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AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

IRUÑA OKAKO UDALA

OSOKO BILKURA
2021erako aurrekontua onartu 
da, Santa Katalina, Arrate, 
Gizarte Etxea eta Ikastetxean 
inbertsioak egiteko

MIGUEL A. MONTES
“Alderdi guztiak 
batzen saiatu naiz, 
egoeraren araberako 
kontuak egiteko”



Iruñako

9
9

REVISTA IRUÑAKO - Revista municipal de Iruña de Oca, nº 99, diciembre de 2020 • Edita: Ayuntamiento de Iruña de Oca • Redac-
ción: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • Maquetación: Marian Mtz. de Yuso • Fotografía: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre 
• Imprime: Gráfi cas Irudi • Depósito legal: VI-296/06 • Dirección: El Calero, 5D. Nanclares de la Oca • Teléfono: 605 729 258 • 
Correo electrónico: revistairunako@hotmail.com

* La programación de actividades que se citan en esta publicación puede estar sujeta a modifi caciones imprevistas, por lo que para mayor 
seguridad recomendamos consultar con los organizadores de los actos.

sumario

berriak

Programazioa Gabonetako aurrez aurreko jarduerak 
lehiaketekin ordezkatu dira eta Olentzero eta Errege 
Magoen bisitak modu birtualean egin ziren..
Pág. 14

18124

berriak

berriak

Aurrekontuak Osoko bilkurak 2021erako 
kontuak onartu ditu, Santa Katalinan, Arraten, 
ikastetxean eta gizarte etxean inbertsioak egiteko                  
Pág. 4-8

Lantartea Pandemiak eragindako geldialdiaren 
ostean, elkarteak normaltasuna berreskuratu eta 
2020rako ezarritako helburuak bete nahi ditu.
Pág. 10-11

14



Tras un año difícil como el que 
nos ha tocado vivir, os deseo, 

en mi nombre y en el de toda 
la Corporación municipal, un 

feliz y esperanzador 2021 

Bizitzea egokitu zaigun urtea 
zaila izan ondoren, 2021 
zoriontsua eta itxaropentsua 
opa dizuet nire izenean eta 
Udalbatza osoaren izenean.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca / Iruña Okako alkatea
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El pleno aprueba un 
presupuesto de 3.950.000 € 
para el ejercicio 2021
Las cuentas prevén inversiones en las instalaciones 
deportivas de Arrate, en el Jardín Botánico de Santa 
Catalina y mejoras en el Centro Cívico y el Colegio
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REPORTAJE

INBERTSIOAK
Pandemiaren ondorioz 
diru-sarrerak jaitsi arren, 
aurrekontuetan 620.000  
euroko inbertsioak      
aurreikusten dira
udalerriko bost herrietan.

l pleno del Ayunta-
miento de Iruña de 
Oca  aprobó los pre-

supuestos para el año 2021, 
que contemplan un gasto de 
3.950.000 euros. Las cuentas 
municipales salieron adelan-
te con los votos favorables 
de PSE, Podemos y PP y los 
votos en contra de PNV y EH 
Bildu.

El alcalde de Iruña de Oca, 
Miguel Angel Montes explicó 
en la sesión celebrada el pa-
sado 21 de diciembre, que se 
trata de un presupuesto “mi-
norizado” por el descenso en 
el ingreso que el Consistorio 
percibirá a través del Fofel y 
por la revisión del catastro 
llevada a cabo por la Diputa-
ción Foral de Álava hace dos 
ejercicios y pensados para 
hacer frente a lo que puedan 
durar los efectos de la pan-
demia en el municipio. Pese 
a ello, Montes destacó que 

se mantienen prácticamente inalteradas par-
tidas básicas como las de “personal, Juntas 
Administrativas o participación ciudadana” y 
además, se prevén inversiones para la mejora 
de instalaciones deportivas, en el Jardín Bo-
tánico de Santa Catalina y se mantiene tam-
bién el apoyo a las Juntas Administrativas 
tanto para la realización de obras menores 
como para el abono del importe del alum-
brado.

Gasto corriente  
Como viene siendo norma habitual, el apar-
tado de bienes corrientes y servicios es el 
que se llevará la mayor parte del gasto, que 
en 2021 alcanzará 1.576.000 euros, mientras 
que en personal se abonarán 905.000 euros, 

experimentando estos dos epígrafes ligeros 
incrementos respecto a ejercicios anteriores.

De igual manera se mantienen en idénticas 
cifras a las del ejercicio pasado tanto las sub-
venciones a las asociaciones culturales, de-
portivas y sin animo de lucro del municipio 
como el montante que se destinará a sufra-
gar, entre otros, los costes del consorcio de 
limpieza y jardinería o la aportación al cen-
tro deportivo de Arrate. 

Por otro lado, se incrementa la partida desti-
nada al apoyo al euskera, se consignan 1.300 
euros para la inscripción en la Asociación 
Euskal Fondoa para ayuda a la cooperación 
al desarrollo, y se destinan otros 3.000 euros 
para a apoyar la creación y la gestión de las 
Asociaciones del municipio.

Finalmente, se consignan 50.000 euros para 
la mejora de la iluminación de las calles y 
plazas del municipio y otros 50.000 euros 
que irán dirigidos a diversas actuaciones 
como la sustitución de la caldera del Centro 
Cívico de Nanclares, que alberga también el 
Centro de Atención Rural Diurna y el Centro 
de Salud. 

Mejoras en Arrate  
En el apartado deportivo, el concejal Mikel 
Pérez explicó que “se ha disminuido la parti-
da destinada a la organización de eventos ya 
que consideramos que por causa de la pan-

E
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demia, lo más probable es que 
no se puedan celebrar muchos 
de los que veníamos desarro-
llando en los últimos años”. En 
cambio, se prevé una inversión 
de 18.000 euros en el mante-
nimiento del campo de fútbol 
y otros 20.000 euros que irán 
destinados a la mejora de las 
instalaciones y la adquisión de 
nuevo material deportivo.

Además, se invertirán otros 
40.000 euros en las instalacio-
nes deportivas de Arrate, en las 
que está prevista, entre otras 
actuaciones, la renovación 
completa de las pistas exterio-
res de pádel.

Inversiones en Santa Catalina  
Por su parte, Loida Blanco, responsable del 
Jardín Botánico de Santa Catalina y “ante el 
crecimiento de visitantes que viene experi-
mentando el Jardín” consideró que es nece-
sario realizar inversiones en el mismo, por 
lo que se han consignado sendas partidas de 
30.000 y 40.000 euros para el mantenimiento 
de las instalaciones y acometer nuevas inver-
siones como la adquisición de nuevas espe-
cies botánicas.

Asimismo, se pondrá en marcha un ambicio-
so proyecto para hacer accesible el Jardín y 
las actividades que en él se desarrollan a per-
sonas con diversidad funcional, para el que 
se ha dotado una partida de 20.000 euros. 
Además, se destinarán otros 20.000 euros 
para la realización de nuevas actividades.

Continuidad en cultura  
El apartado cultural también tendrá su im-
portancia en las cuentas, aunque en menor 
medida que en ejercicios anteriores, al estar 
muchas actividades en suspenso a causa del 

PRINCIPALES INVERSIONES 2021

Proyecto edificio cultural Víllodas 150.000 €
Jardín Botánico Santa Catalina 40.000 €
Proyectos municipales 60.000 €
Realización de jardines 10.000 €
Obras y equipamiento colegio 50.000 €
Centro de día 6.000 €
Inversion y equipamiento campo de futbol 18.000 €
Instalaciones deportivas 40.000 €
Mobiliario local cultural 5.000 €
Obras menores 35.000 €
Centro Cívico 30.688 €
Participacion ciudadana 50.000 €
Implementacion alumbrado público 50.000 €
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desarrollo de la pandemia. Su concejala res-
ponsable, Julia Rivas, señaló que durante 2021 
se intentará reactivar algunos cursos y talle-
res destinados a adultos que no han podido 
ponerse en marcha en el último trimestre de 
2020 y que también se apostará por organizar, 
si se puede, pequeños actos en los cinco pue-
blos del municipio para tratar de acercar la 
cultura a todos los vecinos y vecinas.

Mayores y centro educativo  
Los grupos que han apoyado las cuentas, PP 
y Podemos, también detallaron sus aporta-
ciones, que en el caso del grupo popular, se 
centrarán en la mejora de las instalaciones 
del colegio José Miguel de Barandiarán.

Tras realizar consultas con la directora del 
centro y los representantes del OMR, el gru-
po popular considera necesario adecuar al-
gunas de las zonas exteriores del recinto, con 
la sustitución del cierre perimetral de la parte 

trasera del centro educativo, muy deteriorada 
en los últimos años.

Por su parte, el grupo municipal de Podemos 
consideró “prioritario” paliar las carencias 
del Centro Rural de Atención Diurna, para 
el que se realizará una contratación de per-
sonal. Además, se llevará a cabo un estudio 
de para optimizar el uso de las instalaciones 
municipales y de este modo, tratar de am-
pliar el espacio del centro.

Finalmente, la edil de Podemos, Rosa Gue-
rrero, anunció la realización de un estudio 
para analizar la accesibilidad para las perso-
nas con diversidad funcional en todo el mu-
nicipio.

Negativas de PNV y Bildu  
Por contra, las cuentas contaron con el recha-
zo de los representantes de Bildu y PNV. La 
formación independentista reclamó durante 
el debate presupuestario “altura de miras y 
creatividad” al equipo de gobierno para “pla-
nificar acciones a corto, medio y largo plazo”, 
a la vez que echó en falta “transparencia en 
algunos aspectos fundamentales de la gestión 
municipal, mayor defensa del medio ambien-
te, apoyo al euskera y mayor participación 
de todos los partidos en la gestión de Santa 
Catalina”. El representante de Bildu, Davide 
Di Paola criticó al grupo socialista por exl-
cluir del pacto presupuestario a fuerzas de 
izquierda para apoyarse en “la peor derecha 
de Europa”. 

Por su parte, el representante del PNV, Jesús 
Mari Guinea, consideró  “impensable” apoyar 
los presupuestos tal y como se presentaban, 
y reclamó incluir partidas, entre otros aspec-
tos, para instalar carpas en el patio del cole-
gio José Miguel de Barandiaran o construir 
una cubierta sobre la zona del centro depor-
tivo de Arrate en la que se ubican las pistas 
de pádel y el frontón. Además, añadió, esta 
cubierta podría incluir una instalación de 
placas fotovoltaícas que suministrasen elec-
tricidad tanto al complejo deportivo como al 
colegio José Miguel de Barandiaran.

PRINCIPALES INVERSIONES 2021
GIZARTE ETXEA
Kontuek hainbat hobekuntza 
aurreikusten dituzte eguneko 
arretarako zentroak eta 
osasun zentroak hartzen duten 
instalazioan; besteak beste, ur 
beroz eta berogailuz hornitzeko 
galdara ordeztea.
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“He intentado unir a todos 
los partidos para hacer unas 
cuentas acordes a la situación”

Miguel Angel Montes, alcalde de Iruña de Oca

Mantener el equilibrio presupuestario y 
lograr el mayor consenso posible entre to-
dos los grupos políticos han sido las pre-
misas fundamentales sobre las que se ha 
basado Miguel Ángel Montes a la hora de 
elaborar unos presupuestos marcados por 
la incertidumbre provocada por el desa-
rrollo de la pandemia.

-¿Cuál ha sido la filosofía en la que se 
ha basado para redactar el presupues-
to de 2021?
-En primer lugar, mantener la estabilidad 
presupuestaria pese a que vamos a dis-
poner de unos ingresos mermados por la 
reducción en un 15% de la recaudación 
procedente del FOFEL. Por otro lado, mi 
labor como alcalde en esta época ha sido 
la de tratar de unir a todos los grupos 
políticos para lograr unos presupuestos 
acordes con la situación generada por la 
pandemia. Para ello, hemos tenido dife-
rentes reuniones con todos ellos y hemos 
incorporado propuestas de todos, incluso 
de los que han votado en contra del pre-
supuesto. Me gustaría agradecer especial-
mente la disposición de los dos partidos 
que han apoyado las cuentas y que han 
realizado aportaciones fundamentales 
para su elaboración.

-¿Pese a la reducción de ingresos, se 
preven inversiones para el próximo 
año?
-Mantenemos el gasto ordinario y vamos 
a hacer un esfuerzo para apoyar a las 
Juntas Administrativas, tanto en las obras 
menores como en el pago del coste de la 
iluminación. Además, hemos destinado 

partidas para mejorar el Jardín Botánico 
de Santa Catalina, el campo de fútbol y el 
complejo deportivo de Arrate y, por su-
puesto, el colegio, donde en los últimos 
años hemos renovado las ventanas, fa-
chadas e iluminación interior y en 2021 
tenemos previsto recuperar el vallado de 
su parte trasera. Seguimos apostando por 
la participación ciudadana y mantenemos 
nuestro compromiso de tratar de vender 
las fincas de Víllodas para construir un 
nuevo centro social.

-¿Están previstas actuaciones en el cen-
tro cívico Ramiro Fernández?
-Sí. Somos conscientes de que el centro 
cívico acoge dos servicios fundamentales 
para el municipio como el centro de salud 
y en centro rural de atención diurna y he-
mos destinado más de 30.000 euros para 
trata de mejorar sus instalaciones y sus-
tituir la caldera de gas, que se encuentra 
muy deteriorada.

-¿Tienen alguna previsión de gasto si 
se incrementa el impacto de la pande-
mia?
-Sí, seguimos apoyando al comercio y ciu-
dadanía con partidas de ayudas. De hecho, 
hemos aprobado el abono de hasta 4.000 
euros a cada establecimiento de hostelería 
para paliar en la medida de lo posible el 
impacto del cierre. Para el año que viene 
disponemos de una partida para su utili-
zación en caso de emergencia y tenemos 
también el remanente de tesorería para 
afrontar cualquier situación.
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Indarkeria matxistaren kasuetan 
jarduteko protokoloa onartu da

NOTICIAS

El pleno del Ayuntamien-
to aprobó en su sesión or-
dinaria de diciembre por 
unanimidad de todos sus 
miembros un protocolo de 
actuación en caso de que 
en el municipio se produz-
ca un caso de violencia ma-
chista.

De este modo, el Consis-
torio se dota de una he-
rramientas de trabajo que 
le permita responder con 
mayor eficacia en esta si-
tuación.

El protocolo detalla las ac-
tuaciones a llevar a cabo 
desde que se tiene cono-
cimiento del acto y está 
dirigido a proporcionar a 
las víctimas de violencia 
de género una cobertura 
de las diferentes necesidades derivadas de 
la situación así como facilitarles el acceso 
a los servicios y prestaciones que resulten 
más idóneas en función de las circunstan-
cias personales y sociales que concurran en 
cada caso. También se preven los mecanis-
mos para articular una respuesta rápida y 
coordinada entre todos los servicios socia-
les y municipales que prevenga la aparición 
de este tipo de actos.

En el apartado de mociones, el Partido Po-
pular presentó una propuesta para solicitar 
que se aumente el número de ambulancias 
medicalizadas en la provincia de Álava. La 
moción fue rechazada y en su lugar, se apro-
bó una enmienda de sustitución redactada 
por el grupo socialista en la que el Ayunta-
miento “insta al Gobierno Vasco a evaluar la 
incidencia de la pandemia, por un lado, y 
la demanda habitual de la Red de Transpor-

te Sanitario de Urgencia de Araba, por otro, 
para conocer cuál es la situación del servi-
cio que se presta y la adecuación del mismo 
a las necesidades del territorio”.

Finalmente, en la sesión de diciembre se 
aprobaron sendas mociones referentes al 
conflicto del Sáhara Occidental, así como 
una declaración institucional con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Eus-
kera.

LAGUNTZA
Protokoloak udal instantziek
Iruña Okako indarkeria
matxistaren ekintzaren berri
izatean egin beharreko
jarduketak zehazten ditu.
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Cuando a finales de 2019 la Asociación de Mu-
jeres Lantartea puso sobre el papel las activida-
des y objetivos que querían afrontar en 2020, 
no pasaba por su cabeza ni por la de nadie, 
que una pandemia pudiera aparecer en nues-
tras vidas en marzo y que todo lo planificado 
se iría al traste. Sin embargo, lejos de perderse 
en el olvido esas ideas la asociación preten-
de retomarlas en 2021 y luchar por llevarlas a 
cabo, siempre que las condiciones sanitarias lo 
permitan.

Atraer gente nueva al colectivo, implicar a más 
jóvenes del municipio y que las socias parti-
cipen más en las múltiples actividades que la 
asociación organiza fueron las líneas maestras 
trazadas hace un año y que ahora siguen vigen-
tes. Bien es cierto que, “hasta que apareció la 
pandemia se estaban cumpliendo”, recuerdan 
desde la Junta directiva. “En Carnavales volvi-
mos a obtener una gran participación y el 8 de 
marzo fue todo un éxito”, recuerdan. Todos los 
actos de ese día (actividades, kalejira, comida 
y karaoke) contaron con una gran afluencia de 
mujeres y fueron muchas las jóvenes que se 
unieron. Sin embargo, a partir de esa fecha el 
mundo se paró. Con el confinamiento y la des-
escalada desde Lantartea se puso a disposición 
de las mujeres de la asociación un servicio de 
ayuda psicológica que nadie usó pese a que se 
ha detectado que entre el colectivo “hay mie-
do y preocupación”. Esta circunstancia se ha 
hecho palpable desde que se instaló la nueva 
normalidad. La junta directiva decició llevar a 

cabo varias actividades para que hubiese ámbi-
tos a los que las 84 socias pudiesen acercarse 
de manera segura. Aprovecharon para tejer y 
uniendo las piezas que habían ido haciendo 
forraron el árbol que está junto al centro so-
ciocultural, celebraron alguna reunión y desde 
septiembre pusieron en marcha varias activi-
dades. “Ha baile en línea se animaron 14 mu-
jeres, en los talleres de memoria y risoterapia 
unas 10, 14 en el club de lectura y el grupo de 
siempre en punto de cruz”, repasan las respon-
sables de la asociación.

Encuentro por la Igualdad
Además, fueron tomando parte en algunas de 
las acciones organizadas por Laia Eskola, la Es-
cuela para el empoderamiento de las mujeres 
de Álava, como en el Encuentro por la igual-
dad de Añana celebrado en el centro cívico, los 
diferentes challenges que han puesto en mar-
cha o algún vídeo colaborativo para el que han 
aportado sus fotografías y vídeos. El 25N, pese 
a ser atípico, organizaron un cinefórum con un 
nuevo formato. “Decidimos que viera la pelícu-
la cada una en su casa y luego hacer la charla y 
que viniese quien quisiese”, explican. “Fue una 
nueva forma de hacer. Veremos si lo volvemos 
a aplicar, pero hemos visto que hay alterna-
tivas”. Además, también organizaron una obra 
de teatro que tuvo una respuesta aceptable. 

La oleada de contagios que ha habido en el 
municipio durante diciembre ha hecho que 
desde Lantartea decidieran parar sus activida-

NOTICIAS

Punto y
seguido
La Asociación de Mujeres 
Lantartea afronta 2021 con 
la intención de retomar la 
normalidad y los objetivos 
planteados para 2020
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des. “Había miedo y hemos preferido ser precavidas. 
Si las circunstancias lo permiten iremos retomando 
con el nuevo año”, aseguran mirando a un 2021 en 
el que muchas de las cosas que se habían propuesto 
hacer en 2020 se intentarán llevar a cabo, sin perder 
la precaución y la seguridad de sus asociadas de vis-
ta en ningún momento. Además, tras estos meses, 
recogerán las impresiones de las mujeres para ver si 
han detectada alguna necesidad a la que puedan hin-
carle el diente. “Nos hemos dado cuenta de la impor-
tancia de las tecnologías y si hay interés por ponerse 
al día veremos si podemos hacer algo”. 

Una constante reclamación de Lantartea en sus más 
de 30 años de historia es poder contar con un local 
propio. No cejan en su empeño de lograrlo porque es 
una necesidad que mantienen año tras año. “Ahora 
mismo compartimos sala con otros grupos, no tene-
mos un sitio donde poder guardar nuestro material 
y reunirnos con tranquilidad”, aseguran. “Somos un 
colectivo importante en número y en cuanto a orga-
nización de actividades como para que se tenga en 
cuenta nuestra necesidad y reclamación”, sentencian 
mientras recuerdan que ya hay otros grupos que si 
disponen de esa opción. Aseguran, además, que con-
tar con un espacio propio les permitiría pensar otras 
actividades y alternativas que sin él es más compli-
cado realizar. En cuanto a las actividades recuerdan 
que están abiertas “a aportaciones y nuevas ideas” e 
instan a las mujeres del municipio, de la edad que 
sea, a que “se acerquen a la asociación, que propon-
gan cosas, que expongan problemáticas y solucio-
nes” para que el colectivo crezca fuerte y responda a 
las necesidades de las mujeres. 
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Un calendario 
hecho entre  
todos y para 

todos
Hain ezohikoak diren Gabon hauetan, 
Iruña Okako bizilagunek ezohiko xe-
hetasunak jaso dituzte etxean. “Guztion 
artean udalerri hobea marraztuz” le-
mapean, Udalak egutegi bat egin du 
2021erako.

Egutegi horretan, sartzen garen urteko 
hilabetekako planillez gain, udalerriko 
pertsonek martxoan eta apirilean kon-
finamenduan antolatu ziren deialdietan 
bidali dituzten marrazkiak eta argaz-
kiak jaso dira.

Egutegiak 14 orrialde ditu, eta John 
Prietoren azalean udalerriko herrie-
tako leku enblematikoenetako batzuk 
agertzen dira. Azken orrialdeetan “2021 urte 
hobea izatea” nahi du, eta intereseko telefo-
no eta web helbideen bilduma bat ere badu, 
urte osoan modu erosoan kontsultatu ahal 
izateko.

Ekimena oso gustukoa izan da herriko 
etxeetan, eta ale bat luxuzkoa da Iruña 
Okako etxe askotan. Guztiontzat ahazten 
zailak diren garai batzuen oroitzapen po-
lita da.

Olentzero y los Reyes Magos 
nos visitaron virtualmente

Gabonetan gehien espero ziren tradizioetako bi, 
Olentzeroren eta Errege Magoen bisitak, ezin izan 
ziren egin pandemiaren erruz. Hala ere, pertsonaia 
magiko horiek modu birtualean iritsi ziren udalerri-
ra, bi bideotan, haurrak agurtzeko eta gogorarazteko 
Iruña Okako kaleetan kabalgatak egiteko aukerarik 
izan ez arren, gauez herriko etxe guzti-guztiak bisi-
tatuko zituztela.
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Resultados de
los concursos 
navideños
Las fachadas y jardines de Iruña de Oca han 
lucido estas Navidades mucho más bonitos 
que nunca gracias a la iluminación y decora-
ción que muchos vecinos y vecinas han colo-
cado en ellos. Tras muchas deliberaciones, el 
jurado del concurso de deoración navideña ha 
otorgado el primer premio a Luis Mari Ibáñez 
(1), el segundo puesto ha sido para Edurne 
Martín Santos (2) y el tercero para Aranzazu 
Villanueva (3). En el concurso de belenes y ár-
boles de Navidad, la ganadora ha sido Marisa 
Alonso (4), vecina de Víllodas, por la compo-
sición del portal de Belén que ha realizado en 
su domicilio.

En los próximos días, nos pondremos en con-
tacto con los ganadores para hacerles entrega 
de los premios correspondientes.

1 2

3

4

Para el concurso infantil de postales navi-
deñas hemos recibido estos tres preciosos 
dibujos de Irati Rodríguez y Maialen e Izaro 
Alfageme. Las tres recibirán un detalle por 
su participación.

Postales de Navidad
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OPINION

Líneas rojas

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó 
los presupuestos del Municipio para 2021. Lo hacía 
con nuestros votos, los  votos a favor del PSE-EE-
PSOE, de Elkarrekin Podemos y de la representante 
del Partido Popular. Ambas formaciones han deja-
do a un lado las legítimas diferencias ideológicas 
y políticas, anteponiendo a estas lo que de positivo 
tienen los presupuestos para la ciudadanía. 

Fueron las fuerzas nacionalistas, tanto la que se re-
clama de izquierdas, como a la que EH Bildu califica 
de derecha nacionalista, el PNV, las que coincidie-
ron a la hora de votar en contra. Los primeros, -tras 
un discurso con lo mejor de sus habituales tópicos-, 
por no compartir apoyo a las Cuentas con el Partido 
Popular y, los segundos, el PNV, por no ver refle-
jadas en los presupuestos municipales, entre otras 
cuestiones más de pura formalidad, la pretensión 
de que el Ayuntamiento se embarcara en un crédito 
de millón y medio de euros para cubrir parte de la 
zona deportiva más cercana a la vía del ferrocarril 
del complejo de Arrate. 

Quien quiso aprobar los Presupuestos y aportó pro-
puestas, tuvo argumentos para votar a favor. Las 
planteadas por Bildu fueron, en principio, recogi-
das, entre ellas la de destinar una partida econó-
mica a repartir entre los diferentes grupos políti-
cos, partida que, posteriormente fue retirada por el 
equipo de gobierno ante la postura abertzale de vo-
tar negativamente. Dos de las sugeridas por el PNV 
también han sido recogidas en las Cuentas y tienen 
que ver con la participación en Euskal-Fondoa y el 
apoyo al tejido asociativo del Municipio.

En todo caso, Iruña de Oca cuenta, como dijera 
nuestro Alcalde en la anterior revista, con una 
herramienta fundamental para seguir trabajan-
do por el Municipio. Para hacer frente a los retos 
a los que nos va a enfrentar la pandemia y para 
afrontar también el desarrollo de nuevas inicia-
tivas para mejorar el servicio a nuestros vecinos 
y vecinas. Quien ha querido sumar ha podido ha-

cerlo. Otros han perdido una gran oportunidad. 
No obstante, seguimos apostando por la colabo-
ración, por el trabajo en común. Por acordar, 
como hasta ahora, las medidas a adoptar desde la 
premisa de querer compartir con todas las fuer-
zas políticas la información, los problemas y las 
soluciones. Creemos que sigue habiendo un espa-
cio en el que puede coincidir el trabajo de todos. 
Y ese espacio no es otro que aquel en el que se 
deciden las cuestiones que interesan y preocupan 
a nuestros convecinos. 

Deseamos que este nuevo año que ya ha gastado sus 
primeros días sea un año lleno de solidaridad. En 
el que entre todos sigamos construyendo un Muni-
cipio abierto, que mire al futuro, que cuente y que 
se acuerde de los que peor lo están pasando. Que no 
deje  a nadie atrás. “Por un 2021 en el que sigamos 
caminando juntos. Etorkizun berria dugu eraikit-
zeko”.

El gobierno del
sentido inverso

Se ha terminado 2020, en el pasado articulo os hici-
mos una síntesis de este año tan indescriptible, esta 
vez os traemos dos anécdotas (grabaciones de los 
plenos y presupuestos) y un mensaje.

Grabaciones de los plenos:
El equipo de gobierno rechazaba inicialmente las 
grabaciones y, después de años, decidieron instalar 
una cámara. La primera sesión con cámara, Marti-
nez, que es reconocido por su afán de protagonismo, 
trato de acaparar la cámara durante más de 20 mi-
nutos para proponerse como presidente de los dos 
consorcios (agua y limpieza) y no le salió como es-
peraba.

A partir de entonces, los plenos “se graban y se 
publican”, ¿Por qué ponemos las comillas?, porque 
el pleno del 2 enero no se grabó porque no le inte-
resaba al anterior Alcalde. 
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Del mismo modo, tras la publicación en los medios 
de comunicación de las respuestas de Sr. Alcalde ac-
tual sobre el mural del centro cívico, en los plenos de 
septiembre y octubre, que es otro caso flagrante de 
mala gestión, han decidido eliminar todos los videos 
de la red para evitar que la ciudadanía podáis ver su 
pésima gestión con el objetivo de que solo veáis lo 
que os cuentan en la revista SocialistaMunicipal. Es 
de suma importancia que vosotras y vosotros valoréis 
si queréis saber la verdad o no, nuestro equipo soli-
citara que todas las sesiones estén colgadas en la red 
para que nadie os quedéis sin poder verlas.

Presupuestos 2021:
El equipo de gobierno Iruña de Oka “también los tie-
ne”: Seguir igual que siempre con presupuestos con-
tinuistas y evitar apostar por proyectos necesarios y 
ambiciosos para el municipio. En relación a esto, el 
pasado 21 de diciembre se aprobaron los presupues-
tos inicialmente con el acuerdo de PSOE-PP y PODE-
MOS, cosa que no es sorpresa ya que es un partido 
que viaja sin ningún rumbo, sin ideología y sin cri-
terio. Para negociar el equipo de gobierno utiliza la 
misma estrategia que utilizan los niños con los tazos, 
cromos o los gogos, te cambio tu si o tu abstención 
por alguna propuesta en el presupuesto, sin criterio, 
sin misión, sin visión, sin valores o sin soporte. Pero 
bueno, todo esto se quedaría en nada si nadie acep-
tase, pero para eso está el PP y PODEMOS, se ve que 
a estos últimos no les valía con la caja de vinos que 
recibieron el año pasado por abstenerse.

Por nuestra parte, hicimos propuestas que conside-
ramos necesarias y asumibles por parte del equipo de 
gobierno, tres de ellas fueron rechazadas:

1-Proyecto cubrición pistas deportivas Arrate (pistas 
de pádel, zona frontenis, canchas).
2-Proyecto instalación placas solares y la creación, 
con esta instalación, de una comunidad energética, 
(abastecer de energía eléctrica a centros municipa-
les).
3-Proyecto instalación de las carpas para la cubri-
ción del patio del colegio.

Cabe destacar que para estos tres proyectos hay sub-
venciones que en algunos casos como es el de la car-
pa cubren el 90% del coste, lo que no entendemos es, 
si es necesario, es bueno y la gente lo pide, ¿Por qué 
este alcalde lo rechaza?

Para terminar, estamos entrando en 2021 y debemos 
recordar que en menos de un año hemos perdido mu-
chos seres queridos, se ha destruido muchísimo em-
pleo y se ha desvirtuado la vida que conocíamos, la 
complicidad, el afecto, la cercanía,… Por ello, todas 
y todos tenemos nuestros propósitos y metas para este 
2021 donde las personas estamos en el centro (salud, 
educación, igualdad, sociedad, derechos humanos) 
donde la prosperidad del empleo es fundamental, 
donde es vital la conservación de nuestro planeta y 
donde es importante tener quien los lidere, “HEMEN 
GAUDE EAJ-PNV”

Síguenos en Facebook para estar al tanto de noticias 
del municipio y propuestas que realizamos www.face-
book.com/eajpnvIrunaOka

Contacto: pnviruna@gmail.com

Nadie podrá negar que nuestra actitud, a lo largo de 
este año, ha sido especialmente constructiva y cola-
borativa. Hemos ido aportando ideas, proyectos y es-
tudios, borradores de ordenanzas y buscado la mejor 
fórmula de integración de todas las partes.

Lo único que le exigimos al PSOE, fue que dejaran 
las dinámicas de pactos excluyentes y contra natura 
de la última década y que siguiera el ejemplo de sus 
compañeros de Madrid, llegando a acuerdos con las 
fuerzas de izquierdas y progresistas del municipio.

Sin embargo, han preferido una vez más, coaligarse 
con lo que representa a la peor derecha de Europa, 
los mismos que han decidido gobernar con Vox, la 
peor escoria fascista, racista y misógina de este país.

Para nosotr@s, la coherencia en política es esencial 
y no podemos ultrapasar esta línea roja como han 
hecho, una vez más, los de Podemos de Iruña de Oca.

Por qué decimos “no” a 
los presupuestos del 2021

OPINION
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Desde el Partido Popular te deseamos un 2021 lleno 
de salud, de empleo, de recuperación y de mucha ilu-
sión, que vuelvan las caricias, las sonrisas, los abra-
zos y mucho ánimo, tenemos que ser conscientes de 
todo lo que hemos pasado y saber que ahora, cada 
uno tiene que poner su granito de arena.

Comenzaremos este año con la modificación en las 
normas fiscales propuesta por el Partido Popular de la 
bonificación del 90% de la cuota en las transmisiones 
por herencias (antes solo era el 50%). Es una reforma 
importante y que permite cumplir una de nuestras 
promesas electorales. Y falta nos puede hacer, visto lo 
que ocurrió en el último pleno del año pasado, en el 
que presentamos una moción para que el territorio 
alavés disponga de más ambulancias medicalizadas 
o de soporte vital avanzado como prefieren llamarla 
los jeltzales, y estos, el PNV, votan en contra. Solici-
tamos que una de ellas tenga su base en la UCEI de 
bomberos de Nanclares, y votan en contra y el resto 

Ilusionados

Pero la negativa a aprobar los presupuestos del 2021, 
va más allá de la ética y de la coherencia. Se basa 
también en una cuestión de talante y de estilo. El 
Psoe continúa proponiendo una forma arcaica y 
poco participativa de presupuestos. A pocos días del 
final de año, se sientan a negociar las propuestas de 
inversiones de los otros partidos, si éstas resultaran 
aceptables en términos económicos, se asumen a 
cambio del apoyo al presupuesto.

En nuestra opinión, esta no es la mejor manera de re-
dactar un presupuesto. Si de nosotros dependiera, nos 
sentaríamos con muchos meses de antelación para 
valorar las necesidades más impelentes, los retos de 
futuro y, entre todos, cada uno desde su prisma ideo-
lógico, planificar las mejores acciones a corto, medio 
y largo plazo para nuestro municipio. Sin embargo, 
lo que lamentablemente se hace, es un mercadeo sin 
visión y sin debate.

En estos presupuestos no se ha hablado en profundi-
dad de lo que más nos preocupa a tod@s ….el tra-
bajo. Llevamos años con nuestras propuestas de bol-
sas activas, pidiendo que se amplíe la colaboración 
con las empresas de los polígonos, que se analice y 
modifique  el modelo de industrialización de nuestro 
municipio.

Tampoco se ha hablado de apuestas para las energías 
renovables o de asuntos tan vitales como asumir la 
competencia y prestar el servicio del Centro Rural de 
Atención diurna, para mejorar y ampliar su servicio. 
O presionar entre todos para que se haga un nuevo 
centro de Salud…. De todas estas cosas no se habla, 
no se debate. Rige como siempre el conformismo y 
una gestión mediocre, sin inventiva y sin valentía. 
Tanto all final se cobra igual…

Finalmente, hay un último aspecto que nos obliga 
a votar en contra de estos presupuestos. “La falta de 
transparencia”. Llevamos meses pidiendo que se non 
entreguen, para su estudio,  los expedientes relacio-
nados con el antiguo molino y con el parque del es-
tanque, cuya mala gestión implicará otro importan-
te varapalo económico para las arcas municipales. 
Llevamos años denunciando la paralización de los 
expedientes de derribo de edificaciones “ilegales” y 
hasta el defensor del pueblo está lamentando la falta 
de información y de respuesta del consistorio.

Y por desgracia aún hay más. El incumplimiento de 

la Ley sobre el correcto uso del Euskera en la admi-
nistración, hasta la “mala leche” de no querer colo-
car un cartel en el balcón del Ayuntamiento felicitan-
do las fiestas también en Euskera…. O el no querer 
redactar unas ordenanzas de ruidos para proteger el 
derecho al descanso de los vecinos. O implicar a los 
grupos grupos en la gestión directa de Santa Catali-
na. O cuando hay zonas de Nanclares y pueblos como 
Trespuentes que se han quedado prácticamente a os-
curas, tras la incompetente gestión del Ayuntamiento 
en el cambio de luminaria y no se dan soluciones….

Cuando son tantas las incoherencias, tantas las con-
tradicciones, tanto los errores….. Entonces se nos 
hace imposible ofrecer cheques en blanco a nadie. 
Sería venir menos a nuestra labor crítica de oposi-
ción. 

Gure zorionik zintzoena Gabon hauetan, eta Urte Be-
rria osasunez etor dadila.

OPINION
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Se han aprobado los presupuestos del 2021, en el cual 
hemos aportado las siguientes propuestas sociales:

Ampliación del personal en EL CENTRO DE DÍA. Du-
rante la pandemia se contrató un trabajador más a 
media jornada. Considerábamos que era insufi ciente, 
por lo que hemos conseguido que la ampliación sea 
a jornada completa.

La ubicación de dicho centro no es la adecuada. Falta 
de espacio y un entorno que nuestr@s abuel@s no 
se merecen.

La distribución de las actividades, en los diferentes 
centros municipales, no son las idóneas para la ac-
tual ni para la futura demanda del Municipio. Por 
todo ello vamos a realizar un estudio para la reorga-
nización y optimización de los edifi cios municipales, 
con el fi n de encontrar una ubicación adecuada y 
digna para nuestros mayores y nuestras actividades 
culturales y sociales.

Estudio de barreras arquitectónicas en todos los 
pueblos del Municipio. Hay que facilitar la vida dia-
ria de nuestros vecinos, eliminando aceras elevadas 
y escaleras, ampliando accesos a edificios munici-
pales, …

Creemos que no es momento de realizar obras faraó-
nicas. Cuando en el municipio aún carecemos de un 
CENTRO MÉDICO adecuado, de un CENTRO DE DÍA 
digno, no podemos pensar en cubrir pistas de atle-
tismo, ni construir 6 pistas de padel por importe de 
1.500.000 de €. No queremos aparecer en los diferen-
tes medios como el pueblo con mejor nivel en instala-
ciones deportivas y como el peor en instalaciones de 
servicios sociales de base.

Si alguna conclusión tenemos que sacar del año pa-
sado es que una población con una SANIDAD y una 
EDUACIÓN PÚBLICA y de CALIDAD está más reforzado 
y sale mejor parado de las catástrofes. Cuando esos 
servicios estén cubiertos será el momento de pensar 
en grande.

URTE BERRI ON
FELIZ AÑO
FELIZ ANINOVO
FELIÇ ANY
BON AÑU NUEVU
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Se acabó el año, esperemos y hagamos que el nuevo 
sea mejor.

La alegría de las
pequeñas cosas

de partidos se abstienen. Es inconcebible que el PNV, 
prefi era transaccionar una enmienda presentada por 
los socialistas para evaluar y hacer un estudio de esta 
necesidad, y los otros partidos la apoyen.

No creemos que haga falta evaluar esta necesidad, 
cuando dice la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) que se necesita una ambulancia medicaliza-
da por cada 120.000 habitantes y somos ya 330.000 
en Álava, acrecentada con la extensión que tenemos, 
encontrándose la población localizada en pequeños 
núcleos dispersos por el territorio alavés. También son 
los profesionales de emergencias los que exigen ese 
mayor número de ambulancias y ven esa ubicación, 
en nuestro municipio, como un punto estratégico. 
Ellos cada vez tienen más problemas y es muy grave 
la situación que están viviendo. Estamos hablando de 
salvar las vidas de los ciudadanos alaveses, pero, el 
Gobierno Vasco no quiere saber nada de los alaveses, 
siempre miran para otro lado. Aquí en Alava, actual-
mente solo disponemos de una ambulancia de soporte 
vital avanzado para todo el territorio, ya que en pocas 
ocasiones podemos contar con otra que se encuentra 
en Llodio, la cual presta el 90% de su servicio a Vizca-
ya. Según la norma foral de 2016, a la que hacemos 
referencia en la moción, “la Diputación promoverá 
que el territorio de Álava disponga de tres ambulan-
cias medicalizadas” y es muy triste, que la situación 
actual, haya agravado la falta de este servicio que lle-
vamos arrastrando desde hace años y no hayan hecho 
nada por solucionarlo.

Los populares alaveses seguiremos trabajando ilusio-
nados para que se den cuenta de su importancia y de 
la necesidad de este servicio para nuestros vecinos o 
vecinas.

OPINION
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VIDA SANA

Un paseo por los bosques 
secretos de Badaia

NATURALEZA

La acogida de las rutas senderistas de Iru-
ña de Oka está siendo enorme. Nos alegra 
mucho que estéis disfrutando recorriendo y 
conociendo nuestro entorno.

En esta ocasión partimos de las inmedia-
ciones de Trespuentes para adentrarnos en 
uno de los bosques más ocultos y secretos 
de Badaia, el conocido como Ajarte. Este lu-
gar ha permanecido imperturbable durante 
siglos, acogiendo a robles centenarios de 
más de 5 metros de perímetro.

Otras sorpresas como la sima y el valle de 
Santa Agueda nos aguardan en esta camina-
ta. Hay que tener precaución en época de 
lluvias, ya que nos encontraremos el piso 
resbaladizo y embarrado en varios tramos 
de la ruta.

por Israel Carreras

Distancia: 14 km.
Desnivel: +350 m.
Tiempo: 3,5 h.
Difi cultad: Moderada

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

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

¡¡Disfruta!!

por Israel Carreraspor Israel Carreras
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OCIO

la receta
Bocaditos de         
mozzarella

INGREDIENTES:
• 24 mini mozzarellas frescas 
• 10 g de harina de trigo
• 1 huevo, pan rallado
• 20 g de queso parmesano
• sal, pimienta negra molida y 
aceite de oliva virgen extra.

ELABORACIÓN:
Escurrimos la mini mozzarella 
y la secamos bien con papel 
absorbente (es importante re-
tirar todo el líquido posible 
para que no salten ni se abran 
a la hora de freír). 
Salpimentamos y espolvorea-
mos con la harina, que que-
den cubiertas por todos lados. 
Batimos el huevo en un reci-
piente hondo y en otro reci-
piente mezclamos el pan y el 
queso rallado. 
Pasamos las mini mozzarellas 
por huevo y después por la 
mezcla de pan y queso. Repe-
timos la operación para crear 
un empanado doble. 
Calentamos abundante aceite 
y cuando empiece a humear 
sumergimos las bolitas y no 
las tocamos ni las movemos. 
Solo tardan unos segundos 
en dorar porque el aceite está 
muy caliente. 
Retiramos, escurriendo el ex-
ceso de aceite, y servimos in-
mediatamente.

en el recuerdo

lectura

Mujeres olvidadas
¿Cuántas mujeres cien-
tíficas eres capaz de 
mencionar? Pese a ser 
históricamente poco re-
conocidas, hay muchas 
y este libro trata de 
ponerlas en el lugar en 
el que les corresponde. 
En una cuidada edi-
ción, la autora repasa 
la obra de 48 mujeres 
sin las cuales el mun-
do no sería como lo 
conocemos. Un regalo 
ideal para que las nue-
vas generaciones no 
crezcan casi huérfanas 
de la labor desarrollada 
por la otra mitad de la 
humanidad.
Zing Tsjeng

Sin alma
Jesús Díaz es un pe-
riodista cualquiera que 
trabaja en un diario de 
una ciudad de provin-
cias. Lleva una existen-
cia corriente, asentada 
y monótona: trabajo, 
pareja, casa, amigos... 
Una mañana su jefe de 
redacción lo envía a un 
poblado chabolista para 
investigar la desapari-
ción de un bebé. Debe 
redactar una noticia con 
el suceso. A partir de 
ese momento, su vida 
cambiará para siempre 
al sumergirse en un 
mundo tan desconocido 
como intrigante. 
Mikel Oraá

por Israel Carreras
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