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editorial

n el arranque 
de este nuevo 
año 2022 quiero 

trasladar a todos y cada uno 
de los vecinos y vecinas de 
Iruña de Oca mi felicitación 
y mis mejores deseos. Que 
todos los proyectos que en es-
tos días nos planteamos llevar 
acabo se desarrollen en las 
mejores condiciones. Que sea 
un nuevo año de buena salud, 
de trabajo. También de ocio y 
bienestar. Un nuevo año que nos devuelva 
con creces los buenos deseos que ahora 
formulamos.

Si quiero señalar con especial satisfacción 
como semanas atrás se daba a conocer el 
acuerdo del Gobierno de España con las 
Comunidades Autónomas para invertir 615 
millones de euros en más de un centenar de 
destinos turísticos. El dinero procede de los 
fondos Next Generation EU y el País Vasco 
contará con 24 millones de euros para in-
vertir en 11 planes de sostenibilidad turísti-
ca. De estos fondos, un millón de euros irá 
destinado al Ayuntamiento de Iruña de Oca, 
que consignará esta importante inversión 
al Jardín Botánico de Santa Catalina para 
aumentar de este modo la competitividad 
turística del enclave natural ubicado en 
Trespuentes.

Me siento realmente satisfecho, y orgullo-
so, del trabajo que hemos realizado para 
que nuestro Municipio sea uno de los tres 
alaveses que accede a estos fondos. Se trata 
de una apuesta por Iruña de Oca y por 
un enclave turístico en el que creemos, al 
que dedicamos un importante esfuerzo y 
que además se ve recompensado año tras 
año con la respuesta de quienes lo visitan. 

Mi reconocimiento a nues-
tro Consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo, Javier 
Hurtado, a su equipo, por su 
implicación, por su trabajo y 
apoyo indispensables.

No puedo tampoco dejar 
de referirme a las recientes 
inundaciones que nuestro 
Municipio, fundamentalmen-
te Trespuentes y Víllodas, ha 
padecido. Junto a la solida-

ridad con quienes han sufrido las conse-
cuencias de una situación tan preocupante 
he de señalar que de manera casi inmediata 
mantuvimos un encuentro de trabajo con 
los responsables en materia de carreteras 
de la Diputación, junto a los de las Juntas 
Administrativas afectadas, con el objetivo de 
poner en marcha las actuaciones necesarias 
que eviten las situaciones de incomunica-
ción para los vecinos y vecinos de esos dos 
Pueblos cuando el Zadorra se ve incapaz 
de contener cauces de agua fuera de lo 
normal. El mismo encuentro de trabajo, y 
con el mismo objetivo, está previsto que se 
lleve a cabo con los responsables forales de 
Agricultura y Medio Ambiente.

Pero desgraciadamente acabamos 2021 con 
datos de contagios por Covid realmente 
preocupantes. No bajemos la guardia. Todos 
y cada uno de nosotros debemos seguir 
dando ejemplo de responsabilidad personal 
frente a la pandemia. Feliz año 2022.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

E
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El Ayuntamiento destina un millón de 
euros a la mejora de Santa Catalina
El Ayuntamiento de Iruña de Oca ha recibi-
do un millón de euros procedentes de los 
fondos Next Generation de la Unión Euro-
pea para impulsar la recuperación del sec-
tor turístico. El Consistorio destinará este 
importe a mejorar los sistemas de agua, 
electricidad y riego del Jardín Botánico de 
Santa Catalina, disponer un sistema de re-
cogida de aguas pluviales, colocar un pun-
to de recarga de coches eléctricos e instalar 
una serie de cámaras de vigilancia en varios 
puntos del parque para la observación de 
la fauna.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Te-
rritorial de Sostenibilidad Turística de Eus-
kadi, que supondrá la llegada al País Vasco 
de los primeros Fondos Next Generation, 
aportados por la Unión Europea para la re-
cuperación económica tras la pandemia cau-
sada por la Covid-19. Este Plan Territorial es 
parte de la Estrategia de Sostenibilidad tu-

rística del Gobierno de España, a la que va a 
destinar 615 millones de euros procedentes 
de los fondos de recuperación Next Gene-
ration. Euskadi recibirá 67 millones hasta el 
año 2023. En esta primera convocatoria de 
2021 se alcanzarán los 24 millones.

El programa de Planes de Sostenibilidad Tu-
rística busca apoyar a los destinos turísticos 
españoles, cualquiera que sea su escala y el 
tipo de demanda al que responda, en su pro-
ceso de transformación hacia hubs o polos 
de innovación turística capaces de integrar 
en su oferta la sostenibilidad medioambien-
tal, socioeconómica y territorial, y de desa-
rrollar estrategias de resiliencia frente a los 
nuevos retos del ecosistema turístico, desde 
el cambio climático, hasta la sobredeman-
da turística o las crisis sanitarias y de segu-
ridad. En este sentido, el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca ha diseñado un proyecto para 
el Jardín Botánico de Santa Catalina destina-
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do a avanzar en el proceso de adecuación de 
las instalaciones del espacio natural de Tres-
puentes al creciente número de visitantes 
que vienen recibiendo en los últimos años, 
así como mejorar la sostenibilidad de un en-
clave natural como el de Santa Catalina.

Para ello, en primer lugar se preve renovar 
íntegramente tanto el sistema de agua y rie-
go como la instalación eléctrica del Jardín, 
sustituyendo los actuales por unas redes 
adecuadas a la dimensión actual de las insta-
laciones y dejando toda la instalación prepa-
rada para posteriores ampliaciones a otras 
zonas del Jardín, si fuera necesario. Además, 
se construirá un sistema de recogida de las 
aguas pluviales, que serán almacenadas en 
un nuevo depósito ubicado en la zona baja 
del parque, para que posteriormente estas 
aguas puedan ser utilizadas en el sistema de 
riego, reduciendo signifi cativamente el con-
sumo del Botánico y mejorando su huella 
ecológica. En esta misma línea de avanzar 
en la sostenibilidad, está también previs-

to colocar en el aparcamiento principal un 
punto para la recarga de coches eléctricos 
y se instalarán una serie de cámaras de vi-
gilancia animal para registrar la fauna que 
habita en el Jardín. Finalmente, está previsto 
dotar a todo el Jardín de señal wifi  con el fi n 
de facilitar el acceso a la red de visitantes y 
trabajadores.

Esta previsto que las obras, que los fondos 
Next Generation de la Union Europea fi nan-
ciarán al 100%, den inicio en septiembre de 
2022 y fi nalicen en el segundo trimestre del 
año 2023.

NOTICIAS

Obrak Europako funtsek
% 100ean fi nantzatzen 
dituzte, 2022ko amaieran
hasi eta 2023an amaituko 
dira.
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NOTICIAS

Tanto el alcalde de Iruña de 
Oca, Miguel Angel Montes, 
como la concejala responsa-
ble de la gestión del Jardín 
Botánico de Santa Catalina, 
Loida Blanco, coincidieron 
en destacar la importancia 
de la llegada de los fondos, 
que permitirán “acometer en 
un año lo que de otro modo 
tendríamos que haber ido ha-
ciendo a trocitos. Se trata de 
una obra grande y compleja 
que era inviable a nivel mu-
nicipal y que nos permitirá 
adecuar los servicios del Jar-
dín al nivel de visitantes que 
está adquiriendo en los últi-
mos años”.

Loida Blanco explicó que “va-
mos a poder dar un nuevo im-
pulso a las instalaciones para 
que sean un lugar mucho más 
atractivo y cómodo para los 
visitantes”.

Por su parte, Miguel Angel Montes quiso 
agradecer el trabajo realizado, tanto por 
los técnicos y representantes políticos mu-
nicipales, como por los equipos del depar-
tamento de Turismo, Comercio y Consumo 
del Gobierno Vasco, que tras conocer la 
convocatoria de las ayudas, en semanas ela-
boraron un proyecto de calidad que ha sido 
incluido entre los seleccionados para el re-
parto de los fondos.

Montes destacó “el interés que el consejero 
de turismo, Javier Hurtado mostró desde el 
primer momento por el proyecto, así como 
la gestión realizada por el Gobierno de Es-
paña en el ámbito europeo y en coordina-
ción con las comunidades autónomas, que 
ha permitido la llegada de los fondos Next 
Generation a Euskadi”. Ello demuestra, en 

opinión del alcalde de Iruña de Oca, que “la 
cooperación institucional redunda siempre 
en beneficio de la ciudadanía, en este caso 
en materia turística, que no tenemos que ol-
vidar que también es una importante gene-
ración de recursos económicos”.

Ildo horretan ari da lanean azken urteotan 
Iruña Okako Udala, Santa Katalinako Lora-
tegi Botanikoa Euskal Herriko turismo-erre-
ferente gisa sendotzeko ahaleginean. Iruña 
Oka natura eta ingurumen-turismoaren erre-
ferente bihurtzeko egindako lanaren saria 
dira funts horiek, eta Santa Katalinako Lo-
rategi Botanikoa mantentzen eta hobetzen 
jarraitzeko aukera emango digu, jasotzen di-
tuen bisitarien bolumenarekin bat datozen 
instalazioak izan ditzan, urtez urte hazten 
den heinean.

«Europako funtsek obra handi eta konplexu bati ekitea 
ahalbidetzen digute, bestela bideraezina izango litzatekeena»

ORDEZKARITZA
Miguel A. Montes Iruña Okako alkatea eta Loida Blanco eta Julia Rivas 
zinegotziak, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarekin 
batera, Euskadiko Turismoko Lurralde Planaren aurkezpenean
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Udalak 
lankidetza-
proiektu bat 
finantzatuko du 
Guatemalan
Abenduko ohiko osoko bilkuran Iruña 
Okako Udalak 8.433 euroko ekarpena 
egitea onartu zen, Guatemalako Tactic 
herrian lankidetza-proiektu bat finant-
zatzeko. Zehazki, ia 4.000 biztanleko Aldea 
Pasmoloneko edateko uraren sistema hobetze-
ko esku-hartze bat da. Proiektua Euskal Fon-
doaren bidez egingo da, eta 7m3-ko bi bilketa-
tanga eta 120m3-ko eta 80m3-ko banaketa-tanga 
bi eraikitzea da, hurrenez hurren. 

Bileran, halaber, onartu egin zen Udalak bat 
egin zuela Euskadiko Udalen Elkarteak eta 
SGAEk sinatutako akordioarekin, Udalak gara-
tutako kultura- eta aisialdi-jardueretan SGAEren 
errepertorioaren erabilera publikoa baimentze-
ko. Halaber, osoko bilkurak aho batez onartu 
zituen amiantoa kentzeko diru-laguntzak araut-
zen dituen ordenantzaren oinarri arautzailee-
tan egindako zenbait aldaketa. Azken testuan 
ezabatu egiten da laguntza-eskatzailea Iruña 
Okan erroldatuta egoteko betebeharra, eta be-
harrezkoa da amiantoa kentzeko esku-hartzea 
udalerri barruan egitea. Era berean, kendu egin 
da erakunde juridikoek diru-laguntza eskatze-

ko aukera; izan ere, erakunde juridikoek beste 
bide batzuk dituzte lanak finantzatzeko, eta la-
guntza hori pertsona fisikoentzat baino ez da 
izango. Azkenik, laguntzak amiantoa kentze-
ko lanetarako zein beste material batekin or-
dezkatzeko lanetarako esleitzea zehaztea era-
baki zen.

Bilkurak, era berean, Mandaitako Adminis-
trazio Batzarrari luzapena emateko balio izan 
zuen, herritarrek parte hartzeko partidari ze-
gozkion obrak egiteko, eta beste bat Trespon-
deko Administrazio Batzarrari, herriko argiak 
hobetzeko. Azkenik, osoko bilkurak atzera 
bota zuen EH Bilduk aurkeztutako mozio bat, 
non proposatzen zuen adieraztea Udala ez da-
goela ados Eusko Jaurlaritzak berriki aldarrika-
tu duen Ingurumen Administrazioaren Legeak 
bere artikuluetan Goiko Interes Publikoko 
Proiektuaren figura sartzearekin.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha concedido sub-
venciones por importe total de 21.545 € a cuatro de las cinco 
Juntas Administrativas del municipio para realizar diversas 
obras menores. Estas ayudas están destinadas a sufragar el 
coste de las obras de ejecución, mantenimiento y mejora de 
infraestructuras básicas (agua, saneamiento, alumbrado, vías 
públicas, etc.), de edificios públicos y zonas verdes realiza-
das durante el año 2021. Así, Ollávarre recibirá 7.115 €, Tres-
puentes 5.028 €, Víllodas 3.902 € y Montevite 5.500 €, que el 
concejo ha destinado a mejorar el entorno del cementerio.

El Ayuntamiento concede
21.545 € para obras menores
a las Juntas Administrativas
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La historia de Iruña de Oca,
al alcance de la mano

El Ayuntamiento ha comenzado el proceso de digitalización 
del archivo municipal de Iruña de Oca para asegurar su 

conservación y facilitar el acceso a la rica documentación
que atesora
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Desde hace unos meses, la historia de 
Iruña de Oca descansa a buen recaudo 
en las dependencias del nuevo archivo 

municipal ubicado en la calle Blas López. Tras 
varias décadas almacenada en diferentes es-
pacios propiedad del Consistorio, la construc-
ción de un edificio expresamente diseñado 
para esta función ha permitido no sólo mejo-
rar la conservación de la documentación, sino 
también facilitar el acceso a la misma tanto del 
personal municipal como de los ciudadanos 
que desean realizar cualquier consulta.

Además, desde el pasado mes de noviembre, 
el Ayuntamiento ha comenzado el proceso de 

digitalización del archivo, una tarea comple-
ja que se prolongará durante años, pero que 
permitirá un acceso mucho más cómodo a los 
documentos y una mejor preservación de los 
mismos al no tener que manipularse para su 
consulta.

Porque el archivo municipal de Iruña de Oca 
no solo conserva toda la documentación ge-
nerada por el Ayuntamiento en su funciona-
miento diario, sino que también atesora una 
gran cantidad de documentos de uso común 
correspondientes a los siglos XIX. XX y XXI. 
Así, se pueden encontrar expedientes de de-
puración, declaraciones de cosechas, guías de 
circulación, cupones de establecimientos co-
rrespondientes a la época del racionamiento...

Además, los depósitos de Iruña de Oca aco-
gen también los documentos del archivo de 
la Sierra de Badaia, expedientes que durante 
siglos han resistido la humedad, las plagas y la 
manipulación realizada a lo largo de todo este 
periodo de tiempo.

Gestión documental
La gestión del archivo municipal se realiza a 
través de una encomienda realizada en 1997 
a la Cuadrilla de Añana. Desde entonces, dos 
técnicas se encargan, tanto de la organización, 
sistematización y clasificación de toda la do-
cumentación que genera el Ayuntamiento en 
su funcionamiento diario como de atender las 
consultas que realizan otras instituciones y 
particulares.

La responsable del servicio, Julia Espina, expli-
ca que “cuando un particular se dirige al Ayun-
tamiento para realizar una consulta, nos lo 
pasan al servicio y nosotras nos ponemos en 
contacto con él para saber qué quiere, si po-
demos proporcionarle la documentación que 
requiere o informarle de dónde conseguirla. 

Espina se muestra “muy satisfecha” con la nue-
va ubicación del archivo, ya que las anteriores 
dependencias no ofrecían las condiciones nece-
sarias para la preservación de los documentos. 
“Hemos tenido que esperar bastante tiempo, 
pero ahora disponemos de unas excelentes ins-

DIGITALIZAZIO
Dokumentu bakoitza argazkiak 
ateratzen eta sailkatzen ari dira,
gero kontsulta digitala errazago
egiteko.

REPORTAJE



10  iruñako

REPORTAJE

Hasiera batean artxiboaren 
funtzioa Udalaren eguneroko 
kudeaketa erraztea bada ere, 
artxibo baten azken helburua 
herritarrei zerbitzua ematea da”

BULEGOAK
Artxibo berriaren eraikinak gela bat du, 
partikularrek eta udal-funtzionarioek gordetzen 
dituzten dokumentuak kontsultatzeko.

talaciones. Tenemos que agradecer a Diego, el 
arquitecto municipal, el interés que demostró 
para elaborar su diseño. Desde el primer mo-
mento solicitó nuestra colaboración para cono-
cer necesidades de espacio, de equipamiento, 
de normativa archivística sobre construcción de 
edifi cios destinados a archivo: medidas de ais-
lamiento, de protección contra incendios, inun-
daciones y otros agentes atmosféricos o bioló-
gicos. Incluso visitó archivos para conocer “in 
situ” los recursos imprescindibles para cumplir 
su misión, que no es otra que la de proteger de 
todo riesgo la documentación en él albergada, 
permitiendo, el cómodo trabajo al personal que 
lo sirve y la fácil consulta a cuantos a él acuden 
con objeto de estudiar sus fondos documenta-
les. Por eso contamos con una sala de depósito 
(equipada con todas las medidas de protección 
y conservación), separada completamente de la 
sala de trabajo y de consulta”.  

Julia Espina lamenta que en Iruña de Oca se 
haya perdido mucha documentación anterior 
al siglo XIX, pero aún así el archivo atesora in-
formación valiosísima de los tres últimos siglos. 
“En otros archivos municipales de la Cuadrilla 

de Añana se ha conservado documentación de 
los siglos  XVI, XVII y XVIII de gran valor para 
conocer la historia y el funcionamiento de es-
tos núcleos rurales: Ordenanzas de Gobierno, 
Concordias, Pleitos sobre aprovechamientos 
de pastos, Juicios sustanciados ante la  Chan-
cillería de Valladolid, Ejecutorias y Privilegios 
Reales, Expedientes de Hidalguía… Sin duda 
esta documentación también existió en Iruña 
de Oca, pero lamentablemente no ha llegado 
hasta nosotros. Sin embargo sí se conserva do-
cumentación generada por los antiguos Ayun-
tamientos de Iruña y de Nanclares de la Oca, 
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que se fusionaron en 1976 para formar 
el actual de Iruña de Oca. Toda esta do-
cumentación está perfectamente organi-
zada, descrita, inventariada y cuenta con 
una base de datos informática, que agiliza 
enormemente las consultas”.

Para ello, hace ya más de una década que 
Gobierno Vasco inició una política de fo-
mento de la digitalización del Patrimonio 
Documental de Euskadi (aquel que tiene 
más de 50 años de antigüedad), median-
te la convocatoria de subvenciones a las 
Entidades Locales, que cubren el 50% del 
coste de dichos trabajos. Fue el Ayunta-
miento de Kuartango quien inició en el 
año 2009 esta práctica y este año, gracias 
a las oportunidades de trabajo que ofre-
ce el nuevo archivo, se ha iniciado en el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca.

José Valderrey de Lera y Soraia Molina, 
los responsables del proceso de digitali-
zación, han comenzado por expedientes 
correspondientes al antiguo Ayuntamien-
to de Iruña, que comprendía únicamente 
las localidades de Víllodas y Trespuentes 
y está previsto ir completando toda la do-
cumentación que en la actualidad sólo ser 
conserva en papel. Porque aunque en pri-
mera instancia, la función del archivo es 
la de facilitar la gestión diaria del Ayun-
tamiento, Julia Espina apunta que “el fin 
último del archivo es servir al ciudadano”. 
También hay por tanto una función cultu-
ral y para que este patrimonio documental 
se conserve y valore, es importante la di-
fusión, siempre respetando la protección 
de datos, el reglamento y la legislación de 
los archivos. Al contar con un archivo di-
gitalizado, se conseguirá disponer de un 
archivo más accesible tanto a funcionarios 
como particulares en general y se pondrá 
la historia del municipio un poco más cer-
ca de toda la ciudadanía.

DOKUMENTUAK
Udalak XIX. mendetik hona sortutako 
dokumentazio guztia biltzen du artxiboak
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Denontzako 
Gabonak
Pandemia ez hedatzeko preben-
tzio guztiekin, Iruña Okako Ga-
bonetako programazioak tradi-
zioak bete ditu aurten ere, eta 
ekitaldiak egin ditu udalerriko 
bizilagun guztientzat, baina arre-
ta berezia jarrita txikienengan.

Azoka solidarioa ospatzeak eta 
desioen zuhaitza pizteak inor 
ahaztu ez duen programa bat 
abiaraztea ekarri zuten, eta egun 
berezi hauek elkartuago ospatze-
ra eraman gaitu.



iruñako  13

Dozenaka gaztek hartu dute parte Lan-
graiz Kirol Elkarteak Iruña Okako Uda-
laren laguntzarekin antolatutako Ga-
bonetako campusean. Arrateko udal 
futbol-zelaian, zazpi egunez, parte-hart-
zaileen bilakaerak izan dira nagusi, eta, 
adin-taldeen arabera banatuta, teknika 
iniduala, kolektiboa, taktikoa eta arau-
diaren ezagutza hobetu dute. Klubaren 
ekimen handia da, urtez urte herriko za-
letuentzako hobekuntza- eta gozamen-
gune gisa finkatzen dena.

El CD Nanclares 
celebró su campus
de Navidad
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OPINION

Retos que afrontar

No es fácil resumir en un solo mensaje lo que desde 
el PSE-EE-PSOE, desde los Socialistas de Iruña de Oca, 
queremos trasladar a los vecinos y vecinas del munici-
pio en el arranque de un nuevo año. Debe ser en primer 
lugar un llamamiento a la prudencia, a la responsabi-
lidad individual y colectiva ante el preocupante desa-
rrollo que de nuevo está alcanzando la pandemia de la 
Covid-19. No puede dejar de ser también un mensaje 
de esperanza e ilusión ante los nuevos desafíos que un 
nuevo año siempre trae consigo. Un nuevo año, el 2022, 
que será el último de la actual legislatura y que nos 
dejará en las puertas de unas nuevas elecciones mu-
nicipales. Es en defi nitiva un mensaje de solidaridad, 
de esfuerzo por el que más lo necesita, de futuro y de 
progreso. De trabajo.

A la hora de hacer balance de los doce últimos meses di-
ríamos que nuestro Partido, desde la responsabilidad de 
la gestión municipal, ha practicado en el Ayuntamiento 
una gestión basada en la transparencia y la colabora-
ción con las diferentes fuerzas políticas, aunque –y de-
bemos insistir en ello- no todos han estado a la altura 
de su responsabilidad. Hay quien sigue buscando inne-
cesariamente el ruido de fondo. Ha habido actuaciones 
ciertamente de difícil explicación. La mayoría sin em-
bargo ha trabajado por el acuerdo, por el bien común.

Tenemos por delante retos que afrontar.

Debemos ser capaces de dar nuevas soluciones en mate-
ria de vivienda, de transporte, de accesibilidad, de medio 
ambiente, de euskera, de políticas de igualdad. Debemos 
agilizar los procedimientos para colaborar con las aso-
ciaciones, culturales y deportivas haciendo más ágil el 
acceso a las subvenciones anuales. Estamos empeñados 
en dar una respuesta mayoritaria y defi nitiva al uso del 
molino de Nanclares. Equipos de gobierno socialistas a lo 
largo de los años han aportado su trabajo para construir 
un Municipio del que hoy nos sentimos orgullosos. Com-
pañeros y compañeras socialistas trabajan hoy para que 
el futuro de Iruña de Oca sea aún mejor.

Queremos acordar con quien de verdad tiene voluntad 
de acuerdo. Porque pensamos que cuantos más seamos 
más y mejor se pueden hacer las cosas. Defendemos los 
acuerdos amplios desde la izquierda para construir un 

municipio que progrese y que avance. Poniendo a dis-
posición de los vecinos y vecinas los recursos públicos 
para hacer mejor su día a día, pero pensando al mismo 
tiempo en su futuro.

Ez da erraza PSE-EE-PSOEk, Iruña Okako sozialistok, 
urte berri baten hasieran udalerriko bizilagunei hela-
razi nahi dieguna mezu bakar batean laburbiltzea. Le-
henik eta behin, zuhurtziaz jokatzeko deia egin behar 
da, Covid-19aren pandemia berriro ere iristen ari den 
garapen kezkagarriaren aurrean norberak eta taldeak 
erantzukizuna har dezaten. Urte berri batek beti bere-
kin dakartzan erronka berrien aurrean itxaropen- eta 
ilusio-mezua ere bada. Urte berri bat, 2022a, oraingo 
legegintzaldiko azkena izango dena eta udal hautes-
kunde berrien atarian utziko gaituena. Azken batean, 
elkartasun, esfortzu, etorkizun eta aurrerapen mezua 
da. Lanekoa.

Azken hamabi hilabeteetako balantzea egiterakoan es-
ango genuke gure alderdiak, udal-kudeaketaren erant-
zukizunetik, gardentasunean eta indar politiko des-
berdinekiko lankidetzan oinarritutako kudeaketa egin 
duela Udalean, nahiz eta (eta hori azpimarratu behar 
dugu) guztiak ez diren bere erantzukizunaren mailan 
egon. Zenbaitek hondoko zarataren bila jarraitzen dute 
beharrik gabe. Izan dira azalpen zaileko jarduerak. Ge-
hienek, ordea, akordioaren alde egin dute lan, guztion 
onerako.

Aurre egin beharreko erronkak ditugu aurrean. 

Gai izan behar dugu irtenbide berriak emateko etxe-
bizitza, garraioa irisgarritasuna, ingurumena, euskara 
eta berdintasun-politiken arloetan. Elkarte, kultura eta 
kirolarekin lankidetzan aritzeko prozedurak arindu 
behar ditugu, urteko diru-laguntzak arinago eskurat-
zeko. Langraizko errotaren erabilerari erantzun nagu-
sia eta behin betikoa eman nahi diogu. Urteetan zehar, 
sozialisten gobernu-taldeek beren lana egin dute gaur 
egun harro sentitzen garen udalerria eraikitzeko. Iruña 
Okako etorkizuna are hobea izan dadin lanean ari dira 
gaur egun lankide sozialistak.

Ados jartzeko borondatea duenarekin adostu nahi 
dugu. Izan ere, zenbat eta gehiago izan, gauzak orduan 
eta hobeto egin daitezkeela uste dugu. Akordio zaba-
lak ezkerretik defendatzen ditugu, aurrera egingo duen 
udalerri bat eraikitzeko. Herritarren eskura baliabide 
publikoak jarriz, haien egunerokotasuna hobetzeko, 
baina, aldi berean, etorkizunean pentsatuz.
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Las sorpresas municipales
Después de tanta propaganda socialista os damos la enho-
rabuena. Habéis llegado a la mejor parte de la “revista mu-
nicipal”: el artículo de EAJ-PNV. No importa el número de 
páginas que incluya el equipo de gobierno. Por más que lo 
intenten, es imposible blanquear la mala gestión municipal 
y eso nos lleva a que: “Aunque la mona se vista de seda, mona 
se queda”. Como la mala gestión ya no es una sorpresa, sino 
más bien una mala costumbre del PSOE-PP & Bildu, hoy nos 
vamos a centrar en otros acontecimientos.

Desde hace años, las redes se vuelcan en lanzar campañas 
contra el uso de pirotecnia, aún más en fechas Navideñas y 
sobre todo por la repercusión que produce en niños y niñas, 
los más pequeños de la casa, al igual que en nuestras masco-
tas. La sorpresa del equipo de gobierno fue una exhibición de 
pirotecnia sin previo aviso que se convirtió en un día traumá-
tico para nuestras mascotas. Parece mentira que no conside-
ren los efectos que producen a estos seres tan vulnerables. Ya 
habéis visto… ni una disculpa: “Con el corazón de piedra se 
visten y salen”. Llegados a este punto nos vamos a centrar en 
los súbditos del equipo de gobierno: EH Bildu…que, lo mires 
por donde lo mires, siempre será una sorpresa ver a Bildu 
pactar con el PP.

“Bildu & PP una combinación hermosa” ¡Qué pena que no 
compartan la sede al mismo tiempo!

¡Oh por cierto! ya conocéis la kalejira del Olentzero de Iruña. 
Pero permitidnos contaros que, desde hace años, Bildu ha in-
tentado echarle. Desconocemos si se puede echar a alguien 
que hace las cosas de forma altruista. Lo que sí que conoce-
mos es que es una bellísima persona y que siempre ha dado 
amor y cariño a nuestros hijos e hijas. ¡Un abrazo enorme 
Román! ¡Tienes nuestro apoyo! ¡Nos vemos en Villodas! 

Villodas. Un pueblo que ha puesto en su lugar a Bildu. Les ha 
dejado sin representación: de Presidenta a Vocal, y en las úl-
timas elecciones a Concejo, a sin representación. Debe de ser 
amargo que no te voten ni en tu propio pueblo. Vecinos y ve-
cinas de Villodas: Como dice el anuncio… “Yo no soy tonto”

Siendo EAJ-PNV la alternativa a gobernar estamos en el pun-
to de mira, pero los ataques personales a nuestros concejales 
empiezan a ser demasiado monótonos y aburridos. Señores 
y señoras de Bildu: Os damos más información para com-
pletar vuestro artículo. Jesús Maria Guinea renunció a todas 
sus asignaciones por sus cargos de Nanclares, Iruña de Oca 

y Cuadrilla de Añana. Hablando en euros: renuncia a unos 
8.000 € anuales. Es el único que no cobra del Ayuntamien-
to ni de la Junta Administrativa, ni Cuadrilla de Añana…, 
el único político que le sale gratis al municipio. La genero-
sidad es algo de lo que carecen los que critican a nuestros 
compañeros y compañeras de EAJ-PNV. Por ese motivo no 
evolucionan.

Estamos a vuestra disposición en pnviruna@gmail.com.
Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

Horrenbeste propaganda sozialistaren ondoren, zorionak 
eman nahi dizkizuegu. Udal aldizkariaren zatirik onenera, 
EAJ-PNVren artikulura, iritsi zarete. Ez du axola gobernu-
taldeak zenbat orrialde dituen; saiatu arren, ezinezkoa da 
udal-kudeaketa txarra zuritzea, eta horrek zera eragiten 
digu: “Nahiz eta zuriz pintatu, belea beti bele”. Kudeaketa 
txarrak jada ez digunez harridurarik eragiten, PSOE-PP & 
Bilduren ohitura txar bat baizik, gaur beste gertaera batzue-
tan jarriko dugu arreta:

Duela urte batzuetatik hona, sareak pirotekniaren erabilera-
ren aurkako kanpainak egiten ari dira, are gehiago Gabone-
tan, eta batez ere, etxeko txikienek haurrei eta gure maskotei 
eragiten dieten oihartzunagatik. Gobernu-taldearen sorpre-
sa piroteknia-erakustaldi bat izan zen, aldez aurretik abisatu 
gabe, eta egun traumatiko bihurtu zen gure maskotentzat. 
Gezurra dirudi hain ahulak diren izaki horiei eragiten di-
zkieten ondorioak kontuan ez hartzea. Ikusi duzue, barka-
men bat bera ere ez: “Harrizko bihotzarekin soinean kalera”. 
Puntu honetara iritsita, gobernu-taldearen mendekoei erre-
paratuko diegu: EH Bildu …. Edonondik begiratuta ere, beti 
izango da harrigarria Bildu PPrekin ituntzea ikustea.

“Bildu & PP, konbinazio ederra”, Zer pena egoitza aldi be-
rean ez partekatzea!

Ah, bide batez!, Iruñeko Olentzero kalejira ezagutzen du-
zue, baina esan behar dizuegu Bilduk urteak daramatzala 
kalejira bota nahian. Ez dakigu gauzak modu altruistan 
egiten dituen norbait bota daitekeen, baina badakigu pert-
sona ederra dela eta beti maitasuna besterik eman ez diela 
gure seme-alabei.Besarkada handi bat Román, gure babesa 
duzu, Billodan elkar topatuko dugu!

Bildu bere tokian jarri duen herri batek ordezkaririk gabe 
utzi ditu. Eta bere ibilbidea ikusi dugu: Presidente izatetik 
bolak izatera eta; kontzejurako azken hauteskundeetan, or-
dezkaritzarik gabe gelditu delarik, Mingarria izan behar du 
zure herrian ere botorik ez jasotzea. Billodako bizilagunak: 
iragarkiak dioen bezala, “Ni ez naiz tontoa”.

OPINION



16  iruñako

OPINION

“El agua es un caos sensible”
Un año más, las crecidas y los desbordamientos del Zadorra 
sacuden a Iruña Oka y una vez más, queda patente el descré-
dito de algunos de nuestros gestores. Empezaré matizando, 
que desde EHBildu llevamos desde el año 2016, presentando 
mociones y reclamando en prensa, ayuntamiento y diputa-
ción, que se tomen decisiones al respecto, antes que las con-
secuencias sean irreparables.

Llegamos incluso a promover una moción que fue consen-
suada por todos los grupos políticos, requiriendo un nuevo 
puente para la localidad de Villodas como única solución 
válida, así como algunos retoques en la carretera de Tres-
puentes, además de considerar soluciones de emergencia 
puntuales.

Lo único que se consiguió, fue el asfaltado de uno de los 
caminos de parcelaria entre Trespuentes y Mendoza, solu-
ción insuficiente y que crea problemas cuando se cruzan 
dos vehículos. Pese a esto, de nada han servido las reiteradas 
peticiones para que se adecuara otro camino paralelo que 
evitaría problemas a los habitantes de Trespuentes.

En cuanto a Villodas, la diputación propuso realizar dos “pe-

gotes” a los dos lados del actual puente para elevar la cota, 
(hay que recordar que el puente de Villodas es un monu-
mento protegido) sosteniendo por otro lado, que un nuevo 
puente sería inasumible económicamente. 

Si nuestra opinión os parece de profanos, quizás sea intere-
sante traer a la memoria lo que dijo Agustin Azkarate, direc-
tor de la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio 
en la EHU-UPV.  El catedrático afirmó que “la actuación 
propuesta sería una agresión al patrimonio, de extrema gra-
vedad”.

Cinco años después, continúan en sus treces, sin haber he-
cho realmente nada para solventar los problemas y evitar los 
riesgos para nuestros vecinos.

Quizás cabría hacer hincapié también sobre la “interesada” 
gestión de la curva de garantía en el pantano, que se man-
tiene muy elevada para que los señores de Iberdrola puedan 
hacer sus buenos negocios. Muchos pueblos alaveses llevan 
años solicitando que se rebaje esta cota sin que nadie les 
haga caso. Hasta que en esta última, hemos estado a un pelo 
de que el pantano se desbordara, con todo lo que esto podría 
haber supuesto… 

A esto, hay que sumar las actuaciones de canalización del 
Zadorra en Gasteiz o los proyectos de diques que supuesta-
mente protegerán el aeropuerto de Foronda, a costa de un 
importante empeoramiento de las crecidas a valle… en 
otras palabras, “somos el culo del mundo”.

A pesar de su inexistencia, tanto el Diputado general como 
nuestro pluri-concejal de desequilibrio territorial, man-
tienen que se está avanzando satisfactoriamente y que la 
actuación de los cuerpos de emergencia ha sido “irrepro-
chable”, por cierto, sin que nadie les recriminase nada…. 
“quien tiene cola de paja no se acerque al fuego”.

Nuestro ayuntamiento tiene la obligación moral y política 
de exigir de forma contundente que se den soluciones inme-
diatas y satisfactorias a esta absurda anomalía. Debe cesar la 
pleitesía a los intereses de partido y económicos por encima 
de los intereses de la gente y del medio ambiente. Les exigi-
mos y nos exigimos coherencia y algo de temeridad frente 
a la pasividad de quien sólo parece defender sus cómodas 
poltronas.

Nos despedimos felicitándoles un nuevo año lleno de salud, 
vino, trabajo y pasión.

Aurten ere, Zadorrako ur-goraldiek eta gainezkatzeek Iru-
ña Oka astindu dute, eta, beste behin ere, agerian geratu da 
gure kudeatzaileetako batzuen izen ona. Hasteko, ñabardu-

EAJ gobernatzeko alternatiba izanik, jomugan gaude, baina 
gure zinegotzien aurkako eraso pertsonalak monotonoegiak 
eta aspergarriegiak izaten hasi dira.

Bilduko jaun-andreak: informazio gehiago ematen dizuegu 
zuen artikulua osatzeko. Jesus Maria Guineak uko egin zien 
Langraizen, Iruña Okan eta Añanako Kuadrillan zituen kar-
gu guztien diru-sariei. Eurotan hitz eginda, urtean 8.000 € 
ingururi uko egiten die. Udaletik eta Administrazio Batzarre-
tik kobratzen ez duen bakarra da, ezta Añanako Kuadrillatik 
ere; udalerriari doan ateratzen zaion politikari bakarra.

Eskuzabaltasuna da gure alderdikideak kritikatzen dituzte-
nek ez dutena.. eta horregatik ez dute aurrera egiten.

Zuen esanetara gaude beti pnviruna@gmail.com. helbi-
dean.

Jarrai gaitzazu Facebooken facebook.com/eajpnvIrunaOka. 
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin
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Finalizó el año con la noticia de que el remanente de teso-
rería del Gobierno Vasco asciende a 660 millones de euros, 
esta cantidad procede del superávit del año pasado que as-
cendió a 541 millones y por mayores ingresos, al Partido 
Popular le parece una vergüenza la falta de ejecución pre-
supuestaria. Al Gobierno Vasco le sobra este dineral, pero a 
los alaveses nos cierran el PAC de San Martín, nos tienen 
con una ambulancia medicalizada para todo Álava, aban-
donan el transporte escolar de la zona rural, etc... Sin olvi-
darnos de la asfi xiada fi nanciación de la Diputación Foral 
de Álava, que deja sin solución los problemas de inundacio-
nes que año tras año sufren nuestros pueblos, algo que el PP 
de Iruña tuvo que sacar a relucir en el último pleno del año, 
a lo que el PNV contestó defendiendo la buena gestión de los 
pantanos, cosa que nadie había criticado. Así terminamos...

Ahora empezamos y desde el PP os deseamos lo mejor para 
este 2022, lleno de salud, recuperación y mucha ilusión, 
como la que nosotros tenemos por haber inaugurado la 
nueva sede del partido en Nanclares, en el municipio de 
Iruña, uno de los principales de la provincia. A esta inaugu-
ración acudieron muchos amigos y simpatizantes, así como 
el presidente del Partido en Álava y el presidente de PP Vasco 
y pudimos elogiar a Ana Salazar por su gran implicación en 
solucionar los problemas de la zona rural. Y no podemos 
olvidar a todas las personas que ya no están y no podrán 
ver este nuevo lugar, pero cuyo recuerdo siempre perdurará. 

Para nosotros es muy especial que se abra esta sede en nues-
tro pueblo y que estas siglas luzcan en su avenida. Nos senti-
mos muy orgullosos y sabemos del esfuerzo que ha supuesto 
pero la ilusión en este proyecto es muy grande y lo ha hecho 
posible. Esta sede estará abierta a las personas, a los vecinos 
y vecinas, para escuchar sus problemas y preocupaciones, 

Abiertos a todos
Año nuevo y presupuestos viejos en nuestra Comunidad 
Autónoma. Seguimos con los recortes en Sanidad y con la 
improvisación de nuestro Lehendakari de derechas.

Después de la euforia del verano despiden al personal sa-
nitario y cuando vuelve la pandemia (porque no se había 
ido) poco más que la culpa es de ell@s .

Nuestro Gobierno de derechas debe ser muy bueno ges-
tionando, porque esta vez cuentan con el apoyo de dos 
partidos supuestamente de izquierdas: PSEE y EHBILDU.

Han decidido que:
- NO a la empresa pública de energía.
- NO a escuelas gratuitas de 0 a 3 años.
- NO al aumento del presupuesto a la ESCUELA PÚBLICA 
(no corre la misma suerte la Concertada).
- NO a la REINCORPORACIÓN de los 4.000 sanitari@s 
despedid@s.
- NO a la SALUD BUCODENTAL gratuita.
- NO a la Regulación del PRECIO DEL ALQUILER
- NO a aumentar a 300€ el BONO DE EMANCIPACIÓN.
- ……….

La gran pregunta es, si este año tenemos 645,4 millones 
más que el año anterior (13.108 millones), los más gran-
des de la historia. Sólo nos queda preguntarnos: ¿EN QUÉ 
SE VA A INVERTIR?. Si al Olentzero le pedimos una pala de 
pádel, a los Reyes les vamos a pedir un SEGURO MÉDICO 
PRIVADO.

LA HORA DEL CAMBIO es una película italiana (2017), 
recomendamos verla.

URTE BERRI ON
FELIZ AÑO
FELIZ ANINOVO

La hora del cambio

además de sus ideas, porque la participación de todos en el 
partido popular es importantísima, siempre hay que tener 
en cuenta las sugerencias y hablar de todo lo que de verdad 
nos importa, sin menospreciar a nadie. Os esperamos. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros en el mail: 
iruñaoca@ppalava.com

OPINION

rak egingo ditut, EHBildutik 2016az geroztik daramatzagu-
nak, mozioak aurkeztuz eta prentsan, udalean eta diputa-
zioan horri buruzko erabakiak hartzea eskatuz, ondorioak 
konponezinak izan baino lehen. Bost urte geroago, beren 
zuzenekoetan jarraitzen dute, arazoak konpontzeko eta 
gure bizilagunentzako arriskuak saihesteko ezer egin gabe. 
Gure udalak betebehar morala eta politikoa du, anomalia 
zentzugabe horri berehalako irtenbide egokiak ematea es-
katzeko. Zorionak eman genizkien osasunez, ardoz, lanez 
eta grinaz betetako urte berri bati.
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Como cuidar tu piel
Comienza el año y comenzarlo con una piel 
en las mejores condiciones posibles es algo 
agradable. Para conseguirlo es necesario lle-
var a cabo varias pautas de forma continua-
da. ¿Cuántas veces nos han dicho en nuestra 
época de estudios que no había que dejar 
las cosas para última hora? Pues con la piel 
pasa igual. No sirve de nada querer hacer en 
un día lo que no has hecho durante meses. 
Si haces un poquito todos los días te costará 
mucho menos lograr tu objetivo.

A la piel le gusta mucho la constancia. Y las 
rutinas. De nada nos sirve encerrarnos un 
domingo en el baño y limpiarla tres veces, 
exfoliarla dos e hidratarla con cada crema 
que encontremos si el resto de los días la 
descuidamos.

No hay que olvidar limpiarse cada día la piel. 
Es muy importante aplicar leche o jabón, tó-
nico y 1 ó 2 veces en semana exfoliación y 
mascarilla. Con esta rutina vamos a ayudar 
a mejorar la regeneración celular, retrasar el 

envejecimiento, eliminar granitos, que el tra-
tamiento que apliquemos llegue a capas más 
profundas de la piel y que el resultado sea 
mejor. 

Masaje facial
Otra de las rutinas que se han extendido en los 
últimos años es la del masaje facial. Quienes nos 
dedicamos a ello de manera profesional, cuan-
do acudís a realizaros algún tratamiento facial, 
siempre dedicamos un tiempo a realizarlos, pero 
si en casa lo también lo hacéis a diario, mejora-
réis vuestra la micro circulación. En la imagen, 
os propongo uno que se realiza rápido y que os 
recomiendo que lo hagáis a la noche, con el tra-
tamiento que os apliquéis, para que descanse la 
piel y mejorarla tras la polución medioambien-
tal que ha soportado durante el día.

Recuerda que si te surgen dudas de cómo ha-
cerlo o no sabes qué tipo de piel tienes y qué 
productos debes aplicarte para ella, puedes 
preguntarme sin compromiso. No te quedes 
con la duda. 

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA

por Estética Noemípor Estética Noemí



iruñako  19

OCIO

de temporada

Enero
Tras los excesos de Navidad, 
se imponen los platos calien-
tes y, según la medicina tra-
dicional china, deberíamos 
prestar especial atención a ór-
ganos como los riñones y la 
vejiga.
Frutas y verduras: El arran-
que del año es una época 
excelente para encontrar las 
hojas de ensalada amargas 
como la endibia o la esca-
rola, y todo tipo de verdu-
ras de hoja: Acelgas, borra-
jas, coles, cardos, espinacas, 
grelos. Tampoco falta nada 
de lo que necesitas para 
elaborar cremas calentitas y 
buenos caldos: apio, nabos, 
chirivía, puerros, cebollas, 
coles, remolacha, calabaza… 
También es un mes óptimo 
para encontrar buenas frutas 
cítricas: naranjas, clementi-
na, limón.
Pescado: Si queremos con-
sumir pescado fresco y del 
mar, no el de piscifactoría, 
los pescados que deberíamos 
consumir son la almeja fina, 
besugo, bonito rayado, dora-
da, lenguado, maragota, meji-
llón, merluza, navaja, pargo...
Carne: El invierno es la mejor 
temporada para consumir car-
ne. Las mejores para consumir 
en enero son: ciervo, cochini-
llo, codorniz, conejo, jabalí, 
liebre, perdiz y pato

en el recuerdo

lectura

Las mujeres que leen son 
peligrosas
Relegadas tradicio-
nalmente a un papel 
secundario y a menudo 
pasivo en la sociedad, 
las mujeres encontraron 
muy pronto en la lectura 
una manera de romper 
las estrecheces de su 
mundo.
En ella encontraton una 
puerta abierta al conoci-
miento, la imaginación, 
el acceso a otro mundo, 
un mundo de libertad 
e independencia, les ha 
permitido desarrollarse 
y adoptar, poco a poco, 
nuevos roles en la socie-
dad. 
Stefan Bollmann

Matilda
Con tan sólo cinco años, 
Matilda atesora unos 
conocimientos asombro-
sos... y unos extraños y 
maravillosos poderes. 
Matilda es una lectora 
empedernida con solo 
cinco años. 
Sensible e inteligente, 
todos la admiran menos 
sus mediocres padres, 
que la consideran una 
inútil. Además tiene po-
deres extraños y maravi-
llosos... 
Un día, Matilda decide 
desquitarse y empieza a 
emplearlos contra la abo-
minable y cruel señorita 
Trunchbull.
Roald Dahl



FOTOGRAFIANDO

Imágenes tomadas 
por Saray, Noa e Irati, 
participantes en el 
taller ‘Fotografi ando’, 
desarrollado el pasado 28 de 
diciembre en colaboración 
entre la Asociación Samsara 
y el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca. 


