
con grandes inquietudes 
que viajó a Francia para 
encontrar nuevos ins-
trumentos quirúrgicos y 
nuevas medidas higiéni-
cas. Gracias a él Álava fue 
uno de los lugares menos 
afectados por el cólera 
por ser un gran defensor 
de la vacuna, pagándola 
de su propio bolsillo.
Marta Extramiana

por Mila Manzanal




