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¿Qué te parece 
que el molino de 
Nanclares acoja 

todos los servicios 
municipales que

se prestan a 
nuestros mayores?

MEDIO AMBIENTE
Iruña de Oca será el 
primer municipio de 
Álava en contar con 
un mapa de amianto

DEPORTE
Arrate estrena la 
temporada con un 
modelo de gestión 
mixta

JUSTICIA
El pleno designa
a la nueva 
Jueza de Paz del 
municipio
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editorial

ay quienes dedi-
can su tiempo, 
sus afanes, al tra-

bajo por el bienestar de sus 
convecinos. Hay quien lo hace 
permanentemente y  podría-
mos decir que por vocación. 
Como diría el poeta, “esos son 
los imprescindibles”.  Bene-
mérito Picón es un gran ejemplo de lo que 
digo. “Bene” nos ha dejado al tiempo que el 
verano se despedía con el fin de septiem-
bre. Otro verano, marcado por la pandemia, 
el de 2020, nos dejaba Félix López de Torre, 
a quien hace unos días homenajeaban sus 
familiares, amigos y vecinos en un emotivo 
acto organizado por la Junta Administrativa 
de Ollavarre. Que sirvan estas líneas como 
un homenaje a su memoria. 

Efectivamente septiembre huele ya a otoño 
y nos devuelve a la rutina que, y en lo que 
respecta a cuestiones sanitarias, nos ofrece 
noticias esperanzadoras. Y en cuanto a la 
gestión municipal nos exige tomar deci-
siones. Respecto al Molino sin ir más lejos. 
Considero que nuestros mayores se mere-
cen unas instalaciones acordes a sus nece-
sidades. Es por ello que planteamos que el 
edificio ahora en desuso pueda acoger tanto 
el Centro de Día como las dependencias 
que se ubican para ellos y ellas en el Cen-
tro Socio Cultural. Un edificio que plantea 
un entorno inmejorable y en disposición 
de acoger las actividades y la atención a 
nuestros vecinos y vecinas de más edad. 
Las que sin duda se merecen. Un edificio 
amplio, rodeado de zonas de esparcimiento 

y preparado para acoger no 
sólo la atención diaria sino 
actividades de ocio, cultura-
les, o de otra índole. 

O respecto a las infraes-
tructuras educativas. Tras 
las diferentes actuaciones 
llevadas a cabo ya en el Co-

legio Público, la Junta de Gobierno Local ha 
aprobado solicitar a Udalaguntza una nueva 
subvención que, en esta ocasión, pretende 
mejorar la parte trasera del Centro educa-
tivo. Porque pensamos que nuestra obli-
gación es ofrecer las mejorar instalaciones 
para que los educadores, el personal que se 
encarga de otro tipo de tareas, y los propios 
alumnos y alumnas desarrollen su labor en 
las mejores condiciones. 

Y Arrate. Apostamos por nuestras instalacio-
nes deportivas. Por todas. Ello tiene un cos-
te y trabajamos para que su gestión resulte 
lo más eficaz posible. Y lo más satisfactoria 
para los usuarios. Hemos querido informar 
en todo momento de los pasos y las deci-
siones que hemos tomado y me comprome-
to a seguir en el empeño de ofrecer a todos 
y todas el mejor servicio.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

H
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Un nuevo modelo de 
gestión para Arrate

El pasado mes de septiembre, el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca culmina-
ba la tarea de unifi car la gestión de 

la totalidad de las instalaciones deportivas 
municipales, esto es, del Centro Deportivo 
Arrate, del campo de fútbol Municipal y del 
frontón. Tras expirar en junio la concesión 
a la empresa que administraba el comple-
jo de Arrate, y coincidiendo con el incicio 
de la temporada de verano, el Consistorio 
apostó por un modelo de gestión mixta, en 
la que se contará con una empresa externa 
que se haga cargo, entre otras, de las ta-
reas de apertura y cierre de las instalacio-
nes. La nueva adjudicataria también asumirá 
la gestión del personal, mientras que será 
el Ayuntamiento el que se encargue de la 
organización y el mantenimiento del com-
plejo. 

Para ello, en el mes de julio se convocó un 
concurso público, al que no se presentó 
ninguna empresa, por lo que semanas más 
tarde hubo que repetir la licitación con unas 
nuevas condiciones económicas. De esta 
forma, y concluidos los trámites administra-
tivos para su adjudicación, en octubre arran-
ca la nueva temporada. Hasta entonces, los 
vecinos y vecinas del municipio disfrutaron 
de unas jornadas de puertas abiertas gracias 
a las que pudieron conocer a fondo las ins-
talaciones del centro deportivo de Arrate, 
utilizarlas y valorar si desean formalizar su 
inscripción como socios. 

Paralelamente, el pleno aprobó las nuevas 
tarifas que regirán durante la temporada 
2021/22 y se abrió un periodo de preins-
cripción para la renovación por parte de 

Desde el mes de octubre, el Ayuntamiento de Iruña de Oca, junto con 
una empresa adjudicataria, será el encargado de gestionar todas las 

instalaciones deportivas municipales
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los abonados y la admisión de nuevos 
socios. También fueron aprobadas por 
el pleno Municipal las tarifas de las ac-
tividades deportivas y la de los cursos 
así como el reglamento de uso de las 
instalaciones deportivas municipales.

Uso del frontón
La condición de socio da derecho, ade-
más del acceso a las instalaciones de 
Arrate y a la participación en las acti-
vidades dirigidas que se desarrollan en 
el mismo, al uso del frontón municipal 
de manera gratuita. Para llevar a cabo 
el alquiler de la cancha, los interesados 

Irailean, ate irekien 
jardunaldiak egin ziren, 
udalerriko eta inguruko 
herritarrek instalazioak 
doan ezagutu eta erabil 
zitzaten
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HORARIOS CURSOS NATACIÓN
IGERIKETA-IKASTAROEN ORDUTEGIAK

SABADO
CALLE 1 CALLE 2 CALLE 1 CALLE 2 CALLE 1 CALLE 2 CALLE 1 CALLE 2 CALLE 1 CALLE 2 CALLE 1

17:00 17:00 10:00 10:00
17:15 17:15 10:15 10:15
17:30 17:30 10:30 10:30
17:45 17:45 10:45 10:45
18:00 18:00 11:00 11:00
18:15 18:15 11:15 11:15
18:30 18:30 11:30 11:30
18:45 18:45 11:45 11:45
19:00 19:00 12:00 12:00
19:15 19:15 12:15 12:15
19:30 19:30 12:30 12:30
19:45 19:45 12:45 12:45
20:00 20:00 13:00 13:00

13:30 13:30
13:45 13:45

MÁXIMO GRUPOS DE 10

*ESTE CUADRANTE PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES.

**LOS NIVELES Y EDADES SON ORIENTATIVOS DANDO LUGAR A EXCEPCIONES.

MÁXIMO GRUPOS DE 6 

 MÁXIMO GRUPOS DE 7 

MÁXIMO GRUPOS DE 8 

ESCUELA DE NATACIÓN ARRATE CLUB

HORARIO 2021-22
VIERNESLUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

BÁSICO (6-
8años)

INICIACIÓN 
(5-6 años)

BÁSICO (6-
8años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

BÁSICO (6-
8años)INICIACIÓN 

(3-4años)
INICIACIÓN 
(5-6 años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

INICIACIÓN 
(3-4 años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INICIACIÓN 
(5-6 años)INICIACIÓN 

(5-6años)
INICIACIÓN 
(3-4 años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

BÁSICO (6-
8años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

INICIACIÓN 
(3-4años)

INCIACIÓN 
PADRES (3-

5años)

BÁSICO (6-
8años)

INCIACIÓN  
(3-5años)AVANZADO 

(14-17años)
AVANZADO 

(adultos)
ESTILOS 

(adultos)
INTERMEDI

O (8-
11años)

INTERMEDI
O (8-

11años)

BASICO (6-
8años)

INTERMEDI
O (8-

11años)

INTERMEDI
O (8-

11años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

INICIACIÓN 
(5-6 años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

INICIACIÓN 
(5-6años)

INICIACIÓN 
(5-6años)BÁSICO (6-

8años)
AVANZADO 
(9-13años)

ESTILOS (9-
13años)

AVANZADO 
(9-13años)

deben dirigirse, con 24 horas de antelación, 
al teléfono 945 361 536 haciendo su reserva 
por un plazo máximo de una hora.  El ho-
rario de apertura del frontón los lunes va 
desde las 18:30 a las 21:30 h. De martes a 
viernes de 17:30 a 21:30 h. y los sábados y 
domingos de  10:30 a 13:30 horas.

Actividades para todos 
Desde el Ayuntamiento se ha diseñado para 
los socios de la instalación deportiva un 
programa de actividades fitness dirigidas 
que incluye Aqua Zumba, Aqua Gym, GAP, 
Gold Gym, Zumba, circuito funcional, Total 
Body y Yoga Fusión. El coste de estas acti-
vidades es de 3 euros por sesión y el bono 
de 11 sesiones asciende a 30 euros. Además, 
se oferta Espalda Sana, una actividad dise-
ñada para mejorar y reeducar la postura que 
mediante movilizaciones específicas para la 

columna fortalece la espalda y ayuda a pre-
venir lesiones. El precio de esta actividad es 
de 5 euros por sesión y se ofrece un bono 
de 11 sesiones por 50 euros.

Asimismo, se han programado cursos de na-
tación en cuatro niveles (iniciación, básico, 
intermedio y avanzado), y específicamente 
para los más pequeños se ofrecen cursos 
anuales de Jiu-Jitsu y Dancing Kids.

Con todas estas actuaciones, el Consistorio 
busca impulsar la práctica de la actividad 
deportiva en el municipio, ofrecer un me-
jor servicio a la ciudadanía y conseguir que 
el complejo deportivo de Arrate alcance su 
mejor nivel de uso por parte de los vecinos 
y vecinas de Iruña de Oca y de quienes, des-
de otros municipios, elijen nuestras instala-
ciones.

TARIFAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA SOCIOS
BAZKIDEENTZAKO KIROL JARDUEREN TARIFAK
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10:00 10:00

11:00 11:00

17:00 17:00

17:30 17:30
18:00 18:00

18:30 18:30

19:30 19:30

MARTES MIERCOLES JUEVES

ESPALDA SANA 50´ 
SALA ARRATE MAXI-RITMO 50´( 9-13 

años) SALA I

TOTAL BODY 50´  
SALA ARRATE

STRONG 50´ SALA 
ARRATE

HORA

ZUMBA 50´ SALA 
ARRATE

GOLD GYM (+65años)  
50´ SALA ARRATE

HORARIO ACTIVIDADES DIRIGIDAS 21-22

ESPALDA SANA 50´ 
SALA ARRATE

AQUA ZUMBA 
45´PISCINA CUBIERTA

FUNCIONAL 50´ SALA 
ARRATE

GOLD GYM (+65años)  
50´ SALA ARRATE

G.A.P 50´ SALA 
ARRATE JIU-JITSU II 50´ (9-

13años) SALA TATAMI

FUNCIONAL 50´ SALA 
ARRATE

TXIKI-RITMO  50´ (5-8 
años) SALA I

YOGA FUSION 50´ 
SALA ARRATE

JIU-JITSU I 50´ (5-
8años) SALA TATAMI

LUNES VIERNES

JIU-JITSU I 50´ (5-
8años) SALA TATAMI

FUNCIONAL 50´ SALA 
ARRATE JIU-JITSU II 50´ (9-

13años) SALA TATAMI

G.A.P 50´ SALA 
ARRATE

STRONG 50´ SALA 
ARRATE

HORA

ACTIVIDADES ARRATE
ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS
CURSOS INFANTILES *ESTE CUADRANTE PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES

YOGA FUSION 50´ 
SALA ARRATE

G.A.P 50´ SALA 
ARRATE

AQUA GYM 45´ 
PISCINA CUBIERTA

ZUMBA 50´ SALA 
ARRATE

ESPALDA SANA 50´ 
SALA ARRATE

ESPALDA SANA 50´ 
SALA ARRATE

MAXI-RITMO 50´( 9-13 
años) SALA I

ZUMBA 50´ SALA 
ARRATE

AQUA ZUMBA 
45´PISCINA CUBIERTA

TXIKI-RITMO  50´ (5-8 
años) SALA I

HORARIOS ACTIVIDADES DIRIGIDAS
ZUZENDUTAKO JARDUEREN ORDUTEGIAK

*Estos horarios pueden estar sujetos a modifi caciones de últi ma hora que serán noti fi cadas a los abonados 
con sufi ciente antelación.

TARIFAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA SOCIOS
BAZKIDEENTZAKO KIROL JARDUEREN TARIFAK

Cuota socios Cuota no socios

Nivel iniciación

1h. /semana 176 € 220 €

2h./semana 264 € 330 €

Nivel intermedio

1h. /semana 154 € 192,5 €

2h./semana 231 € 288,75 €

Nivel avanzado

1h. /semana 132 € 165 €

2h./semana 198 € 247,5 €

Cuota socios Cuota no socios

Dancing kids 74,40 € 93 €

Jiu-Jitsu 148,80 € 186 €

Actividades deportivas especiales….5 €/hora 
Bono : 50 euros ( 11 clases/hora)

Actividades deportivas ordinarias….3 €/hora
Bono : 30 euros ( 11 clases/hora) 

*Durante la presente temporada, las tarifas 
aplicadas a los cursos de Natación, Dancing Kids 
y Jiu-Jitsu son inferiores a las del año pasado

Teléfono de contacto: 945 35 99 30

CURSOS DE NATACIÓN CURSOS INFANTILES
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Nanclares y 
Ansares arrancan 
la temporada con 
el ascenso como 
objetivo
CD Nanclares y Ascentium Ansares inicia-
ron en el mes de septiembre la temporada 
2021/22 con el objetivo de ascender de ca-
tegoría para la próxima campaña. Los dos 
equipos del municipio están encuadrados en 
el grupo 2 de la Regional Preferente alave-
sa y la primera meta de ambas escuadras es 
acabar entre los seis primeros clasificados en 
la primera fase de la competición, lo que les 
daría opción de luchar posteriormente por 
las dos plazas de ascenso a Tercera División.

Los azulgrana arrancaron la temporada en la 
cancha del Urgatzi con una ajustada derrota 
por dos tantos a uno mientras que el An-
sares jugó como local ante un Alegría que 
arrancó un empate de un campo de Arrate 
que acogió público por primera vez desde el 
comienzo de la pandemia. 

Lauren Torviso, coordinador del Nanclares 
señala que el club ha optado por mantener 
la juventud y el armazón de la plantilla del 
año pasado, incluyendo en el primer equipo 
a seis jugadores de la escuadra juvenil, mien-
tras que en las categorías inferiores, el club 
ha consolidado todos los equipos, contando 
con niños del municipio nacidos desde el 
año 2015 hasta la categoría absoluta. 

Por su parte, el Ansares, con 14 jugadores 
nuevos en su plantilla, busca conjuntar el 
equipo en estas primeras jornadas para ir es-
calando puestos en la clasificación y tratar 
de plantar cara en el final de temporada a 
Aurrera y Urgatzi, a priori, los dos grandes 
favoritos para ocupar las plazas de ascenso.

HASIERA
Ansaresek ekin zion ligari Arraten 

Alegriaren aurka jokatuz

HARROBIA
Iazko kanpaina ona berrargitaratzea du 

helburu Nanclaresko gazte taldeak
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PELIGROSIDAD
El amianto es uno de los componentes del 

fibrocemento, un material de construcción 
muy utilizado el pasado siglo, pero hoy 
prohibido por sus efectos sobre la salud

Iruña de Oca, primer municipio de Álava 
en contar con un mapa de amianto

El amianto es definido por muchas orga-
nizaciones medioambiantales como “epide-
mia silenciosa”. Se trata de un material de 
construcción muy utilizado en la segunda 
mitad del siglo XX pero ahora prohibido 
por sus efectos cancerígenos. De hecho, la 
Unión Europea planteó en 2013 la obligato-
riedad de que antes de 2028 todos los mu-
nicipios contasen con un mapa de amianto 
en el que se detallase la ubicación de ins-
talaciones con amianto, así como la elabo-
ración de un calendario para la retirada de 
este material cancerígeno.

Desde que en el año 2017, el grupo EH-Bil-
du presentase una moción en el pleno del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca reclamando 
la elaboración de este mapa, el Consistorio 
ha ido dando pasos, que culminarán en los 
próximos meses con la publicación, en co-
laboración con Osalan (Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales) de un cen-
so de los lugares del municipio en los que 
aparece este mineral tóxico. Será entonces, 
el primer Ayuntamiento de la provincia de 
Álava en contar con esta herramienta de 
trabajo que contribuirá a preservar y ase-
gurar la salud de vecinos, vecinas y traba-
jadores.

Davide Di Paola, abetzale taldeko zinego-
tziak, adierazi du pozik dagoela mapa hau 
egin delako, eta udal teknikariek amiantoa 
dagoela jakin dezaten lan egin behar duten 
lekuetan, eraikuntzak baimendu ditzaten, 
eraisketak egin ditzaten..., baina “pausoak 
ematen jarraitu behar dela” uste du. Osala-
nek lehen lan bat egin du lanik errazenari 
helduz, hau da, Google Maps-ek amiantoa 
dagoen lekuak zehaztea. Orain haratago 
joan behar da, eta Administrazio Batzarre-
kin, boluntarioekin, udalerriko elkartee-
kin... elkarlanean, mapa hau osatu, amian-
toa dagoen puntu guztiak identifikatu eta 
kendu egin behar da “.

Une horretatik aurrera, sentsibilizazio-
lan bat egin beharko da, herritarrak jabe-
tu daitezen amiantoaren arriskuaz, modu 
seguruan erretiratzeko beharraz eta gure 
ingurune naturala edozein motatako hon-
dakinetatik garbi mantentzeak duen ga-
rrantziaz.

Erretiratzeko laguntzak
Iruña Okako Udalak, 2017az geroztik, fi-
brozementuz egindako produktuak kent-
zearen ondoriozko gastuak ordaintzeko 
laguntza-partida bat ere badu.

Amiantoa duten objektuak tamaina txi-
kikoak badira, material plastiko batean bil-
du eta garbigune batean utz daitezke, baina 
handiagoak badira, hautsita edo kaltetuta 
badaude, komeni da hondakinak kudeat-
zen dituen enpresa batekin harremanetan 
jartzea, modu seguru eta egokian ken de-
zan.
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Iraileko ohiko osoko bilkurak Isabel Gomez 
Alday udalerriko Bake Epaile izendatu zuen. 
Mohamed Massousi, berriz, ordezkoa izan-
go da erakunde horretan. Gainera, Añanako 
Koadrilako Berdintasun Mahaiko Udalaren 
ordezkaria aukeratu zen, eta kargu hori Mari 
Carmen Mateo EH-Bilduko zinegotziak hartu 
zuen. Bilkuran, halaber, 2021eko ekitaldirako 
kultur talde eta elkarteentzako diru-laguntzak 
onartu ziren. Laguntza horiek deialdira aur-
keztu ziren udalerriko hiru erakundeen ar-
tean banatu ziren, Lantartea, Samsara eta San-
ta Katalinako Lorategi Botanikoaren Lagunen 
Elkartearen artean.

Halaber, taldeek aho batez onartu zuten adie-
razpen instituzionala, Gobernu Zentralari eta 
Eusko Jaurlaritzari Afganistandik datozen na-
zioarteko babesa eskatzen duten pertsonei 
laguntzeko baliabideak martxan jartzeko es-
katuz. Testuan, Iruña Okako Udalak “konpro-
miso eta prestasun osoa agertzen du pertsona 
horiek gure udalerrian hartzen laguntzeko, 
errefuxiatuen egoerari erantzuteko Erakun-
dearteko Mahai Sozialaren bidez autonomia-
erkidegoan parte hartzen dugun koordinazio-
sistemaren barruan”.

Azkenik, osoko bilkurak beste adierazpen 
bat adostu zuen, “LGBTI komunitateko pert-
sonak biktima izaten ari diren mehatxu eta 
erasoen aurrean gaitzespen irmoena” adie-
razteko. Udalak “komunitate honetako pert-
sona guztiei eta dagozkien eskubideei ba-
besa” ematen diela adierazi du, eta “gure 
bizikidetzaren oinarrizko zutabeak diren 
giza eskubideen, diskriminaziorik ezaren eta 
tratu-berdintasunaren defentsarekin duten 
konpromisoa” adierazi du.

Udalbatzak udalerriko bake-
epaile berria izendatu du

El Ayuntamiento entrega 
a Osakidetza las nuevas 
salas de pediatría
El Ayuntamiento entregó el pasado mes de spe-
tiembre las dos nuevas salas para el servicio de 
pediatría que se ubican en el Centro Cívico Ra-
miro Fernández de Nanclares. El Consistorioha 
habilitado dos espacios destinados a consulta y 
una zona de espera. Osakidetza deberá equipar 
ahora los espacios antes de comenzar a ofrecer 
el servicio de manera independiente al resto de 
consultas del centro de salud.



iruñako  11

Ollávarre rindió 
un sentido 
homenaje a Félix 
López de Torre

Ollávarre rindió el pasado 26 de septiem-
bre un emotivo homenaje al que fuera su 
alcalde, Félix López de Torre. En el acto, 
organizado por la Junta Administrativa de 
Ollávarre, estuvieron presentes vecinos y 
vecinas de la localidad, los miembros de la 
propia Junta, el alcalde de Iruña de Oca, 
Miguel Angel Montes acompañado por 
concejales, el presidente de la Cuadrilla de 
Añana, Javier Uriarte, familiares y amigos.

Además de recordar la fi gura de Félix, se 
llevó a cabo una entrega fl oral, se bailó un 
arresku de honor y se descubrió una placa 
en su memoria en el centro social que lle-
va su nombre.

Fallecimiento de Benemérito Picón
Lamentablemente, el pasado 23 de septiem-
bre se produjo también el fallecimiento del 
que durante muchos años fuera alcalde de 
Nanclares y concejal del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, Benemerito Picón Fraile. 

Desde el Consistorio y todos los ámbitos 
de la vida social del municipio se trasladó 
a sus familiares y amigos el pesar por la 
pérdida de su allegado y el reconocimien-
to a la labor que durante toda su vida de-
sarrolló en favor de Nanclares e Iruña de 
Oca.
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Beroari aurre 
egiteko hiri-
dantza abuztuan

NOTICIAS

Langraizko Herriko Plazan, abuztua-
ren 15eko goizean, Urban Danceko 
klase oso berezi bat izan zen, dantza 
moderno dibertigarri eta haserretuko 
espezialitate bat, non bertaratutakoek 
koreografia bat egin zuten One Wis-
hekin.

Dantza, dibertsioa eta ariketa fisikoa 
konbinatzeko modu egokia, udako 
beroaren zurruntasunei aurre egiteko.

Los ecos de 
‘La Movida’ 
resonaron en 
Nanclares

El recuerdo de los años 80 y la 
popular ‘Movida’ llegaron el 28 
de agosto a Nanclares con un 
concierto en el que se interpretaron temas 
tde los mejores grupos de la época como 
‘Tequila’, ‘Nacha Pop’, ‘Radio Futura’ o ‘Bur-
ning’.

Fue hora y media de música en directo en 
la que las decenas de asistentes pudieron 
recordar algunas de las mejores canciones 
de unos años supusieron una importante 
ruptura en todos los ámbitos sociales y cul-
turales. De hecho., como se demostró en 
Nanclares, muchas de sus canciones han 
sobrevivido al paso del tiempo y son co-
nocidas décadas después por personas de 
todas las edades.
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Arranca el 
programa ‘Mujeres 
inspiradoras’
Una charla entre la astrófisicia Susana 
Malón y la ingeniera Elena Sardiña dio 
inicio al programa ‘Mujeres inspirado-
ras’, que durante los meses de otoño 
traerá a Iruña de Oca los testimonios 
de mujeres que desempeñan su acti-
vidad profesional en sectores tradi-
cionalmente reservados a hombres. La 
próximo charla se celebrará el 15 de 
octubre con la presencia de las depor-
tistas Mery Ortiz de Pinedo e Irantzu 
García de Garayo.

‘Somos 
más, somos 
Cuadrilla, 
kanpaina Iruña 
Okan izan zen
‘Somos más, somos Cuadrilla’ kanpai-
na irailaren 9an izan zen Langraizen, 
eta Kankaneo Teatro taldeak inpro-
bisazio saio bat egin zuen jarrera 
matxistak ikusarazteko. Gainera, 
bertaratutakoek ‘gerrilla sukaldeaz’ 
gozatu zuten, eta horri esker, asko-
tariko osagaiak nahastuz plater oso 
zaporetsuak egin daitezkeela egiazta-
tu zuten.

Añanako Kuadrillak hamar udale-
kin batera sustatu du kanpaina, eta 
indarkeria matxistaren aurkako bo-
rrokan guztiak inplikatzea eta horri 
aurre egiten lagunduko duen sare so-
zial bat sortzea du helburu

NOTICIAS
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Ilargi Garaiaren 
Jaia Santa 
Katalina 
lorategira itzuli 
zen
El 10 de agosto fue un día muy especial 
para los miembros de la Asociación Cultu-
ral Arkiz y todos los visitantes del Jardín 
Botánico de Santa Catalina ya que supuso 
el regreso, tras un año de obligado pa-
rón a causa de la pandemia, de la Fiesta 
la Luna Llena. Fue una jornada distinta 
a la de años anteriores, ya que tuvo que 
realizarse íntegramente en la explanada 
de las rosáceas para cumplir las normas 
sanitarias de prevención de la pandemia, 
pero los asistentes pudieron disfrutar de 
las leyendas y mágicas historias que jalo-
nan el mágico entorno de Santa Catalina.

Asimismo, tras el parón veraniego, el Jar-
dín retomó en septiembre la actividad 
con una jornada dedicada a la txalaparta, 
en la que los visitantes no solo pudieron 
disfrutar con un concierto ofrecido por 
Kolpez Kolpe, si no que también pudie-
ron conocer la historia de este instrumen-
to tradicional vasco, sus peculiaridades, 
su evolución a lo largo de los años, e in-
cluso aprender los conceptos básicos de 
su utilización.

Halaber, irailaren 18ko goizean, musika 
protagonista izan zen berriz ere, Disne-
yren film klasikoen zuzeneko kontzer-
tu batekin, eta hilaren 19an, igandean, 
Kamerino13 antzerki taldeak bertaratu-
takoen gozamenak egin zituen, José Luis 
Alonso de Santosen ‘Cuadros de amor y 
humor al fresco’ antzezlaneko sei esketx 
interpretatuz.

NOTICIAS
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NOTICIAS

Desde el 1 de octubre, el Jar-
dín Botánico de Santa Catalina 
abre sus puertas de acuerdo 
con su horario de invierno. Así, 
durante los próximos meses, el 
horario de apertura del espacio 
natural será, de lunes a domin-
go, entre las 11:00 y las 15:00 
horas.

Precisamente estos meses son 
unos de los mejores para visitar 
el enclave natural de Trespuen-
tes, ya que el cambio de color 
de las hojas de los árboles con-
fiere al monasterio uno de los 
marcos más bonitos de todo el 
año.

Gainera, lurraren arrasean, ora-
indik ere udako landareen dis-
tira mantentzen da. Udaberriko 
irakinaldiaren ondoren, udan 
lantanen, krisantemoen eta 
arrosa espezie batzuen txanda 
iritsi da. Egunek aurrera egin 
ahala, espezie hauek tonalitatez 
aldatzen dira, eta zuhaitzetatik 
erortzen diren hostoekin urtuz, 
Lorategi Botanikoaren lurzorua 
mosaiko eder bihurtzen dute, 
non naturak eskaintzen duen 
kolore aniztasun handia nahas-
ten den.

Lorategiak 
urriaren 
1etik aurrera 
ezarriko 
du neguko 
ordutegia
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El pasado mes de julio, con motivo de la I 
Exposición de Bonsais de verano de la aso-
ciación Bonsai Araba en el Jardín Santa Ca-
talina visitó Iruña de Oca el conservador 
de la colección del Real Jardín Botánico de 
Madrid, Alex Gómez. El especialista impar-
tió una charla y mostró a los presentes los 
ejemplares traídos hasta Iruña de Oca des-
de el botánico madrileño. Gómez se mostró 
“sorprendido” por el Jardín de Santa Catalina 
y expresó su convencimiento de que el es-
pacio natural de Trespuentes cuenta “con un 
potencial inmenso”.

-¿Qué le pareció el Jardín Botánico de Santa Ca-
talina?
-El Jardín posee una ubicación inmejorable, 
me ha sorprendido gratamente la conversión 
de un espacio así en Jardín Botánico. Creo 
que tiene un potencial inmenso. Hay que 
buscar financiación, cualquier partida presu-
puestaria que se implemente será una inver-

sión a futuro.

-¿Cómo valora su colección de bonsáis?
-Tener una colección de bonsáis en un Jardín 
Botánico no es habitual, de hecho en España 
sólo el Real Jardín Botánico, el Botánic de 
Barcelona y el de Santa Catalina, la tienen. Es 
cierto que también hay algún ejemplar en el 
Botánico Atlántico de Gijón y en el Juan Car-
los I, pero no son destacables ni conforman 
una colección. A singularidades como éstas 
es a lo que hay que dedicar el esfuerzo y la 
preocupación, ya que marcan el camino a se-
guir en cuanto a potenciar el espacio y atraer 
a público de todo el mundo. El claustro es un 
espacio con muchas posibilidades, ampliar la 
colección y que sea de propiedad del Jardín 
es fundamental. Hay muchos espacios que se 
pueden seguir habilitando de forma sencilla 
y sin costes excesivos y montar una especie 
de «Jardín gótico», en el que los visitantes se 
adentran y se «encuentran» con sorpresas.

“El Jardín Botánico de 
 Santa Catalina tiene

un potencial
inmenso”

Alex Gómez, conservador del Real Jardín Botánico de Madrid
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Alex Gómez, conservador del Real Jardín Botánico de Madrid

Es cierto que el número de ár-
boles de la colección no es muy 
grande, pero se puede ir am-
pliando con especies autóctonas 
y de origen asiático, ampliando 
la biodiversidad y la riqueza bo-
tánica del Jardín. Hay que tener 
en cuenta que el cultivo de bon-
sáis también resulta un campo 
de prácticas para la arboricultu-
ra. Todo esto conformaría las se-
ñas de identidad propia que es-
tos espacios adoptan, teniendo 
encuentra también que el muni-
cipio donde se encuentra tiene gran fama a 
nivel europeo por la gran cantidad de aficio-
nados al bonsái que hay.
Además la Asociación alavesa de bonsái tie-
ne una amplia trayectoria y experiencia, no 
solamente como buenos cultivadores, sino 
también montando exposiciones muy impor-
tantes a nivel nacional, como es la Tantai.

-Desde su experiencia como conservador, ¿qué 
aspectos considera que se podrían mejorar?
– Hay que tener en cuenta las premisas ne-
cesarias para ser Jardín Botánico, que son: 
La apertura a visitas de público, tener cierta 
tradición de lugar, la conservación de las co-
lecciones.
Y la Investigación y divulgación, en este sen-
tido, se puede incluir como investigación 
la conservación de una colección especial 
como es la de bonsáis. En cuanto al espa-
cio exterior, me ha resultado curioso que la 
mayoría de nuevas plantaciones son especies 
ornamentales, creo que debería cambiarse la 
metodología e ir implementando colecciones 
de plantas autóctonas, de la región o del País 
Vasco, lo que aumentaría el interés como 
botánico, diferenciándolo de un parque tra-
dicional, y más en este enclave de bosque 
autóctono y con ese microclima casi medi-
terráneo.

-Cada vez hay más aficionados a este arte, ¿qué 
es lo primero que se debe tener en cuenta antes 
de empezar una colección?
– Lo fundamental para empezar con ésta afi-
ción es disponer de espacios idóneos, de pe-

queño o gran tamaño, pero sobre todo cono-
cer el esfuerzo y la dedicación que requiere 
éste arte, ya que los ejemplares, por el hecho 
de estar en maceta, requieren que le aporte-
mos todas las necesidades y requerimientos 
tanto hídricos como de nutrición y mejora de 
la parte radicular y copa. Aquí no vale el «me 
voy de vacaciones».

-Háblenos de la colección del Real Jardín Botáni-
co. ¿Cómo la definiría y cuáles son sus ejempla-
res más destacados?
-La colección de bonsáis del RJB-CSIC está 
considerada como una de las 5 mejores co-
lecciones públicas a nivel mundial, junto con 
otras como la Colección Imperial de Japón o 
la del Washington Arboretum de EEUU.

-Una de las primeras personas que popularizo el 
arte del bonsái en España fue Felipe González, 
¿Cuenta el Real Jardín Botánico con algunos de 
los cedidos por el expresidente de Gobierno?
-Poseemos más de un centenar de ejempla-
res, en su mayoría árboles son autóctonos y 
sí, casi todos fueron originalmente donados 
por D. Felipe González. La colección se am-
plió en 2012 con una donación de Obra so-
cial Caja Madrid, gracias a la cual se compra-
ron 16 nuevos ejemplares de origen japonés.

CHARLA
Alex Gómez, durante la charla que impartió 
el pasado mes de julio en el Jardín Botánico 

de Santa Catalina
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OPINION

Bien común
No es cierto que la actividad cultural en Iruña de Oca 
esté o haya estado parada. A pesar de las restricciones 
impuestas por la pandemia, que parece se van a ir rela-
jando ante la mejoría en los datos de contagio que van a 
la baja día tras día, nuestros compañeros y compañeras 
en el equipo de gobierno han trabajado por mantener 
un significativo número de actuaciones y actividades. 
Una a una se las fue desgranando nuestra Concejala Ju-
lia Rivas a los concejales del grupo del PNV, partido que 
anteriormente había planteado la crítica. 

La misma certeza y convencimiento con el que afirma-
mos que las instalaciones deportivas municipales, el 
complejo de Arrate, el Campo de Fútbol municipal o el 
Frontón, van a continuar su andadura desde la convic-
ción de que es posible llevar una gestión diferente a la 
desarrollada hasta ahora pero prestando el mejor servi-
cio a nuestros y nuestras convecinas. El esfuerzo desarro-
llado durante este verano por los concejales y concejalas 
del PSE-EE-PSOE en el Ayuntamiento dará sin duda sus 
frutos. “Poco a poco estaréis viendo el rumbo que lleva 
Arrate, de mal en peor, la gente se marcha a otros muni-
cipios… Una lástima, Arrate daría alas al municipio si 
estuviese bien gestionado”. Curiosa afirmación. ¿Cuáles 
han sido en los últimos meses las propuestas formuladas 
por el PNV –autor de la frase entrecomillada- cuando se 
ha debatido precisamente la gestión de las instalaciones 
deportivas? A decir verdad, pocas o ninguna. 

Es cierto que Arrate es una instalación con elevados 
costes de mantenimiento y de personal. Que entre to-
dos con nuestros impuestos mantenemos. Tras la ges-
tión por parte de una empresa privada durante los últi-
mos diez años, desde el equipo de gobierno apostamos 
por su continuidad, hemos puesto los medios para que 
así sea y confiamos en que los vecinos y vecinas, y los 
trabajadores y trabajadoras de la instalación apuesten 
también por su futuro. Unos, haciendo uso de todas las 
instalaciones, lo otros, desarrollando su trabajo con la 
profesionalidad que se les exige.  

No podemos acabar estas líneas sin rendir homenaje 
a Benemérito Picón, a su labor en el Ayuntamiento y 
en la Junta Administrativa de Nanclares, y que fallecía 
el pasado 23 de septiembre. Trasladamos a su familia 

y amigos nuestro sentido abrazo. El mismo que dedi-
camos pocos días después a la familia y convecinos en 
Ollavarre durante el homenaje a Félix López de Torre 
que nos dejó el pasado año. Ambos nos dejan el recuer-
do y el ejemplo de quienes dedicaron parte de su vida 
al servicio a los demás. Al bien común. 

Ez da egia Iruña Okako kultura-jarduera geldirik dagoenik 
edo geldirik egon denik. Pandemiak murrizketak ezarri ba-
ditu ere, badirudi egunez egun behera egingo duten kut-
sadura-datuek hobera egingo dutela eta, gobernu-taldeko 
gure lankideek jarduera eta jarduera kopuru esanguratsua 
mantentzeko lan egin dute. Banan-banan, Julia Rivas zine-
gotziak EAJko zinegotziei eman zizkien azalpenak, alderdi 
horrek lehenago kritika egin baitzuen.

Udaleko kirol-instalazioek, Arrateko multzoak, udaleko 
futbol-zelaiak edo frontoiak beren ibilbidearekin jarraituko 
dutela baieztatzen dugun ziurtasun eta konbentzimendu 
bera dugu, orain arte garatutakoaz bestelako kudeaketa bat 
egin daitekeela uste baitugu, baina gure bizilagunei zerbit-
zurik onena emanez. Uda honetan PSE-EE-PSOEko zinego-
tziek Udalean egindako ahaleginak fruituak emango ditu, 
zalantzarik gabe. “Pixkanaka-pixkanaka Arratek daraman 
norabidea ikusiko duzue, txarretik txarrera, jendea beste 
udalerri batzuetara joaten da, lastima, Arratek udalerriari 
hegoak emango lizkiguke ondo kudeatuta balego”. Baiezta-
pen bitxia. Azken hilabeteotan, zer proposamen egin ditu 
EAJk -komatxo arteko esaldiaren egileak- kirol-instalazioen 
kudeaketa hain zuzen ere eztabaidatu denean? Egia esan, 
gutxi edo bat ere ez.

Egia da Arrate mantentze eta langile-kostu handiko instala-
zioa dela. Guztion artean, gure zergekin, eutsi egiten diogu-
la. Azken hamar urteetan enpresa pribatu batek kudeaketa 
egin ondoren, gobernu-taldetik haren jarraipenaren aldeko 
apustua egin dugu, hala izan dadin baliabideak jarri di-
tugu, eta espero dugu bizilagunek eta instalazioko langi-
leek ere beren etorkizunaren aldeko apustua egingo dutela. 
Batzuk, instalazio guztiak erabiliz, besteak, eskatzen zaien 
profesionaltasunez lan eginez.

Ezin ditugu lerro hauek amaitu Benemérito Picóni gora-
zarre egin gabe, udaletxean eta Langraizko Administrazio 
Batzordean egindako lanagatik, joan den irailaren 23an hil 
baitzen. Familiari eta lagunei gure besarkada sentimendua 
helarazten diegu. Handik egun gutxira Ollavarreko fami-
liari eta bizilagunei Felix Lopez de Torreri iaz egindako 
omenaldian eskaini genien berbera. Biek uzten digute bizit-
zaren zati bat besteen zerbitzura eman zutenen oroitzapena 
eta adibidea. Guztion onerako.
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¿Lógico o Paradójico?

Antes de nada, queremos recordar a D. Benemérito 
Picón Fraile, presidente de la Junta Administrativa 
de Nanclares de la Oca, que falleció el pasado 23 de 
septiembre tras una larga y difícil lucha con la en-
fermedad. Nuestro reconocimiento y agradecimiento 
por los años de trabajo en benefi cio y mejora de su 
pueblo, y de la transformación de la que ha sido obje-
to Nanclares, gracias a la dedicación de la que hemos 
sido testigos.

Así mismo, también queremos hacer mención del acto 
del pasado 26 de septiembre, en el que la Junta Admi-
nistrativa de Ollávarre realizó un merecido homenaje 
póstumo de reconocimiento y dedicación a su pueblo, 
a D. Félix López de Torre Foronda, quien fue presiden-
te de la Junta Administrativa de Ollávarre y concejal 
del ayuntamiento. En el acto se descubrió una placa 
en su memoria en el centro social de Ollávarre que ha 
sido bautizado con su nombre.

Entrando en materia, llega octubre, comienzan las 
actividades “ordinarias” dentro de la situación actual 
a la que nos seguimos enfrentando por lo que empe-
zamos a ver cierta claridad a nuestra “nueva norma-
lidad”. Veremos que empiezan las actividades cultura-
les, deportivas, extraescolares, Arrate, … 

¿Arrate? Uy, lo que han dicho.

En si Arrate no es ningún problema, pero si lo es la 
improvisación del equipo de gobierno:
En 2019, el año de elecciones, con todas las prome-
sas del equipo de gobierno, llego junio y ya no había 
tiempo para sacar un nuevo concurso, ya sabéis… 
preocupándose demasiado en salir en fotos. Se pro-
rrogo un año es decir de junio del 2019 a junio del 
2020, entendemos que a partir de marzo fuese muy 
complicado pero los 8 meses anteriores no se gestio-
nó por desidia y se prorrogo un año más que llegaría 
hasta junio de 2021.

De ahí llegamos a la actualidad, van contratado por 
meses, a ver cómo va, no les importan los sobrecos-
tes, no importa la estabilidad, pero eso sí, venden una 
gestión mixta, algo que es mentira. Se han realizados 

contratos de servicios a empresas privadas en vez de 
una concesión, pero de mixto nada.

¿En resumen?  Hipotecar aún más el ayuntamiento 
con Arrate pagando más de 300.000€ al año, mayor 
dedicación de horas por parte de funcionarios y, si a 
esto le sumamos que va a cerrar 3 h al mediodía por 
las ideas del alcalde y compañía “apaga la luz y vámo-
nos”. Por lo tanto, podemos concluir que la improvi-
sación y la dejación de funciones, se han convertido en 
un hallazgo y sucedáneo de la acción gubernativa del 
PSOE de Iruña Oka y sus adeptos de la corporación, 
el problema, que la factura la pagamos todos y todas.

Más gasto, menos servicios, menos estabilidad “Que 
pedazo de gestión mixta” ¿Queréis otros ejemplos?

Alumbrado público: después de casi tres años, más de 
un millón de euros aún tenemos zonas oscuras, calles 
sin luz, farolas deterioradas, farolas encendidas a las 
12:00 del mediodía, fallos de la telegestión…

Tenemos actividades que se solapan, ¿No hay días en la 
semana o no hay planifi cación?

Promoción de viviendas, estamos esperando la apro-
bación defi nitiva del PGOU, y después de ello, ¿dón-
de pretenden promocionar suelo? ¿Esto para cuándo? 
¿Cuándo no queden jóvenes en el pueblo?

Actividades ilegales: Se permiten por parte del Ayun-
tamiento desde hace años y aún se indigna el alcalde 
cuando decimos que está haciendo dejación de funcio-
nes, recogidas en la Ley 2/2006.

El Molino más de un lustro parado por mala gestión 
del equipo de gobierno, sin ideas y realizando actos de 
dudosa legalidad.

En los plenos lo más importante es hacer ruegos y pre-
guntas al PNV, como si fuera un debate de programas 
del corazón en vez de enfocar a las cosas importantes 
del municipio.

¿Qué os parece, Lógico o Paradójico? 

Queremos vuestra respuesta en pnviruna@gmail.com.

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

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

OPINION
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menores inmigrantes no acompañados, como el que 
se rechazó mayoritariamente por los vecinos de Nan-
clares en 2007? Ya veo venir a los parroquianos pe-
neuvistas tildándonos de racistas e insolidarios por 
nuestra postura y sinceramente, no me preocupa.

Como les hemos adelantado, estamos convencidos 
que este municipio ya ha sido castigado suficiente-
mente con toda clase de actividad “problemática”, 
“molesta”, “nociva”, “insalubre” y “peligrosa, y con-
sideramos que ya ha llegado el momento de darle un 
vuelco a esta situación.  Deben ser nuestros vecinos y 
vecinas a decidir sobre el futuro de nuestro territorio, 
no los empresarios y politicuchos locales manejados 
por partidos sin escrúpulos y sin moral. La continui-
dad del antiguo centro penitenciario, sea cual sea el 
modelo que se quiera aplicar es una bofetada a toda 
la población. Sería no reconocer el legítimo derecho a 
una indemnización moral y material por vivir en un 
municipio insignia del lager y de la falta de libertad.

Por nuestra parte haremos todo lo posible para impe-
dir la reutilización de las viejas instalaciones por uso 
carcelario y asimilados y asimismo, invitamos a todos 
los habitantes de Iruña de Oca a sumarse a los actos 
de rechazo al respecto. Por otra parte, les invitamos 
a exigir a cada uno de los políticos del ayuntamiento 
para que no se sometan a las presiones y a los intereses 
de “otros” por encima de os intereses del municipio.

Cualquiera que quisiera plantearnos ideas o pro-
puestas, podrá hacerlo enviándonos un correo a iru-
naokaehbildu2@gmail.com

Iruña Okako udalerriaren ezaugarri nagusia 
hainbat hamarkadatan zehar izan da, beste he-
rri batzuek ukatzen zuten guztia jasotzeko lekua 
izan dadin. Kartzelei, arma eta lehergailuen en-
presei, harrobiei eta produktu toxikoen enpresei 
buruzkoa naiz.

Gogoratuko duzuenez, espetxe zaharra itxi ondo-
ren, jendaurrean eskatzen dugu espazio horiek 
gure udalerrira itzul zitezela, gazteentzako etxe-
bizitza, aisialdirako, kulturarako eta aisialdirako 
leku bihurtuta, eta, bereziki, zitalkeriazko eta su-
frimenduzko leku honetan igaro eta hil ziren an-
tifaxista guztiak gogoratzeko leku bihurtuta. 

Ideiak edo proposamenak planteatu nahi dizkigu-
zun edonork egin dezake, irunaokaehbildu2 @
gmail.com helbidera mezu bat bidalita.

¿C.I.S. en Nanclares? No 
gracias, ya hemos cumplido 
con creces….
El municipio de Iruña de Oca se ha caracterizado du-
rante décadas, para ser el lugar donde encajar todo lo 
que otras localidades rechazaban… Me refiero a las 
cárceles, a las empresas de armas y de explosivos, a 
las canteras, a las empresas de productos tóxicos…. 

Recordarán que tras el cierre de la antigua cárcel, pe-
dimos públicamente que se devolviesen esos espacios 
a nuestro municipio, convertidos en viviendas para 
jóvenes, lugares para el ocio, la cultura, el esparci-
miento y especialmente en un lugar para el recuerdo 
de todos aquellos antifascistas que pasaron y murie-
ron en este lugar de infamia y de sufrimiento.

Lo planteamos conscientes que el Ayuntamiento o la 
Junta Administrativa, por si solos, no podían asumirse 
esta carga y por consiguiente, requeríamos a las ins-
tituciones mayores que se implicasen para restituir a 
los habitantes de Iruña de Oca lo que se les robó hace 
80 años. Años atrás, parecía que todos los demás gru-
pos opinaban lo mismo, con los debidos matices…. El 
anterior alcalde del Psoe por ejemplo, en entrevistas 
públicas pidió reiteradamente su devolución, y ame-
nazó incluso con dimitir si esto no se producía, mila-
gro que desgraciadamente no se produjo. El PNV, que 
acostumbra a posicionarse en función de los intereses 
económicos en juego, pidió, en el año 2011, a través 
de de Ramiro González, el actual Diputado General, el 
cierre del centro penitenciario y la posterior cesión al 
Ayuntamiento de Iruña de Oca. (adjunto el enlace).
“https://www.eaj-pnv.eus/es/noticias/27784/eaj-pnv-
insta-al-ministerio-de-interior-al-cierre-“

¿Por qué ahora, que van a ceder las competencias 
penitenciarias de Madrid al Gobierno Vasco, apostan 
por su continuidad como Centro de Inserción Social 
(CIS)? ¡Serán hipócritas!

Pero, la pregunta que me surge ahora es: ¿Si tenemos 
una estructura “semi-penitenciaria” en pleno fun-
cionamiento y con tanto espacio disponible, cuanto 
tiempo tardarán en querer instalar un centro para 
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El Gobierno Vasco (PNV) debe pensar que los Ayunta-
mientos sacamos el dinero de debajo de las piedras. 
Están tratando de modifi car la ley de aportaciones 
(normativa que regula el reparto de los ingresos fi s-
cales entre los territorios forales de la CAV, que son las 
instituciones competentes en materia de recaudación, 
y entre estos y el Gobierno Vasco, del que dependen la 
mayor parte de los servicios públicos que se prestan en 
la comunidad). Esta ley se lleva prorrogando 10 años 
por una falta de acuerdo y tampoco ahora han querido 
negociar. La modifi cación planteada es que, de cada 
100 euros recaudados, el Gobierno Vasco recibirá 70,81 
frente a los 70,04 actuales (más de 12.440 millones) 
y las diputaciones y los ayuntamientos percibirán, en 
conjunto, los 29,19 restantes, lo que a nuestra manera 
de ver supondrá un sablazo a la ciudadanía y un en-
deudamiento de los Ayuntamientos y Diputaciones y, 
por contra, un Gobierno Vasco sobre fi nanciado, que 
pretende sea en Sabin Etxea donde se decidan las prin-
cipales inversiones de nuestros pueblos.

Desde el Partido Popular creemos que los impuestos 
deben revertir en cada territorio y se tiene que tener 
en cuenta la peculiaridad de cada uno. Creemos en un 
modelo que defi enda la foralidad, la hermandad, el 
principio de solidaridad y dar mayor capacidad fi nan-
ciera a los Ayuntamientos y sobre todo, defendemos 
que los impuestos de la ciudadanía Alavesa se queden 
en Álava para hacer frente a nuestras competencias, 
porque estamos cansados de que el PNV siempre de la 
espalda a nuestro territorio. Con la nueva ley de apor-
taciones, se daña a nuestro Ayuntamiento, se deja de 
invertir en servicios sociales, se dan menos recursos a 
las residencias, se descuida la atención a los mayores, 
con lo mal que lo han pasado en este último año y me-
dio y también, a las personas con discapacidad, y dejan 
sin recursos las competencias en carreteras. Desde el 
Partido Popular rechazamos una Ley de Aportaciones 
que asfi xia a ayuntamientos y diputaciones.

Y por otro lado, tenemos que condenar otra agresión, 
la que sufrió un militante del PP en una discoteca de 
Vitoria. Es indignante que se sigan sucediendo estos 
hechos por parte de jóvenes que han nacido en demo-
cracia, que emanan esa discrepancia por una ideo-

Ley de aportaciones

Acaba de empezar el curso escolar y nos encontramos 
con las difi cultades que tiene la juventud de nuestro 
Municipio para acceder a la educación universitaria. 
Al alto precio de la educación en nuestro País, hay que 
añadir la difi cultad de acceder desde el medio rural: 
descoordinación de los horarios de los autobuses mu-
nicipales con los autobuses universitarios en nuestro 
municipio, el alto coste mensual para la economía fa-
miliar. Faltan subvenciones y esfuerzo Municipal por y 
para la verdadera cultura.

Y volvemos a hablar del Centro de Nuestros Mayores y 
Jubilad@s, cada vez MÁS MENGUANTE. Estamos total-
mente de acuerdo en que este Municipio necesitaba una 
sala de pediatría, pero la solución nos parece un parche. 
Ni el local del centro médico es el adecuado, ni el del 
centro de Día. Claro, que es el mismo. Parece mentira 
que teniendo a los dos principales partidos políticos 
del Ayuntamiento cogobernando nuestra Comunidad 
Autónoma no hayan unido fuerzas para conseguir un 
CENTRO SOCIAL (DIA , JUBILADOS Y DE SALUD) EN 
CONDICIONES Y ADECUADO. Las mejoras del centro 
médico supone menos espacio para nuestros mayores. 
Las ganancias de un@s, las pérdidas de otr@s.

Siguiendo con las ganancias de un@s y las pérdidas 
de otr@s. Por qué no se abre EL CENTRO DE JUBILA-
DOS PARA ELL@S?. Con las medidas y protocolos co-
rrectos, que se están empleando en otros Municipios y 
locales comerciales privados se podría garantizar su 
seguridad. No somos ciudadan@s de segunda, no nos 
pueden tratar como nos trata nuestra Cajas de Aho-
rro de siempre, poniéndonos impedimentos para sacar 
nuestro propio dinero.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.iruna-
deoca
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Carmina o revienta

logía diferente, que no toleran pensar diferente, que 
provoquen una ambiente de discordia y que sientan 
ese odio por unas ideas irracionales y no compartan 
la libertad de cada ser, siempre estaremos en contra de 
cualquier acto violento, los cuales condenamos, venga 
de donde venga.

OPINION
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Tras haber disfrutado del periodo veraniego 
como se merece, son muchas las personas a 
las que les inunda un sentimiento de culpa al 
que acompaña una guarnición de nuevos pro-
pósitos deportivos: “qué rico estaba el pescaito 
frito pero... ¡en septiembre me vuelvo a enfun-
dar las mallas!” o “igual este año me he pasado 
con el tinto de verano así que en septiembre…
¡deportivas y menú vegano!”.

Todo este entusiasmo y compromiso son im-
prescindibles si se quiere retomar el hábito de-
portivo o comenzarlo; sin embargo, debemos 
tener los pies en el suelo y no querer correr más 
de la cuenta. Si ignoramos lo anterior, pondre-
mos en riesgo por un lado nuestra salud y por 
otro nuestra confi anza en la actividad física, ya 
que no por mucho madrugar amanece más tem-
prano.  Por ello, os traigo unas pautas deporti-
vas que conviene tener en cuenta si se quiere 
mejorar y progresar en cualquier tipo de entre-
namiento deportivo.

Principio de progresión
Cuando realizamos ejercicio físico, existe un um-
bral de intensidad mínimo, por debajo del cual no 
se producirá una mejora en nuestro rendimiento. 
Este umbral depende completamente del nivel de 
rendimiento del deportista y a medida que vaya 
entrenando y mejorando, deberá adaptar las car-
gas de entrenamiento a su situación.
Ejemplo: Si yo empiezo corriendo 10 minutos a 
un 50% de mi capacidad, deberé ir aumentando 
o los minutos o el ritmo al que los recorro a me-
dida que mi condición física mejore.

Principio de individualización
Cada persona es un mundo y que mi amiga Ma-
ría levante 100kg o suba el Gorbea corriendo, 
no signifi ca que yo tenga o pueda realizarlo. Es 
muy importante conocer nuestras limitaciones y 
posibilidades para trabajar sobre ellas y poder 
mejorar nuestra capacidad.

Principio de continuidad
Las salidas al monte en año nuevo o correr la 
San Silvestre son actividades muy saludables si 
se realizan tras un acondicionamiento físico pre-
vio; sin embargo, si mi actividad deportiva anual 
se reduce a esas fechas, tenemos un problema. 
El cuerpo mejora su condición física cuando se 
realizan esfuerzos por encima de umbral de in-
tensidad mínimo; no obstante, si cesamos la ac-
tividad física entre 3 y 5 días, nuestro nivel de 
condición física comenzará a bajar, por lo que 
se recomienda realizar ejercicio con regularidad.

Principio de alternancia
Los periodos de descanso durante los entrena-
mientos y en la misma sesión son tan necesarios 
como el propio entrenamiento, ya que realizar 
ejercicio físico sin haber recuperado correcta-
mente puede derivar en lesiones. Los tiempos 
de recuperación para los distintos entrenamien-
tos serían los siguientes: 
• Flexibilidad 12 horas.
• Resistencia aeróbica 24 horas 
• Resistencia anaeróbica – velocidad 48 horas 
• Fuerza-resistencia, fuerza-explosiva 48 horas 
• Fuerza máxima 72 horas 

VIDA SANA
EJERCICIO

Principios del 
entrenamiento deportivo

por Julen Ugarte
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OCIO

de temporada

Octubre
Entre los alimentos de oc-
tubre encontramos frutas, 
verduras y pescados muy 
benefi ciosos para nuestro 
organismo como la calabaza, 
las acelgas o los berberechos. 
Ingredientes que, además de 
ser fuente de vitamina C, fi -
bra o magnesio, se prestan a 
todo tipo de preparaciones. 
Nos despedimos defi nitiva-
mente de la fruta de verano, 
pero a cambio están en su 
momento más delicioso las 
granadas, uvas y chirimoyas. 
Es época, también, de elabo-
rar dulce de membrillo y de 
comer castañas. 
Además, a mediados de oc-
tubre comienza la tempora-
da de setas y es buen mo-
mento para combinarlas con 
otras cosas. La unión del 
arroz y las setas es gloriosa 
y se puede cocinar un deli-
cioso risotto de setas, pero 
también preparar guisos con 
setas, revueltos o incluso tar-
tas.
Durante el mes de octubre 
podremos disfrutar de la 
batata (o boniato), un tu-
bérculo dulce que se puede 
usar en platos o postres (se 
recomiendan los buñuelos 
de boniato). La demanda de 
este producto ha ido aumen-
tado y cada vez más agricul-
tores la producen.

en el recuerdo

lectura

La revancha de las princesas
Se trata de un compendio 
de relatos que rompen 
con los estereotipos más 
comunes de la literatu-
ra infantil. No todas las 
princesas son bellas dur-
mientes, delicadas enso-
ñadoras o chicas román-
ticas. ¡Hartas de esperar 
que un príncipe venga 
a buscarlas, son ellas las 
que deciden lanzarse a la 
aventura!. Una antología 
bellamente ilustrada y con 
textos fi rmados por seis 
autoras: Sandrine Beau, 
Clémentine Beauvais, 
Charlotte Bousquet, Alice 
Brière-Haquet, Anne-Fleur 
Multon y Carole Trébor..
Varias autoras

De ninguna parte
Estamos ante un viaje a 
los confi nes de la con-
ciencia de dos hombres 
que se ven obligados a 
vivir de acuerdo a unas 
identidades que no han 
escogido y de las que 
es difícil escapar, cuyas 
vidas se vuelven a cruzar 
años más tarde bajo el 
humo de las bombas con 
las que una organización 
islamista siembra el terror 
en Europa Una historia 
que hunde sus raíces en 
la naturaleza humana 
y sus claroscuros. Una 
novela que nos invita a 
refl exionar sobre cada 
una de nuestras certezas..
Julia Navarro
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