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editorial

res veces, tres, han 
votado los conceja-

les y concejalas en el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca los 
Presupuestos municipales. La 
última, a finales de marzo y 
en un pleno extraordinario, 
-otro más-, pudieron sacar 
adelante de manera definitiva (y efectiva 
tras su publicación oficial) las Cuentas 
públicas con el único voto en contra de los 
representantes del PNV. Desde el ya lejano 
diciembre hasta el 22 de marzo. Tres meses 
dedicados a solucionar legalmente las ale-
gaciones y trabas planteadas especialmente 
por un grupo político.

Pero contamos con Presupuestos. Cuen-
tas públicas que han de servir para seguir 
trabajando por el Municipio. Para la im-
plementación del alumbrado público; para 
hacer posible la participación ciudadana; 
las instalaciones de alarmas en los edificios 
municipales; la inversión en informática 
y tecnología; para garantizar la inversión 
en esas mismas instalaciones municipales 
y su equipamiento. Para hacer posible la 
realización de obras menores, o la compra 
de mobiliario para el local de los jóvenes, 
o de equipamiento deportivo. Permitir la 
inversión en el Centro Cívico, en las insta-
laciones deportivas; la inversión y el equi-
pamiento en el campo de futbol Municipal 
de Arrate; las obras y equipamientos en el 
Colegio público; la inversión en el centro 
de día, en el Jardín Botánico; para la reali-
zación de jardines y proyectos municipales. 

Estas son las inversiones 
que por tercera vez se han 
aprobado en el Ayuntamien-
to. 400.000 € de los que 
todos los vecinos de Iruña 
de Oca podrán beneficiarse 
durante este año 2021 para 
mejorar así su Municipio. 

Todos y cada uno de sus Pueblos, porque 
tenemos la intención de seguir apoyando a 
las Juntas Administrativas subvencionando 
todas aquellas obras que crean convenien-
te para mejorar, en definitiva, su calidad de 
vida. Apoyando a las asociaciones depor-
tivas y culturales. Mejorando las instala-
ciones para el uso de todos. Dando una 
solución adecuada al futuro del Complejo 
deportivo de Arrate que dé el mejor de los 
servicios a sus usuarios y usuarias.

Acabo con un recuerdo y con una reco-
mendación. Recuerdo a los que nos han 
dejado a causa del coronavirus; mi apoyo 
a los que sufren y han sufrido la enferme-
dad; mi homenaje y aplauso a los que día 
a día han convertido la lucha contra el vi-
rus en su trabajo en los centros sanitarios; 
y mi petición de que no bajemos la guar-
dia  y no contribuyamos a la expansión del 
virus y de sus consecuencias.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

T
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Un proyecto 
municipal 
involucra a 
los escolares 
con el medio 
ambiente
El Ayuntamiento de Iruña de Oca se ha ad-
herido al programa “Un pueblo, una acción 
por la biodiversidad”, impulsado por la Di-
putación Foral de Álava y la Fundación Vi-
tal, proponiendo tres iniciativas con las que 
pretende implicar a los escolares del muni-
cipio en el cuidado, preservación y respe-
to al medio ambiente. Para ello, desde el 
Consistorio se ha elaborado una propuesta 
conjunta con el CEIP José Miguel de Baran-
diaran, el Instituto Badaia y Unesco Etxea 
en la que se detallan las tres acciones pro-
puestas, en las que los alumnos y alumnas 
de los centros educativos del municipio se-
rán los principales protagonistas y el Jardín 
Botánico de Santa Catalina el escenario de 
su desarrollo.

Todas estas iniciativas están dirigidas al 
cumplimiento de uno de los principales Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plan-
teados por las Naciones Unidas en la Agen-
da 2030. Se trata más concretamente del 
ODS 15.9, que plantea el objetivo de “inte-
grar los valores de los ecosistemas y la bio-
diversidad en la planificación, los procesos 
de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza y la contabilidad nacionales 
y locales”.

Para ello, se han diseñado tres acciones, aun-
que el proyecto está abierto, todavía en su 
fase inicial, a las aportaciones que puedan 

realizar tanto los alumnos y alumnas de los 
centros educativos de Iruña de Oca como el 
personal docente de los mismos. 

La primera de las propuestas consiste en la 
realización de diversos talleres de planta-
ción y cuidado del oasis de mariposas del 
Jardín Botánico de Santa Catalina. En primer 
lugar, expertos de la Asociación Zerynthia 
ofrecerán una explicación a los escolares 
sobre la importancia de las mariposas en 
los ecosistemas y posteriormente serán los 
propios jóvenes los que trabajen en la me-
jora, plantación de especies hospederas y 
mantenimiento del mismo. Asimismo, tras 
la actividad, los responsables de Zerynthia 
realizarán una visita guiada con los partici-
pantes para identificar especies y conocer in 
situ detalles sobre su vida y hábitat. 

NOTICIAS
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El segundo proyecto consiste en la puesta 
en marcha dentro del Jardín de un semi-
llero con ejemplares botánicos de su elec-
ción siguiendo las directrices del plan de 
actuación del Jardín Botánico y los criterios 
medioambientales de la Diputación Foral 
de Álava y la Agenda 2030.

Posteriormente, la flora generada este se-
millero podrá emplearse tanto en ensayos, 
prácticas y experiencias piloto dentro del 
propio Jardín como en la replantación de 
arbolado público urbano dentro de los cin-
co pueblos que componen el municipio de 
Iruña de Oca.

Finalmente, la tercera iniciativa tendrá 
que ver con la fauna autóctona y consiste 
en colocar un comedero para animales en 

las instalaciones del propio botánico de 
Trespuentes, frecuentadas habitualmente 
por corzos, jabalís y pequeños mamíferos. 
Junto a ellos se instalarán diversas cáma-
ras de fototrampeo que permitirán a los 
escolares acercarse al aprendizaje sobre 
estas especies, sus costumbres y su hábi-
tat, pudiendo ser este material de interés 
también  para los responsables institucio-
nales del mantenimiento de la fauna ala-
vesa.

Aportación de Unesco Etxea
Por su parte, técnicos de Unesco Etxea par-
ticiparán en el programa contextualizando 
cada una de las acciones llevadas dentro de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble y aportando información a los partici-
pantes sobre este programa lanzado hace 
un año por Naciones Unidas.

La concejal responsable del diseño del pro-
grama, Loida Blanco destaca que con el 
mismo “se busca implicar a los jóvenes del 
municipio en el cuidado del medio ambien-
te, por lo que ellos serán los principales 
protagonistas del desarrollo de los progra-
mas, eligiendo los que mejor se adapten a 
sus contenidos y realizando todas las apor-
taciones que consideren oportunas”.

Loida Blanco muestra su “alegría porque 
hayamos conseguido ir de la mano con 
los dos centros educativos del municipio y 
una institución tan importante e implicada 
como Unesco Etxea”. Además, la responsa-
ble municipal señala que “no creamos nada 
nuevo, sino que aprovechamos un recurso 
tan importante como el Jardín Botánico de 
Santa Catalina para trabajar una iniciativa 
tan importante como el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
paralelamente contribuimos a la mejora de 
este espacio natural”.

Estos proyectos están pendientes de obte-
ner la aprobación y financiación por parte 
de la Diputación Foral de Álava y Funda-
ción Vital y está previsto que puedan po-
nerse en marcha durante el próximo curso 
2021/22.

NOTICIAS
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Santa Catalina abre sus puertas 
con importantes novedades
La llegada de la primavera ha devuelto la ac-
tividad al Jardín Botánico de Santa Catalina, 
que el 1 de abril abrió sus puertas dando 
inicio a la temporada 2021, que ha traído 
importantes novedades al espacio natural de 
Trespuentes.

La principal radica en la nueva página web 
del Jardín (www.jardinbotanicosantacatali-
na.com), que no solo recoge toda la infor-
mación referente a este recurso turístico del 
municipio, si no que también permite ad-
quirir on line sus entradas. De este modo, 
se puede reservar con antelación el tícket de 
acceso y la inscripción a las actividades que 
en él se desarrollan. Además, en la propia 
página web se habilitará un espacio dedica-
do exclusivamente al acceso para personas 
con discapacidad funcional, que a partir de 
este año podrán visitar Santa Catalina con 
la ayuda de personal especializado que hará 
que su experiencia en el botánico sea igual-

mente satisfactoria que la del resto de visi-
tantes sin coste adicional.

Previa reserva, las personas con movilidad re-
ducida dispondrán de una silla Jollette para 
desplazarse por el interior del recinto, mien-
tras que un traductor a la lengua de signos fa-
cilitará la participación de personas sordas en 
las distintas actividades que se realizan. Como 
todos los años, la Asociación de Amigos del 
Jardín ha organizado un completo programa 
que incluye visitas teatralizadas, talleres, cine 
al aire, visitas botánicas y que arrancará cuan-
do lo permitan las restricciones de movilidad.

Finalmente, durante los meses de invierno se 
ha procedido a la plantación de nuevas espe-
cies botánicas y a la reposición de las que se 
encontraban en mal estado y los miembros 
de la Asociación Bonsai Araba han renovado 
los ejemplares del bonsais que permanecen 
expuestos en la muestra permanente.
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Aprobados 
definitivamente 
los presupuestos 
para 2021

NOTICIAS

Un pleno extraordinario celebrado el pasado 
día 22 aprobó definitivamente el presupues-
to municipal para 2021 con el único voto en 
contra de los representantes del PNV y rati-
ficó la ordenanza fiscal que regirá el servi-
cio ofrecido por el Centro Rural de Atención 
Diurna, que había quedado sobre la mesa en 
la sesión ordinaria a la espera de un informe 
económico.

Bestalde, joan den martxoko osoko bilku-
ra arruntean onetsi zen Eguneko Arretarako 
Landa Zentroak eskaintzen duen zerbitzuaren 
funtzionamendua arautuko duen udal errege-
lamendua. Onetsitako agirian, helburuak, zer-
bitzuak, jarduerak, hartzaileak, sartzeko bal-
dintzak, sartzeko baremoa, onartzeko sistema, 
prezioak, irteeren eta bisiten araubidea, parte 
hartzeko bideak, kexen prozedura, erabiltzai-
leen eta langileen eskubide eta betebeharrak 
eta zentroaren barruko funtzionamendurako 
arauak definitzen dira.

Gainera, osoko bilkuran Udalak Añanako Lan-
da Garapenerako Elkarteari egiten dion ekar-
pena handitzeko aukera baztertu zen, kide 
gehienek gaur egun ordaintzen diren 2.740 
euroak nahikoak zirela uste zutelako. Neurri 
honek PSE, PP eta Podemoseko zinegotzien 
babesa izan zuen, EAJren kontrako botoa eta 
Bilduren abstentzioa.

Era berean, Boli Kostara giza laguntzarako 
edukiontzi bat bidaltzeak eragindako gastuak 
ordaintzeko partida bat onartu zen, eta argi 
berdea eman zitzaion Langraizko kartzela za-
harrari buruzko batzorde bat sortzeari, Mikel 
Pérez buru izango duena.

Nicole Jiménez de 
Aberasturi presentó 
su renuncia como 
concejala
La representante del PNV, Nicole Ji-
ménez de Aberasturi presentó en el 
pasado mes de marzo su dimisión 
como concejala alegando motivos per-
sonales. La edil, que en la actualidad 
desempeña también las labores de 
presidenta en funciones de la Junta 
Administrativa de Nanclares, explicó 
que las exigencias del cargo y sus la-
bores profesionales le impiden dedi-
car al Ayuntamiento de Iruña de Oca 
la atención que merece, por lo que 
ha optado por renunciar a su cargo. 
Jiménez de Aberasturi definió sus dos 
años en el Consistorio como “satisfac-
torios. He estado a gusto, aunque una 
vez dentro del Ayuntamiento se ven 
las cosas con otra perspectiva. Es más 
complicado de lo que parece hacer co-
sas para el pueblo. Ahora me he dado 
cuenta de que no podía dar el cien por 
cien y creo que he tomado la decisión 
correcta”.

Los representantes de todos los parti-
dos agradecieron a Nicole su trabajo y 
trato y le desearon la mejor de las suer-
te en su vida personal y profesional
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Las rutas senderistas superan 
las 10.000 visitas en Wikiloc
Solo es necesario dar un paseo por la sie-
rra de Badaia para comprobar el éxito de las 
rutas senderistas por el municipio lanzadas 
hace poco más de un año desde el Consisto-
rio con la colaboración del vecino de Olláva-
rre y profundo conocedor de nuestro entor-
no, Israel Carreras.

Ahora, los números también refrendan la im-
presión de la buena acogida que han tenido 
estos recorridos. Desde su inclusión en la pá-
gina web Wikiloc, las rutas han registrado un 
total de 10.020 visitas y más de 600 tracks 
descargados. La ruta más descargada y fre-
cuentada (más de 1.400 visitas) es la de “Bos-
ques secretos”, seguida muy de cerca por la 
de “Alto Murillo”. Por su parte, el recorrido 
de carácter familiar más seguido es el deno-
minado “Ruinas, arces y agua.”

El propio Israel Carreras se muestra sor-
prendido por la gran aceptación que han 

tenido sus rutas. “Hace algo más de un año 
que tuve la suerte de guiar a varios grupos 
de personas haciendo senderismo a través 
de nuestro entorno natural. Compartir la 
pasión que despiertan nuestros montes fue 
una pasada. La respuesta no pudo ser más 
positiva. Las muestras de cariño, la gratitud 
de todos los asistentes y las caras de satis-
facción al conocer los tesoros de nuestra 
naturaleza, fueron un verdadero premio”, 
explica.

“Recorrimos senderos y bosques muy poco 
conocidos, casi inexplorados en nuestra 
zona. Simas, árboles centenarios, la fauna y 
la flora eran los protagonistas de nuestras ex-
cursiones, pero aun más protagonistas eran 
las personas que decidieron recorrer las ru-
tas que les ofrecimos. Disfrutamos de bue-
na compañía, charlas y paisajes, así como de 
magníficos almuerzos, alubiadas, paellas...”, 
añade.
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La pandemia frenó aquellas salidas, pero la 
idea de dar a conocer estos senderos crista-
lizó en la creación de quince rutas para to-
dos los niveles por la sierra. “La acogida está 
siendo brutal, -detalla Carreras-, muchísimas 
personas de dentro y de fuera de nuestro 
municipio recorren las rutas de forma auto-
guiada, con total libertad, seguridad y dis-
frutando al máximo de nuestras maravillas 
naturales”.

Todas las semanas vemos gente que se acer-
ca a nuestros pueblos para caminar por 
nuestras sendas, disfrutar de nuestros bos-
ques y para enamorarse de nuestro paisaje, 
algo que alegra especialmente a su diseña-
dor. “Me gustaría señalar que este proyecto 
ha hecho que gente de fuera venga a co-
nocer nuestros montes, pero sin colapsar ni 
masificar el entorno, como por el contrario 
ya está pasando en otros lugares. Además, 
la prensa se hizo eco y me enorgullece mu-
cho ver a medios de comunicación como El 
Correo, Diario Noticias de Álava, Radio Eus-
kadi o Radio Vitoria, hablando de forma tan 
positiva de nuestro municipio, de nuestros 
montes, de nuestra Sierra de Badaia...”, ex-
presa.

“El hecho de que las rutas comiencen en 
cinco pueblos diferentes y con diferentes ni-
veles de exigencia, hacen que la diversifica-
ción sea posible y de esa forma no hayamos 
tenido ningun problema de aglomeración, 
añade Israel Carreras.

Repetir la experiencia
Las rutas están gustando y las cifras hablan 
por si solas: 10.020 visitas en Wikiloc y más 
de 600 tracks descargados hablan de la 
aceptación que estos paseos naturales están 
teniendo en esta época tan complicada. “Mu-
chas personas agradecen y valoran de forma 
muy positiva este proyecto de las quince ru-
tas, también me piden que recomiende algu-
na… Pero me resulta imposible decantarme 
por una en concreto. Solo puedo animaros 
a que recorráis todas las que podáis. La pri-
mavera será una época ideal para disfrutar 
paso a paso de todas ellas”.

El conocimiento de la sierra que atesora Is-
rael Carreras y la buena experiencia de las 
salidas organizadas por el Ayuntamiento 
el año pasado, hace que muchos vecinos y 
vecinas estén deseosos de repetir la expe-
riencia, aunque por el momento, habrá que 
esperar. “Las personas con las que me cruzo 
en el municipio están deseosas de recuperar 
las salidas grupales que pudimos hacer unos 
meses atrás. Continuamente me paran por 
la calle y me dicen: ¿para cuándo la siguien-
te? Yo siempre respondo que ójala sea muy 
pronto porque tengo muchos parajes en la 
cabeza que deseo compartir con mis vecinos 
y amigos… sigue habiendo auténticas rutas 
espectaculares que son muy poco conocidas 
y que espero poder mostrar pronto a todos 
los que compartimos esta pasión por nues-
tro entorno natural”, concluye.

Por su parte, el concejal de deporte del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca, Mikel Pé-
rez Santamaría, mostró su satisfacción por 
el éxito cosechado por la iniciativa, puesta 
en marcha por el Consistorio para poner en 
valor un espacio natural como la sierra de 
Badaia. Pérez señaló que “desde el Ayunta-
miento hemos querido que los vecinos y ve-
cinas, y quienes nos visiten de otros lugares, 
disfruten de su patrimonio natural,  por lo 
que organizamos una serie de salidas que 
fueron un éxito, pero se vieron interrumpi-
das por la pandemia. Por ello, hemos opta-
do por trazar estas rutas de la mano de un 
profundo conocedor de la sierra de Badaia 
como Israel Carreras y ponerlas a disposi-
ción de todos a través de internet y paneles 
colocados en los cinco pueblos que compo-
nen el municipio”.

NOTICIAS

ARRAKASTA
Gehien deskargatutako eta 
gehien bisitatutako ibilbidea 
“Baso sekretuak” da, eta, horren 
atzetik, “Alto Murillo”. Bestalde, 
orain arteko ibilbide familiarra 
“Aurriak, astigarrak eta ura” 
izenekoa da.
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Al abrigo de las letras

25 de marzo, jueves. El último del mes. A 
las cinco de la tarde un grupo de mujeres 
se acerca al centro sociocultural de Nancla-
res de la Oca con un libro bajo el brazo y la 
intención de no mirar el reloj durante los 90 
minutos que hablarán sobre “Mujer en punto 
cero”, un libro de Nawal El Saadawi que han 
leído durante el mes.

La historia de Firdaus, una prostituta egip-
cia que fue ahorcada por haber asesinado a 
su proxeneta y a quien El Saadawi entrevis-
tó pocos días antes de que la ejecutaran, les 
ha ocupado algunas horas de su tiempo y 
ahora les servirá para intercambiar opinio-
nes y análisis. Esta novela que recorre la vida 
de Firdaus, desde su infancia hasta sus últi-
mos días, y va desvelando cómo su cuerpo 
se convierte en el espacio para el maltrato y 
el abuso, y cómo la violencia acaba siendo 

la única forma de sobrevivir, provocará dife-
rentes sensaciones en cada una de ellas, pero 
todas pondrán sus análisis en el foro común 
y leerán algunos pasajes de la obra que les 
han llamado la atención. Y así cada mes con 
un libro diferente. Porque eso es lo que se 
hace en un club de lectura, una actividad que 
ha promovido la Asociación de mujeres Lan-
tartea y que desde hace meses reúne a unas 
14 mujeres. 

La actividad tiene su germen en otra que lle-
gó en 2018 de la mano de Laia Eskola que se 
denominaba “La hora violeta” y que se alargó 
hasta 2019. En ella, bajo la batuta de la es-
pecialista en igualdad de género y en coo-
peración al desarrollo, Begoña Etayo, fueron 
juntándose para leer y comentar algunos li-
bros de temática feminista y formarse sobre 
feminismo. Hubo un momento que aquellas 

La Asociación de Mujeres Lantartea promueve un grupo 
de lectura que se reúne el último jueves de cada mes
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lecturas se les hicieron “demasiado teóricas” 
a las 6 mujeres que acudían a las sesiones 
y tras un periodo de descanso agravado por 
la pandemia, las mujeres de la asociación 
municipal decidieron que podían poner en 
marcha la actividad autodirigiéndose ellas, si 
había mujeres dispuestas a ello. Dieron un 
paso al frente catorce, aunque no siempre es-
tán todas.

Dinámica consensuada
El grupo de lectura se rige por acuerdos y 
tiene una dinámica de funcionamiento con-
sensuada con unas cuestiones básicas que 
permiten un óptimo y enriquecedor espacio: 
respeto a las opiniones de las otras personas, 
lectura de las publicaciones que se acuerden 
para cada sesión, asistencia regular a las se-
siones mensuales, cuidado de los libros pres-
tados y devolución de los mismos en el plazo 
establecido. Desde el inicio eligieron un lista-
do de libros interesantes del que van eligien-

do la lectura de cada mes, aunque siempre 
puede haber sugerencias de quienes asisten 
que se tienen en cuenta. Hasta ahora han leí-
do “El abanico de seda”, “La felicidad es un te 
contigo”, “La chica a la que no supiste amar”, 
“Rosas sin espinas” y el citado “Mujer en pun-
to cero”. Para abril les espera “Guarda mi se-
creto”, un libro de Pilar Lloves en el que una 
mujer no quiere que su hijo, abandonado por 
ella en 1956, la encuentre en la actualidad y 
pide ayuda a la protagonista, que está justo 
en una crisis vital. Los libros para la actividad 
son facilitados gratuitamente, en régimen de 
préstamo, por la Red de Bibliotecas de Eus-
kadi, a través de la gestión de la Biblioteca 
de Iruña de Oca. Los libros facilitados deben 
ser devueltos en la sesión en la que se jun-
tan para hablar de él, y de ella salen con el 
siguiente. No obstante, cualquier participante 
que así lo desee, podrá comprar el libro de 
lectura que se haya 
seleccionado.

Emakume horiek irakurketa-klubera joateko arrazoiak asko-
tarikoak dira. Batzuk animatu egin ziren irakurtzeko ohiturari 
berrekitea lortzen ote zuten ikusteko, eta hori nabarmen lortu 
dute eta, ondoren, oroimenean eta ortografian efektu positi-
boak nabaritzen dituzte. Beste batzuk irakurle amorratuak dira, 
eta zaletasun bat gizarteratzeko modu bat aurkitu dute espazio 
honetan.

María Jesús Soto animatu egin zen “irakurtzeko ohitura edo ohi-
turak galdu nituelako eta hilero liburu bat irakurtzera behartzeko modua aurkitu nue-
lako”. Bere helburua betetzen ari da eta oso pozik dago. “Gero elkartzen garenez eta 
bakoitzak irakurtzen dugunaz zer pentsatzen duen baloratzen dugunez, asko ikasten 
dugu”, esan du, “Liburu batzuk plasta bat dira, edo hala iruditzen zaizkit niri. Hori da 
onena, bakoitzak bere ideia duela eta errespetatu egiten dela, hori da oinarri nagu-
sia “. Maria Jesusek egongelan edo ohean irakurri ohi du. Sofa bat eta argi-aplikazio 
bat liburuetako orriekin errealitatetik abstraitzeko errenkada ezin hobea bihurtu dira. 
Arratsaldea edo gaua dira bere ordurik gustukoenak horretarako, eta ez zaio axola 
hotza edo beroa egitea horretarako, baina aitortu duenez, “Neguko arratsaldeetan oso 
esker onekoa da, eta birusarekin, bada, askoz gehiago, pixka bat entretenituta egon be-
har delako eta burua liburuetan sartzen delako eta pixka bat ahaztu egiten dugulako”.

Irakurtzeko ohitura berriz hartzetik 
hasi eta irakurle porrokatuetaraino

REPORTAJE
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El Ayuntamiento mejora la 
accesibilidad del frontón

NOTICIAS

El Ayuntamiento de Iruña de Oca mejorará 
la accesibilidad al frontón de Nanclares me-
diante una obra que eliminará gran parte de 
la escalera que ahora da acceso al equipa-
miento deportivo. 

De este modo, el Consistorio facilitará el 
acceso al frontón a las personas con diver-
sidad funcional, que hasta ahora disponían 
únicamente de la entrada a través de una 
puerta lateral, e integrará el frontón y su 
zona adyacente en el nuevo diseño de la 
plaza Lehendakari Aguirre.

Las actuales escaleras, que actualmente ocu-
pan todo el lateral del frontón, serán par-
cialmente eliminadas y en su lugar se cons-
truirá un nuevo acceso con una rampa, un 
pequeño graderío y unas escaleras con una 
anchura menor y un material distinto al ac-
tual. Esto hará más cómodo el acceso a la 
puerta principal del frontón y ofrecerá una 
imagen más moderna de la zona, que está 

siendo renovada completamente para reba-
jarla hasta la cota de la acera y la avenida 
de Langraiz.

Las colonias 
regresan con las 
máximas garantías 
de seguridad

Tras el parón producido por el confinamien-
to, que impidió la realización de las colo-
nias de verano el pasado año, estas fechas 
de Semana Santa han supuesto el regreso 
de esta cita con el ocio y la diversión para 
los más pequeños. 

Extremando las medidas de precaución y 

tratando de mantener los grupos burbuja, el 
Ayuntamiento ha organizado entre los días 
6 y 9 de abril talleres de danza y batucada, 
así como actividades en inglés y euskera, 
dirigidas a niños y niñas con edades com-
prendidas entre 8 y 17 años.

Las colonias de Semana Santa traen noveda-
des como la implicación de las academias 
del municipio, que han sido las encargadas 
de dirigir las actividades. Así, las responsa-
bles de Samsara han organizado los talleres 
de baile y danza, las de Hitz eta Pitz han de-
sarrollado actividades en euskera, mientras 
que la academia Spik ha dirigido diversos 
talleres de manualidades en inglés y Leo, 

ALDAKETA
Egungo eskaileren ordez arrapala bat eta 
harmailak jarriko dira.
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Demolidas las 
instalaciones 
de la antigua 
fábrica de colas

Durante el pasado mes de marzo se 
desarrollaron y completaron los tra-
bajos de demolición, desescombro y 
limpieza de la parcela ocupada por la 
antigua fábrica de Colas Lascaray en 
Nanclares a cargo de la empresa pro-
pietaria de la finca y los inmuebles.

Operativas durante décadas, las insta-
laciones de esta histórica empresa del 
municipio habían quedado abandona-
das y tras sufrir varios incendios, el 
último de ellos hace menos de cuatro 
meses, su estado podía representar un 
peligro para la seguridad de las per-
sonas, por lo que desde el departamento de 
urbanismo del Ayuntamiento se determinó 
su derribo.

De este modo, se evitan los peligros deri-
vados de unas edificaciones y una parce-

la en deficiente estado de conservación y 
se elimina el negativo impacto visual que 
causaban en Nanclares estas instalaciones, 
ubicadas en la parte trasera de la calle La 
Fontana y junto a la estación ferroviaria del 
municipio.

profesor de batucada, guiado a los partici-
pantes en esta disciplina. 

También ha supuesto un cambio la am-
pliación de la edad de los participantes, ya 
que se han organizado talleres destinados 
a adolescentes, permitiendo a los jóvenes 
hasta 17 años disfrutar de un tiempo de 
ocio dirigido durante las vacaciones. 

Desde la concejalía de cultura se trabaja 
ya para tratar de repetir está iniciativa du-
rante los meses de verano y poder ofrecer 
el mayor número posible de actividades 
cumpliendo con todos los protocolos de 
seguridad. 
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OPINION

El futuro de Arrate
Nuestros compañeros y compañeras en el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento, junto al resto de concejales, 
afrontan la tarea, prioritaria a nuestro entender, de de-
jar encarrilado de la manera más satisfactoria, para los 
vecinos y vecinas del Municipio y, a la vez, para las arcas 
municipales, el futuro del centro deportivo de Arrate. Se 
trabaja, como decimos, estas semanas en diferentes Comi-
siones municipales para elaborar el pliego de condiciones 
que permita sacar a concurso la explotación de la insta-
lación. Esa fue la decisión mayoritariamente compartida 
en la Corporación. 

Sin embargo, nos gustaría compartir una reflexión al 
respecto. El desarrollo de la pandemia provocada por el 
coronavirus está alterando, ¡desde hace ya más de un 
año!, la vida económica, social, personal, etc. en todo el 
mundo. A día de hoy resulta aventurado decir con certeza 
cuánto tiempo más se va a prolongar esta situación. En 
este escenario incierto quizás convendría plantearnos si es 
del todo oportuno comprometer la gestión de Arrate para 
los próximos cinco años cuando no sabemos si dentro de 
unos meses nuestra “normalidad” puede verse una vez 
más comprometida. Alterada por decisiones administrati-
vas y legales sustentadas en la situación sanitaria. 

¿Cabría una solución intermedia o temporal?  La solución 
que nos puede servir de ejemplo es la adoptada respecto al 
Campo Municipal de Fútbol de Arrate. Siguiendo este mo-
delo, la gestión diaria del Complejo deportivo sería respon-
sabilidad de una empresa que se encargaría, año a año, 
de que el servicio que presta la instalación se garantice 
para los usuarios (apertura, cierre, personal,…)  y, quien 
fijaría e ingresaría las tarifas que se adopten, estableciese 
las directrices deportivas, afrontase los gastos corrientes 
de luz, agua; la coordinación del Complejo, sería el pro-
pio Ayuntamiento. El desarrollo de los acontecimientos, 
fundamentalmente los relacionados con la Covid, sería el 
que fuera aconsejando adoptar en el momento que fuera 
oportuno, el modelo de gestión definitivo de Arrate. 

Udaleko gobernu-taldeko gure lankideek, gainerako zi-
negotziekin batera, gure ustez lehentasuna duen zeregin 

honi egin behar diote aurre: Arrateko kirol-zentroaren 
etorkizuna, udalerriko bizilagunentzat eta, aldi berean, 
udal-kutxentzat modurik egokienean bideratuta uztea. 
Esan bezala, aste hauetan hainbat Udal batzordetan ari 
gara lanean, instalazioaren ustiapena lehiaketara atera 
ahal izateko baldintza-pleguak egiteko. Horixe izan zen 
Udalbatzaren gehiengoak hartutako erabakia.

Hala ere, horri buruzko hausnarketa bat partekatu nahiko 
genuke. Koronabirusak eragindako pandemiaren gara-
pena, mundu osoko bizitza ekonomikoa, soziala, pertso-
nala… aldatzen ari da, duela urtebete baino gehiagotik! 
Gaur egun, egoera hau zenbat luzatuko den ziur esatea 
ausartegia litzateke. Zalantzaz betetako egoera honetan, 
agian komenigarria litzateke planteatzea ea guztiz egokia 
den Arrateren kudeaketa hurrengo bost urteetarako kon-
prometitzea, ez dakigulako hilabete batzuen buruan gure 
“normaltasuna” berriro ere arriskuan egon daitekeen ala 
ez. Osasun-egoeran oinarritutako administrazio- eta lege-
erabakiek normaltasun hori alda dezakete.

Ba al dago bitarteko edo aldi baterako soluziorik? Adibi-
de gisa erabil dezakegun irtenbidea Arrateko Udal Futbol 
zelaiaren inguruan hartutakoa da. Eredu horri jarraituz, 
Kirol-gunearen eguneroko kudeaketa enpresa baten ar-
dura izango litzateke. Enpresa hori arduratuko litzateke, 
urtez urte, instalazioak erabiltzaileentzat ematen duen 
zerbitzua bermatzeaz (irekiera, itxiera, langileak…), eta 
ezarri beharreko tarifak finkatu eta jasoko lituzke, kirol-
jarraibideak ezarriko lituzke, argiaren eta uraren gastu 
arruntei aurre egingo lieke; baina Gunearen koordina-
zioa Udalaren esku egongo litzateke. Batez ere Covidare-
kin erlazionatutako gertakarien nondik norakoa izango 
litzateke Arrateren behin betiko kudeaketa-eredua ezart-
zea zein unetan erabaki beharko litzatekeen erakutsiko 
lukeena.

El aspecto de la razón
En primer lugar, respetamos y apoyamos a Nicole en 
su decisión de centrarse como presidenta en funcio-
nes de la Junta Administrativa, desde donde conti-
nuará trabajando por y para los vecinos de Langraiz 
y damos la bienvenida a Txaro Romero como con-
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cejala al Ayuntamiento.

Entrando en materia, la política es una actividad que 
requiere responsabilidad y no podemos actuar “como 
Pedro por su casa”, está bien que nos llevemos bien, es 
esencial que respetemos las opiniones, pero no esta-
mos para hacer lo que nos venga en gana. 

A día de hoy el PSOE y compañía, siguen sin enten-
derlo, no se puede aprobar lo que queramos si no se 
ajusta a las normas y cualquier ciudadana o ciudada-
no lo entiende, seguir las normas no es entorpecer es 
cumplir la Ley. Seguro que con este ejemplo os daréis 
cuenta: -si has tenido contacto estrecho con un positi-
vo las normas sanitarias dicen que debes permanecer 
en casa- Si has Aprobado un presupuesto incumplien-
do el procedimiento tendrás reclamaciones y recursos.

Bueno pues, el equipo de gobierno; ha estado “lloran-
do” tres meses por nuestras reclamaciones y recursos 
al presupuesto con la argumentación de –son de for-
ma más que de fondo-. Sr Alcalde y secuaces ambas 
son esenciales y, de hecho, a veces lo importante no es 
lo que se dice (fondo) sino como se dice (forma). Estas 
reclamaciones, son indispensables para garantizar la 
trasparencia, fiscalizar el gobierno y no afectar negati-
vamente a la ciudadanía.

Cabe destacar que es habitual que seamos nombrados 
en los artículos de la revista por el resto de grupos, por 
un lado, es “curioso”, y por otro lado es natural ya que 
somos la única alternativa para el futuro de Iruña Oka. 

Para evitar que gobernemos, algo que decidiréis la ciu-
dadanía y nadie más, el resto de partidos ha puesto en 
marcha el “todos contra el PNV”. Esta estrategia tiene 
infinitas analogías; en el futbol los jugadores excepcio-
nales tienen varios marcajes; en la sabana para vencer 
a un león varias hienas se unen para atacar; en un 
partido de rugby si un jugador es colosal se le derriba 
entre dos o tres…. 

Tienen mala suerte, esto no funciona con EAJ-PNV que, 
a diferencia del equipo de gobierno, sabe planificar y 
adaptarse dando soluciones creativas a los problemas y 
buscando nuevas oportunidades. El enfoque del PSOE 
en Iruña Oka es el de un boxeador retirado, encajan 
todos los golpes de su perniciosa gestión, tratan de ta-
parse lo mejor que puedan recurriendo a la fuerza de 
la mayoría y no a la razón para esperar que el jurado 
(tú) no lo veas, Bildu son los espectadores que gritan 

de vez en cuando desde las gradas, PP y Podemos son 
los que ven el combate desde casa totalmente desorien-
tados.

Como no puede ser de otro modo, seguimos con nues-
tra hoja de ruta, hemos propuesto domotizar las pistas 
de pádel, estaremos vigilantes con el nuevo pliego de 
Arrate, proseguimos dando apoyo a las asociaciones y 
exigiremos el cumplimiento del 100% de su carta al 
Ayuntamiento, continuamos requiriendo el cumpli-
miento de la legalidad, persistiremos en las grabacio-
nes del pleno y no pararemos hasta que el municipio 
de Iruña Oka este donde se merece, una vez consegui-
do lo mantendremos y haremos que todas y todos lo 
podáis disfrutar.        

En definitiva, EAJ-PNV es el competidor potencial y el 
aspirante a gobernar en 2023 estamos a vuestra dispo-
sición en pnviruna@gmail.com.

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

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

Le prometí a Karmele, que dejaría de meterme siem-
pre con los de Sabino, pero es que de verdad, no puedo 
remediarlo…Soy malo y no hay nada que me ponga 
más, que hacer rabiar a los que mandan y a sus pajes. 
Aunque, como bien decía Alberto, “el mundo no está 
en peligro por las malas personas sino por aquellas 
que permiten la maldad”.

La semana pasada, los del batxoki nos sorprendieron 
con la renuncia de su concejala “número dos”, debido 
al parecer, a “razones personales”. Todos lamentaron 
de corazón su adiós, pero más que nadie, su “número 
uno”, que estuvo casi a punto de verter una única pero 
extenuante lágrima. 

La lágrima de Don Sabino

OPINION
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En el pasado pleno tratamos sobre la aportación 
económica de nuestro Ayuntamiento a la Asocia-
ción de Desarrollo Rural Añana por la colabora-
ción en la solicitud de las ayudas del Gobierno 
Vasco para el desarrollo rural, puesto que, excepto 
la Junta Administrativa de Nanclares por su nú-
mero de población, nuestras 4 Juntas Administra-
tivas restantes, además de los emprendedores en el 
ámbito rural, pueden optar a estas ayudas, resulta 
que o no se les informa del periodo para pedir es-
tas ayudas o desconocen su existencia, algo que 
resulta increíble y que desde el Partido Popular in-
tentaremos cambiar para que nuestra zona rural 
se pueda beneficiar de estas ayudas.

Después de informarnos y analizar el asunto, cree-

Solidaridad bien entendida

A mí, que queréis que os diga…, el hecho que Nicole 
se haya marchado, me ha parecido un gran acierto y 
creo que las cosas le irán mucho mejor lejos del PNV. 
Aunque, pueda entender también los lagrimones de 
don Jesús, que ve peligrar un buen número de votos 
que fueron arrastrados por esta agradable mujer en los 
pasados comicios municipales. 

Porqué vean, a estos caballeros de boina y doble cara, 
lo único que realmente les interesa, es llegar a coger 
las riendas del Ayuntamiento y practicar lo que saben 
hacer mejor que nadie, “¡negocios!”. 

Mientras, que nadie crea que se pueda contar con ellos 
para mejorar las cosas, sería contraproducente para 
sus intereses. Su estrategia a lo largo de estos años ha 
sido y será siempre la misma “La del perro del horte-
lano….”

De poco sirvió el fichaje del niño bueno “número tres”, 
cuya “independencia” ha quedado eclipsada por un 
indiscutible vasallaje al partido y al Sr. Guinea.

Y una vez que me he despachado a gusto, haciendo 
enemigos incómodos, aprovecho la circunstancia para 
comentar que seremos desalojados de la sede de la 
Avda. Langraiz. Es evidente que perturbamos, por algo 
será… En todo caso, este contratiempo no reducirá 
ni nuestra visibilidad ni nuestra presencia ni nuestro 
compromiso.

A pesar de que este horroroso periodo de pandemia 
parece eternizarse, no dejaremos de trabajar y de ofre-
cer nuestras aportaciones a quien está dispuesto a es-
cucharlas y compartirlas. Nos complace por ejemplo 
que los otros grupos, a excepción obviamente de los 
del Batxoki, estén reconsiderando nuestra sugerencia 
de gestión “mixta de Arrate”.  Que el Plan General, con 
todas sus limitaciones siga su curso, o que la Estación 
Fluvial de Trespuentes vaya cogiendo forma, igual que 
una mini central hidroeléctrica y una comunidad 
energética.

Por lo contrario, debemos lamentar que puedan per-
derse unas importantes subvenciones a favor del mu-
nicipio, por las “incomprensiones” surgidas con algu-
nos departamentos de la Diputación Foral de Álava, 
que parecen estar más interesados en entorpecer que 
a favorecer el desarrollo de Iruña de Oca.

No pierdo la esperanza que los hombres y mujeres que 

viven en este municipio sean capaces, cuando sea el 
momento y tengan la oportunidad, de poner a cada 
uno en su sitio. Sin embargo, para poder conseguirlo 
es necesario que haya participación, que se informen, 
acudan a los plenos… No se puede ser “apolítico” y 
bien lo decía el gran Bertold Brecht: 

El peor analfabeto es el analfabeto político.

No oye, no habla, no participa de los acontecimien-
tos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, de 
la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, 
dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan burro que se enorgulle-
ce y ensancha el pecho diciendo que odia la política.

No sabe que de su ignorancia política nace la pros-
tituta, el menor abandonado, y el peor de todos los 
bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y la-
cayo de las empresas nacionales y multinacionales.

OPINION
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Llevamos más de 5 años a la espera de que Osakidet-
za firme la cesión del terreno para construir el nuevo 
Centro de Salud, pero como predica nuestro vecino, 
son tan buenos y diligentes en su partido actual (PNV) 
que parece que no encuentran tiempo para acudir al 
notario. Y en consecuencia, tenemos que hacer una 
inversión considerable para adaptar el ¨CASI COMO¨ 
ambulatorio a las condiciones sanitarias que exige la 
pandemia.

Respecto a Arrate, en el primer informe que se hizo 
cuando su construcción, allá por el año 2010, se decía 
muy claro que la MENOS MALA de las gestiones era 
crear una empresa Municipal y el nuevo informe lo 
ratifica. Recuerdo a los que tienen la cualidad de Ha-
cer bien las Cosas, que en su momento se podía haber 
hecho. EL problema que nos encontramos ahora es 
que en 2015 cambió la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria (una Ley modificada por otro grupo político al que 
también le gusta Hacer bien las cosas y externalizar 
“El Sr. M punto Rajoy”) y por simplificarlo y que lo 
entendamos todos, podemos municipalizar , pero no 
podemos contratar personal. Es decir que podemos 
abrir Arrate y no dar servicio.

Es una Ley que va cambiando y la van flexibilizando, 
así que esperemos que en un no muy largo plazo se 
pueda hacer.

Seguimos trabajando y estudiando diversas opciones 
para buscar al mismo precio el mejor servicio.

Este mes se ha cumplido 1 año del confinamiento, 
Como vecin@s os pedimos paciencia, cautela y respe-
to. Hemos salido de la zona roja, no volvamos a entrar. 
Que no tengamos que lamentar ninguna pérdida más.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Sin cita previa

mos que no tendríamos que aportar nada para 
financiar los gastos de funcionamiento de la ci-
tada asociación, la cuál es una entidad privada, 
así lo manifestamos en el pleno, pues al tratarse 
de trámites administrativos ante el Gobierno Vas-
co se pueden realizar sin necesidad de pagar por 
ello. Hay que resaltar que en el resto de España la 
financiación de los gastos de funcionamiento de 
los grupos de acción local procede de los fondos 
europeos que gestionan, sin que a ningún ayunta-
miento le cueste dinero, aquí, sin embargo, somos 
los municipios a quienes nos obligan a asumir los 
gastos de un administrativo y un técnico que sólo 
colaboran en la solicitud de las ayudas, porque to-
dos los trámites los tiene que hacer el solicitante 
y la decisión la toma el Gobierno Vasco. En 2018 
comenzamos a aportar 2.700€, una cantidad que 
ahora la ADR y el PNV consideran insuficiente, 
tachándonos de insolidarios, pidiéndonos prime-
ramente unos 11.000€ anuales y después 5.895€. 
Os preguntaréis el porqué de este aumento, pues 
resulta que hace 2 años se despidió al anterior téc-
nico, cuyo despido fue declarado improcedente por 
los tribunales pues se basó en razones políticas, y 
ahora, sin consultar con los que aportan el dinero 
que son los Ayuntamientos, se vuelve a contratar a 
otro técnico (os podéis imaginar que inclinación 
política tiene), con un sueldo de 40.000€ (30.000€ 
se le pagaba al anterior), pretendiendo que los 
Ayuntamiento con mayor presupuesto paguen este 
desfase, en consecuencia, a Iruña de Oca le co-
rrespondería aumentar su aportación, algo que 
nuestro partido no comprende porque sabemos 
que este servicio debe realizarse sin ningún coste 
y llegando a todos y todas por el bien de las zonas 
rurales. Al final, por supuesto, con nuestro voto en 
contra, la decisión del pleno fue seguir aportando 
los 2.700€, a pesar de que la ADR se ha conver-
tido en un chiringuito de influencias políticas, y 
es muy revelador el hecho de que la presidencia 
de la asociación recaiga en un alcalde y senador 
del PNV, partido que también copa el resto de los 
puestos de su junta directiva.

Y finalizamos resaltado que en el siguiente punto 
del pleno sobre los costes de tan sólo 1.600€ pen-
dientes de pago del contenedor de ayuda humani-
taria que muchos vecinos en su día contribuyeron 
a llenar con sus donaciones para mandar a Costa 
de Marfil, el PNV no lo aprobó como tampoco Bil-
du y Podemos, mientras el Partido Popular mani-

OPINION

festó su solidaridad y votó a favor, sabiendo que 
llego a su destino y así cerrar un capítulo del que 
sentirnos orgullosos.
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Dermoabrasión con 
punta de diamante
Desde hace poco tiempo tene-
mos un nuevo dispositivo del 
que creo que merece la pena 
hablaros, porque el tratamien-
to que hacemos con él aporta 
múltiples beneficios: se trata de 
la demoabrasión con punta de 
diamante.

Lo que hace es pulir la piel a 
nivel superficial. Es diferente 
de la dermoabrasión con pun-
ta de cristal ya que en este se 
logra una mayor precisión, es-
pecialmente en zonas sensibles 
como las próximas a los ojos y 
boca.

Con él vamos a realizar una 
exfoliación profunda, a través 
de sus puntas de diamante, que 
arrastran las células muertas. El 
equipo también se encarga de 
aspirar esas partículas y las recoge en un filtro 
especial. Para ello usaremos una especie de lá-
piz que tiene diferentes cabezales con los que 
podremos trabajar con total precisión sobre di-
ferentes estados de la piel.

¿Qué beneficios tendremos con este sencillo 
tratamiento no invasivo?

• Mejora la apariencia, la luminosidad y el tono 
de la piel
• Fomenta la regeneración celular, estimulando 
la producción de colágeno y elastina
• Elimina cicatrices de acné y espinillas
• Mejora la elasticidad de la piel, logrando redu-
cir la apariencia de arrugas.
• Reduce el daño producido por el sol.
• Reduce el tamaño de los poros.

¿Para quién está indicado el tratamiento?

• Personas que sufran acné, poros abiertos, 
granos (no inflamados) o pieles grasas en ge-
neral.
• Personas que presenten manchas en la piel 
por la edad o por exceso de exposición al sol.
•No debe aplicarse este tratamiento en zonas 
con marcas recientes sin cicatrizar o inflama-
das.

Datos de interés:
La realización de este tratamiento tiene una du-
ración de 20 ó 30 minutos. Tras el mismo, apli-
caremos una buena mascarilla calmante. 

¡No lo dudes, prepara tu piel para la primavera 
y elimina las marcas que te incomodan!

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA
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OCIO

de temporada

Abril
La primavera ha llegado y 
eso se hace notar en nuestras 
neveras. Podemos empezar a 
disfrutar de frutas y produc-
tos que vinculamos al buen 
tiempo. Con la primavera en 
marcha la cocina se vuelve 
más ligera y la huerta nos fa-
cilita muchos alimentos.
Las verduras y hortalizas 
de primavera siguen siendo 
abundantes y muy frescas, 
pero aprovecha para disfrutar-
las al máximo porque su va-
riedad se reducirá en cuanto 
llegue el calor. Los alimentos 
de temporada son más sanos, 
más baratos y más ecológicos
Es buena época para las fru-
tas tropicales, pero la nove-
dad de la temporada son los 
nísperos, una de esas frutas 
que se queda poco tiempo 
con nosotros y que, por lo 
tanto, hay que aprovechar. 
Además, las fresas están en 
su mejor momento
Es tiempo de comer más pes-
cado. El bacalao este mes se 
pone de moda. Además, es 
temporada el pez espada, de 
boquerones y para el pescado 
azul: boquerón o anchoa, ca-
balla o verdel, jurel o chicha-
rro, atún…
En carne, cerdo, cochinillo, 
conejo, cordero, criadillas, ga-
llina, mollejas, pollo y ternera, 
llenarán nuestros platos.

en el recuerdo

lectura

La rebelión de las chicas
En un colegio es donde 
la protagonista se em-
pieza a dar cuenta de 
las injusticias que sufren 
las niñas de su clase 
por el simple hecho de 
serlo. Este libro presenta 
un recorrido visual por 
diferentes situaciones 
machistas de nuestra 
sociedad, nos muestra 
ejemplos de mujeres 
fuertes y valientes y en-
seña a los más pequeños 
a vivir en el feminismo, 
es decir, en la igualdad. 
Un libro riguroso, sen-
cillo y con sentido del 
humor tanto para niños 
como para niñas. 
Gemma Lienas 

EL juego del alma
Una chica aparece 
muerta en un suburbio a 
las afueras. Miren Triggs, 
periodista de investiga-
ción recibe un sobre. En 
su interior, la polaroid 
de otra adolescente 
amordazada y maniata-
da, con una anotación: 
«Gina Pebbles, 2002». 
Miren y Jim, su antiguo 
profesor de periodismo, 
seguirán la pista. Así 
se adentrarán en una 
institución religiosa en la 
que todo son secretos y 
en un enigma en el que 
deberán descifrar qué 
le sucedió en realidad a 
Gina. 
Javier Castillo
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