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Durante los últimos meses, el equi-
po de gobierno del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca viene trabajando 

en la elaboración de los presupuestos para 
el ejercicio 2022. Tras evaluar los ingresos, 
que este año ascenderán a 4.500.000 euros, 
el alcalde, Miguel Angel Montes, ha pre-
sentado las cuentas ante la Junta de Porta-
voces y a comisión municipal de Hacienda. 

En primer lugar, Montes apuesta por “avan-

zar hacia un municipio verde”. En este sen-
tido, el Consistorio plantea la adquisición 
de un vehículo eléctrico, así como avanzar 
en la implantación de energías renovables. 
La primera medida concreta será “instalar 
placas solares en el centro deportivo Arrate 
con el fin de reducir el consumo de gas y 
electricidad. Además -añade el alcalde- lle-
varemos a cabo el diseño de un plan para 
acabar con el consumo de energías fósiles 
en los edificios municipales a medio plazo”.

El desarrollo sostenible, clave 
en los presupuestos 2022

Gobernu taldeak ekonomiaren bultzadan oinarritutako 
kontuak aurkezten ditu, baina bizilagunen ongizatea alde 

batera utzi gabe
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En lo referente a la cultura y el deporte, se 
mantendrá la política de los últimos años 
de promocionar ambas actividades en el 
municipio y se profundizará en la gestión 
municipal del Centro Deportivo. “Sabemos 
que esto tiene un coste importante para las 
arcas municipales, pero creemos que es la 
mejor forma de seguir ofreciendo un ser-
vicio de calidad para todos los vecinos y 
vecinas del municipio”.

Otro eje fundamental de la política muni-
cipal en el próximo año será el desarrollo 
del empleo. Para ello, “nos vamos a cen-
trar en la creación de bolsas de trabajo de 
personas del municipio a las que poda-
mos recurrir para, de este modo, agilizar 
el acceso de los jóvenes al sistema activo 
de empleo”. Seguimos impulsando las ayu-
das a los emprendedores y mantenemos las 
ayudas a las empresas que contraten a per-
sonas del municipio en situación de des-
empleo. “Además -explica Montes-, amor-
tizamos una plaza de alguacil y creamos 

una nueva plaza de operario para servicios 
múltiples”.

En política de dinamización de nuestros 
pueblos, el primer edil señala que “man-
tenemos las ayudas directas a las Juntas 
tanto para la realización de obras meno-
res como para abonar el coste del alum-
brado público y seguimos apostando por 
la participación ciudadana. Los vecinos y 
vecinas de cada pueblo seguirán eligiendo 

las obras que se realicen en los 
mismos y ampliaremos el portal 
de transparencia en la página 
web sumando un nuevo portal 
de participación activa de los ve-
cinos y vecinas del municipio”.

La promoción del euskera tam-
bién tendrá un capítulo destaca-
do en las cuentas para 2022 y 
“se seguirá ayudando en sus es-
tudios a quienes deseen obtener 
los perfiles lingüísticos y, como 
viene haciéndose en los últimos 
años, habrá actividades cultura-
les en euskera en todos nuestros 
pueblos”. Precisamente, el apar-
tado de las actividades manten-
drá el impulso recibido desde 
hace años como pilar para “im-
pulsar el turismo y promocionar 
el comercio en el municipio”.

Finalmente, Migue Angel Mon-
tes se ha marcado como objeti-
vo para este ejercicio determi-

Ezin dugu azken 
urteetakoen moduko 
inbertsiorik egin; beraz, 
orain eskaintzen ditugun 
zerbitzuak hobetzea da 
erronka.

NOTICIAS
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nar qué servicios municipales acogerá el 
antiguo molino de Nanclares. “Queremos 
hablar con todos los grupos municipales, 
con la ciudadanía y con todas las institu-
ciones implicadas como puede ser URA y 
plantear la posibilidad de establecer de-
finitivamente el uso que le damos al edi-
ficio”.

Con estos presupuestos, el equipo de go-
bierno pretende “cumplir con la filoso-
fía de impulso del municipio respetando 
el equilibrio presupuestario que hemos 
conseguido en los últimos veinte años”, 
aunque el alcalde del municipio reconoce 
que “ahora no se están pudiendo hacer 
las importantes inversiones que se venían 
realizando en el pasado, así que en estos 
momentos, nuestro reto es el de mejorar 
los servicios que ofrecemos”.

Precisamente, el apartado de propósitos, 
Montes explica que “queremos seguir me-
jorando la economía municipal a través 
del desarrollo y ampliación de los polí-
gonos de Los Llanos 2 y Subillabide, pero 
manteniendo nuestra apuesta por el desa-
rrollo sostenible y el bienestar de nues-
tros ciudadanos gracias a unas instalacio-
nes y servicios municipales de calidad”. 
En ese sentido, el dirigente insiste en la 
demanda a Osakidetza de la construcción 
de un nuevo centro de salud. “Seguiremos 
requiriendo -afirma- la construcción de 
un equipamiento de salud como se está 
haciendo en municipios cercanos y que 
esté a la altura de las demandas y las ne-
cesidades de los vecinos de Iruña de Oca”.

Tras elaborar un borrador de las cuentas, 
el equipo de gobierno inició hace meses 
los contactos con el resto de formacio-
nes para tratar de consensuar las mismas. 
Montes reconoce que, “algunos grupos 
han realizado aportaciones que han re-
sultado muy positivas, pero en otros no 
hemos encontrado ningún espíritu cons-
tructivo. De todos modos, todavía tendrán 
oportunidad tanto en comisión como en 
pleno de presentar sus aportaciones”.
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La Primavera Cultural regresa
con ganas a Iruña de Oca

Un año más, la Primavera Cultu-
ral acude a su cita con los veci-
nos y vecinas del municipio y en 
esta ocasión lo hace cargada de 
eventos durante todo el mes de 
abril. Tras dos años en los que 
la pandemia ha marcado el desa-
rrollo del programa y ha impedi-
do la celebración de muchas ac-
tividades, este año, la concejalía 
de cultura busca retomar la an-
siada normalidad, aunque hace 
un llamamiento a la responsabi-
lidad de todos los participantes 
para tratar de minimizar en todo 
momento el riesgo de contagio.

La gastronomía ha supuesto el 
pistoletazo de salida para el pro-
grama de este año con la celebra-
ción el primer fin de semana de 
abril de un nuevo certamen de la 
cazuelita, la cuarta ocasión en la 
que bares y restaurantes del mu-
nicipio presentan sus creaciones 
en pequeño formato a vecinos y 
visitantes del municipio.

Tampoco ha faltado el ya tradi-
cional torneo de Jiu-Jitsu, una cita de este 
arte marcial de origen brasileño que poco 
a poco se va consolidando como impres-
cindible dentro del calendario de la espe-
cialidad. 

El 9 de abril, los mejores bertsolaris de la 
provincia llegarán al Centro Cívico Ramiro 
Fernández, en el que medirán su capaci-
dad de improvisación y dominio del eus-
kera durante la disputa del Campeonato de 
Álava. 

Tras la Semana Santa, en la que de nue-

vo se desarrollarán colonias infantiles en 
diversas instalaciones municipales, llegará 
el turno de la magia con la visita el 22 de 
abril de Asier Kidam. El popular mago ac-
tuará a las 12:00 horas en el Salón de Actos 
del Centro Cívico de Nanclares.

Ese mismo día, por la tarde, llegará el tur-
no de la cultura con la presentación, a par-
tir de las 19:00 horas de los libros “25 + 1” 
de Aitziber Alonso y “Leyendas y banderas” 
de María Santorum. Ambas presentaciones 
se llevarán a cabo en la biblioteca munici-
pal de Nanclares.

MAGIA
Asier Kidam magoa Langraizko Gizarte Etxean arituko da 
apirilaren 22an
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Iruña Okan 
dozenaka pertsonak 
emakumearen 
eskubideen aldeko 
martxa egin zuten

Dozenaka lagunek bat egin zuten mar-
txoaren 8an Lantartea Elkarteak eta Iru-
ña Okako Udalak deitutako martxarekin, 
Emakumearen Nazioarteko Eguna ospat-
zeko. Arratsaldeko zazpietatik aurrera eta 
batukada talde munizipalak lagunduta, 
gehienak kolore moreko arropak zera-
matzaten adin guztietako hamarnaka la-
gunek martxa bat egin zuten Langraizko 
kaleetan zehar, gizon eta emakumeen ber-
dintasun osoa eta eraginkorra aldarrika-
tuz eta genero indarkeriarekin amaitzeko 
deia eginez.

Martxak, Iruña Okako alkate, Miguel 
Angel Montes, eta udalbatzako hainbat 
kide izan zituen, eta, amaitzeko, manifes-
tu bat irakurri dute. Manifestu horretan, 
martxoaren 8koa bezalako jardunaldiek 
emakumeak gizartean zigortzen dituen 
desberdintasuna desagerrarazteko duten 
garrantzia azpimarratu dute.

Emakumearen Nazioarteko Egunaren os-
pakizunetan, hilaren 12an, Pánico Escéni-
co taldearen ‘Doy Fe’ antzezlana ere ikusi 
ahal izan zen.

Dos días después, el 24 de abril, se llevará 
a cabo un intercambio de libros en la plaza 
de Nanclares y paralelamente tendrá lugar, 
en el mismo escenario, un taller para la ela-
boración de marcapáginas. 

Carnavales en mayo
Pero, sin duda, la cita más original de toda 
la programación tendrá lugar el próximo 7 
de mayo, ya que ese día está previsto cele-
brar el Carnaval que tuvo que ser suspendi-
do por culpa de la pandemia. 

De este modo, los vecinos y vecinas del mu-
nicipio tendrán la oportunidad de disfrutar 
como en años anteriores de todos los actos 
de Carnaval (desfile, actuación de grupos, 
etc...), pero en unas fechas muy distintas a 
las que se realizan habitualmente. 

La celebración del Carnaval es uno de los 
eventos que más participación reúne de 
todo el calendario anual y tiene su momen-
to cumbre con las actuaciones, tanto indivi-
duales como de grupos, que se desarrollan 
en el frontón de Nanclares. 

Los actos no pararán aquí, ya que desde 
el servicio de animación y la concejalía 
de cultura se trabaja en la contratación de 
nuevos   eventos que den continuidad al 
programa de la Primavera Cultural durante 
todo el mes de mayo
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Aprobadas las subvenciones a 
asociaciones culturales y deportivas
El Ayuntamiento aprobó en su 
pleno ordinario de marzo las ba-
ses de las convocatorias de sub-
venciones para las asociaciones 
culturales y deportivas, así como 
las ayudas a emprendedores para 
la implantación de nuevas empre-
sas en el municipio.

Tanto las asociaciones culturales 
como los clubes deportivos de-
berán presentar sus solicitudes 
en el registro municipal antes del 
16 de mayo con el detalle de las 
actividades a desarrollar. De este 
modo, y al haberse aprobado la 
publicación de las bases en el 
mes de marzo, en este ejercicio todas las 
asociaciones y clubes del municipio podrán 
disponer desde los primeros meses del año 
del dinero suficiente para desarrollar su ac-
tividad.

Por su parte, los emprendedores que quie-
ran implantar una pequeña empresa en el 
ámbito del comercio minorista, turismo, 
hostelería, servicios e industria dentro del 
municipio podrán optar a una ayuda de 
hasta 3.000 euros y tienen de plazo hasta 
el 30 de noviembre para realizar su solici-
tud.

En el pleno también se dio luz verde a que 
el Consistorio presente ante el departamen-
to de Agricultura de la Diputación Foral de 
Álava una solicitud para el arreglo de dos 
caminos en Víllodas que permitan mejorar 
la salida de emergencia de los vecinos y 
vecinas cuando se producen inundaciones 
que obligan a cortar la vía principal de ac-
ceso.

De igual modo, en la sesión se aprobó por 
unanimidad solicitar al Consorcio de Lim-
pieza y Jardinería la ampliación del servicio 

al Jardín Botánico de Santa Catalina durante 
2022. De este modo, el Consorcio, si aprue-
ba la solicitud del Ayuntamiento, contratará 
a dos trabajadores que realizarán las tareas 
de mantenimiento del Jardín y, si su jornada 
lo permiten, reforzarán al resto del personal 
en el municipio.

Osoko bilkuran EH Bilduk aurkeztutako 
mozio bat eztabaidatu zen. Mozio horren 
bidez, Arabako zentral hidroelektriko it-
zulgarrien bi proiektuak errefusatu nahi 
zituen Udalbatzak, eta proiektu horietako 
batek Badaya mendilerroari eragingo zion. 
Alderdi abertzaleak aurkeztutako testua, 
azkenean, ez zen onartu, Bilduren, Pode-
mosen eta PPren aldeko botoak baino ez 
zituelako; aldiz, talde sozialistak aurkez-
tutako ordezkapen-mozio bat atera zen 
aurrera. Mozio horretan, udal-gobernuari 
eskatu zitzaion udalerriaren interes oroko-
rrak defenda zitzala CHRen proiektuen au-
rrean (Gasteiz eta Subijana).

Además, se insta al Ayuntamiento a “conti-
nuar trabajando en el impulso de las ener-
gías renovables y en una transición energé-
tica y ecológica ordenada que atienda tanto 

NOTICIAS
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las necesidades de la ciudadanía, como de 
su tejido económico”. La moción presentada 
por el PSE contó con los votos favorables 
de los concejales socialistas y los del PNV, 
mientras que PP y Podemos se posiciona-
ron en contra y Bildu se abstuvo.

Bilkuran, udal taldeek aho batez erabaki 
zuten Arabako Pentsiodunen Elkarteak aur-
keztutako mozioarekin bat egitea. Mozio ho-
rretan, Iruña Okan dauden banketxe guztiei 
eskatzen zaie bulego bakoitzean leihatila 
bat irekitzeko, herritar guztiei, eta lehenta-
sunez 65 urtetik gorakoei, bertako zerbitzu 
presentziala bermatzeko lanaldi osoan ze-
har. Era berean, erakundeei eskatzen zaie 
sukurtsal bakoitzean ahalik eta edukiera 
handieneko itxarongela bat jar dezatela, 
edo beste neurri batzuk har ditzatela, be-
zeroen ilarak aire zabalean sor ez daitezen.

Finalmente, el pleno rechazó una nueva 
moción presentada por EH Bildu en la que 
se instaba al Gobierno Vasco a replantear el 
proyecto de estación intermodal en Júndiz 
y trasladar la misma a Arasur. La propuesta 
contó únicamente con el voto favorable del 
representante de Bildu, la abstención de PP 
y Podemos y el posicionamiento en contra 
de PSE y PNV.

Pleno extraordinario
Por otro lado, en un pleno extraordinario 
celebrado el 29 de marzo, el Ayuntamien-
to dio luz verde por unanimidad de todos 
los grupos a sacar a concurso el servicio de 
limpieza de los edificios municipales.

De este modo, se contratará una empresa 
que mantenga en perfectas condiciones de 
higiene y salubridad los edificios de titula-
ridad del Ayuntamiento de Iruña de Oca en 
los que se desarrollan servicios de carácter 
público como son los servicios administrati-
vos, servicios relacionados con la salud en el 
edificio del Centro de Salud, servicios edu-
cativos en los edificios del Colegio Público 
y Haurreskola, servicios de asistencia social 
en el edificio del Centro Rural de Atención 
Diurna y de promoción de la cultura y la 
juventud. La limpieza de los centros depor-

tivos (frontón, campo de fútbol y Arrate) co-
rresponde a la empresa adjudicataria de las 
instalaciones deportivas y no está incluida 
en el concurso.

En el mismo pleno, se aprobó solicitar la 
subvención directa de los fondos Next Ge-
neration para la sostenibilidad turística que 
permitirán renovar el sistema de riego, de-
puración de aguas y electricidad del Jardín 
Botánico de Santa Catalina y se dio confor-
midad al plan de medidas antifraude exigi-
do para la recepción de dichos fondos, en el 
que el Ayuntamiento manifiesta su compro-
miso de tolerancia cero frente aquellas con-
ductas que sean susceptibles de ser consi-
deradas como actos de fraude, corrupción o 
soborno, tanto en lo referente a su vertiente 
pública como privada.

NOTICIAS
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‘Siria’, el 
alegato contra 

la guerra de 
Juan Arroyo

La obra del pintor afincado en Trespuen-
tes Juan Arroyo está marcada por el color. 
Sin embargo, hace casi cuatro años decidió 
romper con lo que había hecho hasta ese 
instante y se embarcó en un enorme proyec-
to para crear una serie de cuadros de gran 
formato elaborados en blanco y negro con 
la técnica del dibujo a carboncillo. Fruto de 
estos cuatros años de trabajo es ‘Siria’, un 
descarnado alegato contra las guerras que 
se exhibe en la Torre de Mendoza hasta el 
1 de agosto.  

“La exposición parte de una idea que es ha-
cer una serie de cuadros de gran formato 
al carboncilllo, que es una técnica que se 
utiliza como boceto pero no para presentar 
trabajos terminados”, relata. “La idea era do-
tar a la obra de un punto de dramatismo im-
portante y el modo de darle ese dramatismo 
era hacerlo en blanco y negro, que además 
fuera en gran formato y que además contará 
una historia. De hecho, los cuadros están en 
un orden determinado, no están colocados 
aleatoriamente”. 

Para ello, Arroyo buscó un motivo sobre el 
que trabajar y se topó con la guerra de Si-
ria, un conflicto que lleva más de diez años 
enquistado. “Es una guerra de la que no sa-
bemos casi nada porque no nos lo cuentan. 
Así como de la de Ucrania sabemos todo, 
de ésta no sabemos nada aunque son muy 
parecidas. El que bombardea es el mismo, 
la táctica de guerra es la misma y lo único 
diferente es que los que sufren una son ru-

bios con ojos azules y estos son morenos 
con ojos negros”.

“Lo que he intentando ha sido representar el 
drama de cualquier guerra, porque al final, 
todas las guerras son iguales. Hay una des-
trucción, hay un éxodo, hay unas miserias... 
hay una serie de elementos que son comu-
nes a todas las guerras”, afirma.

La muestra comprende 20 piezas, 17 cua-
dros individuales y un tríptico que narran 
cómo empieza la guerra de Siria, qué efec-
tos causa sobre la población civil y el drama 
de los refugiados. “Se trata de concienciar a 
la gente -explica el autor- de que estamos 
acostumbrados a dar a un interruptor y se 
enciende una luz, a darle al grifo y que sal-
ga agua y esta gente no tiene ni luz ni agua 
ni sitio donde dormir. No tienen derecho a 
nada por culpa de gente que mueve los hi-
los y juegan con los derechos de la gente”. 

La de Siria es una de esas guerras olvidadas 
tras años y años de lucha. Juan Arroyo ex-
plica que “Siria está gobernada por Bachar 
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Al-Asad, que heredó el poder de su padre 
y tiene a la población bajo su pie. Cuando 
empieza la guerra en 2011 no tenían ni in-
ternet porque Al Asahd no les dejaba. En-
tonces la gente se empezó a revelar. Empe-
zaron los estudiantes y cuando el pueblo vio 
que se estaban pasando en la represión a 
los estudiantes y se sumaron a las protestas. 

En cada manifestación había muertos, he-
ridos... un desastre. Lo que cuentan es que 
todo empieza con la frase que aparece en el 
primer cuadro. En castellano, la frase dice: 
“es tu turno, doctor”. Porque parece ser que 
Al-Asad es oftalmólogo y empezaron a pin-
tar esta frase por las calles haciendo ver que 
iban a por él”.

Aquí empieza un conflico que la exposición 
desgrana desde el punto de vista de las víc-
timas, la población civil, que es quien más 
padece los conflictos armados. “A raiz de 
esto, he conocido gente de Alepo y gente 
de Oms que hoy viven en Vitoria. Uno de 
ellos viajaba con su madre y su hermana, él 
se salvó, pero su madre murió y su hermana 
salió gravemente herida”, asegura.

Historias que se entrelazan en una muestra 
que, como señala Arroyo, “no tiene ánimo de 
lucro. Para sacarla adelante estoy poniendo 
dinero de mi bolsillo y de alguna pequeña 
subvención que estoy consiguiendo, entre 
ellas la del Ayuntamiento de Iruña de Oca, 
que me ha venido muy bien”.

Por ello, la entrada es gratuita para una ex-
posición que permanecerá abierta los días 
laborables entre las 19:00 a 21:00 horas (a 
excepción de los lunes, que permanecerá 
cerrada), y los domingos y festivos, de 12:00 
a 14:30 y de 19:00 a 21:00 horas. 

Gerra guztiek dute 
zerbait komunean. 
Denetan daude elementu 
komunak, hala nola 
suntsipena, exodoa, 
biztanleria zibilak 
jasaten dituen miseriak, 
eta abar”
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Lantartea dona los beneficios
de su mercadillo solidario

Las integrantes de la asociación Lantartea 
han realizado la donación de dos sillas de 
ruedas y una cama articulada al Consistorio 
para que éste las adjudique a las familias más 
necesitadas del municipio. La Asociación ha 
adquirido estas ayudas técnicas gracias a los 
ingresos obtenidos en el mercadillo benéfico 
que organizaron durantre el pasado mes de 
diciembre, en el que vendieron los objetos 
realizados durante todo el año en el taller 
de tejido y costura organizado por la propia 
asociación. 

En el mercadillo, en el que vendieron obje-
tos como muñecos, carteras, alfombras para 
el baño, cojines, mantas, gorros, bufandas... 
elaborados todos ellos por las componentes 
de la asociación, obtuvieron una recaudación 
total de 2.100 euros, lo que les ha permitido 
adquirir dos sillas de ruedas de distintos mo-
delos y una cama articulada adaptada a las 
necesidades de las personas cuyo estado de 
salud requiere de largos períodos de reposo.

Asimismo, han adquirido distintos artículos 
de primera necesidad por valor de 350 euros 

que han enviado como ayuda humanitaria a 
Ucrania.

Las integrantes de Lantartea reconocen su 
satisfacción por la respuesta del público ya 
que no esperaban “ni hacer tantos artículos 
ni después tener tan buena acogida, ya que 
vendimos más del 70% de lo que hicimos”. 
Incluso después del mercadillo han segui-
do recibiendo encargos a los que continúan 
dando respuesta. 

De hecho, el éxito de la iniciativa les ha lle-
vado a plantearse su repetición durante la 
Primavera Cultural para seguir recaudando 
fondos con los que realizar una nueva dona-
ción al municipio.

Y es que la implicación de todas es máxima 
en un taller de tejido que se ha convertido 
en “una terapia para hacer frente a la pan-
demia”. Se trata de un espacio colaborativo 
abierto a todas las asociadas y en el que “no 
hay profesora”, ya que cada una de las par-
ticipantes aporta su experiencia para ir rea-
lizando trabajos de cada vez mayor calidad. 
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NOTICIAS

Lidlek Los 
Llanoseko 
plataforma 
logistikoa 

inauguratu zuen

Iruña Okako alkate Miguel Angel 
Montesek Lidl enpresak Los Lla-
nos industrialdean eraiki duen 
plataforma logistikoaren inau-
gurazioan parte hartu zuen mar-
txoaren 8an. Ekitaldi horren buru 
Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako 
lehendakaria izan zen. Jardunal-
dian hainbat agintari ere izan 
ziren, hala nola Denis Itsaso Es-
painiako Gobernuak EAEn duen 
ordezkaria, Arantza Tapia Eko-
nomiaren Garapen, Jasangarrita-
sun eta Ingurumeneko sailburua, 
Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraioetako sail-
burua, Javier Hurtado Turismo, 
Merkataritza eta Kontsumoko sail-
burua, Ramiro González Arabako 
ahaldun nagusia eta Iruña Okako 
Korporazioko hainbat kide.

Alemaniako enpresak 75 milioi 
euro inbertitu dituen instalazioak 
bisitatu ondoren, Iñigo Urkulluk 
adierazi zuen Eusko Jaurlaritzak 
Euskal Autonomia Erkidegoko garraiobi-
de guztien hobekuntzan inbertitzen ja-
rraitu nahi duela, jarduera ekonomikoa, 
komertziala eta logistikoa bultzatzeko. 
Lehendakariak inbertsio horrek dakarren 
konpromisoa aitortu nahi izan zuen, eta 
eskerrak eman zizkien enpresako ardura-
dunei, hain zuzen ere garraioa, logistika, 
energia eta elikagaien sektorea Ukrainako 

gerra-gatazkaren ondorioak jasaten ari di-
ren une zail honetan.

Bestalde, Iruña Okako alkate Miguel Án-
gel Montes «pozik» agertu zen udalerrian 
enpresa bat ireki zelako, eta Udalak Iruña 
Okako industrialdeetako industria-lurzorua 
garatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi 
zuen, bertan kokatzea erabakitzen duten 
konpainia berriei lurzorua eskaintzeko.

BISITA
Lidleko arduradunek Iruña Okako instalazio berriak erakutsi 
zituzten ibilbidearen bi une
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NOTICIAS

OKa#BerdinGazteak, un programa 
para promover unas relaciones sanas
El Ayuntamiento de Iruña de Oca, desde su 
área de igualdad, ha diseñado un programa 
de intervención comunitaria a la sexualidad, 
un dispositivo de asesoramiento sexual on-
line y una serie de talleres y actividades en 
el marco de OKa#BerdinGazteak, dirigidas a 
la gente joven y con el fin de promover unas 
relaciones sexo-afectivas sanas y sin malos 
tratos.

Este programa se presentará el próximo 8 de 
abril a las 19:00 en el Centro Cívico Rami-
ro Fernández y, tras la presentación, tendra 
lugar una entrevista y mini concierto con la 
cantante gasteiztarra Kai Nakai.

Entre los objetivos de la propuesta destaca el 
de prevenir las relaciones basadas en la vio-
lencia o el control, impulsar la participación 
social en la prevención de la violencia de 
género o el empoderamiento con respecto a 
la sexualidad.

Este programa de intervención comunitaria 
incluye a todos los agentes vinculados con la 
gente joven: el profesorado del IESBadaia y 
el CEIP Barandiaran, las familias de las AMPA 
Los doce caños y la AMPA Tres castillos, el 
GazteKlub de Iruña de Oca, el Servicio de 
Igualdad, el area sociocultural y asociacio-
nes o grupos de gente joven del municipio.

El dispositivo de asesoramiento sexual onli-
ne se pondrá en marcha a partir del mes de  
junio y además del espacio virtual tendrá un 
horario de atención estable por teléfono o 
videoconferencia, siempre de manera anóni-
ma y confidencial. Además de la gente joven, 
las familias y el profesorado también podrán 
realizar las consultas que consideren oporu-
nas.

Este programa está coordinado por personal 
profesional de la sexología, con amplia ex-
periencia en la atención a la sexualidad de 
jóvenes y agentes educativos.

Actividades de abril y mayo del
programa OKa#BerdinGazteak

 
8 abril, 19:00 h., Centro Cívico: Inauguración 
con entrevista y actuación de KAI NAKAI

6 mayo, 19:00 h., Gazteklub: Taller online 
“Game Over al machismo en los videojuegos”. 
a cargo de Marina Amores.

13 mayo, 18:30 h., Centro Cívico: charla debate 
con la asociación NAIZEN de familias de meno-
res transexuales de Euskadi y Navarra.(dirigido 
a gente joven desde 13 años, familias y pobla-
ción en general)

27 mayo, 18:30 h., Centro Cívico: Presentación 
del dispositivo de asesoramiento sexual online 
para la juventud de Iruña de Oca a cargo de 
Emaize sexología. (dirigido a gente joven desde 
13 años, familias y población en general)
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Como cada año. el Centro Rural de 
Atención Diurna (CRAD) de Iruña de 
Oca, presentó su informe anual, de-

mostrando que se trata de un servicio fun-
damental para el ciudado de los mayores 
del municipio. 

Durante 2021, el centro, ubicado en el Cen-
tro Cívico Ramiro Fernández de Nanclares, 
ha atendido a un total de 20 personas, 13 
de ellas a jornada completa. Debido a la 
pandemia, las trabajadoras han tenido que 
implementar diferentes cambios para con-
tinuar adaptándose a la situación de emer-
gencia sanitaria, pero ello no ha impedido 
que se sigan realizando gran parte de las 
actividades que se venían realizando en los 
últimos años. Así, los usuarios reciben una 
atención personalizada desde que acceden 
al centro hasta que lo abandonan e incluso 
se realiza un seguimiento de su estado en 
su domicilio si así lo demandan.

Nada más llegar, se les realiza un chequeo 

Un servicio indispensable

REPORTAJE

El Centro Rural de Atención Diurna de Iruña de Oca, 
espacio fundamental en la asistencia a los mayores del 

municipio, presentó su informe anual

Harrera-gune bat baino askoz gehiago

Jarduera kognitiboa OspakizunakZentrora eramatea Tailerrak 
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REPORTAJE

de temperatura, medición de los niveles de 
glucosa a los que lo precisan y se realiza un 
actividad de acomodación y acogida. Poste-
riormente, se organizan las tareas de la jor-
nada, que pueden consistir en actividades 
de estimulación cognitiva, talleres de salud, 
programas de psicomotricidad, paseos, par-
que de salud, juegos adaptados... Además, 
se implica a los usuarios en intervenciones 
comunitarias como la celebración del 8 de 
marzo y en las distintas fiestas populares o 
eventos que se desarrollan anualmente en 
el municipio.

Tras la comida, que se realiza en el mismo 
centro y en la que se ofrecen menús adap-
tados a las diferentes necesidades de los 
usuarios, llega el turno de la siesta y poste-
riormente tienen lugar nuevas actividades 
por la tarde, hasta que llega la hora de cie-
rre del servicio, cuyo horario se desarrolla 
entre las 11 de la mañana y las 17:30 de la 
tarde. 

Nueva caldera
Durante este año, para poder respetar las 
distancias de seguridad y las medidas de 
higiene se ha definido la zona de comedor 
y de talleres para que las personas mayores 
se sientan confiadas y pierdan, en la menor 
medida posible, el miedo a relacionarse 
con sus compañeros. También se ha mo-
dificado y adaptado la zona de descanso, 
respetando en todo momento el protocolo 
sanitario.

Por parte del Ayuntamiento, el pasado ejer-

cicio se instaló una nueva caldera en el 
baño geriátrico mejorando así la presión y 
temperatura del agua, tanto en baños como 
en cocina, y se amplió a toda la jornada 
la asistencia de una tercera profesional, lo 
cual, en palabras de las responsables del 
centro “ha supuesto una mejora sustancial 
en el servicio, potenciando la atención al 
grupo de personas usuarias, el cual se ha 
visto incrementado durante este año, tan-
to en número como en horas de atención, 
dado que se ha ampliado el número de per-
sonas con atención completa”.

Todo ello para, como el propio Alcalde de 
Iruña de Oca, Miguel Angel Montes señaló 
en su alocución tras la presentación, “tratar 
de ofrecer el mejor servicio posible a quie-
nes tanto han trabajado en y por el muni-
cipio”.

Udalak galdara
berri bat jarri du 
zentroan eta
hirugarren profesional 
baten lanaldia luzatu du

PsikomotrizitateaSukaldaritza Tamborrada Esku-hartze komunitarioa



18  iruñako

OPINION

Respuestas

El 1 de octubre del pasado año se hacía efectivo el traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de 
la legislación del Estado en materia penitenciaria. A partir 
de ese momento, el Gobierno vasco asumía la gestión de 
los tres Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma 
que quedaban bajo la responsabilidad del Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por el Partido 
Nacionalista Vasco. Además, entre los bienes inmuebles que 
se traspasan al País Vasco se encuentra los que albergaban el 
antiguo Centro Penitenciario de Nanclares. 

A día de hoy seguimos sin conocer cual o cuales van a ser 
los usos que desde el citado Departamento del Gobierno 
vasco se tiene previsto dar a las diferentes construcciones 
y espacios del antiguo penal. Recientemente, desde la Al-
caldía se dirigió un escrito al Ejecutivo manifestando el 
interés de la Corporación municipal por conocer esta cir-
cunstancia. No era la primera vez. Ya antes de sustanciar-
se la transferencia nuestros compañeros en el equipo de 
Gobierno mantuvieron un encuentro con un responsable 
del Departamento al que se trasladó el mismo interés por 
conocer el futuro de la antigua cárcel. Apostamos por la 
colaboración entre las instituciones, pero creemos necesa-
rio conocer de primera mano los planes del Gobierno para, 
entre otras cuestiones, despejar así cualquier otra interpre-
tación que no se ajuste a la realidad. 

Otra realidad de nuestro Municipio es la que nos refleja 
la atención sanitaria. Desde el Ayuntamiento se ha cola-
borado con el Departamento de Salud del Gobierno vas-
co cuando ha sido necesario dotar de nuevos espacios al 
actual Centro de Salud. En su día también se dispusieron 
los terrenos en Nanclares para la construcción de esta im-
portante infraestructura. Han pasado los años. Ha crecido 
la población de Iruña de Oca. Damos por supuesto que los 
responsables del Departamento, bajo la responsabilidad 
del Partido Nacionalista Vasco, son conocedores y cons-
cientes de esta situación.  

Una vez más ofrecemos colaboración a las instituciones 
porque, al final, quien se beneficia de los acuerdos son los 
ciudadanos. Pero consideramos que no se pueda retrasar 
más en el tiempo la construcción del Centro de Salud que 
los vecinos y vecinas de Iruña de Oca se merecen. 

Joan den urteko urriaren 1ean, Estatuko Administrazioak 
espetxe-arloko Estatuko legeria betearazteko eginkizunak 
eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu 
zizkion. Une horretatik aurrera, Eusko Jaurlaritzak bere 
gain hartu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzentzen zuen 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren 
ardurapean zeuden Euskal Autonomia Erkidegoko hiru 
espetxeen kudeaketa.  Gainera, Euskadira eskualdatzen di-
ren ondasun higiezinen artean Langraizko espetxea zena 
dago. 

Gaur egun, oraindik ez dakigu Eusko Jaurlaritzako sail ho-
rrek zein erabilera eman nahi dien lehengo zigor-arloko 
eraikinei eta espazioei. Duela gutxi, Alkatetzak idatzi bat 
bidali zion Jaurlaritzari, horren berri izateko Udalbatzak 
duen interesa adieraziz. Ez zen lehen aldia. Transferentzia 
gauzatu aurretik, gobernu-taldeko gure kideek bilera bat 
izan zuten Saileko arduradun batekin, eta kartzela zaha-
rraren etorkizuna ezagutzeko interes bera azaldu zioten. 
Erakundeen arteko lankidetzaren alde egiten dugu, baina 
uste dugu beharrezkoa dela Jaurlaritzaren planak zuze-
nean ezagutzea, besteak beste, errealitatearekin bat ez da-
torren beste edozein interpretazio argitzeko. 

Gure udalerriko beste errealitate bat osasun-arretak isla-
tzen diguna da. Udala lankidetzan aritu da Eusko Jaurla-
ritzako Osasun Sailarekin, egungo osasun-zentroari espa-
zio berriak eman behar izan zaizkionean. Bere garaian, 
Langraizko lurrak ere jarri ziren azpiegitura garrantzitsu 
hori eraikitzeko. Urteak joan dira. Iruña Okako biztanleria 
hazi egin da. Jakintzat ematen dugu Saileko arduradunak, 
Euzko Alderdi Jeltzalearen ardurapean, egoera horren eza-
gutzaile eta jakitun direla.  

Beste behin ere, lankidetza eskaintzen diegu erakundeei, 
azkenean, herritarrak baitira akordioez baliatzen direnak. 
Baina uste dugu ezin dela gehiago atzeratu Iruña Okako 
herritarrek merezi duten Osasun Zentroa eraikitzea.

550.143,43 euros
Disculpadnos que en este artículo hayamos decidido omitir la 
introducción, pero creemos que es momento de que empecéis 
a conocer las secuelas del actual Equipo de Gobierno. Con el 
título, es posible que estéis pensando en el millón de euros que 
perdió el ayuntamiento hace dos años por la mala gestión del 
equipo de gobierno y del alcalde desterrado. Pero no: en este 
caso hablamos de los gastos anuales de una actividad: Arrate.
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Hace tiempo mencionamos que el equipo de gobierno del 
PSOE con aroma a Bildu traería más agujeros municipales. Ya 
tenemos el primero: la nueva gestión de Arrate. Su gasto anual 
asciende ya a 550.143,43 €. Estamos hablando de más del 12% 
del presupuesto municipal, solo para la gestión diaria de Arra-
te; esto sin tener en cuenta inversiones o mejoras en el centro 
deportivo.

Un aspecto muy curioso es su falta de asistencia a la mayoría de 
las Comisiones y Juntas de Portavoces, que son reuniones para 
debatir, hacer propuestas, o lo que es más importante: controlar 
y fiscalizar al equipo de gobierno. Desgraciadamente, el alcal-
de se ha encaprichado con el puesto y, con el permiso del resto 
de agrupaciones, no responde a muchos de los ruegos en los 
plenos, tales como preguntas tan sencillas como ¿Ha realizado 
usted entrevistas?. Su respuesta, “ahora no lo sé, te contesto en 
el próximo pleno”. Ya sabéis, “Quien puede mandar y manda, 
en ruegos no se anda” todo esto permitido por sus secuaces de 
la izquierda abertzale, lo que una vez más dificulta el control 
sobre el gobierno municipal.

Con el tiempo se van comprobando cada vez más los complejos 
del Equipo de Gobierno municipal; hasta tal punto de no que-
rer negociar ni tratar los presupuestos con la alternativa a go-
bernar: EAJ-PNV. Una lástima…, una legislatura sin avances, 
sin inversiones y sin mejoras sustanciales y que empiezan a ser 
bastante arcaicos.  Además, se demuestra una falta de previsión 
y planificación. Lo habéis comprobado con los carnavales: de 
los pocos municipios que no han organizado nada. Lo vemos 
día a día con el mantenimiento y la limpieza. También pode-
mos observarlo en la oferta deportiva que es más que evidente.

Cambiando de tema: en política es imprescindible escuchar la 
opinión del pueblo. Existe un tema que está circulando “No a 
la Macro granja en Iruña de Oca”. Como premisa, y a diferen-
cia del Equipo de Gobierno, EAJ-PNV Iruña de Oca no quiere 
ninguna macro granja en su municipio. A partir de aquí, bus-
caremos la forma y los medios que nos brinden las leyes y las 
normas para limitar una posible actividad perniciosa. 

Para terminar: aunque seamos los únicos, seguiremos fiscali-
zando al Equipo de Gobierno, trabajando por el municipio y 
sin mirar para otro lado. Este ayuntamiento no se merece estar 
obsoleto. Precisa la alternativa para gobernar: la alternativa de 
EAJ-PNV Iruña de Oca. Jesús María Guinea, Txaro Romero y 
Ruben Torremocha a vuestra entera disposición para cualquier 
consulta, duda, aclaración o guía en cualquier proceso. 
¿Más información? Contacta en pnviruna@gmail.com.
Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.

Honetan sarrera alde batera uztea erabaki izana, baina uste 
dugu momentua dela egungo Gobernu Taldearen ondorioak 
ezagutzera hasteko. Izenburuarekin, litekeena da duela bi 

OPINION

urte gobernu taldearen eta alkate erbesteratuaren kudeake-
ta txarraren ondorioz udalak galdu zuen milioi bat euroan 
pentsatzen aritzea. Baina ez: kasu honetan jarduera baten ur-
teko gastuez ari gara: Arrate. Aspaldi aipatu genuen PSOEren 
gobernu taldeak, Bilduren usaina dariona, udal zulo gehiago 
ekarriko zizkiola. Lehenengoa hemen daukagu: Arrateko ku-
deaketa berria. Urteko gastua 550.143,43 €koa da. Udalaren 
aurrekontuaren %12 baino gehiagoz ari gara, Arrateko egune-
roko kudeaketarako bakarrik; hori kirol-zentroan inbertsioak 
edo hobekuntzak kontuan hartu gabe. Oso alderdi bitxia da 
Bozeramaileen Biltzar eta Batzorde gehienetara joan ez izana, 
hau da, eztabaidatzeko eta proposamenak egiteko bileretara, 
edo garrantzitsuena dena: gobernu-taldea kontrolatzea eta 
fiskalizatzea. Zoritxarrez, alkatea postuarekin bat etorri da eta, 
gainerako elkarteen baimenarekin, ez die osoko bilkuretako 
eskaera askori erantzuten, hala nola elkarrizketak egin ditu-
zu? Bere erantzuna: “orain ez dakit, hurrengo osoko bilkuran 
erantzungo dizut”. Badakizue, nork agindu eta agintzen duen; 
ezker abertzaleko jarraitzaileek ez dute hori guztia onartzen, 
eta horrek udal gobernua kontrolatzea zailtzen du.

Denborarekin, gero eta gehiago egiaztatzen dira Udal Gobernu 
Taldearen konplexuak; aurrekontuak gobernatu beharreko 
alternatibarekin (EAJ-PNV) negoziatu eta tratatu nahi ez izate-
raino. Lastima, aurrerapenik, inbertsiorik eta hobekuntza na-
barmenik gabeko legegintzaldia, nahiko arkaikoa izaten hasi 
dena. Gainera, aurreikuspen eta planifikazio falta agerian da. 
Inauteriekin egiaztatu duzue hori: Aratusteetan ezer antolatu 
ez duten udalerri bakarretakoa da gurea. Egunez egun ikusten 
dugu, herrien mantentze eta garbiketarekin. Kirol-eskaintzan 
ere ikus dezakegu hori, agerikoa baita.

Gaia aldatuz: politikan ezinbestekoa da herriaren iritzia entzu-
tea. Badago gai bat Iruña Okako makro etxaldeari ez esaten 
diona. Premisa gisa, eta Gobernu Taldeak ez bezala, EAJ-PNV 
Iruña Okak ez du inolako etxalde makrorik nahi bere udale-
rrian. Hemendik aurrera, legeek eta arauek ematen dizkiguten 
forma eta baliabideak baliatuko ditugu, balizko jarduera kalte-
garri bat mugatzeko.

Bukatzeko: bakarrak izan arren, Gobernu Taldea fiskalizatzen 
jarraituko dugu, udalerriaren alde lan egiten eta beste alde ba-
tera begiratu gabe. Udal honek ez du merezi atzean geratzea. 
Gobernatzeko alternatiba behar du herriak: Iruña Okako EAJ-
PNVk ordezkatzen duen alternatiba. Jesús María Guinea, Txaro 
Romero eta Ruben Torremocha zuen esanetara daude edozein 
prozesutan edozein kontsultari erantzuteko, zalantza argitzeko 
edo argibide emateko.

Informazio gehiago? Kontaktatu pnviruna@gmail.com.
Jarrai gaitzazu Facebooken www.facebook.com/eajpnvIru-
naOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin
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Menudo orden del día del pasado mes de marzo, 
lleno de aprobaciones de convocatoria y bases de 
distintas subvenciones. A las asociaciones socio-
culturales (por fin, después de años sin comprender 
el porqué de las nominativas y solicitando su des-
aparición este año todas tendrán las mismas posi-
bilidades, entendiendo que para nosotros todas son 
igual de importantes), a las asociaciones deportivas, 

Poca ética

OPINION

Más compromiso
Es una gran buena noticia la creación en nuestro  muni-
cipio, de una plataforma de vecinos y vecinas, jóvenes y 
menos jóvenes, que han decidido plantarse frente a una 
enésima agresión a nuestros pueblos, esta vez bajo forma 
de macrogranja. Era tiempo que no se  veía una iniciativa 
popular de tal calibre, que desde el primer momento ha 
dejado claro que la reivindicación no era exclusivamente 
de Trespuentes, sino que abarcaba a toda Iruña Oka. No se 
puede consentir más, que todas las actividades rechazadas 
por otros municipios, por ser molestas, peligrosas o con-
taminantes, continúen instalándose aquí, bajo la mirada 
ausente de los gestores de turno. Es necesaria una revisión 
detallada de nuestras normas que nos permita un adecua-
do blindaje. Es necesario planificar nuestra política indus-
trial y no dejar que cualquiera se instale aquí.

A este respecto, es sumamente interesante que esta platafor-
ma vecinal hay organizado una ILP (Iniciativa Legislativa 
Popular) a través  de una minuciosa recogida de firmas, 
para solicitar el cambio normativo que rechace los mode-
los de ganadería intensivos en nuestro municipio.  Ojalá en 
pasado, los diversos equipos de gobierno, hubiesen tenido 
la voluntad o la capacidad de impedir despropósitos como 
la granja bovina en el medio de Ollavarre…..

Desgraciadamente, los desajustes urbanísticos y medioam-
bientales, en nuestro municipio como ya saben, no se en-
caran de oficio sino sólo después de una denuncia y en 
muchos casos ni siquiera tras ellas. Resulta paradójico que 
justos nosotros, a quien se nos tacha constantemente de 
antisistema, cuando no de delincuentes, seamos los más  
exigentes en la defensa de las normas y del territorio. Los 
más activos en denunciar a quien contamina y a aquellos 
empresarios que piensan poder hacer lo que le plazca y 
como le plazca.

Reivindicamos un mayor compromiso y mas valentía al 
PSOE de Iruña Oca, que no puede consentir que nadie, por 
lo poderoso que sea, ningunee a nuestra institución. No po-
demos dejar que actividades sin los permisos municipales 
y sectoriales se realicen descaradamente gozando hasta de 
ayudas públicas. No podemos dejar que los espacios verdes, 
de todos y todas, sean maltratados y ensuciado sin repercu-
siones. Es por esto, además de muchas más mejoras en el 
ámbito de lo social y de lo laboral, que nos hemos compro-

metido con ustedes a practicar una oposición  proactiva y 
constructiva. ¡Tomen nota y adelante!

Como ya adelantamos en el anterior Iruñako, volvemos a 
tener una sede en Langraiz, concretamente frente a la pa-
nadería. Es nuestra intención emplear este espacio no ex-
clusivamente para la actividad política. De hecho venimos 
estudiando diversas propuestas de acción  sociocultural 
para compartir entre todos.

Langraiz etorbidea, 50 – 01230 Langraiz 

Irunaokaehbildu2@gmail.com

Oso berri ona da gure herrian auzokoen plataforma bat 
sortu izana, gazteak eta ez hain gazteak, gure herriei ene-
garren eraso baten aurrean planto egitea erabaki dutenak, 
oraingoan makrogranja moduan. Garai hartan ez zen 
halako ekimen herrikoirik ikusten, eta hasiera-hasieratik 
argi utzi du aldarrikapena ez zela Trespondena bakarrik, 
Iruña Oka osoa hartzen zuela. Ezin da gehiago onartu 
beste udalerri batzuek arbuiatutako jarduera guztiak, 
gogaikarriak, arriskutsuak edo kutsatzaileak direlako, 
hemen bizitzen jarraitzea, txandako kudeatzaileen begi-
radapean. Beharrezkoa da gure arauak zehatz-mehatz be-
rrikustea, blindatze egokia egin ahal izateko. Beharrezkoa 
da gure industria-politika planifikatzea eta ez uztea edo-
nori hemen bizitzen.

Horri dagokionez, oso interesgarria da auzo-plataforma 
horrek herri-ekimen legegile bat antolatzea sinadura-
bilketa zehatz baten bidez, gure udalerriko abeltzaintza-
eredu 
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En el mes de marzo desde Elkarekin Podemos Iruña de Oka 
mantuvimos una reunión con la plataforma vecinal de 
Trespuentes para el NO A LAS MACROGRANJAS en nuestro 
Municipio. Entendemos perfectamente su preocupación, 
nos sumamos a su iniciativa y como no puede ser de otra 
forma cuentan con todo nuestro apoyo porque:                     Los 
fluidos de los desechos se filtran a las aguas contaminándo-
las (acuífero de Subijana), además utilizan enormes canti-
dades de agua potable.

Emiten amoniaco y malos olores.

Destruyen el hábitat de la fauna autóctona.

Contribuyen al efecto invernadero.

Fomentan la especulación con alimentos de primera necesidad.

Inciden negativamente en la salud.

Generan menos empleo que la ganadería tradicional y eco-
lógica, dado que todo está mucho más automatizado.

Los animales son tratados como máquinas de producir dinero.

Recordemos que el PSOE y las derechas frenaron en el Con-
greso una propuesta de Unidas Podemos de prohibir las 
macrogranjas.

En pasadas revistas municipales hicimos público los pro-
blemas de nuestr@s estudiantes universitarios para poder 
enlazar con los autobuses universitarios. Se está solucio-
nando con amig@s, familiares, vecin@s… que les acer-
can hasta las paradas de Vitoria. Vamos, que cada un@ se 
busca la vida como mejor puede. Ante la falta de solucio-
nes de nuestra institución os animamos a l@s afectad@s 
para que se haga una plataforma y podáis encontrar una 
solución entre tod@s. Las iniciativas populares deben de ser 
tenidas en cuenta y escuchadas, no se puede gobernar para 
el Pueblo, pero sin el Pueblo.

Os esperamos en la manifestación que han convocado l@s 
vecin@s de Trespuentes el próximo Domingo 11 de abril en 
Nanclares.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Rebelión en la granja

OPINION

a emprendedores por la implantación de empresas 
en el municipio, a empresas para la contratación de 
personal, además de un expediente de crédito adi-
cional.

Respecto a las subvenciones salieron adelante me-
nos la que hace mención a incentivos a empresas, 
que se quedó sobre la mesa a petición de Bildu por-
que así lo solicitó, tendremos que esperar a ver qué 
reparos tiene cuando ni en la Comisión informativa, 
ni en la Junta de portavoces dijo nada, no os pen-
seis que esta es una subvención millonaria, se trata 
de una subvención de un total de 3000€ a repartir 
entre todas las empresas que contraten a personas 
del municipio, una miseria comparada con la gran 
labor que hacen.

Son muchos los particulares y empresas que con-
tratan a personas del municipio a los que debemos 
agradecer su decisión de instalarse en Iruña de Oca 
y hacer que tengamos un gran tejido industrial y 
comercial que permite terminar 2021 con una tasa 
de desempleo de tan solo un 7,9%. Saber también 
que son pocas las solicitudes que se presentan a esta 
subvención y desde aquí animar a presentarlas, por-
que eso reflejará que nuestros vecinos y vecinas se 
encuentran en una situación laboral activa con la 
que podrán pasar esta crisis en la que nos encontra-
mos sumergidos y aliviar los problemas económicos 
que estan haciendo temblar nuestro bienestar de 
mejor manera.

Y el otro asunto es el crédito adicional, donde se mez-
clan los gastos de calefacción, del Ayuntamiento, de 
Arrate con nuevas fuentes de energía renovable y con 
las obras de reforma de la trasera del colegio, a la que 
no nos podemos negar por ser este último, un logro 
de los populares. Todo esto acompañado del informe 
de intervención, queremos recordar que tanto las 
subvenciones como el expediente estan vinculados a 
unas partidas de unos presupuestos que estan todavía 
sin aprobar, seguimos teniendo ahora mismo unos 
presupuestos prorrogados, esto significa que se puede 
dar continuidad a los gastos corrientes, pero se im-
posibilita la creación de nuevos gastos, vamos a ver 
si esto es legal o no, porque no lo vemos muy claro 
y ya en comisión expusimos nuestras dudas, desde el 
Partido Popular hemos pedido una copia del informe 
que avale su legalidad, entendiendo además a nues-
tro parecer que todo esto no tiene nada de ético.

Para cualquier consulta, podéis contactar con noso-
tros en irunaoca@ppalava.com.
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Primero diagnóstico, 
luego tratamiento
Actualmente tenemos a nuestra disposición 
múltiples tratamientos, cosméticos y pro-
ductos de belleza, sin embargo, no siempre 
los utilizamos de la forma más adecuada. 
Nuestra piel se enfrenta constantemente a 
impactos perjudiciales a causa del frío, el 
calor, el viento y el sol, entre otros. Este tipo 
de agentes externos, junto con el exceso de 
maquillaje y cosméticos, producen daños 
que derivan en aparición de manchas, arru-
gas, sequedad y pérdida o modificación de 
nuestro color natural. Para paliar estos pro-
blemas, muchas veces elegimos productos o 
tratamientos que no son del todo adecuados 
para atajar un problema o que incluso nos 
perjudican. 

Son muchos los factores que afectan a cómo 
se ve y se siente tu piel y hacer un diag-
nóstico para conocer las necesidades de ella 
resulta vital para realizar los tratamientos 
más adecuados o recomendar los productos 
que mejor se adapten a las necesidades de 
cada persona. Se puede evaluar el estado 
de la piel y sus necesidades inmediatas de 
diferentes maneras, pero los avances tecno-
lógicos nos permiten realizarlo de manera 
más precisa. 

Uno de los más aparatos más usados para 
el diagnóstico de la piel es la lámpara de 
Wood, que nos ayuda, mediante la luz ul-
travioleta, a detectar diferentes patologías 
en la zona facial. Para usarla seguimos unos 
pasos: limpiamos el rostro, calentamos la 
lámpara aproximadamente tres minutos, la 
colocamos sobre el rostro de la persona que 
vamos a examinar a unos 15 centímetros y 
observamos. El aparato reflejará diferentes 

colores en el rostro y una vez detectadas 
estas zonas afectadas será mucho más fácil 
aplicar los tratamientos adecuados.

La lámpara de Wood nos ayuda a detectar, 
entre otras cosas: 

-Infecciones bacterianas

-Fotosensibilidad 

-Cambios de color

-Falta de hidratación

-Exceso de acné

-Manchas en la piel

-Rojeces

-Problemas en la pigmentación de la super-
ficie cutánea.

Si quieres conocer el estado de tu piel, con-
súltame y hacemos un diagnóstico. 

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA
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OCIO

comer bien

Plato de Harvard
Durante muchos años la pirá-
mide alimentaria que ha guia-
do nuestro patrón nutricional. 
Sin embargo, son muchas las 
voces de especialistas que ac-
tualmente recomiendan seguir 
el patrón del Plato de Harvard 
creada por expertos en nutri-
ción de la Escuela de Salud Pú-
blica de Harvard y de los edito-
res en Publicaciones de Salud 
de Harvard para ilustrar cómo 
debe ser una dieta sana y equi-
librada
Pautas:
La mitad del plato deben ser 
vegetales y frutas: preferible-
mente de temporada, crudas o 
priorizando el horno, vapor o 
la plancha. 
Un cuarto del plato serán hi-
dratos de carbono complejos: 
priorizar integrales o alimentos 
elaborados con granos integra-
les.  
Un cuarto del plato para las 
proteínas: limita el consumo de 
carne roja y prioriza el de pes-
cados, huevos, aves, legumbres 
o proteína vegetal. Se deben 
evitar las carnes procesadas.
La bebida protagonista debe 
ser el agua. Podemos consumir 
café, e infusiones, siempre sin 
azúcar.
Limitar el consumo de produc-
tos lácteos a una o dos porcio-
nes al día.

en el recuerdo

lectura

Purgatorio
Hace 35 años, Imanol 
fue secuestrado y eje-
cutado, pero sus dos 
asesinos nunca fueron 
detenidos ni identifica-
dos. Uno de ellos, Josu, 
guardó todas las cartas 
y dibujos que hizo el 
secuestrado durante el 
cautiverio. Ahora, ha 
decidido confesar su cri-
men y dar todo ese ma-
terial a Alasne, la hija de 
la víctima, y entregarse al 
policía que investigó el 
secuestro. Sin embargo, 
Josu solo confesará si 
Sánchez reconoce a su 
vez que fue un despiada-
do torturador. 
Jon Sistiaga

La compañera
E “Esta eres tú, y aún 
no me conoces, pero ya 
estoy ahí, contigo”. Así 
comienza este emocio-
nante libro en el que “la 
compañera” guiará a La 
Volátil a través de desier-
tos, océanos y cuevas 
para asomarse a distintos 
episodios de su vida que 
dejaron una huella impor-
tante a la hora de con-
vertirse en quien es. Un 
recorrido por la memoria 
y los recuerdos sembrado 
de amor, humor y ternu-
ra, pero también de do-
lor, culpa y miedo, cuya 
última parada bien podría 
ser la felicidad.
Agustina Guerrero




