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editorial

oy de los que creen 
que una de las ri-
quezas que pueden 

atesorar los Pueblos es la que 
proporcionan las gentes que, 
procedentes de diferentes 
lugares, comparten con otros 
sus vivencias, sus diferentes 
culturas, los diferentes lengua-
jes para contar historias que, al 
final son las mismas o pareci-
das en todos los sitios. Iruña 
de Oca y de manera especial Nanclares, por 
su mayor población, es un buen ejemplo. 
Familias provenientes de diferentes puntos 
(y en este número de Iruñako tenemos un 
buen ejemplo) han construido en nuestro 
Municipio su proyecto de vida. Han decido 
que este es un buen lugar para trabajar. Para 
vivir, o lo que es lo mismo, para compartir 
su ocio, para adquirir una formación; tam-
bién para divertirse, para hacer deporte.

Y las instituciones más cercanas a los veci-
nos y vecinas, entre ellas los Ayuntamientos, 
tenemos la obligación de volcarnos en hacer 
posible que todos esos diferentes proyectos 
de vida cuenten con las mayores posibilida-
des para realizarse. 

Es el caso de la educación. De la educación 
para todos y de calidad en la que yo per-
sonalmente y los socialistas creemos y por 
la que apostamos. Es por eso que siempre 
hemos sido receptivos a las demandas que 
desde el Colegio se nos han planteado. La 
última, la de la cobertura de una zona del 
patio del CEIP José Miguel de Barandiarán, 
actuación que da respuesta a una petición 
formulada desde el propio Centro y que será 
posible gracias a la subvención del programa 
Udalaguntza del Gobierno Vasco solicitada 

por el Ayuntamiento que 
aportará además parte del 
coste de las obras. 

O es el caso de la Sanidad. 
Una Sanidad a la que todos 
y todas tenemos el derecho 
a acceder. En breve deberán 
iniciarse los trabajos para 
habilitar dos nuevas salas en 
las que los profesionales de 
Osakidetza puedan llevar a 

cabo su labor en las mejores condiciones. 
Respondíamos así desde el Ayuntamiento a 
la petición de los propios profesionales para 
mejorar la atención sanitaria a nuestros ve-
cinos y vecinas. Y lo hacíamos manteniendo 
nuestra reclamación, compartida, del Centro 
de Salud que Iruña de Oca se merece.

Arrate. Estamos cumpliendo nuestro objetivo 
y nuestro compromiso. Tener todo a punto 
para iniciar en las piscinas la temporada de 
verano tras adjudicar a una nueva empresa 
su gestión hasta septiembre. Y arrancar la 
nueva temporada con una gestión del com-
plejo deportivo en la que el Ayuntamiento va 
a tener un mayor protagonismo y que preste 
un mejor servicio a sus usuarios. Os animo 
a seguir siendo protagonistas de Arrate para 
consolidarlo de cara al futuro. Os animo a 
que sigamos construyendo entre todos el 
Municipio que nos merecemos y en el que 
creemos.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

S
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Una puerta a
la esperanza 

En junio de 2019, las instalaciones de los 
Menesianos en Nanclares de la Oca eran 
un hervidero. Personal del CEAR (Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado), téc-
nicos y personal del centro se afanaban en 
acondicionar como centro de acogida de 
refugiados unas instalaciones que llevaban 
años cerradas. Todo eran nervios e insegu-
ridad. 

Hoy, dos años después y con una pandemia 
de por medio, el centro de refugiados de 
Nanclares se ha consolidado como un re-
curso básico y de primer nivel en la primera 
asistencia que se ofrece a las personas que 
recalan en España solicitando asilo. 

En este tiempo, el centro de Nanclares, ges-
tionado por CEAR y financiado por el Minis-

Langraizko harrera-zentroa asilo-eskatzaileei 
laguntzeko eta lehen laguntza emateko 
oinarrizko baliabidetzat hartu da bi urte 

hauetan.
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terio de Trabajo, Migración y Se-
guridad Social, ha atendido a un 
total de 282 personas de distintas 
nacionalidades, que han perma-
necido durante un máximo de 
tres meses en unas instalaciones 
con una capacidad máxima de 60 
personas.  

Mar García Idiago, responsable 
en Euskadi del Servicio de Prime-
ra Acogida, valora “muy positiva-
mente” los dos años de actividad 
y destaca la buena relación man-
tenida tanto con las instituciones 
locales como con los vecinos y 
vecinas de Nanclares, que han 
ayudado y apoyado en todo mo-
mento a las personas que han pa-
sado por el centro. 

García explica que contar con un 
centro así “nos posibilita un con-
tacto muy directo con las perso-
nas refugiadas y esto nos facilita 
el explicarles los itinerarios de 
acogida, ayudarles en su forma-
ción y en el proceso que van a 
seguir a nivel social y legal”.

Además, la responsable en Euskadi del Ser-
vicio de Primera Acogida de CEAR destaca 
que “el centro de Nanclares es muy acoge-
dor, está en un entorno muy bonito y eso 
facilita a las personas estar tranquilas e ir 
conociendo poco a poco nuestra cultura”. 
“Las instalaciones son antiguas pero están 
muy bien. Son grandes, contamos con sala 
de televisión, espacios de formación, inclu-
so hemos montado un pequeño gimnasio... 
Estamos muy a gusto aquí”.

La relación con el pueblo es también uno de 
los aspectos positivos que resalta Mar Gar-
cía. “Desde el principio las relaciones han 
sido muy buenas, tanto con el Ayuntamiento 
como con el colegio, el centro de salud... y 
la respuesta de los vecinos ha sido excelen-
te ya que nos han ofrecido un montón de 
cosas que nos han ayudado a mejorar mu-

cho el servicio que ofrecemos. En ese senti-
do no podemos estar más agradecidos”.

Respecto al origen y la problemática de las 
personas acogidas, García realiza una divi-
sión clara. “Antes del Covid, la mayoría de 
las personas que llegaban eran de origen la-
tinoamericano (Venezuela y Colombia sobre 
todo) o africano (Marruecos, Norte de Áfri-
ca, Mali, Senegal...). Y muchos de ellos eran 
familias con niños que huían de sus países 
de origen por motivos sociales y económi-
cos o mujeres con problemas de violencia 
de género”. 

Tras la llegada de la pandemia y con la sus-
pensión de los vuelos en casi todas las zonas 
del mundo, el perfil de las personas solici-
tantes de asilo ha cambiado. “Ahora -explica 
Mar García- la mayor parte de las personas 

FAMILIAK
Zentroaren lehen urtean, familiak izan ziren espazioaren 
erabiltzaile nagusiak. Gaur egun, okupatzaile gehienak 
bakarrik bizi dira

NOTICIAS
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acogidas son hombres solos que 
llegan por tierra, principalmente 
de diversos países africanos. 

También la pandemia ha cambia-
do la ocupación del centro, que ha 
pasado de contar con cerca de un 
80% de sus plazas completas en el 
año 2019 a un 10-20% en la actua-
lidad. 

Con todo ello, Mar García afronta 
el futuro con optimismo, y asegura 
que “nuestra idea es seguir ofre-
ciendo refugio a las personas que 
lo necesitan”. 

Para ello, Nanclares hace gala de su condi-
ción de ‘Pueblo de acogida’ con un centro 
que cubre las primeras necesidades de quie-

nes llegan solicitando asilo y un pueblo y 
unas instituciones implicadas en ofrecer a 
estas personas una puerta a la esperanza de 
conseguir una vida mejor lejos de sus países 
de origen.

NOTICIAS

Langraizko zentroak 
282 pertsonari
eman die babesa 
2019an ireki
zenetik

CEAR Euskadi realizará 
labores de sensibilización
Datozen hilabeteetan, CEAR Euskadik udalerrian 
bizikidetza sustatzeko sentsibilizazio-ekintzei 
ekingo die, Arabako Foru Aldundiaren eskutik; 
izan ere, Arabako Foru Aldundiak ‘Antirumores’ 
izeneko programa jarri du abian. Horrela, Iruña 
Okako egoeraren diagnostikoa egingo da laster, 
lehentasunak identifikatuko dira eta talde batzuk 
sortuko dira jokabide xenofobo edo arrazistak 
saihesteko.
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“La acogida en Nanclares ha sido 
fantástica, estamos muy agradecidos”

En junio de 2019, desde su Caracas na-
tal, Sara y Emiliano hubiesen sido inca-
paces de ubicar Nanclares en un mapa. 
Hoy, poco menos de dos años despuñés, 
planean un futuro junto con su hija An-
gie en nuestro municipio. Entre tanto, una 
historia teñida de lágrimas y sonrisas que 
les ha llevado desde Venezuela hasta Iru-
ña de Oca.

Hace dos años, la difícil situación social 
y económica que vive Venezuela ya hacía 
pensar a Sara y Emiliano en abandonar su 
tierra para tratar de labrarse una vida me-
jor. Sin embargo, un intento de extorsión 
fue el aldabonazo que les hizo vender 
todo lo que tenían, comprar un billete de 
avión con destino a Francia y convertirse 
en refugiados. “Me hicieron un llamado 
de extorsión -explica Emiliano-, me dije-
ron que iban a matar a mi mujer y mi hija 
y ese mismo día decidimos irnos”.

De Francia viajaron a Bilbao, pero una vez 
allí no recibieron la ayuda prometida por 
una amistad. “Nos quedamos en la calle 
porque no teníamos nada”, relatan, por lo 
que recurrieron a la Cruz Roja. De ahí, a 
la comisaría de Policía y el inicio de los 
trámites para solicitar asilo en España. El 
itinerario de acogida les trajo a Nanclares, 
donde en agosto de 2019 se convirtieron 
en la tercera familia en residir en el centro 
ubicado en las instalaciones de los Mene-
sianos. 

Empeñados en mejorar su situación, 
mientras realizaban los trámites, Emiliano 
viajaba en bicicleta todos los días a Vito-
ria para realizar cursos de formación, lo 
que cristalizó hace meses con un contra-
to laboral como instalador de pladur. Sara 
también encontró trabajo en las nuevas 

instalaciones que Lidl levanta en Los Lla-
nos y eso les ha permitido mirar al futuro 
con esperanza, mientras Angie da sus pri-
meros pasos en el colegio José Miguel de 
Barandiaran. 

“Hemos encontrado un pueblo que nos 
ha ayudado mucho. Estamos muy agra-
decidos por el apoyo que nos han dado 
y cómo nos han recibido. Solo podemos 
estar agradecidos”, coinciden.

Valoran fundamentalmente la tranquili-
dad que se vive en Nanclares y las buenas 
condiciones para el desarrollo de su hija 
y ni el clima tan distinto al de su país les 
hace esbozar una queja. “Nos han pasado 
tantas cosas que vivimos día a día y no 
pensamos en el futuro”, señalan.

Ahora, disfrutan de un permiso de resi-
dencia renovable anualmente y meditan 
solicitar la nacionalidad española cuando 
dentro de unos años estas prórrogas ex-
piren. “Queremos mucho nuestra tierra, 
pero podemos darle a Angie el futuro que 
ella merece y eso es lo más importante 
para nosotros”.

Emiliano y Sara, refugiados venezolanos
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Aprobadas las 
bases para 
el proceso de 
participación 
ciudadana
El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en 
su sesión ordinaria de mayo, las bases que 
regirán el proceso de participación ciudada-
na 2021, al que se ha dotado con una partida 
de 50.000 € (10.000 € para cada uno de los 
cinco pueblos del municipio). Al igual que 
en ejercicios anteriores, los vecinos y vecinas 
de cada localidad indicarán, a título indivi-
dual, qué actuación desean que se desarrolle 
en su pueblo. Posteriormente, una comisión 
municipal valorará las propuestas, que debe-
rán referirse a aquellas consideradas como 
inversiones en el presupuesto general (obras, 
instalaciones y equipamiento) y se seleccio-
narán las que se ejecutarán durante el segun-
do semestre del año.

Las propuestas pueden ser enviadas al Con-
sistorio a través de la dirección de correo 
electrónico presupuesto2021@irunaoca.eus, 

por correo postal ordinario o pueden ser rea-
lizadas presencialmente en las propias ofici-
nas del Ayuntamiento. Puede participar en 
esta iniciativa cualquier vecino mayor de 18 
años empadronado en el municipio.

El pleno aprobó también una moción presen-
tada por Bildu con una enmienda de adhesión 
presentada por el Partido Popular en la que 
se solicita al Gobierno Vasco que incremente 
las ayudas a la financiación de los Ayunta-
mientos para cumplir la Ley de Sostenibili-
dad Energética. La propuesta reclama que se 
aumente el importe de las subvenciones del 
programa Gauzatu para cumplir una Ley de 
Sostenibilidad que obliga a las instituciones 
locales a realizar importantes inversiones 
para su cumplimiento. Asimismo, la moción 
solicita al departamento de desarrollo econó-
mico, sostenibilidad y medio ambiente, que 

NOTICIAS

Charo Romero toma posesión 
como nueva concejala del PNV

Charo Romero Montoyak zinegotzi kargua hartu zuen 
maiatzean, Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkari gisa. 
Romero erizaina da eta Nicole Jimenez de Aberasturi or-
dezkatuko du. Zinegotzi abertzale berriak azaldu duenez, 
bere asmoa “udalerriaren alde lan egitea” eta bere alder-
diari bere udal lanean laguntzea da.

Hasiera batean, erakundearen funtzionamendua ezagut-
zen saiatuko da, ondoren “EAJren ordezkaria izan arren, 
udalerriko herritar guztientzat berdin lan egiteko”.
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Nace Iruñako Digital, la 
actualidad del municipio 
al momento
Desde el pasado mes de mayo, los vecinos y vecinas 
de Iruña de Oca cuentan con una nueva herramienta 
para conocer la actualidad del municipio. Se trata de 
la página web www.irunako.com, la versión digital de 
la revista municipal, en la que pueden conocer de 
primera mano y con total actualidad todas las noticias 
que se generan en los cinco pueblos que componen 
Iruña de Oca. Impulsada por el Ayuntamiento en su 
afán por trasladar la actividad del Consistorio y el día 
a día del municipio, la nueva web ofrece noticias de 
índole social, cultural, deportivo e institucional.

garantice programas que permitan acceder a las 
instituciones a las ayudas planteadas. Además, 
la moción aprobada incluye dos puntos aporta-
dos por el grupo popular en los que se pide a la 
Diputación Foral de Álava que oriente, colabore 
y asista a los Ayuntamientos en el desarrollo y 
gestión de los diferentes proyectos destinados a 
mejorar la sostenibilidad de los edificios e ins-
talaciones municipales y al Gobierno Vasco que 
garantice las ayudas para los próximos ejerci-
cios y que éstas puedan ser compatibles con 
subvenciones aportadas por otras instituciones. 
La propuesta salió adelante con los votos favo-
rables de los representantes de EH-Bildu, Parti-
do Popular y Podemos, la abstención del PSE y 
el posicionamiento en contra de los ediles del 
PNV.

Por otro lado, el pleno también aprobó una mo-
ción presentada por el grupo socialista sobre 

la financiación del nuevo centro social de Ví-
llodas en la que el Ayuntamiento “muestra su 
compromiso con las partidas presupuestarias, 
aprobadas el pasado mes de abril, para el año 
2021”. De igual manera, el pleno “solicita a la 
Diputación Foral de Alava que emita un infor-
me sobre la situación económica de la Junta 
Administrativa de Víllodas” para su traslado y 
conocimiento a todos los grupos municipales 
y se insta a la institución foral a “articular las 
medidas económicas, financieras y administrati-
vas necesarias para que la subvención del Plan 
Foral 2020/2021 a la Junta Administrativa de Ví-
llodas para la construcción de un nuevo centro 
social quede garantizada”.

La moción contó con el apoyo de todos los gru-
pos presentes en la sesión a excepción del PNV, 
que se abstuvo y presentó una propuesta alter-
nativa, que fue rechazada.

Nueva jueza de paz
Durante la sesión plenaria de mayo se proce-
dió a la designación de Ana Isabel Gómez Al-
daya como nueva jueza de paz del municipio 
en sustitución de María Ángeles Gómez Sáenz 
de Urturi, fallecida el pasado 28 de marzo. El 
alcalde, Miguel Ángel Montes trasladó a la fa-
milia de la Mª Ángeles Gómez las condolencias 
de toda la Corporación municipal y agradeció 
su trabajo durante los meses que permaneció 
en el cargo.

NOTICIAS
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NOTICIAS

El Centro Deportivo Arrate ultima los pre-
parativos para abrir sus piscinas de vera-
no a partir del próximo 12 de junio. Du-
rante las últimas semanas, los trabajadores 
del Consorcio de Limpieza y Jardinería han 
acondicionado los espacios verdes y los ár-
boles del entorno, así como el cerramiento 
vegetal de las instalaciones. 

Asismismo, se han llevado a cabo mejoras 
tanto en los vasos de las piscinas para sus-
tituir los elementos deteriorados, así como 
en el resto de elementos que se ubican en 
la zona de verano (barbacoas, juegos infan-
tiles, pistas deportivas...). 

De este modo, ya sólo queda esperar a la 
llegada del buen tiempo para disfrutar a 
tope del complejo deportivo de Iruña de 
Oca.

Arrate udako 
denboraldiari 
begira 
prestatzen
ari da
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Como ya se ha informado a través 
de diferentes medios, el próximo 
10 de junio acaba la actual conce-
sión a la empresa que hasta ahora 
se ha hecho cargo de la gestión 
de las instalaciones del Centro 
Deportivo Arrate. Desde ese mo-
mento, tanto las Piscinas de Ve-
rano (entre Junio y Septiembre) 
como el resto de la instalación 
deportiva cambiarán el modelo 
con el que se va a desarrollar su 
actividad.

Este cambio no va a afectar a 
los actuales socios, que seguirán 
manteniendo su condición si así lo 
desean. Quienes decidan adquirir 
la condición de socio también po-
drán hacerlo. También cabe la po-
sibilidad de disfrutar unicamente 
de las piscinas de verano aprove-
chando alguna de las tarifas que 
se han ofertado y que se pueden 
encontrar en la página web municipal y en 
la contraportada de esta revista.

Respecto a los abonados anuales, hasta el 
mes de septiembre, como mínimo, se man-
tendrán las actuales tarifas y las mismas 
condiciones de uso de las instalaciones.

Quienes deseen seguir siendo socios de la 
instalación deberán hacerlo constar ante el 
propio Ayuntamiento de Iruña de Oca y, al 
mismo tiempo, autorizar al Consistorio a 
realizar a partir de junio los cobros de las 
cuotas correspondientes. Este trámite pue-
de hacerse cumplimentando un formulario 
que se encuentra en las oficinas municipa-
les, en la recepción del propio centro de-
portivo Arrate o descargándolo de la pági-
na web municipal.

La intención del Ayuntamiento es, tras el 
periodo estival, establecer tras su aproba-
ción por el pleno unas nuevas tarifas, nue-
vas modalidades de acceso a los servicios 
de la instalación y elaborar el correspon-
diente programa de actividades deportivas.

En cualquier caso, el desarrollo de las acti-
vidades en las instalaciones de Arrate esta-
rá supeditado a lo que las autoridades sani-
tarias puedan establecer en cada momento 
en relación a la Covid-19.

El complejo deportivo cambia
su gestión a partir de junio

NOTICIAS

ALDAKETA
Egungo abonatuek igerilekuak erabiltzeko 
baldintza berak mantenduko dituzte, baina 
Udalari baimena eman beharko diote dagozkion 
kuotak kobratzeko.
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El Gobierno Vasco, a través del programa Uda-
laguntza, subvencionará el 60% del importe 
de la cobertura de una zona del patio del CEIP 
José Miguel de Barandiaran. De este modo, 
el centro ubicado en Nanclares contará con 
un acceso cubierto desde su puerta principal 
hasta el edificio en el que se ubican las aulas. 
En este espacio de patio cubierto, los alumnos 
y alumnas podrán permanecer en caso de llu-
via o sol fuerte y se facilitaría el acceso a las 
instalaciones a resguardo de las inclemencias 
meteorológicas. 

La realización de esta cubierta responde a una 
demanda del propio centro, que ya en 2018 
reclamó que se cubriese una parte del patio 
para proteger tanto a los escolares, docentes 
y personal del centro como a los padres y ma-
dres que acuden a recoger a los pequeños y 
a una propuesta del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca al departamento de educación del Go-
bierno Vasco.

Esta demanda ha cobrado más urgencia si 
cabe ante la llegada de la Covid-19 y los pro-
tocolos de lucha contra la pandemia, que 
recomiendan evitar los espacios cerrados y 
exige controles de temperatura y medidas de 

desinfección antes de acceder a las instalacio-
nes, lo que obliga a los escolares a realizar 
una entrada más lenta y escalonada al colegio 
permaneciendo más tiempo en el exterior a 
merced de las inclemencias meteorológicas.

La directora del centro ha mostrado su satis-
facción por el proyecto, que asegura “respon-
de a una demanda que llevábamos realizando 
hace varios años y aumentará mucho la como-
didad de los estudiantes y las familias”.

El coste de las obras está presupuestado en 
unos 265.000 euros, con lo que el Gobierno 
Vasco abonaría una cifra cercana a los 160.000 
euros y el Ayuntamiento sufragará el resto del 
montante de las obras, que todavía están en 
fase de proyecto, aunque se pretende ejecu-
tarlas lo antes posible.

Además, el Consistorio ha ampliado un tramo 
de la acera cercana a la entrada principal del 
centro, lo que ha mejorado la visibilidad tanto 
de los vehículos como de los propios viandan-
tes. En la acera del colegio se ha instalado una 
barandilla metálica para evitar que los niños 
puedan invadir por descuido la calzada y se 
ha renovado la señalización vertical. 

El Gobierno Vasco apoyará la 
cobertura del patio del colegio

PROYECTO
Recreación de cómo quedará el acceso al colegio             
de Nanclares cuando esté instalada la nueva cubierta    
del patio
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NOTICIAS

Arranca el programa de inclusión 
del Jardín de Santa Catalina

El Jardín Botánico de Santa Catalina 
dio inició a la temporada de activida-
des con la importante novedad de fa-
cilitar las visitas inclusivas a personas 
con diversidad funcional.

El espacio natural de la sierra de Ba-
daia ya ha acogido a los primeros vi-
sitantes con problemas de movilidad 
que han hecho uso de la silla Jolette 
para desplazarse por su interior y en 
una de las actividades de cuentacuen-
tos estuvo presente una interprete de 
signos para facilitar la experiencia de 
un participante con audición reduci-
da.

De este modo, Santa Catalina, pese a su 
ubicación en una zona de montaña, se con-
vierte en un espacio abierto a todos en el 
que cualquier visitante puede disfrutar del 
Jardín en las mejores condiciones posibles, 
realizando una reserva previa para hacer 
uso del servicio. 

Esta inciativa está financiada íntegramente 
por el Ayuntamiento de Iruña de Oca dentro 
de su política para mejorar la accesibilidad 
a todos los espacios públicos y no supone 
ningún coste adicional para los usuarios, 
que únicamente deben abonar su entrada 
al Jardín.

Maiatzaren 27an, Arabako Foru Aldundiak eta 
Santa Katalinako Lorategi Botanikoaren Lagu-
nen Elkarteak lankidetza-hitzarmen bat sinatu 
zutela-eta, Turismo, Merkataritza eta Enple-
guko diputatu Cristina González jaunak bisita 
egin zuen Trespondeko naturgunera. Gonzale-
zek Lorategiaren erakargarritasun turistiko eta 
kulturala nabarmendu zuen, eta Miguel Angel 
Montes Iruña Okako alkatearekin eta Udalbat-
zako hainbat kiderekin batera izan zen.

La diputada de
Turismo, Consumo y 
Empleo, visitó el Jardín
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Las colonias de verano regresan 
entre el 21 de junio y el 23 de julio 

NOTICIAS

Finalizada la preinscripción para las colo-
nias de verano, éstas se van a llevar a cabo 
del 21 de junio al 23 de julio en el Cen-
tro sociocultural, el colegio Jose Miguel de 
Barandiaran y las piscinas municipales de 
Arrate. En total se han preinscrito un total 
de 74 niños y niñas entre los 3 y los 12 
años.

Tras la buena acogida recibida por la ini-
ciativa después de un año de parón de esta 
actividad debido a la pandemia causada por 
la Covid-19, desde la concejalía de cultura 
se trabaja ahora en la organización de los 
grupos, espacios y en la programación, den-
tro de la cual los participantes realizarán ac-
tividades de tiempo libre, baile, batucada y 
salidas a la naturaleza.

En todas las actividades que se realicen se 
respetarán las medidas de prevención y 
protocolos sanitarios exigidos con respecto 
a la pandemia provocada por el COVID 19.

A fin de facilitar la conciliación a las fami-
lias, está previsto ofrecer un servicio de cus-
todia de 8:00 a 9:30 horas y de 13:30 a 15:00 
horas.

Junio llena las calles de Iruña de 
Oca de espectáculos culturales
La llegada de la primavera traerá un buen número de espectácu-
los culturales a Iruña de Oca. El 12 Junio, Panico Escénico llega 
al Centro Cívico de Nanclares con la obra “Hasta los tacones” 
en una actividad organizada por la Asociación Mujeres Lantartea. 
Ocho días después, el día 20 “La Pulga” traerá su flamenco hasta 
la Plaza de Nanclares, mientras que el día 24 será el turno del 
teatro de calle con la actuación de “PON TA PA”. Finalmente, el 26 
de junio, “La Polaca” desplegará su humor en un espectáculo de 
transformismo que tendrá como escenario el centro cívico Ramiro 
Fernández.



iruñako  15

El mural del 
Centro Cívico 
cobra vida 
gracias a la
app ‘uRAzpi’

El mural que desde hace meses deco-
ra la fachada exterior del Centro Cí-
vico Ramiro Fernández de Nanclares, 
cobra vida con la presentación de la 
app, URAzpi, gracias a la cual quien 
lo desee puede sumergirse e interac-
tuar con las profundidades de la vida 
acuática representada en la imagen. La 
aplicación ha sido desarrollada por el 
Centro de Investigación Tecnalia con 
el apoyo del programa KSI Berritzaile del Go-
bierno Vasco.

Con el objetivo de dar visibilidad a la fauna 
y flora que habitan en este entorno, el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca, junto a la artista 
Irantzu Lekue, han concluido el mural en el 
Centro Cívico Ramiro Fernández, un proyecto 
en forma de gran pecera que imbrica muralis-
mo y realidad aumentada, permitiendo dar a 
conocer la vida existente bajo el agua y des-
pertando la creatividad de todo aquel que se 
conecte con su smarthphone o táblet.

Además, este proyecto de innovación cultural 
busca fomentar la interacción y desplegar la 
creatividad, logrando fomentar su uso edu-
cativo, cultural y turístico, además de  mul-
tiplicar el abanico de usuarios a través de la 
educación y la formación con el arte como 
vehículo.

De esta forma, se pone en marcha un proyec-
to de hibridación cultural y tecnológica, nuevo 
en Euskadi, que una a los equipos del Centro 
de Innovación tecnológico Tecnalia, a la crea-
dora, Irantzu Lekue y a una institución como 
el propio Ayuntamiento de Iruña de Oca.

Retirada de material del taller de 
manualidades en el centro sociocultural
Con la llegada del verano es el momento de que las aulas en las 
que se realizan las diferentes actividades organizadas por el Ayun-
tamiento se vacíen, pero también de realizar una puesta a punto de 
las mismas. Durante julio se va a proceder a una limpieza y orden 
a fondo de la clase de manualidades. Ha sido mucha la gente que 
ha acudido y acude a esta actividad, pero muchas personas cuando 
dejan de asistir, olvidan el material en la sala. Por este motivo, se va 
a proceder a vaciar por completo la clase. Si tienes material, o crees 
tenerlo en el aula, pasate por favor a recogerlo durante el mes de 
junio. A partir de julio, todo el material que no se haya retirado se 
llevará al Garbigune.



16  iruñako

Isidoro, el de las 
zambombas

Le gusta cantar, la pesca, la caza, sus ratos 
con sus perros, emplear tiempo en crear, 
como hace últimamente, jardineras y cenice-
ros con azulejos... pero sobre todo lo que le 
apasionan son las zambombas.

Isidoro Hernández es ese señor que no fal-
ta nunca a los festivales de villancicos que 
cada año se hacen en el municipio. Solo, o 

acompañado con la chavalería, se coloca con 
su zambomba y se pone a entonar canciones 
que muchas veces le mandan y de las que 
otras veces él se inventa la letra. Pero su idi-
lio con este instrumento no se queda en las 
fechas navideñas. Para este salmantino que 
hace 21 años se instaló definitivamente en 
Nanclares, la zambomba está presente duran-
te todo el año. Ahora mismo en el txoko de 

Duela 21 urte Langraiz Okan kokatu zen salamantiar 
honek proposatu du zambonba gehien dituen 

Espainiako herria izatea, eta tresna horiek egiten 
ikasten duen jendea egotea.
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REPORTAJE

su casa tiene 12 modelos. Muchas las regala, 
otras las arregla, pero siempre tiene faena.

Explica con pasión que las hace de diferen-
tes materiales (vasijas, tubos de obra, cubos, 
latas) y tamaños y que, sin probarlas, ya sabe 
más o menos cómo van a sonar. Esta capaci-
dad sólo la da la experiencia. Y es que Isido-
ro ha estado vinculado a la zambomba desde 
pequeño. En su casa siempre estuvo presente. 
Su padre las hacía y las tocaba y él recuerda 
que con 4 años ya tenía una en sus brazos y 
tocaba. Sus hermanos y hermanas también lo 
hacían y, siguiendo las enseñanzas de su pro-
genitor, aprendieron los trucos para elaborar-
las. Él con 12 años ya las hacía, por eso sabe 
perfectamente que la piel de cordero y oveja 
son las más adecuadas para hacer sonar bien 
una zambomba. Sabe también que ahora es 
más complicado encontrar pieles como las de 
antes y por eso sus creaciones actuales sue-
len estar hechas de piel de oveja limpia que 
le mandan desde Barcelona, aunque a veces 
un amigo de Echagüen le hace llegar algunas 
curtidas que aprovecha con mucho gusto.

Es tal la vinculación que tiene con este instru-
mento que ni en vacaciones deja de tenerla 
presente. Cuando va a Benicassim aprovecha 
para hacerse con un buen número de cañas 
que él tiene comprobado que son las que me-
jor suenan, para utilizar durante el año, bien 
en las nuevas que hace o a aquellas que tiene 
que reparar.

Su familia convive con esta afición. Su mujer 
Esther le ayuda cuando le reclama en algu-
nas de las fases de elaboración, pero recono-
ce que en todos estos años a su lado no ha 

aprendido a tocarla. Por eso, cuando Isidoro 
recuerda lo bien que lo hacen su nieta Leire 
o Xavier se llena de orgullo. Porque no hay 
nada que más le guste que ver que la gente 
que le rodea tiene interés por tocar la zam-
bomba y por eso siempre está dispuesto a 
enseñar y fabricar zambombas para que no 
le falte a nadie. Recuerda con emoción los 
grupos de chavalillos/as que, ayudados por 
padres y madres y él mismo, ensayan muchas 
navidades para tocar luego en la iglesia. “Al-
gún año yo veía que quedaba poco para el 
día de la actuación y que aquello estaba ver-
de y luego salían y lo bordaban”, rememora 
mientras no le duelen prendas en reconocer 
que esos días se emociona. Pero no todo son 
lágrimas. No puede evitar reírse mucho cuan-
do le viene a la cabeza que hace algunos años 
entre él y un par de amigos diseñaron la zam-
bomba más grande de Euskadi: una barrica 
de 250 litros que para poder llevar a la iglesia 
tuvieron que fabricar un carro. “Cuando saca-
mos eso allí fue un zambombazo”, dice para 
aclarar que después de aquello la desmonta-
ron porque eso no iba a poder aprovecharse 
“nada más que para la anécdota”. 

Un pueblo de Guinness
Dice que Nanclares de la Oca es el pueblo de 
España con más zambombas por habitante, 
que él no quiere que a nadie le falte, que todo 
el que desee una ahí él para ofrecérsela. Sin 
embargo, tiene una espina clavada que espe-
ra poder sacarse: quiere que alguien aprenda 
a hacerlas. Ha dado talleres para enseñar a 
tocarla y cualquier persona que quiera hacer-
lo, él no tiene problema, pero a lo de hacer-
las todavía no se ha animado nadie. “Esto no 
se puede perder. Cuando falte yo alguien al-
guien tiene que saber hacerlas”, asegura. Tie-
ne puestas las esperanzas en alguna de sus 
hijas y en su nieta Leire, a la que espera en-
ganchar para que coja el testigo, pero anima 
a cualquiera que quiera hacerlo a decirle, que 
él le traspasa el conocimiento.

Y mientras llega y no llega ese alguien, Isido-
ro te ofrece una almendra garrapiñada, que 
también las borda. Que no solo de zambom-
bas vive Isidoro 

“Ez nuke nahi zambonbak 
egiteko tradizioa galtzea.
Ni falta naizenean,
norbaitek jakin behar
du egiten “
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OPINION

Cumplimos-Sozialisten 
hitza

Los vecinos y vecinas de Iruña de Oca estamos recibiendo 
estos días en nuestros buzones y a través de los diferentes 
canales informativos municipales puntual información 
referida a las instalaciones municipales deportivas de 
Arrate. Nuestros compañeros y compañeras en el equipo 
de gobierno municipal, junto al resto de la Corporación, 
siguen trabajando para asegurar que Arrate continúe 
prestando el mejor servicio a la ciudadanía. En primer 
lugar resolviendo los trámites administrativos y técnicos 
para que, puntualmente, el 12 de junio, las piscinas de 
verano abran sus puertas. Se está llevando a cabo ade-
más una importante tarea de puesta a punto de la zona 
verde, del entorno de los vasos de las diferentes piscinas 
para que todo el complejo luzca su mejor cara. Los so-
cialistas de Iruña de Oca consideramos que los vecinos 
y vecinas de Iruña de Oca nos dieron su confianza para 
trabajar por sus intereses. Y trabajo es lo que día a día 
ofrecemos.

Y si el proceso para poner en marcha las piscinas de ve-
rano está resuelto, el que concluya con el inicio de la 
nueva temporada en septiembre está en plena fase de 
desarrollo. Para ello es fundamental que todos las socias 
y socios de Arrate realicen el pequeño –pero fundamen-
tal- gesto de renovar su interés por seguir siendo socio de 
la instalación y encomendar al Ayuntamiento la gestión 
de su abono deportivo. Es el gesto de confianza y apoyo 
que solicitamos. Si cabe, Arrate va a ser aún un poco 
más de los vecinos y vecinas de Iruña de Oca. Sin olvi-
darnos de aquellos que sin residir en el Municipio nos 
eligieron y nos dieron su confianza para la práctica de-
portiva, nuestros convecinos y convecinas han de saber 
que el Ayuntamiento va a adquirir una mayor responsa-
bilidad en el control y el diseño de la instalación y de su 
actividad. Nuestra apuesta por Arrate es clara, estamos 
trabajando por su futuro y confiamos en la respuesta de 
todos los vecinos. 

Y hablamos de trabajo y de futuro cuando los Socia-
listas Vascos celebramos los primeros 135 años de 
vida de nuestro partido en Euskadi, del nacimiento de 
la primera agrupación socialista, y lo hacemos con el 
lema “Cumplimos-Sozialisten hitza”. Si en sus orígenes 

nuestro Partido asumió la reivindicación de los dere-
chos laborales en las minas de finales del siglo XIX, hoy, 
concentrados en la lucha contra la pandemia y en la 
búsqueda de soluciones ante sus consecuencias, mira-
mos al futuro trabajando en los cambios que deben con-
tribuir a la cohesión social, a reducir las desigualdades, 
a ampliar los derechos y a generar empleo digno y de 
calidad.

Egunotan, Iruña Okako herritarrok, unean-unean, 
Arrateko udal kirol instalazioei buruzko informazioa 
jasotzen ari gara gure postontzietan eta udal informazio 
kanal ezberdinen bidez. Udal-gobernuko gure kideek, 
Udalbatzako gainerako kideekin batera, lanean jarrait-
zen dute Arratek herritarrei zerbitzurik onena ematen 
jarrai dezan. Lehenik eta behin, izapide administrati-
boak eta teknikoak ebatzi behar dira, ekainaren 12an 
udako igerilekuek ateak zabal ditzaten. Gainera, gune 
berdea eta igerilekuetako ontzien ingurua prest jartze-
ko lan garrantzitsua egiten ari da, gune osoak aurpegi-
rik onena erakutsi dezan. Iruña Okako sozialistok uste 
dugu Iruña Okako herritarrek konfiantza eman zigutela 
euren interesen alde lan egiteko. Eta lana da egunero-
egunero eskaintzen duguna.

Eta udako igerilekuak martxan jartzeko prozesua 
konponduta badago, irailean denboraldi berria has-
tean amaitzekoa garapen fasean dago. Horretarako, 
funtsezkoa da Arrateko bazkide guztiek instalazioko 
bazkide izaten jarraitzeko interesa berritzeko keinu txi-
ki, baina funtsezkoa egitea, eta Udalari agintzea bere 
kirol-abonuaren kudeaketa. Eskatzen dugun konfiant-
za- eta laguntza-keinua da. Arrate, ahal bada, oraindik 
gehixeago, Iruña Okako bizilagunena izango da. Udale-
rrian bizi gabe kirola egiteko aukeratu gintuztenak eta 
konfiantza eman zigutenak ahaztu gabe, gure auzoki-
deek jakin behar dute Udalak erantzukizun handiagoa 
hartuko duela instalazioaren eta jardueraren kontro-
lean eta diseinuan. Arrateren alde egiten dugun apustua 
argia da, haren etorkizunaren alde ari gara lanean eta 
auzotar guztien erantzunean konfiantza dugu. 

Eta lanaz eta etorkizunaz hitz egiten dugu Euskal So-
zialistok Euskadin gure alderdiaren bizitzako lehen 135 
urteak ospatzen ditugunean, sozialisten lehen taldea 
sortu zenetik, eta “Betetzen dugu-Sozialisten hitza” le-
loarekin egiten dugu. Gure Alderdiak, bere jatorrian, 
XIX. mendearen amaierako meategietan lan-eskubi-
deen aldarrikapena bere gain hartu bazuen ere, gaur 
egun, pandemiaren aurkako borrokan eta horren on-
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Billoda, lastimagarria
Acabamos de cumplir la mitad de legislatura, si habéis 
tenido la oportunidad de leer nuestros artículos los dos 
últimos años no os sorprenderéis de lo que os vamos a 
contar, pero, si es el primero que leéis sentaros y agarra-
ros, ya que comprobareis que es insólito como se vota en 
este ayuntamiento. 

Podéis comprobar por el título, que el pueblo Villodas 
será la base principal de este artículo y lo redactaremos 
como una visita guiada para poneros en contexto.

Villodas lleva años queriendo construir un centro social 
para su pueblo y, en la actualidad tiene adjudicada una 
subvención de 382.900€ por parte de diputación, de un 
presupuesto de unos 340.000 €, que con los 150.000€ que 
tiene presupuestado el Ayuntamiento la Junta de Villodas 
podría empezar a realizarlo.

Entonces ¿cuál es el problema? 

Los 150.000€ del Ayuntamiento, tienen LETRA PEQUEÑA 
ya que están condicionados a la venta de unas parcelas, 
estas parcelas no se han vendido, nos tememos que no se 
venderán este año y no hay garantías de cuándo se hará. 

“¡Qué mala suerte, chato…!”

Todos creemos que sería ideal vender las parcelas y, evi-
dentemente, la propuesta de la venta es mejor que nada, 
pero una vez que no se puede llevar a cabo hay que bus-
car una solución para tratar de llevarlo a cabo ya que de 
lo contrario estamos creando falsas expectativas o falsos 
compromisos.

¿Existe una solución? “Elemental mi querido Watson”

EAJ-PNV presento una propuesta CLARA, SENCILLA Y 

PRECISA para el pueblo de Villodas, ofrecer los 150.000€, 
eliminando esa cláusula más propia de un banco que de 
un Ayuntamiento, y cuando se produzca la recaudación 
de las parcelas mencionadas, retorne a las arcas de ayun-
tamiento directamente. El PSOE y sus discípulos (Bildu, 
PP y Podemos) tumbo la propuesta que realizamos desde 
EAJ-PNV. Si, habéis leído bien, los defensores de los pue-
blos pequeños también rechazaron la propuesta.

¿Pero cómo es posible? ¿Algo tendrían que decir para re-
chazarla? 

Efectivamente, comentaron cosas que, analizándolas mi-
nuciosamente, cabe destacar que el rechazo a esta pro-
puesta tiene una línea maestra, El Argumento Patético. 
Acusaban de populismo, cuestionaban la urgencia, men-
cionaban que en estos momentos no es prioritario y Di 
Paola nuevamente, se dio el lujo cuestionar la integridad 
de nuestros representantes. Todo esto para no responder 
con argumentos de fondo con los que se tendrían que 
quitar la máscara y dar rodeos con escusas sin funda-
mento para no aprobar algo bueno tanto para el pueblo 
de Villodas como para el municipio de Iruña de Oca. 

La pregunta del millón ¿Está verdaderamente interesa-
do el Ayuntamiento en el centro social de Villodas o solo 
cuando le conviene a alguien? 

No lo diremos nosotros y júzguenlo ustedes, os dejamos 
la votación:

3 votos a favor del PNV, 7 votos en contra de PSOE (4), 
BILDU (1), PP (1) y PODEMOS (1)

Bildu uno menos la representante de Bildu abandono la 
sala en el debate y votación de este tema por voluntad 
propia ¿Para no tener remordimientos tal vez?

Por nuestra parte hagan lo que hagan, seguiremos sien-
do proactivos elaborando propuestas para el municipio, 
para cada uno de nuestros pueblos, no nos importa que 
nos ataquen estamos aquí para velar por el municipio, 
somos un equipo y quien desee ver la propuesta, consul-
tar o hacer aportaciones nos tenéis a vuestra disposición 
en pnviruna@gmail.com.

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

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

OPINION

dorioen aurrean konponbideak bilatzen kontzentratuta, 
etorkizunera begiratzen dugu gizarte-kohesioa, desber-
dintasunak murriztea, eskubideak zabaltzea eta enple-
gu duina eta kalitatezkoa sortzen lagundu behar duten 
aldaketetan landuz.
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OPINION

Más alla del bien y del mal

Confunden, los patriotas del PNV, la diferencia entre 
el insulto y la crítica política. Se muestran especial-
mente indignados cuando se les recuerda los nume-
rosos casos de corrupción o que sean un partido que 
defiende los intereses de banqueros y de la Confebask, 
frente a los de los trabajadores y de los ciudadanos. 
Que le vamos a hacer, alguien dijo que: “La indigna-
ción moral es la estrategia tipo para dotar al idiota 
de dignidad.”

El insulto, por lo contrario, es la actitud impúdica y 
deshonesta que mantiene el señorito Guinea en los 
plenos municipales, dedicándose desde sus orígenes, 
a verter falsas acusaciones contra sus antagonistas o 
a manipular la realidad a su antojo. Haré un par de 
ejemplos

El primero, es una larga polémica inherente a la em-
presa Artenetxe de los LLanos. Lleva tiempo, el sr. Gui-
nea, imputando reiteradamente al equipo de gobierno 
su inmovilismo frente a una presunta ocupación de 
terreno público, tras la colocación de una valla por 
parte de dicha empresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Que fue 
el mismo Guinea a autorizar en su momento la colo-
cación de esta misma valla……

El segundo caso, muestra como este señor no tiene 
escrúpulo alguno en alterar la realidad, acusando al 
portavoz de EHBildu de “estar realizando obras ilega-
les en su vivienda”.

Se da el caso, que esta misma acusación, se lanzó, y en 
los mismos términos, hace unos quince años, provo-
cando, tras una denuncia anónima apoyada por Gui-
nea, una inspección de los técnicos municipales a la 
vivienda. Los técnicos municipales determinaron que 
dicha acusación era infundada y que en la vivienda 
no se estaba realizando obra alguna…. y así se lo co-
municaron, mediante el oportuno informe técnico, al 
señor Guinea que no alegó nada al respecto.

La realidad, una vez más, tiene otro rostro. Con an-
terioridad al año 2000, parece que el ayuntamien-
to instó al promotor de esas viviendas a eliminar la 

unión entre unos trasteros y unos pisos. El construc-
tor, sin embargo, hizo caso omiso del requerimiento 
del Ayuntamiento de Iruña de oca que, por su parte, 
dejó que las viviendas se vendiesen, sin modificacio-
nes, concediendo además la cédula de habilitad.

¿Se imaginan quien era el responsable de que se cum-
pliese la legalidad urbanística en ese momento? Pues 
si… ¡El honrado y escrupuloso señor Guinea!

Lo que es demencial es que treinta años después de ha-
ber adquirido legalmente una vivienda a un banco, se 
me acuse por segunda vez, de una forma sórdida y ma-
lintencionada de “incumplir” la normativa urbanísti-
ca, da una clara idea del talante y de la mezquindad de 
esos individuos y de su falta de ética personal y política.

Haría bien el señor Guinea a poner una mayor aten-
ción en lo que ocurre en su otro “coto de caza” que es 
la Junta de Nanclares, donde parece que se le han es-
capado de las manos las obras de la plaza, plagadas de 
errores de bultos y de incumplimientos que supondrán 
un sobrecoste para tod@s.

Dejando ya a un lado los dinosaurios, informo que ya 
ha empezado el diálogo con el equipo de gobierno en-
torno a dos nuestras viejas aportaciones: la ordenanza 
de ruidos y el mapa de amianto. Se asumió también 
nuestra propuesta de hacer frente al debate sobre la 
antigua cárcel, matizando que nos opondremos fron-
talmente a la continuidad de cualquier uso penitencia-
rio de las instalaciones. Continuaremos colaborando y 
aportando en la transformación de Arrate hacia una 
gestión mixta con una siempre mayor implicación de 
los usuarios, de los vecinos y del Ayuntamiento. Tam-
bién retomaremos el debate sobre el diseño de “bolsas 
de trabajo” municipales y sobre política urbanística 
industrial. 

Dinosauroak alde batera utzita, jakinarazi nahi dut 
gobernu taldearekin elkarrizketa hasi dela gure aspal-
diko bi ekarpenen inguruan: zaraten ordenantza eta 
amiantoaren mapa. Era berean, kartzela zaharrari 
buruzko eztabaidari aurre egiteko gure proposamena 
onartu zen, instalazioen edozein espetxe-erabileraren 
jarraipenaren aurka egingo dugula zehaztuz. Arra-
teren eraldaketan laguntzen eta ekarpenak egiten 
jarraituko dugu, kudeaketa misto baterantz, betiere 
erabiltzaileen, bizilagunen eta Udalaren inplikazio 
handiagoarekin. Halaber, udaleko “lan-poltsen” di-
seinuari eta hirigintza-politika industrialari buruzko 
eztabaidari ekingo diogu.
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El pasado mes de mayo celebramos ilusionados el 15 
Congreso Provincial, donde Iñaki Oyarzabal fue elegi-
do como presidente de los populares alaveses, presentó 
un equipo reforzado, unido, con ganas y capacidad para 
que este partido vuelva a ser la primera fuerza en Ála-
va, comprometido a recuperar Álava para los alaveses, 
porque lo que nos esta sucediendo es indignante, todas 
las comparación son odiosas, pero en lo referido al trato 
que hace el Gobierno Vasco con sus tres provincias es 
gravísimo en muchos temas y estos son unos ejemplos: 
Álava tiene un centro de Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV), lo que crea largas colas por saturación y da 
sus citas para dentro de varios días. A pesar de esto, el 
Gobierno Vasco no autoriza nuevos centros para Álava, 
pero Vizcaya tiene 4 y Guipúzcoa otros 4.

Vitoria solo tiene un Punto de Atención Continua (PAC), 
el cuál se encuentra en la calle Olaguibel, el centro atien-
de urgencias médicas no vitales, tanto los días laborales 
fuera del horario de nuestro centro de salud, como los 
días festivos y ofrece su servicio según las necesidades de 
salud a personas con enfermedades agudas o crónicas, 
Bilbao dispone de 6 PAC y San Sebastián de 5.

El Gobierno Vasco ha hecho una inversión en el Parque 
Tecnológico de Miñano de 4,5 millones de € (6,5 %), de 
los 70 millones con los que ha contado su Plan Estraté-
gico de Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 2017-
2020, mientras en Bizkaia han invertido 46,4 millones 
(66,2%) y en Gipuzkoa 18,3 millones (26,1%).

El territorio alavés solo dispone de una UVI móvil para 
toda la provincia, cuando los profesionales sanitarios 
advierten de la necesidad de otra más y el Partido Po-
pular así lo ha reclamado en varias mociones, pero el 
PNV sigue defendiendo que hay que estudiar esa necesi-
dad y mientras lo estudian, la vida de nuestros vecinos y 
vecinas está en juego y nadie asume responsabilidades. 
Para Vizcaya están disponibles 5 UVI y para Guipúzcoa 
otras 5.

Con estos ejemplos, el Gobierno Vasco esta demostrando 
que le importa muy poco el territorio histórico de Álava. 
En cambio, el Partido Popular siempre defiende Álava y 
con la confianza y el apoyo de todos y todas podremos 
conseguir que: Recuperemos Álava. 

Recuperamos Álava
El pasado 10 de mayo la antigua cárcel de Nanclares, 
al igual que el resto de prisiones del País Vasco ha sido 
traspasada al Gobierno Vasco. Es un hecho que nos ge-
nera interés y preocupación, ante el desconocimiento 
del destino que se quiere dar al complejo penitenciario. 
Esperamos que los intereses del Municipio prevalezcan 
ante todo y nos mantengan informados.

Una de las peticiones de los últimos meses es que los 
plenos se queden grabados para que los vecin@s pue-
dan consultarlos cuando consideren oportuno. Nos pa-
rece una gran idea, pero no creemos que eso por sí solo 
sea la solución a la transparencia y a la participación 
que demandan los vecin@s. Por poner un ejemplo, las 
obras en la plaza Lehendakari Agirre (la plaza frente a 
la Junta y el Ayuntamiento). La mayoría de los vecin@s 
desconocen que la ejecución corresponde a La Junta de 
Nanclares y no al Ayuntamiento. También desconocen 
el motivo de la paralización y reanudación de las obras, 
así como el aspecto que tendrá cuando esté acabada. Lo 
que saben es que han cambiado, sin pedir su opinión, 
uno de los espacios más familiares y emblemáticos del 
pueblo en el que todos en algún momento de su niñez 
han acudido a jugar o a comprar golosinas. Resumien-
do, todo por el pueblo pero sin el pueblo.

Consideramos que estos son los temas que deben tener 
transparencia y que los vecin@s puedan conocer e in-
fluir, porque insistimos en que tenemos un Municipio 
con un entorno precioso, con Centros Sociales en la ma-
yoría de los pueblos, con un complejo deportivo que mu-
chas poblaciones quisieran, pero que carece de un Cen-
tro Médico adecuado y el Centro de Día para mayores 
es deficiente. Es importante atender las demandas más 
básicas, que no se nos queden atrás la salud de todos, 
mayores y niños, y la comodidad y bienestar de nuestros 
mayores, que ya se lo han merecido. Los vecin@s son los 
que deberían de decidir qué es lo que tiene prioridad, si 
un cuerpo escultural o una buena salud.

Ante las quejas recibidas por el exceso de velocidad en 
el Municipio, pedimos al Ayuntamiento que ponga los 
medios necesarios y a los vecinos tomen conciencia que, 
por seguridad y por buena vecindad, es mejor ir más 
tranquilo, que puedas saludar a la gente y disfrutar del 
entorno. Ganaremos en salud y educación.

Los jardines del rey

OPINION
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VIDA SANA

La ruta con más tirón: 
ruinas, arces y agua

NATURALEZA

Hace unas semanas compartíamos con to-
dos vosotros el espectacular número de vi-
sitas que están teniendo las rutas senderis-
tas, ¡más de 10.000 en Wikiloc!.

Hoy queremos mostraros una sencilla ruta 
familiar que es la que más veces ha sido 
descargada desde nuestro perfil.

Una caminata sencilla y muy agradable para 
hacer en cualquier época del año.

Os presentamos un paseo a través de la ri-
bera del río Zadorra, una caminata sobre la 
alfombra de hojas de chopo. Caminaremos 
en busca de las ruinas de Iruña Veleia. Desde 
ese pequeño promontorio llamado “Arkiz” y 
rodeados de arces comunes y de arces de 
Montpellier. Disfrutaremos de unas magnífi-
cas vistas del pueblo de Trespuentes.

por Israel Carreras

Distancia: 4 km.
Desnivel: +84 m.
Tiempo: 2,5 h.
Dificultad: Fácil

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

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

¡¡Disfruta!!
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OCIO

de temporada

Junio
Cuando hace calor, nuestras 
necesidades cambian: tene-
mos más sed y menos apeti-
to. Sin embargo, es necesario 
continuar nutriéndose y, para 
eso, una forma de orientarse 
es elegir siempre alimentos 
de la estación. En junio la pri-
mavera encara su recta final y 
con el verano a la vuelta de la 
esquina, frutas y verduras nu-
tritivas, ligeras y jugosas.
Las frutas se hacen más gran-
des y jugosas, por lo que nos 
aportan ese extra de agua 
que necesitaremos a medida 
que aumenten las temperatu-
ras. Lo mismo sucede con las 
hortalizas: las más veraniegas 
empiezan ahora a llegar a los 
mercados.
Además, con la subida de 
temperaturas sudamos más y 
perdemos agua, minerales y 
oligoelementos. De ahí que 
cobren especial importancia 
ensaladas, zumos y batidos 
o sopas frías. En este mes no 
hay excusa para no llenar la 
cesta de la compra de frutas 
de todos los colores. 
La huerta no es menos gene-
rosa en verduras y hortalizas 
en esta época. Aún se pueden 
encontrar espárragos, acede-
ras, berros, ajos tiernos, rába-
nos, zanahorias, remolacha, 
judías verdes, patatas nuevas, 
cebollas tiernas... 

en el recuerdo

lectura

Miss Marte
1993. Mai, una chica muy 
joven con una niña de dos 
años, llega a un pueblo 
de costa poniéndolo todo 
patas arriba. Enseguida 
conoce a Santi, se enamo-
ran y al cabo de un año 
celebran una boda que 
acaba en tragedia, cuando 
la noche de la fiesta la hija 
de Mai desaparece miste-
riosamente.
2019. Berta Soneira se 
dispone a rodar un docu-
mental sobre el suceso. 
Para ello, entrevista los 
que aún lo recuerdan, 
reescribiendo el relato 
de un día que cambió la 
vida de todos.
Manuel Jabois

Gordo de feria
El protagonista es un hu-
morista apodado Castor, 
famoso por sus monólo-
gos televisivos. La vida 
de Castor está regida 
por la suerte y el azar. Y 
tirando del hilo del azar 
conoce a su doble, un 
camarero llamado Julio. 
Son como dos gotas de 
agua, y a Castor se le 
ocurre que Julio puede 
sustituirlo en algunos 
saraos, porque él detesta 
los saraos. Pero, claro, la 
cosa no tarda en compli-
carse, y en dar pie a una 
trepidante, enloquecida, 
sucesión de aconteci-
mientos. 
Esther García

por Israel Carreras
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