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editorial

enemos que en-
tender que es una 
responsabilidad 

de todos y todas.  Se pueden 
establecer restricciones de 
horarios, de aforos. Puede ser 
obligatoria una u otra medi-
da. Se pueden imponer mul-
tas y sanciones económicas. 
Suspender fiestas y eventos 
de todo tipo. Pero al final es cuestión de 
cada uno de nosotros y nosotras. Si fuimos 
conscientes y capaces de quedarnos en 
casa, de cerrar nuestros negocios, de dejar 
de ver a nuestros amigos, a nuestros fami-
liares. Si entre todos dimos un fenomenal 
ejemplo de conciencia ciudadana, ahora 
no podemos fallar. No podemos echar por 
tierra lo que habíamos conseguido en la 
lucha contra el coronavirus. De nada habrá 
servido el esfuerzo si los contagios vuelven 
a multiplicarse. 

Todos tenemos ganas de descansar. De, de 
una u otra forma, disfrutar de vacaciones. 
De cambiar de aires o de, simplemente, 
dejar por unos días o semanas la rutina 
diaria. Soy consciente de que hablar de va-
caciones cuando las consecuencias econó-
micas de la pandemia se están mostrando 
con toda su crudeza puede sonar a broma 
para muchos. Leemos en los medios de 
comunicación noticias de despidos, cierres 
de empresas, de negocios. La administra-
ción, los sindicatos y las organizaciones 
empresariales plantean prórrogas  en los 
ERTE. Los expertos anuncian malas pers-
pectivas para la economía. Economía con 
mayúsculas que al final es la economía del 

día a día para las familias. 
Es llegar a fin de mes.

Pero aún y con todo tene-
mos por delante un mes de 
agosto que, a pesar de todo, 
se presta al ocio. Actuemos 
con cabeza. Lo que está en 
juego es nuestra salud, la de 
todos los que nos rodean. 

Sigue siendo necesario mantener la distan-
cia social, obligatorio el uso de mascarillas, 
las medidas de higiene. No podemos rela-
jarnos porque la enfermedad sigue entre 
nosotros y en cuanto le damos la más mí-
nima posibilidad recupera terreno.

Los últimos Plenos y Comisiones Municipa-
les han seguido trabajando en cuestiones 
como las ayudas concedidas a empresas, 
autónomos y familias del Municipio; ha 
aprobado las subvenciones a grupos cul-
turales y deportivos; el reglamento para 
el uso del campo de fútbol Municipal de 
Arrate que a partir de ahora será gestio-
nado por el propio Ayuntamiento. Se han 
desarrollado diferentes eventos culturales; 
puesto en marcha iniciativas que aúnan tu-
rismo y deporte. Avanzan las obras en los 
polígonos industriales. Porque no sólo es 
nuestra obligación. Es nuestro compromiso 
con todos y todas. Porque, en definitiva, 
nos gusta trabajar por Iruña de Oca.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

T
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Y el Jazz
abrazó a
las piedras

na de las incontables víctimas cultura-
les de la pandemia que padecemos ha 
sido el Festival de Jazz de Vitoria-Gas-
teiz. Tras encadenar 42 ediciones, la 

cita gasteiztarra ha tenido que suspender este 
año sus actuaciones como consecuencia de las 
medidas tomadas para evitar la propagación 
del SARS-Cov-2.

Sin embargo, los impulsores del festival organi-
zaron cuatro conciertos con los que mantener 
el pulso de este género musical en nuestra pro-
vincia y el Jardín Botánico de Santa Catalina 
fue el escenario elegido para dar inicio a esta 
pequeña muestra jazzistica.

El pasado 16 de julio, los acordes calidos y 
sensual es de Lara Vizuete y la música espiral 
y distendida del grupo Triology se dieron cita 
en la explanada de las rosáceas para llenar de 

música nuestro mágico rincón de la sierra de 
Badaia.

Durante casi dos horas y ante un reducido aforo 
para garantizar las medidas de distanciamiento 
social obligatorias, el Jazz se adueñó del Jardín 
y demostró que éste es un escenario magnífico 
para acoger cualquier tipo de evento. 

En un concierto grabado para ser emitido por 
televisión, Vizuete combinó temas tradicionales 
con canciones de su último álbum y cautivó al 
público con su personal estilo. Por contra, Trio-
logy ofreció una música mucho más ecléctica, 
combinando improvisación y melodias rítmicas 
que pusieron el contrapunto perfecto para una 
cita que, a buen seguro, tendrá continuación 
en próximas ediciones del festival vitoriano.

Este evento fue uno de los puntos culminan-

U
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tes del programa de actividades del Jardín, que 
reabrió sus puertas en el pasado mes de junio 
y en julio comenzó a ofrecer actividades en sus 
instalaciones.

Se trata de eventos con aforo reducido -quedan 
por el momento suspendidos todos los actos 
que puedan resultar multitudinarios como fies-
tas o represenciones-, en los que es  obligatorio 
el uso de mascarilla para todos los asistentes, 
así como la inscripción previa.

De igual modo, se han extremado las precau-
ciones para cumplir con los protocolos de se-
guridad y se han delimitado los trayectos de 
entrada y salida al espacio natural, a la vez que 
se han acotado algunas zonas para evitar que 
los visitantes tengan que tocar barandillas o pa-
sar por zonas comunes. Así, se han reiniciado 
las visitas infantiles a cargo de los personajes 

del cómic ‘El Jardín de las Mariposas’, la visita 
mensual teatralizada nocturna, cuentacuentos, 
talleres de apicultura, mariposas o reptiles, ade-
más de otras actividades como yoga en familia, 
magia para toda la familia o cine al aire libre. 
Todos estos eventos van  anunciándose mes a 
mes para de este modo poder ir cumpliendo 
todas las normativas de aforo y seguridad sani-
taria que puedan surgir en el transcurso de la 
temporada de apertura.

De este modo, el Jardín recupera el pulso y 
vuelve a ofrecer actividades para todas las eda-
des. En esta línea, se ha elaborado un nuevo 
juego de pistas destinado a los más pequeños 
en el que éstos deben recorrer todo el jardín 
botánico encontrando entre sus plantas y rui-
nas las claves que les permitan ir completando 
las pruebas y retos que les plantea una diver-
tida libélula.
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NOTICIAS

Quince rutas para disfrutar a 
fondo de la sierra de Badaia

sta ahí, junto a nuestros pueblos. La ve-
mos cada día al levantar la vista, pero 
para muchos sigue siendo una desco-
nocida. La sierra de Badaia esconde, 

en su aparente sencillez y monotonía, cientos 
de rincones preciosos, especies de árboles y 
plantas singulares y valores culturales que a 
fuerza de ser ignorados, pueden terminar per-
diéndose.

Según explica el concejal de deporte y promo-
ción municipal, Mikel Pérez, “para poner en va-
lor todas estas virtudes, dar a conocer entre los 
vecinos y vecinas del municipio su patrimonio 
más cercano y facilitar el acceso a los visitan-
tes de otros lugares, desde el Ayuntamiento he-
mos propuesto la elaboración de quince rutas 
senderistas con inicio y final en cada uno de 
los cinco pueblos del municipio que permiten 

descubrir todos los rincones de la sierra de Ba-
daia”. 

De la mano de Israel Carreras, profundo cono-
cedor de nuestros montes más cercanos y que 
durante el último año guió un buen número de 
salidas por estos mismos senderos, estos reco-
rridos buscan adaptarse a todos los gustos y 
niveles. Desde cortas excursiones de unas dos 
horas para toda la familia, a exigentes jornadas 
en las que se pueden recorrer una gran cantidad 
de kilómetros.

En el folleto adjunto a esta revista puedes 
encontrar la información de todas las rutas, 
que además se han publicado en la página 
web  municipal con un enlace para que los 
usuarios puedan seguir las rutas desde su te-
léfono.

El Ayuntamiento elabora quince recorridos para recorrer 
Badaia con seguridad y conocer todos sus valores 
paisajísticos, culturales y naturales. 

E
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Además, en cada uno de los pueblos de Iru-
ña de Oca se está procediendo a la instala-
ción de paneles informativos con las rutas 
que parten desde ese punto para que los 
visitantes puedan conocerlas y acceder a la 
información básica del recorrido y dispon-
gan de un código QR a través del cual acce-
der al track del mismo.

Las rutas no están señalizadas, por lo que 
para realizarlas de forma segura es impres-
cindible seguir un track, que se descarga en 
el teléfono móvil y puede seguirse a través 
de cualquier aplicación destinada a este fin.

Antes de iniciar las rutas se recomienda 
revisar el equipo disponible, llevar calza-
do adecuado y material de montaña para 
hacer frente a cualquier contingencia y en 
algunas de ellas se desaconseja su visita en 
temporada invernal o con lluvias para evitar 
cualquier peligro.

Debido a lo escarpado del terreno y la es-
trechez de algunos senderos por los que se 
debe transitar, la mayor parte de los reco-
rridos no son aptos para realizar en bicicle-
ta de montaña, aunque la sierra de Badaia 
cuenta con un buen número de caminos 
para circular en bicicleta con seguridad.

LAS 15 RUTAS
NANCLARES
Ruta 1: Alto Murillo - 14 km. / Desnivel: 550 m.
Un recorrido precioso hasta llegar al Alto Murillo. Tres mojones nos 
indican el límite de Badaia con los montes de Ollávarre y Montevite. 
Ruta 2: El telégrafo - 9,6 km. / Desnivel: 339 m.
Ruta que nos lleva hasta una torre que muchos conocen como el 
castillo de La Puebla pero que se trata de un abandonado telégrafo 
óptico. 
Ruta 3: El Escobillo - 9 km. / Desnivel: 520 m.
Sencilla circular que parte a través del GR-25,para adentrarnos en 
una red de senderos hasta llegar al alto de El Escobillo.  

MONTEVITE
Ruta 1: El pueblo vecino - 6 km. / Desnivel: 195 m.
Nos dirigimos a Ollavarre a traves del del GR-282, cruzando cam-
pos de cultivo, muros de piedra y túneles de encinas.
Ruta 2: San Vitores - 10,7 km. / Desnivel: 494 m.
Todo un clásico que hemos alargado para hacer una ruta circular. 
Subidas duras, pasos cercanos al cortado y magnificas vistas.
Ruta 3: Vallegrande - 9 km. / Desnivel: 520 m.
Una de las mas bonitas y tranquilas del lado sur de Badaia. Dura, 
sin descanso y con cierta dificultad técnica. 

OLLÁVARRE
Ruta 1: Vuelta a Marromediano - 4,6 km. / Desnivel: 117 m.
Un paseo sencillo, tranquilo y muy agradable. Subiremos por un 
precioso sendero hacia las campas de Marromediano.
Ruta 2: Encinas Centenarias - 6,4 km. / Desnivel: 297 m.
Caminata en busca de preciosos rincones y singulares encinas 
como la del ‘Resquicio’, ¿quizás la de mayor porte de todo Badaia?
Ruta 3: La cima de Badaia - 14 km. / Desnivel: 350 m.
Completa ruta circular pasando por parajes imprescindibles como  
Santorkariz, Las cortes de Ollávarre, el “alto Murillo” y Oteros. 

VÍLLODAS
Ruta 1: Alto Intxorti - 7,2 km. / Desnivel: 260 m.
Desde el alto de Intxorti caminaremos dentro de senderos de en-
cinas y madroños convertidos en espectaculares túneles vegetales. 
Ruta 2: San Pelayo - 3,5 km. / Desnivel: 66 m.
Nos acercamos hasta la orilla del Zadorra donde podremos visitar 
la zona de “los pasos” de Gárabo y la ermita de San Pelayo.
Ruta 3: La Kutxeta - 12,3 km. / Desnivel: 520 m.
Cerradas sendas y caminos nos conducirán hasta las campas de 
Kortalde. Nuestro esfuerzo continuará hasta alcanzar La Kutxeta. 

TRESPUENTES
Ruta 1: Bosques secretos - 14 km. / Desnivel: 342 m.
Nos adentraremos en uno de los bosques mas ocultos y secretos de 
Badaia, el conocido como “Ajarte”. 
Ruta 2: La encina de Belaukio - 7 km. / Desnivel: 273 m.
La gigantesca encina de Belaukio nos espera en una ruta en la que 
también descubriremos los alrededores del Jardín de Santa Catalina.
Ruta 3: Ruinas, arces y agua - 4 km. / Desnivel: 84 m.
Un paseo a traves de la ribera del Zadorra en busca de las ruinas 
de Iruña Veleia. 
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Iruña Okako Udalak Gasteizko Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiko teknikariekin batera 
lan egiten du, Jundizko muinoan ibilbide 
berri bat diseinatzeko, udalerriko biztan-
leei eta bisitariei mendixkaren balio natu-
ral, historiko eta geologikoak erakusteko, bi 
erakundeek partekatzen baitute haien titu-
lartasuna.

Subillabideko industrialdearen ondotik 
abiatu eta amaituko den ibilbideak inguru 
guztia zeharkatuko du, eta bertan, bertako 
flora eta fauna espezifikoak, Badaia, Arra-
to eta Gasteizko mendien arteko korrido-
re natural ekologiko gisa duen garrantzia, 
ezagutuko dira. Halaber, gailurretik berta-
tik, zonaldean gertatu ziren hiru gerra-ger-
taera garrantzitsuren inguruko xehetasunak 
emango dira: lehenik, 1367an Enrique de 
Trastamararen tropen eta Pedro el Cruel 
anaiaren arteko gudua, Gaztelako Gerra Zi-
bila izenekoan. Urte batzuk geroago, Gas-
teizko gudua, 1813an, eta horren emaitza 
frantziar okupazioaren azkenaurreko pun-
tilla izan zen.

Eta, azkenik, Gerra Karlistetan, Arabako 
Lautadako muinoetako batean gotorleku bat 
eraiki zen garaian. Era berean, zonak aukera 
du zonaren iragan geologikoa ezagutzeko, 
fosiletan duen aberastasunagatik eta lan-
daretzarik gabeko zonetan ikus daitezkeen 
estratifikazio-geruzengatik.

Une honetan, ibilbidearen behin betiko 
ibilbidea eta bisita gidatuen edukia zehazten 
dira, eta ziur asko datorren irailetik aurrera 
hasiko dira eskaintzen.

Un itinerario 
mostrará el 
valor natural 
e histórico del 
cerro de Júndiz
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El Ayuntamiento normaliza sus 
horarios de atención ciudadana
El Ayuntamiento de Iruña de Oca va 
poco a poco normalizando sus ho-
rarios de atención ciudadana, aun-
que sigue siendo preciso solicitar 
cita previa para realizar las gestio-
nes presencialmente y se recomien-
da evitar, en la medida de lo posi-
ble, acudir a las oficinas y realizar 
las gestiones de manera telemática.

Además, el Consistorio ha colocado 
pantallas de protección en todos los 
puestos destinados a la atención a 
la ciudadanía, ha instalado puntos 
de administración de gel hidroal-
cohólico y tiene a disposición de 
las personas que acuden a sus de-
pendencias mascarillas, cuyo uso es 
obligatorio en el interior de las ofi-
cinas municipales. 

Finalmente, en el suelo se han colocado in-
dicativos para mantener la distancia inter-

personal de seguridad y sólo se permite el 
acceso de una persona por turno a las dis-
tintas dependencias de todas las instalacio-
nes municipales.

El centro 
deportivo Arrate 
retoma la 
actividad con 
nuevos aforos
Arrateko kirol zentroak ekai-
nean ireki zituen ateak, larrialdi 
egoeraren ostean ezarritako se-
gurtasun protokolo guztiak bete 
ostean. Kanpoko igerilekuak, 
gimnasioa eta erabilera anitzeko 
gelak edukiera txikiagoekin eta 
segurtasun-, higiene- eta desin-
fekzio-neurriekin aritzen dira, 
Covid-19a eragiten duen birusa 
zabal ez dadin.
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La reforma de la calle central de 
Los Llanos arrancará en julio

El polígono industrial de Los Llanos experi-
mentará en los próximos meses una sustan-
cial mejora con la reforma de la calle C, su 
eje central, que será remozado íntegramente 
para proporcionar un mejor servicio a em-
presas y usuario y ofrecer una mejor imagen 
de la zona industrial.

Las obras, ya adjudicadas, están presupues-
tadas en 443.860 € y el plazo de ejecución es 
de cuatro meses, por lo que darán comienzo 
en las próximas semanas y está previsto que 
concluyan antes del mes de diciembre de 
2020.

Los trabajos previstos consisten en la repavi-
mentación de las aceras, sustitución de bor-
dillos y rigolas; reasfaltado de todo el vial; 
balizamiento y protección de las torres eléc-
tricas; sustitución de sumideros y cambio de 
tapas de arquetas y pozos deteriorados; lim-
pieza y retirada de zonas de escombros en 
todo el polígono; retirada de la vegetación 
actual y renovación de las zonas verdes y 
supervisión de las redes de saneamiento y 
reparación de las que se encuentren dete-
rioradas.

La última actuación de mejora en este im-

portante vial, que supone el acceso al polí-
gono desde la N-1, data del año 1992, por lo 
que se trata de una zona muy antigua que 
precisaba una intervención importante.

Con ella, sumada a la urbanización de las 
parcelas en las que se ubican la UCEIS cen-
tral de Álava y el nuevo equipamiento logís-
tico de la multinacional Lidl, así como a la 
mejora realizada el pasado año de la calle 
que da acceso al Garbigune de Nanclares, 
San José de Los Llanos ofrecerá una nueva 
imagen, acorde a los polígonos industriales 
de nueva creación, además de mejorar la ac-
cesibilidad a las empresas que se ubican en 
la zona y facilitar el asentamiento de nuevas 
compañías en las parcelas que todavía que-
dan libres.

Dagoeneko esleituta dauden 
obrak 443.860 €-ko 
aurrekontua dute, eta lau 
hilabeteko epea dago lanak 
egiteko.
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La situación sanitaria causa-
da por la Covid-19 está im-
pidiendo celebrar un buen 
número de actos culturales 
durante el año 2020 y obliga 
a extremar las precauciones 
para mantener la distancia 
social en todas aquellas acti-
vidades que se pueden orga-
nizar.

Por ello, desde el Consisto-
rio se están organizando tres 
sesiones de cine al aire libre 
durante los meses de julio y 
agosto, ya que se trata de una 
de una fórmula que permite 
ofrecer un espectáculo de ín-
dole cultural a la vez asegu-
rar que se respetan las medi-
das de seguridad e higiene.

Aunque la entrada a los tres 
pases es gratuita, en los mis-
mos hay un aforo limitado y 
todos los asientos deberán 
guardar los dos metros se separación. Asi-
mismo, se determina una distancia de se-
guridad con la pantalla gigante portátil y 
el equipo de proyección que se emplearán. 
La concejala de Cultura del Ayuntamiento, 
Julia Rivas explica que “con todas estas me-
didas de seguridad e higiénico sanitarias se 
pretende convertir las proyecciones en una 
experiencia agradable y segura para toda 
la familia”.

Varios emplazamientos
Las sesiones comenzaron el pasado 24 
de julio con la proyección de la película 
Aladdin en la plaza del merendero Rosa y 
seguirán los días 8 y 22 de agosto. Todas 
ellas comenzarán a las 22:00 horas y en las 
mismas se seguirán ofreciendo películas de 
corte familiar para que puedan asistir per-
sonas de todas las edades. 

Asimismo, el Jardín Botánico de Santa Cata-
lina acogerá también dos sesiones de cine 
al aire libre, que complementarán los pa-
ses que se realizarán en Nanclares. De este 
modo, durante el verano se proyectarán 
un total de cinco películas para todos los 
públicos con las que se pretende ofrecer 
una alternativa cultural y de ocio durante 
la época estival.

Nanclares acoge sesiones de cine 
al aire libre durante el verano

Hiru emanaldietarako sarrera 
doakoa den arren, sarrera 
horietan edukiera mugatua dago 
eta eserleku guztiek bi metroak 
bereizita gorde beharko dituzte.

NOTICIAS
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Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-
Colaborar dentro de los límites presupuestarios, a la 
financiación de los gastos ocasionados por actividades 
culturales, 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.
Las presentes bases, pretenden promocionar y desarrollar 
todas las formas asociativas, reconociendo su importante 
función social. Con este fin el ayuntamiento promueve 
la educación y la formación de la persona, el bienestar 
individual y colectivo, el desarrollo de las relaciones sociales, 
la inclusión y la integración social, el rechazo a cualquier 
forma de discriminación, la igualdad de oportunidades, la 
participación a la vida de la comunidad y la mejora de las 
formas de vida. En concreto, estas bases
pretenden la consecución de los siguientes fines:
1. promover la cultura civil y democrática de la sociedad, 
inspirada en los valores de solidaridad, de no violencia y de 
la participación activa en la vida social;
2. promover las prácticas, las actividades y la manifestaciones 
de carácter cultural, turístico, recreativo, social, educativo, 
medio ambiental, y que en general promuevan y pongan en 
valor el territorio de Iruña de Oca;
3. favorecer la colaboración y la coordinación entre las 
diversas formas asociativas presentes en el territorio;
4. programar espacios de colaboración entre la 
administración municipal y las formas asociativas, integrando 
las exigencias específicas y las diversas sensibilidades hacia 
objetivos generales y comunes;
5. favorecer la difusión de las actividades realizadas por 
cada asociación.

Segunda.- BENEFICIARIOS.-
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las 
Asociaciones y Entidades Culturales públicas o privadas, 
constituidas sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio 
social en Iruña de Oca o desarrollen su actividad en esta 
localidad y se encuentren legalmente constituidas y 
registradas. Asimismo deberán estar inscritas y debidamente 
actualizadas en el registro municipal de Asociaciones.
Quedarán exceptuadas de esta convocatoria las siguientes 
Entidades: Juntas Administrativas, Centros Escolares, 
Institutos Municipales y grupos o asociaciones integrados 

o adscritos a los mismos, asociaciones o entidades cuyo 
objetivo no sea cultural, así como las AMPAS escolares.
Excepcionalmente, en los casos que así se determine a 
propuesta de la Comisión de Cultura, podrán
acceder a las ayudas las entidades radicadas fuera de Iruña 
de Oca, cuando una parte apreciable de su actividad se 
desarrolle dentro del ámbito del municipio o se considere de 
interés para el mismo.
Excepcionalmente y a propuesta de la Comisión de Cultura, 
podrán acceder a las ayudas personas o entidades no 
registradas. Al margen de esta convocatoria de subvenciones 
la Comisión de Cultura ya tiene en cuenta las propuestas 
presentadas por Asociaciones de fuera del municipio y si 
lo considera oportuno, las incluye en las programaciones 
culturales municipales.
Exclusiones. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de 
la presente convocatoria las siguientes actividades:
a) Aquellas en que concurran en alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
b) Aquellas que por su naturaleza u objeto no guarden 
relación directa con ninguno de los ámbitos de actuación 
atribuidos a la Comisión de Cultura.
c) Las solicitudes presentadas por entidades o asociaciones 
que no se hallen al corriente de las obligaciones tributarias 
de cualquier tipo, incluidas las de carácter local y con 
la seguridad social. Certificar estar al corriente de las 
obligaciones tributarias.
d) No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes relativas a 
una actividad o programa que tenga pendiente la entrega 
de la memoria justificativa de subvenciones otorgadas en 
convocatorias anteriores. Ya se especifica en las bases la 
obligatoriedad de presentar la justificación de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención concedida y el plazo 
de presentación de la misma.
e) No serán consideradas las propuestas provenientes de 
asociaciones, entidades y personas que en sus actividades 
públicas, incumplan la legislación vigente (discriminación 
por lugar de nacimiento, raza, sexo o religión).
f) Los y las beneficiarias deberán cumplir la legislación 
vigente, entre otras la Ley 4/2005 para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. Por lo tanto, no se concederá ningún 
tipo de ayuda o subvención a ninguna asociación o entidad 

Aprobadas las bases de las subvenciones 
para la promoción de actividades culturales

BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES 

El pleno del Ayuntamiernto aprobó en su se-
sión de julio, por unanimidad de todos sus 
miembros, las bases reguladoras para la conce-

sión de subvenciones económicas para la pro-
moción de actividades culturales en el munici-
pio durante el año 2020

NOTICIAS
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que discrimine por razón de sexo en su proceso de admisión 
o en su funcionamiento. Si el Ayuntamiento advirtiera que 
la asociación o entidad discrimina por razón de sexo, de 
conformidad con la ley sobre igualdad, la ayuda económica 
quedaría condicionada. Por consiguiente, las asociaciones 
o entidades, deberán firmar el Anexo I en el cual se recoge 
el compromiso activo sobre la no discriminación por razón 
de sexo.
g) Las empresas comerciales quedan excluidas de esta 
convocatoria aunque su actividad se desarrolle en el ámbito 
cultural.
h) Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades 
habituales de cualquier religión así como todas aquellas 
actividades que tengan relación con hechos religiosos. Hay 
en el municipio un grupo vinculado a la parroquia cuyas 
actividades tienen un claro objetivo cultural y no religioso. 
Consideramos importante que a este grupo no se le excluya 
de esta convocatoria.

Tercera.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES.-
Podrán ser objeto de subvención los programas de carácter 
anual de actividades de promoción y/o difusión cultural en 
nuestro Municipio con cargo a la partida presupuestaria 
334.481.000 del Presupuesto 2020 del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca. Asimismo serán objeto de subvención, 
a través de esta convocatoria aquellas entidades o 
asociaciones con las que el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
tiene suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo 
de actividades culturales específicas. Los proyectos 
subvencionables relativos a la publicación de revistas o 
publicaciones culturales periódicas, deberán incluir un 25% 
del contenido en Euskera. Incluir en el apartado de gastos 
no subvencionables de esta convocatoria las publicaciones 
culturales.
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, gatos de edición de cualquier 
tipo de publicación con independencia del soporte en el 
que sea presentada, representación, suntuarios, inversión, 
infraestructura, así como comidas, invitaciones y aquellos 
que no se consideren realmente inherentes a la calificación 
de la actividad cultural.

Quinta.- CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES.-
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 Públicas.
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 7.250,00, con cargo a la partida presupuestaria. 
334.481.000 del Presupuesto 2020 del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca. 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 DE LAS SUBVENCIONES.-
Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas 
económicas otorgadas para la misma finalidad por cualquier 
Administración Pública o Entidad 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 DE 
SUBVENCIONES. SOLICITUDES y DOCUMENTACIÓN 
A APORTAR.-
La convocatoria de estas subvenciones se efectuará por la 
Alcaldía, mediante anuncio que será publicado en el Tablón 
de Anuncios y en la página Web municipal, BOTHA
Las solicitudes deberán presentarse en impreso normalizado 
facilitado en las oficinas municipales
Asimismo, se acompañarán los siguientes documentos:
A) Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. o N.I.E. del firmante de la 
solicitud.
B) Fotocopia del documento que acredite que actúa en 
representación de la asociación o entidad.
C) Fotocopia de los Estatutos de la Entidad y documentación 
que acredite estar legalmente constituida e inscrita en el 
correspondiente Registro de Asociaciones y Entidades del 
Gobierno Vasco).
D) Proyecto de la actividad o programa (objetivos, calendario 
de desarrollo, medios, etc..)
E) Costo de cada una de las actividades, desglosado por 
conceptos, señalando para cuales se han solicitado o se 
van a solicitar ayudas a otras Instituciones o entidades 
públicas o privadas.
F) Acreditación de la Entidad de que los/as representantes 
de la misma son voluntarios/as y no reciben remuneración 
económica por el desempeño de sus funciones.
G) Acreditación de la Entidad de que tiene actualizado algún 
seguro de Responsabilidad Civil. Cada asociación decidirá 
la conveniencia o no de contratar un seguro según las 
actividades que realice.
H) Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones 
con Hacienda, seguridad social, e IVA I) Declaración jurada 
sobre el cumplimiento de la legislación vigente para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres
J) Declaración jurada del saldo bancario en la/las cuentas 
corrientes de la Asociación.
* Aquellas Entidades que hayan presentado en ocasiones 
anteriores la documentación señalada en el apartado C) y 
siempre y cuando no se haya producido ninguna variación, 
quedan excluidas de su aportación.

BASES DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL
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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 los plazos previstos en la cláusula 
siguiente. 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, 
finalizará el 30 de Septiembre de 2020. La presente 
convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Alava.

Novena.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES.-
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 de Iruña de Oca dentro de su programa 
de desarrollo de actividades...20 ptos.
2.- La contribución del programa o actividad a la difusión, 
recuperación y promoción de la cultura...15 ptos.
3.- La continuidad y estabilidad demostrada por la Entidad 
solicitante en el ámbito cultural en que vaya a desarrollar su 
actividad o programa propuesto...10 ptos.
4.- Los recursos disponibles (infraestructuras, recursos 
materiales, personales y económicos) que garanticen el 
desarrollo del programa...15 ptos.
5.- La originalidad del programa o actividad a desarrollar o 
inexistencia de programas similares en el mismo lugar...20 ptos
6.- Utilización del euskera en la actividad...15 ptos
7.- Número de personas destinatarias...10 ptos.
 8.- Inclusión de medidas que incorporen la multiculturalidad 
perspectiva de género en el programa de actividades, 
resaltando aquellas que incidan en la ruptura del rol de género 
y de las visiones estereotipadas de mujeres y hombres o 
prevención contra la violencia de género…10 ptos.

Décima.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES.-
10.1.-El estudio, en su caso, concesión o denegación de 
ayudas económicas, se realizará una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes.
10.2.-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, siéndole 
de aplicación a la correspondiente solicitud el último párrafo 
de la base quinta de la convocatoria.
10.3.- La Comisión de Cultura valorará cada solicitud 
presentada y excepcionalmente se reserva la facultad de 
proponer el otorgamiento de hasta 300 € a las diversas 
asociaciones que demuestren actos de colaboración en 
concepto de voluntariado en las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Iruña de Oca.
10.4.-Una vez cumplimentados todos los trámites 
relacionados con cada solicitud, se resolverán por el Pleno 
de la Corporación Municipal, u órgano competente, previo 
dictamen de la Comisión de Cultura, en un plazo máximo 
de tres meses, y de no recaer resolución expresa se podrán 
entender que se desestima la subvención.
10.5.-En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar 
el solicitante o solicitantes para los que se propone la 
concesión, cuantía, forma de pago, programa o actividad 
afectada y condiciones en que se otorga.

Decimoprimera.-JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES
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.

Decimosegunda.- ABONO DE LAS SUBVENCIONES.-
-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 que la beneficiaria tiene la 
obligación de realizar en los términos establecidos en la base 
anterior, en caso de constituir la subvención financiación 
imprescindible para el desarrollo de la actividad.
- 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 
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plazo establecido en la cláusula decimoprimera, cuenta 
justificativa simplificada del gasto conforme al Modelo 
Anexo II, y que deberá contener la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos.
b) 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) 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, a 
través de las técnicas de muestreo que se acuerden en las 
bases reguladoras, 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.
Todas las asociaciones y grupos perceptores de subvención 
deberán presentar extracto bancario del saldo de sus 
cuentas al finalizar cada ejercicio, bien sea anual o de 
curso lectivo. Las Asociaciones deberán justificar el gasto 
realizado en relación a la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca.

Decimocuarta.- OBLIGACIONES DE LAS 
ASOCIACIONES O ENTIDADES 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 o disfrute de la ayuda.
C) El sometimiento a las actuaciones de comprobación que 
corresponden, en relación a las subvenciones y ayudas 
concedidas.
D) Comunicar a la Corporación 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 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.

Deberá utilizarse las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma en los ejemplares de los programas y carteles 
anunciadores de las actividades. Asimismo 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 presentes 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, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones.

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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El pleno de julio aprobó las normas 
de uso del campo de Arrate

El pleno ordinario del mes 
de julio, celebrado en el sa-
lón de actos del centro cívi-
co de Nanclares para poder 
cumplir con las normas de 
distanciamiento social obli-
gadas por la pandemia, apro-
bó por unanimidad de todos 
sus miembros, el reglamento 
de normas de uso del campo 
municipal de fútbol de Arra-
te.

Tras asumir el Ayuntamien-
to la gestión del recinto de-
portivo, ha elaborado una 
normativa de uso que ya ha 
sido puesta en conocimiento 
de los dos clubes que com-
parten el uso del campo -CD 
Nanclares y Ansares- y que 
será de obligado cumpli-
miento para todos los usua-
rios. Ademas, en la web municipal se...

En el mismo, se detalla que será la comisión 
municipal de deportes la encargada de reali-
zar la distribución de horarios y campos con 
preferencia para los clubes municipales a la 
hora de la elección de horarios para sus par-
tidos y entrenamientos.

En el uso de las instalaciones, los clubes de-
berán cumplir una serie de normas que in-
cluyen la obligatoriedad del empleo de equi-
pación deportiva adecuada, la prohibición 
de la entrada de botellas, vasos y recipientes 
de cristal o la justificación del destino de los 
beneficios económicos obtenidos en la reali-
zación de las actividades deportivas a fines 
benéficos.

Asimismo, dentro del recinto deportivo queda 

prohibida la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas, así como la entrada de bengalas, 
tracas o cualquier otro material pirotécnico.

Con la aprobación de este documento se da 
un nuevo paso en la gestión del campo muni-
cipal de Arrate, que a partir de este ejercicio 
pasa a ser asumida por el Consistorio para, 
de este modo, liberar a los clubes del munici-
pio de estas tareas, lo que les permitirá cen-
trarse en exclusiva en la gestión deportiva de 
sus equipos.

Por otro lado, el pleno de julio también apro-
bó por unanimidad de todos los grupos, ade-
más de las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones económicas para la 
promoción de actividades culturales en el 
municipio durante el año 2020, delegar en la 
Diputación Foral de Álava para la aprobacion 
definitiva del Plan Especial.
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‘Harresian Zulo’ 
recuperó el 

pulso musical 
del municipio

Con su peculiar mezcla de música vasca y 
africana, el grupo ‘Harresian Zulo’ fue el en-
cargado de recuperar el pulso musical en 
Iruña de Oca después de muchos meses de 
silencio por culpa de la Covid-19.

El grupo vitoriano demostró en la plaza nue-
va de Nanclares su veteranía consiguiendo 
superar la rigidez obligada por las medidas 
de distanciamiento social y llegó al públi-
co asistente combinando ritmos como rock, 
rumba, bossa o reggae con el de las danzas 
vascas.

El concierto supuso el pistoletazo de sa-
lida para la campaña “la cultura de Álava, 
más viva que nunca”, lema bajo el que la 
Diputación Foral de Alava ha concentrado 
su apuesta por recuperar la programación 
cultural durante el verano en la provincia y 
que incluye eventos como el Circuito de Ar-

tes de Calle, el Ciclo de Música Clásica y el 
de órgano, el Festival de Teatro de Humor 
de Araia, y su itineración por el Territorio, 
MagialdiAraba o la semana de Música Anti-
gua.

‘Historias de 
un baúl’, arte y 

malabares en la 
Herriko Plaza

Trotamundos bikote argentinarrak 
‘Historias de un baúl’ ikuskizuna 
aurkeztu zuen uztailaren 19an Iruña 
Okan, malabareak, oreka eta umo-
rea uztartuz, baina hitzik esan gabe, 
Langraizko Herriko Plazan bildu zi-
ren dozenaka bizilagunen gozamene-
rako.
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Un regalo para dar la bienvenida a 
los nuevos vecinos del municipio

En un tiempo en el que el índice de natalidad 
no alcanza ni tan siquiera la unidad, el naci-
miento de un bebé es una gran noticia para 
todos. Por ello, el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha decidido ofrecer un pequeño obse-
quio a todos los nacidos en el municipio a 
partir del 1 de enero de 2020. De este modo, 
los niños y niñas que nazcan en Iruña de Oca 
y se empadronen en el municipio recibirán en 
sus domicilios un globo que contiene un aga-
sajo de bienvenida a nuestros pueblos. Pro-
ductos de primera necesidad para su uso en 
los primeros meses de vida del bebé.

Todos ellos -algunos con un poco de retraso a 
causa de la emergencia sanitaria- han recibido 
ya su obsequio de bienvenida. Esperemos que 
pronto sean muchos más para que las calles 
y plazas de Iruña de Oca sigan llenas de vida 
y  las nuevas generaciones vayan tomando el 
relevo de sus padres y abuelos.

NOTICIAS

En los primeros meses del año  
han sido un total de 8 niños y niñas 
los que se han empadronado en 
los cinco pueblos que componen 
Iruña de Oca



iruñako  19

Udalerriak 3.490 biztanle ditu

Vivimos tiempos difíciles, pero en Iruña de Oca lo 
son un poco menos gracias a la solidaridad de ve-
cinos y empresas, que durante estos meses se han 
volcado en ayudar a quienes peor lo estaban pasa-
do por culpa de la crisis sanitaria. Por ello, gracias 
a las aportaciones individuales en los puntos de 
recogida y a las realizadas por las empresas Kaiku 
Km0 y Cárnicas Saenz, hemos podido atender to-
das las necesidades de las familias del municipio 
que por uno u otro motivo no han podido costear 
su manutención en estos mes tan complicados. Mu-
chas gracias a todos y todas.

Empresas y vecinos, un 
ejemplo de solidaridad

La población del municipio aumentó en 76 ha-
bitantes a lo largo de 2019, según los datos del 
INE. Estos datos reflejan que el 31 de diciembre 
de 2019 había en Iruña de Oca 3.490 personas, 
mientras que el primer día del año eran 3.414. 

El aumento de la población a lo largo de 2019 se 
explica por la mayor inmigración exterior respecto 
a la emigración. En 2019 emigraron a otros mu-
nicipios o al extranjero 228 personas, frente a las 
285 que llegaron. La mayoría de las inmigraciones 
corresponden a personas que vienen de otros mu-
nicipios y han decidido asentarse en Iruña de Oca, 
con 218 casos, mientras que hay otras 67 personas 
que han llegado al municipio procedentes del ex-
tranjero. Por el contrario, 223 vecinos decidieron 
cambiar de residencia y establecerse en otro muni-

cipio y 5 se marcharon al extranjero. En cuanto al 
movimiento natural de la población hubo en 2019 
más nacimientos que muertes. Se han registrado 
un total de 26 nuevas vidas en Iruña de oca, mien-
tras que 14 fueron las defunciones registradas du-
rante los 365 días del año.  

Por géneros, hay más hombres en el municipio 
que mujeres, habiendo aumentado la diferencia 
a final de año. Comenzamos 2019 con 124 hom-
bres más en Iruña de Oca (1.769 frente a 1.645) 
y el 31 de diciembre la diferencia ascendió a 152 
(1.821 hombres frente a 1.669 mujeres). Además, 
los hombres son quienes más han llegado, pero 
también quienes más se han ido. Ha habido 199 
altas y 147 bajas, mientras que por el lado de las 
mujeres 152 han sido las altas, frente a 128 bajas. 
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Las actividades 
propuestas durante 

el confinamiento 
tienen premio

El pasado 16 de marzo comenzó una pesadilla 
que afortunadamente vamos superando. Para 
frenar la propagación del virus SARS-Cov-2 
tuvimos que encerrarnos en nuestros domici-
lios y desde el Ayuntamiento, a través de las 
redes sociales y para hacer más llevadero este 
periodo de tiempo os propusimos una serie 

de retos y actividades. Algunos de ellos, 
como el de dibujos, tenía un obsequio 
directo. Todos los que participásteis po-
déis pasaros por el centro sociocultural 
entre las 10 y las 14 horas y recoger un 
kit de pinturas para que podáis seguir 
desarrollando vuestra creatividad. 

Otro, el de recetas y platos que elabora-
báis los fines de semana, se resolvía por 
sorteo con el obsequio de dos vales para 

dos personas con lo que poder comer o cenar 
en un establemiento del municipio. Los agra-
ciados en el sorteo han sido Anabel Ruiz e 
Igor Pereda.

Finalmente, decidimos premiar la originali-
dad y la destreza en la decoración de las 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 
EN LA ACTIVIDAD DE DIBUJO 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

	 •	 Aiala	Elorza	(Irati)
	 •	 Aitor	Elizondo	(Aitana)
	 •	 Ana	Arroyuelo	(Oier)
	 •	 Ana	Belén	Jorge	Benito
	 •	 Ana	Isabel	Benito
	 •	 Cristina	Agejas	(Alain)
	 •	 Cristina	Alfonso	(Iago)
	 •	 Chus	Moreno	(Erik)
	 •	 David	García	(Iraia)
	 •	 Diana	García	(Joel)
	 •	 Estibaliz	Fuente
	 •	 Estíbaliz	Pino	(Henar	Hernández)
	 •	 Gabriela
	 •	 Guada	Pérez	Alvarez	(Ariadna	e	Iker)
	 •	 Iván	González	(Itzel)
	 •	 Igor	Pereda	(Aitana	y	Anne)
	 •	 Ira	Rdz	(Izar)
	 •	 Irati	Vidriales	(Malen)
	 •	 Isabel	Martín	(Leyre)
	 •	 Izaskun	Fdz	de	Zabaleta
	 •	 Jessica	Pachón	(Izaro)
	 •	 Jessy	Kss
	 •	 Joel	Frutos	García	
	 •	 Josepo	Hernández	(Aner)
	 •	 Yan	Mdy	(Leo	y	Marcos)
	 •	 Laura	Serrano	(Alba)
	 •	 Leire	Sagarduy	
	 •	 Loida	Blanco	(Ara)
	 •	 Maika	Villermoin
	 •	 Maite	Elvira
	 •	 Mary	Martínez	(Maialen	e	Izaro)
	 •	 María	Angeles	Martín	(Aitana)
	 •	 María	Asunción
	 •	 María	Conde	(Iago	e	Iria)
	 •	 María	Montaña
	 •	 Miren	Encinares
	 •	 Nerea	Sánchez
	 •	 Oihana	López	Echave	(Amalur)
	 •	 Raúl	Arroyuelo	(Saray)
	 •	 Ramón	Sánchez	(Nerea)
	 •	 Rebeca	de	la	Torre	(Marina	Pérez)
	 •	 Saida	
	 •	 Sonia	Casado	(Eider)
	 •	 Sonia	Pariza	(Izaro)
	 •	 Silvia	Rodríguez	(Irune	e	Izei)
	 •	 Susana	Gómez	Cámara
	 •	 Txemy	Blasco	(Eider)
	 •	 Vanessa	Gilbert	(Valeria)
	 •	 Wonnik	MGF	(Nahia	e	Igor	Díaz	de	Argote)
	 •	 Yaiza	Martínez	de	Baroja	(Darién	Eusebio)
	 •	 Yolanda	Fernández	Aguayo
*Si enviaste tu dibujo pero no apareces en la lista, por fa-
vor, ponte en contacto a través del teléfono 945 361 536 
para confirmar tu participación.

mascarillas que en estas últimas se-
manas hemos repartido en el Ayunta-
miento. Nos ha costado mucho, pero 
hemos seleccionado las cinco que más 
nos han gustado y cuyos autores dis-
frutarán de un vale de 100 euros para 
consumir en cualquier establecimiento 
comercial del municipio. Los cinco ga-
nadores son:
- Leire Sagarduy
- Naiara Zamora
- Asun Gómez
- Jone Ibáñez
- Marina Pérez

Muchísimas gracias a todos los que de 
una u otra manera habéis tomado par-
te en estas iniciativas.
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Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Manualidades: Pintura, “goma eva” álbumes 
de fotos, marcos, “scrap”, restauración de 
muebles…

Imparte: Leire Sagardui Ugalde.
13 años de experiencia en la enseñanza de 
diversas técnicas de trabajos manuales.

+ 16 años Martes y jueves:
10:00 a 12:00
15:30 a 17:30 
17:45 a 19:45
Lunes y miércoles:
18:30 a 20:30
Viernes: 16:00 a 20:00
Sábado: 10:00 a 14:00
Empieza en Septiembre

35,44 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller “Aprende a crear con tus manos”: 
Pintura, modelado, manualidades …

Imparte: Leire Sagardui Ugalde.

De 8 a 12 
años

Lunes o miércoles de 
17:00 a 18:30

13,30 €  
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller de ganchillo, punto, croché, knooking.

Imparte: Mª Luz Elvira Mesa.
Experiencia en el trabajo de estas técnicas y 
en la impartición de talleres online. 

+ 14 años Martes de 18:00 a 
19:30

15,60 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Música: Iniciación, solfeo, instrumento: 
guitarra, guitarra eléctrica, piano, órgano, 
saxofón, trikitixa, acordeón, canto moderno, 
combo.

Imparte: Luis Zubía.
Profesor de música con amplia experiencia 
en la enseñanza musical de diferentes
instrumentos.

+ 4 años Lunes a viernes, tardes

Clases individuales y  
en grupos reducidos

Clases en grupo: 
23,62 €
trimestre
(1h/semana)
Clases
individuales:
209,40 €
curso
(1h/semana)

Centro Cívico

Educación Personas Adultas (EPA): Ense-
ñanza reglada, cursos formativos de inglés 
básico, castellano para extranjeros, graduado 
ESO.
Dependiente del Departamento de Educa-
ción del Gobierno Vasco.

+ 18 años Lunes a jueves 10 €/curso Centro Socio-
Cultural

Coro

Imparte: Inés Ortiz de Zárate.  
Profesora de música con experiencia como 
integrante de varios coros y directora coral. 
Diplomada en Magisterio Musical. 

+ 16 años Lunes y jueves de 18:30 
a 20:00

26,83 €
trimestre

Centro Cívico

Curso de costura con máquina de coser

Imparte: Asun Gómez

+ 16 años Lunes de 10:00 a 12:00
Lunes de 17:30 a 19:30
Jueves de 18:00 a 20:00

20,80 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Curso de habilidades digitales: ordenador, 
móvil y táblet

+16 años Lunes de 19:00 a 21:00 45 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller de silencio +16 años Lunes de 20:00 a 21:00 Gratuito Centro Socio-
Cultural

* En caso de que las inscripciones superen el nº de plazas, se realizará sorteo.
* Las cuotas se domiciliarán al comienzo de cada trimestre a través del nº de cuenta bancario que se facilite al hacer la inscripción.
* Las clases individuales de música y las clases de inglés de adultos y de euskera se cobrarán en 2 cuotas; en octubre el 50% y en 
    enero el 50% restante.
* Se necesitará un mínimo de inscripciones para llevar a cabo las actividades.
* Las cuotas para las personas no empadronadas en Iruña de Oca se incrementarán un 50% sobre la cuota establecida.
* En el caso de las clases individuales de música, las personas no empadronadas deberán abonar el 100% del coste de la actividad.
* El Ayuntamiento de Iruña de Oca no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los/as personas inscritas en las actividades 
  como consecuencia de caídas o golpes fortuitos ajenos a las condiciones de las instalaciones municipales en las que se lleven a cabo.
* Se estudiarán sugerencias y propuestas de nuevas actividades a realizar a lo largo del curso.
* Comienzo del curso: 5 de octubre, excepto el taller de manualidades que comienza el 1 de septiembre.

actividades culturales
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Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Euskera

Imparte: AEK

+ 16 años 4h/semanales, 2 días/
semana. 
Horario de mañana o tarde

114,38 €
curso

Centro SocioCultural

Inglés infantil 1º a 6º 
primaria

Lunes o miércoles a partir 
de las 16:30
1h/semanal o 1 ½ h/sema-
nal (según curso)

21,47 €
trim./1h
32,22 € 
trim./1 ½ h

Colegio J.M.
Barandiaran

Inglés adultos ESO,  
Bachiller, 
Adultos

Lunes y miércoles, tardes
2h/semana

278,42 €
curso

Centro SocioCultural

Taller Teatro

Imparte: 
Actriz y directora teatral con experiencia

+ 16 años Martes de 20:00 a 22:00 26,00 €
mes

Centro SocioCultural

Danzas Vascas + 6 años Iniciación: Martes de 
17:00 a 18:00

Gratuito Centro Cívico

Sevillanas

Imparte: Raquel.  
Monitora de sevillanas y flamenco.

+16 años Nivel medio: Viernes de 
19:00 a 20:00
Nivel medio: Viernes de 
20:00 a 21:30 
Nivel avanzado: Martes de 
20 a 21:30

27,77 € 
trimestre  
41,66 € 
trimestre      
41,66 € 
trimestre

Centro Cívico

Flamenco

Imparte: Raquel.  
Monitora de sevillanas y flamenco.

+16 años Nivel medio: Martes de 
19:00 a 20:00 
Iniciación: Viernes 
de18:00 a 19:00

27,77 € 
trimestre

Centro Cívico

Ludoteca

Kulturbide Gestión Socio-Cultural

2 a 7 años Lunes a viernes, tardes
1 o 2 sesiones/semana
De 17:00 a 19:30
 

1 sesión:   
15,47 €/trim.           
2 sesiones: 
20,62€/trim.

Centro SocioCultural

Ludoclub

Kulturbide Gestión Socio-Cultural

8-12 años Viernes de 17:15 a 18:45h 
y 18:45 a 20:15

21,47 €
trimestre

Centro SocioCultural

Club Joven

Kulturbide Gestión Socio-Cultural

+13 años Viernes y sábado de 18:00 
a 22:00h

Gratuito Centro Cívico

Patinaje ruedas infantil

Imparte: JOSTARI, Servicios  
Culturales y Deportivos

+4 años Nivel de iniciación: Lunes 
de 16:45 a 18: 15 

18,24 € 
trimestre

Colegio J. M.  
Barandiaran

Hockey linea infantil iniciación

Imparte: JOSTARI, Servicios  
Culturales y Deportivos

+5 años Lunes de 17:00 a 18:30 18,24 € 
trimestre

Colegio J. M.  
Barandiaran

Patinaje línea familiar iniciación

Imparte: JOSTARI, Servicios  
Culturales y Deportivos

+4 años Sábado de 11 a 12:30 18,24 € 
trimestre

Centro SocioCultural

Curso de Batucada +15 años Lunes de 19:00 a 21:00 20,00 €
mes

Colegio J. M.  
Barandiaran

INSCRIPCIONES: del 1 al 15 de septiembre
Centro S.-Cultural de 10:00 a 14:00 h.
Tlf.: 945 361 536
E-mail: pilar@irunaoca.eus

curso 2020-21
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jarduera programa
Ekintza Adina Egunak eta ordua Kuota Lekua

Eskulanak: pintura , “goma eva” (fofu-
txak), brotxeak, argazki albumak, markoak, 
“scrap”…

Leire Sagardui Ugaldek emanda
13 urteko  esperientzia du esku-lana tailerrak 
irakasten. Teknika eta meterial ezberdinetan 
aditua da.

+ 16 urte Astearte ,osteguna. 
10´00 - 12´00etara / 
15´30- 17´30etara /  
17´45 a 19´45etara
Astelehen, asteazkena 
18´30 - 20´30etara
Ostir. 16´00 - 
20´00etara / Larun. 
10´00-14´00etara
Irailan hasiko da

35,44 €
hiruhileko

Kultur Etxea

Tailerra: “Eskuekin  sortzen ikasi”
Marrazkia, esku-lanak…

Leire Sagardui Ugaldek emanda

8-12 urte Astelehen edo astea-
zkena 17´00etatik-
18´30etara

13,30 €  
hiruhileko

Kultur Etxea

Puntu eta gakorratz, krotxe eta knooking 
-lan Tailerra

Mª Luz Elvira Mesak emanda.
Esku-lan hauetan aditua da. Honeleko taile-
rrak ematen ditu Interneten bidez.

+ 14 urte Asteazkena, 18´00etatik 
19´30etara

15,60 €
hiruhileko

Kultur Etxea

Músika: Musika hastapena, solfeo eta ins-
trumentoa: gitarra, akordeoi, trikitixa, piano, 
organo eta saxofoia. Kantu modernoa..

Luis Zubia-rekin
Musika irakaslea, musika tresna ezberdinak 
jotzen ditu. Urte askotako esperientzia du 
musika  irakasten.

+ 4 urte Astelehenetik ostirale-
ra, arratsaldez

Klaseak taldekakoak 
(musika hastapena) edo  
banakakoak dira.

Musika hastapena: 
23,62€ /hiruhileko 
(astean ordu bat)

Banakakoak:
209,40€/kurtsoko 
(astean ordu bat)

Gizarte Etxea

Helduentzako Hezkuntza Iraunkorra  
Hezkuntza erreglatua, formakuntza; ingelesa,  
atzerritarrentzako gaztelania, ESO …
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura  Sailak antolatzen du.

+ 18 urte Astelehenetik Ostegu-
nera

10 €/kutsoa Kultur Etxea

Abesbatza

Inés Ortiz de Zarate da zuzendaria.
Musika irakaslea, abesbatza batzuetan par-
taidea eta koru zuzendaria izan da.

+ 16 urte Astelehen eta osteguna 
18´30etatik 20´00etara

26,83 €
hiruhileko

Gizarte Etxea

Josteko makinarekiko joskera kurtsoa

Ematen du: Asun Gomez-ek

+ 16 urte Astelehena 10etatik 
12etara eta 17´30etatik 
19´30etara
Osteguna 18etatik 20etara

20,80 €
hiruhileko

Kultur Etxea 
txea

Kurtsoa. Trebetasun digitalak; ordenagailua, 
mugikorra eta tableta

+16 urte Astelehena  17´00etatik 
21´00etara

45 €
hiruhileko

Kultur Etxea

Isiltasun tailerra +16 urte Astelehena 20´00etatik 
21´00etara

Doan Kultur Etxea

Izenemate kopurua plaza kopurua baino handiagoa izanez gero, zozketa egingo da.
* Kuotak ikastaroen hasieran kobratuko dira bakoitzak emandako kontu zenbakiaren bidez.
* Musika klase banakakoak, helduentzako Ingelesa eta Euskarazko kouta bi epeetan ordainduko dira; 
   bata kurtso hasieran eta bestea Urtarrilean.
* Inzkripzio gutxi izanez gero ez dira ekintzak egingo. 
* Iruña Okako Udalan erroldaturik ez daudenek, kuoten %50 gehiago ordainduko dute. 
* Partaideren batek ustekabeko erorketa  edo kolperik sufritzen badu, eta horrek udal  instalazioen  
egoerarekin zerikusirik ez ba du,  Iruña Okako Udalak  ez du erantzukizunik  edukiko
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Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Euskera

AEK Euskaltegiak emanda

+ 16 urte Astean 4 ordu, goizez edo 
arratsaldez

114,38 €
kurtsoko

Kultur Etxea

Ingelera
Hizkuntza Ikastegi batek emanda.

1. – 6. 
L.H.

Astelehen, asteazkena  
16´30etan
Astean ordu bat edo 
ordu ta erdi (kurtsoaren 
arabera)

21,47 €
hiruh./1h
32,22 €
hiruh../1 ½ h

Barandiaran
Ikastetxea

Ingelera
Hizkuntza Ikastegi batek emanda.

D.B.H./
Batx.
Helduent-
zat

Astelehen eta asteazkena, 
astean 2 ordu 

278,42 €
kurtsoko

Kultur Etxea

Antzerki tailerra
Aktore eta antzerki zuzendari aditu 
batek emanda.

+ 16 urte Asteartea 20´00etatik 
22´00etara

26,00 €
hileko

Kultur Etxea

Euskal Dantzak + 6 urte Hastapen maila.Asteartea 
17´00etatik 18´00etara

Doan Gizarte Etxea

Sebillanak +16 urte  Maila ertaina: ostirala 
19´00etatik - 20´00etara 
 Maila ertaina: ostirala 
19´00 - 21´30etara
Maila aurreratua: Astear-
tea 20´00- 21´30etara

27,77 € 
hiruhileko  
41,66 € 
hiruhileko      
41,66 € 
hiruhileko

Gizarte Etxea

Flamenkoa
Sebillanak eta flamenko monitore bate-
kin.

+16 urte Maila ertaina: Asteartea 
19´00etatik-20´00etara
Hastapen maila: Ostirala 
18´00etatik -19´00etara

27,77 € 
hiruhileko

Gizarte Etxea

Ludoteka

KULTURBIDE Gizarte-Kultur Kudeaketa

2-7 urte Astelehenetik ostiralera, 
17´00etatik-19´30etara
Astean saio bat edo bi.

1 sesión:   
15,47 €/trim.           
2 sesiones: 
20,62€/trim.

Kultur Etxea

Ludokluba
KULTURBIDE Gizarte-Kultur Kudeaketa

8-12 urte Ostirala   17´15etatik 
18´45etara eta 18´45etatik 
20´15etara

21,47 €
hiruhileko

Kultur Etxea

Gazte Kluba
KULTURBIDE Gizarte-Kultur Kudeaketa

+13 urte Ostiral,  larunbata 
18´00etatik - 22´00etara

Doan Gizarte Etxea

Umeentzako Irristaketa

JOSTARI Kultura eta Kirol Serbitzuak

+4 urte Hastapen maila: Astelehe-
na 16´45etatik-18´15etara 

18,24 € 
hiruhileko

Barandiaran
Ikastetxea

Haur hockey. Hastapena
JOSTARI Kultura eta Kirol Serbitzuak

+5 urte Hastapen maila: Astelehe-
na 17´00etatik-18´30etara

18,24 € 
hiruhileko

Barandiaran
Ikastetxea

Irristaketa familiarra
JOSTARI Kultura eta Kirol Serbitzuak

+4 urte Hastapen maila: Larunbata 
11´00etatik- 12´30etara

18,24 € 
hiruhileko

Kultur Etxea

“Batukada” kurtsoa +15 urte Astelehena 19´00etatik 
21´00etara

20,00 €
hileko

Barandiaran
Ikastetxea

Izenemateak : Irailak 1-15

Kultura Etxean 10:00etatik 14:00etara
Tlf.: 945 361 536
E-mail: pilar@irunaoca.eus

2020-21 ikastaroa
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OPINION

Responsabilidad.
Votos. Europa
Podríamos comenzar esta refl exión haciendo refe-
rencia a las pasadas elecciones autonómicas pero 
desgraciadamente, un mes más, hemos de hacer 
referencia a la Covid-19. Al virus que sigue estando 
entre nosotros y que en las últimas semanas nos está 
recordando con nuevos brotes que la enfermedad si-
gue ahí. 

Es por lo tanto obligado seguir insistiendo en que la 
nueva normalidad no es volver a la normalidad que 
conocíamos antes de la pandemia o seguir actuando 
(en nuestro ámbito social, familiar, laboral, de ocio) 
como si el virus fuera tan solo un recuerdo del pasa-
do o directamente no existiera.  Al contrario, necesi-
tamos mantener la prudencia, mantener la cautela, 
no bajar la guardia en defi nitiva. Y esta es una tarea 
colectiva. De todos y cada uno de nosotros y nosotras. 
Y de manera especial atañe esta responsabilidad a 
las personas más jóvenes. Estamos viendo con rei-
teración en los diferentes medios de comunicación 
imágenes de fi estas, reuniones, lugares de ocio noc-
turno en los que se acumula una gran cantidad de 
personas que no cumplen con las normas mínimas 
a seguir (y que las diferentes administraciones se 
han encargado insistentemente de recordar) que de-
safían al sentido común y que pueden dar lugar a 
nuevos contagios.

Es por tanto necesario atender a los llamamientos 
realizados desde las instituciones para que se extre-
men las medidas de precaución sanitaria. Básica-
mente, la distancia social, la utilización de masca-
rilla, el lavado de manos y la limpieza de los lugares 
públicos son recomendaciones estrictamente im-
prescindibles para mantener a raya el virus y que, 
por tanto, podamos protegernos a nosotros mismos. 
Pero sobre todo, a las personas más vulnerables.

Y en estas extrañas circunstancias, en las que des-
de hace ya meses se desarrolla nuestro día a día, se 
celebraron las elecciones al Parlamento vasco que, 
como principal novedad, nos dejaron un importante 
aumento de la abstención. También en Iruña de Oca 
donde, a pesar del descenso en el número de votan-

tes, más de 300 respecto a las mismas elecciones de 
2016, el PSE-EE-PSOE tan sólo dejó de recibir 13 vo-
tos. Gracias por tanto a nuestros y nuestras votantes 
por apoyar las propuestas socialistas. En el conjun-
to del País Vasco, los Socialistas vamos a cumplir el 
compromiso adquirido con quienes nos han votado: 
utilizar cada escaño en la reconstrucción social y 
económica de Euskadi, sin ninguna distracción y 
sin introducir más incertidumbres. Los socialistas 
no hemos pedido el voto para poner zancadillas a 
ningún Gobierno. Lo hemos pedido para reconstruir 
social y económicamente a Euskadi. Lo hemos pe-
dido para gobernar y para que todas las políticas se 
centren en ese objetivo. Los Socialistas vamos a se-
guir ofreciendo soluciones a cada problema que se 
vaya presentando, sin dudar, sin complejos a la hora 
de acordar, discrepar o proponer.

Una refl exión fi nal. La semana pasada se alcanzaba 
en Europa un acuerdo para superar la crisis provo-
cada por la Covid-19. Nuestro Gobierno, el gobier-
no liderado por Pedro Sánchez, ha participado en 
ese acuerdo. Es un gran acuerdo para Europa y un 
gran acuerdo para todos nosotros. Se ha aprobado 
un gran fondo, cuyo objetivo es que los europeos su-
peremos la crisis lo antes posible e impulsemos la 
recuperación. Pero, además, servirá para fi nanciar 
la modernización de nuestras economías, para que 
esa recuperación sea verde, digital, moderna y so-
cial, que no deje a nadie atrás. En Iruña de Oca no 
debemos sentirnos ajenos a estas cuestiones, porque 
nuestro futuro también pasa por Europa.

Iruña Oka Zutik!!

La legislatura al Parlamento Vasco se ha acabado y 
nos ha tocado a la ciudadanía acudir a las urnas a 
elegir a nuestros representantes. A pesar de que nos 
encontramos en una pandemia desde la Consejería 
de Seguridad del Gobierno Vasco se han tomado to-
das las medidas pertinentes para hacerlo con segu-
ridad. “Ha sido más seguro ir a votar que comprar 
el pan”.

Algunas Formaciones Políticas han enfocado sus 
fuerzas en desprestigiar al Gobierno Vasco utilizan-
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do todo tipo de estrategias viles y rastreras. Esto es de 
los que más los hastiamos la ciudadanía que con el 
resultado electoral se ha demostrado que se equivo-
can y una vez más Euskadi ratifica a EAJ-PNV como 
el líder indiscutible de nuestra tierra.

Analizando las elecciones, en las Autonómicas, EAJ-
PNV ha ganado en los tres territorios con un respaldo 
del 39,12% de los votos de todo Euskadi y Urkullu 
será nombrado nuevamente Lehendakari. En Iruña 
victoria inapelable con 345 (30,36%) un magnífi-
co resultado que supera a los de 2016 con creces y 
que indica que estamos en el buen camino. No nos 
olvidamos que en 2019 acudimos en 3 ocasiones a 
ejercer nuestro derecho de sufragio, fuimos la fuer-
za política más votada y con más representación de 
Euskadi en todas las elecciones; Forales, Municipa-
les, Europeas y en 2 ocasiones al parlamento español 
y en todas ellas con un amplio margen respecto del 
resto de fuerzas políticas.

Esto demuestra quien mira por y para Euskadi y 
quien se preocupa por sus ciudadanas y ciudadanos. 
Gracias al apoyo de nuestros votantes, el liderazgo 
que siempre hemos demostrado y nuestra capacidad 
de dialogo; gobernamos en 122 municipio, entre 
ellos las tres capitales de provincia; somos impres-
cindibles en el Gobierno Español; gobernamos las 3 
diputaciones forales; y hemos estado 37 años de los 
40 posibles al frente del Gobierno Vasco y continua-
remos esta legislatura al frente del ejecutivo.

Es evidente la pericia con la que el Gobierno Vasco, 
dirigido por EAJ-PNV, está resolviendo los problemas 
de la gente creando ayudas económicas, sociales y 
empresariales por valor de 841 millones de Euros. 
200 millones de euros a reforzar el sistema sanita-
rio, 55 millones de euros a personas y familias y 586 
millones a autónomos y PYMES. También Estable-
ciendo criterios sanitarios según evoluciona la crisis 
en los diferentes departamentos: cultura, deporte, 
comercio, turismo, seguridad, industria, educación, 
etc.

Hemos teñido Euskadi en el Congreso, Senado, Dipu-
taciones, Ayuntamientos, Europa y por último en el 
Gobierno Vasco con el sello y el verde esperanza de 
EAJ-PNV.  ESKERRIK ASKO IRUÑA OCA, ARABA ETA 
EUSKADI. ORAIN BAI, URKULLU LEHENDAKARI!!!.

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin pnviruna@gmail.com

OPINION

Afirman los señoritos del PNV, entre copa y copa y 
de bar en bar, que les resulta insoportable este hi-
potético pacto entre los “comandos” de EHBildu y 
los del Psoe de Iruña de Oka. Más allá de la poca 
lucidez intelectual que transmiten estas afirmacio-
nes, cabe matizar que si los jelzales no controlan 
cualquier resquicio de poder, suelen sentirse inmen-
samente frustrados y el consiguiente nerviosismo les 
hace perder tanto las formas como el rumbo. De he-
cho, cualquiera con algo de discernimiento, podría 
reprocharles que es el PNV quien gobierna junto al 
PSOE, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputa-
ción Alavesa. Que siempre han sido ellos los reyes de 
la “negociación”, con cualquiera y siempre a cambio 
de unas sustanciales prebendas.

No parecen concebir, los hijos de Urkullu, que se 
pueda colaborar con otras formaciones a cambio 
de nada, o sencillamente para que se materialicen 
en nuestro municipio políticas progresistas o mar-
cadamente de izquierdas para el beneficio de todos.  
Siempre en su línea, no parecen estar por la labor de 
dialogar o aportar, aunque de forma crítica, algo po-
sitivo a la vida de nuestro municipio, optando estar 
permanente al acecho, a la espera del fallo del ad-
versario, a la espera de una buena ocasión para que-
darse con lo que realmente les importa, ¡el control 
del chiringuito! Si a esto además, le añadimos una 
trayectoria peligrosamente conservadora y la inca-
pacidad manifiesta de gestionar con sensibilidad y 
justicia social, la cosa empieza a ser preocupante.

Y citaré algunos ejemplos concretos y muy cercanos 
de esta deriva déspota y utilitaria de un PNV que ya 
ha perdido toda vergüenza y que cada día defiende 
descaradamente los intereses de los poderosos y de 
las elites económicas, alejándose siempre más de los 
más apurados y de la defensa de los derechos sociales 
y medioambientales.

Uno de los casos es la futura gestión de Arrate en Lan-
graiz. Nuestra formación lanzó una propuesta de con-
trol directo de las instalaciones deportivas, revisando 
radicalmente las políticas de tarifas e involucrando a 

La nueva a-normalidad
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Nos encontramos inmersos en la “nueva normali-
dad”, un concepto difuso pero al que poco a poco 
tendremos que ir acostumbrándonos. Esperemos no 
tener ningún retroceso. Hasta ahora hemos hecho 
las cosas bastante bien y nos sentimos orgullosos 
de toda la población de nuestro municipio. Todos, 
desde los más peques hasta nuestros mayores, estáis 
siendo unos campeones, afrontando cada fase de 
forma ejemplar y cumpliendo con las normas, pero 
tenemos que seguir alerta. Hay que tener cuidado y 
mantener las medidas de protección para evitar la 
propagación del virus (uso de mascarilla, mantener 
la distancia entre las personas y limpieza de ma-
nos). De este modo conseguiremos frenaresta pan-
demia que en muchos casos se ha llevado a nuestros 
seres queridos. Para todos aquellos que han perdido 
a familiares, allegados o amigos, vaya nuestro más 
sentido pésame. 

También queremos hacer público un agradecimiento 
muy especial a aquellos que estan en primera línea 
luchando contra la Covid-19. No se nos puede olvi-
dar que os habéis jugado la vida por los demás, que 
éramos muchos los que salíamos a las ventanas a 
aplaudiros, un acto simbólico que esperábamos con 
entusiasmo y ahora hay que buscar soluciones para 
que no vuelva a ocurrir y no os sintáis desprotegidos.

Saber que el Partido Popular sigue siendo un partido 
pegado a su tierra y os animamos a que en esta situa-
ción aprovechéis para conocer nuestro municipio, el 
encanto de los cinco pueblos que lo componen, desde 
la magia que se esconde en el Jardín Botánico de San-
ta Catalina, hasta la cordialidad que encontramos en 
nuestros establecimientos; desde la agradable sierra 
de Badaya, hasta la especial ribera del Zadorra. 

Es el momento de apoyar a la industria, el comercio 
y la hostelería, de reactivar el empleo y el consu-
mo, impulsar la educación de calidad, sin eliminar 
la especial, adoptando las medidas necesarias para 
que se reabran los colegios asegurando la seguridad 
de docentes y alumnos. Desde el Partido Popular os 
pedimos que siguáis siendo responsables y paséis un 
diferente y buen verano.

Orgullosos de ti

OPINION

diversos actores sociales en la gestión del mismo. Vi-
sitamos instalaciones parecidas que apostaron hace 
años por este tipo de gestión con muy buenos resul-
tados. Y bien, ¿Cuál es la única fuerza que “a priori” 
prefi ere que se vuelva a una gestión privada, a pesar de 
la pésima experiencia vivida con Urbaser? Obviamente 
es el PNV, los defensores de la sensatez y de las privati-
zaciones a favor de sus discípulos.

Otro aspecto que nos atañe a todos, es el intento del 
PNV de disolver nuestro Consorcio de Aguas para que 
lo gestione la Diputación Foral. ¿Que conllevaría esta 
decisión? Muy sencillo. Un signifi cativo incremento de 
las tarifas, la perdida de competencias de las Juntas Ad-
ministrativas y la peligrosísima tentación de privatizar 
un servicio esencial como el agua, como ya ha ocurri-
do en otras localidades normalmente gobernadas por 
las derechonas.

Luego tenemos el Tren de Alta Velocidad, una inversión 
inútil, colosal y antieconómica que desfi gurará buena 
parte del territorio alavés, incluso en nuestro munici-
pio, que llenará los bolsillos de muchas empresas cer-
canas a esos patriotas de pacotilla. Solo recordar que el 
Tribunal de Cuentas ha contabilizado un sobrecoste de 
más de 7000 millones de euros en la llegada del TAV a 
trece ciudades españolas.

Por último, y no menos importante, el posicionamien-
to del PNV y del Gobierno Vasco que pretenden, en con-
tra de la futura ley de cambio climático que lo veta, 
extraer gas en Subijana, ¡Justo por encima de nuestro 
acuífero! Hace unos pocos años, miembros del PNV de 
nuestro municipio se paseaban por las calles con cami-
setas donde se leía: “Fracking Ez”. Hoy, por lo contrario, 
se pasean trajeados por los pasillos de las instituciones, 
defendiendo que el gas de Subijana es estratégico para 
“su” país y “sus” paisanos… Hipócritas como siempre.

Y podría continuar hasta hartarme, repasando los 
numerosos casos de corrupción de la plana mayor del 
PNV alavés, o recordando a Joaquín y Alberto, los tra-
bajadores sepultados por la basura y la mala gestión en 
Zaldíbar o por la “incuestionable” gestión del Covid por 
parte de la impoluta Osakidetza, ahogada por numero-
sos casos de podredumbre y por los recortes en sanidad. 

La gente sin embargo ha vuelto a votarles, es cierto, 
pero han sido 50.000 votos menos. Pronto serán más, 
porque sus políticas y sus chanchullos ya no son de 
recibo en un mundo al que sólo le queda cambiar de 
rumbo y de políticos.
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Desde el pasado día 21 junio hemos entrado en la 
NUEVA NORMALIDAD y un mes después estamos en 
una NUEVA NUEVA NORMALIDAD. Mascarillas obliga-
torias, Udalekus y Centros de Día cerrados de nuevo. 
Pero entre fecha y fecha el Gobierno Vasco ha conside-
rado que acudir a votar no entrañaba ningún riesgo 
para nuestra salud y nosotros se lo hemos premiado. 
Premiamos LOS RECORTES y LA ESPECULACIÓN en:

EDUCACIÓN PÚBLICA. Nos dicen que no va a haber 
recortes en Educación,pero la realidad es que en la 
Pública sí, como de costumbre. A fi nales de junio la 
gran mayoría de los sindicatos de Euskadi acaban de 
denunciar recortes en horas de comedor y en servi-
cios de especialistas, pedagogas y terapeutas.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS. En nuestra Comuni-
dad el 40,51% de los fallecimientos se han produci-
do en residencias de ancianos. Un negocio de 4.500 
millones de € en nuestro País. Es hora de decidirse a 
promover residencias públicas, de destinar parte del 
dinero generado por los mayores y sus familias a cui-
darlos mejor. A no dejarles sólo en manos de los inver-
sores. Para eso tenemos un Estado y unos impuestos.

SANIDAD. Parece que nos hemos olvidado de los 
aplausos y el reconocimiento al Personal Sanita-
rio. El 26 de junio han salido a la calle decenas de 
trabajador@s de Osakidetza en contra de los recortes 
en la sanidad pública,su seguridad y detener la priva-
tización de servicios. Tan del gusto de nuestro Lehen-
dakari Urkullu. En nuestro Municipio volvemos a es-
tar sin pediatra como todos los años por estas fechas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Nuestr@s hij@s, 
nuestro futuro, nuestr@s mejores profesionales, han 
tenido que abandonar en los últimos años nuestra 
Comunidad Autónoma y nuestro País ante la falta de 
inversión y oportunidades.

VIVIENDA. Vitalquiler ha vendido durante esta pande-
mia 500 viviendas de VPO al fondo de inversión Ca-
tella con el visto bueno del Ayuntamiento de Vitoria, 
del PNV.

Como agua
para chocolate

OPINION

MEDIO AMBIENTE. Ha vuelto a el fantasma del fraking. 
En la localidad vecina de Subijana, el Gobierno Vasco 
intenta garantizar los derechos de explotación -a través 
del EVE y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, con 
ayuda de empresas estadounidenses- sin tener claro el 
proceso de explotación efectiva. Se podrían requerir téc-
nicas de fractura hidraúlica, con el impacto medioam-
biental que conlleva. Esperamos que nuestro concejal 
Don Jesús María Guinea Díaz de Otalora no cambie de 
opinión como de partido y vuelva a lucir la camiseta y 
la pancarta con: FRACKING EZ.

AGUA. En el Municipio también acecha el fantasma 
de las privatizaciones: EL CONSORCIO DE AGUAS. Es 
la empresa pública que gestiona el tratamiento de 
agua que sale de nuestros grifos. La Presidencia ha 
recaído en un afi liado del PNV, nuestras más cor-
diales felicitaciones para él, que esperamos que no 
sea un lamento, para los vecin@s, en el futuro. La 
fi nalidad que busca su partido es la privatización de 
un servicio de primera necesidad: EL AGUA. Esto ha 
sido posible gracias a la DFA, del PNV, y de las Juntas 
Administrativas de Nanclares, Ollabarre y Montevite. 
Esto se traduce en peor servicio a mayor coste para 
el consumid@r.

Y seguimos premiando. No nos olvidamos de los falle-
cidos ALBERTO SOLOLUCE y JOAQUÍN BELTRÁN, lle-
van 6 meses desaparecidos bajo toneladas de escom-
bros.. El derrumbe ha pasado a un segundo plano por 
la pandemia del coronavirus. Olvidamos y pasamos 
por alto que a nuestro Lehendakari le costó 6 días 
acercarse al lugar del siniestro, que se han detectado 
toxinas (amianto entre otras) en el aire en propor-
ciones cuarenta veces superiores a lo normal, que se-
guimos con el problema de acoger el más de medio 
millón de toneladas de residuos anuales que recibía 
ZALDIBAR y lo más importante EL COSTE HUMANO.

Queremos recordar a todas las Juntas que esta pan-
demia es cosa de todos y que todos tenemos que co-
laborar y ayudar a los vecin@s a salir de esta crisis 
lo mejor posible, en especial a la de Nanclares, que es 
la Junta con más afectados y más medios disponibles. 
Desde el Ayuntamiento le hemos solicitado cerrar al 
tráfi co la Avda Langraitz en agosto para reactivar la 
economía de los pequeños comercios y de la industria 
del ocio con las máximas posibles de seguridad, pero 
no lo ven necesario ni pertinente.

Os pedimos mucho ánimo y precaución, de esto sali-
mos TOD@S JUNT@S. SÍ SE PUEDE
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Entrenar la mente
Durante los recientes meses nos es-
tamos enfrentando a una situación 
sin precedentes causada como bien 
sabemos por la COVID-19. Los distin-
tos cambios que hemos ido viviendo 
desde el confi namiento hasta la des-
escalada ha provocado en muchas 
personas un estado de inquietud, in-
certidumbre e inestabilidad.

Seguro que muchos de vosotros/as 
habéis recurrido para sentiros mejor 
al “Yo Entreno En Casa” y durante las 
distintas fases de desescalada al de-
porte al aire libre, pero… ¿Qué pasa 
con esos miedos e inquietudes crea-
das en nuestro interior por la nue-
va situación? Para gran parte no es 
sufi ciente entrenar, hacer deporte y 
desfogarse y lo que necesitan es en-
trenar LA MENTE para fortalecer el 
interior.

Hacer meditación es la fórmula ideal para 
conseguir una mente fuerte y preparada 
para los cambios temporales que sufrimos 
a nivel físico y psíquico. A continuación os 
damos una pequeña guía para iniciaros en 
la meditación desde vuestra casa:

1. Encontrar un lugar tranquilo y acogedor. 
Poner una luz tenue y música suave pueden 
ayudar a conseguir crear el ambiente ade-
cuado.

2. Sentarse en el suelo con la espalda recta, 
pero sin tensiones, respirando hondo y man-
teniendo los hombros y brazos relajados.

3. Con los ojos abiertos, elegir un punto en-
frente y dejar ahí la mirada, mientras poco 

a poco todas las distracciones van desapa-
reciendo.

4. Observar los pensamientos sin juzgarlos 
ni retenerlos, solo observándolos.

5. A continuación, crear pensamientos e 
imágenes positivas de uno mismo, visua-
lizarlos y mantenerlos durante unos minu-
tos.

6. Para terminar, cerrar los ojos unos instan-
tes creando un silencio completo.

La práctica continuada de ejercicios de me-
ditación contribuye a afrontar mejor los ba-
ches de la vida, superar las crisis con mayor 
fortaleza interior y ser más nosotros/as mis-
mos/as bajo cualquier circunstancia.

VIDA SANA
SALUD

por Eva López de Ullibarri 



por Eva López de Ullibarri 
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OCIO

la receta
Helado de nutella
y plátano

INGREDIENTES:
• 3 cucharadas de Nutella
• 1 plátano
• 225 ml. de leche

ELABORACIÓN:
En el vaso de la batidora 
echamos un plátano madu-
ro, pelado, y hecho rodajas 
más o menos gruesas (no va 
a pasar nada por el grosor, 
es para que resulte más sen-
cillo de triturar).
Añadimos dos cucharadas 
colmadas o tres de Nutella
A continuación, añadimos 
un vaso de leche y comen-
zamos a batir hasta que el 
plátano quede triturado y ha 
formado un delicioso batido 
de chocolate con plátano.
Probamos y rectifi camos al 
gusto la cantidad de los in-
gredientes. 
Si está listo para nuestro gus-
to, entonces será el momen-
to de echarlo en los moldes 
de helado, lo cerramos bien 
y lo colocamos en el con-
gelador que se mantengan 
rectos.
Podemos poner también la 
mezcla en un recipiente her-
mético para congelarlo
Mantenemos la mezcla en el 
congelador, por lo menos, 
durante 4 horas.

en el recuerdo

lectura

Sin mirar atrás
Hace tiempo que Laura 
y Sofía llegaron a Euro-
pa huyendo de Carlos, 
padre de una y exmarido 
de la otra, y viven atemo-
rizadas por lo que ocurri-
ría si las encontrara. Por 
ello, decidieron cambiar 
de vida y de identidad. 
Finalmente se establecie-
ron en Salzburgo, donde 
Sofía se dedica al diseño 
de joyas y Laura trabaja 
en una fl oristería. Parece 
que al fi n han hallado un 
hogar y pueden empezar 
a rehacer sus vidas, pero 
su turbulento pasado po-
dría estar aguardando a 
la vuelta de la esquina...
Mercedes Guerrero

La vida no es tan grave
Un viaje divertido y 
conmovedor al corazón 
de los hospitales. Una 
radiografía habitación por 
habitación de los servicios 
de urgencias a través de 
la entrañable voz de un 
joven médico que, como 
una Scheherazade con 
bata blanca, cuenta a la 
paciente de la habitación 
número siete las diverti-
das y emotivas historias 
que ocurren cada en el 
hospital. A través de anéc-
dotas recopiladas entre 
colegas e internautas, 
este joven doctor intenta 
mostrar que bajo las batas 
no hay más que personas. 
Baptiste Beaulieu
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