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Seis jóvenes de Iruña de Oca reflexionan 

sobre su vida dentro y fuera del municipio
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editorial
i hay una cuestión 
a la que los respon-
sables políticos o 

institucionales deben de dar 
respuesta es al de la vivien-
da. Más aún cuando los más 
jóvenes, que se plantean iniciar una nueva 
etapa en sus vidas, demandan vivienda de 
calidad y a un precio asumible, y en su 
propio municipio. El Plan General es una 
herramienta fundamental para hacer frente 
a esa situación. La Comisión de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco dio el 
visto bueno hace más de dos meses al Plan 
general de ordenación urbana del muni-
cipio de Iruña de Oca. En él se recoge la 
construcción de más de 400 viviendas de 
protección oficial en diferentes ámbitos 
del municipio, algunos de ellos terrenos 
de titularidad municipal lo que permitirá 
una actuación más ventajosa frente a otras 
propuestas que propugnaban la compra de 
terrenos a particulares, a un coste superior. 

El futuro Plan General prevé además la 
creación de nuevos polígonos industriales, 
impulsores sin duda de la economía mu-
nicipal y uno de los elementos claves para 
crear riqueza en el municipio. Iruña de 
Oca ocupa una posición estratégica en el 
territorio lo que hace a nuestro Municipio 
especialmente atractivo para la instalación 
de nuevas empresas que demandan espa-
cios y servicios. 

Así pues, estamos ya en el 
trámite final para que nues-
tro Plan General esté apro-
bado, a falta de remitirlo a 
la Diputación Foral de Álava 
para que dé el visto bueno 

y su aprobación. Para que este municipio 
siga trabajando, siga progresando.

Este mes de noviembre tendremos que ele-
gir a nuestros representantes en las Juntas 
Administrativas, también a sus presidentes. 
Me gustaría como Alcalde dar las gracias 
a los/as presidentes/as de las Juntas Ad-
ministrativas por la gran labor que de-
sarrollan en beneficio de los ciudadanos 
y recordar, una vez más, y con emoción, 
tanto a Félix López de Torre como a Bene-
mérito Picón.

Finalmente, desde el equipo de gobierno 
trabajamos ya en redactar los Presupuestos 
para el año 2022 para, de esta forma, po-
der ponerlos en común con los diferentes 
grupos municipales. Unos presupuestos en 
la línea de los últimos años, participativos, 
apostando por la cultura y el deporte y de 
mejora de las condiciones vida de nuestros 
vecinos y vecinas.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

S
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Una mirada al futuro

Han nacido en la última década 
del siglo XX, se agrupan bajo la 
denominación de ‘Millenials’ y 
han sido testigos de vertiginosos 

cambios tecnológicos. Según datos del Eus-
tat, en Iruña de Oca el 24,1% de la pobla-
ción cuenta con menos de 30 años, lo que 
convierte al municipio en uno de los más 
jóvenes de toda la provincia de Álava. Ellos 
son el futuro y serán quienes marquen en 
los próximos años el devenir de nuestro 
territorio.

Según datos de la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE), 
en general, a los miembros de esta gene-
racion les cuesta más trabajo emanciparse 
que a las personas nacidas en décadas an-
teriores, son más idealistas que sus prede-
cesores y viven bajo una economía preca-
ria. Se caracterizan también por aceptar la 

diversidad y respetarla como algo intrínse-
co a las sociedades, están acostumbrados a 
la información breve e inmediata y muchos 
de ellos formarán parte de la denominada 
nueva economía colaborativa o circular.

Los datos de población de 2020 en Iruña 
de Oca revelan que el municipio cuenta en 
la actualidad con un total de 3.590 habi-
tantes censados. De ellos, 2.301 están em-
pleados, lo que arroja una tasa de paro del 
8,2%. Se trata de una cifra inferior a la me-
dia del País Vasco (10,1%) y de la provincia 
de Álava, que alcanza el 10,4% de parados 
respecto a su población activa. 

En el municipio, hay registradas 35 empre-
sas industriales, 17 agrícolas, 88 comercia-
les y 12 dedicadas a actividades artísticas 
o artesanales. Esta variedad en los secto-
res productivos, propiciada por la existen-

Hainbat arlotako gazteek euren esperientzia 
eskaini eta Iruña Okako orainaz eta 
etorkizunaz hausnartu dute
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Situación demográfica
en Iruña de Oca

cia de dos polígonos industriales, amplias 
zonas de cultivo (la densidad de población 
se queda en 67,65 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras en el conjunto de Eus-
kadi alcanza los 300,3 habitantes por kiló-
metro cuadrado) y un sector comercial muy 
activo, permite que el conjunto de familias 
del municipio alcancen una renta media de 
20.592 euros, cifra similar a la del conjunto 
de Álava, pero ligeramente superior a la me-
dia de la Comunidad Autónoma Vasca, cuyos 
ingresos se quedan en 19.715 euros.

En lo referente a la vivienda, Iruña de Oca 
presenta un marco privilegiado dentro de 
su entorno, ya que el 85 % de las viviendas 
principales de los residentes en el munici-
pio son en propiedad y las mismas presen-
tan un índice de confort (una variable que 
se elabora teniendo en cuenta característi-
cas como superficie, antigüedad, número de 
habitaciones, y equipamientos de la vivien-
da) entre los municipios más altos de Euska-
di. De hecho, el dato de Iruña de Oca (79,6) 
sólo es superado por Oñate (80,2) y Vitoria 
(79,7).

En lo que sí se aprecia un déficit es en la 

Iruña Okak % 8,2ko 
langabezia-tasa eman 
du, Euskal Autonomia 
Erkidegoko udalerri 
guztietako bajetako bat, 
% 10,1eko batez besteko 
langabeziarekin

Udalerrian bizi direnen 
etxebizitza nagusien % 
85 jabetzakoak dira, eta 
Euskadiko erosotasun-
indizerik handienetakoa
dute
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Pirámide de población 
en Iruña de Oca

Año 2020

REPORTAJE

existencia de viviendas en alquiler, en 
la actualidad el 8% de los 1.595 inmue-
bles que componen el parque munici-
pal se encuentra en este régimen. De 
este porcentaje, la mayor parte se en-
cuentra ya ocupado, lo que dificulta el 
mercado del alquiler en el municipio, 
constante que, según datos de Etxe-
bide, se repite en los últimos años en 
toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Difícil acceso a la vivienda
Esto hace, según el propio Gobierno 
Vasco, que el acceso a la primera vi-
vienda sea hoy en día bastante com-
plicado para los menores de 30 años.  
De hecho, Euskadi presenta una de las 
edades de emancipación más tardías de 
toda la Unión Europea produciendo un 
descenso en las tasas de natalidad y el 
aumento en los ratios de envejecimien-
to.

Por ello, pese a las diversas políticas 
que intentan mitigar esta situación en-
tre los jóvenes, como programas orien-
tados hacia la disponibilidad de vivien-
das protegidas, la complementariedad 
de la renta, y las ayudas a la rehabili-
tación del parque de viviendas, un 64% 
de los jóvenes menores de 35 años no 
se ha emancipado aún.

Es más, el 91,9% de aquellos entre 18 
y 24 años todavía vive con sus padres; 
situación que se reduce al 66,9% cuan-
do se trata de jóvenes entre los 25 y los 
29 años, y al 29,9% en el caso de los de 
30 a 34 años. 

Todos ellos, sea cual sea su condición 
social, económica y cultural, coinciden 
en una cosa, ofrecen una visión opti-
mista del futuro. Pese a reconocer que 
encontrarán trabas, atisban una vida 
plena, razonablemente feliz y produc-
tiva en el lugar que hayan elegido para 
vivir.

Emantzipatzeko adina 
gero eta atzeratuago 
dagoenez, jaiotza-
tasak behera egin du 
eta gizartea zahartu 
egin da
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Alaitz Albaina, estudiante

Alaitz tiene 19 años y está estudiando el Grado 
de Integración Social en Francisco de Vitoria. 
Cuando acabe, su intención pasa por hacer 
una carrera de Educación Social y trabajar en 
algún recurso social. “Sinceramente, cuál sea 
no me importa mucho porque creo que cada 
uno de ellos puede aportarme mucha expe-
riencia y cosa nuevas para aprender”, asegura. 

Pese a tener su idea clara, en los últimos años 
ha ido trabajando o colaborando con algunas 
entidades. Unas veces el fin era acercarse a su 

vocación y otras ganar dinero, sin 
más. Fue voluntaria en Aspace, 
realizando actividades, lúdicas y 
también estuvo en sus udalekus.  
El pasado verano ha participado 
en el programa Holidays Wor-
kers, de Mercedes en la sección de 
pintura. ”Quise entrar para saber 
cómo era trabajar en una empresa 

tan grande y porque pagaban bastante bien”, 
asegura para añadir que  “me ha servido para 
ver que no estoy hecha para trabajar en una 
empresa en cadena, que necesito interactuar 
con las personas”. 

De momento, tiene claro que, si pudiese ele-
gir no trabajaría en Iruña de Oca. “Preferiría 
trabajar en Vitoria o en algún sitio cerca, pero 
directamente en el municipio, no. Son pueblos 
pequeños y si trabajo en un recurso es muy 
probable que mi tiempo libre pueda compar-
tirlo con algún usuario/a y no me parece muy 
profesional”, sentencia. 

Josu Azaola, médico

Médico por vocación, desde muy pequeño la 
curiosidad de Josu se centraba en el cuerpo 
humano y la fisiología del mismo. Esto le llevó 
a estudiar medicina y actualmente es Residen-
te de Cirugía General y del Aparato Digestivo 
en el Hospital Universitario de Araba. 

Un trabajo que exige muchas horas, pero que 
no le impide disfrutar de Iruña de Oca. “Es-
tar con los amigos, la naturaleza, practicar sus 
aficiones, como tocar la guitarra con un gru-
po de música, pasear por la calle o ver gente 
conocida” es lo que más valora de vivir en el 
municipio. 

Optimista, afronta el futuro con mucha ilusión 
y ganas de aprender y aunque no descartaría 
vivir en otro sitio “si sirviese para ampliar aún 
más mis destrezas y conocimientos”, prefiere, 
valora muy positivamente la vida en Iruña de 

Oca. “A pesar de que haya que salir fuera del 
municipio para poder completar tus estudios 
superiores, considero que con ganas, el es-
fuerzo merece la pena”.
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Imanol Stammer, estudiante en Alemania

Imanol Stammer tiene 22 años y ha estudiado 
Gestión de marketing empresarial. En septiem-
bre de 2020 se fue de Erasmus a Regensburg 
(Alemania) y desde septiembre de este año vive 
en Dingolfing, en Baviera. Ante la opción de 
“estudiar todo un año en el extranjero, realizar 
en el país de destino las prácticas, vivir durante 
una temporada fuera, mejorar los conocimien-
tos del idioma, conocer gente nueva y desarro-
llarse de forma profesional”, el sí quiero fue casi 
instantáneo. Aunque hubo una cosa que fue la 
que más peso tuvo a la hora de decidirse: el 
futuro laboral. “Tenía la posibilidad de tener 
una primera experiencia laboral en el ámbito 
en el que me estoy formando. Me gustaría po-
der trabajar en el sector automovilístico y qué 
mejor país que Alemania para ello”, señala Ima-
nol mientras añade que nota que allí “es más 
fácil para la gente joven encontrar un trabajo, 
aunque estés estudiando. Las posibilidades de 
poder conseguir un ingreso para mantenerte 
mientras estudias y las ventajas que se tienen a 
la hora de conseguir una habitación, ya sea en 

residencia o piso, son mayores”. 

Como ha crecido en un entorno bilingüe y do-
mina el alemán, lo del idioma no le ha costado, 
aunque al tema de los horarios de las comidas 
y de los comercios sí le ha tocado adaptarse. Re-
conoce, además, que echa de menos “la familia, 
los amigos y la comida”. Cuando le toca pensar 
en el futuro y en volver a Nanclares, Stammer 
avanza que, de momento, esa opción tendrá 
que esperar. “Ahora mismo mi idea es quedar-
me aquí después de acabar las prácticas”, sen-
tencia, aunque su deseo, tarde o temprano, es 
que su futuro esté vinculado a Iruña de Oca.

Maitane Ramírez de la Piscina, emprendedora

A sus 30 años -aunque ella dice que los dos de la pan-
demia no cuentan y tiene 28-, a Maitane Ramírez de la 
Piscina le faltan horas para sacar adelante todo el trabajo 
que tiene. Desempeña su labor profesional en el ámbito 
educativo por cuenta ajena y como propietaria de un ne-
gocio. Trabaja en un colegio como profesora de Educa-
ción Primaria y pedagoga terapéutica y en 2019 puso en 
marcha Hitz eta Pitz, en Nanclares.

Emprendió porque, junto con su socia, “identificamos la 
existencia de una amplia demanda en este sector y vimos 
una oportunidad de negocio, de llevar a cabo un proyecto 
nuestro y único”, explica. Maitane está satisfecha con el 
servicio que prestan y, con lo que han pasado en todo el 
periodo COVID, está “contenta de seguir en pie”. Cuando 
le toca hablar de emprendimiento no pone paños calientes. 
Reconoce que “no es fácil, sobre todo a nivel económico”. 
“Ser autónoma es complicado, no hay una estabilidad, hay 
muchos gastos que afrontar y cuesta encontrar infraestruc-
turas que cumplan con requisitos exigidos”, asegura para 
añadir que “además, Iruña de Oca es un municipio muy 
cercano a Vitoria donde se ofrece un abanico muy amplio 
de servicios contra los que es difícil competir”.
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Maitane Ramírez de la Piscina, emprendedora

A sus 35 años, este vecino de Ollávarre com-
pagina desde hace ocho años su labor como 
responsable de almacén en la empresa de 
maquinaria agrícola John Deere con las ta-
reas de agricultor en la explotación familiar 
que comparte con su madre. Son muchas 
horas de trabajo, pero asegura que “no cam-
biaría por nada” vivir en el municipio. Este 
amor por la tierra lo refleja cuando habla de 
su trabajo en el campo, “desde pequeño me 
ha encantado estar en las fincas. Siempre 
he tenido muy claro que quería dedicarme 
al campo”.

Pese a ello, plantea un futuro sombrío para 
el sector primario. “Tal como van las cosas, 
el agricultor pequeño va hacia la desapari-
ción. Esta todo planteado para que el gran-
de sea cada vez más grande y el pequeño 
más pequeño. Este año ha subido el precio 
del cereal, pero también el abono, el ga-
soil... Los aperos son muy caros... Sin ayu-

das es difícil que la gente joven pueda vivir 
del campo”.

Pese a todo, él no se moverá de Ollávarre, 
donde disfrutará “del silencio de las ma-
ñanas” y sobre todo, “del olor de la tierra 
cuando estás labrando con el tractor”.

Natalia Andrade, panadera

De su Colombia natal a Miranda de Ebro y 
desde allí a Nanclares. Esta ha sido la tra-
yectoria vital de quien cada mañana entrega 
el pan a muchos de los vecinos y vecinas 
del municipio. Hace tres años, mientras es-
tudiaba, aceptó una oferta de trabajo en la 
empresa La Vitoriana y poco después ya se 
hacía cargo de la franquicia en Nanclares. 

Más tarde, su espíritu 
emprendedor le llevó a 
hacerse cargo de Melo-
dy, otro establecimiento 
comercial de Iruña de 
Oca. Reconoce que su 
adaptación “ha sido fá-
cil, me han tratado muy 
bien y eso ha sido de 
mucha ayuda para mi” 
y que no ha encontrado 

excesivas trabas a la hora de desarrollar su 
actividad profesional en el municipio. “Yo 
he tenido muchas ganas y siempre he tira-
do para adelante, sin pensarlo”. Quizás por 
ello, es optimista de cara al futuro y cree 
que “las cosas irán bien. Hay gente que tie-
ne que marchar al exterior. Hay que trabajar 
mucho, es obvio, pero yo creo que las pers-
pectivas son buenas y que las cosas irán 
bien”, señala. 

David Zuazo, empleado y agricultor
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Durante los últimos 
meses, el centro de-
portivo de Arrate ha 
experimentado mu-

chos cambios. De una gestión 
externalizada se ha pasado a 
un modelo de gestión mixta, 
han variado los horarios, las 
tarifas y la oferta deportiva. 
Desde la concejalía de de-
portes del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, su responsa-
ble, Mikel Pérez Santamaría, 
señala que con estos cambios 
se pretende mantener la cali-
dad del servicio que se ofre-
ce a los vecinos y vecinas tra-
tando de que el coste sea lo 

más ajustado posible para las 
arcas municipales. 

-Arrate ha vivido importantes 
cambios en el último año, ¿con 
qué intención se han realizado?
-En primer lugar, hay que ver 
de dónde partimos. En junio, 
acabó la concesión a la em-
presa que lo había gestiona-
do en los últimos 10 años. 
Lo primero que se hizo fue 
adjudicar la gestión de la 
apertura de las piscinas de 
verano, que tradicionalmente 
han tenido un relativo éxito 
y no sólo entre los vecinos 
del municipio, sino también 

entre los de municipios co-
lindantes. La temporada de 
verano fue en líneas gene-
rales, satisfactoria. Al mismo 
tiempo, fuimos preparando 
el pliego para sacar a con-
curso la gestión de la insta-
lación deportiva. Y no sólo 
de Arrate, si no de todas las 
instalaciones deportivas del 
municipio, esto es, del Cam-
po de Fútbol de Arrate y del 
Frontón Municipal. En sep-
tiembre se sacó el pliego, 
pero desgraciadamente no se 
presentó ninguna empresa, 
lo que nos obligó a prorrogar 
la adjudicación a la empresa 

“Nuestra prioridad en Arrate ha sido 
mantener el servicio a los vecinos y 
garantizar los puestos de trabajo”

Mikel Pérez Santamaría. Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes

El Alcalde de Iruña de Oca, Miguel Angel 
Montes, charla con Mikel Pérez en el exterior de 

las instalaciones de Arrate
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que había gestionado la tem-
porada de verano por un mes 
más mientras preparábamos 
un nuevo pliego. A éste sí se 
presentaron dos empresas y 
tras los trámites administra-
tivos correspondientes y las 
valoraciones de las propues-
tas técnicas y administrativas, 
se procedió a adjudicar la 
gestión a una de ellas. 

Básicamente, este ha sido el 
proceso que ahora culmina. 
Durante el mismo, el Ayunta-
miento ha tenido muy claro, 
uno, que no se podía cerrar 
la instalación ya que presta 
un servicio a los vecinos y 
dos, que había que garantizar 
el puesto de trabajo de las 
personas que allí desarrollan 
su tarea día a día. Con estas 
dos premisas e intentando en 
la medida de lo posible que 
la repercusión para las arcas 
municipales fuera la menor 
posible, hemos trabajado du-
rante estos meses.  Ha sido un 
gran esfuerzo pero que nos 
ha permitido salvar la tem-
porada de verano y tener ya 
en marcha las actividades de-
portivas que se ofertan, que 
son cinco horas diarias de ac-
tividades, así como cursos de 
natación y jiu-jitsu. Además, 
cosa que antes no se hacía, 
se está prestando un servicio, 
fundamentalmente en la pis-
cina cubierta, tanto al colegio 
público del municipio como a 
otros centros educativos, tam-
bién de fuera del municipio. 

-Se apuesta a partir de este mo-
mento con un modelo de gestión 
mixta…
-En estos diez años de los que 
hablábamos antes, la empresa 

adjudicataria se encargaba de 
la gestión de todo el centro 
de Arrate. La decisión que to-
mamos y que fue refrendada 
en el pleno, era que a partir 
de ahora la empresa adjudica-
taria se encargara únicamente 
de la gestión del personal que 
trabaja en los centros y de las 
labores de apertura, cierre, 
control de uso de las instala-
ciones, mientras que el Ayun-
tamiento se encargará de los 
diferentes gastos de mante-
nimiento, de inversiones, re-
paraciones y de diseñar el 

programa de actividades, así 
como potenciar el uso de las 
instalaciones no sólo con las 
actividades propias del cen-
tro, del campo de fútbol o 
del frontón, sino también con 
aquellas otras que puedan 
plantearse desde el propio 
Ayuntamiento o de entidades 
o particulares externos.

-¿Cuál es la situación fi nancie-
ra del completo deportivo?
-La rentabilidad de un cen-
tro de estas características no 
puede situarse en términos 
económicos. Evidentemente, 
los costes de mantenimiento, 
los gastos de energía, de per-
sonal… hacen que la instala-
ción no sea rentable económi-
camente. Se trata no obstante 
y prioritariamente de prestar 
un servicio a la ciudadanía. 
De igual manera que presta-
mos servicios sociales o cul-
turales que no son rentables 
en lo económico, tenemos 
que hacerlo con la oferta de-
portiva.

-Uno de los cambios más llama-
tivos ha sido el cierre a medio-
día. ¿El uso de las instalaciones 
en esa franja horaria era tan 
bajo para justifi car esa medida?
-Como antes decía, se trata de 
que los costes sean lo menos 
gravosos posible para las ar-
cas municipales. El cerrar tres 
horas al mediodía supone 
un ahorro importante, sobre 
todo en el sistema que permi-
te calentar el agua de las pis-
cinas. Se ha elegido el tramo 
horario en el que el uso era 
más reducido. 

-¿Han recibido quejas al respec-
to?

Eguerdian hiru orduz 
ixteak –erabilera 
txikiagoa duen ordu-
tartea– aurrezki 
ekonomiko handia 
dakar”
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-Sí, por una parte ha habido 
algún ciudadano que se ha di-
rigido al Ayuntamiento mos-
trando su malestar y aportan-
do unas críticas que entiendo 
han sido formuladas con áni-
mo constructivo. También los 
trabajadores han manifestado 
su malestar por esa medida. 
Asumimos que cualquier de-
cisión que tomamos no va a 
satisfacer a todo el mundo, 
pero consideramos que la re-
percusión en los usuarios no 
es excesivamente negativa, 
pero que la repercusión en 
los costes sí es apreciable.

-El precio de las actividades es 
más reducido que el de años an-
teriores y se ofrecen varias ho-
ras de forma gratuita. ¿A qué se 
debe?
- Fundamentalmente a inten-
tar que un mayor número de 
personas sea socia de la ins-
talación. Que la conozca y la 
use. Que se benefi cie de unas 
actividades deportivas que 
están a su servicio. Se han 
simplifi cado los tipos de abo-
no reduciéndolos al mínimo 
posible: un pago único para 
acceder a todos los servicios: 
spa, piscinas de invierno y 
verano y sala fi tness. Los so-

cios deportivos tienen ade-
más acceso a las diferentes 
actividades deportivas con la 
ventaja de que disfrutar de 
hasta 15 horas mensuales de 
estas actividades dirigidas es 
gratuito.
Además, efectivamente, otra 
de las actividades de mayor 
éxito como los cursos de 
natación para los diferentes 
grupos de edad y de nivel o 
los de Jiu Jitsu, tienen este 
año un coste inferior al de la 
pasada temporada. 

- ¿Cree que en el municipio se 
valora la calidad de las instala-
ciones y servicios deportivos con 
los que cuenta Iruña de Oca?
-Lo que pretendemos es que 
los vecinos conozcan y dis-
fruten de la instalación. Estoy 
convencido de que los veci-
nos valoran tanto las instala-
ciones como las actividades 
que se desarrollan en ellas. 
No siempre acertaremos, 
pero creo que en el fondo, 
valoramos lo que tenemos.

-Desde su concejalía se ha bus-
cado impulsar la práctica de-
portiva en el municipio. ¿Se 
siente satisfecho por lo logrado 
hasta el momento? ¿Qué pasos 

ENTREVISTA

Ordainketak 
sinplifi katu dira 
ordainketa bakar 
batekin Arrateko 
zerbitzu guztietara 
sartzeko: spa, 
igerilekuak eta 
fi tness-ak”

Egunean bost 
orduko jarduerak, 
igeriketa ikastaroak 
eta jui-jitsua 
eskaintzen ditugu, 
eta zerbitzua ematen 
diogu herriko 
ikastetxe
publikoari”
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Una aplicación móvil 
facilita el acceso a toda 
la oferta deportiva
-A nivel de gestión de todas las ins-
talaciones deportivas municipales, 
se ha procedido a una unificación 
de todas ellas para el acceso de los 
abonados. ¿Cómo puede esto redun-
dar en beneficio de los usuarios?
-En primer lugar, es importan-
te que tengamos bien controla-
da y gestionada toda la oferta 
municipal. Contamos con unas 
instalaciones deportivas que se 
encuentran entre las mejores de 
la provincia. Tenemos un cam-
po de fútbol de primer nivel, un 
frontón cubierto que habrá que 
ir mejorando, y un centro de-
portivo de Arrate que además, a 
través del Plan Foral, queremos 
mejorar con, por ejemplo, nue-
vas pistas de pádel. Lo que pretendemos es unifi-
car la gestión y que haya unos criterios claros de 
uso. Es la primera vez que contamos con un regla-
mento de uso del campo de fútbol y otro del fron-
tón. Con todo esto, creamos un socio deportivo 
municipal. El socio que paga su cuota en Arrate, 
puede reservar gratuitamente hora en el frontón o 
acceder al campo de fútbol si en algún momento 
variasen las actuales condiciones de uso.

-El acceso a toda esta oferta se facilita con el uso de 
una aplicación móvil…
-Sí, esta es otra de las iniciativas que hemos pues-
to en marcha. Para disfrutar de las actividades 
que se desarrollan en Arrate y en breve también 
para el acceso al frontón los usuarios disponen 
ya de una aplicación móvil, que hoy en día es ya 
un dispositivo muy frecuente de uso para dife-
rentes actividades. Esto permite que a través del 
teléfono móvil y con tiempo suficiente, se pueda 
reservar plaza en las diferentes actividades de-
portivas. La propia aplicación va informando del 
cupo de plazas disponibles y de cómo se va cu-
briendo ese cupo hasta el punto de que no per-
mita más inscripciones. 

se van a seguir dando en esta direc-
ción?
-Efectivamente, hemos hablado de 
las instalaciones, pero una parte 
importante de nuestra oferta es el 
propio entorno natural en el que 
nos encontramos. Tenemos siempre 
presente en nuestro municipio la 
Sierra de Badaia, que es un punto 
de atracción para montañeros, sen-
deristas, ciclistas, corredores…. He-
mos intentado que Iruña de Oca sea 
un referente en pruebas deportivas. 
Quiero recordar que en años pre-
vios a la pandemia hemos acogido 
cada vez con más éxito la Badaia 
Bike Marathon, salidas y llegadas 
de vueltas ciclistas, exhibiciones de 
jiu-jitsu… Se puso en marcha tam-
bién el otoño activo que permitió 
conocer a mucha gente esa sierra 
de Badaia de la que hablaba antes; 
la San Silvestre, con cerca de 1.000 
participante en su última edición, 
llenó las calles y los establecimien-
tos del municipio no sólo de perso-
nas de Iruña de Oca, si no de toda 
la provincia. 

Estoy satisfecho, pero creo que el 
municipio tiene mucho potencial y 
vamos a seguir en esa línea. A ver si 
en el año 2022 definitivamente po-
demos retomar todas las actividades 
que hacíamos y, si es posible, aña-
dir alguna más. 
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Ikastetxearen 
atzealdea 
eraberritzeko 
proiektua 
aurkeztu da
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca, en su sesión del pa-
sado 21 de septiembre, aprobó la Me-
moria Técnica valorada descriptiva de 
las obras que tienen como objetivo la 
recuperación del patio trasero y sus ac-
cesos del Colegio Miguel de Barandiaran 
y, además, acordó solicitar al Departa-
mento de Educación del Gobierno Vas-
co la correspondiente subvención para 
llevarlas a cabo. La iniciativa, incluida 
a propuesta del Partido Popular en los 
presupuestos para 2021 y consultada 
con la dirección del centro y el OMR, 
no se restringirá únicamente a la mejo-
ra del cierre perimetral del centro, sino 
que también se actuará en la fachada 
norte del edifi cio, que será saneada, pin-
tando los dinteles de las ventanas para 
impedir que absorban tanta humedad y 
revistiendo algunas zonas para mejorar 
el aislamiento del aulario.

En la actualidad, la zona presenta un im-
portante deterioro como consecuencia 
de la ausencia de un sistema de desagüe, 
algunos actos de vandalismo y la presen-
cia de varios ejemplares de árboles cuyo 
crecimiento ha dañado el vallado.

Así, en lo referente a la mejora del cierre, 
está previsto restaurar el muro perimetral 
norte, se retirará el tejadillo prefabricado 
existente actualmente, sustituyéndolo por 

uno de hormigón y se colocará un cerra-
miento rígido de dos metros de altura.

Asimismo, se talarán algunos arbustos que 
están dañando el cierre perimetral y el sis-
tema de evacuación de las aguas pluviales, 

NOTICIAS

OBRAK
José Miguel de Barandiaran ikastetxeko 

iparraldeko itxituran eta fatxadan obrak egingo 
diren eremua airetik ikusita.
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NOTICIAS

se mejorará la solera de hormigón en la 
zona central y se resembrará la zona verde 
existente en el extremo oeste del centro, en 
la que además se plantarán varios árboles 
autóctonos de pequeño porte para que no 
dañen el nuevo cierre.

Finalmente, está previsto repavimentar toda 
la zona mediante una solera de hormigón y 
se incorporará un colector enterrado para fa-
cilitar la evacuación de las aguas pluviales.

También se sustituirán las dos puertas ac-
tualmente existentes por unas de igual an-
chura pero de altura acorde al nuevo cierre 
instalado y en la puerta por la que acceden 
los escolares que llegan en autobús se im-
plementará una cerradura electrónica con 
código.

El presupuesto de todos estos trabajos as-
ciende a 230.277 euros, aunque el importe 
podrá ser mejorado a la baja por la empre-
sa adjudicataria. En estos momentos, tras la 

elaboración de la memoria técnica, el Ayun-
tamiento ha presentado el mismo al progra-
ma del Gobierno Vasco para la financiación 
de los gastos destinados para la ejecución 
de obras en centros docentes (Udalagunt-
za), de modo que ambas instituciones pue-
dan asumir conjuntamente el coste de eje-
cución de la obra.

Esta actuación se enmarca dentro de la po-
lítica de mejora del centro educativo de 
Nanclares, que no sólo da servicio al mu-
nicipio, sino también la alumnos y alumnas 
de las zonas colindantes. De este modo, du-
rante los últimos años se han sucedido las 
intervenciones en el edificio del centro de 
Nanclares, en que, entre otras, se han sus-
tituido las luminarias por dispositivos led, 
se han pintando tanto las aulas como las 
zonas comunes o se ha habilitado una zona 
de juegos cubierta y un espacio destinado a 
huerto urbano y se procedió a la colocación 
de una valla de seguridad en el exterior del 
centro.

Obren aurrekontua 
230.277 eurokoa da, 
eta Iruña Okako Udalak 
Udalaguntza Eusko 
Jaurlaritzaren diru-
laguntza programarako 
aurkeztu du.

Egikaritze-proiektuak 
hesietan, atzeko aldean 
eta ikastetxearen 
iparraldeko fatxadan 
esku hartzea 
aurreikusten du.
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Erretiratuen elkarteak bere 
jarduera berreskuratu du
La Asociación de Jubilados San Pe-
dro y San Roque retomó durante el 
pasado mes de octubre sus activi-
dades tras el obligado parón sufri-
do a causa de la pandemia. Desde 
entonces sus instalaciones, ubica-
das en el centro sociocultural de 
Nanclares, permanece abierta en 
los horarios habituales, de 11 a 13 
horas por la mañana y entre las 18 
y las 21 horas por la tarde.

Durante el mes de noviembre re-
gresarán también las actividades 
organizadas para los mayores, ya 
que la asociación tiene previsto 
poner en marcha el grupo de baile 
en línea, que en estos momentos 
cuenta con un total de 18 personas 
inscritas.

Su presidenta Montse Cabo, expresa su “sa-
tisfacción” por la vuelta a la normalidad, 
aunque reconoce que en este año y medio 
de parón, la asociación ha sufrido “muchas 
bajas”. Aun así, mantiene un total de 238 
miembros registrados, tanto de Iruña de 

Oca como de municipios limítrofes, que han 
acogido muy bien la reapertura del centro, 
al que debe acudirse con mascarilla siempre 
que se permanezca en dependencias interio-
res en cumplimiento de los protocolos para 
la lucha contra la pandemia.

NOTICIAS

Gazte Kluben 
zerbitzua leku 
berrira itzuli da
El mes de octubre también ha supues-
to el retorno de un nuevo servicio mu-
nicipal que se vio interrumpido por la 
pandemia. El Gazte Klub, destinado a 
jóvenes entre 12 y 14 años ha reto-
mado también su actividad, aunque ya 
no lo hace en el centro cívico de Nan-
clares, sino en los locales municipales 
ubicados en la calle Álava. 
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Alumnos del 
centro de 
educación 
especial Aldamiz 
visitaron Santa 
Catalina

Alumnos y alumnas del centro de educa-
ción especial Aldamiz, ubicado en la loca-
lidad vizcaína de Ortuella y perteneciente 
a la Asociación Apnabi Autismo Bizkaia, 
visitaron el pasado 17 de octubre el Jardín 
de Santa Catalina y pudieron disfrutar de la 
guía pictográfica para personas con Diversi-
dad Funcional Cognitiva que acaba de editar 
el Botánico.

Se trata de un manual pictográfico destina-
do  personas con autismo o bajo nivel cog-
nitivo que permite que la visita al Jardín sea 
también para ellos una experiencia inclusiva 
y de aprendizaje.

Los escolares del centro Aldamiz estuvieron 
acompañados por miembros de la Asocia-
ción Senderos Accesibles, que trasladaron a 
quienes lo precisaron con la ayuda de su 
silla Jolette.

Los responsables del centro se mostraron 
“encantados” tanto con el escenario como 
con el contenido de la visita, e incluso rea-
lizaron algunas aportaciones para mejorar 
la calidad del material didáctico aportado 
por el Botánico. Tras la misma, destacaron 
la “importancia que para las personas con 
autismo tiene el contacto con la naturaleza 
en un entorno seguro y controlado” como el 
del Jardín Botánico de Trespuentes.

Espacio inclusivo
Esta iniciativa pone de relieve el buen desa-
rrollo de la política emprendida desde este 
año por el Ayuntamiento de Iruña de Oca 
para tratar de convertir el Jardín Botánico de 
Santa Catalina en un espacio inclusivo que 
permita que las personas con diversidad fun-

cional puedan disfrutar del parque en condi-
ciones similares al resto de visitantes.

Para ello, el Botánico dispone de un servi-
cio de acompañamiento para las personas 
con discapacidad visual, tanto durante las 
visitas guiadas como cuando se celebran ac-
tividades en el recinto. Así mismo, el Jardín 
ha alcanzado un acuerdo con la Asociación 
Senderos Accesibles para que miembros de 
este colectivo trasladen a las personas con 
movilidad reducida en sus visitas a Santa 
Catalina. Todos estos servicios, que deben 
ser reservados con antelación suficiente por 
los usuarios, están sufragados al 100% por 
el Ayuntamiento y no suponen un coste adi-
cional para los visitantes.

BISITA
Ortuellako Aldamiz ikastetxeko ikasleek 

Senderos Accesibles elkarteko kideen 
laguntza eta Aniztasun Kognitiboa duten 

pertsonentzako gida piktografikoa izan zuten
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OPINION

Siempre avanzar
Nuestro partido, el PSE-EE-PSOE, se encuentra inmerso 
en un proceso de desarrollo de congresos que, empezando 
por el Congreso Federal del PSOE celebrado en Valencia, y 
pasando por los que están por celebrarse en el conjunto 
de Euskadi y Álava, nos llevará a confi gurar, fi nalmente, 
una nueva ejecutiva local en Iruña de Oca. Una nueva 
ejecutiva, un mismo partido, al servicio de los intereses de 
nuestro Municipio. Como dijo nuestro Secretario General 
y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “debemos tener 
presente que somos la fuerza política sobre la que, en el 
último medio siglo, ha recaído la responsabilidad de mo-
dernizar nuestro país y, a la vez, hacer avanzar nuestra so-
ciedad en derechos sociales y libertades públicas. Siempre 
ha sido así. Siempre avanzar, jamás retroceder”. 

Los y las socialistas de Iruña de Oca hemos asumido a lo 
largo de nuestra historia la responsabilidad de formar, en 
diferentes legislaturas, los equipos de gobierno de nuestro 
Ayuntamiento. Han sido Alcaldes y concejales socialistas 
los que han contribuido a diseñar y a ejecutar el desarrollo 
de nuestro Municipio. Los vecinos y vecinas de Iruña de 
Oca, con su apoyo continuado en el tiempo, han otorgado 
a nuestros compañeros y compañeras la confi anza para 
poner en marcha políticas de progreso en el ámbito cul-
tural, de la vivienda, del ocio y el deporte, del desarrollo 
industrial, del empleo, que han permitido  alcanzar el nivel 
de desarrollo del que hoy todos y todas disfrutamos. 

Pero aún queda tarea. El trabajo municipal nos ocupa de 
lleno. Es por eso que no entendemos que haya formaciones 
políticas, representantes políticos en realidad, que parecen 
empeñados en enrarecer el ambiente. Representantes po-
líticos municipales que despliegan esfuerzos en paralizar 
propuestas, en entorpecer decisiones, en enmarañar deba-
tes, en tensar. Que acaparan protagonismo en los tiempos 
de descuento. 

Pertenecemos a un partido con 142 años de historia que 
aspira a seguir siendo protagonista del futuro de progreso 
de Iruña de Oca. 

Gure alderdia, PSE-EE-PSOE, kongresuak garatzeko pro-
zesu batean murgilduta dago, eta prozesu horrek, Valen-

tzian egindako PSOEren Kongresu Federaletik hasita, eta 
Euskadi eta Araba osoan egitekoak direnetatik igarota, 
Iruña Okan tokiko zuzendaritza berria osatzera eramango 
gaitu. Exekutiba berri bat, alderdi bera, gure udalerriaren 
interesen zerbitzura. Gure idazkari nagusi eta Gobernuko 
presidente Pedro Sánchezek esan zuen bezala, kontuan 
izan behar dugu azken mende erdian gure herria moder-
nizatzeko eta, aldi berean, gure gizarteak eskubide sozia-
letan eta askatasun publikoetan aurrera egiteko erant-
zukizuna hartu duen indar politikoa garela. Beti izan da 
horrela. Beti aurrera, inoiz ez atzera.

Iruña Okako sozialistak gure gain hartu dugu historian ze-
har gure Udaleko gobernu-taldeak osatzeko ardura, hainbat 
legealditan. Alkate eta zinegotzi sozialistak izan dira gure 
udalerriaren garapena diseinatzen eta gauzatzen lagundu 
dutenak. Iruña Okako bizilagunek, beren etengabeko la-
guntzarekin, konfi antza eman diete gure lankideei kultura, 
etxebizitza, aisialdi eta kirol, industria-garapen eta enplegu 
arloetan aurrerapen-politikak abian jartzeko, eta, horri es-
ker, gaur egun guztiok dugun garapen-mailara iritsi gara.

Baina oraindik lana dago. Udalaren lana bete-betean ari 
zaigu. Horregatik, ez dugu ulertzen alderdi politiko bat-
zuk, ordezkari politikoak, benetan, giroa gaiztotu nahian 
dabiltzala diruditenik. Udal ordezkari politikoek ahalegi-
nak egiten dituzte proposamenak geldiarazteko, erabakiak 
oztopatzeko, eztabaidak bultzatzeko, tenkatzeko. Deskon-
tu-denboretan protagonismoa bereganatzen dutenak.

142 urteko historia duen partidu bateko kide gara, Iruña 
Okako etorkizunaren protagonista izaten jarraitu nahi 
duena.

El mito de la
IruñaCaverna
Nos alegra que después de leer las mentiras, medias verdades 
y propaganda del equipo de gobierno nos dediquéis estos mi-
nutos de lectura para mostraros la verdad. Muy brevemente 
y para quienes no conozcáis el Mito de la Caverna escrito por 
Platón, representa dos mundos, el de los sentidos y el de los 
conocimientos.

Os preguntareis ¿Qué tiene que ver el Mito con Iruña Oka?
Iruñako es una revista municipal que debe de ser trasparen-
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te y trasladar la realidad municipal, pero por desgracia no 
es así. La revista y los medios de comunicación del Ayunta-
miento son solo apariencias para haceros creer que esta es la 
realidad del municipio. 

Por ejemplo, la pregunta de la portada del ultimo numero 
para trasladar los servicios municipales al molino. ¿Todo 
muy bonito verdad? Pero la realidad es que el molino tiene 
los usos restringidos, y sin conocer si será permitido el esta-
blecimiento de los servicios de tercera edad, pasa a conver-
tirse en otra mala gestión del PSOE, como el intento de un 
Hotel con Encanto. A esto le sumamos que el Ayuntamiento 
no es propietario al 100% del edificio y que a día de hoy es un 
edificio fuera de ordenación. En pocas palabras: El molino es 
un edificio que todavía no es del ayuntamiento, que está res-
tringido su uso, que está catalogado para derribar, que nos 
hemos gastado alrededor de un millón de euros y seguimos 
con él paralizado. 

Un nuevo modelo de gestión para Arrate, esta es una forma 
de engañar a la ciudadanía, pagas más impuestos y tienes 
menos servicios, una lástima que no podamos colocar emo-
ticonos.

El Lidl ya está en funcionamiento, la venta y promoción ha 
sido realizada por Álava Agencia y Desarrollo. No ha sido una 
gestión municipal pero las medallas nunca vienen mal para 
quienes no saben gestionar.

¿Limpieza? Esto ni se menciona... Las calles nunca han esta-
do en semejante estado, ¿Luminarias? Con sacar el talonario 
basta, ¿Pleno? De ciencia ficción y sin permitir la presencia 
de público.

¿Qué bonito parecía todo no?
EAJ-PNV conocemos el municipio y nuestro objetivo es infor-
maros para que podáis salir de la IruñaCavena alias Iruñako 
y que concibáis el municipio tal y como es, sin maquillaje ni 
postureo. El resto, está en tus manos.

¿Crees que Iruñako es una revista municipal? o ¿es una revis-
ta de postureo socialista? 

Mandadnos vuestra opinión a pnviruna@gmail.com.

Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.

Izugarri pozten gaitu gobernu-taldearen gezurrak, erdi 
egiak eta propaganda irakurri ondoren, irakurketa-minutu 
hauek zuei egia erakuts diezaguzuen eskaintzeak. Labur-la-
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bur eta Platonek idatzitako leize-zuloaren Mitoa ezagutzen 
ez duzuenontzat, bi mundu irudikatzen ditu: zentzumenena 
eta ezagutzarena.

Zer zerikusi du mitoak Iruña Okarekin?
Iruñako udal aldizkaria, gardena izateaz gain, udal errea-
litatea azaldu behar du, baina zoritxarrez ez da horrela. 
Aldizkariak eta Udaleko komunikabideek udalerriko erreali-
tatearen benetako egoera azaldu beharrean itxurak besterik 
ez dituzte erakusten.

Adibidez, udal zerbitzuak errotara eramateko azken zenba-
kiaren azaleko galdera. Dena oso polita, ezta? Baina, egia 
esan, errotak erabilera mugatuak ditu, eta hirugarren 
adinekoen zerbitzuak ezartzea baimenduko ote den jakin 
gabe, PSOEren beste kudeaketa txar baten adibide bihurtu 
da, Xarma handiko hotelaren saiakera bezala. Horri, Udala 
eraikinaren % 100aren jabea ez dela gehitu behar diogu, eta 
gaur egun antolamenduz kanpoko eraikina dela gaineratu.

Hitz gutxitan: errota oraindik udaletxekoa ez den eraikina 
da, erabilera mugatua du, eraisteko katalogatuta dago, mi-
lioi bat euro inguru gastatu dugu berton eta proiektua para-
lizatuta jarraitzen du.

Kudeaketa-eredu berri bat Arraterentzat; hau herritarrei iru-
zur egiteko modu bat da, zerga gehiago ordaintzen dituzu 
eta zerbitzu gutxiago dituzu, tamalgarria da emotikonoak 
jarri ezin izatea.

Lidl martxan dago jada, salmenta eta sustapena Araba Agen-
tziak egin du. Ez da udal-kudeaketa izan, baina dominak ez 
datoz inoiz gaizki kudeatzen ez dakitenentzat.

Garbiketa? Hau ez da aipatu ere egiten... Kaleak ez dira inoiz 
horrelako egoeran egon, Argiak? Taloitegia ateratzearekin 
nahikoa da. Osoko Bilkurak? Zientzia-fikziokoak eta pu-
blikoaren presentzia baimendu gabe.

Zein polita zirudien denak, ezta?
EAJ-PNVk udalerria ezagutzen du eta gure helburua infor-
mazioa ematea da Iruñako “Leize-zulotik” atera zaitezten 
eta udalerria den bezala uler dezazuen; makillajerik eta 
postureorik gabe. Gainerakoa, zure esku dago. Zure ustez, 
Iruñako udal aldizkaria da? Edo postureo sozialistaren al-
dizkaria?

Emaiguzue zuen iritzia pnviruna@gmail.com helbidean.

Facebooken jarrai gaitzazu www.facebook.com/eajpnvIru-
naOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin
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participación e implicación. Hemos propuesto que se 
involucre más activamente a las Juntas en la política 
urbanística y en el control del territorio, con el fin 
de impedir, entre otro, los  atropellos urbanísticos y 
medioambientales. 

Consideramos indispensable que el Ayuntamiento 
ampare a las Juntas en todo lo referente a las tareas 
administrativas, especialmente por lo que se refiere 
a la gestión de ayudas y subvenciones, ya que de un 
tiempo a esta parte, la Diputación está haciendo caso 
omiso de estos cometidos, a menos que no compartes 
su ideario político o no te adecues a su plan de priva-
tización de todos los servicios.

A este propósito, es esencial que Juntas y Ayuntamien-
to estén unidas en la defensa de sus consorcios, como 
el de agua, al fin de impedir la  absorción del mismo 
al Consorcio único de la Diputación Foral que con el 
tiempo acabaría siendo un nuevo Ente público, ges-
tionado por los de siempre o aun peor, acabe por pri-
vatizarse.

Es importante que Juntas y Ayuntamiento luchen 
juntos contra imposiciones y atropellos como el tren 
de alta velocidad, un despropósito medioambiental y 
económico, o contra las actuaciones poco éticas de al-
gunos empresarios que priman sus intereses al de los 
vecinos porque, como decía Martin  Luther King: “la 
unidad nunca ha significado uniformidad”.

Jakingo duzuenez, azaroaren 21ean hitzordua dugu 
gure herrietako Administrazio Batzar berriak auke-
ratzeko. Lehenik eta behin, gure erabateko sostengua 
eta estimua erakutsi nahi diegu ehun urtetik gorako 
erakunde horiei, demokrazia parte-hartzailearen bene-
tako funtsa irudikatzen baitute. Era berean, esan dai-
teke, tamalez, aspaldidanik talde politiko batzuk argi 
eta garbi agertu direla kontzejuen desagerpenagatik, 
eta erakunde handiagoen bidez oztopatu egiten dutela 
haien bilakaera egokia eta finantzaketa nahikoa.

Ezbairik gabe, politikako profesionalei traba egiten 
die kontzejuak egoteak, eta ez dute onartzen era-
bakiak beren interesetatik kanpo hartu ahal izatea. 
Guk badakigu beharrezkoa dela Arabako kontzejuen 
nortasuna eta independentzia defendatzea eta bote-
re eta kontrol politikoko egiturei lotutako pertsonek 
zuzenean edo zeharka kutsatzea eta kontrolatzea sai-
hestea.

La unidad nunca ha 
significado uniformidad…

Como sabrán, el 21 de noviembre tenemos una cita 
para elegir a las nuevas Juntas Administrativas de 
nuestros pueblos. Queremos, en primer lugar, mostrar 
nuestro absoluto sostén y aprecio a estas instituciones 
centenarias, que encarnan la auténtica esencia de la 
democracia participativa.  También cabe decir que la-
mentablemente, desde hace años hay grupos políticos 
que se han manifestado abiertamente por la desapa-
rición de los concejos y que a través de instituciones 
mayores entorpecen su correcta evolución y una sufi-
ciente financiación.

Es incuestionable que a los “profesionales” de la po-
lítica les molesta la existencia de los Concejo y no 
toleran que se puedan tomar decisiones al margen 
de sus intereses. Nosotros, somos conscientes que es 
necesario defender la identidad y la independencia de 
los concejos alaveses y evitar que personas ligadas a 
estructuras de poder y control político las contaminen 
y controlen de forma directa o indirecta.

Por esta razón, invitamos a todos los y las vecinas de 
los pueblos de Iruña de oca a participar masivamente 
a las votaciones y que den sus preferencias a aquellas 
personas cuya intención es trabajar para la mejora y 
revitalización de nuestros pueblos y castigar a aque-
llos sujetos que llevan años manipulando y controlan-
do en defensa de sus intereses personales o partidistas.

Por nuestra parte, nos comprometemos a trabajar en 
el ayuntamiento, para impulsar  políticas de colabo-
ración más activas y colaborativas con las juntas ad-
ministrativas, dejando al margen las rencillas y las 
incomprensiones de los últimos años. Es impropio 
que en un pueblo como Nanclares, Junta y Ayunta-
miento no se pongan de acuerdo en aspectos básicos 
que eviten duplicidades y mejoren la vida de las perso-
nas, huyendo de las disculpas competenciales.

Desde siempre, nuestro grupo ha defendido, entre 
otro, que algunos de los plenos del Ayuntamiento 
se celebren en los distintos  pueblos del municipio, 
con el fin de permitir a todos los vecinos una mayor 
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Tras los duros momentos vividos a causa de la pande-
mia, ahora tenemos que hacer frente a la disparada 
subida del precio de muchos productos.

El año pasado, todas las empresas a nivel mundial tu-
vieron que parar sus cadenas de producción a causa 
del Covid. Este frenazo ha hecho que actualmente no 
haya de nada, porque no ha habido tiempo para po-
nerse al día, lo que ha producido un encarecimiento 
brutal de todo aquello que necesitamos en la vida dia-
ria. Hay materias que por su altísima demanda y su 
escasa disponibilidad están haciendo elevar los precios 
a niveles históricos. En poco más de un año, elementos 
como la madera han aumentado un 304% su precio; el 
hierro en este proceso, un 114%. Todo esto hace prever 
que estamos al comienzo de un súperciclo, se trata de 
periodos de tiempo en los que las materias primas tie-
nen una tendencia por encima de sus promedios. Todo 
esto, debido a la oferta y la demanda que actualmente 
hay y a lo que debemos sumar el problema de la lo-
gística.

A consecuencia de lo expuesto, el pasado mes quedó 
desierto el concurso para la licitación de la obra de 
cubierta en el colegio J. M. Barandiaran. Las empre-
sas constructoras no quieren arriesgarse con una obra 
cuando todo en el mercado está al alza, teniendo en 
cuenta los materiales con los que componen la estruc-
tura. Comprendiendo este escenario, se ha solicitado al 
Gobierno Vasco una prórroga para su ejecución, ya que 
parte de esta obra será subvencionada por el programa 
Udalaguntza (ayudas para la fi nanciación de los gas-
tos destinados para la ejecución de obras en edifi cios 
de propiedad municipal en los que funcionan centros 
docentes dependientes de la Administración educativa) 
y también se está trabajando para que se vuelva a sa-
car a licitación pública, cruzando los dedos para que 
se presente alguna empresa y los alumnos y alumnas 
puedan disfrutar del nuevo espacio.

Y pendiente para comenzar los trabajos de la cubier-
ta, se nos ha juntado el programa Udalaguntza de este 
año y hemos visto conveniente aportar el acuerdo pre-
supuestario que tenía nuestro partido, para solicitar, 
se hagan los arreglo necesarios para que la trasera del 

Mejora del colegio

Ante la pregunta del Equipo de Gobierno: ¿Qué te pare-
ce que el molino de Nanclares acoja todos los servicios 
municipales que se prestan a nuestr@s mayores?.

Nosotros os preguntamos: ¿Qué os parece que el Centro 
Sociocultural Milagros González acoja todos los servi-
cios municipales que se prestan a nuestr@s mayores?.

Hay que recordar, aunque no sea de las ventajas más 
importantes que les puede ofrecer el edifi cio, que su 
origen fue la donación que hizo una vecina para l@s 
mayores del municipio.

Todos esperábamos esta noticia: OSAKIDETZA HACE 
ENTREGA AL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO CENTRO 
DE SALUD.

En su lugar leímos: EL AYUNTAMIENTO HA HECHO EN-
TREGA DE LAS NUEVAS SALAS DE PEDIATRÍA A OSA-
KIDETZA.

Una buena noticia para l@s usuarios del servicio, pero 
escasa para el Municipio en general.

Ante el chantaje y la estafa de las grandes eléctricas, 
desde Elkarrekin Podemos, seguimos trabajando para 
bajar el precio de la luz y del gas. Por una Empresa 
Pública de Energía y por acabar con las puertas gira-
torias.

¡Sí se puede!.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.iruna-
deoca

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

La quimera del oro

colegio luzca una renovada imagen y todo ese espacio 
se pueda utilizar dando una mayor cobertura al centro 
escolar.

OPINION
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El otoño es la época del año con más explosión 
micológica y los paseos por la naturaleza son muy 
gratifi cantes. Si hemos decidido ir al bosque a re-
coger alguna especie debemos ser muy prudentes 
y saber distinguirlas antes de meterla en la ces-
ta. Para una salida micológica es muy importante 
buen calzado, un palo, una cesta, un pequeño el 
libro de micología y, con Wikiloc, dejar grabado el 
punto donde dejemos el coche o iniciemos la ruta, 
porque al ir buscando seguimos el rastro de setas 
y hongos y podemos despistarnos. Siempre debe-
mos de ser respetuos@s con la naturaleza y, cuan-
do no conocemos las especies, coger dos ejem-
plares, uno joven y otro adulto, para estudiarlo en 
casa. Colocaremos la seta que hayamos arrancado 
en la cesta y la que no vayamos a recoger dejarla 
en la misma posición que tenía para que pueda 
esporar en el suelo sus semillas. 

En las especies micológicas hay una gran varia-
ción: unas pueden ser comestibles y otras pue-
den ser tóxicas o llegar a ser mortales. Hay que 
estar muy seguros antes de echar una seta a la 
cesta y si no se tienen conocimientos, pedir ayu-
da a alguien que sepa. 
 • En las Lepiotas siempre deberemos de coger 
las grandes. Dentro de esa familia, las pequeñi-
tas de pie fi no, hay varias mortales y es conve-
niente tenerlo presente.
 • En las Amanitas hay mucha variedad y hay 
que ser muy precavido, meter la navaja hasta el 
fondo y no cortarla cuándo es pequeña porque 
se puede confundir con un Agaricus (champi-
ñón). El champiñón no tiene volva y sus láminas 
son rosas y la Amanita verna tiene volva y sus 
láminas son blancas. La Amanita Cesárea se la-
mina y se puede comer cruda en ensalada. La 
Amanita Reubens es comestible, pero hay que 
cocinarla a alta temperatura para que pierda su 
toxicidad, porque ataca a los glóbulos rojos.
 • Las Russulas tendremos que tener seguridad 
de que se trata de esta especie antes de cogerla. 
Para estar seguros, además de pedir ayuda, par-
tiremos el pie y se producirá un sonido como al 

partir una pizza. De esta especie no hay ninguna 
mortal, aunque podemos encontrar muy pican-
tes y algunas pueden dar gastroenteritis. 
 • Entre los Boletus hay una gran variedad, va-
rios sin valor culinario, algunos incomibles y 
otros extraordinarios. Es la especie más busca-
da. La Boletus Satanás debemos evitar cogerla 
por su toxicidad.
  • Los Lactarius desprenden un látex y solo 
debemos coger los que tienen ese látex color 
naranja. Desecharemos siempre los lactarius con 
látex blanco. 
 • Los Agaricus son riquísimos, sobre todo el 
Agaricus arvensis (bola de nieve), que tiene un 
olor delicioso un poquito anisado.
• La familia de los tricolomas tiene gran va-
riedad. El Tricholoma equestre es una especie 
deliciosa, pero que tiene una sustancia que se 
acumula en el cuerpo y, si se come en días con-
tinuados, puede producir la muerte. 
 • Las pardillas (Clitocybe nebularis) son las que 
más se recolectan y las que más envenenamien-
tos producen, sin llegar a ser mortales. Son decu-
rrentes y para observarlo bien es mejor partirla 
por la mitad y ver que esas láminas bajan hacia 
abajo del pie. La pardilla tiene una toxicidad que 
se acumula y llega un punto en que algunas per-
sonas ya no la toleran. Su toxicidad está en la 
cutícula o piel. Se puede evitar pelando el som-
brero, o cociéndolas bien y tirando ese agua.

Consejos para recoger 
setas sin peligro

VIDA SANA
SALUD

por Mila Manzanal
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de temporada

Noviembre
El otoño avanza y eso se 
nota en las horas de luz y 
las temperaturas. Ante esta 
situación, nuestro organismo 
necesita adaptarse y cada 
vez más nos pedirá alimen-
tos cálidos y energéticos 
para conseguir calor inter-
no, unas buenas defensas y 
energía lenta y duradera. No 
se trata de comer más, sino 
de introducir alimentos que 
nos nutran y fortalezcan.
Entre las frutas la oferta es 
inmensa. A la granada y el 
membrillo se suman los ca-
quis y la chirimoya. También 
hay dátiles, mango, piña o el 
siempre disponible plátano. 
Además, los cítricos irán ha-
ciéndose más variados y dul-
ces a medida que avance la 
temporada. Las mandarinas 
serán cada vez menos verdes 
y veremos ya las primeras 
naranjas. En el apartado de 
las verduras de temporada, 
llegan la borraja o el hinojo 
que se suman a calabazas, 
puerros, remolachas, bróco-
lis y coliflores. Otras hojas 
de la estación que te darán 
mucho juego en la cocina 
otoñal son la acelga, la es-
pinaca y el apio, y si quieres 
seguir disfrutando de buenas 
ensaladas, tendrás las prime-
ras escarolas, endibias, be-
rros y canónigos. 

en el recuerdo

lectura

La historia como nunca antes 
te la habían contado
Si quieres aprender historia 
y engancharte a ella este 
libro será un gran aliado 
para lograrlo. ‘La historia 
como nunca antes te la 
habían contado’ es el salto 
a papel de los vídeos del 
canal Academia Play. Una 
forma diferente, y llamati-
va de contarnos algunos 
de los sucesos históricos 
más importantes. Con un 
lenguaje sencillo y preciso, 
y unas ilustraciones muy 
divertidas, sirve para que, 
mayores y pequeños, pue-
dan aprender la historia 
del mundo de un modo 
diferente y entretenido.
Javier Donzé

Desafia tu mente con 25 
historias de misterio
Libro práctico que recopi-
la 25 enigmas de misterio 
en el que se practican 
dos maneras diferentes de 
pensar y de analizar las 
incógnitas que se plan-
tean: algunos enigmas se 
resuelven utilizando la 
lógica y otros, con la ima-
ginación. Se puede jugar 
en solitario, por equipos 
o en familia. Cuantas más 
personas se apunten, más 
divertido será el juego. 
Un  juego que no per-
mite convertirnos en un 
auténtico detective, nos 
hace buscar pistas, utilizar 
la mente y divertirnos.
Varios autores
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