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El Ayuntamiento lanza una 
línea de ayudas a la hostelería
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editorial

e vais a permi-
tir que utilice 
un símil que 

me parece especialmente 
acertado: los Presupuestos 
son fundamentalmente una 
herramienta. Una herramien-
ta para construir Municipio, 
para levantar proyectos, para 
derribar situaciones de des-
igualdad. Para diseñar actividades; para ha-
cer caer el peso de la actividad municipal 
a favor de nuestros mayores, también hacia 
los jóvenes; hacia el euskera o la igualdad. 
Una herramienta que sirva para satisfacer 
las necesidades de los trabajadores y traba-
jadoras que están sufriendo las consecuen-
cias económicas de la pandemia, y también 
a los autónomos y los profesionales. A las 
familias. A los vecinos y vecinas de Iru-
ña de Oca en general. Unos presupuestos 
pensados para un año de coronavirus pero 
que también, en un momento dado, pue-
dan dar respuesta a situaciones más posi-
tivas en el caso de que la lucha contra la 
enfermedad nos depare buenas noticias. 

Y para poner a punto esta herramienta 
hace falta acuerdo. Acuerdo y responsa-
bilidad. Ceder posiblemente un punto en 
nuestras posiciones para poder entre todos 
arrimar el hombro. Son necesarios unos 
presupuestos que nazcan de una unión 
tan amplia como sea posible. No es posi-
blemente el momento de ponernos vetos 
los unos a los otros si no que es más bien 
el momento de plantear propuestas y de 

admitir las que otros pro-
muevan. No nos hagamos 
fuertes en posiciones ina-
movibles que hagan imposi-
ble el acuerdo al que hacía 
referencia. 

Y en esa labor estamos. Mi 
compromiso personal es el 
de plantear el borrador de 

los Presupuestos municipales a las fuer-
zas políticas presentes en el Ayuntamiento 
como un documento al que añadir capítu-
los. Lo están haciendo los diferentes parti-
dos y vamos avanzando, creo, en la buena 
dirección. 

Decía hace unos días el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, que “estas Na-
vidades es necesario que antepongamos 
la precaución sanitaria a cualquier otro 
propósito. Regalemos seguridad a aque-
llos a quienes queremos, para seguir todos 
juntos mañana”. Con esta idea me gustaría 
acabar estas líneas. Se acerca el fin de año, 
las fiestas de Navidad y lo hace marcado 
por las medidas adoptadas para combatir 
la propagación del virus. Sigamos dando 
ejemplo de responsabilidad. No nos la ju-
guemos… y perdamos frente a la Covid. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

M
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Aprobadas ayudas de hasta 4.000 € 
para apoyar a la hostelería local
La crisis económica provocada por 
la Covid-19 sigue afectando a todos 
los sectores sociales y económicos 
en Iruña de Oca y el de la hostelería 
ha sido uno de los más perjudicados 
por las últimas medidas para evitar 
la propagación de la pandemia, que 
han obligado al cierre de bares y res-
taurantes. Para intentar paliar estos 
efectos y ayudar a la hostelería lo-
cal, el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha aprobado una partida de ayudas 
de 20.000 euros destinadas exclu-
sivamente al sector hostelero del 
municipio. Con ellas, el Consistorio 
sufragará hasta un máximo de 4.000 
euros por establecimiento los costes 
de arrendamiento de local, cuotas de 
amortización de los préstamos hipo-
tecarios o gastos diversos necesarios 
para el funcionamiento de la actividad empre-
sarial como pueden ser suministros, cuotas de 
autónomos, seguros...

Para hacer más ágiles las ayudas, el Ayunta-
miento ha dispuesto que se realice un pago 
inicial de 1.000 euros a cada establecimiento 
y posteriormente, todas las empresas y autó-
nomos dedicados al sector de la hostelería 
podrán solicitar las ayudas hasta alcanzar el 
límite de 4.000 euros para cada una de ellas. 
El periodo de gastos subvencionables abarca-
rá desde la declaración del estado de alarma 
el pasado 6 de noviembre hasta el próximo 31 
de diciembre de 2020.

La propuesta, que se aprobó por unanimidad 
de todos los grupos en el pleno del pasado 
mes de noviembre, se suma a las ayudas des-
tinadas a familias, empresas y autónomos que 
el Consistorio ha puesto en marcha desde 
marzo y a las que se han dedicado partidas 
por valor de 300.000 euros, lo que supone un 
10% del presupuesto para el año 2020.

En esta línea, en el pleno se acordó también 
volver a ofrecer ayudas a las familias afecta-
das por la crisis derivada de la emergencia 
sanitaria. Al igual que en el pasado mes de 
marzo, las ayudas oscilarán entre los 1.200 y 
los 2.200 euros dependiendo del número de 
miembros de la unidad familiar. Podrán so-
licitarlas todas las personas empadronadas 
en Iruña de Oca que, a consecuencia de las 
medidas adoptadas por la Covid-19, se en-
cuentren en situación de desempleo, Expe-
diente Temporal de Regulación de Empleo 
(ERTE) o hayan tenido pérdida de ingresos 
significativa. En esta ocasión se ha decidido 
que sean gestionadas directamente por los 
servicios sociales de base municipales para 
hacer que el proceso de tramitación sea más 
ágil.

Todos los grupos presentes en la sesión die-
ron su aprobación a una medida de la que en 
los meses precedentes ya se han beneficiado 
más de 30 familias en situación de vulnerabi-
lidad de Iruña de Oca.

NOTICIAS
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Udalak 
ordenantza 
fiskalak
izoztu ditu
El pleno ordinario del pasado mes de no-
viembre aprobó por unanimidad de todos 
sus miembros las subvenciones a las asocia-
ciones deportivas y culturales del munici-
pio y aprobó las ordenanzas fiscales para el 
próximo ejercicio, que se mantienen conge-
ladas respecto a las de 2019 y contemplan 
únicamente modificaciones en las bonifica-
ciones a familias numerosas, que a partir de 
2021 se realizarán en función de la renta fa-
miliar, así como un cambio en la aplicación 
de las cargas en el impuesto por plusvalía 
en herencias y donaciones.

Además, en la sesión se confirmó el nom-
bramiento de la edil popular Ana Ortiz de 
Urbina como representante municipal en el 
Organo Máximo de Representación (OMR) 
del colegio José Miguel de Barandiaran, que 
había quedado pendiente en el pleno de oc-
tubre. La designación contó con los apoyos 

de PSOE y PP, mientras que PNV y Bildu 
votaron en contra y la representante de Po-
demos se abstuvo, por lo que se produjo 
un empate a cinco votos que tuvo que ser 
resuelto con el voto de calidad del alcalde, 
Miguel Ángel Montes. 

El Consistorio saca 
a la venta cinco 
parcelas en Víllodas

Udalak udal titulartasuneko Billo-
dako bost partzela eraikigarri atera 
ditu salgai, 64.635 €eta 76.327 €arteko 
prezioekin. Aurreko ekitaldian eskaini-
tako zenbatekoa baino % 10 txikiagoa 
da. Orube horiek besterentzearen bidez 
lortutako diru-bilketarekin aurre egin 
nahi zaio Billodako herrian bertan erai-
kiko den eraikin berri baten kostuari, 
eta zentro soziokultural gisa gaituko 
da.
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Primera.- OBJETO
El objeto de la convocatoria tiene como fina-
lidad regular las ayudas a conceder a esta-
blecimientos de hostelería del municipio de 
Iruña de Oca, con objeto de contribuir a la 
continuidad de la actividad empresarial en 
respuesta a la situación urgente o de grave 
necesidad producida por la disminución de 
sus rendimientos económicos, generada por 
la entrada en vigor de las medidas de sus-
pensión temporal de la apertura al público 
de los establecimientos de hostelería y de la 
limitación a la libertad de circulación de las 
personas.

Artículo 2.- Dotación presupuestaria
Para esta convocatoria, el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca destina la cantidad de 20.000 
euros.

Artículo 3.- Personas beneficiarias
Se consideran beneficiarios de estas ayudas 
los establecimientos del municipio del sector 
de la hostelería y la restauración, siempre y 
cuando cumplan los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria.

Artículo 4.- Condiciones de los
beneficiarios
-Que el establecimiento esté situado en el 
término municipal de Iruña de Oca.
- La actividad empresarial debe estar dada 
de alta en IAE en Iruña de Oca.
- Hallarse al corriente en el cumplimento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social.
-Asimismo, deberá hallarse al corriente en 
las obligaciones tributarias del Ayuntamiento 
Iruña de Oca.
- No estar incurso en ninguna de las causas 
de prohibición para la obtención de subven-
ciones señaladas en los apartados 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 5.- Conceptos subvencionables
Serán objeto de subvención los siguientes 
conceptos:
-Arrendamiento del local donde se desarrollar 
la actividad; siempre y cuando el local o finca 
urbana no sea parte de la vivienda de la per-
sona solicitante o espacio compartido con 
otra empresa y no exista relación de paren-
tesco hasta el 2º grado de consanguinidad 
o afinidad con el /la arrendatario del local, ni 
sea socio/a o participe de la persona física o 
jurídica que actúe como arrendador/ar.
-Las cuotas (amortización intereses) de los 
préstamos hipotecarios o personales des-
tinados a cubrir la compra del local o finca 
urbana donde se desarrollar la actividad co-
mercial. Hipotecas (exclusivamente intereses 
del préstamo) de locales de negocio.
- Gastos diversos necesarios para el funcio-
namiento de la actividad (suministros ener-
gía, agua, cuota autónomos, seguros,...)

Artículo 6.- Periodo subvencionable

Desde que se dicta el Decreto 38/2020 de 6 
de noviembre, de modificación del Decreto 
36/2020 de 26 de octubre, por el que se de-
terminan medidas específicas de prevención, 
en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma hasta 31 diciembre de 2020.

Artículo 7.- Cuantía de la ayuda
- Se establece un límite máximo de subven-
ción de 4.000 euros por beneficiario.
- Se subvenciona el 100% del concepto sub-
vencionable.
En el caso de que la suma de los importes a 
subvencionar sea superior al crédito presu-
puestario disponible, el importe se prorratea-
rá en idéntica proporción entre las personas 
beneficiarias.

Artículo 8.- Solicitudes, documentación y 
plazo
Las solicitudes de subvención deberán pre-
sentarse en el modelo que se facilitará, de 
forma presencial en el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca o telemáticamente a través del for-
mulario que el ayuntamiento incorporará en 
la página web municipal. En dicha solicitud 
debe especificarse los conceptos de gasto 
para los que se solicita subvención y el im-
porte solicitado. Junto con el impreso deberá 
presentarse la siguiente documentación:
 Certificado de estar al corriente de pagos 
y obligaciones tributarias con la Seguridad 
Social y Hacienda.
 Certificado de Alta en IAE (se verificará de 
oficio por el Ayuntamiento)
 Certificado de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias del Ayuntamiento (se 
verificará de oficio por el Ayuntamiento)
Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas 
en todos sus términos, o no fueran acompa-
ñadas de la documentación preceptiva, se 
requerirá para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistida su pe-
tición.

Artículo 9.- Plazo de presentación
El plazo de presentación de las solicitudes de 
las ayudas será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el BOTHA.

Artículo 10.- Plazo de resolución
El plazo de resolución y notificación será de 
un mes desde la presentación de la solicitud 
y los efectos del silencio, tal y como se con-
creta en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, 
desestimatorios.

Artículo11.- Fin de la vía administrativa
El acto de resolución de la subvención agota 
la vía administrativa siendo susceptible de re-
curso de reposición conforme dispone el ar-
tículo 123 de la Ley 39/2015, frente al órgano 
que lo dictó en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente de la recepción de la 

notificación, o bien, de recurso contencioso 
administrativo.

Artículo 12.- Forma de pago
El abono de la subvención a las personas be-
neficiarias se realizará de la siguiente forma:
a) Primer pago de 1.000 euros, a la notifica-
ción de la concesión de la ayuda.
b) Resto de subvención, previa justificación 
del gasto hasta el límite subvencionable, 
aportando la siguiente documentación antes 
del 31 de diciembre de 2020:
 Justificantes o acreditación de pago de los 
conceptos objeto de subvención (facturas y 
pago de las mismas).
 Contrato de alquiler en vigor, facturas y 
justificantes de pago bancarios del arrenda-
miento correspondiente al local del negocio 
donde se desarrolla la actividad.
 Escrituras de propiedad y de formalización 
de préstamo hipotecario, así como justi-
ficante de pago de la cuota del mismo co-
rrespondiente al local donde se desarrolla la 
actividad.

Artículo 13.- Instrucción y resolución
Las solicitudes serán informadas por los ser-
vicios técnicos a fin de dar traslado a la comi-
sión informativa, quien emitirá un dictamen, 
que será la propuesta de resolución. Corres-
ponderá la resolución definitiva al Alcalde-
Presidente.

Artículo 14.- Justificación de la ayuda
Las personas beneficiarias de las ayudas de-
berán presentar antes del 31 de diciembre, la 
siguiente documentación:
- Declaración de otras ayudas solicitadas y 
concedidas con el mismo objeto.
La falta de justificación de la subvención en 
los plazos previstos, será motivo de reintegro 
de la subvención concedida en su totalidad, 
de manera que, transcurridos los plazos de 
justificación previstos sin que la misma se 
haya llevado a cabo, se iniciará el correspon-
diente procedimiento a los efectos de decla-
rar la obligación de reintegro de la cantidad 
recibida, previo requerimiento.

Artículo 15.- Cumplimiento y obligaciones 
Toda persona interesada que solicita esta 
subvención deberá presentar la documen-
tación necesaria para su obtención. No 
obstante, en el caso de que el Ayuntamiento 
tenga dudas en la concesión de la subven-
ción sobre el cumplimiento de los requisitos, 
podrá requerir a la persona interesada docu-
mentación o información adicional que debe-
rá cumplimentar.

RESUMEN DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA LA REACTIVACION DE LA 
ECONOMICA LOCAL EN EL SECTOR HOSTELERO DE IRUÑA DE OCA

BASES DE LAS SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

Consulta aquí las
bases completas
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BASES DE LAS SUBVENCIONES A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Primera.- OBJETO
El objeto de la presente convocatoria tiene 
como finalidad la regulación de las Ayudas
económicas COVID-19 que constituyen 
prestaciones de naturaleza económica de 
carácter excepcional, puntual y no periódi-
co, que se otorgarán con carácter finalista, 
destinadas a paliar necesidades específicas 
causadas tras las medidas adoptadas para 
paliar la COVID19.
Dada la actual situación socio-económica 
que estamos viviendo, el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca ha elaborado un programa de 
Ayudas Económicas COVID 19 que preten-
de ser un recurso económico para todas 
aquellas personas y familias que como 
consecuencia de la pandemia de la Co-
vid-19 hayan visto mermados sus ingresos 
y precisen de ayudas económicas básicas 
para la cobertura de sus necesidades más 
urgentes.
Tienen carácter subsidiario y, en su caso 
complementario, de todo tipo de recursos y 
prestaciones de contenido económico pre-
vistas en la legislación vigente, que pudieran
corresponder a la persona titular o a cual-
quiera de las personas miembros de su uni-
dad de convivencia, las cuales deberán ha-
cerse valer íntegramente con carácter previo 
o simultáneo al acceso a esta prestación.
La concesión de estas ayudas, serán sufra-
gadas enteramente con cargo al presupues-
to municipal.
El procedimiento de concesión será de 
concurrencia competitiva, garantizándose 
los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, eficacia y eficiencia señala-
dos en la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones.

Artículo 2. – Recursos económicos.
Los recursos económicos destinados a la 
financiación de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria ascienden a un total 
de 89.000 de euros.
Esta cantidad prevista podrá ser incremen-
tada mediante el correspondiente expe-
diente de modificación presupuestaria que 
ha de ser aprobado en la forma legalmente 
prevista.

Artículo 3 - Tipos de Ayuda
Esta ayuda irá destinada a cubrir necesi-
dades y servicios básicos de la vida tales 
como gastos ordinarios y de vivienda, ente 
otros. Éstas últimas, si procede, deberán 
aportar justificante de los gastos relativos a 
la vivienda habitual.

Artículo 4. – Requisitos
Podrán acceder a estas ayudas las perso-
nas físicas (integrantes de la unidad convi-
vencial) que reúnan los requisitos expuestos 
a continuación.
La solicitud deberá formularse por un único 
miembro de la unidad convivencial que de-

berá cumplir los siguientes requisitos:
1.- Personas que, a consecuencia de las 
medidas adoptadas por la COVID 19, se en-
cuentren en situación de desempleo, Expe-
diente Temporal de Regulación de Empleo 
(ERTE) o hayan tenido pérdida de ingresos 
por motivo del estado de alarma (Real De-
creto 926/2020 de 25 de octubre)
2.- Estar empadronado en el municipio de 
Iruña de Oca, y residir de forma efectiva, con 
anterioridad al 1 de enero de 2020.
3.- Ser mayor de edad o estar emancipado 
legalmente.
4.- Que la unidad familiar no perciba Ingre-
sos netos (derivados de cualquier concepto) 
desde el inicio del estado de alarma supe-
riores a:
MIEMBROS   MÁXIMO €/MES
 1   1.000,00€
 2   1.250,00€
 3 o más   1.500,00€
5.- Hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca (se comprobará de oficio).
6.- Contar con un informe motivado por 
parte de los Servicios Sociales Municipa-
les, favorable a la concesión de la ayuda. El 
mantenimiento de la ayuda será garantizado 
mediante la acreditación de la continuidad 
de necesidad, quedando explícita mediante 
informe social de seguimiento que acompa-
ñe la propuesta de concesión inicial.

Artículo 5.- Concurrencia de titulares
En el caso de que una misma vivienda o 
alojamiento fuera compartido por dos o más 
unidades de convivencia, el número máximo 
de prestaciones en dicha vivienda o aloja-
miento será de dos. En tal caso, la presta-
ción se concederá a quienes la hubieran 
solicitado en primer lugar.

Artículo 6. – Cuantía de las ayudas
La cuantía máxima de la ayuda a conceder 
durante todo el período establecido en el 
presente artículo no podrá superar por la 
unidad convivencial beneficiaria según ta-
bla:
MIEMBROS  MÁXIMO €
 1  1.200,00€
 2  1.800,00€
 3 o más 2.200,00€
La ayuda se destinará a la cobertura de 
las necesidades básicas demandadas por 
la unidad convivencial dentro del período 
comprendido entre la declaración del esta-
do de alarma, declarado por el Gobierno en 
el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre 
y la finalización de dicho estado de alarma, 
hasta alcanzar el límite presupuestario seña-
lado en el artículo 2 de esta normativa.
Importes a conceder:
Unidad de convivencia de 1 sólo miembro 
120,00 € mensuales.
Unidad de convivencia de 2 miembros 
180,00 € mensuales.
Unidad de convivencia de 3 o mas miem-

bros 220,00 € mensuales.
El cálculo de la cuantía a otorgar se compu-
tará por día natural.

Artículo 7. – Solicitudes, documentación 
y plazo de presentación.
1.-Las solicitudes de la ayuda se ajustarán 
al modelo oficial de solicitud y deberán pre-
sentarse en el SERVICIO SOCIAL DE BASE, 
sito en el edificio del Centro Socio-Cultural, 
C/ Milagros Gonzalez, s/n en Nanclares de 
la Oca o por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común.
2.- Junto con el impreso de solicitud deberá 
presentarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI/NIE, pasaporte de todos 
los miembros de la unidad de convivencia.
- Certificado de empadronamiento familiar 
(se emitirá de oficio)
- Contrato y últimas dos nóminas anterio-
res al período de declaración del estado de 
alarma.
- Documentación acreditativa de la suspen-
sión temporal del contrato laboral (ERTE), y 
en su caso, resolución o certificado de pres-
tación desempleo.
- Documento acreditativo de desempleo, en 
su caso.
- Movimientos de los últimos seis meses de 
todos los productos bancarios de la
unidad familiar.
- Cualquier otra documentación que para la 
correcta valoración de su solicitud le pueda 
ser requerida durante su tramitación.
3.- Si las solicitudes no vinieran cumplimen-
tadas en todos sus términos, o no fueran 
acompañadas de la documentación pre-
ceptiva relacionada en el párrafo anterior, se 
requerirá a la persona para que, en un plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida su petición.
4.– El plazo para la presentación de solici-
tudes se iniciará el día siguiente al de la pu-
blicación del extracto de la convocatoria de 
las bases en el BOTHA y finalizará el 15 de 
diciembre de 2020. Aquellas solicitudes pre-
sentadas fuera de plazo serán inadmitidas 
a trámite, sin entrar en el fondo del asunto, 
mediante acuerdo administrativo.

Artículo 8. – Forma de pago de la subven-
ción.
El abono de la subvención a las personas 
beneficiarias se realizará en pagos mensua-
les por ingreso bancario.

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A PARTICULARES PARA

PALIAR NECESIDADES CAUSADAS POR LAS MEDIDAS CONTRA LA COVID -19

Consulta aquí las
bases completas
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El pasado 29 de noviembre el Jardín Botá-
nico de Santa Catalina puso punto final a su 
temporada 2020, en la que, pese al obligado 
cierre durante el segundo trimestre a cau-
sa del confinamiento decretado para luchar 
contra la pandemia, ha alcanzado un total 
de 10.400 visitantes, una excelente cifra te-
niendo en cuenta el descenso en los días de 
apertura y la reducción de las actividades 
programadas en el recinto.

Y es que las cifras de asistencia se han dis-
parado en los últimos meses. De hecho, solo 
en el tercer trimestre de 2020, y pese a no 
poder organizarse eventos multitudinarios 
en su interior, un total de 7.177 personas 
entraron al Jardín, cifra que ha superado 
todas las expectativas de sus responsables, 
que ya trabajan en la temporada 2021, que 
traerá importantes novedades al Botánico 
de Iruña de Oca.

Así, a partir 
del próxi-
mo mes de marzo, 
cuando reabra sus puertas tras el parón in-
vernal, Santa Catalina contará con una nue-
va página web con toda la información re-
ferente al Jardín y un sistema informatizado 
de gestión de entradas que permitirá adqui-
rir los tickets on line y mejorar el control de 
accesos por parte del personal que gestiona 
este espacio natural. 

Santa Catalina 
alcanza los 10.400 

visitantes a lo 
largo de 2020

NOTICIAS

JARDÍN BOTÁNICO
SANTA      CATALINA
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Además, se está desarro-
llando un proyecto de adap-

tabilidad para mejorar la expe-
riencia de las visitas de personas 

con diversidad funcional.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se busca 
aumentar el número y la calidad de las es-
pecies botánicas presentes en Santa Catalina 
y se trabaja para mejorar la oferta de las 
visitas escolares con nuevas actividades re-
lacionadas con los rincones dedicados a los 
bonsais y las mariposas.

Ilustraciones
atípicas para
un año atípico
En un año tan atípico como 2020, 
en el que el programa de activida-
des en el Jardín ha sufrido los recor-
tes provocados por las medidas para 
evitar la propagación de la Covid-19, 
los responsables de Santa Catalina 
han buscado ofrecer una visión dis-
tinta del espacio natural del munici-
pio solitando a diversos ilustradores, 
tatuadores y dibujantes, una visión 
distinta y rompedora del Jardín. El 
resultado de las propuestas, que se 
puede comprobar en estas páginas, 
es una serie de ilustraciones para el 
recuerdo que permiten ofrecer otro 
punto de vista de Santa Catalina, un 
lugar que se ha convertido en el refu-
gio perfecto para superar las difíciles 
condiciones a las que nos ha someti-
do la pandemia. 

¡Nos vemos en 2021!

NOTICIAS

JARDÍN BOTÁNICO
SANTA      CATALINA

 

ARTE
Tatuadores, ilustradores y 
dibujantes han plasmado su   
visión en una serie de  ilustraciones 
que sirven para ofrecer un nuevo 
de punto de vista sobre el Jardín 
Botánico de Santa Catalina.
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El campo de Arrate aprovecha el parón 
para realizar una limpieza en profundidad 

El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha aprovechado el parón sufrido 
en las competiciones deportivas 
y entrenamientos a causa de la 
Covid-19 para realizar una lim-
pieza en profundidad de la zona 
de vestuarios del campo de fút-
bol de Arrate. 

Durante las últimas semanas, se 
ha llevado a cabo el saneamien-
to integral de las zonas comunes, 
baños y duchas. Tras meses de 
uso continuado, ha sido preciso 
llevar a cabo tareas de limpieza y 
desinfección más profundas que 
las que se llevan a cabo de ma-
nera rutinaria durante la tempo-
rada, empleando para ello pro-
ductos químicos especialmente 
indicados para ello.

Asimismo, se ha procedido al pulido de los 
suelos, tanto de los vestuarios como de las zo-
nas de paso y de igual manera a la limpieza, 
pulido y desinfección de la grifería de baños 
y duchas. 

NOTICIAS

Liburutegiak haur eta 
gazteentzako irakurketa 
gunea berritu du

Desde el pasado 22 de noviembre, la 
zona de lectura infantil y juvenil luce 
una nueva cara después de que hayan 
sido renovadas tanto las estanterías 
como los espacios destinados a la con-
sulta y lectura. Esta actuación se une 
a las llevadas a cabo en esta misma 
instalación, en la que se han instalado 
nuevos ordenadores y se ha reforma-
do el techo para evitar humedades y 
goteras.

EXCEPCIONALIDAD
El campo de fútbol ha visto su actividad 
paralizada a causa de las medidas 
promulgadas para    frenar la propagación de 
la Covid-19
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El centro logístico 
de Lidl apura 
los plazos de su 
edificación
Pandemiak geldialdia eragin duen 
arren, Lidlek Langraizen eraikitzen 
ari den zentro logistikoaren lanek 
Alemaniako multinazionalak au-
rreikusitako epeak betetzeko lanak 
bertan behera utzi dituzte eguno-
tan. Kanpoko egitura ia amaituta 
dago, eta laster hasiko dira jardue-
rak barruan, 2021eko lehen seihi-
lekoan irekitzeko aurreikuspena 
betetzen saiatzeko.

El polígono de San José de Los Llanos 
ya disfruta de su renovado vial

El acceso principal al polígono industrial de 
San José de Los Llanos luce ya su mejor cara 
tras la conclusión de las obras de reforma 
de su vial central.

Los trabajos, que se iniciaron en el pasa-
do mes de septiembre, han consistido en la 
repavimentación de las aceras, sustitución 
de los bordillos, cambio en las tapas de las 
arquetas y sumideros, retirada de la vegeta-

ción existente y plantación de nuevas zonas 
verdes y supervisión de las redes de sanea-
miento de la zona.

Además, se ha actuado en la zona de roda-
dura, reasfaltando la totalidad del pavimento, 
pintando una nueva señalización horizontal y 
protegiendo y balizando las torres de electrici-
dad de la zona central. En total, el coste de las 
obras realizadas ha ascendido a 443.860 euros.
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Responsabilidad 
compartida



iruñako  13

REPORTAJE

El Ayuntamiento y la AMPA reparten
450 kits de cinco mascarillas entre el alumnado

esde que comenzara el curso escolar 
2020-2021, la realidad de la pande-
mia ha marcado el día a día en todos 

los centros educativos de nuestro entorno. 
En Euskadi, el Gobierno Vasco obligó desde 
el inicio del curso al uso de mascarilla a los 
alumnos partir de los 6 años de edad.

Conscientes del gasto que supone esta me-
dida para las familias y de la necesidad del 
cambio diario de mascarilla para que ésta no 
sobrepase las horas de uso y siga siendo efec-
tiva, las responsables de la AMPA del colegio 
pensaron que sería una gran idea “facilitar a 
los niños y niñas mascarillas de colores para 
cada día de la semana, para que todos fue-
ran iguales y estuviesen protegidos”. Como el 
presupuesto de la entidad es limitado, trasla-
daron su iniciativa al Ayuntamiento, que aco-
gió la iniciativa con agrado. “Vimos que era 
una gran idea, que era una medida de apoyo 
económico a las familias, pero también servía 
para animar a los más peques con la medida 
del uso obligatorio de mascarillas en los cole-
gios y facilitaba al profesorado el control del 
uso correcto de las mascarillas por parte del 
alumnado”, explica la concejal Loida Blanco.

Desde el Ayuntamiento se contactó con una 
empresa alavesa que proporcionó las masca-
rillas y se asumió la inversión de 9.365 € que 
suponía la iniciativa. De este modo, se adqui-
rieron  450 kits de cinco mascarillas colori-
das, diferentes entre sí y con el nombre de los 
días de la semana para que se use una distinta 
cada día lectivo.

Las mascarillas son higiénicas, reutilizables 
hasta 25 lavados y de tres tallas en función de 
la edad de los niños y niñas (de 3 a 12 años). 
Cada pack, además, viene con las instruccio-
nes de uso para que tengan la eficacia que se 
busca. Los niños y niñas que están empadro-
nados en el municipio pero acuden a otros 
centros educativos pueden tener un pack de 

mascarillas también. Para conseguirlo es pre-
ciso contactar con la técnica responsable en el 
Centro Sociocultural de Nanclares. 

Las responsables de la AMPA están “encanta-
das” con que su idea se haya podido llevar a 
cabo con rapidez y agradecen el esfuerzo del 
Ayuntamiento, que también valora de forma 
positiva la acción por “haber podido ser de 
ayuda a las familias en el gasto que implican 
las medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de la Covid-19”. Los destinatarios 
de la iniciativa, alumnado y padres y madres, 
también han acogido la acción con entusias-
mo por los beneficios que proporciona a los 
pequeños y las familias. 

Un ejemplo son algunos de los alumnos de 3º. 
Aner Sagarduy, Marina Pérez y Haizene García 
acuden un martes cualquiera al colegio. Los 
tres llevan puesta su mascarilla de cómics. Es 
de las que más les gusta. Al lado sus madres 
Leire Sagarduy, Rebeca de la Torre y Ainara 
Poveda comentan la iniciativa: “Nos parece 
genial. Además de que son mascarillas muy 
chulas, que haya una para cada día es una 
idea genial porque así se controla que los ni-
ños y las niñas no vengan toda la semana con 
la misma y aumente el riesgo de contagios y 
tengamos que quedarnos en casa o enfermar, 
que es el verdadero problema”. 

D
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Una Navidad diferente, en la que la 
seguridad será lo más importante
La pandemia que desde el mes 
de marzo marca el día a día va a 
afectar también profundamente la 
celebración de la Navidad e Iruña 
de Oca no va a ser una excepción. 
Desde las concejalías de cultura y 
deportes del Ayuntamiento se ha 
decidido primar la seguridad por 
encima de todo y para ello no se 
organizará ningún evento presen-
cial. Por ello, quedan suspendidas 
actividades tan tradicionales como 
las cabalgatas de Olentzero y los 
Reyes Magos, el belén viviente de 
Víllodas o la disputa de la San Sil-
vestre, citas todas ellas que a buen 
seguro volverán renovadas y con 
más fuerza en 2021.

Sin embargo, la ilusión que acom-
paña estas fiestas no desaparecerá 
de nuestras vidas y para ello, desde el Ayunta-
miento se ha preparado una serie de propuestas 
que nos harán vivir estas fechas unidos aunque 
tengamos que permanecer en nuestros domi-
cilios. Para ello, se va a proponer a todos los 
vecinos y vecinas que realicen pequeños vídeos 
en sus casas realizando las tareas más típicas 
de la Navidad (decorando el árbol, cocinando, 
haciendo manualidades...). Todos estos vídeos 
serán colgados en las redes sociales municipa-
les y así podremos sentirnos unidos pese a la 
distancia a la que nos obligan las circunstancias. 

Además, se han organizado tres concursos para 
premiar la originalidad y el talento de los ve-
cinos y vecinas. Los más pequeños podrán 
demostrar su arte en un concurso de postales 
navideñas y los mayores en sendos certámenes 
de iluminación de terrazas y de elaboración de 
belenes y árboles de Navidad. El Consistorio lle-
vará a cabo también una iluminación especial 
de algunas calles y plazas, volverá a colocarse el 
belén en el centro sociocultural y la exposición 
de belenes del mundo se repartirá por los es-
caparates de los establecimientos comerciales. 

Además se ha elaborado un calendario como 
homenaje a la colaboración de los vecinos du-
rante el confinamiento y los pequeños dispon-
drán de un buzón para hacer llegar sus cartas 
a Olentzero y los Reyes Magos. De hecho, estas 
figuras tan emblemáticas no faltarán a su cita 
con los niños y niñas, aunque en esta ocasión 
su visita será on line. 

En el plano deportivo, habrá que lamentar la 
suspensión de la San Silvestre, pero la oportu-
nidad de practicar actividad física al aire libre 
en el municipio no desaparecerá gracias a las 
múltiples opciones que ofrece nuestro entorno 
natural, en especial la sierra de Badaia, donde 
se puede aprovechar las jornadas festivas para 
completar las rutas senderistas que se han traza-
do y que se pueden descargar desde la página 
web municipal.

NOTICIAS

SEGURIDAD
Las actividades navideñas con presencia de 
público quedan suspendidas para garantizar el 
cumplimiento de las normas de distanciamiento
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Entregados los premios 
de los concursos
de vídeo y fotografía
de Halloween

Mónica García Fernandez bideo-sailean eta 
Iratxe Herrera Sánchez argazki-sailean, Ha-
lloween eguna dela-eta Udalak antolatutako 
argazki eta bideo lehiaketen irabazleak izan 
ziren. Haiek, bi espezialitateetako gainerako 
saridunek bezala, sariak jaso zituzten azaroan 
zehar udal-bulegoetan. Zorionak parte-hart-
zaile guztiei!

El Centro de 
Atención Diurna 
disfruta de nuevo 
mobiliario

El Centro de Atención Rural Diurna 
de Iruña de Oca, ubicado en el Centro 
Cívico de Nanclares, disfruta desde el 
pasado 26 de noviembre de un nuevo 
mobiliario adquirido para acondicio-
nar la zona de descanso del equipa-
miento.

Se trata de 15 nuevos sillones ergonó-
micos tapizados en vinilo y en un tejido anti-
bacteriano, impermeable, transpirable e igní-
fugo que aumentarán el confort de nuestros 
mayores y facilitarán el trabajo del personal a 
cargo del equipamiento. Los nuevos sillones 
cuentan además con reposapiés integrados, 
lo que mejora el confort y reduce la posibi-
lidad de caídas de los usuarios y usuarias y 
están dotados de elementos de agarre para 
que puedan ser trasladado con mayor facili-
dad por parte de los cuidadores.

Este mobiliario ha supuesto una inversión de 
5.800 euros que se suma a las realizadas re-
cientemente para aumentar las medidas hi-
giénicas y garantizar la seguridad frente a la 
pandemia.

SILLONES
El nuevo mobiliario se ubica en la zona de 
descanso y aporta mayor confort a los mayores
a la vez que facilita el trabajo de los ciudadores
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Con la misión de que todas las personas puedan 
servirse de las ventajas que tienen el arte y el 
baile  y de este modo, aprovechar este poten-
cial para su desarrollo y realización de un modo 
satisfactorio, como individuos y como seres so-
ciales, nace en octubre de 2019 la Asociación 
Samsara, una unión entre el baile y el arte en 
beneficio de las personas.  

Samsara es el sueño de Sara Ortega y Garazi de 
Ayala, dos jóvenes que han apostado por que las 
personas puedan aprovecharse del baile y el arte 
para tener una vida activa llena de bienestar. En 
su pequeño pero coqueto estudio  de la Avenida 
de Langraiz, Sara y Garazi hacen  frente a las 
dificultades provocadas por la pandemia con un 
completo horario de actividades  relacionadas 
con el arte y el baile. Desde niños  a partir de 
cuatro años hasta adultos, pasando por adoles-
centes, todo el mundo tiene cabida en esta par-
ticular asociación. Ahora, eso sí con mascarilla. 
Bailes latinos, expresión corporal, coreografías, 
sesiones individuales a demanda... son el punto 
de partida para generar un buen ambiente que 
redunde tanto en la salud emocional y mental de 
los participantes como en las relaciones interper-
sonales. Y es que ambas parten de que el baile 
y el arte tienen que llegar a todos los públicos. 
“Siempre se considera que el baile y la pintura 
son sólo para niños -reflexiona Garazi- y no es 

así. Todo el mundo puede hacerlo, tiene poten-
cial para ello y puede ser el punto de partida para 
aprender, disfrutar y tener ese ratito “para ti” en 
la semana. “Ofrecemos un espacio para estar re-
lajados y relajadas, disfrutando, riéndonos..., que 
es algo que hace mucha falta en este tiempo y 
estamos encantadas cuando las personas llaman, 
preguntan y deciden animarse, encantadas de 
corazón de que la gente de Nanclares ponga un 
rato de baile y arte en su rutina del día a día y 
elija la música con la que quiere moverse”, expli-
ca Sara. Así que a quien le apetezca bailar, crear, 
crecer y soñar… puede ponerse en contacto con 
ellas para probar. “Las personas que vienen  nos 
dicen que están muy a gusto, que se ven más 
sueltas bailando, que hay un ambiente muy sano 

REPORTAJE

Samsara, creatividad 
en movimiento
Desde el octubre de 2019, esta 
asociación aúna en Nanclares el 
baile y el arte para potenciar el 
desarrollo personal

BAILE Y CREATIVIDAD
Sara Ortega y Garazi de Ayala posan en el estudio 
de Samsara, ubicado en la Avenida de Langraiz
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REPORTAJE

y que está esperando el día que tiene que venir. Eso es lo 
que más felices nos hace”, añade. 

Precisamente, con el objetivo de abrirse más al pueblo  
han programado durante el mes de diciembre dos ta-
lleres, en colaboración con el Ayuntamiento para que 
todo el mundo pueda conocer de primera mano la ofer-
ta de esta asociación, cuyas responsables llevan a cabo 
otros proyectos, trabajando en el centro penitenciario, 
organizando muestras artísticas, y dando vida a Samsara 
como espacio de creación. Será una buena oportunidad 
de acercarse a esta fusión entre arte y baile tan difícil 
de explicar, porque, como concluye Sara parafraseando 
Isadora Ducan, “si pudiera explicarte lo que se siente, no 
valdría la pena bailarlo”. 

Más información:
Tf.: 671 057 363
Facebook: Samsara asoc.
Instagram: @samsara.danzamovimiento
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OPINION

Trabajo y solidaridad

En las últimas semanas el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, con nuestros compañeros en el equipo de gobierno, 
ha aprobado la concesión de una partida de ayudas des-
tinadas al sector hostelero de Iruña de Oca con el fin de 
contribuir a paliar los efectos del cierre de los locales para 
tratar de frenar la pandemia provocada por la Covid-19. 
El Consistorio sufragará hasta un máximo de 4.000 euros 
por establecimiento los costes de arrendamiento de local, 
cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios o 
gastos diversos necesarios para el funcionamiento de su 
actividad empresarial. También las familias que peor lo 
están pasando van a poder solicitar nuevas ayudas para 
hacer frente a un día a día que, en más de un caso, se 
convierte en un auténtico problema. Se mantienen prác-
ticamente sin cambios las ordenanzas fiscales. Se han 
repartido las subvenciones entre los grupos culturales y 
deportivos. Se abre además la convocatoria para acceder a 
las ayudas para el estudio del euskera durante el presente 
curso lectivo. Una inversión de cerca de 6.000 € ha permi-
tido al Ayuntamiento la compra de nuevo equipamiento 
para el Centro de Atención Diurna: se trata de nuevos si-
llones especialmente preparados que aumentarán el con-
fort de los usuarios, de nuestros mayores, y que al mismo 
tiempo facilitarán el trabajo del personal. La compra de 
este mobiliario se suma a las ya realizadas en el Centro 
para aumentar las medidas higiénicas y garantizar la se-
guridad frente a la pandemia.

Trabajo en definitiva para aportar soluciones, buscando 
siempre el acuerdo entre todos los partidos. Buscando en 
todo caso dar respuesta desde la institución municipal a 
las demandas de nuestros vecinos y vecinas.

Trabajo como el que nuestros compañeros y compañeras 
en el equipo de gobierno están llevando a cabo para apro-
bar unos presupuestos para un año 2021 que, de una u 
otra forma, va a seguir marcado por el coronavirus. Este 
trabajo en la búsqueda de acuerdos va dando sus frutos. 
Es sin duda una buena noticia que aún debe materiali-
zarse.

Desgraciadamente, una de las muchas consecuencias del 
virus ha sido la de no poder ocupar las calles de Iruña de 
Oca para expresar nuestro rechazo a la violencia machis-
ta. El 25N es una fecha de enorme importancia para los 

socialistas como organización, como partido de gobierno, 
y un objetivo y una lucha -el fin de la violencia machista-
que forma parte de nuestro ADN y con el que nos sentimos 
plenamente concernidos y comprometidos. Por la memo-
ria de esas mujeres a las que se ha quitado la vida, por la 
protección de sus hijos e hijas, por sus familias, debemos 
seguir luchando para acabar con esta tragedia. 

En una reciente comunicación de nuestro Secretario 
General y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez reco-
nocía que “estamos a la vez frente al mayor reto que ha 
vivido nuestro país en un siglo y ante una oportunidad 
histórica. Y debemos estar a la altura. Más allá del grite-
río partidista hay una sociedad golpeada y maltrecha que 
espera respuestas y soluciones. Una sociedad de mujeres y 
hombres de buena fe que ha resistido a la embestida de la 
pandemia y de la crisis económica y social. Entre declinar 
responsabilidades y ser responsables, los socialistas elegi-
mos ser responsables. Entre desentenderse de los demás 
y fortalecer nuestros servicios públicos, el PSOE elige lo 
segundo. Entre los privilegios y la justicia, elegimos la jus-
ticia. Sabemos que en esa posición coincidimos con una 
amplísima mayoría social”.

Que el nuevo año sea mejor para todos y todas. Que, más 
que nunca, venga cargado de salud, pero también de soli-
daridad con los que menos tienen. Para no dejar a nadie 
atrás. Que nos permita avanzar en una transición ecoló-
gica justa; en la transformación digital de nuestro país; en 
la cohesión social y territorial, y en la igualdad de género.

Iruña Oka 2020
laburpena/Resumen
Según la RAE, Resumen: “Exposición resumida de un asun-
to o materia”, trataremos en la medida de lo posible de po-
ner el foco en lo más relevante, hacer un resumen de la ges-
tión municipal 2020 en Iruña de oca, no ha sido tarea fácil, 
siempre surgen dudas si incluir éste o aquél otro asunto, 
por su contenido y acontecimientos, pero lo hemos hecho y 
queremos que TÚ conozcas el resumen de lo que ha pasado 
este año en Iruña de Oca:

Comenzamos el año apareciendo en prensa de todo Eus-
kadi noticias de nuestro municipio, y no precisamente 
noticias de las que sentirnos orgullosos. De entre todas 
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esas noticias, había una sentencia con consecuencias 
muy onerosas para el Ayuntamiento, que ha mermado 
las arcas municipales en 1.000.000 € y con consecuen-
cias políticas, el máximo responsable municipal tuvo que 
dimitir, no llegando al primer año de la actual legislatura 
como alcalde. Tras la dimisión, fue elegido el candidato 
del PSOE como nuevo alcalde, al ser la lista más votada, y 
a pesar de tener dieciséis años de experiencia, existe des-
gobierno municipal. Desde EAJ-PNV lo hemos dicho en va-
rias ocasiones, y actuamos bajo los principios “si es bene-
ficioso para el municipio, para nuestras vecinas y vecinos, 
y es legal, adelante”, pero ya hemos visto que la “buena 
gestión” del equipo de gobierno brilla por su ausencia. 

Poco después, apenas pudimos celebrar los carnavales 
y… la pandemia nos arrastró como un tsunami, reci-
bimos un choque de realidad donde no nos quedó más 
remedio que parar todo lo no esencial, dejamos de ver a 
nuestros seres queridos, se paralizo el ocio, las relaciones, 
la vida cotidiana, las vacaciones, todo lo que días antes 
nos parecía vital. En ese momento el juego de niños STOP, 
cobraba sentido y nuestros pensamientos solo estaban 
en las personas que más queremos y en las personas que 
luchaban por nosotros salvando vidas o aprovisionán-
donos de lo imprescindible. La solidaridad florece en las 
adversidades y durante el estado de alarma se aprobó por 
unanimidad por parte del ayuntamiento ayudas para Au-
tónomos y para Particulares, vimos como jóvenes se ofre-
cían a realizar las compras a personas de riesgo, mujeres 
se ofrecieron de forma altruista a realizar mascarillas,… 

Con la vuelta al cole, no sabemos si por nostalgia, volvieron 
las alcaldadas. Se inició un mural en la fachada del Centro 
Cívico sin pedir los permisos pertinentes, nuestro portavoz 
aviso de que era necesario ese permiso cuando apenas es-
taba iniciado y el Alcalde hizo oídos sordos. Como siempre, 
de nada sirve avisar a quien no quiere escuchar, pero siendo 
dinero PÚBLICO tenemos la obligación de hacer lo correcto. 
El mural queda perfecto en la fachada, pero habiéndolo he-
cho de manera ilegal, no hay justificación que lo sostenga, 
ahora el coste de su realización asciende a 7.500€ directos y 
veremos en los próximos meses, cómo termina la historia. 

En el pleno de noviembre, pudimos comprobar cómo 
Podemos se sumó de nuevo con sus abstenciones a favor 
del PP-PSOE y no para asuntos de gestión municipal sino 
para dar al PP el Órgano de Máxima Representación de 
Primaria (OMRp).

“Como dice el actual alcalde, a lo largo del año han ido 
saliendo “GNOMOS” del anterior alcalde, problema con los 
trabajadores del consorcio, denuncia del aparejador, el mi-

llón de € de la finca,… No nos sorprende la frialdad, pero 
ahora comienzan a salir sus propios gnomos. Esperemos 
que reconsidere reencauzar el Plan General y que poda-
mos construir viviendas en la zona Sur y dar continuidad 
al pueblo de Nanclares que, si no lo hace, muchos jóvenes 
no tendrán la oportunidad de quedarse. En definitiva, las 
acciones que tomamos hoy repercuten en la ciudadanía y 
hay que tomarlas dentro de la legalidad, correctamente y 
buscar el mayor beneficio para todos y no el beneficio per-
sonal, porque Sr. Alcalde, no son gnomos, hablamos de la 
vida y el bienestar de nuestros y nuestras vecinos y vecinas.

Estamos seguros de que cuando despedimos el 2019 ja-
más esperaríamos que el 2020 nos fuese a recibir así. A 
muchas personas les has tocado y les está tocando vivir 
verdaderos dramas, pérdida de seres queridos, pérdida de 
trabajo, pérdida de la salud, un sinfín de situaciones muy 
duras, y por lo tanto tenemos la obligación de salir del 
bucle y ayudar a quien realmente lo necesita ya que este 
virus lo paramos unidos.

Para terminar y sabiendo que este articulo lo leeréis a 
mediados de diciembre recordaros que estas Navidades 
van a ser atípicas y más frías que de costumbre, no solo 
por la temperatura sino por el virus que lleva acechando 
prácticamente todo el año. Debemos disfrutarlas lo mejor 
posible con nuestros más queridos y recordando a quie-
nes ya no están entre nosotros, pero siguiendo siempre las 
normas y recomendaciones de las autoridades. 

En nuestra carta para el Olentzero pediremos salud, amor, 
felicidad, serenidad y trabajo para nuestras vecinas y veci-
nos. Zorionak eta Urte Berri On!

Quizás recordarán, como hace unos años, el anterior 
alcalde promocionó un interesante proyecto de esta-
ción fluvial para la recuperación de diversas especies, 
a ubicar en la antigua fábrica de pieles de Langraiz. 
Éste, llegó incluso a firmar un Convenio con la UPV y 
con Ura dándole un  bombo mediático de gran enver-
gadura. Todo parecía bien encarrillado, salvo un “pe-
queño” detalle; el lugar donde se pretendía realizar el 

Como el perro del
hortelano….
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Pueden resultar dos palabras sencillas, pero condensan 
un alto significado. Que una persona posea calidad hu-
mana es que tenga principios sólidos que se noten en su 
día a día sin juzgar al otro. Por desgracia en las últimas 
semanas hemos tenido que asistir a unos hechos que a los 
compañeros del Partido Popular duelen y que han demos-
trado ser de una pésima calidad humana. 

Nuestro compañero Félix López de la Torre murió el pa-
sado 18 de agosto dejando atrás años de dedicación vo-
luntaria y altruista por su municipio de Iruña de Oca y 
donde fue también presidente de la Junta Administrativa 
de Ollávarre. Desde hace semanas asistimos perplejos a la 
falta de consideración y de calidad humana de los repre-
sentantes de Bildu en Iruña de Oca, quienes, con el único 

Calidad humana

proyecto, no era de propiedad del ayuntamiento, sino 
de la Junta Administrativa de Nanclares, que declinó 
las insistentes ofertas tanto del alcalde como de los in-
vestigadores de la UPV, exigiendo, en todo caso, y con 
derecho a ello, una suma muy elevada para su cesión.

Cuando el alcalde dimitió, los responsables de la UPV, 
pidieron una cita con algunos de los concejales al fin 
de explicarles como el ex alcalde había comprometido 
al ayuntamiento, con la firma de un Convenio, a poner 
a disposición del proyecto, una parcela en el municipio 
de Iruña de oca y en caso contrario, se verían obligados 
a llevar el asunto a los tribunales, con las consiguien-
tes penalizaciones para nuestro municipio. 

Como ya sabéis, acabamos de salir escaldados para la 
“permuta” de las fincas del colegio, donde perdimos un 
millón de euros, por consiguiente, creímos pertinente 
buscar soluciones que evitaran una disputa con otras 
administraciones y una nueva sangría económica.

La respuesta vino de la Junta Administrativa de Tres-
puentes, que puso a disposición de forma “gratuita” 
una extensa finca en la zona de la antigua cantera 
de Copalsa, próxima al río y con abundantes recursos 
hídricos. Los investigadores de la UPV, manifestaron 
su total conformidad para la nueva localización y la 
mayoría de los grupos políticos agradecieron a Tres-
puentes por su ofrecimiento desinteresado, exceptuan-
do el PNV que no parece conforme con la ubicación 
de Trespuentes, como si no fuera parte del municipio, 
afirmando que el emplazamiento ideal era y es Nan-
clares…. ¿Y dónde? ¡Precisamente en la finca que nos 
ha constado un millón de euros……!!!

Alguien con algo de sentido común se preguntaría ¿Y 
porque deberíamos ceder un terreno donde se ha pre-
visto construir viviendas VPO y que nos ha costado un 
riñón, en lugar de apostar por la finca de Trespuentes 
cedida gratis por la Junta y que regeneraría, entre otro, 
los accesos a la Oppidum y a Santa Catalina?

Pero el jurisconsulto Guinea, muy versado en buscar 
trabas y trampillas, afirma que la zona propuesta es 
un monte de utilidad pública….. ¿Y entonces? Olvida 
el sabio Guinea que esta finca en los últimos sesenta 
años ha albergado canteras y plantas asfálticas y que 
nadie se ha nunca quejado de ello? ¿Olvida que justo 
en frente de la parcela propuesta surge la famosa can-
tera de Trespuentes, propiedad de “muy buenos amigos 
de Guinea” y que casualidad también se encuentra en 
monte público? 

Consienten que en nuestro territorio se instalen empre-
sas contaminantes, peligrosas, molestas y ruidosas… 
pero les parece mal que se instalen entidades publi-
cas destinadas a la investigación y a la recuperación 
medioambiental. Esto es el mundo al revés… Pero ya 
conocemos a las personas implicadas y sus intereses, 
somos conscientes que moverán todas sus influencias 
y contactos para impedir algo que les fastidia y que 
desde luego no les reporta beneficios. Que sepa todo 
el mundo, que tras la pedantería reglamentaria del 
sr. Guinea se esconden intereses de otra índole y sino 
tiempo al tiempo. 

La estrategia de la derecha nacionalista en Iruña de 
oca es la del “perro del hortelano” y está resultando 
extremadamente perniciosa para el municipio.  Ade-
más de no contribuir a las mejoras y al crecimiento, 
dedican todo su tiempo a entorpecer cualquier inicia-
tiva, buscando cualquier pretexto para “ridiculizar” 
o “pillar” al adversario en alguna falta, por insigni-
ficante que esta pueda ser. Si este es su concepto de 
hacer oposición, que Dios nos guarde de tener algún 
día a esta gente en la alcaldía… “La razón de la sin-
razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón 
enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra her-
mosura”. Don Quijote de la Mancha

OPINION



iruñako  21

cuando tenemos que ser más generosos y remar tod@s 
en el mismo sentido y ponernos en el lugar de nuestr@s 
vecin@s. Esperemos que la rancia derecha vasca no haga 
una de las suyas, a las que nos tiene tan acostumbrados.

Desde Elkarrekin Podemos reconocemos y valoramos el 
gran trabajo que hacen nuestras ASOCIACIONES y no 
ponemos en duda su LABOR y su CONTRIBUCIÓN en la 
buena marcha de este Municipio.

En el último pleno se han aprobado AYUDAS A LAS FA-
MILIAS y A LA HOSTELERIA, las ORDENANZAS FISCALES 
REGULADORAS DE IMPUESTOS,... En este último había 
una petición para que a las familias numerosas se les bo-
nificara el 25% a las rentas entre 40.000 a 60.000€, me-
dida correcta pero insuficiente, porque en la petición se 
olvidaban de las rentas más bajas. Hemos conseguido que 
se modifiquen también en los tramos más bajos, que para 
nosotr@s son los más necesarios. Queremos recordaros 
que las bonificaciones hay que solicitarlas antes del 31 de 
marzo de 2021. Se pueden consultar en las oficinas o en la 
web del Ayuntamiento.

Tenemos a la vuelta de la esquina los nuevos presupuestos 
y desde Elkarrekin Podemos Iruña de Oka estamos traba-
jando para confirmar nuestra hoja de ruta. En los últimos 
conseguimos una cantidad considerable, que debido al 
COVID19, cedimos a las partidas de AYUDAS A LAS FAMI-
LIAS Y A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Uno de nuestros principales objetivos es mejorar las con-
diciones de una parte muy importante de la población, 
NUESTR@S MAYORES, durante esta pandemia han sido 
el colectivo más vulnerable y perjudicado. Trabajaremos 
por un espacio más adecuado y mejores condiciones para 
ell@s y sus cuidador@s. Desde aquí un reconocimiento a 
su gran trabajo en esta realidad tan dura y difícil.

Por fín parece que hay una luz al final del camino, con 
el esfuerzo de tod@s lo conseguiremos. Se acerca el final 
de año y unas fiestas muy importantes para toda la po-
blación, sobre todo para nuestr@s menores. Esta va a ser 
una NAVIDAD especial y diferente, por lo que os pedimos 
paciencia y colaboración para que las siguientes fiestas 
sean como las de siempre, que esto se quede en un mal 
sueño y podamos despertar todos junt@s.

Queremos desearos a tod@s los vecin@s:
FELIZ NAVIDAD
EGUBERRI ON
BO NADAL
FELIÇ NADAL

Estamos ante los presupuestos nacionales más sociales de 
los últimos años, en los que la mayoría de los partidos po-
líticos representados en nuestro Ayuntamiento han tenido 
un papel muy importante. Esperamos que esa generosi-
dad se vea reflejada en nuestro Municipio y que la preocu-
pación principal sea resolver los problemas, a los que este 
año se suman los generados por esta pandemia, y no los 
intereses personales y partidistas. En estas situaciones es 

Siempre hay una luz al 
final del camino

objetivo de conseguir un rédito político, han vertido sobre 
la labor de Félix toda clase de opiniones infundadas y fue-
ra de toda veracidad. 

Desde este espacio de la revista municipal, queremos po-
ner en valor el trabajo que hizo nuestro compañero por 
Iruña de Oca. Queremos reivindicar la labor y dedicación 
que, ya no sólo Félix, si no tanta gente ha dado por ha-
cer el bien en los pueblos, tantos años y horas de su vida. 
Un trabajo voluntario, donde no se cobra nada. Desde el 
Partido Popular queremos poner en valor el trabajo que 
desarrolla cualquier representante de las Juntas Adminis-
trativas o concejal de un municipio, sobre todo en Álava 
donde no son municipios excesivamente grandes, aunque 
en este caso Iruña de Oca sea casi la cabecera en la co-
marca de Añana. Puede que estas personas cometan equi-
vocaciones, como en todo, pero siempre con la premisa de 
dar la cara por el pueblo, por ayudar a sus vecinos.

Nos produce un inmenso dolor y pena que se haya inten-
tado poner en entredicho la labor de un compañero y, más 
aún, cuando en el Pleno del Ayuntamiento de Iruña de 
Oca se haya solicitado una disculpa y no se haya produ-
cido. Para nosotros esa actitud solo genera confrontación 
en el pueblo, que es lo que quiere Bildu, y un daño inne-
cesario a la familia. 

No hay calidad humana ni política en unos hechos como 
estos de crítica velada hacia un compañero fallecido que 
no se puede defender. Se critica a alguien cuando se le tie-
ne delante, sabiendo separar las personas de la política. 
Eso es de calidad humana.
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Cómo mantener los 
útiles de maquillaje
Siempre hacemos referencia a la necesidad de 
una buena higiene facial para mantener nuestra 
piel más saludable y a maquillarnos con los pro-
ductos adecuados a nuestro tipo de piel, pero a 
menudo se nos olvida recalcar que la limpieza 
de los útiles de maquillaje también es esencial, 
no solo por una cuestión estética, sino también 
por salud, ya que la acumulación de producto 
supone también una acumulación de bacterias. 
Las brochas no solo sirven para aplicar maqui-
llaje, sino que también las podemos usar para 
aplicar la crema diaria. Si usamos este método 
activaremos la circulación, conseguiremos que 
dure más tiempo la crema, porque la brocha ab-
sorbe menos que las manos, y ayudaremos a 
que quede más uniforme. 

¿Cada cuánto hay que limpiar nuestras bro-
chas, pinceles y esponjas? Depende de la cuán-
tas veces te maquilles a la semana. Si lo haces 
de manera habitual, lo ideal es que las limpies 
al menos cada 15 días, aunque las brochas y 
esponjas que se utilizan para aplicar produc-
tos líquidos o en crema se deben limpiar cada 
semana.

¿Cómo limpiar esponjas?

Se moja la esponja con agua tibia, se añade 
jabón neutro y se va presionando la esponjita 
para que salga la suciedad. Enjuaga la esponja 
hasta que el agua salga clara
Para secarla exprime la esponja hasta que no 
quede ni una gota, sécala con una toalla limpia 
de manos y deja que se seque al aire.

¿Cómo limpiar los pinceles y brochas?

Usaremos también jabón neutro y la palma de 
nuestra mano. 
• Enjuaga las cerdas, siempre con el pincel boca 
abajo. Es importante que el agua no toque el 

mango. La humedad puede llegar hasta el pe-
gamento que une mango y cerdas y se puede 
estropear.
• Pondremos una pequeña cantidad en la palma 
de la mano y frotaremos la brocha contra ella en 
vertical con suaves movimientos circulares. 
• Aclarar el pincel con agua tibia y repetir la 
misma operación hasta que salga totalmente 
limpia
• Cuando la brocha o pincel esté limpio habrá 
que desinfectar. Sumerge la brocha en una so-
lución de ¼ de alcohol de 96º en ¾ de agua. 
Verás cómo se tiñe de producto. Después, retira 
el exceso con un poco de papel de cocina y 
déjala secar
• Para secar las brochas y pinceles hay que 
retirar el exceso de humedad con una toalla o 
papel absorbente sin frotar y ponerlas a secar 
al aire libre en posición horizontal, dejando las 
cerdas al aire, apoyando el mango en el canto 
de algún mueble, por ejemplo. Es importante 
que se sequen de forma natural y no intentar 
acelerar el proceso usando secadores u otra 
fuente de calor

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA
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la receta
Pollo asado con vinagre, 
cúrcuma y aceitunas

INGREDIENTES:
•	 Un	pollo	troceado
•	 20	Aceitunas
•	 Perejil	al	gusto
•	 Diente	de	ajo
•	 Aceite	de	oliva	virgen	extra
•	 Vinagre	de	vino	blanco
•	 Cúrcuma	molida	al	gusto

ELABORACIÓN:
Colocamos el pollo salpimen-
tado en una fuente de horno 
dejando la piel en la parte su-
perior.  Sazonamos con abun-
dante cúrcuma molida.
Añadimos 2 cucharadas de 
aceite de oliva virgen extra y 
todo el vinagre.
Metemos la fuente en el hor-
no precalentado a 200ºC 
Dejamos que se cocine duran-
te 30 minutos sin dar la vuelta 
a las tajadas. 
Cada diez minutos, regamos 
con los jugos para que la piel 
quede bien cocinada. 
Mientras el pollo se va coci-
nando preparamos la mezcla 
de aceitunas, ajo y perejil, 
todo muy picado.
Una vez listo el pollo, lo cu-
brimos con la mezcla de las 
aceitunas, ajo y perejil, remo-
viendo ligeramente, llevando 
la fuente a la mesa inmedia-
tamente. 

en el recuerdo

lectura

Aquitania
1137. El duque de Aqui-
tania aparece muerto en 
Compostela. El cuerpo 
queda de color azul y 
con la marca del «águila 
de sangre», una ancestral 
tortura normanda. Su hija 
Eleanor decide vengarse 
y para ello se casa con el 
hijo del que cree su asesi-
no: Luy VI el Gordo, rey 
de Francia, pero el propio 
rey muere durante la 
boda en idénticas circuns-
tancias. Eleanor y Luy VII 
intentarán averiguar, junto 
con los gatos aquitanos 
-espías de los duques-, 
quién quiere a los inex-
pertos reyes en el trono. 
Eva Gª Sáenz de Urturi

Un océano para llegar a ti
Una novela tierna y atre-
vida sobre secretos fami-
liares y emociones silen-
ciadas. Tras la muerte de 
su madre, Gabriele vuelve 
al pueblo de los veranos 
de su infancia. Allí le 
espera su padre, con el 
que no habla desde hace 
años. Juntos se disponen 
a cumplir el último deseo 
de Greta: que se esparzan 
sus cenizas en un lugar 
donde fueron felices. Los 
secretos que Greta desve-
la en las cartas que deja a 
su familia terminarán con 
el silencio entre padre e 
hija y alterarán la vida de 
todos.
Sandra Barneda

por Estética Noemí




