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editorial

las páginas 
que siguen a 

este comentario se asoman 
dos mujeres. Lo hacen por 
distintos motivos, pero el 
ejemplo de ambas, de alguna 
manera, las une. El ejemplo 
que ofrecen quienes desde 
su cometido diario bien sea 
en lo laboral, bien sea en lo 
personal, trabajan por los de-
más y lo hacen además con la ilusión y las 
ganas con las que cada mañana se visten 
para salir a la calle.

Mª Ángeles Gómez Sáenz de Urturi, Jueza 
de Paz de Iruña de Oca, nos dejó el pasa-
do mes de marzo. Alguien que es capaz de 
participar en tantas actividades es inevita-
ble que deje un vacío difícil de llenar. “Es 
una labor que proporciona la satisfacción 
de ayudar a los demás”, declaraba en la 
revista en diciembre de 2019. Mi recuerdo 
emocionado.

Durante los últimos ocho años Nerea Echa-
varri ha desempeñado su labor como mé-
dica de atención primaria en el Centro de 
Salud del Municipio. Por su consulta han 
pasado no pocos vecinos y vecinas y, en 
el último año, ha hecho frente en “primera 
línea” a las consecuencias para la salud de 
la pandemia causada por el coronavirus. 
Doy fe de la dedicación de Nerea. Mi agra-
decimiento, que supongo es el de muchos, 
y mi deseo de lo mejor en su trabajo a 
partir de ahora.

La historia de nuestro Mu-
nicipio, de toda la sociedad, 
está escrita, conjuntamente, 
por grandes mujeres. Unas 
conocidas públicamente, 
otras, la mayoría, anónimas. 
Pero a todas debemos reco-
nocer los pasos que han ido 
dando, pasos cortos o pasos 
de gigante, hasta conseguir 
justamente el papel que en 

condiciones de igualdad les toca ocupar.

Prefiero en definitiva quedarme con quien 
apuesta por trabajar, por colaborar y ofre-
cer a los demás lo mejor de sí mismo. Han 
pasado dos años desde las Elecciones que 
dieron como resultado la composición del 
actual Ayuntamiento. Estamos pues en el 
ecuador de la legislatura. Mucho tiempo 
aún por delante para que todos hagamos 
propuestas que persigan el bienestar de 
los vecinas y vecinas. Entre ellas y como 
más urgentes, y la que ahora nos ocupa, la 
de despejar definitivamente el presente y 
el futuro de nuestras, vuestras, instalacio-
nes deportivas.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

A
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Trespuentes apuesta por 
las energías renovables

La Junta Administrativa de Trespuentes ha 
apostado por convertir al núcleo de Iruña 
de Oca en un referente ecológico dentro de 
la provincia de Álava y trabaja en estos mo-
mentos en varios proyectos para conseguir 
que los hogares de sus vecinos disfruten 
de energía limpia, además de poder ubicar 
en su entorno la estación fluvial para el 

estudio y la recuperación de la fauna del 
río Zadorra.

En estos momentos, el proyecto más avan-
zado consiste en la constitución de una co-
munidad energética y la instalación de pa-
neles solares fotovoltaicos para suministrar 
a los vecinos y vecinas electricidad genera-

Administrazio Batzarra eguzki-plaka fotovoltaikoekin 
sortutako elektrizitatea hornituko duen energia-
komunitatea izapidetzen ari da, eta Zadorran 
minizentral hidrauliko bat instalatzea aztertzen ari da
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da de una manera más soste-
nible a la vez que se abarata 
la factura de la luz.

La Junta Administrativa ha con-
tratado los servicios de la em-
presa E+P para crear un huerto 
fotovoltaico para autoconsumo 
y ha dado los primeros pasos 
para conocer la disposición de 
los vecinos a este cambio en el 
suministro. Ante la excelente 
acogida de la iniciativa -el 90% 
de los habitantes de Trespuen-
tes presentó en 48 horas sus 
facturas de electricidad ante la 
Junta-, su presidente, Davide 
Di Paola ha puesto en marcha 
el proyecto, que consistirá en 
una instalación fotovoltaica de 
48 paneles con un total de 120 
kWp de de potencia nominal co-
nectada a través de red con ver-
tido de excedentes. 

De este modo, la empresa calcula que la factura 
de electricidad de los vecinos podría abaratarse 
en como mínimo un 50%, a la vez que se genera 
energía limpia evitando verter a la atmósfera 
apróximadamente 68 toneladas de CO

2
. Ade-

más, la compañía destina a proyectos solidarios 
parte del beneficio obtenido por la venta de la 
energía excedente.

Búsqueda de subvención
El proyecto está presupuestado en 110.000 eu-
ros y en estos momentos, la Junta Administra-
tiva negocia con las diferentes instituciones la 
obtención de subvenciones para sufragarlo. La 
Junta Administrativa de Lasierra, pionera en 
este tipo de instalaciones, consiguió financia-
ción por parte del EVE y la Diputación Foral 
de Álava para el 100% de su instalación, aun-
que Trepuentes se conformaría con alcanzar un 
80%, abonando directamente la Junta el resto 
del coste de las placas y el resto de dispositivos 
necesarios para el funcionamiento del sistema.

La última fase del proyecto consistirá en reali-
zar una campaña de concienciación entre los 

vecinos y vecinas para que éstos conozcan el 
funcionamiento de la instalación y modifiquen 
sus hábitos de consumo energético para redu-
cirlo y llevarlo a cabo en las horas de mayor 
insolación.

Di Paola se muestra muy satisfecho por la resu-
puesta de la ciudadanía a la iniciativa y la en-
marca dentro de una estrategia con tres pilares 
para mejorar la sostenibilidad de Trespuentes. 
“En estos momentos trabajamos para crear esta 
comunidad energética de autoabastecimiento, 
pero también en la posibilidad de instalar una 
minicentral eólica en el río Zadorra como la 
que ya existió hace décadas, que proporciona-
ría energía constante durante las 24 horas del 
día y que podría abastecer a la estación fluvial 
del Zadorra proyectada por la Universidad del 
País Vasco”.

KOKAPENA
Plaka fotovoltaikoak herriaren inguruan 
jarriko dira, Larras de San Juan izeneko 
gunean.

NOTICIAS
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Aprobadas las subvenciones culturales 
y deportivas para el ejercicio 2021

El pleno del Ayuntamiento 
aprobó en su sesión de abril 
las bases para las subvencio-
nes culturales y deportivas en 
el municipio durante el año 
2021.

De este modo, se abre el pla-
zo para la presentación de las 
solicitudes por parte de las 
asociaciones que cumplan los 
requisitos establecidos en las 
bases, que se publicarán tanto 
en el BOTHA como en la pá-
gina web municipal. 

Tras recibir las mismas, el 
Consistorio realizará una eva-
luación de todas ellas en la 
que valorará, entre otras, la 
participación del grupo en los programas 
deportivos o culturales municipales, la con-
tinuidad de la actividad, el uso del euske-
ra, el porcentaje de mujeres, la aportación 
de recursos, la innovación de la propuesta 

o el número de participantes. El plazo de 
presentación de solicitudes, que deberán ir 
acompañadas por toda la documentación re-
querida en las bases, finalizará el próximo 
31 de mayo.

NOTICIAS

Iruña Okak 3.482 biztanlerekin 
itxi du 2020.urtea
Apirileko ohiko osoko bilkurak udalerriko errolda ofiziala 
onartu zuen 2020ko abenduaren 31n, eta bertan zehazten 
denez, Iruña Okak 3.482 biztanle ditu gaur egun, horieta-
tik 1.834 gizonak dira eta 1.648 emakumeak. Kopuru hori 
2019an erregistratutakoa baino pixka bat txikiagoa da, 
urte hartan 3.488 biztanle erroldatu baitziren udalerrian. 

Beherakada hori Euskal Autonomia Erkidegoan iaz izan-
dakoaren antzekoa da, bertan ia 8.000 biztanle gutxiago 
izan baitziren, eta Araban bertan, 2020an aurreko urtean 
baino 419 biztanle gutxiago izan baitzituen.
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Concluye la 
plantación de nuevas 
especies vegetales 
en Santa Catalina

Los responsables del Jardín Botánico de San-
ta Catalina han concluido estos días la plan-
tación de más de un millar de plantas de di-
versas especies con las que han repoblado 
los distintos espacios climáticos del espacio 
natural de Trespuentes.

La plantación se ha centrado en el fondo de 
valle y en la zona de las aromáticas, respe-
tando las directrices marcadas por el Plan Di-
rector. Así, en el claro de fuego se han plan-
tado especies de colores rojos y anaranjados, 
en el claro de aire aquellas en las que impera 
el blanco y en el claro del agua plantas de co-
lores azules. En la zona de las aromáticas se 
han sembrado tanto olorosas, como especies 
medicinales o culinarias, así como brezos.

La llegada del calor en el mes de mayo no 
sólo permitirá el crecimiento de las plantas 
recién colocadas sino que permitirá al Jardín 
iniciar las actividades en su interior, respe-

tando siempre las medidas sanitarias para lu-
char contra la pandemia. 

Además, a partir de este mes de mayo ya está 
en marcha el proyecto de diversidad funcio-
nal que, previa reserva, permite a las perso-
nas con problemas de movilidad o sordera 
acceder al Jardín y tomar parte en las acti-
vidades en condiciones similares al resto de 
visitantes.

Más de 1.000 visitantes en el 
primer mes de apertura
El Jardín Botánico ha registrado una excelente afluencia de 
visitantes en su primer mes de apertura. A pesar de las dife-
rentes restricciones de movilidad que se han impuesto du-
rante el mes de abril, más de 1.000 personas se han dado 
cita en Trespuentes para disfrutar de nuestro espectacular 
Jardín durante los fines de semana, únicas fechas en las que 
ha permanecido abierto y en las que ha acompañado el buen 
tiempo. Precisamente, estas cifras de visitantes han provoca-
do algunas colas en la entrada, por lo que desde la conceja-
lía responsable del Jardín, se recomienda adquirir online la 
entrada antes de desplazarse hasta Santa Catalina.
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El Ansares pugna por el ascenso

Tras una temporada que será recordada por 
su anomalía, el Ansares CD ha obtenido 
unos frutos que cuando comenzó la compe-
tición parecían complicados. El equipo mas-
culino de Preferente ha logrado una plaza 
para la disputa del play off de ascenso a 
Tercera y el femenino hace lo propio para 
jugar la próxima temporada en Liga Vasca.

Aunque ambos objetivos se antojan com-
plicados, desde el club la disputa de esta 
fase de la competición supone un refuer-
zo importante a la labor realizada, tanto 
deportivamente como a nivel de gestión. 
“Significa que el camino que estamos to-
mando tiene sentido y nos da ánimos a las 
muy pocas manos que estamos soportan-
do el proyecto”, asegura el presidente de la 
entidad, Mikel Ranero, que confía también 
en que “nos sirva para ganar notoriedad”. 
“Estar entre los mejores suele ser un buen 
reclamo para implicar a patrocinadores, per-
sonas que echen una mano o a jugadores que 
mejoren el nivel que ya tenemos”, asegura. 

La 2020/21 ha sido una temporada rara en Pre-
ferente. “Teníamos claro que podríamos estar 
entre los tres primeros. El balance es positivo 
porque empezamos a ver una progresión en 
el equipo y, si conseguimos mantener el blo-
que, es un grupo que puede darnos muchas 
alegrías a corto plazo”, asegura el presidente. 
El play off es una competición a doble vuelta 
entre los seis equipos clasificados: Amurrio, 
Aurrera, San Viator, Laudio, San Prudencio y 
Ansares. 

Desde el club son conscientes de que las posi-
bilidades de ascenso “son muy pocas” y tienen 
como objetivo “intentar estar entre los cuatro 
primeros y apuntalar el proyecto”. Para ello 
cuentan con un equipo joven pero con mucha 
calidad. Su punto fuerte es la polivalencia de 
sus jugadores, pero manejar el tempo de los 
partidos y ser consistentes mentalmente son su 
asignatura pendiente. “Si mantenemos el blo-

que un par de años y conseguimos apuntalar 
un par de posiciones con buenas incorpora-
ciones, vamos a ser un equipo importante los 
próximos años”, sentencia Mikel Ranero.

Equipo femenino
Las opciones de ascender del femenino tam-
bién son escasas. En este caso, la debilidad 
de la estructura es un hándicap. “Esta es solo 
nuestra segunda temporada”, explica Ranero, 
que reconoce que “es muy difícil conseguir ju-
gadoras y apoyos para sacar los equipos ade-
lante”. Pese a todo, el presidente destaca que 
sus jugadoras “han mostrado un compromiso 
muy alto”. “Entrar en la fase de ascenso supone 
un premio, una invitación al crecimiento sin 
presión y una buena forma de poner en valor 
la sección”, destaca. 

Un buen comienzo de temporada ha hecho 
que las chicas del Ansares se hayan ganado un 
puesto en esta competición, que juegan con el 
mismo sistema que los chicos, frente a Haus-
kaitz, Aranbizkarra, Ipar Arriaga, Lakua B y 
Uhuri. 

NOTICIAS
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Nanclares Kirol Elkarteak arrakastaz 
amaitu zuen San Prudentzio Campu-
saren lehen edizioa. Ekimen horrek 37 
haur bildu zituen guztira Arrateko ze-
laian eskola-oporretan, futbol-teknika 
hobetzeko eta jokoaren hainbat alder-
ditan sakontzeko.

Adinaren arabera burbuila taldetan 
banatuta, dagokien maskara eta kami-
setak jantzita, adin guztietako haurrek 
kirolaz gozatu zuten osasun-neurri 
guztiak errespetatuz eta taktika, nu-
trizio, teknologia eta abarri buruzko 
nozioak jaso zituzten.

Jasotako erantzun ona kontuan hartu-
ta, Nanclaresko arduradunak lanean 
ari dira esperientzia hori hurrengo 
eskola-oporraldietan errepikatu ahal 
izateko.

Lehen San 
Prudentzio 
Campusaren 
arrakasta
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Lanbide pone en 
marcha el programa 
‘Coaching para el 
empleo’

El centro de empleo Valles Alaveses ha 
puesto en marcha el programa “Coaching 
para el empleo”, un completo taller formati-
vo que incluye enseñanza de competencias 
transversales en relación con el empleo y 
además ofrece a su alumnado prácticas en 
empresa en las que desarrollar las compe-
tencias teóricas adquiridas.

El curso contempla una formación teórica 
de 140 horas (transversales, no específicas 
en el sector) y un máximo de 200 horas de 
prácticas en empresa.

Esta formación se enmarca dentro del pro-
grama que el Servicio Vasco para el Em-
pleo (Lanbide) desarrolla durante todo el 
año para facilitar la inserción laboral de 
las personas en situación de desempleo y 
que puede consultarse en el propio Centro 
de Empleo, ubicado en el centro sociocul-
tural de Nanclares, a través de la dirección 
de mail cevalles@alava.sartu.org o llamado 
al número de teléfono 688 658 950 en ho-
rario de 8:00 horas a 15:00 horas, de lunes 
a viernes.

NOTICIAS

La posibilidad de que la situación sani-
taria vaya alcanzando una cierta norma-
lidad, así como el avance de la campaña 
de vacunación, permiten al Ayuntamiento 
comenzar a trabajar en la posibilidad de 
recuperar las colonias infantiles de vera-
no, suspendidas el año pasado a causa de 
las restricciónes. 

El Consistorio baraja las fechas entre el 
21 de junio y el 23 de julio para la posible 
celebración de estos campamentos, que 
estarían dirigidos a niños y niñas entre 2 
y 14 años. Los horarios previstos son de 
9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes con 
servicio de custodia a partir de las ocho 
de la mañana, aunque no de comedor.

Al igual que en ediciones anterios se pre-
vé que pueda haber actividades de tiempo libre; 
juegos, talleres…, los lugares de celebración 
de las mismas serían la ludoteca y el colegio 
José Miguel de  Barandiaran. En la actualidad 
se abre un periodo de preinscripción para co-

nocer el número de posibles participantes. Los 
interesados deben llamar al 945 361 536 o en-
viar un mail a la dirección: pilar@irunaoca.eus 
aportando el nombre y la edad del niño o niña 
y un teléfono de contacto.

El Ayuntamiento trabaja para poder 
recuperar las colonias de verano
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IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA (NANCLARES DE LA OCA)

ZANBRANA / ZAMBRANA

ERRIBERA BEITIA/ RIBERA BAJA (RIVABELLOSA)

BERANTEVILLA

 Maiatzak 7 de Mayo  (ostirala/viernes): 18-20 horas-Centro Sociocultural-

 Maiatzak 8 de Mayo  (larunbata/sábado): 11-13 horas-Centro Sociocultural-

Maiatzak 13 de Mayo  (osteguna/jueves): 18-20 horas - Centro Sociocultural-

Maiatzak 15 de Mayo  (larunbata/sábado): 11-13 horas - Centro Sociocultural-

 Maiatzak 21 de Mayo  (ostirala/viernes): 18-20 horas-Centro Cívico (verde)-

 Maiatzak 22 de Mayo (larunbata/sábado): 11-13 horas-Centro Cívico (verde)-

 Maiatzak 28 de Mayo  (ostirala/viernes): 18-20 horas-Antiguas Escuelas-

 Maiatzak 29 de Mayo  (larunbata/sábado): 11-13 horas-Antiguas Escuelas-

EMAN BOSTEKOA MATERIA ORGANIKOAREKIN!

MATERIA ORGANIKOA BIRZIKLATZERA GOAZ
CON EL RECICLAJE DE LA MATERIA ORGÁNICA

A Ñ A N A n

TALLERES DE COMPOSTAJE

Deitu
Kuadrillara

 izena emateko: 
945 355089

KONPOSTA EGITEKO TAILERRAK

Apúntate
llamando a la

Cuadrilla:
 945 355089

¡Apuntate al taller de compostaje doméstico en la localidad y día que quieras!

Joan zaitez konpostaje-tailerrera nahi duzun herrian eta egunean!

Ikasi konpostatzen, 
maiatzaren 7an eta 8an
La Cuadrilla de Añana, en colaboración con el Ayunta-
miento de Iruña de Oca, la empresa Ekozir y la Diputa-
ción Foral de Álava, pone en marcha el 7 y 8 de mayo 
sendos talleres de compostaje doméstico, en los que se 
mostrarán a los participantes las técnicas para compos-
tar los residuos orgánicos y convertirlos en sustrato de 
calidad para huertos y jardines. 

Las inscripciones a estos talleres, que se llevarán a cabo 
en el centro sociocultural de Nanclares, son gratuitas 
y deben realizarse exclusivamente a través del número 
de teléfono 945 355 089.

Poco a poco, cierta normalidad va regre-
sando a nuestro día a día y la cultura 
no es una excepción. Por segundo año 
consecutivo, el Ayuntamiento se ha visto 
obligado suspender la Primavera Cultu-
ral, pero eso no quiere decir que en Iru-
ña de Oca no vaya a poder disfrutarse de 
espectáculos culturales.

Así, el programa Vital por Álava traerá 
una actuación musical todavía por deter-
minar el próximo 6 de junio, mientras 
que el 24 de julio el teatro de calle será 
protagonista en Nanclares.

Además, Iruña de Oca será parada obligada 
en citas tan reconocidas como el progra-
ma de la Diputación Foral de Alava Arteka-
le, que recalará en Iruña de Oca el 29 de 
mayo, mientras que el 10 de julio llegará 
el turno del cine con la proyección de los 
cortos del Festival Korterraza.

Además, el 14 de agosto, la comedia será 
la gran protagonista con una cita incluida 
en el calendario del Festival de Teatro de 
Humor de Araia. Finalmente, el 10 de sep-
tiembre, Iruña de Oca será sede de una de 
las sesiones itinerantes del ya tradicional 
Magialdia, que todos los años trae a los 
mejores ilusionistas a los bares y calles de 
Iruña de Oca.

Teatro, magia 
y cine para los 
meses de verano
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“Trabajar en Iruña de Oca ha sido 
una experiencia muy enriquecedora”

Durante los últimos ocho años ha sido el 
‘ángel de la guarda’ que ha velado por la 
salud de los vecinos y vecinas de Iruña de 
Oca. Nerea Echavarri llegó en 2010 a nues-
tro municipio realizando una sustitución y 
desde enero de 2013 ha desempeñado inin-
terrumpidamente sus labores de médica de 
atención primaria en el centro de salud de 
Nanclares.

Ahora le espera un cambio de destino que 
le alejará de nuestro municipio, pero ase-
gura que no olvidará la enriquecedora ex-
periencia personal y profesional que ha su-
puesto para ella su trabajo en Iruña de Oca. 

-Tras su primera experiencia laboral en 
Asturias llegó a Nanclares sin conocer 
Iruña de Oca, ¿le sorprendió lo que se 
encontró?
-Es verdad, cuando llegué a trabajar aquí 
no tenía una idea clara de Nanclares, no co-
nocía nada del pueblo ni del municipio. Lo 
que más me sorprendió y me gustó es que 
exista tanta diversidad de personas, de cir-
cunstancias... Aquí hay gente del pueblo de 
toda la vida, personas que vinieron en los 
años 50 y 60 de todas comunidades, gente 
joven, inmigración… trabajar en este am-
biente es muy enriquecedor para cualquier 
persona.

Nerea Echavarri Escribano,
médica del centro de salud de Iruña de Oca
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-¿Qué es lo más le ha gustado de su paso 
por Iruña de Oca?
-Me gusta la comunidad que se ha creado. 
Por ejemplo, con la aparición del coronavi-
rus, cómo se han ayudado entre todos los 
vecinos, cuidándose unos de otros, ha sido 
muy bonito.

-¿Cómo es el día a día en el centro de 
salud?
-La situación ha cambiado bastante con el 
coronavirus, pero antes, la primera parte 
jornada la dedicábamos a la atención domi-
ciliara, residencias, temas más burocráticos 
y administrativos y seguimiento de pacien-
tes. Después ya llegaba el momento de pa-
sar consulta.

-¿Considera que el servicio está correc-
tamente dimensionado?
-Hay que tener en cuenta que el Covid lo 
ha cambiado todo. En la situación precovid 
creo que sí estaba equilibrado, ahora la si-
tuación  es diferente, hay otras cargas que 
antes no teníamos. Pruebas, seguimientos 
de contactos..., todo eso hace que a veces 
estemos desbordados, pero hay que tener 
en cuenta que es cíclico, dependiendo del 
aumento de los casos que se da puntual-
mente.

-¿En cuanto a infraestructura, cómo es 
la situación?
-Ahí sí que estamos más ajustados. Los es-
pacios físicos son pequeños y ahora con el 
Covid necesitaríamos más espacio. Ahora  
hay un proyecto para ampliar el espacio, 
aunque está claro que lo ideal sería contar 
con un nuevo centro de salud.

-¿Cuál ha sido la evolución del centro de 
salud desde su llegada?
-Ha crecido la demanda con los años, no 
es una típica zona rural, aquí la demanda 
es mayor. 

-¿En lo referente a patologías, hay algu-
na que destaque?
-No, no hay nada distinto de otros lugares. 

Lo que tratamos en un centro de atención 
primaria es muy variado, desde un control 
de diabetes, un enfermo crónico, la pare-
ja que quiere quedarse embarazada, salud 
mental…

-¿Cómo valora su paso por Iruña de Oca?
-Como profesional el trabajo ha sido muy 
enriquecedor, me ha permitido tener una 
idea más global de todo. Aquí no sólo co-
noces al paciente, también a la familia, su 
relación con los vecinos... Es una atención 
mucho más personalizada, completa, inte-
gral de la persona, la conoces en un con-
texto familiar y comunitario y a lo largo del 
tiempo. 

-La llegada del Covid habrá supuesto un 
cambio muy importante en las dinámi-
cas de trabajo...
-Sí, sobre todo al principio. Era algo que 
no conocíamos, los protocolos cambiaban 
continuamente... Después, a medida que 
la enfermedad se ha ido conociendo todo 
ha sido mucho más fácil. En lo personal, 
al principio había miedo, lógicamente. En 
primer lugar individual, como persona a 
enfermar o transmitir la enfermedad, y a 

ENTREVISTA

“Ahora hay un proyecto   
para ampliar las 
instalaciones pero lo ideal 
sería contar con un nuevo 
centro de salud”

“Iruña Okan gehien 
gustatzen zaidan 
gauzetako bat bizilagunen 
artean sortu den 
komunitatea da”
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nivel laboral la incertidumbre de que no 
conocíamos la patología, todo era nuevo, 
no había material….y eso creaba angustia. 
Luego poco a poco te vas habituando, la 
verdad  es que al ser centro pequeño en ge-
neral nos hemos coordinado muy bien. La 
actitud del equipo ha sido increíble, todos 
han estado siempre dispuestos  a colaborar 
y a hacer cosas. Y el Ayuntamiento también  
siempre ha estado dispuesto a ayudar en lo 
que hiciera falta. Nos llamaban para pre-
guntar cómo estábamos y el alcalde nos ha 
llamado varias veces para ofrecer ayuda y 
colaboración.

-¿Cómo ha afectado la enfermedad al 
municipio?
-De forma similar a otras zonas cercana, 
aunque aquí hemos tenido un pico fuerte 
en el Puente de la Constitución en el brote 
del colegio y ahora este último brote, que 
ha sido bastante más fuerte. 

-Para terminar, ¿cómo le gustaría que 
fuese recordado su paso por el centro de 
salud de Iruña de Oca?
-Espero que el pueblo me recuerde con ca-
riño, para mí el recuerdo será muy bueno, 

me he sentido muy  apreciada, de verdad, 
muy bien acogida. Y he crecido profesio-
nalmente, para mi Nanclares siempre será 
importante a nivel profesional y laboral. 

-¿Sabe ya cuál será su próximo destino?
-No, todavía no. Ahora voy a tomarme un 
mes de descanso y después ya veremos, 
aunque supongo que será en Vitoria.

Las obras para 
la ampliación del 
centro de salud 
arrancarán en julio

Los trabajos de reforma interior del centro 
cívico para habilitar dos consultas de pe-
diatría y una sala de espera arrancarán en 
el próximo mes de julio, después de que 
se haya iniciado el proceso de contratación 
pública de las mismas.

El Ayuntamiento adjudicará las obras, pre-

supuestadas en un total de 59.433,91 € que 
podrán ser mejorados a la baja por las em-
presas ofertantes, y ha previsto un plazo de 
ejecución de un mes, por lo que después 
del verano se podrán comenzar a utilizar 
los nuevos espacios, que desahogarán las 
actuales dependencias del centro de salud 
de Nanclares.

Las dos nuevas salas liberarán espacio en 
las actuales instalaciones y permitirán me-
jorar la atención médica que se desarrolla 
en el centro de salud de Iruña de Oca, pero 
el Ayuntamiento mantiene su reivindicación 
ante el Servicio Vasco de Salud para que 
se construya un nuevo centro de salud en 
la parcela de titularidad municipal cedida a 
Osakidetza en su día con dicho propósito.

ENTREVISTA
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Laia Eskola imparte 
en Nanclares el 
taller ‘Hablar en 
público’
Laia Eskola imparte en Iruña de Oca el ta-
ller ”Técnicas para hablar en público”. El 
curso, que se desarrolla durante los meses 
de mayo y junio, tratará de identificar  los 
miedos y los elementos que intervienen 
en la comunicación, para desde su conoci-
miento y entrenamiento, adquirir las técni-
cas necesarias para superar las dificultades 
para hablar en público, una herramienta  
muy importante para el desarrollo personal 
y profesional.

El taller se ofrece en castellano a todas las 
mujeres interesadas los martes 4, 11 y 18 de 
mayo así como el 1, 8 y 15 de junio, entre 
las 17:30 y las 20:30 horas. 

Estas clases sobre “Técnicas para hablar en 
público/Jendaurrean hitz egiteko teknikak” 
son impartidas por la psicóloga y especialis-

ta en comunicación, Miriam Ocio Sáenz de 
Buruaga. Todas las sesiones se desarrollan 
de manera presencial en el Centro Sociocul-
tural de Nanclares. 

ETBk Langraizen 
grabatu du 
‘Juego de cartas’ 
saioa

Joan den apirilaren 20ko 
egun osoan zehar, EITBko 
‘Juego de cartas’ saioko 
talde bat gure herrian 
egon da atal berri bat gra-
batzen.

Zorte ona opa diegu gure 
bizilagunei irailean emi-
tituko den saioan parte 
hartzeko.
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NOTICIAS

El Ayuntamiento participa en la Comisión 
de Seguimiento Ambiental de Foronda

El Ayuntamiento de Iruña de Oca tomó 
parte el pasado mes de abril en la prime-
ra reunión de la Comisión de Seguimiento 
Ambiental del Aeropuerto de Foronda, en la 
que decidió que Aena insonorice 78 vivien-
das y tres edificios de uso sensible dentro 
del Plan de Aislamiento Acústico (PAA) que 
se va a llevar a cabo en el entorno del Aero-
puerto de Vitoria. 

En esta reunión participaron, además, repre-
sentantes del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno 
Vasco, Enaire, municipios de Vitoria-Gasteiz 
y Zigoitia, así como responsables de Aena. 
Con su celebración se procedió a llevar a 
cabo su constitución y el inicio de sus ac-
tuaciones, con la previsión de que desarro-
llará sus funciones hasta el momento en que 
se resuelvan todas las solicitudes de aisla-
miento acústico que se puedan recibir. El 
objeto de este Plan será llevar a cabo actua-
ciones de insonorización en aquellas vivien-

das y edificaciones de usos sensibles que, 
estando incluidas dentro de la envolvente 
de las isófonas definidas por Ld 60 dB(A) 
(7:00-19:00 h), Le 60 dB(A) (19:00-23:00 h) 
y Ln 50 dB(A) (23:00-7:00 h), dispongan de 
licencia de obra anterior al 5 de febrero de 
2021, fecha en la que se produjo la publica-
ción en el BOE la resolución de 21 de enero 
de 2021.

La Itzulia 2021 
atravesó Iruña
de Oca
El pasado 7 de abril, los parti-
cipantes en la Itzulia 2021 atra-
vesaron las carreteras de Iruña 
de Oca en la disputa de la ter-
cera etapa entre Amurrio y el 
alto de Ermualde. Por el muni-
cipio el pelotón marchó agrupa-
do en persecución de un grupo 
de cinco escapados que fueron 
cazados siendo el vencedor final 
de la etapa el esloveno Tadej Po-
gacar. 
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“Feliz el río que pasando queda…”
El día 30 de marzo, re-
cién estrenada la pri-
mavera, igual que una 
bella flor a la que cor-
tan el tallo, Marian nos 
dejó para siempre. 

Fue para todos, una 
desagradable sorpresa, 
además de rabia, pena, 
dolor, lágrimas, tristeza 
y preguntas al aire sin 
obtener respuesta ¿Por 
qué? ¿Por qué a ella? 
¡Con las ganas que tenía de vivir! y con todo lo que 
le quedaba por hacer… 

No queríamos ni podíamos entender lo que había 
sucedido. Pocos días antes, habíamos disfrutado de 
su compañía, habíamos hecho planes a corto plazo, 
nos habíamos reído y nos habíamos despedido, sin 
pensar que aquel era el último día que estaríamos 
con ella, sin saber que era el último abrazo, el últi-
mo beso, la última conversación y la última carca-
jada. Enumero todos estos sentimientos porque estar 
con Marian diez minutos, era sentir emociones y 
sensaciones a granel, aunque te hablara de la lubi-
na que había comprado, o de la soledad obligada 
en estos momentos. Aunque te hablara del tiempo, 
¡era igual!, era muy fácil, era un surtidor de senti-
mientos con contagio instantáneo. 

Ha sido una gran pena y deja un gran vacío en los 
cinco pueblos del Ayuntamiento. Marian siempre 
ha sido portadora de buenas intenciones, ha sido 
crítica en situaciones críticas, ha tenido dudas, ha 
tenido aciertos, ha sido conciliadora, ha sembrado 
simpatía, atención, dedicación, y a pesar de todo 
lo que hablaba, también escuchaba y al final con 
ternura y delicadeza te aconsejaba: ¡calma! 

He leído la entrevista que Iruñako le hizo cuando 
tomó el cargo de Jueza de Paz y en el espacio de un 
folio dice tres veces: …ayudar a los demás, servicio 
a los demás, en beneficio de los demás… -soy una 
persona a la que le gusta ayudar-, así se definía 

ella y todos firmamos y 
confirmamos esta defi-
nición, así era Marian, 
era amiga de hacer fa-
vores, era participativa, 
implicada, comprome-
tida y generosa, muy 
generosa!

En los años que ha vi-
vido en nuestro Ayun-
tamiento, ha querido 
hacerse un hueco de 
compromiso y partici-

pación en él. Marian sobre todo nos ofreció su com-
pañía, su tiempo, el tiempo que para todos es oro, 
ella lo puso a disposición de los más necesitados. 

Se postuló como voluntaria en el centro rural de 
atención diurna con todo el cariño y ternura que 
pudo dar a los usuarios del lugar. Formaba parte de 
Cáritas y responsable de Ollávarre y Montevite de la 
Asociación de Jubilados, labores dedicadas a perso-
nas mayores con dificultad en la movilidad. Al mis-
mo tiempo fue miembro de la Asociación Lantartea 
y de la Asociación Arkiz, colaborando en todas las 
actividades. Y por último hace un año escaso tomó 
posesión del cargo de Jueza de Paz.

¿Qué más Marian? ¿Qué más podías darnos? 
¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo de tu escaso tiem-
po nos has regalado, ha sido un placer el haberte 
conocido!.

Nos ha dejado una vecina y amiga, “para quitarse 
el sombrero”, que por cierto, a ella le sentaba muy 
bien! Te echaremos de menos y estarás en nosotros, 
porque en la vida no cuentan los pasos que has 
dado, sino las huellas que has dejado.

Marian, Mª Ángeles, Maritxu, Rubi…hasta el cielo!

OBITUARIO

Texto escrito por Marisa Alonso en recuerdo de Mª Angeles Gómez, 
Jueza de Paz de Iruña de Oca, fallecida el 30 de marzo de 2021



18  iruñako

OPINION

El presente de Arrate

En todo momento la voluntad de nuestros com-
pañeros y compañeras concejalas en el Ayunta-
miento ha sido trabajar por mantener la oferta 
deportiva en Iruña de Oca. Por mantener abier-
tas las instalaciones de Arrate pensando en lo que 
pueda ser más positivo para los ciudadanos, tam-
bién para los intereses económicos municipales 
e, indirectamente, y como consecuencia, para las 
personas que allí tienen su puesto de trabajo.  

Como quiera que los plazos se han ido acortando, 
ha sido necesario publicar los pliegos que permi-
tan adjudicar la prestación de los servicios nece-
sarios para abrir a mediados de junio las piscinas 
de verano, a la espera de redactar y posterior-
mente publicar los pliegos correspondientes para 
adjudicar la prestación de servicios, en este caso, 
para todo el complejo de Arrate a partir de sep-
tiembre. Los trabajos de preparación de la insta-
lación ya están en marcha para que tanto la zona 
verde como el resto de los elementos estén en las 
mejores condiciones. 

La propuesta de nuestros compañeros y compa-
ñeras en el equipo de gobierno implica que, a 
partir de junio, la relación de los ciudadanos que 
son socios/socias de Arrate y que quieran seguir 
siéndolo, o los que decidan serlo a partir de ese 
momento, lo serán con relación al Ayuntamiento, 
no a una empresa privada. Será también el Ayun-
tamiento quién, entre otras tareas, vele por la 
gestión diaria de la instalación, quien proyecte y 
coordine las actividades deportivas a desarrollar 
o quien establezca, tras su aprobación en Pleno, 
unas nuevas tarifas, simplificando al máximo los 
tipos de abono, y proponiendo las bonificaciones 
que pudieran aplicarse. La figura de un ‘socio de-
portivo municipal’ que en el futuro pudiera tener 
acceso a otras instalaciones deportivas de Iruña 
de Oca podría definir en parte nuestro proyecto 
en este terreno. 

Nuestro compromiso es el de seguir trabajando 
durante estos meses para que toda la documen-
tación técnica y administrativa esté preparada 
lo antes posible y, a partir del cierre de la tem-
porada de verano, ofrecer el mejor servicio en 
las instalaciones de Arrate durante los próximos 
años. 

Une oro, Udaletxeko zinegotzien nahia Iruña 
Okako kirol-eskaintzari eusteko lan egitea izan 
da. Arrateko instalazioak irekita edukitzeko, he-
rritarren onerako, baita udalaren interes ekono-
mikoetarako eta, zeharka eta, ondorioz, bertan 
lanpostua duten pertsonen onerako ere.  

Epeak laburtzen ari zirenez, beharrezkoa izan 
da udako igerilekuak ekainaren erdialdera ire-
kitzeko beharrezkoak diren zerbitzuak esleitzea 
ahalbidetuko duten pleguak argitaratzea, zerbit-
zuen prestazioa esleitzeko pleguak idatzi eta, on-
doren, irailetik aurrera Arrateko gune osorako. 
Instalazioa prestatzeko lanak martxan daude 
jada, berdegunea eta gainerako elementuak bal-
dintza onenetan egon daitezen.

Gure gobernu-taldeko kideen proposamenak, 
ekainetik aurrera, Arrateko bazkide diren eta 
bazkide izaten jarraitu nahi duten herritarren, 
edo une horretatik aurrera bazkide izatea eraba-
kitzen dutenen, zerrenda Udaletxeak kudeatuko 
duela esan nahi du eta ez enpresa pribatu batek. 
Era berean, Udala arduratuko da instalazioaren 
eguneroko kudeaketaz, garatuko diren kirol-
jarduerak proiektatu eta koordinatuko ditu, eta, 
Udalbatzan onartu ondoren, tarifa berriak eza-
rriko ditu, ordainketa motak ahalik eta gehien 
sinplifikatuz eta aplika daitezkeen hobariak pro-
posatuz. Etorkizunean Iruña Okako beste kirol-
instalazio batzuetarako sarbidea izan lezakeen 
‘udal kirol-bazkide’ baten figurak defini lezake, 
neurri batean, gure proiektua alor horretan.

Gure konpromisoa da hilabete hauetan lanean 
jarraitzea dokumentazio tekniko eta administra-
tibo guztia ahalik eta azkarren prest egon dadin 
eta, udako denboraldia amaitzen denetik aurre-
ra, Arrateko instalazioetan hurrengo urteetan 
zerbitzurik onena eskaintzeko.
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¿Será el fin del idilio?

La gestión municipal debe ser cuidadosa, pero te-
nemos unos gobernantes en el municipio que el 
nombre de Iruña de Oca lo han relacionado con el 
juego de la oca, ya que: “de mala gestión en mala 
gestión y lo hago mal porque me toca gobernar”

No es nada nuevo, pero, una vez más el equipo de 
gobierno ha demostrado su mala gestión en el ple-
no de abril, donde tuvimos que tomar la decisión 
de renunciar a una subvención de 230.000 € para 
nuevos accesos del jardín botánico, ubicado en el 
pueblo de Trespuentes, porque se ha reconocido 
abierta, implícita y explícitamente que no se ajusta 
a los requisitos de la convocatoria de ayudas en la 
solicitud. (pleno del 15/5/2019, punto IV, tercero). 
Muy a nuestro pesar, pues es muy triste y lamenta-
ble, tener que renunciar a una subvención, aun-
que dadas las circunstancias era la opción menos 
perjudicial para nuestro municipio, acción que 
nos disgustó, y que no sentó nada bien a Davide 
Dipaola, líder de Bildu, no nos extraña ya que la 
perdida de esta subvención es adversa para él como 
presidente de la junta de Trespuentes, vienen elec-
ciones y tiene que defender su feudo, pero en un 
estado de derecho, cuando se conocen las reglas del 
juego con antelación, no basta con decir que cum-
ples, según el dicho popular, “La mujer del César 
no solo debe serlo, sino también parecerlo”, y en el 
caso que nos ocupa, además de los datos, se culpa a 
otros de nuestra situación, es un verdadero varapa-
lo, y eso es un indicador importante de la gestión a 
la que este ayuntamiento nos tiene acostumbrados.

Más de un año desde la salida de Martínez por la 
puerta de atrás y a la que nosotros invitamos que la 
cerrase al salir, desde entonces hemos visto florecer 
una especie de amor político-romántico entre el al-
calde y el líder de Bildu. ¿Cómo defenderá este úl-
timo traspiés para una obra situada en su pueblo? 
Seguramente nos señalará con el dedo, como ha-
cen los que son pillados en plena fechoría y culpa a 
otro para librarse, en fin, seguramente seguiremos 
hablando de este asunto más adelante.

Sin embargo, por mucho que traten de desviar las 
responsabilidades, cualquier niño o niña de prima-
ria lo entiende ya que es fácil y sencillo, da igual 
que apeles al sentido común, al yo no sabía, al yo 
creía que…, si no cumples los requisitos, que son 
conocidos y públicos, y para todos iguales, el pueblo 
pierde una importante financiación.

Para cerrar esta parte del tema, esto no ha pasado 
porque sean subvenciones complejas, pasa por creer 
tener todo controlado, querer complacer a otros y 
no centrarse en la tarea encomendada, lo que viene 
siendo una mediocre gestión año tras año.

En otro asunto de cosas, estamos ahora en la bús-
queda de saber cómo y quién gestionará las pisci-
nas de Arrate, donde dadas las circunstancias, una 
buena opción, es realizar contratos de servicios cor-
tos y adaptarnos en función de la evolución de la 
situación mundial a la que estamos sometidos. Sal-
varemos el verano lo mejor posible y buscaremos 
alternativas antes de septiembre que beneficien al 
municipio. 

Independientemente de estar en la oposición, los 
concejales de EAJ/PNV trabajamos por y para nues-
tro municipio, defendemos lo que es bueno para 
nuestro municipio, y estamos a vuestra disposi-
ción para mejorar la gestión y confiamos en que 
el equipo de gobierno decline continuar sumando 
gastos innecesarios a las arcas municipales como 
los 13.000 € del informe sobre la gestión de las 
piscinas, realizado únicamente para complacer, su 
tierna relación con Bildu.

Por último, cuando se publique este artículo las 
asociaciones ya podrán solicitar las subvenciones 
de la temporada en curso, en las que se ha escu-
chado vuestra petición y hemos exigido que recibáis 
lo que os corresponde. Tenéis a nuestros represen-
tantes a vuestra disposición para resolver cualquier 
duda y guiaros para presentarlas de forma óptima. 
Estamos a vuestra disposición en pnviruna@gmail.
com

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

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

OPINION
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“El Gobierno Vasco asumirá las competencias de las 
cárceles ubicadas en Euskadi”, esto lo llevamos es-
cuchando a bombo y platillo en todos los medios de 
comunicación, algo que se recoge en el Estatuto de 
Gernika (conforme a la legislación en materia civil, 

El futuro de la cárcel

OPINION

...y sin vaselina
Ya sé que debería ser menos prosaico. Pero a veces, la 
realidad municipal es tan desquiciante que lo más dis-
tinguido que me sale de ese cuerpo serrano es: ¡Que os 
den…!

Esta vez se trata de las ayudas que la excelentísima 
Diputación alavesa, y más concretamente el departa-
mento de Monseñor Guinea, otorgan a las entidades 
locales. Con todo esto, el PNV estará faroleando que 
gracias a su benevolencia, nuestro municipio ha sido 
agraciado con numerosas subvenciones y sin embargo, 
por la malvada e inepta gestión de los socialistas lo 
vamos a perder prácticamente todo…

Empezamos por el principio. El Plan foral 2020-21 
concedió 230.000 € al Ayuntamiento para reformar 
los accesos a Santa Catalina. En el pleno de abril, sin 
embargo, el PSOE, inexplicadamente, manifestó que 
renunciaría a la subvención porque se había detectado 
un “supuesto” incumplimiento al momento de presen-
tar el correspondiente papeleo. El monaguillo del PNV 
se apresuró a dar su conformidad a la renuncia, sin 
antes perder la ocasión para recordar lo mal que algu-
nos hacen las cosas. Todo esto, sin perder las formas y 
la amabilidad….

Pero la pregunta que realmente hay que hacerse es: 
¿Existía este supuesto incumplimiento que justificaría 
el rechazo de una subvención ya concedida? ¡Para no-
sotros absolutamente NO! 

Para que todos lo entiendan, cuando una adminis-
tración solicita una subvención, debe hacerlo sobre 
un bien que le pertenece o que tiene cedido. Bien, 
parece ser que una franja de unos pocos metros de 
terrenos donde se pensaba actuar, son de propiedad 
de la Junta Administrativa de Trespuentes y que no 
costaba la cesión de ese terreno. Sin embargo… 
¿Que opina al respecto la Junta de Trespuentes? La 
Junta cedió al Ayuntamiento, tras la firma de un 
convenio, muchos metros de su propiedad para que 
se pudiera acceder de la mejor forma posible al Jar-
dín y daba y da por descontado que también esta 
franja insignificante de terreno es parte del acuerdo 
ya firmado.

¿Entonces? ¿Por qué demonio tenemos que renunciar 
a una subvención de un cuarto de millón de euros? Os 
digo desde ahora que si yo fuera el alcalde, antes de 
perder este dinero iría mordiendo todas las yugulares 
que se pusieran a tiros en Diputación, empezando por 
la de Guinea, que ha sido incapaz de mover un solo 
dedo para evitar este esperpento, prefiriendo el repro-
che y la homilía y que la pasta se vaya a algún otro 
pueblo que gobierne su cofradía.

Como si no bastara, el Maquiavelismo de esta gente ha 
llegado a tal punto de conceder 382.000 € a la Junta 
Administrativa de Villodas para la construcción de un 
Centro Social a sabiendas que no iban a poder edifi-
carlo, sin antes haber vendido unas fincas públicas que 
podrían sufragar la otra mitad de su coste. Otro dine-
rito que vuelve a los bolsillos de la madre diputación.

Que decir además, del rechazo a una subvención de 
200.000 € para acabar de rehabilitar el molino de Lan-
graiz que tenemos allí muerto de asco... Otra picardía 
incomprensible del mismo departamento, que de for-
ma absolutamente arbitraria considera “fuera de or-
denación” este edificio. ¿Pero quién demonio se creen 
para interferir de esta manera tan “suspicaz” en el pla-
neamiento municipal? Fue además, el mismo Guinea 
a pedir en un pleno, que se solicitara una subvención 
para el molino, usando la coletilla, “aunque sea otra 
corporación” en beneficiarse… vendría bien…. Pero, 
considerando que ni siquiera la nueva corporación ha 
valorado suficientemente su consagración al munici-
pio y al pueblo…. “a tomar por c…” las subvencio-
nes…. 

Una vez más, perdóneme por mi lenguaje. Decía Wilde 
que en ocasiones como ésta, es más que un deber mo-
ral el hablar con franqueza. Es un placer. 
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En el último pleno, nuestro grupo político, no aprobó 
el acta del mes de marzo. Gracias a la presunta expe-
riencia del representante de la derecha Sr. Guinea, y 
sus más de 25 años de experiencia en el Ayuntamien-

El graduado

penal y penitenciaria, esto quiere decir que la legisla-
ción seguirá correspondiendo al Gobierno español y las 
decisiones tendrán la supervisión de los jueces de vigi-
lancia penitenciaria), pero lo que no nos esperábamos 
era que también firmarán el traspaso de las instalacio-
nes de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca, donde 
hasta hace bien poco las 40 viviendas construidas en 
ellas daban sosiego a los funcionarios y funcionarias y 
donde se garantizaba su seguridad personal y familiar. 

Y ahora qué, cuál será el futuro de las instalaciones 
de la antigua prisión y de sus terrenos; seguirá el PNV 
de Iruña de Oca solicitando que vuelvan a su legítimo 
propietario, según ellos la Junta Administrativa de Nan-
clares, aunque  todos los inducidos apuntan a que esos 
terrenos eran de propiedad privada, seguirá Bildu pro-
poniendo un museo que recuerde y recoja la historia 
de la antigua cárcel, aunque por otra parte persiguen 
la ley de memoria histórica, seguirá el PSOE exigien-
do que los terrenos se desafecten y se entreguen al 
Ayuntamiento. Desde el Partido Popular, antes de que 
fueran expulsados, buscábamos una solución para los 
funcionarios, porque aunque la clausura definitiva era 
el 30 de noviembre de 2020, se estimó la solicitud de 
retraso de la clausura por la situación de pandemia, 
denunciando públicamente el abandono sufrido y re-
clamando que se respetarán las condiciones mínimas 
de los trabajadores que en ellas vivían y que pagaban 
un canon del cual se desconoce su destino, llegando a 
tramitar en el Congreso la comparecencia del ministro 
del interior para que diera explicaciones. 

Ahora nos preocupa lo que nos toca más de cerca, el 
futuro que el Gobierno Vasco pretende dar a esas insta-
laciones, y todo hace preveer que será un CIS, un Centro 
de Inserción Social con medidas de semilibertad, algo 
que desde ya el Partido Popular dice NO y seguirá di-
ciendo NO. 

OPINION

to, que parece que cuando no sabe algo se lo inven-
ta, aseguró que la concejala del PNV Nicole Jiménez 
después de su dimisión podía seguir votando. Según 
informe de nuestros asesores jurídicos, eso no es ver-
dad. Cuando alguien dimite ya no tiene cargo, por lo 
tanto no lo puede ejercer.

Tenemos mucho trabajo para perder el tiempo en 
alabarnos y echarnos flores: Tanto presumir de Osa-
kidetza y estamos a la cola en vacunaciones por Co-
munidades Autónomas.

Carecemos de un Centro de Salud en condiciones y 
hay quien pide domotizar las pistas de padell. O lo 
que es lo mismo gastar en lo innecesario en una pan-
demia.

La gestión de Arrate. Que tiene que ser lo más eficaz 
y controlada posible, con las herramientas que nos 
permite la Ley. Tenemos que tender a que lo público 
lo administren las instituciones y no empresas pri-
vadas. Un claro ejemplo es la nefasta y catastrófica 
gestión del vertedero de Zaldibar.

A nosotr@s también nos preocupan mucho las cosas 
pequeñas, que aunque den menos publicidad y glo-
ria, no por ello son menos importantes. Nos preocu-
pan que la falta de señalización de aparcamientos 
esté creando problemas de convivencia.

Que teniendo locales municipales algunas asociacio-
nes carezcan de espacios para reunirse.

Que los rebajes de las aceras dificulten la circulación 
de los vecin@s con minusvalías.

Que nuestr@s mayores tengan problemas para acce-
der a las citas de los centros de salud y de los diferen-
tes organismo, por la falta de atención presencial y la 
dificultad de concertar citas o gestionar vía internet.

Que ir al banco a hacer un trámite sea una odisea, 
cuando nos cobran por todo y juegan con nuestro 
dinero,…

No queremos terminar sin agradecer su buen hacer, 
su amabilidad, su gran profesionalidad y

su trabajo a nuestra médica de familia Nerea. Te de-
seamos mucha suerte y te echaremos de menos.

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com
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El hipérico (Hypericym perforatum L.) 
es una planta medicinal de la familia 
de las hipericaceae. Se la conoce tam-
bién como hierba de San Juan debido 
a que florece a finales de junio o plan-
ta del sol. Tradicionalmente se recoge 
en la noche de San Juan, o solsticio 
de verano, que es cuando su poten-
cial curativo es mayor, aunque no es 
necesario ir de noche a cogerla, pero 
siempre en esas fechas. 

Es una de las plantas medicinales 
que gozaba de mayor reputación en 
la antigüedad y tradicionalmente se 
ha utilizado en numerosos países 
europeos para tratar la inflamación, 
aliviar los desórdenes del sistema 
nervioso o como cicatrizante en caso de con-
tusiones y quemaduras. Su contenido en tani-
nos modera la reacción antiinflamatoria en los 
tejidos que rodean la herida o la contusión y 
es antiséptico. Actualmente se utiliza de forma 
oleisa, como aceite de hipérico.

Por vía interna tiene propiedades antiespas-
módicas, atribuidas a su contenido de flavo-
noides,  y su uso queda justificado en casos de 
gastritis, espasmos intestinales, hemorragias y 
fragilidad capilar. Actualmente existen nume-
rosos ensayos clínicos que demuestran la efica-
cia de los efectos del hipérico en el tratamien-
to de depresiones leves o moderadas frente a 
otros fármacos antidepresivos. Los resultados 
de estos ensayos le atribuyen una actividad an-
tidepresiva similar a la de los antidepresivos 
sintéticos clásicos, pero al hipérico sin efectos 
adversos en relación con los mismos. La dosis 
recomendada es 0,3 g de extracto seco una vez 
al día, mejor siempre a la misma hora, con un 
vaso de agua. 

En medicina popular el hipérico se sigue utili-
zando como antidiarreico, diurético, contra la 
neurosis nocturna, el reuma, y la gota. 

Elaboración del aceite de hipérico. 

Se recogen las flores y se meten en un ta-
rro de cristal y se rellena el tarro con aceite 
de oliva de primera presión en frío. Se tapa 
el frasco y se deja 40 días en el exterior, día 
y noche. Conviene moverlo un poquito cada 
dos días.

Pasado ese tiempo, su color será rubí precioso. 
Lo filtraremos bien, y colocaremos en un tarro 
opaco y fuera de cualquier rayo de luz. 

Es muy importante que usemos este aceite cor-
poral tan beneficioso y regenerador de nues-
tras pieles, de noche o tener mucho cuidado 
que no nos dé el sol en la parte que nos haya-
mos dado el aceite, tanto en la cara como en 
el cuerpo.

Elaboración de cremas

Templar el aceite de hipérico a unos 40 grados 
y echar un 12 % de cera virgen para que se 
vaya diluyendo.

Meter en un bote y dejar enfriar.

VIDA SANA
SALUD

El hipérico por Mila Manzanal
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OCIO

de temporada

Mayo
La huerta nos ofrece tesoros 
gastronómicos durante todo 
el año, pero ses en primavera 
cuando la tierra se presenta 
más generosa y más este mes 
de mayo.
Es tiempo de alcachofas, de 
guisantes, de espárragos, de 
habitas… Así que, a pesar de 
este confinamiento y estos 
tiempos complicados que nos 
está tocando vivir… ¡no nos 
olvidemos del producto fres-
co y de temporada a la hora 
de llenar nuestro carrito!
Además, este tipo de alimen-
tos que la huerta nos ofrece 
ahora son perfectos para pre-
parar platos no solo muy ricos 
sino también saludables, y de 
algún modo ‘compensar’ to-
dos esos excesos dulces a los 
que nos estamos ‘abandonan-
do’ últimamente.
Las verduras de mayo son la 
alcachofa, la berenjena, la ca-
labaza, el pepino y el puerro, 
entre otras. Aprovecha y haz 
macedonias, batidos, ensala-
das de frutas…
Como empieza el calor se 
reduce la oferta de verduras, 
pero llegan los pescados tan 
sabrosos como la caballa, la 
sardina o el boquerón, que es 
ahora cuando está en su me-
jor momento.

en el recuerdo

lectura

El arte de engañar al 
karma
Después de vender más 
de tres millones de ejem-
plares de sus novelas, 
Elísabet Benavent vuelve 
con ‘El arte de engañar 
al karma’, una excelente 
historia donde despliega 
su virtuosismo narrativo, 
la magia para crear his-
torias, con un estilo lleno 
de risas y lágrimas, en un 
libro sorprendente, lleno 
de belleza y arte en el 
que las mujeres dejan de 
ser musas para conver-
tirse en grandes crea-
doras. Y volar muy alto. 
Por encima de cualquier 
expectativa.
Elisabet Benavent

Un mago de Terramar
En el mundo de Te-
rramar la magia es un 
elemento indispensable. 
Un principio fundamen-
tal rige ese mundo: el 
equilibrio entre la vida 
y la muerte, que pocos 
pueden alterar. Pasados 
diez años, Ged capaz ya 
de actuar en beneficio 
de otros, decide recobrar 
la mitad de un anillo 
perdido en las tumbas 
de Atuan; sin embargo la 
sacerdotisa le involucrará 
en las profundidades de 
Terramar. Un excelen-
te libro de una de las 
maestras de la literatura 
fantástica del siglo XX. 
Ursula K. Le Guin

por Mila Manzanal
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