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editorial
os vecinos y vecinas 
de Iruña de Oca de-
cidieron con su voto 

el pasado 21 de noviembre 
la composición de las Juntas 
Administrativas de sus res-
pectivos Pueblos. Se continúa así con una 
larga historia de organización vecinal y de 
toma de decisiones desde la administra-
ción más cercana. La que de primera mano 
y en primera instancia tiene conocimiento 
de los problemas, de las propuestas, de 
las demandas de los y las ciudadanas. Mi 
felicitación a los vecinos y vecinas por su 
participación y mi enhorabuena a aque-
llos y aquellas sobre las que ha recaído 
la responsabilidad de formar parte de las 
diferentes Juntas.

Es evidente que Juntas Administrativas y 
Ayuntamiento comparten en su tarea diaria 
la labor de gestionar intereses comunes. 
Es por ello que de la coordinación entre 
ambos sólo pueden derivarse beneficios 
para todos. Con ese espíritu ofrezco mi 
colaboración.

Dicho esto, considero también importante 
comentar que desde el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca se ha remitido a la Subdele-
gación de Gobierno en Álava un informe 
referido al proyecto de construcción de 
una línea de alta tensión que, pasando por 
nuestro Municipio, cruzará Álava de La-

bastida a Vitoria-Gasteiz. A 
nuestro entender, el citado 
proyecto resulta incompa-
tible con el nuevo sector 
industrial de Los Llanos 2 
previsto en nuestro Plan 

General, que ya cuenta con la Aprobación 
Provisional, por lo que se debería modifi-
car el trazado de la línea de Alta Tensión 
de modo que no discurra por el ámbito del 
nuevo Polígono. Además de otras conside-
raciones medioambientales, hemos puesto 
de manifiesto que el citado trazado atravie-
sa trazados de saneamiento y telecomuni-
caciones a los que hay que prestar especial 
atención.

Una última consideración. He propuesto al 
Pleno del Ayuntamiento, que dio su visto 
bueno, la creación de la junta de Portavo-
ces. Una herramienta más para continuar 
en la línea de trabajo que siempre he de-
fendido y que he puesto en práctica: que 
todos los grupos políticos puedan conocer 
y debatir sobre las cuestiones que afectan 
al Consistorio. Buscando siempre, en la 
medida de lo posible, el más amplio de los 
consensos.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

L
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Los vecinos y vecinas de los cinco pueblos 
que componen Iruña de Oca renovaron el pa-
sado 21 de noviembre sus respectivas Juntas 
Administrativas. En una jornada electoral que 
transcurrió con total normalidad, la ciudadanía 
eligió a sus representantes en los concejos del 
municipio, reafi rmando su apoyo en la mayo-
ría de los casos a quienes en los últimos años 
han regido el curso de sus Juntas. 

Así, en Nanclares, Nicole Jiménez de Aberas-
turi, quien ya detentaba el cargo tras el falle-
cimiento de Benemérito Picón, se proclamó 
presidenta tras lograr un total de 166 votos. 
Por detrás, quedaron Aingeru Pachón, con 154 
apoyos, e Itziar Royo, con 152. Les acompa-
ñarán en la Junta Jon Andoni Merino, Jagoba 
Sagarduy, Jesús María Guinea, Roberto Atien-
za, Gabriel Sánchez, Carlos Gª Lete, Daniel Del 

Hoyo y Mikel Azaola. 

De igual manera, en Ollávare, los vecinos de-
positaron su confi anza en Juan Bautista Ruiz 
de Loizaga, sustituto del también fallecido Fé-
lix López de Torre, a quien acompañarán Sara 
López de Torre e Iván del Caz. 

En Víllodas, repetirá mandato Miguel Ángel 
Monreal, acompañado por Miguel Ángel Elo-
rriaga y José Antonio Acedo y en Montevite, 
Luis Mari Ibáñez se mantendrá como presiden-
te una legiuslatura más.

Trespuentes será la única Junta en la que verá 
un cambio de presidente, ya que Itxaso Latorre, 
junto con Gregorio del Campo y Miguel Ángel 
Cle, será la encargada de sustituir a Davide Di 
Paola, quien no se presentó a las elecciones.

Iruña de Oca renovó sus
Juntas Administrativas
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Nicole Jiménez de Aberaturi
Junta de Nanclares

Tras una reñida elección, 
Nicole Jiménez de Aberas-
turi, apuesta por el trabajo 
en equipo para poder sa-
car adelante el trabajo de 
la Junta Administrativa de 
Nanclares en los próximos 
cuatro años. “Aquí no hay 
bandos ni siglas. Todos los 
que componemos la Junta 
venimos a trabajar por el 
pueblo y espero que po-
damos desarrollar un buen 
trabajo en equipo”. Para 
ello, en los próximos días 
irá determinando las par-
celas de las que se ocupa 
para  miembro de una nue-
va Junta “muy ilusionan-
te”. “Hay cinco personas 
que repiten y seis nuevas 
con muchas ganas, así que 
seguro que hacemos una 
buena gestión”. 

En el horizonte, se presen-
tan dos proyectos priorita-
rios. Por un lado, habilitar 
un local para las asociacio-
nes en la zona de la anti-
gua fábrica de curtidos y 
por otro, mejorar las zonas 
de barbacoas de las torres 
del Encinal y la Almore-
ta. Además, claro está, del 
trabajo diario que reclama 
una Junta como la de Nan-
clares.

Juan B. Ruiz de Loizaga
Junta de Ollávarre

Juan Bautista Ruiz de Loiza-
ga obtuvo el apoyo de los 
vecinos de Ollávarre pese 
a no presentarse a las elec-
ciones. Este reconocimiento 
le supone “un orgullo, por-
que siempre es gratificante 
que la gente reconozca tu 
trabajo”, pero también una 
responsabilidad, la de lle-
var las riendas de un con-
cejo como el de Ollávarre, 
en el que “quedan muchas 
cosas por hacer”. 

En primer lugar, Ruiz de 
Loizaga espera conseguir 
habilitar un nuevo almacen 
que permita liberar espa-
cio en el centro social. Pero 
su principal preocupación 
reside en estos momentos 
en solventar los problemas 
que presenta la zona del 
SAU-02. “Tenemos la obra 
sin recepcionar, la zona 
verde está descuajeringada 
y el constructor es una per-
sona muy difícil con la que 
es complicado hablar”, ex-
plica. Además, espera que 
pronto pueda estar dispo-
nible una zona de aparatos 
para la tercera edad junto 
a la pista multideporte e ir 
solventando los “arreglillos-
que cada día surgen en los 
pueblos”.

Itxaso Latorre
Junta de Trespuentes

Itxaso Latorre será la úni-
ca presidenta que debute 
en el cargo en Iruña de 
Oca en la presente legisla-
tura. El ser la más votada, 
en un primer momento, le 
produjo “susto”, pero tam-
bién “alegría” porque los 
vecinos confiaran en ella 
para ser su representante. 
“Además, considero que es 
importante que las mujeres 
demos el paso de estar ahí 
y es bonito que la gente 
nos apoye”.

Su labor será continuista 
con la desarrollada en los 
últimos años por Davide Di 
Paola, ya que la candidatu-
ra surgió conjuntamente 
con él tras decidir que no 
seguiría como presidente 
y la principal idea es la de 
desarrollar un trabajo en 
equipo. “En Trespuentes 
siempre ha habido gente 
comprometida en que el 
pueblo esté cada vez me-
jor y yo sigo con esa mis-
ma idea. Entre todos los 
que componemos la Junta 
y los demás vecinos que 
están detrás apoyando ire-
mos poco a poco siguien-
do con todos los proyectos 
que están en marcha en el 
pueblo”.
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Miguel Ángel Monreal
Junta de Víllodas

Miguel Ángel Monreal repe-
tirá como presidente de la 
Junta de Víllodas y se mues-
tra “muy contento” por el 
“aplastante resultado” de 
las elecciones. 

“Esto refrenda que hemos 
hecho bien las cosas y tene-
mos que seguir trabajando 
en la misma línea”, expre-
sa. Y es que proyectos no le 
faltan. “Lo principal ahora 
es construir el nuevo centro 
social. Es un servicio que 

hace mucha falta al pueblo 
y espero que sea una reali-
dad lo antes posible”. Para 
acometer la financiación, la 
Junta sacará a la venta algu-
nas parcelas urbanas de las 
que dispone en el pueblo, 
lo que unido a las que ya se 
han vendido en los últimos 
meses, hará que aumente la 
población de la localidad.

Además, Monreal quiere 
“arreglar los caminos del 
concejo, que están hechos 
un desastre, mejorar la ribe-
ra del Zadorra quitando las 
choperas y plantando árbo-
les autóctonos y, si nos deja 
URA, poner mesas y sillas”. 

Por último, espera que Di-
putación de una solución 
definitiva al problema de 
acceso que plantea el puen-
te sobre el río Zadorra. “Ha-
blaremos con la Diputación 
y con quien sea para que 
tengamos un nuevo acceso 
lo antes posible”, concluye.

Luis Mari Ibáñez
Junta de Montevite

Miguel Ángel Montes
Alcalde de Iruña de Oca

Con diferencia, el más vete-
rano de todos los presiden-
tes del municipio, Luis Mari 
Ibáñez es desde principios de 
los años 90 el encargado de 
regir el concejo de Montevite. 
Su voluntad es la de “seguir 
en la misma línea”, aunque 
en esta legislatura vislumbra 
el objetivo de lograr rehabi-
litar un edificio del pueblo 
para convertirlo en sala de 
concejos y almacen. 

El proyecto ya está elabo-
rado, pero ahora falta reci-
bir la respuesta de Diputa-
ción para su financiación. 
Ibáñez espera que en los 
próximos meses se produz-
ca está contestación y poner 
en marcha las obras durante 
2022. Mientras tanto, segui-
rá sacando el día a día de la 
Junta “lo mejor posible” en 
una labor que ya desarrolla 
desde hace más de 30 años.

“Las Juntas contarán 
con todo el apoyo del 

Ayuntamiento”

Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca, 
valoró muy positivamente el resultado de las 
elecciones y felicitó a todos los nuevos com-
ponentes de las Juntas, animándoles a “trabajar 
por sus pueblos como se ha venido haciendo 
en los últimos años”. El primer edil del muni-
cipio resaltó que “en los últimos años hemos 
conseguido ir de la mano Juntas y Ayuntamien-
to y eso redunda siempre en beneficio de los 
vecinos”. Por ello, Montes señala que “las Juntas 

van a contar en todo momento con el apoyo del 
Ayuntamiento. Seguiremos ayudándoles a su-
fragar los gastos de alumbrado, mantendremos 
las partidas de participación ciudadana para 
que puedan elegir los proyectos que conside-
ren más necsarios y estaremos siempre abiertos 
a recibir sus sugerencias para mejorar la vida 
en los pueblos del municipio”.
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Udalak bat egiten du Migraziorako 
Euskal Itun Sozialarekin

Iruña Okako Udalak Eusko Jaurla-
ritzak sustatutako Migrazioaren al-
deko Euskal Itun Sozialarekin bat 
egitea erabaki du, egungo migrazio-
erronkari aurre egiteko. Erakunde 
autonomikoaren testuak «immigra-
zio erregularizatuari», «Erregularizatu 
gabeari», eragile desberdinen arteko 
«erantzunkidetasunari» edo bizikidet-
za-kulturari lotutako 10 konpromiso 
espezifikoren proposamena jasotzen 
du, besteak beste.

Ituna sinatzaile guztiek gizartearen 
aniztasuna eta elkartasuna bultzat-
zeko duten borondatetik abiatzen 
da, eta Euskadin immigrazioaren 
beharra azpimarratzen du. Horreta-
rako, hamar konpromiso espezifiko 
proposatzen dira, gai hauek jorratze-
ko: erantzukidetasuna, irmotasuna, 
immigrazio erregularizatua, asilo-es-
katzaileak eta errefuxiatuak, egoera 
ahulean edo erregularizatu gabe dauden mi-
gratzaileak, bakarrik dauden adingabe eta 
gazte atzerritarrak, esku-hartze humanitarioa 
eta prebentiboa eta bizikidetzaren kultura.

Proposamena aurrera atera zen PSE, EAJ, Bil-
du eta Podemoseko ordezkarien aldeko bo-
toekin eta PPko zinegotziaren aurkako jarre-
rarekin.

Halaber, talde guztiek aho batez onartu zuten 
adierazpen instituzional bat Emakumeenga-
nako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioar-
teko Eguna zela eta, eta berretsi egin zuten 
Udalak genero-indarkeria desagerrarazteko 
borrokan duen konpromisoa.

Bestalde, azaroko ohiko bilkuran, energiaren 
prezioen igoeraren aurrean mozio bat onar-
tu zen. Mozio horretan, prekarietate-egoeran 
zeuden familientzako laguntza batzuk ezart-

zeko aukera planteatzen zen, gizarte-langilea-
ren txosten bat zehazteko, eta autokontsumo-
rako instalazioei buruzko informazioa ematea 
proposatzen zen, energia-fakturaren kostua 
jaisteko.

Gainera, antzeko mozioak berretsi ziren, 
udalerrian goi-tentsioko linea bat igarotzea-
ren aurka, 45 eta 70 metro arteko altuerako 
dorreak instalatzea ekarriko duena. Alder-
di Sozialistak aurkeztutakoak, besteak beste, 
Zaragoza-Miranda linea (PE ol-712-AC) izene-
ko proiektuaren terminoekin zuen desadosta-
suna adierazten zuen, eta Alderdi Popularra-
renak, berriz, lerroaren aurkako jarrera irmoa 
adierazten zuen.

Azkenik, osoko bilkuran erabaki zen Bozera-
maileen Batzorde bat sortzea kide anitzeko 
organo gisa, taldeen erabakiei arintasun han-
diagoa emateko.

ERABAKIA
Itunaren alde agertu ziren alderdietako ordezkariak 

udaletxearen atarian daude

NOTICIAS
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NOTICIAS

El alza de las materias primas 
obliga a aplazar la obra del colegio
La Comisión Intermunicipal, que  agru-
pa a los Ayuntamientos con alumnos 
en el centro, AMPA y representantes del 
colegio José Miguel Barandiarán, se ha 
visto obligada a aplazar la instalación 
de una cobertura metálica en el patio 
del colegio ante el alza de los precios 
de las materias primas, que ha llegado a 
duplicar los precios de algunas de ellas. 

El elevado coste del hierro ha provoca-
da una revisión del coste del proyecto, 
que ha pasado de los 324.700 euros 
presupuestados inicialmente a un total 
en la actualidad de 554.000 euros. 

Este incremento en el precio de ejecución de 
la obra, ha llevado al Consistorio a plantear a 
la Comisión el aplazamiento temporal de la co-
locación de esta infraestructura, compuesta un 
80% por carpintería metálica, lo que hace que 
el precio del hierro repercuta sensiblemente en 
su coste.

El proyecto contemplaba la instalación una co-
bertura diafana de más de 800 metros cuadra-
dos de superficie entre la entrada al patio del 
centro educativo y el acceso al aulario.

El plan del Ayuntamiento es solicitar la sub-
vención al programa Udalaguntza 2023, toda 
vez que los precios de los suministros se ha-
yan normalizado y el precio de su ejecución 
sea asumible para las arcas municipales. 

Este programa del Gobierno Vasco contem-
pla una línea de ayudas a los municipios, 
que deben sufragar únicamente un 40% del 
montante de las obras en las instalaciones, 
mientras que el ente autonómico se hace 
cargo del 60% restante.

Gazte Klubarentzako 
ekipamendu berria

Joan den urritik Gazte Klub zerbitzua es-
kaintzen duten lokalek bi telebista berri 
dituzte, gazteei jarduera berriak egiteko 
aukera emango dietenak, bideokontsolekin 
jolasteko aukera emango dietenak eta, gai-
nera, ikastaroak emateko ikus-entzunezko 
laguntza gisa balioko dutenak, ikastaroak 
Araba kaleko udal-instalazioetan egiten di-
renean.
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Un grito 
unánime 
contra la 
violencia
de género

Decenas de vecinos y vecinas 
de Iruña de Oca se sumaron 
el pasado 25 de noviembre a 
la marcha celebrada con mo-
tivo de la celebración del Día 
para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres. Los actos, organizados por la 
Asociación de Mujeres Lantartea en colabo-
ración con el Consistorio, arrancaron con 
una concentración frente al Ayuntamiento a 
la que se sumaron decenas de ciudadanos 
y que contó con la presencia del alcalde de 
Iruña de Oca, Miguel Angel Montes y diver-
sos miembros de la Corporación.

Tras ella, se llevó a cabo una marcha, 
acompañada por el grupo municipal de ba-
tucada, que recorrió las calles de Nanclares 
hasta finalizar en el árbol que recuerda a 
todas las víctimas de la violencia de géne-

ro. Una vez allí, se leyó un manifiesto y se 
colocaron velas en recuerdo de todas las 
mujeres víctimas de malos tratos.

Los actos no concluyeron ahí, ya que el 
viernes 26 tuvo lugar en el centro cívico 
Ramiro Fernández un cine-fórum en el que 
se proyectó la película ‘Viaje al cuarto de 
mi madre’ seguida por un coloquio, mien-
tras que el sábado 27, la actriz Alazne Etxe-
berria trajo a Iruña de Oca su monólogo 
‘Mujer solera busca’, poniendo el cierre a 
una serie de actos que pusieron de mani-
fiesto el compromiso de la sociedad de Iru-
ña de Oca contra la violencia machista.

Gabonetako azoka 11
eta 12an itzuliko da
Iaz pandemiaren ondorioz izandako etenaldiaren on-
doren, Gabonetako azoka Iruña Okara itzuliko da 
abenduaren 11n eta 12an. Bi egun hauetan, Langrai-
zko frontoia Gabonetako opariak erosteko postuz 
beteko da, elkartasunezko helburu batekin elkarla-
nean ari garen bitartean. Gainera, tailerrak izango 
dira, Arabako Elikagaien Bankurako bilketa bat egin-
go da eta, beste urte batzuetan bezala, sorpresa ge-
hiago izango dira.
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Santa Catalina 
registra 17.101 
visitantes, su 
récord en un 
año
El Jardín Botánico de Santa Catalina cerró el 
pasado 30 de noviembre la temporada 2021 
con un registro histórico de 17.101 visitan-
tes, la cifra más alta alcanzada en un año 
desde su apertura en 1999. De hecho, supe-
ró en casi 7.000 personas la asistencia regis-
trada en 2020, un año muy marcado por la 
pandemia que rompió la tendencia ascen-
dente de visitas registrada por el Botánico 
de Trespuentes en los últimos años. 

Buena parte de culpa de este constante au-
mento en el número de visitas lo tiene el 
gran número de actividades organizadas en 
el Jardín, que este año han capitalizado los 
días con mayor asistencia de público. Así, la 
recreación de la toma del convento durante 
las guerras carlistas registró una entrada de 
545 espectadores, siendo la jornada con ma-
yor afluencia, mientras que las visitas teatra-
lizadas infantiles superaron el centenar de 
participantes.

Otros actos que han acaparado la atención 
de los visitantes pese a contar con aforos li-
mitados por culpa de la pandemia han sido 
la Fiesta de Luna de Agosto, con cien en-
tradas vendidas, las sesiones de cine al aire 
libre, con 67 espectadores o la exposición 
de bonsais de verano, que también alcanzó 
una cifra idéntica de participantes.

Las cifras de asistencia mantienen la ten-
dencia ascendente de los últimos años, en 
los que Santa Catalina ha pasado de contar 

con poco más de 4.000 visitas en el año 
2013 a las más de 17.000 entradas vendidas 
en el presente ejercicio. 

Tendencia ascendente
Y es que si en 2013, tan solo 4.219 perso-
nas adquirieron su entrada para el Jardín, 
en 2014 esa cifra ya se elevó hasta los 5.744 
visitantes. Un año más tarde, en 2015, se re-
gistró una entrada de 6.077 personas mien-
tras en 2016 se produjo el despeque en la 
venta de tickets, alcanzándose los 11.400 
asistentes.

NOTICIAS

En tan sólo ocho años, el Jardín 
ha pasado de recibir 4.219 
personas a las 17.101 entradas 
vendidas a lo largo de la 
temporada 2021
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Durante los siguientes años, estos nú-
meros han seguido creciendo hasta los 
15.012 visitantes de 2017, los 15.386 
en 2018 y 16.250 en 2019, antes del 
parón causado por la Covid. Estas ci-
fras invitan al optimismo a la conce-
jala resposable del Jardín, Loida Blan-
co, quien se mostró “muy satisfecha” 
por el número de visitas registradas 
y destacó la “buena acogida que han 
tenido todas las actividades plantea-
das durante la temporada, las visitas 
escolares y la puesta en marcha del 
programa inclusivo, que ha permitido 
que puedan visitar el Jardín personas 
que antes nunca lo habían hecho”. 

Por ello, desde el Consistorio se tra-
baja ya en la planificación para el año 
2022, en el que se pretende seguir de-
sarrollando el programa inclusivo y 
abrir el abánico de actividades para 
que éstas puedan adecuarse a los gus-
tos de todos los visitantes.

El Jardín suscribe 
un convenido con la 
Escuela de Artes y 
Oficios de Vitoria 

Los alumnos y alumnas de la Escuela de Artes 
y Oficios de Vitoria disfrutarán de algunas de 
sus clases en el Jardín Botánico de Santa Cata-
lina gracias al convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento y el centro.

El acuerdo refleja que los estudiantes puedan 
recibir algunas de las sesiones en el espacio 
natural de Trespuentes, lo que les permitirá 
poner en práctica la teoría en un entorno pri-
vilegiado para el desarrollo de la actividad ar-
títisca. 

Durante el mes de octubre, los primeros gru-
pos de alumnos ya visitaron el botánico acom-
pañados de sus profesores. En concreto, es-
tudiantes de los cursos de paisaje natural y 
dibujo se dieron cita en el Jardín para poner en 
práctica durante dos horas algunas de las téc-
nicas aprendidas en sus respectivas disciplinas. 
La directora del centro, Elisabeth Palacios, se 
mostró “encantada” porque los alumnos de la 
escuela puedan disfrutar del Jardín durante al-
gunas de sus clases, ya que “aquí cambia todo 
respecto al aula. Los alumnos se encuentran en 
un entorno natural, otra luz, otros volúmenes, 
texturas... Es un cambio muy importante para 
ellos”.
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Navidad

2021/22

11 DICIEMBRE
• 20:00 h. Encendido de la 
Navidad y del Belén en el
Centro Socio-Cultural.

11 y 12 DICIEMBRE
• Mercadillo Solidario 
“Artesanos con amor”. Plaza.
Sábado de 11:00 a 19:30 h.       
Domingo de 11:00 a 19:00 h. 

 17 DICIEMBRE
• 18:30 a 21:30 h. Taller de 

rap feminista dirigido a chicas y mujeres. 
Inscripciones en el Centro Socio-Cultural.

18 DICIEMBRE
• 16:30 h. Taller infantil manualidades 
“Adornos Navideños”.  Ollávarre.
• 19:00 h. Belén Viviente en Víllodas. San Pelayo.

19 DICIEMBRE
• 13:00 h. Montevite. Actuación MAGO THOR

23 DICIEMBRE
• 16:00 a 20:00h. NANCLARES. Taller manualidades 
“Adornos Navideños”. De 8 a 12 años. Nanclares, 
Centro Socio-Cultural. Inscripciones hasta el 20 Dic.

24 DICIEMBRE 
OLENTZERO
18:00 h. Pasacalles desde la C/ Navarra 
hasta la plaza Ayuntamiento. 
19:00 h. Plaza Ayuntamiento. Recepción a 
Olentzero y Maridomingi.

27-30 DICIEMBRE
• 10:30 a 13:00 h. Nanclares. Ludoteca para niños/
as de 3-8 años. Inscripciones hasta el 20 Dic. en el 
Centro Socio-Cultural.

27 DICIEMBRE 
• Taller de Skate y exhibición de 4 skaters de 12:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
+ 6 años. Frontón de Nanclares.
• 18:00 h. Actuación infantil con Rosa Martínez y Hala 
Bazan. Hasta 6 años. Centro cívico, Nanclares.

28 DICIEMBRE
• 11:00 a 13:30 h. Nanclares. Taller y concurso 
‘Fotografiando’. 12 a 18 años. Con la Asoc. Samsara.
• 17:00h. Trespuentes. Taller infantil manualidades 
“Adornos navideños”. 

• 18:00h. Ollávarre. Actuación infantil-familiar. 
TTIPIA Producciones y “Plast&Co”.

29 DICIEMBRE 
• 11:00 h. Nanclares. Clase de “Kangoo Power”. + 13 
años. Centro Cívico.
• 17:00 h. Víllodas. Taller infantil manualidades 
“Adornos navideños”. 

30 DICIEMBRE
• 12:00 a 13:30 h. Nanclares. Taller de Baile 
Urbano, de 12 a 18 años. Inscripciones hasta el 23 
Diciembre. Con la Asoc. Socio-Cultural SAMSARA.
• 18:00 h. Nanclares. Cuentacuentos de 4 a 10 años. 
Centro Cívico. Con la Asoc. Samsara.
• 18:00 h. Trespuentes. Actuación infantil-familiar. 
XILIPURDI Teatro y “Ezetz Konta”
• 19:30 h.  Nanclares. Tarde de humor (adultos) 
con ENRIQUE LOYOLA. Centro Cívico. Servicio de 
custodia a partir de 3 años.
Interesados/as apuntarse hasta el 27 Diciembre en el 
Centro Socio Cultural.  

31 DICIEMBRE
• 1:00 h. Cotillón con D´J DAVID. Frontón
 
3 ENERO
• 18:00h. Víllodas. Actuación infantil y familiar  
“Noraren sekretua” con ROSA MARTINEZ. 

4 ENERO
• 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h., jornada 
“Conoce el deporte del badminton”. Frontón.

5 ENERO
• CABALGATA REYES.      
   20:00 h. Nanclares. Salida en C/ Navarra.
* Debido a la pandemia, la Cabalgata verá 
alterado su recorrido.  El horario en las demás 
localidades del municipio se anunciará en cada 
pueblo.
* Interesados/as en participar como pajes, 
inscribirse en el Centro Socio-Cultural hasta el 23 
de Dic. Sólo mayores de 15 años.

8 ENERO
•  Nanclares. 19:00h. Teatro (adultos) con 
CAMERINO 13 y “Cuadros de humos y amor al 
fresco”. Centro Cívico.
Servicio de custodia  a partir de 3 años.
Interesados/as apuntarse hasta el 3 Enero en el 
Centro Socio Cultural.
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     Gabonak
ABENDUAK 11a
• 20:00etan. Gabonetako argi eta Kultur Etxeko 
belenaren pizketa. 

ABENDUAK 11-12a
• Azoka Solidarioa “ARTESANOS CON AMOR”. 
Udaletxe ondoko plazan.
Abenduaren 11n. 11:00etatik 19:30etara   
Abenduaren 12an.  11:00etatik 19:00etara

ABENDUAK 17a
• 18:30etatik 21:30etara. Emakumeentzako Rap 
Tailerra. Izenemateak Kultur Etxean.

ABENDUAK 18a
• 19:00etan. BILODA. Belen Biziduna San Pelayon.
• 16:30etan. OLABARRI. Umeentzako esku-lan 
tailerra “Gabonetako apaindura”. 

ABENDUAK 19a
• 13:00etan. MANDAITA. Mago THOR
 
ABENDUAK 23a
• 16:00etatik 20:00etara. LANGRAIZ OKA. 
Umeentzako esku-lan tailerra “Gabonetako 
apaindura”.  8-12 urte bitartekoentzat
Izenemateak Abenduaren 20ra arte.

ABENDUAK 24a
  OLENTZERO
  18:00etan. LANGRAIZ OKA. Kalejira, Navarra 
  kaletik Udaletxeraino.
  19:00etan. Ongietorria Olentzereo eta 
  Maridomingiri Udaletxe ondoko plazan.

ABENDUAK 27-30a
• LANGRAIZ OKA.  Ludoteka 3-8 urteko umeentzat. 
Izenemateak Abenduaren 20ra arte Kultur Etxean.
 
ABENDUAK 27a 
• LANGRAIZ OKA. Skate tailerra eta erakustaldia  
12:00etatik  14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara.  
+6 urte. Frontoia.
• 18:00etan. LANGRAIZ. Umeentzako ikuskizuna  Rosa 
martinezekin eta Hala Bazan. -6 urte. Gizarte Etxea.

ABENDUAK 28a
• 11:00etatik 13:30etara. LANGRAIZ. Tailerra 
eta lehiaketa FOTOGRAFIANDO 12-18 urte 
bitartekoentzat. Izenemateak 23ra arte.
• 17:00etan. TRASPONTE. Umeentzako esku-lan 
tailerra “Gabonetako apaindura”. 
• 18:00etan. OLABARRI.  “Plasti&Co”

ABENDUAK 29a 
• 11:00etan. LANGRAIZ OKA. KANGOO POWER 13-17 
urteko gazteentzat. Gizarte Etxea. Izenemateko epea 
Abenduaren 20ra arte.
• 17:00etan. BILODA. Umeentzako esku-lan tailerra 
“Gabonetako apaindura”.

ABENDUAK 30a
• 12:00etatik a 13:30etara. LANGRIAZ OKA. Tailerra 
“BAILE URBANO” 12-18 urte bitartekoentzat. 
Izenemateak Abenduaren 20ra arte. 
• 18:00h. LANGRAIZ OKA. Ipuinkontaketa 4-10 urteko 
bitartekoentzat. Gizarte Etxean . 
• 18:00etan. TRASPONTE.  XILIPURDI Antzerkia eta 
“Ezetz Konta”.
• 19:30etan. LANGRAIZ OKA. Umorea ENRIQUE 
LOYOLArekin (helduentzat). Gizarte Etxean. 
Zaintza zerbitzua izango da 3 urtetik gorakoentzat. 
Interesaturik izena eman Abenduaren 27ra arte.

ABENDUAK 31a
• 1:00etan. Gabonzaharreko Kotiloia D´J DAVIDekin. 
Frontoia

URTARRILAK 3a
• 18:00etan. BILODA. Familientzako ikuskizuna 
“Noraren sekretua” Rosa martinezekin.

URTARRILAK 4a
• 11:00etatik a 14:00etara eta 17:00etatik a 
20:00etara. LANGRAIZ OKA. “ Ezagutu badminton 
kirola” jarduera. Frontoia

URTARRILAK 5a
 ERREGEEN KABALGATA.      
  20:00etan.LANGRAIZ OKA. Irteera Navarra Kalean.
  Covid19 dela eta, Kabalgataren ordutegi eta 
ibilbidea   
  aldatu egindo dira
* Kabalgataren ordutegia jakinaraziko da herri 
bakoitzean.
*Erregeen Kabalgatan parte hartzeko izena eman 
behar da Kultur Etxean,  Abenduaren 23ra arte. 15 
urte baino gehiago izan behar da.

URTARRILAK 8a
• 19:00etan. LANGRAIZ OKA. Helduentzako Antzerkia 
CAMERINO 13 taldearekin. Gizarte Etxea.
Zaintza zerbitzua izango da 3 urtetik gorakoentzat.
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“Es una alegría volver a organizar un 
programa de actividades de Navidad”
Julia Rivas, concejala de cultura del Ayunta-
miento de Iruña de Oca, ultima estos días los 
detalles de la programación navideña 2021/22. 
Tras dos años muy complicados a causa de la 
pandemia, en esta ocasión también debe lidiar 
con la incertidumbre de las posibles restric-
ciones que se deban implementar. Pese a ello, 
ha elaborado una programación completa, con 
actos destinados a todas las edades y en todos 
los pueblos del municipio, haciendo mucho 
hincapié en los jóvenes y en el organizar el 
mayor número posible de actividades al aire 
libre.

Pese al ajetreo propio de las fechas, Rivas re-
conocer que “es una alegría poder volver a ha-
cer actividades, empezar a mover a la gente, 
que salga a la calle...”. Este año, el programa 
navideño está “más enfocado sobre todo a los 
jovenes. Hemos programado basntantes acti-
vidades deportivas y también, por supuesto, 
para los más pequeños”.

En cuanto a las novedades, destaca una acti-
vidad de skate “Será un día entero -explica-, 

toda la mañana y tarde y cuanto termine, por 
la tarde, habrá una exhibición con cuatro pro-
fesionales. También hemos preparado una ac-
tividad de bádminton inclusivo”.

Además de las tradicionales visitas de Olent-
zero y los Reyes Magos no faltarán actividades 
en los cinco pueblos del municipio, payasos, 
música, talleres de manualidades... y regresa 
también el cotillón de Nochevieja. “Este año 
habrá personal de seguridad para controlar 
el uso de mascarilla y que se siguen las in-
dicaciones para luchar contra la pandemia”. 
Precisamente, la Covid ha obligado a retirar 
del programa todas las actividades en las que 
hubiese comida (chocolatadas, vino caliente, 
etc....) y hace que Julia Rivas lance un mensaje 
de responsabilidad para que se respeten todas 
la medidas sanitarias en vigor durante todas 
las actividades. Todo ello para poder disfrutar 
de unas fiestas que vecinos y vecinas tienen 
muchas ganas de que lleguen. “Mucha gente 
ya nos está preguntando por el programa y 
se nota que hay ganas de disfrutarlas con la 
mayor normalidad posible”, finaliza.

Julia Rivas
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iruña de Oca

GAZTERIA
Aurten kirol eta 
gazte jarduerak 

antolatzeari eman 
zaio lehentasuna
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Un Belén como terapia
El impacto de la pandemia y sus conse-
cuencias han supuesto un reto psicológico 
que cada persona ha afrontado de un modo 
distinto. La vecina de Nanclares Maika Ba-
zán decidió hacerle frente volviendo a su 
infancia y elaborando un Belén que hoy, 
meses después, ocupa casi cinco metros 
cuadrados de superficie y atesora centena-
res de figuras, la mayoría de ellas hechas 
con sus propias manos. 

Maika recuerda el día que decidió inciar 
su espectacular Belén. “Trabajo en una pe-
luquería y el año pasado, coloqué el árbol 
de Navidad, pasó un niño con sindrome 
de Down, se quedó mirándolo y se puso a 
mandarme besos y gestos de cariño. Pensé, 
si un árbol conmueve a un niño, voy a ha-
cer un Belén”. 

Horas y horas de tutoriales a través de in-
ternet, una paciencia infinita y mucho ta-
lento le han llevado a elaborar una obra de 
arte que le ha hecho volver a la niñez. “Me 
he vuelto a sentir niña. Me he olvidado de 
que estábamos viviendo una pandemia y 

estaba con una sonrisa continua en la cara. 
Me ha dado la vida. Además, he involucra-
do a mis clientas y les he hecho olvidarse 
por momentos de la Covid. Eso es algo de 
lo que me siento muy orgullosa”. 

Y es que en este mágico microuniverso de 
pastores, agricultores, Reyes Magos y co-
merciantes para Maika “no es solo un Be-
len. Aquí está plasmada gran parte de la mi 
infancia”. De hecho, algunas de las figuras 
reproducen personajes de su proia familia, 
como su abuela, que aparece recogiendo 
aceitunas al igual que hacía en su Andalu-
cía natal.

Durante la Navidad, el Belén permanecerá 
expuesto en su peluquería, ubicada en la 
calle Jacinto Arregi, número 7 de Vitoria. 
Allí podrá ser visitado por quien lo desee, 
mientras ella ya barrunta como poder am-
pliarlo en el futuro. “De cara a los próxi-
mos años me gustaría seguir añadiendo 
figuritas, meter algo de movimiento... no 
descarto nada, porque yo me atrevo con 
todo”, resalta.
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Olentzeroren oroitzapenak 

REPORTAJE

Durante más de dos décadas, cada mes de 
diciembre, ha abandonado su casa en la sie-
rra de Badaia para llenar de magia Iruña de 
Oca. Este año lo hará por última vez. Por su-
puesto, Olentzero no dejará de visitar pun-
tualmente cada Navidad Iruña de Oca, pero 
ya no lo hará más encarnado en la fi gura de 
Román Gutiérrez, que tras este año cederá 
el testigo a un nuevo carbonero que encarne 
al mítico personaje. 

Desde esa vivienda que cada año abandona 
para hacer felices a tantos y tantos niños, 
rememora la primera vez que se metió en la 
piel de Olentzero. “La primera vez fue por-
que me llamaron del Ampa del colegio, re-

cuerdo que estaba 
muy nervioso pero 
aún así fue muy bo-
nito. Después ya no 
he vuelto al colegio 
y lo he hecho siem-
pre en Nanclares. 
Desde entonces, he 
procurado hacerlo 

de la mejor manera y dar a los niños lo me-
jor que he tenido”. Pese a esta entrega, reco-
noce que “he recibido mucho más de ellos. 
He recibido mucho, mucho cariño”. 

Román considera fundamental la complici-
dad desarrollada durante todos estos años. 
“Hemos conseguido algo muy importante, 
hemos conseguido una complicidad. Que 
no sólo en Navidad, sino durante todo el 
año, los niños te reconozcan, te saluden, te 
llamen Olentzero... Yo les respondo, a veces 
les hago pequeños regalos, frutos secos..., 
cosas muy simples, pero que hacen que la 
magia se mantenga todo el año”.

De hecho, conserva todas las cartas, chu-
petes y pequeños detalles que ha recibido 
durante todas estas Navidades junto a los 
pequeños del municipio. “Guardo todas las 
cartas que los niños me han escrito y de vez 
en cuando las reléo y vuelvo a sentir ese ca-
riño tan especial que solo los niños pueden 
dar”, afi rma con un atisbo de emoción. 

Como es de suponer, las anéc-
dotas se acumulan al recordar 
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ALDAKETA
Aurreko orrialdean, 

Romanek haur batzuen 
gutunak berrirakurtzen 
ditu; eskuinean, berriz, 

Olentzero bezala jantzita 
dago Santa Katalinaren 

hondakinen aurrean.

todos estos años. Algunas, incluso le quie-
bra la voz. “Hay dos niñas que ya son ma-
yores y tienen una enfermedad, no pueden 
expresar nada ni hablar y que cada año las 
visito y sólo con un pequeño apretón de la 
mano ya te transmiten algo que no se puede 
explicar con palabras”.

Y es que la dicotomía entre la persona y 
el personaje se funde hasta convertirse en 
uno. “Hay niños y niñas que hoy tienen más 
de 20 años y todavía te saludan con mucho 
cariño... Es una cosa que se repite todo el 
año. Lo he vivido con tanta intensidad que 
te marca para siempre”, relata.

Baina haurrek ez ezik, haurrek ere erraz-
tu dute beren lana. Romanek esker oneko 
hitzak ditu herriko txoko bakoitzera magia 
pixka bat eramaten lagundu duten guztient-
zat. Asko eskertzen diet lagundu didaten 
guztiei. Gabonak baino aste batzuk lehena-
go harremanetan jarri ginen Pilarrekin, erre-
tiratuen elkartearekin... eta ez da inoiz ara-
zorik egon. Beti oso jarrera ona izan dugu 
eta horrek dena askoz errazagoa izatea eka-
rri du.

Orain, agur esateko unea iristen denean, 
haurrei eta adinekoei eskerrak ematen diz-
kie, eta aholku bat ematen die ondorengoei. 
Maitasuna, errespetua, enpatia... erakuste-
ko ez da hitzik edo ideologiarik behar, eta 
azken bolada honetan hori agertzen hasi da 

eta pena handia ematen dit. Garrantzitsuena 
haurrekin konektatzea da, maitatuak sentia-
raztea, entzutea eta maitasuna transmititzea. 
Hori da garrantzitsuena, bukatzen du.

Y para despedirse, echa la vista atrás y repite un 
mensaje que mandó en marzo del año pasado:
“En la soledad de la montaña donde yo 
vivo, paso los días apenado pensando en lo 
mal que lo estáis pasando niños y mayores.
Cuando en las largas noches contemplo el 
cielo desde la ventana de mi cabaña, las es-
trellas me animan y me dicen que esta pe-
sadilla pronto acabará y volveréis a sonreír, 
ocuparéis las calles, plazas y parques nue-
vamente y todos juntos nos fundiremos en 
un gran abrazo de esperanza y solidaridad.
Este humilde carbonero siempre estará con 
vosotros.
Un fuerte abrazo de Olentzero”.

Haurrek idatzi dizkidaten gutun guztiak 
gordetzen ditut, eta noizean behin berriz 
irakurtzen ditut, eta haurrek bakarrik 
eman dezaketen maitasun berezi hori 
sentitzen dut berriro”.
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OPINION

Avanzamos
“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni 
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia 
que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Los so-
cialistas llevamos esta frase del fundador del PSOE, Pablo 
Iglesias, unida a nuestra condición de miembros de este par-
tido centenario. Y llevar a la práctica nuestras ideas es, hoy 
y aquí, en Iruña de Oca, trabajar por el bienestar de todos 
los vecinos y vecinas del Municipio. Y eso es lo que nuestros 
compañeros y compañeras en el Ayuntamiento están ha-
ciendo.

Trabajo, por ejemplo, como el que ha llevado  al Jardín Bo-
tánico a superar de manera absoluta el número de visitantes 
durante el presente año. Un record de visitas que no se pro-
duce por casualidad sino fruto y consecuencia del trabajo 
diario. El trabajo, -el de nuestras compañeras y compañeros 
en el equipo de gobierno-, que se afronta con ilusión. Apor-
tando nuevas ideas para el presente y sembrando para el 
futuro. 

El mismo futuro que pensamos tienen las instalaciones 
deportivas municipales y por ello nuestros compañeros y 
compañeras en el equipo de gobierno trabajan a fondo el 
presente. Las actividades deportivas dirigidas, los cursillos de 
natación, las reservas del frontón, la actividad de los equipos 
de fútbol están en marcha. Al tiempo que va aumentando 
el número de socios, se están realizando inversiones en ma-
terial deportivo y llevando a cabo las reparaciones necesa-
rias para que las instalaciones se encuentren en las mejores 
condiciones. Al mismo tiempo se han habilitado las salas del 
antiguo  archivo para uso de los más jóvenes y para el desa-
rrollo de actividades formativas.

Un último apunte. La representación de nuestra Agrupación, 
de los Socialistas de Iruña de Oca, ha salido reforzada au-
mentando su representación en la Ejecutiva provincial ele-
gida en el Congreso de los Socialistas alaveses celebrado el 
pasado 27 de noviembre. El compañero Michel Montes y la 
compañera Julia Rivas asumen tareas de responsabilidad en 
materias de política municipal y de actividades culturales, 
respectivamente.  Un respaldo político a nuestra Agrupación 
para continuar con la labor de gobernanza en la institución 
municipal, dejando constancia de nuestra personalidad en 
la ciudadanía por cercanía y atención a sus necesidades, y 
por efi cacia en la resolución de los asuntos que preocupan y 
ocupan a nuestros convecinos.

“Sozialistak zarete, ez zuen ideiak isilean maitatzeko, ezta 
haien handitasunarekin eta animatzen dituen justizia-iz-
pirituarekin birsortzeko ere, baizik eta alde guztietara era-
mateko.”. Sozialistok, Pablo Iglesias, PSOEren sortzailearen 
esaldi hau ehun urte bete dituen alderdi honen kide izateari 
lotuta daramagu. Eta gure ideiak praktikara eramatea, gaur 
eta hemen, Iruña Okan, udalerriko herritar guztien ongiza-
tearen alde lan egitea da. Eta hori egiten ari dira Udaleko 
gure kideak.

Lana, adibidez, Lorategi Botanikoa aurten bisitari kopurua 
erabat gainditzera eraman duena. Bisita-errekor hori ez da 
kasualitatez gertatzen, eguneroko lanaren ondorioz baizik. 
Gure gobernu-taldeko lankideek ilusioz aurre egiten zaion 
lana. Orainerako ideia berriak ekarriz eta etorkizunerako 
ereinez.

Uste dugu etorkizun bera dutela udalaren kirol-instalazioek, 
eta, horregatik, gobernu-taldeko gure kideek sakon lantzen 
dute oraina. Kirol jarduera gidatuak, igeriketa ikastaroak, 
frontoiaren erreserbak eta futbol taldeen jarduera abian 
dira. Bazkideen kopurua handitzearekin batera, inbertsioak 
egiten ari dira kirol-materialean eta beharrezko konponke-
tetan, instalazioak baldintza onenetan egon daitezen. Aldi 
berean, artxibo zaharreko aretoak prestatu dira, gazteek 
erabiltzeko eta prestakuntza-jarduerak egiteko.

Azken ohar bat. Gure Elkartearen ordezkaritza, Iruña Okako 
Sozialistena, indartuta atera da, joan den azaroaren 27an 
egindako Arabako Sozialisten Kongresuan aukeratutako 
probintzia-zuzendaritzako ordezkaritza handituz. Michel 
Montes eta Julia Rivas lankideek erantzukizuneko zereginak 
hartzen dituzte beren gain udal-politikaren eta kultura-jar-
dueren arloetan, hurrenez hurren. Gure elkarteari babes po-
litikoa ematea udal-erakundean gobernantza-lanarekin ja-
rraitzeko, herritarrengan gure nortasunaren berri emanez, 
hurbiltasunagatik eta haien beharrizanekiko arretagatik, 
eta gure herritarrak kezkatzen eta okupatzen dituzten gaiak 
eraginkortasunez ebazteagatik.

La Cara Oculta Municipal
El Momento Más Esperado, el artículo de EAJ-PNV. A estas 
alturas ya debéis saber que el equipo de gobierno tiene dos 
caras, la que proyecta en los medios de comunicación y su 
cara oculta, el lado que no quieren que veáis. 
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Gobernar con honestidad es la mejor opción y dar la cara es 
de valientes. Por desgracia, el equipo de gobierno continúa 
jugando al “esconde-pilla”, formulamos preguntas claras 
y concretas, pero, el Alcalde, después de soltar una coletilla 
legal, decide no responder.

Similar a las películas de Hollywood, “me acojo a la Quinta 
Enmienda”. ¡De Vergüenza!

También es incomprensible que el equipo de gobierno se dé 
el lujo de no sustituir al trabajador de la biblioteca y de man-
tener la biblioteca cerrada semanas, ¿acaso no es importante 
la educación y la cultura para este municipio? ¿Dónde que-
da el soporte y dar un espacio a los jóvenes para estudiar? 
¿Porque entorpecen el hábito de lectura?. Pensareis, no hay 
dinero o no hay recursos, error, no se sustituye por desidia 
del equipo de gobierno. Es evidente que la mala gestión, 
está mermando la capacidad económica y organizativa del 
Ayuntamiento, y sumamos otro ejemplo: tener salas muni-
cipales vacías y alquilar un local a un particular para dar 
cursos cuando tienes salas gratis sin aprovechar. Altamente 
comprensible para aquellos que gobiernan este municipio. 
Como habéis podido observar, con este articulo y anteriores, 
se demuestra que, al igual que la luna, este equipo de gobier-
no tiene una cara oculta que no le interesa mostrar.

Por otro lado, queremos recordar que es muy importante 
cumplir con las normas viales, limitación de velocidad, se-
ñales… y recordad, cuando no hay señalización, por favor, 
¡Cede a quien se aproxima por la derecha! ¡No aparques en 
los accesos para ambulancias!

El pasado 21 de noviembre fuimos invitados a las urnas y 
queremos felicitar a todas las personas electas para esta nue-
va encomienda que os ha dado la ciudadanía. Comenzáis 
con nuevas responsabilidades desde puntos distintos, pero 
con un único objetivo común, mejorar vuestro pueblo, ya sea 
desde Montevite-Ollávarre-Nanclares-Villodas-Trespuentes.

Para terminar, tenemos la esperanza de que estas Navidades 
dejen de ser tan atípicas, sean frías solo por la temperatura 
y que el “bicho” nos deje disfrutar siguiendo las normas y 
recomendaciones con nuestros más queridos. Confiamos en 
que Olentzero traiga salud, amor, felicidad y serenidad. Zo-
rionak eta Urte Berri On!
Queremos vuestra respuesta en pnviruna@gmail.com.

Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.

Hainbeste itxaroten zen unea, EAJ-PNVren artikulua. Ho-
nezkero jakin behar duzue gobernu-taldeak bi aurpegi 
dituela, komunikabideetan proiektatzen duena eta bere 
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aurpegi ezkutua, zuek ikustea nahi ez duten aldea. Zintzota-
sunez gobernatzea da aukerarik onena eta aurpegia ematea 
ausarten hautua da. Zoritxarrez, gobernu-taldeak ezkutake-
tan jolasten jarraitzen du, galdera argiak eta zehatzak egiten 
ditugu, baina, alkateak, lege-amaiera bat eman ondoren, ez 
erantzutea erabakitzen du.

Hollywoodeko filmen antzekoa, “Bosgarren Zuzenketari lot-
zen natzaio”. Lotsagarria!

Era berean, ulertezina da gobernu-taldeak liburutegiko 
langilea ez ordezkatzea eta liburutegia aste batzuetan itxi-
ta edukitzea. Ez al da garrantzitsua hezkuntza eta kultura 
udalerri honetarako? Non geratzen da gazteei ikasteko leku 
bat eta euskarri bat ematea? Irakurtzeko ohitura zergatik 
oztopatzen dute?

Eta pentsatuko duzue, ez dago dirurik edo ez dago baliabide-
rik…, baina oker zabiltzate: ez da ordezten gobernu-taldea-
ren utzikeriagatik. Argi dago kudeaketa txarrak Udalaren 
ekonomia- eta antolaketa-gaitasuna murrizten duela, eta 
beste adibide bat gehitu behar dugu: udal-areto hutsak iza-
tea eta lokal bat partikular bati alokatzea, aprobetxatu ga-
beko aretoak dohainik dituzunean ikastaroak emateko. Oso 
ulergarria da udalerri hau gobernatzen dutenentzat. Ikusi 
duzuenez, artikulu honekin eta aurrekoekin frogatzen da, 
ilargiak bezala, gobernu-talde honek ere ezkutuko aurpegia 
duela, eta ez zaiola interesatzen hori erakustea.

Bestalde, gogorarazi nahi dugu oso garrantzitsua dela bide-
arauak, abiadura-mugak, seinaleak betetzea, seinalerik ez 
dagoenean, mesedez, utzi eskuinetik hurbiltzen denari! Ez 
aparkatu anbulantzietarako sarbideetan!

Joan den azaroaren 21ean hautestontzietara gonbidatu 
gintuzten, eta zorionak eman nahi dizkiegu hautetsi guztiei 
herritarrek emandako bete-behar berri honetarako. Ardura 
berriekin hasten zarete hainbat puntutatik, baina helburu 
bakar batekin: zuen herria hobetzea, Mandaita-Olabarri-
Langraitz Oka-Billoda-Trespuentesetik.

Amaitzeko, Gabonak hain atipikoak ez izatea espero dugu, 
tenperaturagatik bakarrik hotzak izatea eta “mamarroak” 
gure maiteenekin arau eta gomendioei jarraituz gozatzen 
uztea. Olentzerok osasuna, maitasuna, zoriontasuna eta 
lasaitasuna ekarriko dituelakoan gaude. Zorionak eta Urte 
Berri On!
Zuen erantzuna bidal iezaguzue pnviruna@gmail.com.

Facebook-en jarraitu www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.

EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin
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Subijana, sea un “Proyecto de Interés Superior”, 
nos lo impondrán…. O que la antigua cárcel de 
Nanclares continúe funcionando o que quieran 
instalar uno de sus vertederos “mortíferos” en 
una zona que los tontos locales hemos decidido 
rechazar por estar en contra de nuestro planea-
miento…. ¡Te lo comes con patatas!

Comprenderán que con estos caballeros al man-
do estemos algo cabreados y sumamente preocu-
pados, ya que está claro que hacen caso omiso 
de las señales que nuestra madre naturaleza nos 
está lanzando año tras año. Ellos siempre van a lo 
suyo, a ganar dinero y a defender sus sillones.

Volviendo a lo local, habrá que hablar de los pre-
supuestos para el próximo año. Habrán constatado 
que nuestra postura es siempre firme, pragmática 
y coherente. Hace tiempo dijimos que no íbamos 
a apoyar a una junta de gobierno Psoe-PP y que 
debían asumirse compromisos de política social y 
de gestión racional de los recursos. Pedimos que 
se terminara con las adjudicaciones opacas y que 
se socializaran las políticas de cultura, deporte, 
sociales, Euskera, etc. Que se fuera a freír espá-
rragos la empresa que gestionaba Arrate, que el 
Ayuntamiento se acercara a los pueblos….. Y pa-
rece…. Que todo esto va haciéndose realidad, con 
gran disgusto de la derecha nacionalista, por lo 
cual señor alcalde recuerda: “Aquellos que dicen 
que no puede hacerse, no debería interrumpir a 
quienes ESTAMOS HACIENDO….”.

Datorren urteko aurrekontuei buruz hitz egin be-
harko da. Gure jarrera beti irmoa, pragmatikoa eta 
koherentea dela egiaztatuko zuten. Aspaldi esan 
genuen ez genuela Psoe-PP gobernu-batzorde bat 
babestuko, eta gizarte-politikako eta baliabideen 
kudeaketa arrazionaleko konpromisoak hartu be-
har zirela.

Esleipen opakuekin amaitzeko eta kultura, kirol, 
gizarte, euskara eta abarreko politikak gizarte-
ratzeko eskatu genuen, Arratek kudeatzen zuen 
enpresa zainzuriak frijitzera joan zedin, Udala 
herrietara hurbil zedin. Eta badirudi? Hori guztia 
egia bihurtzen ari dela, eskuin nazionalistaren 
nahigabe handiz, eta, beraz, alkate jaunak gogo-
ratzen du: “Ezin dela esaten dutenek ez lukete eten 
behar HARTZEN DUENAK.”

Tom Tom Tómbola

Hay veces que la política es como una “tómbola 
tom tom tómbola…”. como recitaba la canción 
de la Marisol. Y créanme, no lo digo sólo por la 
gran bendita suerte del señor Guinea en revalidar 
su “cuarto” cargo público, contando el de Direc-
tor de Entidades locales de la Diputación Foral de 
Álava, el de Concejal de nuestro ayuntamiento, el  
de juntero de la Cuadrilla de Añana y no menos 
importante, el de vocal de la Junta Administrati-
va de Langraiz…. Al pobre hombre no le quedará 
ni un rato libre tras tanta consagración a la cosa 
pública.

En realidad, mi intención iba por otros derroteros, 
pero que le vamos a hacer, la carne es débil, y nun-
ca he podido resistirme a cantar las gestas del mío 
Cid peneuvista y de sus escuderos que una vez más, 
respaldados por un Psoe algo desorientado, van a 
permitir la indecente instalación de unas cuantas 
torres de alta tensión, de 45 a 70 metros de altura, 
para hacerle un gran favor a una empresa privada 
que seguramente en futuro encontrará la manera 
de devolver la gracia.

En política de poco sirven las medias tintas  y las 
ambigüedades, o estás para proteger el medio am-
biente o a favor de lo que se enriquecen a su costa, 
no hay vías intermedias.

Como si no fuera suficiente, ahora los de “Sabino 
y Guinea” nos vienen con otra milonga vascuence 
que no tiene perdón de Dios. Pretenden que en el 
parlamento se apruebe una nueva figura: la de los 
Proyectos de Interés Público Superior (PIPS). Esta 
denominación permitiría al Gobierno Vasco dis-
poner de un mecanismo que pueda superponerse 
al planeamiento municipal. Es decir, los ayunta-
mientos no podrían oponerse a ningún proyecto 
medioambiental declarado como tal, aunque vaya 
en contra de nuestro PGOU. (Plan General de Or-
denación Urbana).

¿Se imaginan que puede significar esto? Que si el 
Gobierno peneuvista decidiera que el fracking en 
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El pleno del pasado mes de noviembre se desarrolló con 
total tranquilidad, quizás, debido a la deseada vuelta de 
público a las sesiones, lo que hizo que todos estuvieran 
más comedidos o quién sabe. 

Primero, se pudo por fi n aprobar las obras propuestas de 
la convocatoria de participación ciudadana, por lo que 
en breve podremos ver esas obras ejecutadas, después de 
que en una sesión anterior desde PNV insinuaran ciertas 
reservas por la adjudicación de las obras (las había pre-
sentado el anterior técnico municipal y nosotros no du-
damos de su profesionalidad) y solicitaron volver a pedir 
presupuestos, los cuales han resultado ser más elevados 
que los primeros. 

Otro punto fue la aprobación, sin saber todavía lo que 
costará, de encomendar la gestión del servicio de asis-
tencia técnica de protección de datos a la Kuadrilla de 
Añana, la cuál contratará este servicio a una empresa 
externa, y así todos los Ayuntamientos nos aseguraremos 
de que se cumple la ley a este respecto. También se con-
siguió llegar a un acuerdo sobre medidas a tomar ante 
el aumento del precio del suministro eléctrico y, a pro-
puesta del PP, rechazar el paso por nuestro municipio de 
las infraestructuras de línea aérea de alta tensión, lo que 
supondría un ataque sin paliativos a nuestro entorno 
natural. 

En otro pleno extraordinario, solo el Partido Popular 
votó en contra de adhesión al Pacto Social para la mi-
gración redactado por el Gobierno Vasco, un pacto que 
sólo es papel mojado, desde nuestro partido creemos en 
una migración ordenada, regulada y orientada al mer-
cado laboral, porque no nos olvidamos que las personas 
inmigrantes han hecho mucho por nuestro país, pero 
con buenas políticas ganen las personas y no las mafi as. 

Por último, deciros que se aproximan las navidades y 
este año son muchos los seres queridos que no estarán 
a nuestro lado. Su ausencia se hace difícil y más en estas 
fechas de reencuentros y añoranzas. Esperamos que con 
el entusiasmo de estas fechas no tengamos que arrepen-
tirnos y con precaución disfrutemos de la amplia varie-
dad de actividades que se celebran en el municipio. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO. 

Nuevos acuerdos

Otro año más llega la Navidad y los presupuestos del 
Municipio. Como ya os podréis imaginar nosotr@s 
seguiremos pidiendo para su aprobación lo mismo 
de siempre:

- Un Centro de Día y de Jubilad@s acorde a las nece-
sidades de nuestros mayores. Un edifi cio que cubra 
sus necesidades y no como el actual en el que falta 
espacio y sobran humedades.

- Un centro médico adecuado y digno para nuestros 
vecin@s y nuestr@s profesionales. Para tener una 
sala de pediatría hemos tenido que robar espacio al 
ya escaso Centro de Día.

- Una solución a la falta de organización y coordi-
nación en el transporte estudiantil. Parece ser que 
el resto de partidos tiene como prioridad unas pistas 
de pádel antes que facilitar la educación a nuestr@s 
jóvenes y la sanidad a nuestr@s vecin@s. ¿Será que 
volvemos a los tiempos en los que sólo l@s hij@s de 
los ricos podían acceder a la educación?.

Lo que nos recuerda el reciente pacto de EHBILDU 
con el PNV para blindar la red educativa concertada 
de Euskadi y así convertirla en la más grande del Es-
tado y la 2ª más grande de Europa.

Quién es la gran perjudicada: La educación Pública y 
por tanto el futuro de l@s jóvenes.

Así que este año en la carta del Olentzero iremos pi-
diendo unas raquetas de pádel e intentaremos no po-
nernos enferm@s.

A pesar de todo, podéis contar con nosotr@s y quere-
mos desearos una FELIZ NAVIDAD.

ZORIONAK

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

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Hijos de un Dios menor

OPINION
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VIDA SANA

Batxikabo, una de las 
mejores vistas de Alava

NATURALEZA

La subida a Batxikabo es una de mis rutas fa-
voritas con diferencia. Un recorrido realmente 
completo, el bosque mixto y los senderos nos 
cautivarán. Nos encontraremos abrazados por 
una fl ora y una fauna espectaculares. La cima 
de Batxikabo está enclavada en la sierra de 
Arcena, un territorio que contiene magnifi cos 
bosques, en su parta mas alta encontramos 
agrestes cresterios de roca caliza.

La ruta comienza en Barrio, perteneciente 
al municipio de Valdegovia. Desde la plaza 
del pueblo mirando dirección sur, veremos la 
pared de roca y la cruz que preside nuestro 
destino, Batxikabo. El sendero no tiene des-
perdicio, entre rocas, raíces y “abrazados” por 
el boj, disfrutaremos de un entorno único.

Llegaremos a una pequeña y bonita campa 
con amplísimas vistas. En un día despejado 
se puede incluso ver mas allá del San Lorenzo 
(cima de La Rioja), llegando a divisar parte de 
Soria. Por supuesto observamos las zonas de 
los montes de San Juan, Toloño, Sierra Canta-
bria, el Ioar etc.... Desde este lugar se puede 
acceder a otras cimas como Peña el Mazo o 
Cantopero.

Tras 5,5 km. de ascenso y 560 m. de desnivel 
acumulado, llegamos a la cima. 1.173 m de al-
titud y una panorámica espectacular. Una de 
las mejores de Alava. 360 grados de pura be-
lleza (siempre y cuando el día sea despejado). 
Descendemos por el mismo camino. Hemos 
de estar muy atentos a la senda, en un día hu-
medo las rocas y las raices nos harán resbalar.

En el km. 8 aproximadamente llegamos a un 
cruce de caminos, desde aquí, hasta el fi nal 
de nuestra ruta, el camino será diferente al 
que hicimos de subida. Realizando la ruta de 
esta forma, la convertiremos en una preciosa 
circular, con un montón de nuevos detalles y 
lugares para disfrutar.

por Israel Carreras
(senderosybosques.com)

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

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

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

¡¡Disfruta!!

por Israel Carreraspor Israel Carreras
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de temporada

Diciembre
Diciembre es perfecto para 
disfrutar de las verduras. Sin 
embargo, se termina la tem-
porada de la calabaza y el 
sabor de los tomates está de 
capa caída. Los cítricos es-
tán en su mejor momento y 
como la vitamina C  es ideal 
para para combatir los res-
friados, podemos convertir 
los cítricos en un comple-
mento para el desayuno, el 
postre o la merienda y com-
batir los resfriados de forma 
natural. Aprovechad para 
comprar limones, naranjas y 
mandarinas. Además, empie-
zan a aparecer los primeros 
pomelos.
A principios de diciembre 
aún se puede encontrar al-
guna seta de otoño. Si las 
consigues, aprovecha porque 
serán las últimas. Es también 
un buen mes para la carne 
de ave, sobretodo pavo y es 
buena época para comprar 
cordero y cabrito, aunque el 
precio subirá por la celebra-
ción de las fi estas navideñas.
En pescados empiezan a es-
tar de temporada todos los 
mariscos. Es mejor comprar-
los a principios de mes por-
que luego con la Navidad su-
birán muchísimo de precio. 
Además, regresa el bacalao y 
hay que ir despidiendo al pez 
espada.

en el recuerdo

lectura

La sonata del silencio
Marta Ribas tenía un 
futuro prometedor cuan-
do conoció a Antonio, 
pero una lealtad mal 
entendida trastocará sus 
vidas. Cuando Antonio 
cae enfermo, Marta se 
ve obligada a ponerse a 
trabajar, exponiéndose a 
las murmuraciones del 
vecindario y a la indigna-
ción del esposo, humilla-
do en su hombría. Pero a 
Marta se le presenta una 
inesperada oportunidad 
que le permitirá salvar su 
propia supervivencia y 
la de su hija, y encontrar, 
por fi n, su lugar en el 
mundo.
Paloma Sánchez-Garnica

El legado
9.00 h.. Antón llega tarde 
a la reunión en la edito-
rial. Cuando le propusie-
ron escribir una novela y 
continuar así el legado de 
su padre, un reconocido 
escritor de éxito, no le 
pareció algo tan difícil. 
Pero aún no tiene ni una 
sola página. Tal vez si 
usa la pluma de los Lofer, 
aquella reliquia familiar, 
encuentre la inspiración…
Sin embargo, nada es lo 
que parece. En el instante 
en el que la vieja pluma 
toca el papel, Antón inicia 
un viaje que le llevará a 
descubrir la verdad sobre 
su pasado.
Antón Lófer

por Israel Carreras
(senderosybosques.com)




