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editorial

a sé que la res-
puesta es evidente 
y cae por su propio 

peso pero, doy por supues-
to, porque así debe ser, que 
está en nuestro ánimo que 
nuestros hijos e hijas acaben 
el curso escolar en tiempo y 
forma, habiendo dado un paso más en su 
formación académica y personal. Que los 
y las jóvenes que, con los colores del Club 
Deportivo Nanclares o del Ansares, repre-
sentan de alguna forma a nuestro Municipio 
en las diferentes competiciones de la liga 
de futbol, puedan seguir con sus entre-
namientos y con sus partidos. Que sigan 
también formándose como personas gracias 
al deporte en equipo. Que nuestros mayo-
res puedan reunirse con tranquilidad en su 
espacio en el Centro Socio Cultural, o en el 
Centro de Día, sin que compartir un espa-
cio,  y a la vez sus vivencias, no se convier-
ta en una actividad que pueda suponerles 
un riesgo para su salud.  

Que el lugar de encuentro que también 
son nuestros bares lo sean de verdad y, de 
esa forma, permitir la actividad comercial 
de quienes han optado por hacer que el 
ocio de los demás sea su forma de vida. 
Los bares y, por supuesto, el resto de esta-
blecimientos. Que, desde el estanco o las 
academias, hasta la lavandería, pasando por 
el taller, peluquería, supermercado, pana-
dería, desde cualquiera de las actividades 
económicas que desarrollan vecinos y ve-
cinas de Iruña de Oca –no quiero dejarme 

ninguna- se pueda levantar 
todos los días la persiana 
con confianza y seguridad. 
Que podamos a fin de año 
correr la San Silvestre por la 
ruta verde junto a cada vez 
más visitantes, o celebrar la 
Fiesta de las Comunidades 

en una avenida conquistada por los aromas 
de las paellas, los dulces saharauis, de los 
flamenquines o del jamón recién cortado. 
Que podamos compartir espacio con las 
bicicletas de montaña, con los disfraces, 
los Reyes Magos, Olentzero o el cine al aire 
libre. Que podamos vivir, trabajar, disfrutar 
en comunidad. 

De cosas como estas y de muchas otras más 
consiste nuestra normalidad. En nuestra 
mano está recuperarla. Una vez más ten-
go que pediros que seamos responsables. 
Que demostremos nuestra altura. Lo que se 
nos pide no es, desgraciadamente, nuevo y 
todos sabemos de sobra cuáles son nues-
tras obligaciones para hacer frente a este 
maldito virus y frenar de una vez por todas 
su expansión, y con ella, sus graves conse-
cuencias económicas y sanitarias. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

Y
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Aprobados los proyectos surgidos del 
proceso de participación ciudadana

El pleno ordinario del mes de octubre del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó las 
obras que se llevarán a cabo derivadas del 
proceso de participación ciudadana, que ha 
permitido a los vecinos y vecinas decidir el 
destino de un total de 50.000 euros del pre-
supuesto para el año 2020, repartidos entre 
los cinco pueblos que componen el muni-
cipio. 

Tras recibir y valorar las propuestas lanza-
das por los ciudadanos, que este año han 
sido más numerosas que en convocatorias 
anteriores, los grupos decidieron llevar a 
cabo actuaciones en los cinco pueblos del 
municipio. En Nanclares se realizarán me-
joras en el parque ubicado en la Plaza 3 de 
marzo y se construirá una solera de hormi-
gón en la zona en la que se ubica el conte-
nedor habilitado para depositar los restos 
de poda de la calle Alanzo. Con ello se pre-

tende adecentar y mantener más limpia esta 
zona destinada a la recogida de residuos.

En Montevite se ha decidido colocar tres 
contadores de agua en puntos estratégicos 
de la red para detectar fugas, ya que en los 
últimos meses se ha registrado un elevado 
consumo de agua que no se corresponde 
con el gasto real llevado a cabo por el pue-
blo.

Por su parte, los vecinos y vecinas de Ollá-
varre han decidido que los 10.000 euros de 
su localidad se inviertan en mejorar la bo-
lera al aire libre y en instalar reductores de 
velocidad y espejos para mejorar la visibili-
dad en algunos cruces.

En Víllodas, los trabajos volverán a centrar-
se en el edificio ubicado en el barrio de 
Iruña. El año pasado se abordó el cambio 

NOTICIAS

LANGRAIZ
Hormigoizko 

zolata bat eraikiko 
da, Alanzo 

kaleko inausketa 
hondakinetarako 

edukiontziaren 
kokapena 

hobetzeko.
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del tejado y en esta ocasión se ha optado 
por colocar el suelo del interior del recinto 
e instalar ventanas para mejorar la ilumi-
nación. De este modo, se pretende avanzar 
en la adecuación de esta instalación -está 
prevista la próxima adquisición de mesas y 
sillas- hasta convertirla en un centro mul-
tiusos juvenil dotado con una zona de bi-
blioteca y otra de juegos, de manera que los 
jóvenes del pueblo dispongan de un espa-

cio para su tiempo de ocio sin necesidad de 
desplazarse a otras localidades.

Finalmente, en Trespuentes se acometerá 
la mejora del techado del antiguo edificio 
de las escuelas, que actualmente acoge el 
txoko que sirve como punto de reunión a 
los vecinos y vecinas del pueblo. 

Estas propuestas fueron aprobadas en la se-

BILLODA
Iruña aldeko 

lokalean 
leihoak eta 

zorua jartzea, 
herriko gazteei 

zuzendutako 
erabilera 

anitzeko zentroa 
izan dadin.

MANDAITA
Hiru kontagailu 

jarriko dituzte ur-
hornikuntzarako 

sarean, azken 
hilabeteetan 

herriko 
kontsumoak 

gora egin duen 
ikusteko.

NOTICIAS
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NOTICIAS

OLABARRI
Plazaren 
ondoan dagoen 
aire zabaleko 
bolatokia 
hobetuko da, 
eta abiadura 
murrizteko 
gailuak eta 
ispiluak jarriko 
dira bidegurutze 
batzuetan.

TRASPONTE
Aukeratutako 

proposamenak 
gaur egun 

herriko txokoa 
hartzen duen 

eskola zaharren 
eraikinaren 

sabaia 
eraberritzea 

aurreikusten du.

sión plenaria con los votos a favor de todos 
los grupos, a excepción de los representan-
tes de Bildu, que se abstuvieron, mientras 
que el representante del PNV reclamó que 
se tengan en cuenta también las propues-
tas no seleccionadas y se trate de ejecutarlas 
con el presupuesto del próximo ejercicio, 
propuesta que fue aceptada por el alcalde 
Miguel Angel Montes.

De este modo se completará el tercer ejer-
cicio en el que los vecinos  de Iruña de Oca 

pueden tomar parte en el desarrollo del pre-
supuesto municipal. En 2018 fueron 40.000 
euros los destinados a esta partida, mientras 
que el año pasado ya fue ampliada hasta 
los 50.000 euros. Gracias a este dinero se 
han llevado a cabo obras como la recupe-
ración de caminos vecinas y mejoras en la 
bolera de Montevite, mejora de las zonas de 
contenedores en Ollávarre, la reforma de los 
locales propiedad de la Junta de Víllodas en 
el barrio de Iruña o la remodelación de la 
plaza Gipuzkoa en Nanclares. 
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NOTICIAS

El pleno ratificó la firma del nuevo
convenio para el Consorcio de Limpieza
El pleno ordinario del mes de 
octubre aprobó por unanimi-
dad de todos sus miembros 
el convenio del Consorcio 
de Limpieza y Jardinería, ne-
gociado con los trabajadores 
en las últimas semanas y que 
entrará en vigor para regir 
las condiciones laborales de 
los trabajadores y trabaja-
doras durante los próximos 
tres ejercicios. El acuerdo 
refleja un incremento de las 
cantidades económicas que 
percibirán los miembros del 
Consorcio y ajusta mejor las 
funciones, horarios y cate-
gorías de sus miembros. Al 
haberse firmado un acuerdo 
a largo plazo se consigue la 
estabilidad necesaria para garantizar un servi-
cio de calidad para los pueblos del municipio, 
cuyas juntas sufragan en colaboración con el 
Consistorio, el coste del Consorcio.

En la sesión también se trató la asignación de 
representantes municipales a los diversos órga-
nos colegiados de gobierno o administración 
de otras sociedades, siendo designada la edil 
de Podemos, Rosa Guerrero para la Conferen-
cia Hidrográfica del Ebro, mientras que será el 
Alcalde, Miguel Angel Montes quien represente 
al Ayuntamiento en la Asociación de Municipios 
Vascos. Por otro lado, la concejala socialista Julia 
Rivas será la representante en el Organo Máxi-
mo de Representación (OMR) del CES Badaia y 
Rubén Torremocha (PNV) participará en la Aso-
ciación de Desarrollo Rural (ADR) de Añana en 
nombre del Consistorio.

La única designación polémica fue la del OMR 
del colegio José Miguel de Barandiarán, puesto 
para el que se propuso a la edil popular Ana Or-
tiz de Urbina, que no contó con el apoyo de los 

representantes de Bildu y Podemos. Tampoco las 
candidaturas de Davide Di Paola y Rubén Torre-
mocha tuvieron respaldo suficiente, por lo que 
la decisión se pospuso hasta la próxima sesión.

En el pleno se aprobaron también mociones en 
apoyo al Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza y a las personas refugiadas del 
campo de Moria. Asimismo, se refrendó una 
moción en la que se criticaba la vulneración de 
los derechos humanos que se está dando en al-
gunos países latinoamericanos con el pretexto 
de las medidas de emergencia que se toman 
para combatir el Covid y se aprobó por una-
nimidad sumarse a la declaración emitida por 
Eudel con motivo de la celebración el 25 de no-
viembre del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Finalmente, a propuesta del PNV y por unani-
midad de todos sus miembros, el pleno se adhi-
rió a la declaración institucional formulada por 
la Diputación con motivo del Día Internaciona 
del Mujer Rural.
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El edificio que albergará el nuevo archivo 
municipal ya presenta su aspecto exterior 
definitivo y encara la última fase de su cons-
trucción con la instalación de las acometidas 
de agua, desagüe, sistema de climatización, 
cableado eléctrico, iluminación e instalación 
del mobiliario.

El nuevo archivo se ubica en la calle Blas 
López, lo que permite un rápido acceso des-
de las oficinas municipales y se estructura 
en dos volúmenes adaptados a la topografía 
de la parcela y separados por un patio.

El volumen superior albergará en exclusivi-
dad el archivo y depósito de documentos. 
Por su parte, el inferior, acogerá, además 
de elementos servidores como aseos e ins-
talaciones, el control de acceso y la zona 
de consulta de los documentos y fondos del 
municipio en depósito, con lo que adquiri-
rá una dimensión de biblioteca vinculada al 
archivo.

Se pretende de este modo lograr una  ma-
yor difusión de los fondos que conforman 
el mismo y también que suponga una ayuda 
tanto a investigadores como a profesionales 
de la archivística. Además, en este edificio 
se custodiarán archivos de otros pueblos de 
Valles Alaveses, de la misma forma que se 
ha estado haciendo hasta el momento en 
el archivo situado en los bajos de un edi-
ficio de viviendas, adaptados para ese fin. 
En total, el nuevo archivo contará con una 

El edificio del 
nuevo archivo 
encara la última 
fase de su 
construcción

NOTICIAS
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IKUSKAPENA
Iruña Okako alkateak, Michel 

Montesek, udal artxibo berriaren 
obren garapena ikuskatu du udal 

teknikariekin batera.

superficie total de 295 metros cuadrados, aun-
que quedará acondicionado para poder ser am-
pliado en altura si en el futuro aumentan las 
necesidades de espacio del equipamiento. Fi-
nalmente, el edificio presenta una cubierta ve-
getal que aumentará su eficiencia energética y 
proporcionará un importante ahorro en el coste 
de climatización.

Cuando concluyan los trabajos de adecuación 
del interior del edificio, que ya han comenzado 
con la instalación de distintos elementos de or-
denación y que están fechados para finales de 
2020, el coste de las obras ascenderá a 485.850 
euros.
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Un grito por la igualdad

l salón de actos del centro cívico Rami-
ro González, de Nanclares de la Oca, 

albergó el pasado sábado, 24 de octubre, el 
IV Encuentro por la Igualdad de la Cuadrilla 
de Añana en el que Carmen Castro, respon-
sable de SinGENEROdeDUDAS.com, una co-
munidad de conocimiento sobre economía, 
feminismos y democracia, fue la encargada 
que exponer su visión sobre la economía fe-
minista en una ponencia titulada ‘Repensar la 
sostenibilidad de la vida desde la pandemia’.

El acto, que se pudo seguir de manera presen-
cial y online, fue organizado por la Cuadrilla 
de Añana y la escuela para el empoderamien-
to de las mujeres de Álava, Laia Eskola. La 

economista planteó en su alocución “la ne-
cesidad de cambiar el paradigma económico 
articulando transformaciones ecosociales jus-
tas en esta nueva etapa post pandemia”. Tocó 
varios temas: desde la salud democrática y la 
ética del cuidado hasta la corresponsabilidad 
integral. 

Por parte del Ayuntamiento de Iruña de Oca 
estuvieron presentes la concejala de cultura 
Julia Rivas y los concejales Rubén Torremo-
cha y Jesús María Guinea, mientras varias mu-
jeres de la Asociación de mujeres Lantartea 
tampoco quisieron perdérselo: Fina Reinares, 
Yolanda Peños, Marta García, Almudena Ruiz 
de Angulo y María Ángeles Moreno. Juan Car-

Carmen Castro García y la economía feminista, 
protagonistas del IV Encuentro de la Cuadrilla de
Añana celebrado en Nanclares

E
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los Medina, representante del Ayuntamiento 
de Añana-Gesaltza; Javier Gallego, de Ribera 
Alta, Nieves Saez de Cámara, de Ribera Baja, 
también estuvieron presentes.

Tras las presentaciones iniciales de la técni-
ca de Igualdad de la Cuadrilla, Ana Valdeoli-
vas, Carmen Dovale, de Lantartea, y la direc-
tora de igualdad y derechos humanos de la 
Diputación Foral de Álava, Nerea Melgosa; la 
periodista de Eitb, Sonia Hernando, entabló 
una conversación con Carmen Castro, que 
estaba en Valencia y entró vía telemática, en 
la que fueron desgranando los puntos cla-
ves de la ponencia marco. Mientras, en el 
escenario, Mariola Gómez iba traduciendo al 
lenguaje de signos todo el contenido. Para 
cerrar el acto, que en esta ocasión duró una 
hora y media, las clowns Raquel Imaz e Isa-
bel Aisa tiraron de ironía y humor para re-
sumir los aspectos claves de la conversación. 
No perdieron la oportunidad tampoco para 
hablar de la covid-19 y los inconvenientes 
que está generando en todo el mundo seña-
lando el periplo de acción que había tenía 
que hacer Isabel Aisa para salir de Navarra 
y acudir a nuestro municipio a actuar. La 
autora de la imagen del encuentro, Beatriz 
Sancho, de Sormen, Nieves Etxeberria, Rosa 
Pardo, María Rubio y Pilar Ojeda, disfruta-
ron con la actuación. 

Para sostener una vida en condiciones dignas 
es imprescindible una respuesta institucional 
desde la justicia redistributiva, facilitando con-
diciones materiales, energéticas, económicas y 
sociales.

Desde la vida cotidiana podemos ir incorpo-
rando pautas de cambio fundamentales en di-
ferentes ámbitos como el consumo, optando 
por producciones locales, del barrio o zonas 
rurales próximas, articulando iniciativas cola-
borativas, redes de apoyo y cuidados comuni-
tarios. También desde la vecindad, podemos 
avanzar pactando en el grupo de convivencia 

los cuidados, las necesidades y la forma de 
atenderlas, el reparto de tareas y tiempos, faci-
litando que nuestras hermanas, hijas, sobrinas, 
madres, abuelas,... puedan liberarse de las 
trampas patriarcales como la del sufrimiento y 
la abnegación, implicando a los varones.

La mayor parte de los trabajos que contribuyen 
al cuidado de la vida, al desarrollo personal y 
social, al bienestar emocional, a la producción 
de alimentos, etc..., no están remunerados y 
en gran medida son realizados por mujeres. 
Es esa economía invisibilizada que no se tie-
ne en cuenta desde la economía convencional, 
aunque es la base de todo. Los trabajos que 
aportan un mayor valor social al bienestar de 
las personas, fuertemente feminizados, como 
hemos comprobado durante la pandemia, son 
los que menor valor económico y monetario 
reciben.

Pautas de cambio para 
sostener una vida digna

Carmen Castro, economista
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Actividades 
instructivas, 
amenas... y 
seguras   

ondicionadas por la pandemia, pero en 
marcha y con las máximas medidas de 
seguridad. Así se resume la situación de 

las actividades educativas, lúdicas y culturales 
que desde el Ayuntamiento de Iruña de Oca se 
han puesto en marcha este curso. En total han 
sido doce las que han salido adelante y en las 
que se aplican tanto las restricciones de aforo 
perceptivas como la obligatoriedad de seguir las 
recomendaciones sanitarias con las que convivi-
mos todos los días. Mascarilla, geles, distancia y 
ventilación conviven con la actividad diaria. El 
número de inscripciones ha sido inferior a cur-
sos anteriores, algo normal en la coyuntura ac-
tual y algunos de los cursos no han podido salir 
adelante al no haber suficientes inscripciones, 
pero en estos momentos solo en la ludoteca y el 
ludoclub quedan plazas disponibles. 

De hecho, en estas actividades infantiles es don-
de más se están extremando las medidas para 
mantener la seguridad y evitar los contagios. 
Los niños y niñas han sido repartidos en grupos 
de idéntica edad, se realiza una toma de tempe-
ratura a la entrada, es obligatorio el lavado de 
manos antes de iniciar la actividad y todos los 
juguetes y elementos comunes son desinfecta-
dos por las monitoras al concluir cada horario.

Leire Sagarduy lleva muchos años impartiendo 
las clases de manualidades, aunque, obviamen-
te, nunca se ha visto en esta situación. Sus clases 
se están desarrollando “más o menos normal en 
la medida de lo posible” y junto con las pinturas 
y los trabajos que se realizan, este curso convi-
ven mascarillas, los geles y demás medidas hi-
giénicas. No está teniendo problemas para que 
se cumpla con las medidas establecidas, aunque 
si tiene que dar un aplauso se lo da “a los txikis, 
son unos txapeldunes” porque “cumplen sin re-
chistar y felices de la vida”. La profesora espera 
que el curso se desarrolle con normalidad, por 
lo menos la que ahora nos toca vivir, aunque 
es consciente de que la situación está haciendo 
que “la asistencia está siendo bastante más irre-
gular que otros años”. “La gente ha respondido 
bien, aunque somos menos que otros años. Al-
gunas personas tienen miedo y no se quieren 
arriesgar más de lo imprescindible”, explica.

Por su parte, Leo arrancó con la actividad de 
batucada en Nanclares en marzo, pero tras la se-
gunda clase todo se detuvo por el confinamien-
to. En verano retomaron la actividad “con más 
ganas si cabe y las clases siempre se llenaron”. 
En este curso han sido 15 las personas que se 
han animado a apuntarse, aunque tienen capa-

Las restricciones de aforo 
y las garantías sanitarias 
condicionan la docena de 
actividades que se han puesto 
en marcha en el municipio

C

REPORTAJE
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Trabajos manuales adultos: Seis grupos 
de 5 personas en diferentes horarios y 
combinaciones de días (Lunes y miérco-
les de 18:30 a 20:30 h.; Martes y jueves 
de 10:00 a 12:00, de 15:30 a 17:30 y de 
17:45 a 19:45 h.; viernes de 16:00 a 20:00 
y sábado de 10:00 a 14:00 h.).

Trabajos manuales para niños/as de 8 
a 12 años: Dos grupos de 10 niños/as 
cada uno de una hora y media de dura-
ción semanal (lunes de 17:00 a 18:30 h. y 
miércoles de 17:00 a 18:30 h.).

Costura con máquina de coser: Tres 
grupos de 6 personas cada uno (lunes de 
10:00 a 12:00 h., de 17:30 a 19:30 h. y 
jueves de 18:00 a 20:00 h.)

Euskera: Un grupo de nivel B1 con 6 
alumnos/as (martes y jueves de 9:45 a 
12:15 h.) y otro de B2 con otros tantos 
(martes y jueves de 18:30 a 21:00h). 

Teatro: Un grupo de ocho personas que 
ensayan el martes de 20:00 a 22:00 h.

Coro: 8 personas que se reúnen lunes y 
jueves de 18:30 a 20:00 h.

Batucada: 15 personas que ensayan en 
el frontón los lunes de 19:00 a 21:00h

Música: Dos clases de iniciación para ni-
ños/as de 4 a 6 años que tocan los lunes. 
El resto de los 34 alumnos/as reciben 
clases individuales de lenguaje musical e 
instrumento de lunes a viernes.Además, 
algunos de ellos/as dan clases de combo 
en las que aprenden a tocar en grupo. 
Instrumentos: guitarra, guitarra eléctrica, 
piano, órgano, saxo, acordeón y clarinete.

Ludoteca: Grupos por edades de 2 a 7 
años que se desarrollan de lunes a vier-
nes de 17:00 a 19:30 h. Se mantiene 
abierto el plazo de inscripción.

Ludoclub: Viernes de 17:15 a 18:45h y 
de 18:45 a 20:15 h. 

Club Joven: Viernes y sábado de 18:00 a 
20:00 y de 20:00 a 22:00 h.

Actividades 
2020/21

cidad para 20. Leo es profesor de percusión y un 
estudioso y apasionado de esta música brasilera, 
por lo que en sus clases “no solo se practica per-
cusión, si no también se aprende la historia y los 
orígenes de estos ritmos”.

Además del uso de la mascarilla, utilizan geles 
desinfectantes y mantener la distancia de dos 
metros de seguridad no está siendo complicado 
porque practican en el frontón. “Musicalmen-
te todo avanza muy bien y el grupo lo hace de 
maravilla”, reconoce el profesor. “Cuando la gen-
te tiene ganas y pone toda su energía y atención 
en cualquier cosa que hace, el resultado siempre 
será el mejor”, sentencia. Sin embargo, la actua-
lidad también les obliga a estar “pendientes de 
las nuevas normativas y con ese miedo de que 
todo se vuelva a detener como pasó al comienzo 
del curso”. Por eso, el objetivo que Leo tiene para 
este curso es “seguir desarrollando esta actividad, 
formar nuevos/as batuqueros/as, que sepan tocar 
y entiendan sobre esta hermosa cultura que es el 
Samba Reggae”. No puede evitar pensar en que 
“cuanto todo mejore, el grupo se podrá agrandar, 
podrán salir grupos de diferentes edades y tocar 
en las fiestas de pueblos”. “Con todo lo que tene-
mos encima esto es soñar muy fuerte, pero nunca 
debemos dejar de soñar”, sentencia. 



14  iruñako

ENTREVISTA

“Mis dos puntos 
fuertes en los debates 
son la pasión y la 
confianza””

Hablar en público, lo que para muchos puede 
ser una tortura, es el ámbito en el que el ve-
cino de Nanclares, ahora afincado en Madrid, 
Adrián  Fernández, mejor se desenvuelve. De 
hecho, acaba de recibir el título de mejor orador 
en la Liga Nacional de Debate Universitario que 
acaba de celebrar su ronda final.
-Mejor orador universitario. ¿Qué se siente al recibir 
este título?
-Mucha felicidad y mucho orgullo, especialmen-
te porque siento que se reconoce un trabajo que 
viene desde hace tiempo. Recibir este premio 
no es algo que aparezca de la nada, es el resulta-
do de haber estado formándome y aprendiendo 
durante años. Y sobre todo es el resultado de 
mucha gente que ha confiado en mí: mi familia, 
mi novio, mis amigos y en general todas las per-
sonas del municipio que, aun desde la distancia, 
me siguen mandando ánimos y los siento muy 
cerca. 

-¿De dónde te viene este interés por los debates?
-Desde que era pequeño siempre he tenido ese 
gusanillo por todo lo relacionado con el mun-
do de la política, y por supuesto que en este 
ámbito la comunicación y la oratoria son piezas 
fundamentales. De ahí, creo, me viene el interés 
y las ganas por formarme en el mundo de los 
debates. 

-¿Cómo se forma para esta disciplina?
-No hay una única manera de formarse en este 
ámbito. Algunos dicen, y creo que en parte tie-
nen razón, que hay gente que ya tiene un don 
para el mundo del debate y la oratoria. Sin em-
bargo, yo creo que lo importante para llegar a 
ser un buen orador es dedicarle mucho tiempo. 
Mi consejo es que quien quiera mejorar en este 
ámbito tiene que ver muchos vídeos de exper-
tos y de personas que sean referentes en este 
mundo. Aunque sin duda, lo más importante 
es practicar, por mucho que al principio nos dé 
miedo o tengamos nervios. 

-¿Cuáles son las principales virtudes que debe tener 
un buen orador?
-La virtud más importante, sin duda, es saber 
transmitir lo que estás diciendo. No vale de nada 
saber hablar muy bien en público si la persona 
que va a recibir tu mensaje se queda igual que 
al principio. Esa es la clave del buen orador. Hay 
otras cuestiones que también son muy impor-
tantes como por ejemplo el carisma, que siem-
pre es una de las cualidades de un buen líder, y, 
por ende, de un buen comunicador. 

-¿Qué es lo que más te cuesta, y cuál crees que es tu 
punto fuerte?
-Lo que más me cuesta es ordenar las ideas en 

El vecino de Nanclares Adrián 
Fernández ha conseguido el título 
de mejor orador en la Liga Nacional 
de Debate Universitario

Adrián Fernández Rivas
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ENTREVISTA

mi cabeza. Siempre peco de querer incorporar 
mucha información a mis discursos y es mejor 
explicar dos cosas bien que cinco cosas mal. Por 
otro lado, yo creo que mis dos puntos fuertes 
son la pasión y la confianza. El primero de ellos, 
la pasión, es clave en todos los aspectos de la 
vida, pero más aún en el mundo del debate, por-
que ayuda a transmitir mejor. Y, por otro lado, 
la confianza en uno mismo es otro de los pun-
tos fundamentales, hay que aprender de los que 
más saben, pero es vital tener un plan propio, 
confiar en él y seguirlo hasta el final. 

-¿Hay alguien en quien te fijes especialmente?
-Mucha gente, tanto fuera de la política como 
dentro. Hay personas que destacan en apartados 
muy concretos referidos a la oratoria, por lo que 
es importante saber identificarlos y aprender de 
ellos. Sin embargo, si tuviera que decir un nom-
bre masculino y otro femenino diría Alfredo Pé-
rez Rubalcaba y Yolanda Díez. 

-En Estados Unidos parece que se trabaja mucho el 
debatir y hablar en público. ¿Cómo se encuentra esta 
disciplina en España?
-Es verdad que siempre se habla de que en Esta-
dos Unidos es una disciplina mucho más trabaja-
da, y es verdad, pero tengo la impresión de que 
en España es un mundo que poco a poco se está 

dando a conocer. Es indispensable que se haga 
una apuesta clara por la oratoria, especialmen-
te en las escuelas e institutos, aunque siempre 
debe ir de la mano de formación en valores y 
conocimiento. No vale de nada tener un pico de 
oro si el fondo de tu argumento no se sostiene. 

-¿Tienes algún objetivo en mente para el futuro en el 
mundo de los debates?
-Ahora que he empezado con el máster quie-
ro centrarme más en otros aspectos del debate 
ajenos a la competición como participante. Me 
gustaría enfocar mi futuro a enseñar a los más 
jóvenes en el mundo de la oratoria, y a ser juez 
en competiciones de debate, que es más difícil 
que participar tú mismo. 

-¿Profesionalmente, consideras que te ayudará saber 
hablar bien en público?
-Hablar bien en público te ayuda en todos los 
aspectos de tu vida, no sólo en el profesional. 
En el personal, por ejemplo, es fundamental, 
especialmente en tus relaciones afectivas con 
la gente que quieres. Pero sin duda, en el ám-
bito profesional es algo que los directivos de 
recursos humanos tienen muy en cuenta. En mi 
caso, por ejemplo, que he estudiado Derecho y 
Ciencias Políticas, me va a ayudar mucho en el 
futuro. 

COMPETICIÓN
Adrián Fernández en un momento de su 
intervención en la Liga Nacional de Debate 
Universitario.
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Un
Halloween
diferente  
Marcado por las medidas para prevenir la 
propagación de la Covid-19, Iruña de Oca 
vivió un atípico Halloween en el que sin 
embargo no faltaron los disfraces y el buen 
humor. Desde el Ayuntamiento se lanzó un 
concurso para premiar los mejores vídeos 
y fotografías ambientados en la festividad y 
se instaló un pequeño rincón en la Avenida 
de Langraiz que sirvió de escenario para 
que pequeños y mayores inmortalizasen 
sus disfraces en un escenario acorde con 
la fecha. 

No faltaron tampoco las ya tradicionales vi-
sitas a las cosas de los niños y niñas que 
al grito de trato o truco fueron llenando 
sus bolsas de dulces que desaparecieron en 
sus estómagos antes de que antes de las 11 
todos tuviesen que regresar a sus hogares.
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NOTICIAS

El Ayuntamiento participa en
los bonos “Turismo” y “Denda”
Iruña Okako Udalak bat egin 
du Eusko Jaurlaritzak tokiko 
merkataritzari laguntzeko 
abiarazitako kanpainarekin, 
eta Jaurlaritzak tokiko kont-
sumoa indartzeko abian jarri-
tako deskontu-bonuak kofi-
nantzatuko ditu.

Eusko Jaurlaritzak milioi bat 
deskontu bonu merkaturatu 
ditu bertako merkataritzan 
eta ostalaritzan erosteko. Bo-
nuak euskaditurismobono.
eus eta euskadibonodenda.
eus webguneen bidez eros 
daitezke dagoeneko, eta “Eus-
kadi Turismo Bono” eta “Eus-
kadi Bono Denda” izena dute. 
Gabonetako jaiak direla-eta azken urteotan 
abian jarri diren kultura-bonuen antzera 
funtzionatzen dute. Horrela, Denda bonuen 
deskontua 10 eurokoa izango da, gutxie-
nez 30 euro erosteko tokiko merkataritzan. 
4 bonu erosi ahal izango dira, gehienez 40 
euroko deskontuarekin, eta merkataritza ar-
loko mikroenpresei eta enpresa txikiei la-
guntzeko pentsatuta daude.

Bestalde, turismo-bonoarekin, deskontuak 
5, 10 eta 20 eurokoak izango dira 20, 40 
eta 60 euroko gutxieneko erosketetarako, 
hurrenez hurren, ostalaritzako, jatetxeetako 
eta interes turistikoko jardueretako esta-
blezimendu eta enpresetan.

Kanpainari atxikitzeaz eta hura batera fi-
nantzatzeko ekarpen ekonomiko bat egiteaz 
gain, Udalak udalerriko merkataritza-esta-
blezimendu guztiei lagundu die kanpaina-
rekin bat egiteko izapideak egiten. Udal 
teknikari bat herriko denda guztiekin harre-
manetan jarri da kanpainaren berri emateko 
eta atxikitze prozesuan lagundu die. Horre-
la, hurbileko merkataritza suspertu nahi da, 

pandemiak eragindako krisi ekonomikoak 
jotako udalerriko establezimenduei beste la-
guntza bat eskaini nahi zaie eta Iruña Okako 
bizilagunei mesede egin nahi zaie. Ekimen 
hori martxoaz geroztik abian jarritako bes-
te batzuekin bat dator, hala nola, udalerriko 
enpresa eta autonomoentzako zuzeneko la-
guntzekin edo udan Santa Katalinako Lora-
tegi botanikoarekin batera udalerriko herri 
guztietara bisitariak erakartzeko egindako 
kanpainarekin.

Guztira, 300.000 euroko partida ekono-
mikoak bideratu ditu Udalak, Covid-19k 
eragindako krisi sanitarioaren ondorioz 
ekonomikoak jasandako geldialdiari aurre 
egiteko.

APOYO
Técnicos municipales han visitado a 
todos los comercios del municipio para 
explicarles la campaña y apoyarles en el 
proceso de adhesión a la misma
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OPINION

Presupuestos 
transformadores

El Gobierno de progreso que preside Pedro Sánchez 
ha aprobado en Consejo de Ministros y presenta-
do para su tramitación parlamentaria el Proyecto 
de Presupuestos Generales para 2021. Unas cuen-
tas públicas que recogen el mayor gasto social de 
la historia y que tienen como objetivo combatir 
los efectos de la crisis provocada por la COVID-19, 
la reconstrucción social y económica del país y la 
transformación de su modelo productivo. Unos pre-
supuestos para el crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y la cohesión social, que nacen en 
un momento en el que el mundo está sufriendo la 
mayor pandemia que hemos conocido durante un 
siglo. Que recogen la mayor financiación para la 
sanidad, las pensiones, la dependencia, las becas al 
estudio o la lucha contra la pobreza infantil; medi-
das para fomentar la igualdad; con recursos para 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. 
Unos Presupuestos progresistas, transformadores, 
ecológicos e igualitarios. 

También en Iruña de Oca los presupuestos constitu-
yen una herramienta fundamental para construir 
Municipio, el Municipio en el que creemos, y a esa 
tarea siguen dedicados nuestros compañeros y com-
pañeras en el equipo de gobierno local. Ocupados 
en elaborar unos presupuestos para el próximo año 
buscando el acuerdo con el resto de partidos. Unos 
presupuestos marcados en esta ocasión por el coro-
navirus y sus consecuencias. Con un nuevo estado 
de alarma y con unos datos que reflejan un expan-
sión creciente del virus.  

Se trata de poder poner en marcha medidas que 
beneficien a los ciudadanos. De seguir ayudando a 
las familias que peor lo están pasando e intentar 
cubrir sus necesidades básicas en aquellos casos en 
que estas se vean comprometidas. A lo autónomos. 
Colaborando con aquellos vecinos y vecinas que de-
sarrollan su actividad comercial en el Municipio. 
Participando en iniciativas como “Euskadi bono 
denda” o  “Euskadi turismo bono” puestas en mar-

cha por el Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo y a las que se han sumado también las 
Diputaciones, los ayuntamientos de las 3 capitales 
y EUDEL, y con la colaboración de las Cámaras de 
Comercio de cada Territorio Histórico. Técnicos mu-
nicipales han informado uno a uno a los posibles 
destinatarios de la iniciativa, colaborando con ellos 
a la hora de realizar los trámites necesarios. 

Y además, esforzándonos por mejorar los servicios 
que se prestan a nuestros mayores, a los jóvenes, sin 
olvidarnos de, en la medida de lo posible, mantener 
la actividad cultural o la deportiva y de seguir con-
tando con las vecinas y vecinos a la hora de desarro-
llar actuaciones concretas en sus Pueblos. 

La siguiente tarea, no menos importante, será la 
aprobación defi nitiva del Plan General. Otra herra-
mienta de primera magnitud para construir y diseñar 
el futuro de nuestros Pueblos. Avisados estamos por el 
portavoz del Partido Nacionalista de por dónde van 
a ir sus próximas exigencias al equipo de gobierno. 

De todas formas, y por acabar, de nuevo, desde las 
autoridades y las instituciones correspondientes, se 
apela a nuestra responsabilidad para evitar los con-
tagios y la propagación del coronavirus. Las normas 
están de sobra explicadas. Sólo queda asumir que es 
tarea de todos luchar contra el virus. Reduzcamos 
las relaciones sociales a lo establecido, respetemos 
escrupulosamente las normas higiénicas. Como dijo 
el presidente Pedro Sánchez: “Necesitamos discipli-
na, resistencia y moral de victoria. Necesitamos dar 
lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras. Necesi-
tamos la fuerza de todos, unidos. Y solo así, además 
lo conseguiremos. Unidos conseguiremos de nuevo 
vencer al virus en esta segunda ola”. 

Decisión, Disciplina y   
Determinación Municipal
Como sabéis, el Plan General de Ordenación Ur-
bana, PGOU, el cual se ha aprobado inicialmente 
en el Ayuntamiento, estaba condicionado por la 
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metedura de pata del exalcalde, que se resume 
en 1.000.000 € menos en las arcas municipales, 
debido a la mala gestión del equipo de gobierno, 
consideramos y así lo hemos rogado en el pleno 
de octubre, debemos valorar una alternativa ur-
banística más coherente.

Al hilo de lo anterior, el objetivo es claro, buscar 
la opción más lógica, coherente y práctica, dar 
continuidad al pueblo de Nanclares por la zona 
sur de la Avenida de Langraiz (recalificando las 
tierras frente al colegio) y unir la zona de Arrate, 
con las viviendas de la Avenida Langraiz, junto el 
cruce de la estación, descalificando la zona norte 
(detrás del colegio e instituto), debido a que se 
aprobó por el convenio existente que nos ha de-
parado la fuga del millón de euros, y es una zona 
muy complicada e inviable urbanísticamente, lo 
cual nos llevará a estar prácticamente más de 
8 años sin edificar viviendas VPO para que los 
jóvenes del municipio, puedan seguir viviendo 
aquí. Desde EAJ-PNV no estamos por la labor de 
que nuestra juventud, que son el combustible del 
crisol de la vida municipal, se marche por una 
nefasta gestión urbanística que, encima, ya he-
mos pagado.

Cambiando de tema y como introducción a los 
siguientes dos párrafos, queremos dejar claro que 
las asociaciones se vuelcan en tareas de inter-
vención social, cultural, igualdad, juventud, 3ª 
edad… que es para el fin que se han creado y son 
un gran enriquecimiento el municipio.

Desgraciadamente, estas asociaciones están te-
niendo bastantes problemas, entre parte del 
equipo del desgobierno, para no enfadar a Bildu-
Podemos, permiten las nuevas exigencias buro-
cráticas de éstos, que tienen el único fin de A VER 
SI TE PILLO Y ZAS. NO TIENEN NI IDEA, de cómo 
funcionan las asociaciones de nuestro municipio 
y en vez de dar facilidades, elogiar el altruismo y 
reconocer la buena gestión, se dedican a repren-
der y postergar a la gente del municipio que tra-
baja de forma voluntaria.

Este comportamiento tan obstinado y vehemente 
les ha llevado a incluso, a afirmar que a un gru-
po no les corresponde la subvención, cuando sa-
bemos con certeza que están haciendo una gran 
labor social y tienen una trayectoria indiscutible. 

No tenemos dudas, hay que lidiar con los estor-
bos y, cuando estos aparezcan, seremos infran-
queables. Diligentemente nos hemos puesto en 
contacto con el equipo de gobierno para tratar 
de solucionar esta situación, para darles herra-
mientas y asesoramiento a las asociaciones para 
resolver estas nuevas dificultades. Aquí estamos 
para trabajar por la gente de nuestro municipio.

Seguimos alerta y evocamos al equipo de gobier-
no sesudez para que eviten ser contagiados y no 
se sintonicen por el discurso proselitista.

Para terminar, nuestra postura, la postura de 
EAJ/PNV es proactiva, benigna y sencilla, estamos 
para el municipio, sus pueblos y sus gentes. De 
nada nos sirve dedicar horas a hablar de temas 
triviales si no somos capaces de resolver los pro-
blemas de nuestra gente, que son esenciales para 
nuestro municipio.

Síguenos en Facebook para estar al tanto de no-
ticias del municipio y propuestas que realizamos 
www.facebook.com/eajpnvIrunaOka

Contacto pnviruna@gmail.com

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

Vuelven los malos momentos, las malas sensacio-
nes, las pérdidas...Parece que los que nos admi-
nistran son incapaces de aprender de sus propios 
errores. Y esto nos arrastra desgraciadamente, ha-
cia nuevas restricciones y nuevos confinamientos. 
Más penurias para los que ya lo estaban pasando 
mal… A pesar de eso, la vida y las actividades dia-
rias no pueden detenerse y no podemos quedarnos 
a la espera de los acontecimientos. Alguien dijo 
una vez: “podemos tirar piedras, quejarnos so-

Construir

OPINION
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Los recuerdos tergiversan la realidad. Ni aún es-
tando seguro de lo que ocurrió -esto es tan sólo 
una aproximación de la realidad-, la memoria 
clasifica los hechos y selecciona lo que rememo-

El pasado y el presente

bre ellas, pisarlas o construir con ellas”, nosotros 
apostaremos siempre por “construir”. 

Dicho esto, puntualizar que estamos en pleno de-
bate de presupuestos, aunque lo del debate en este 
municipio sea algo bastante inusual. En esta fase, 
nos limitamos a solicitar que se destinen partidas 
“importantes” para cubrir gastos sociales de emer-
gencia, revisando, si hiciese falta, los criterios de 
las anteriores convocatorias para que resulten 
más accesibles. También pediremos que se incre-
menten las partidas para el fomento del euskera y 
por “igualdad “y que se destine una partida para 
la creación de bolsas de trabajo en el municipio.

Construir decíamos.  Llevamos tiempo insistiendo 
sobre la necesidad de modificar las viejas dinámi-
cas chapuceras y electoralistas del pasado, para 
establecer un modelo de colaboración en la ges-
tión municipal, pero parece que algunos no están 
por la labor y vuelven a tropezar, como lo ocu-
rrido con el “polémico “mural del Centro Cívico. 
También preocupa, la actitud de algunos que se 
friegan las manos por estos errores, convencidos 
que le sacarán alguna ventaja.

Continúa faltando método y calidad en la gestión. 
No es de recibo que paguemos “y bien pagados” 
a  una secretaria, a un arquitecto y a un bufete 
entero de abogados y que no seamos capaces de 
predecir y evitar deslices urbanísticos como el de 
las fincas del colegio, del molino o de las fincas 
de los Uribe, o  contratos en fraude de Ley como 
el del aparejador  o violaciones del derecho a la 
propiedad intelectual, como en el caso del mural.

Lo que falta es también coherencia. ¿Qué hace el 
Partido Socialista incluyendo a una representante 
del PP en el equipo de gobierno? Olvidan los con-
cejales socialistas que esta gente, junto a la escoria 
ignorante y racistas de Vox y a los oportunistas de 
Ciudadanos están intentando que volvamos atrás 
de 40 años?

En estos meses, los de EHBildu hemos puesto en-
cima de la mesa propuestas concretas en diversas 
áreas y nos hemos mostrado dispuestos a desarro-
llarlas conjuntamente, sin querer sacarle benefi-
cio partidista. Hablamos de borradores de bolsas 
de trabajo, de ordenanzas de ruidos, de mapas de 
amianto, de denuncias medioambientales y urba-

nísticas, de política lingüística, del complejo de 
Arrate …. Pero a menudo, nuestras propuestas 
acaban olvidadas en un cajón. 

Termino recordando a l@s vecin@s, que los vier-
nes de 18 a 19 (pandemia permitiendo) os espe-
ramos en nuestra sede de la C/Langraiz o que nos 
escribas a “irunaocaehbildu2@gmail.com “

Bueltan ditugu garai txarrak, sentsazio eskasak, 
galera gordinak... dirudienez, kudeatzen dutenek 
ez dute beren akatsetatik ikasi eta ondorioz, mu-
rrizketa eta konfinamenduari egin beharko diegu 
aurre. Aurretik gaizki pasatzen ari zirenen egoerak 
okerrera egingo du beste behin ere... 

Hala ere, eguneroko jardunak ezin du gelditu eta 
ezin egon gintezke ezer egin gabe, etorriko dena-
ren zain. Behin hola esan zuen batek: “ harriak 
jaurti genitzake, haietara igo eta kexuka hasi, 
zapaldu edota aldiz, erabilgarri bihurtuko den 
zerbait eraikitzeko erabili”. Guk beti egingo dugu 
“eraikitzearen” alde.

Gure herrian politikoki eztabaidatzea erraza ez 
bada ere, momentu honetan aurrekontuen ezta-
baidan murgilduta gaudela jakinarazten dizuegu. 
Momentu oro gure eskaria larrialdiko gastu sozia-
lak betetzeko diru-partidak bideratzera zuzenduta 
egongo da, aurreko deialdietako kriterioak erre-
bisatuz, horretarako beharrik ikusiz gero. Gaine-
ra, gure eskariek euskararen eta berdintasunaren 
sustapena gauzatzeko diru-partiden handitzeaz 
gain, herri-mailako lan-poltsen sorrera izango 
dute ardatz.

OPINION
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Volvemos a estrenar “Nueva Situación”: ESTA-
DO DE ALARMA, y como de costumbre nuestro 
GOBIERNO (La rancia derecha de Euskadi): 
primero no quiere, luego sí, 6 meses son mu-
chos, después son pocos, ahora sí, mañana ya 
veremos... Lo que está claro, es que ante tanta 
indecisión y querer quedar bien con las GRAN-
DES EMPRESAS y LA BANCA , los perjudicados 
como siempre, son l@s ciudadan@s de a pie.

Tenemos ante nosotr@s el reto de los nuevos 
presupuestos Nacionales, Autonómicos y loca-
les. Nosotros apostamos por reforzar la Sani-
dad, la Educación y los Servicios Públicos, tan 
recortados en nuestra Autonomía en los últi-
mos años.

Nosotr@, Podemos Iruña de Oka apostamos 
por unos presupuestos por y para la ciudada-
nía.

No queremos privatizaciones, por eso uno de 
nuestros proyectos es revertir la situación del 
centro deportivo de Arrate. 

El control y la gestión debería estar en las 
manos del Ayuntamiento y que los vecin@s 
recojan los beneficios. Porque ¿quién cuida y 
mima más sus propiedades que l@s propi@s 
dueñ@s?.

También apostamos por dar el lugar que mere-
cen a nuestros mayores, y eso se traduce en ir 
pensando en darles un espacio más práctico y 
acogedor. Mejorar el Centro de Día y el local de 
La Asociación de Jubilados.

Nuestro deseo es que esto pase pronto, y recor-
dad: entre todos sí se puede.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Donde dije digo,
digo Diego

ra, como para hablar de lo que ni siquiera has 
vivido como si fuera la absoluta verdad. Esto es 
lo que le sucede a la izquierda, que nos sigue 
achacando lo sucedido hace 80 años y se olvidan 
lo que vivimos hace tan solo 10; que nos atacan 
recriminando lo que nuestro partido representa. 
Nosotros no caeremos en la bajeza de decir lo 
que ellos representan, una verdadera lástima que 
sean ellos los que siguen anclados en el pasado 
y no miren a su alrededor, con lo que esta suce-
diendo y con la crisis que se avecina. 

Nosotros, por el contrario, a lo nuestro, seguire-
mos nuestra hoja de ruta, trabajando por el bien 
de nuestros pueblos y de la gente que en ellos 
vive, preocupándonos por sus actuales proble-
mas y contribuyendo a mejorar el municipio con 
nuestro pequeño granito de arena:

Por ejemplo, a propuesta del Partido Popular se 
mejorará y aumentará la seguridad del colegio 
José Miguel de Barandiaran con la colocación de 
una valla en la entrada principal del centro, así 
como la reserva de un aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida. Queremos apelar 
también al civismo de la gente para que aminore 
la velocidad de sus vehículos al paso por las in-
mediaciones de los dos centros escolares. 

También, ante la preocupación que sentimos en 
esta crisis sanitaria que padecemos, creemos im-
portante ofrecer a los servicios médicos las insta-
laciones municipales para poder realizar la cam-
paña gripal de este año y así se lo hemos hecho 
saber al alcalde, para que gestione el ofrecimien-
to y sean los sanitarios los que contemplen esta 
posibilidad. 

Y desde el Partido Popular pedimos perdón por 
el retraso en otorgar las subvenciones a las aso-
ciaciones y grupos. Sabed que hemos defendido 
su reparto porque para nosotros sois muy impor-
tantes y no queremos que por esta razón desapa-
rezcáis.

Desde aquí os animanos a que sigáis dinamizan-
do y empoderando nuestro municipio, y muchas 
gracias por vuestra labor, por nuestra parte siem-
pre nos tendréis a vuestro lado para apoyaros y 
ayudaros en lo que necesitéis para el gran traba-
jo que desarrolláis en nuestro municipio. 

OPINION
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En nuestro día a día tenemos un 
montón de hierbas que considera-
mos como malas, pero que son su-
mamente benefi ciosas para nues-
tra salud. Conocerlas, recolectarlas 
donde no haya habido ni pestici-
das y meadas de perros o gatos y 
saber para qué sirven nos ayudará 
a dejar de considerarlas malas. En 
los próximos números iré detallan-
do algunas de ellas:

VERDOLAGA
(Portulaca olaeracea)
Ya los griegos consumían está ver-
dura habitualmente. Es muy abun-
dante en las huertas, en los campos 
y orillas de caminos y una pesadi-
lla para los aldeanos por ser muy 
abundante. Sus hojas se llaman 
lengua de gato y sus fl ores son pe-
queñitas y amarillas. Esta planta 
muere a fi nales del otoño y vuelve 
a salir en la primavera.
• Es una de las mejores plantas 
que podemos tomar.
• Esta planta es conocida como un supera-
limento. Su valor nutricional es excelente y
entre ellos destaca el aporte de vitamina A 
B1 B2 B3 C.E. y betacarotenos.
• Es una de las plantas que más alto conte-
nido tiene omega 3, por lo que es muy
importante tomarla para bajar los niveles de 
colesterol en sangre, limpiar nuestras
arterias y favorecer el buen funcionamiento 
de nuestro corazón.
• Tiene minerales potasio oxalato calcio 
magnesio hierro y fósforo.
• Contiene aminoácidos antioxidantes como 
el glutation y las betalainas.
• Es digestiva, antibacteriana, antifúngi-
ca, antiinfl amatoria, antioxidante, diuréti-
ca, analgésica, antihemorrágica, calmante, 
broncodilatadora, hepatoprotectora, depu-

rativa, purifi cadora de la sangre, reductora 
de la resistencia a la insulina, relajante mus-
cular, laxante suave y antiparasitario.

¿Cómo tomarla?
• En infusión, batidos de frutas,   purés , 
,ensaladas etc.
• A mí me gusta mucho su sabor y yo la 
como en ensalada que es como más me gus-
ta, y también en batidos mezclada con fru-
tas.  

Tened en cuenta que en la naturaleza en-
contramos muchísimos remedios sin efectos
secundarios  y muy efi caces.
Los fármacos tradicionales que muchos es-
tán hechos de componentes de   plantas, 
medicinales pero con mucha química detrás

Un saludo a todos.

VIDA SANA
SALUD

‘Malas hierbas (II)’
por Mila Manzanal

Verdolaga (Portucala olaeacea)
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OCIO

la receta
Brazo de gitano

INGREDIENTES:
• 4 huevos
• 4 cucharadas de harina
• 250ml de nata para montar 
(crema de leche para batir)
• 4 cucharas de azúcar

ELABORACIÓN:
Separamos las claras de las 
yemas. Ponemos las yemas 
en un bol y las claras en otro.
Batimos las yemas y el azúcar 
hasta que blanqueen y que-
den integradas. Añadimos la 
harina a la mezcla.
Montamos al punto de nieve 
las claras. Echamos sobre la 
mezcla de huevo, azúcar y ha-
rina y lo integramos bien.
Una vez hayamos mezclado 
todos los ingredientes, coloca-
mos la mezcla sobre la ban-
deja del horno que habremos 
cubierto con papel de horno. 
Lo metemos todo al horno, 
previamente calentado a 180º, 
durante unos 15 minutos. 
Montamos la nata. 
Cuando el bizcocho esté coci-
nado, lo retiramos y dejamos 
que se enfríe. Ponemos una 
capa de nata sobre el mismo. 
Finalmente, lo enrollamos 
con el mismo papel de hor-
no, atrapando la nata en su 
interior. Una vez enrollado, 
cortamos los extremos para 
que quede bonito y ya está 
listo.

en el recuerdo

lectura

Leonor de Aquitania
Leonor de Aquitania 
(1124-1204), dos veces 
reina, madre y abuela de 
reyes y reinas de toda Eu-
ropa, es uno de los per-
sonajes más influyentes y 
poderosos de su historia. 
Su extraordinaria forma-
ción y su habilidad e in-
teligencia, la convirtieron 
en una mujer excepcional 
que no dejó indiferente a 
ninguno de los cronistas, 
eclesiásticos o laicos que 
se relacionaron con ella. 
Régine Pernoud traza 
una biografía reconocida 
como un texto de referen-
cia de una mujer central 
en la historia europea.
Régine Pernoud

La extraordinaria familia 
Appenzell
Victoria Appenzell, de 12 
años, nos relata la his-
toria de su familia, que 
comienza con su abuela 
Eugenia, la primera a la 
que la sociedad calificó 
como «monstruo» cuando 
durante la adolescencia 
le crecieron cuernos en la 
frente. A partir de enton-
ces, todos los miembros 
de la familia nacerán con 
algún rasgo extraordina-
rio y sufrirán el rechazo 
de la sociedad, la crisis de 
principios del siglo XX, 
así como la persecución 
de los nazis durante la II 
Guerra Mundial.
Sebastien Pérez

por Mila Manzanal




