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editorial

uando arrancaba 
el mes de sep-
tiembre y con él 
se reanudaban las 

comisiones y los Plenos muni-
cipales mi primera sensación 
fue la de vacío. El vacío que en 
el día a día del Municipio nos 
ha dejado Félix. No Félix López 
de Torre Foronda concejal en 
el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca. El presidente de la Junta Administrativa 
de Ollávarre. Que también. Sentí la falta de 
un hombre que ha sabido entender el servicio 
a sus vecinos como una auténtica vocación. 
Estoy absolutamente convencido de que Ana 
Ortiz de Urbina, a la que doy de nuevo la 
bienvenida a nuestra Corporación, va a desa-
rrollar una gran labor. Reitero en estas líneas 
mi apoyo y cariño a su familia, a todos sus 
amigos. 

Pero también tuve el convencimiento de que 
había que seguir manos a la obra. Todas y 
todos los concejales desempeñan, en nom-
bre y representación de los vecinos que los 
eligieron, una labor que, entre otras muchas 
cuestiones, exige responsabilidad. A ella ape-
lo para alcanzar los acuerdos y los consensos 
necesarios para dotar a nuestro Municipio 
de unos presupuestos para el próximo año 
que den respuesta a las necesidades que nos 
plantea la situación generada por la Covid-19. 
Todos podemos tener nuestras prioridades, 
planteamientos propios absolutamente respe-
tables, y discutibles. Pienso no obstante que 
ahora la prioridad debe ser Iruña de Oca o, 
más exactamente, sus vecinos, sus trabajos, 
su salud, su educación. A esta tarea de buscar 
acuerdos nos estamos ya ocupando. 

Como nos estamos ocupando 
de solucionar los problemas 
que se nos van planteando. 
Es el caso del recorte en el 
horario de los trenes entre 
Nanclares y Vitoria-Gasteiz 
planteado por RENFE. Ade-
más de reclamar a la empresa 
la recuperación del servicio, 
pusimos a disposición de los 
usuarios durante dos semanas 

un taxi gratuito para transportar a sus centros 
de estudio o de trabajo a aquellos que no 
tuvieran plaza en los autobuses de la Diputa-
ción. Finalmente, ningún vecino tuvo que ha-
cer uso del taxi ya que las plazas del autobús 
no se completaron.

Estoy especialmente satisfecho por la firma 
del convenio para los próximos años del Con-
sorcio de Limpieza y Jardinería. Por una par-
te, y gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento 
y las Juntas Administrativas, mejoramos las 
condiciones laborales de sus trabajadores y, 
en definitiva, procuramos un mejor servicio a 
los ciudadanos. El mismo servicio que inten-
tamos prestar dando respuesta a las peticio-
nes, quejas o sugerencias de todos aquellos 
que tenéis a bien formularlas. 

Quisiera, para acabar, mandar un abrazo a la 
familia del joven vecino de Víllodas víctima 
de un desgraciado accidente el pasado día 
22 y al que todos deseamos una satisfactoria 
recuperación. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

C
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Un mural en 3D realzará
la fachada del Centro
Cívico Ramiro Fernández
La artista Irantzu Lekue, en colaboración 
con Tecnalia, elabora una composición
que une muralismo y nuevas tecnologías
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REPORTAJE

ELKARRERAGINA
Tecnalia Research & Innovationek 
aplikazio bat garatu du une honetan, 
ikusleari horma-irudian murgiltzea, 
bertan marraztutako elementuekin 
elkarreragitea eta barruan arrainak 
eta landare autoktonoak sortzea 
ahalbidetuko diona.

e pronto, la gris fa-
chada del Centro Cí-
vico de Nanclares se 
ha llenado de color. 

Pese a que todavía no está 
concluido, el inmenso mural 
que cubrirá el módulo central 
de edificio ya esboza su colo-
rida imagen final. La responsa-
ble de este cambio, impulsado 
por el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca, es Irantzu Lekue, una 
artista vitoriana especialista 
en dotar de vida fachadas y 
paredes. 

Aupada en una grúa y armada 
con pinceles y pinturas, Lekue 
dibuja “una ventana que per-
mite al espectador sumergirse 
en otra dimensión”. La imagen 
representa la balsa ubicada 
junto al Calero de Nanclares, 
pero la mayor parte del mural 
escenifica la parte acuática de 
la escena. Es ahí, donde gra-
cias a las nuevas tecnologías, 
los espectadores podrán inte-

ractuar con la obra gracias a una aplicación 
que dotará de vida a la balsa, que quedará 
convertida “en una especie de pecera en la 
que se podrán crear e incluir peces y plantas 
autóctonos”. De este modo, además de com-
poner una obra de arte, se crea un elemento 
que pretende concienciar sobre la necesidad 
de cuidar y respetar el medio ambiente. 

El desarrollo de esta herramienta informáti-
ca está a cargo de la empresa vasca Tecnalia 
Research&Innovation. A través de una apli-
cación móvil y enfocando a un punto seña-
lado en el mural, el espectador se sumergi-
rá en una realidad virtual que le permitirá 
sentirse dentro de la balsa, disfrutar de su 
biodiversidad e incluso interactuar con los 

elementos reproducidos digitalmente en su 
interior. 

Además, el mural tiene una tercera vertiente 
social y colaborativa, ya que serán los pro-
pios vecinos y vecinas de Iruña de Oca los 
que colaboren en su ejecución. Tras elaborar 
Lekue la parte del mismo que se ubica en 
altura, la artista organizará durante el mes 
de octubre una serie de talleres en los que 
enseñará técnicas de muralismo mientras se 
va concluyendo la obra de Nanclares.

Los responsables municipales se felicitan por 
el lugar elegido para desarrollar la obra ya 
que “es una zona amplia y segura para que 
la gente pueda pararse a contemplar el mural 
e interactuar con él”. Respecto a la temáti-
ca elegida, destaca que “se decidió algo muy 
vinculado con el pueblo” y que además tiene 
que mucho que ver con la naturaleza, por lo 
que espera que el mural sea bien acogido 
por los vecinos y vecinas de Iruña de Oca.

Irantzu Lekue trabaja especialmente el acti-
vismo y el arte accesible a través de las ins-
talaciones artísticas como murales, el vídeo-
arte, la pintura y la escultura. Licenciada en 
Bellas Artes, ha recibido también el Primer 
Premio Vídeo Talentos de la Fundación Ban-
co Santander y el Primer Premio de la Fun-
dación Canal y PhotoEspaña: Memorias Fo-
tográficas.

D
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Udalerriko bizilagun 
guztiak inplikatzeko 
lankidetza
proiektua
Uno de los principales intereses de Irantzu Lekue 
es el de implicar a los vecinos y vecinas de los 
lugares en los que interviene. Para ello, no sólo 
busca que la temática de los murales tenga que 
ver con la historia, costumbres o naturaleza de los 
pueblos en los que se ubican, sino que también 
pretende que sean los propios habitantes de las 
localidades quienes colaboren en la ejecución de 
los trabajos. 

Esate baterako, iaz Arraia-Maeztun euskal eta nafar 
trenbidea protagonista zela egin zuen horma-irudi 
handiaren kasuan, herriko adin guztietako bizi-
lagunek lagundu zuten margotzen, baina, horrez 
gain, oroigarriak, ezagutzak eta ideia ugari ekarri 
zituzten. Gainera, bi proiektu paralelo egin ziren 
(nomadak eta Bidearen Aztarnak), arte-proposa-
menen arteko lankidetzaren eta hibridazioaren bi-
dez historia eta gaurkotasuna lotzeko.

En el caso de Iruña de Oca, de acuerdo con las 
directrices cursadas por el Ayuntamiento, también 
se pretende crear esa vertiente social a través de 
un taller de muralismo que inicialmente se iba a 
desarrollar durante el pasado mes de septiembre, 
pero que ha tenido que ser pospuesto hasta octu-
bre a causa de la meteorología. En él, los vecinos 
y vecinas que lo deseen aprenderán de la mano 
de la propia artista nociones básicas de muralis-
mo a la vez que colaboran en la ejecución de la 
zona inferior de la pintura que cubrirá la facha-
da del edificio central del Centro Cívico ubicado 
en la plaza Ramiro Fernández de Nanclares. Este 
taller estará abierto a participantes de todas las 
edades y se llevará a cabo en pequeños grupos 
para facilitar el aprendizaje y cumplir con los re-
quisitos fijados por las autoridades sanitarias para 
evitar contagios.
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Completada la reforma de la 
Plaza Gipuzkoa de Nanclares
La Plaza Gipuzkoa de 
Nanclares luce ya su 
nueva cara tras la re-
forma a la que ha sido 
sometida, consistente 
en la recuperación del 
mobiliario urbano, la 
colocación y reparación 
de elementos ornamen-
tales y el pintado de un 
mural  decorativo con 
motivos naturales tanto 
en sus muros exteriores 
como en parte de su pa-
vimento.

La remodelación de esta 
zona de Nanclares se 
produce tras ser elegida 
mediante el proceso de 
participación ciudadana 
de los presupuestos del 
pasado ejercicio. Debi-
do a problemas administrativos, los trabajos 
no pudieron realizarse durante el año 2019, 

por lo que han sido desarrollados en este 
mes de septiembre. 

El taxi municipal 
reforzó el servicio 
foral de transporte
Ante la retirada de una frecuencia de tre-
nes por parte de Renfe en la línea entre 
Nanclares y Vitoria y en previsión de que 
el aumento de viajeros en el servicio fo-
ral de autobuses provocase que alguna 
persona no pudiese acceder al mismo, el 
Ayuntamiento reforzó con el taxi munici-
pal las freciencias de las 6:55 y 7:09 en 
Nanclares en septiembre hasta confirmar 
que la capacidad de los autobuses era su-
ficiente para hacer frente a la demanda 
de viajeros en esos horarios.
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Aprobadas las bases para el proceso 
de participación ciudadana 2020

El pleno ordinario celebrado el pa-
sado mes de septiembre aprobó las 
bases del proceso de participación 
ciudadana 2020.

Los presupuestos municipales con-
templan una partida de 50.000 € que 
permitirá a cada uno de los cinco 
pueblos que componen el municipio 
desarrollar un proyecto determinado 
por la mayoría de vecinos y vecinas 
de la localidad.

Durante el mes de septiembre los 
vecinos de Iruña de Oca indicarán 
las actuaciones que consideran prio-
ritario que se desarrollen en su pue-
blo y posteriormente, una comisión 
valorará las propuestas presentadas 
en atención a los criterios de viabilidad de la 
propuesta, accesibilidad, igualdad de género 
y fomento del uso de las dos lenguas oficiales, 
y colaboración con las Juntas Administrativas. 
Las actuaciones a solicitar serán todas aque-
llas que puedan ser consideradas inversiones 
(obras, instalaciones y equipamiento).

Se trata del tercer ejercicio en el que los ve-
cinos y vecinas del municipio tienen ocasión 
de decidir el destino de parte de los fondos 

municipales. En 2018 se llevaron a cabo la 
reforma de la zona deportiva y de ocio de Ví-
llodas, la mejora del entorno de la iglesia de 
San Esteban de Ollávarre o la reparación del 
tejado de la bolera de Montevite, mientras 
que en 2019, por decisión de la ciudadanía, 
se repararon caminos vecinales en Montevi-
te, se colocaron badenes reductores de velo-
cidad en Trespuentes y Ollávarre y se recu-
peró una parcela ajardinada en el SAU-V1 de 
Víllodas.

La campaña de promoción del 
comercio superó los 250 participantes
Iruña Okako Udalak udan abian jarritako tokiko merkataritza sus-
tatzeko kanpainak Santa Katalinako Lorategi Botanikoko 250 bisi-
tari baino gehiago erakarri zituen udalerriko ostalaritza-establezi-
menduetara.

Iruña de Ocako taberna eta jatetxeetan doan kontsumitzeko auke-
ra eskaintzen zuen kanpainak, Lorategi botanikoaren sarrera aur-
kezten zutenei. Guztira, 250 pertsonak baino gehiagok erabili dute 
sustapena, eta Udalak 500 euroko kostua izan du.
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Las rutas senderistas, un nuevo 
atractivo turístico para Iruña de Oca

La puesta en marcha durante el pasado mes 
de julio de una serie de rutas senderistas por 
la sierra de Badaia ha abierto un nuevo atrac-
tivo turístico para el municipio, que ha visto 
cómo durante el verano, un buen número de 
visitantes se acercaban hasta nuestros pue-
blos para disfrutar del encanto de la sierra de 
Badaia. A estas rutas se puede acceder desde 
la página web municipal, desde los paneles 
informativos que se han instalado en puntos 
estratégicos de cada uno de los cinco pueblos 
que componen el municipio o gracias a los fo-
lletos que han sido distribuidos en las oficinas 
de turismo de la provincia.

En ellos se ofrece una pequeña descripción 
de la ruta, imágenes y datos para conocer su 
longitud, desnivel y dificultad. Además, apare-
ce un código QR que permite acceder al track 
de la ruta en Wikiloc, la aplicación mundial-
mente más utilizada para el trazado y segui-
miento de recorridos. Esta aplicación puede 
descargarse de forma gratuita y para utilizar 
las funciones más avanzadas es necesario pa-
gar una casi simbólica cuota anual. 

Otra opción para seguir las rutas es descar-
garlas en formato GPX de forma totalmente 
gratuita desde la web del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca y así poder pasarlas a un dis-
positivo GPS (Garmin, Suunto, Polar, etc…)
o a un móvil o tablet, y seguirlas utilizando 
alguna de las múltiples aplicaciones gratui-
tas existentes para este fin.

Con este autoguiado de las rutas se ha con-
seguido un impacto cero en el medio natu-
ral ya que no ha sido necesario balizar ni 
modificar de ninguna manera el terreno por 
el que se pasea. Además cualquier consulta 
referente al trazado o seguimiento de las ru-
tas puede ser dirigida al mail otonoactivo@
gmail.com

De este modo, desde el Consistorio se pre-
tende ofrecer la posibilidad de disfrutar del 
el entorno natural del municipio de una 
forma cómoda y segura y atraer nuevos vi-
sitantes que conozcan el variado patromi-
nio natural, cultural y turístico de Iruña de 
Oca.
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La Ludoteca reabre sus puertas 
extremando las medidas de seguridad

Tras más de seis meses de pa-
rón por causa de la emergen-
cia sanitaria, el servicio muni-
cipal de ludoteca, reabrirá sus 
puertas el 5 de octubre. Du-
rante las últimas semanas, sus 
responsables, en coordinación 
con el personal municipal, 
han diseñado un plan de ac-
tuación que contempla unas 
medidas de seguridad idénti-
cas a las que se implementan 
en los centros educativos para 
reducir al mínimo el riesgo de 
contagio. 

Para ello, se ha determina-
do conformar grupos de un 
máximo de 15 niños de idén-
tica edad para crear burbujas 
idénticas a las del colegio de 
Iruña de Oca. Así, los niños y 
niñas de 2 y 3 años accederán 
al servicio el lunes, el martes 
lo harán los de cinco años, el 
miércoles los de cuatro años, 
el jueves los de seis años y el viernes queda 
reservado para los de siete años.

Antes de entrar al recinto de la Ludoteca se 
tomará la temperatura a todos ellos y se lleva-
rá a cabo el lavado y desinfección de manos. 
Una vez en el interior, cada grupo utilizará 
unos juguetes específicos que serán desinfec-
tados al término de cada sesión, de modo que 
no pueda producirse ningún contagio cru-
zado entre grupos de diferentes edades. De 
igual manera, los niños y niñas deberán llevar 
su estuche personalizado para dibujar y pin-
tar y no podrán compartir el material entre 
ellos. A partir de seis años será obligatorio el 
uso de mascarilla mientras dure la actividad. 
Al finalizar cada jornada, la sala será limpiada 
y desinfectada.

Durante el mes de octubre, la Ludoteca per-
manecerá abierta para que los padres y ma-
dres puedan comprobar su funcionamiento 
y decidir si desean hacer uso del servicio a 
partir de noviembre, fecha en la que se re-
querirá la inscripción. De este modo se pre-
tende mantener activo un servicio tan nece-
sario para el desarrollo y socialización de 
los pequeños a la par que se evita cualquier 
situación de riesgo ante la situación de emer-
gencia sanitaria.

Urrian zerbitzua zabalik egongo da 
funtzionamendua egiaztatu nahi 
duten herritar guztientzat, eta izen-
emateak azarotik aurrera egingo dira.

LUDOTEKA ABIERTA EN OCTUBRE/LUDOTEKA IREKITA URRIAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO SEGURO EN PREVENCIÓN DE LA COVID-19 
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Iruña de Oca se tiñó de 
luto por el fallecimiento 
de Félix López de Torre
El fallecimiento del con-
cejal del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca y presidente 
de la Junta Administrativa 
de Ollávarre, Félix López 
de Torre, tiñó de luto a todo 
el municipio y provocó que 
el Consistorio decretase 
tres días de luto oficial. En 
un pleno extraordinario, la 
Corporación reconoció “la 
labor de Félix López de To-
rre al servicio de sus conve-
cinos”. El texto, aprobado 
por unanimidad de todos 
los miembros del pleno, 
señaló que “bien desde el 
Ayuntamiento, bien desde 
la Junta Administrativa de 
Ollavarre, bien desde cual-
quiera de sus cometidos, 
de cualquiera de las diferentes responsabilidades que asu-
mió, López de Torre nos deja su voluntad de trabajar por 
todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Iruña 
de Oca. Es por todo ello, por su carácter afable, por su cer-
canía, por su buena disposición por lo que siempre perma-
necerá en nuestro recuerdo”. 

Un legado eterno

Al Excelentísimo D. Félix López 
de Torre, o como nosotros te lla-
mamos, aita: Gracias. Todavía no 
aunamos palabras para poder ha-
blarte en pasado, aunque, since-
ramente, tampoco será necesario. 
Estas con nosotros. 

A ojos de todos los que te cono-
cen, no será necesario explicar el 
por qué de nuestro agradecimien-
to. Pero, resumidamente, gracias 
por habernos brindado la oportu-
nidad de conocerte, de aprender 
de ti, de acompañarte en todos tus 
pasos, de estar bajo tus alas… Tu 
legado es inmenso y, nosotros, lo 
acogemos con inmenso orgullo. 

No hay día desde tu partida que 
alguien no se acerque, no llame o 
nos comente lo mucho que te ex-
traña. Tus familiares, tus amigos, 
tus compañeros, tu pueblo Olla-
varre que tanto amas… ¡cuantísi-
mo te extrañamos!

Lo cierto es que no nos has deja-
do únicamente a nosotros, vemos 
el dolor de muchas personas en 
sus ojos al mirarnos, al hablar-
nos… eres inmensamente queri-
do por todos los que te conocían, 
allí donde fueras. 

Por eso, estas palabras también 
van dirigidas a esas personas con 
las que compartimos ese dolor, 
quizá no tan intenso, pero que 
lamentan tu perdida igual que 
nosotros. Todas aquellas que se 
acercaron a despedirte, las que 
llamaron, las que vinieron des-
pués y las que siguen en ello. 
Gracias. 

Familia López de Torre

Ana Ortiz de Urbina juró su
cargo como nueva concejala
Ana Ortíz de Urbina 
juró el pasado mes 
de septiembre su 
cargo como conceja-
la del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca en 
representación del 
Partido Popular. Or-
tíz de Urbina incia de 
este modo un nuevo 
periplo en el Consis-
torio, ya que ya detentó el cargo de concejela durante la 
legislatura 2015/19.
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Askegi lanza en número 14 de su 
publicación cultural sobre el municipio

Puntual a su cita anual, la revista Askegi aca-
ba de editar su número 14, un nuevo número 
que se adentra en la cultura, el pasado y la 
etnografía de Iruña de Oca y que cuenta con 
el respaldo económico del Ayuntamiento.

En su edición de 2020 se puede encontrar un 
extenso reportaje elaborado por el arqueólo-
go  e investigador de la UPV, Josu Santama-
ría, sobre  los espacios disciplinarios en Iru-
ña de Oca desde el año 1936. En su artículo, 
el autor detalla los lugares empleados comoc 
centros de reclusión dentro del municipio en 
las diferentes épocas del siglo XX, aportando 
interesantes y poco conocidos detalles tanto 
de la antigua cárcel de Nanclares como de 
otros espacios que protagonizaron múltiples 
acontecimientos desde la Guerra Civil espa-
ñola.

La localidad de Víllodas cobra especial prota-
gonismo en este número gracias al texto ela-
borado por Marije López de Lapuente, Marisa 
Alonso y Zuriñe Sarasola, quienes elaboran 
un completo recorrido por la historia del pue-
blo, sus principales edificios y lugares natura-
les, de ocio y tiempo libre como los pasos de 
Gárabo y sus pesqueras, el juego de bolos o la 
zona deportiva y de esparcimiento.

Por otro lado, Isidro Sáez de Urturi hace un 
completísimo repaso por los oficios  tradicio-
nales de Iruña de Oca, detallando algunos 
muy conocidos como labradores, pastores o 
herreros con otros mucho menos conocidos 
como barquilleros o afiladores de tronzado-
ras.

Además, la publicación lleva a su portada 
la imagen de una casulla en la iglesia de la 
Asunción de Nanclares procedente de la leja-
na Filipinas y otros temas como un reportaje 
sobre el castillo de Arganzón, una entrevista 
con Manuel Rivas y su pasión por la escultura 

o un estudio sobre una de las figuras más im-
portantes de la cultura vasca en el siglo XVIII, 
Joaquín María de Eguía y Aguirre, marqués de 
Narros.

El último número de la revista Askegi ya pue-
de adquirirse en los establecimientos de venta 
habituales.

Askegi aldizkaria 2004. urtean 
sortu zen Iruña Oka udalerrian 
eta inguruetan kultur ondarearen 
ikerketa, sustapena eta ikerketa 
zabaltzeko asmoarekin.
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Varias 
noticias

Autosubilladibe, una de las empresas ya más veteranas del polígono in-
dustrial de Iruña de Oca, celebrará el próximo 15 de octubre su décimo 
aniversario y lo hará con una fiesta que dará comienzo a las 19:00 ho-
ras. La celebración contará con música, pinchos, refrescos y mini quads 
para los más pequeños, además de con la posibilidad para todos los 
asistentes de realizar una visita por las instalaciones en las que ofrece 
sus servicios.

Autosubillabide celebra con una  
fiesta su décimo aniversario

‘Añanako gasteak ta 
berdintasuna’, en Nanclares

NOTICIAS

El Ayuntamiento 
invertirá 35.000 
euros en mejorar 
la seguridad del 
campo de Arrate

Langraizko Gizarte Etxean ‘Añanako gasteak eta berdin-
tasuna’ erakusketa aurkeztu zen, Añanako Kuadrillako 
gazteen azken bi ekitaldietan genero-ikuspegitik egin-
dako azterketan oinarritutako erakusketa. Laiaeskolak 
antolatutako erakusketaren aurkezpena hilaren 11n egin 
zen Ramiro Fernandez plazan eta DJ-Rata Jones izan zen 
bertan.

Gainera, hilaren 23an, ‘Sareak ehuntzen’ tailerraren edi-
zio berri bat hasi zen. Laiaeskolak Iruña Okako Udala-
rekin elkarlanean bultzatutako ekimena da, eta emaku-
meen gizarteratzea eta laneratzea sustatzea du helburu, 
joste-tailer baten bidez. Tailer horretan, parte-hartzaileek 
genero-berdintasunean aditua den batekin hitz egiteko 
eta eztabaidatzeko aukera dute.

El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca solicitó el pasado mes de 
septiembre una subvención a 
la Diputación Foral de Álava 
para mejorar las medidas de 
seguridad en el campo de fút-
bol de Arrate. El Consistorio 
solicitó una cantidad cercana 
a los 35.000 euros que le per-
mitirá acometer diversas refor-
mas en el interior de la insta-
lación como la renovación del 
alumbrado de emergencia en 
vestuarios y zonas comunes, la 
señalización de las salidas de 
emergencia, la mejora en la car-
pintería de las puertas de ves-
tuarios, así como la sustitución 
del depósito de agua de la cal-
dera de suministro de calefac-
ción y agua caliente. 

Asimismo, en el edificio au-
xiliar se acometerá la imper-
meabilización de la cubierta y 
la mejora de su sistema de ilu-
minación.
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OPINION

Presupuestos y
soluciones

Nuestros compañeros y compañeras en el equipo de 
gobierno municipal han dado ya el primer paso para 
la elaboración de los Presupuestos Municipales para el 
próximo año. No son desde luego tiempos fáciles: las 
consecuencias económicas de la pandemia se dejan 
notar en todos los ámbitos. No solo en las economías 
familiares, en las de las empresas. Los descensos en la 
recaudación se traducen también en menos ingresos 
para las administraciones públicas. 

Desde ya mismo, la representación socialista en el 
Ayuntamiento ha convocado al resto de fuerzas polí-
ticas a una primera ronda de encuentros en los que 
poner en común cuales es la posición de cada cual a la 
hora de elaborar las Cuentas de Iruña de Oca. Cuáles 
son las prioridades a la hora de ajustar ingresos y gas-
tos teniendo en cuenta que la situación sanitaria sigue 
condicionando nuestro día a día. Que la lucha contra 
el virus sigue siendo una prioridad. Desde el convenci-
miento de que, a nuestro entender, la unidad de todos y 
todas, de las administraciones, de las instituciones y el 
conjunto de la sociedad es el arma definitiva que evita 
contagios y salva vidas. Hay que seguir avanzando en 
el camino de la cooperación, la colaboración y la soli-
daridad institucional. 

Es por eso que apelamos al acuerdo, al consenso. Es 
posible que los próximos Presupuestos no satisfagan 
al cien por cien a todos. Es posible que todos tenga-
mos que ceder en nuestras posiciones de partida. Pero 
será la única forma de que esos Presupuestos sirvan 
realmente para dar soluciones a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Iruña de Oca. Vivimos tiempos com-
plicados, extraños, desconocidos para todos nosotros. 
Son tiempos difíciles que requieren soluciones com-
partidas.

Así afrontamos el último trimestre de este año. Lo ha-
cemos también con un Gobierno vasco del que los so-
cialistas, el PSE-EE-PSOE, seguimos formando parte. Y 
lo hacemos gracias a un acuerdo que ha sido posible 

sobre todo por la confianza de quienes nos votaron en 
las últimas elecciones de julio. Por quienes entendie-
ron nuestra propuesta y apostaron por la estabilidad, 
por la salud, por el empleo y porque nadie quede atrás. 
Como destacaba nuestra Secretaria General, Idoia 
Mendia, el acuerdo de gobernabilidad firmado con el 
PNV responde a un momento “extraordinariamente 
duro”. Destacaba que los dos partidos han decidido 
ofrecer una propuesta para reconstruir Euskadi, un 
acuerdo para la esperanza. Y recordaba que la única 
preocupación, antes y después de las elecciones, “ha 
sido hacer frente a los enormes agujeros que nos está 
dejando la epidemia, en lo sanitario, en lo social y en 
lo económico”. 

Así pues, sigamos colectivamente dando ejemplo dia-
rio de responsabilidad. Todos y todas sabemos ya de 
qué forma tenemos que llevar a cabo nuestras activi-
dades diarias para no contribuir a nuevos contagios. 
Nuestros jóvenes, los más pequeños, han iniciado un 
curso escolar con una serie de normas y de protoco-
los de seguridad que deben ser respetados por todos. 
Tenemos que seguir realizando ese esfuerzo para pre-
servar nuestra salud. Pero también para no poner en 
peligro nuestra economía, nuestros empleos. Nuestra 
convivencia.

¡Queda mucho por hacer!
En primer lugar, nuestro primer y sincero recuerdo 
está con nuestro compañero del consistorio Félix Ló-
pez de Torre Foronda, que prematuramente falleció el 
pasado mes de agosto. “Que permanezca su recuerdo 
y su trayectoria sea recordada”. Goian bego, descan-
se en paz. Como consecuencia de ello, el pasado 9 de 
septiembre, ha  tomado posesión Ana Esther Ortiz de 
Urbina, a la que desde aquí aprovechamos para darle 
la bienvenida nuevamente.

Nos está tocando vivir y adaptarnos a ésta situación 
tan atípica, a pesar de ello, esperamos que hayas po-
dido disfrutar del verano lo mejor posible. Los datos 
de contagios de esta segunda ola están siendo bastante 
preocupantes, al igual que han sido a lo largo de estos 
últimos meses y que, gracias a nuestro sistema público 
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de salud, Osakidetza, y con el esfuerzo de todos y todas 
las trabajadoras que lo componen, se está conteniendo.

Ahalegin honek guztiak mereziko du, eta oker daude 
amore eman eta borrokatzeari utzi behar diogula uste 
dutenak. Zentzugabea da egoera hau gaindiezina dela 
pentsatzea, aurrera begiratu eta aurrera egin behar 
dugu. Animo!

Por otro lado, es preciso señalar que se siguen cerran-
do establecimientos en el municipio, lo que conlleva 
la perdida de vida de vecindad y de actividad empresa-
rial, y hace que nos preguntemos, ¿cuál es realmente 
el rendimiento que se da a los 25.000 € que desde el 
presupuesto municipal se destinan al fomento del co-
mercio en el municipio?, es decir, ¿para qué pagamos 
a un señor 25.000 € de las arcas municipales, con la 
excusa de fomento del comercio en el municipio?

A nivel de la Comunidad Autónoma, Iñigo Urkullu fue 
reelegido nuevamente Lehendakari, con mayoría ab-
soluta, y de inmediato ha constituido el ejecutivo vas-
co, marcando rápidamente cuatro ejes vertebradores 
de esta legislatura para Euskadi:
1. LO URGENTE: Prosperidad. Compromiso con el em-
pleo y la reactivación económica. La prioridad es el 
empleo. Recuperar todos los empleos perdidos.

2. LO IMPORTANTE: las personas. Compromiso con la 
garantía de la Salud, los Servicios Públicos y las Polí-
ticas sociales. Reforzar la salud pública como mejor 
garantía para hacer frente a la crisis del Covid.

3. LO RESPONSABLE: el Planeta, nuestro compromiso 
con una Transición energética y Climática justa. Im-
pulsar un gran acuerdo Social por el Clima en Euska-
di, “Basque Green Deal”, en línea con el acuerdo COP 
21 de Paris y el pacto Verde Europeo.

4. LO PENDIENTE: el Autogobierno y la Convivencia, 
compromiso para lograr más y mejor Autogobierno 
para Avanzar en el Desarrollo Humano Sostenible.

Centrándonos en la actualidad municipal, el equipo de 
gobierno, como de costumbre, sigue sacando las bases 
tarde; Participación Ciudadana con un fugaz plazo de 
15 días, aun siendo un copia y pega del año anterior; 
subvenciones a Juntas Administrativas cuando se está 
acabando el ejercicio de 2020, donde no tienen casi 
margen de maniobra; subvenciones a asociaciones sin 
conceder (a excepción de las nominativas) encontrán-

donos en el último trimestre. 

Al margen de lo anterior, estamos encantados con las 
obras artísticas desarrolladas, tanto en la plaza de la 
“sirena” así como la realizada por Irantzu Lekue en 
la fachada sur del centro cívico. Pero una vez más nos 
preocupa el hecho de que el Sr. Alcalde no haya pedido 
los permisos correspondientes para llevar a cabo esta 
obra, y el arquitecto que diseñó el edificio pueda ini-
ciar un litigio contra el Ayuntamiento. Ya nos conoce-
mos, se empiezan mal las cosas y terminamos pagando 
entre todos los vecinos y vecinas, tenemos muy reciente 
el 1.000.000 €.

Por último y para ratificar nuestro compromiso 
#EzDuguInorAtzeanUtziko #NoDejamosANadieAtrás, 
hemos presentado el Plan de choque “Iruña Aurrera 
Bonua” a modo de inyección económica para todas 
las personas autónomas y comercios del municipio. Es 
una iniciativa de bonos de la que las vecinas y vecinos 
podremos beneficiarnos si el pleno de Ayuntamiento lo 
aprueba, de forma muy sencilla: “Tú me das 20€ y yo te 
devuelvo un bono de 35€ para que gastes en el munici-
pio”. ¿A que todas y todos salimos ganando? 

Síguenos en Facebook para estar al tanto de noticias 
del municipio y propuestas que realizamos www.face-
book.com/eajpnvIrunaOka
Contacto: pnviruna@gmail.com
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

El pasado 24 de agosto, tuvimos la oportunidad de 
escuchar a nuestro alcalde en una entrevista en di-
recto en Radio Vitoria. La entrevista resultó amena y 
distendida, hasta que los periodistas no comenzaron 
a preguntar por el anterior alcalde y por sus  mete-
duras de pata.

Si en un primer momento me sentí bastante compla-
cido, por el hecho que se reconociera abiertamente 

Dirán que soy un iluso, pero 
mi música es para siempre

OPINION
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El Partido Popular de Iruña de Oca está de luto; 
sentimos una gran pena y una enorme tristeza, 
por la pérdida de Félix López de Torre Foronda, 
nuestro representante en el Ayuntamiento y presi-
dente de la Junta Administrativa de Ollávarre, su 
querido pueblo, en el que ahora descansa y  pue-
de hacerlo en paz, tranquilo y orgulloso de todo 
lo que logró, un ejemplo del buen hacer por los 
demás sin esperar nada a cambio. Han sido mu-
chos años los que dedicó a defender sus ideas con 
respeto y humildad, con esa amabilidad que sólo 
las personas de buen corazón pueden transmitir, 
aunque le tocó vivir momentos muy duros que no 

El PP de Iruña de Oca 
está de luto

que “todos” los grupos municipales colaboraron du-
rante la gestión de la crisis, de la misma forma me 
decepcionó la carencia de objetividad al momento de 
describir lo ocurrido con el asunto de las fincas del 
colegio y en líneas generales con la funesta gestión 
del sr. Martínez a lo largo de los años pasados.

Ante todo, debo matizar que el PSOE de Iruña de Oca, 
en todos estos años, nunca gobernó con pactos de go-
biernos o  “en minoría”, como se afirma erradamente 
en la entrevista, sino gracias al apoyo incondicional 
y directo del Partido Popular que cubrió todo tipo de 
despropósito y capricho del anterior alcalde a cambio 
de no sabemos bien que preventas….

A continuación, cuando se le preguntó sobre la deuda 
de casi un millón de Euros por unamal definida “ope-
ración urbanística fallida” el alcalde contestó: “yo no 
la definiría una deuda, la definiría una adquisición 
de terreno”. Señor alcalde, la verdad, sino es entera, 
se convierte en aliada de lo falso. Todo cuanto ligado 
a la permuta de los terrenos del instituto, resultó ser 
un inmenso despropósito. Si además hubo también 
intencionalidad o incompetencia por parte del ante-
rior alcalde “o por parte de otr@s”, esto lo tendrán 
que dirimir los jueces a quienes, como prometimos, 
nos hemos ya dirigido. 

No es decoroso decir “medias verdades” como. “Se 
trata de una sentencia que nos obliga a comprar 
unos terrenos al mismo precio de hace años….” 
Cuando cualquiera que se haya leído el convenio ur-
banístico, sabe que nunca se autorizó pagar ni un 
euro por esas fincas, sino su permuta.  Sólo el incon-
cebible “olvido” de algunos, hizo posible esta gran 
pérdida de dinero público y más aún ahora, cuando 
las aportaciones por parte de la Diputación Foral van 
a reducirse sustancialmente.

Y dicho esto, nos preocupan aquellas actitudes que 
pretenden que se “olvide” todo lo anterior y  que se 
mire al futuro como si aquí no hubiera pasado nada.  
Nos preocupa que se vuelva a reeditar un inútil y 
paradójico acuerdo con el PP, el mismo de Casado 
o Ayuso que gobiernan con VOX. Nos preocupa que 
muchas de nuestras propuestas sigan sobre la mesa o 
cerradas en los cajones… 

Y aunque continuaremos expresando nuestra dispo-
nibilidad al diálogo y a la colaboración, no estamos 
dispuestos a hacerlo a cualquier precio. 

El PSOE debe abandonar las viejas dinámicas de jun-
tas de gobiernos cerradas, que hoy en día resultan in-
coherentes y poco productivas ,  debiendo apostar por 
una Comisión de gobierno abierta a todas las fuerzas 
políticas municipales,  la única manera para garan-
tizar el diálogo y la implicación de todos y todas.

Al PNV, especialmente a los independientes, recla-
marles que hagan valer su autonomía y que priori-
cen las necesidades de “tod@s nosotr@s” frente las 
exigencias de un partido que defenderá siempre los 
intereses de banqueros y de Confebask…

Escribía Ionesco que “las ideologías nos separan 
pero los sueños y las angustias nos juntan”. Quizás 
estos momentos tan complicados y de angustias que 
estamos viviendo puedan ser un estímulo ideal para 
dar pasos importantes hacia un entendimiento inédi-
to….  Dirán que soy un iluso, pero mi música es para 
siempre.

Y por último, recordarles que nuestra sede de la C/
Langraiz estará abierta todos los jueves de seis a siete 
de la tarde para recibir vuestras aportaciones, solici-
tudes o quejas….

OPINION
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- IMPULSAR LA IMNOVACION- Esta crisis nos ha 
demostrado los errores pasados, con los recortes 
en I+D y la desindustrialización del País.

- FACILITAR LA PENETRACIÓN DE ENERGÍAS RE-
NOVABLES- No encontramos ningún sentido al in-
terés del GV por el Fracking en la vecina localidad 
de Subijana.

- REFORZAR LA CAPACIDAD SISTEMA SANITARIO- 
Acabar con los recortes y las privatizaciones. Po-
nemos especial importancia en las residencias de 
mayores, con nuestros familiares no se negocia. 
Pedimos la misma dignidad que ellos han demos-
trado con este País en los buenos y malos momen-
tos.

- PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE- Aquí 
parece que lo hacemos todo al revés, Renfe nos 
ha sorprendido eliminando trayectos de trenes de 
cercanías en numerosas localidades, incluida la 
nuestra. Aprovechamos para agradecer la disponi-
bilidad de nuestro taxista, Javier Laserna, actual-
mente y durante toda la Pandemia.

En Euskadi se ha formado nuevo Gobierno, PNV 
con PSE. Esperamos que esta buena sintonía haga 
posible la llegada de un NUEVO CENTRO DE SALUD 
para el Municipio. Un Centro de acorde a las ne-
cesidades de los vecinos y con unas instalaciones 
adecuadas tanto para los usuarios como para los 
trabajadores.

Seguimos teniendo en nuestro recuerdo a ZADIL-
BAR, nuestras más sinceras condolencias a la fa-
milia de Alberto Soraluce y nuestro ánimo para la 
familia del aún desaparecido Joaquín Beltrán.

El pasado mes nos ha dejado un compañero de este 
Ayuntamiento, aunque distanciados políticamen-
te, cercanos como personas. Nuestras condolencias 
para la familia y amigos de Felix.

Seguimos pidiendo a todos los vecinos prudencia 
y precaución.

De esto salimos todos junt@s.

SÍ SE PUEDE

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Ya han pasado 6 meses y medio, para cuando se 
publique la revista serán 7, del estado de Crisis Sa-
nitaria. Hemos pasado por diferentes fases, desde 
el confinamiento total a una Nueva Normalidad. 
Pero parece que en Septiembre esta Nueva Norma-
lidad nos está dando un toque de atención. Volve-
mos a ver localidades confinadas y se intuye una 
nueva crisis sanitaria.

Europa ha concedido ayudas por valor de 140.000 
millones de €, de los cuales 72.700 son en transfe-
rencias, a cambio nuestro país deberá acometer 30 
reformas. Por nombrar algunas:

- FOMENTAR EL EMPLEO INDEFINIDO- Especial-
mente entre los jóvenes. Por desgracia somos líde-
res en Europa.

Atrapad@s en el tiempo

consiguieron pararle. Es enorme el vacío que deja 
y muy grande la huella depositada en todos los 
que le conocimos, a todos nos quedará el recuerdo 
de su bondad y su dedicación incondicional por 
trabajar para todos sus vecinos. 

No olvidaremos sus consejos para que la convi-
vencia en el municipio sería más llevadera, su 
esfuerzo por defender el devenir del municipio y 
esa sabiduría que proporciona todos los años que 
trabajo por nosotros, con ello iba unida su gran 
memoria y siempre era, él que nos recordaba mu-
chos sucesos que habían ocurrido. Nos acordare-
mos de su facilidad para lograr llegar a acuerdos 
por beneficiar a la ciudadanía, porque ellos son lo 
importante, aunque dentro del Ayuntamiento es-
tén representadas distintas idiolegias, lo primero 
son las personas y eso él, lo tenía muy presente.

Va a ser muy difícil ocupar su lugar y seguir el 
legado que nos has dejado, pero lo intentaremos, 
querido Félix, nunca te olvidaremos.

OPINION
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VIDA SANA

Vallegrande, una 
recompensa al esfuerzo

NATURALEZA

La acogida de las rutas senderistas de Iru-
ña de Oka está siendo enorme. Nos alegra 
mucho que estéis disfrutando recorriendo y 
conociendo nuestro entorno. Si todavía no 
conocéis Vallegrande, os invitamos a hacer-
lo, seguro que os cautivará.

Comenzaremos nuestra caminata desde 
Montevite para encarar la subida a traves 
de Vallegrande, es una de las mas bonitas 
y tranquilas del lado sur de Badaia. Dura, 
sin descanso y con cierta dificultad técnica, 
sobre todo en mojado. El cerrado bosque 
de encinas y madroños nos fascinará. En lo 
más alto nos espera Oteros, con sus 1.036 
metros es el punto más alto de la sierra 
Badaia. En la tranquila bajada, tendremos 
muchas posibilidades de cruzarnos con el 
ganado que transita estos caminos.

por Israel Carreras

Distancia: 8 km.
Desnivel: +470 m.
Tiempo: 2,5 h.
Dificultad: Moderada

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

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

¡¡Disfruta!!
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OCIO

la receta
Tallarines al curry 
con langostinos

INGREDIENTES:
• 400 g. de tallarines
• 300 g. de langostinos pelados
• 1/2 cebolla
• 1 calabacín
• 1/2 pimiento rojo
• 150 g. de champiñones
• 2 dientes de ajo
• 400 g. de tomate
• 50 ml. de leche de coco
• Un manojo de cilantro fresco
• 1/2 cucharada de curry en polvo
• Azúcar moreno

ELABORACIÓN:
Doramos el ajo. Salteamos los 
langostinos y los retiramos. 
Incorporamos la cebolla y de-
jamos que poche. Añadimos 
el pimiento. Echamos el cala-
bación y los champiñones y 
guisamos durante 5 minutos. 
Añadimos el tomate troceado 
y el azúcar moreno.
Espolvoreamos media cucha-
radita de curry y añadimos la 
leche. Dejamos que se mez-
clen los sabores. Sumamos 
los langostinos y retiramos.
Tallarines: Los cocemos se-
gún las instrucciones del pa-
quete. Para la presentación 
disponemos de una capa de 
pasta como si fuese un nido 
y colocamos encima una ra-
ción generosa de verduras y 
langostinos. 

en el recuerdo

lectura

Matar un ruiseñor
Un clásico que siem-
pre merece la pena ser 
leído, porque enseña va-
lores y muestra la cruda 
realidad del racismo.
En sus páginas, también 
llevadas al cine, se reco-
ge la historia de un abo-
gado que es encargado 
de llevar la defensa de 
un chico negro que es 
acusado de violación. 
El libro se sumerge en 
las relaciones humanas 
del abogado con el reo 
y con sus hijos. Es una 
de esas historias inmor-
tales que se te pegan al 
corazón y te sacuden la 
conciencia.
Harper Lee 

A corazón abierto
Partiendo de un episo-
dio ocurrido en Madrid 
en 1939, la narradora de 
esta historia cuenta la 
apasionada y tormentosa 
relación de sus padres, 
y cómo la personalidad 
desmedida de él y el co-
razón débil de ella mar-
caron el pulso de la vida 
de toda la familia. Es 
una novela que recorre 
nuestro país a lo largo 
de un siglo de grandes 
cambios y encierra un 
homenaje a una gene-
ración, la de quienes, 
sin queja ni lamento, se 
concentraron en sobre-
vivir. 
Elvira Lindo

por Israel Carreras




