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editorial

a diputada foral de 
Cultura y Depor-
te ha presentado 
recientemente el 

“proyecto de revitalización 
y desarrollo de Iruña- Veleia 
2022-2025”. Lo hacía nuestra 
compañera Ana del Val con 
el claro ánimo de establecer 
una estrategia de acción futura a corto, 
medio y largo plazo y, con ello, abrir un 
nuevo tiempo para la ciudad romana que 
la sitúe como uno de los elementos más 
importantes de proyección de Álava, y cu-
yos detalles se están terminando de definir 
con el Gobierno Vasco, que va a destinar 
una importante cantidad de los fondos cul-
turales Next Generation.  

Debemos felicitarnos porque lo que debe-
ría ser un recurso turístico de primer orden 
pueda al fin recibir el impulso definitivo y 
salir de su letargo. Considero que nuestro 
Municipio debe estar entre los actores que, 
de una u otra forma, en mayor o menor 
medida, protagonice el desarrollo de un 
enclave cuya verdadera magnitud aún no 
ha sido desvelada. Iruña de Oca no puede 
ser ajeno al éxito que merece el yacimiento 
romano. 

El mismo éxito que aguarda al Jardín Bo-
tánico de Santa Catalina cuando, una vez 
desarrolladas las tareas de mejora acome-
tidas gracias a los Fondos Europeos, vuel-

va a reencontrarse con los 
miles de visitantes que hasta 
el pasado año se maravi-
llaban con sus ruinas y su 
vegetación y participaban 
de los actos que en él se 
celebraban.  Pero es que 
además, nuestro entorno 
medioambiental constituye 

un espacio natural al que, junto a los que 
nos visitan, nos acercamos en busca de la 
naturaleza, del deporte, o de la historia. 

Estos meses Iruña de Oca está siendo un 
continuo escenario de las más diversas 
actividades. Hemos trabajado para ofrecer 
deporte, cultura, rock, diversión, encuen-
tros. Para que Iruña de Oca suene a Pri-
mavera Cultural cuando ya tenemos a las 
puertas el verano. Os invito a disfrutar de 
las piscinas en Arrate, de las colonias para 
los más pequeños, de los actos que aún 
quedan por venir. Os invito a que disfru-
téis de nuestros Pueblos y del buen tiempo 
si se decide a acompañarnos. Os invito a 
compartir Iruña de Oca. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

L
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Un compromiso necesario

El pleno del mes de mayo aprobó la con-
vocatoria de subvenciones para financiar 
actividades extraescolares promovidas 

por Asociaciones de Padres y Madres (AMPAs) 
de los centros educativos. La cuantía estableci-
da para estas ayudas asciende a 7.000 euros, 
que irán destinados a las actividades promovi-
das por las dos agrupaciones de esta naturaleza 
que existen en el municipio. En el colegio José 
Miguel de Barandiarán la asociación adopta el 
nombre de “Los Tres Castillos” y en el Institu-
to Badaia “Los Doce Caños”. Ambas han tenido 
que trabajar con limitaciones este curso, pero 
de cara al que viene ya piensan en recuperar la 
actividad que tenían antes de la pandemia. 

AMPA ‘Los Doce Caños’

Alrededor de 200 niños y niñas acuden cada día 
al Instituto Badaia. Sin embargo sólo las familias 
de unos 110 pertenecen este curso a la AMPA. 
Tener una Junta no ha sido tarea fácil. En octu-
bre, cuando la amenaza de desaparición por la 
inexistencia de voluntariado fue una opción real, 
cuatro madres y un padre dieron un paso ade-
lante y tomaron las riendas. Sin embargo, no ha 
sido hasta hace pocas fechas cuando se ha hecho 
efectiva su aprobación en el registro de Gobierno 

Vasco. La falta de implicación es la principal pro-
blemática que detecta la actual Junta y por ello 
animan a la gente a tomar parte. “Todo el mundo 
dice que no tiene tiempo, y nosotros tampoco lo 
tenemos, pero da mucha pena que desaparezca 
algo que sirve para hacer cosas para nuestros 
hijos e hijas, que es en nuestro propio beneficio, 
al fin y al cabo”, destaca Blanca Fernández, una 
de las integrantes de ‘Los Doce Caños’. “Es un 
esfuerzo necesario”, recalca. 

Reconoce que organizar actividades para prea-
dolescentes y adolescentes no es una tarea nada 
fácil. “Hoy dicen una cosa y mañana quieren 
otra”, pero aun así siempre se encuentra algo 
que hacer. Este año, debido a los últimos coleta-
zos de la pandemia, no han podido realizar mu-
chas actividades. “Hemos organizado un taller 
de inglés online”, explica. Quienes han tomado 
parte en él se conectan una vez por semana du-
rante una hora y hablan con el profesor desti-
nado a esta actividad “de temas que les puedan 
motivar”. Además de difundir las cosas que se 
hacen en el pueblo para la juventud, como talle-
res de rap y sexualidad, desde ‘Los Doce Caños’ 
han financiado también “unas clases de prime-
ros auxilios impartidas Cruz Roja”.  

Aunque el curso 2021/22 no haya finalizado, en 
la asociación ya están trabajando en el próximo. 
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“Tenemos un montón de actividades para valo-
rar, decidir qué puede interesar, comunicarlo y 
ver si la gente responde”. De cara a ese periodo, 
Blanca Fernández vuelve a reiterar la necesidad 
de una mayor implicación. “Está muy bien que 
la gente aporte y lo agradecemos mucho, pero 
cuando hay poca gente y se necesita ayuda, es 
importante que se eche una mano”, asegura.  

AMPA Los tres castillos

Ainara Arroyuelo es la secretaria de la Asociación 
de Padres y Madres del colegio José Miguel de 
Barandiarán. Junto con otras cinco personas dio 
el paso de entrar a formar parte en la Junta “por-
que no había nadie que lo hiciera”, dice mientras 
muestra su desilusión por la poca implicación. 
“Todo el mundo habla, todo el mundo protesta, 
pero cuando toca ponerse a hacer cosas...”. El 
coste de inscribirse en el AMPA ‘Los Tres Cas-
tillos’ es de 15 euros. “Son 15 euros que no te 
llevan a nada y con los que se hacen muchísimas 
cosas: damos un regalo para Olentzero, este año 
hemos hecho dos chocolatadas, apoyamos las 
salidas de fin de curso, hemos hecho un taller de 
setas, un desayuno saludable…”, relata la secre-
taria. Algunas de estas cosas van destinadas sólo 
a quienes forman parte de la AMPA y otras se 
hacen para todo el colegio. 

Este curso la pandemia ha vuelto a condicionar 
la actividad de la agrupación y no ha sido hasta 

enero cuando han podido organizar algo. “Cuan-
do hemos podido arrancar, las familias ya tenían 
organizados los horarios, pero aun así hemos 
querido sacar algo”, explica. Con estos condicio-
nantes, han optado por llevar a cabo una serie 
de talleres con Urratsak en los que se ha hecho 
lettering, cerámica, manualidades.... Su objetivo 
más próximo es la organización de la fiesta de 
fin de curso. “Queremos que haya hinchables, 
fiesta de la espuma... y ya veremos qué cosas 
más”. Otra de las iniciativas que llevarán a cabo 
antes de que finalice este curso es “ir andando 
al cole”. “Queremos probar durante un par de 
días, salir desde las casas del final del pueblo 
e ir sumando críos a lo largo del recorrido. Es 
una manera de fomentar buenos hábitos, ver si 
la gente está dispuesta a que sea más habitual y 
luego veremos en qué queda”, anuncia Ainara. 

De cara al año que viene volverán a elaborar un 
listado de actividades y realizarán las que ten-
gán un mínimo de 10 inscritos. “Creemos que 
ballet y baloncesto saldrán y el resto, ya vere-
mos”, apunta, mientras anuncia que también se 
realizarán talleres en el horario de custodia de 
cada mañana, para que los niños y niñas que 
hagan uso del servicio estén activos. 

ANTOLATZEAK
Aurreko orrialdean, ‘Los Tres Castillos’ guraso-
elkarteko arduradunak ikastetxeko jolas-gunean 
daude. Lerro hauen gainean, ‘Los Doce Caños’ 
Guraso-elkarteko kideak 
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REPORTAJE

Iruña de 
Oca revivió 
las guerras 
napoleónicas

El pasado 14 de mayo, Iruña de Oca dio 
un salto en el tiempo. Por unas horas, 
el Parque de El Calero de Nanclares 

retrocedió hasta 1813 y se convirtió en un 
campamento napoleónico en el que tropas 
imperiales francesas y británicas compartie-
ron espacio para explicar a los visitantes los 
detalles de las guerras que durante el siglo 
XIX marcaron la historia de Europa. 

Esta jornada de recreación estuvo organiza-
da por el Ayuntamiento de Iruña de Oca en 
colaboración con la Asociación de Recrea-
ción Histórica Batalla de Vitoria 1813. Uno 
de sus responsables, Asier Merino, explica 
que “la recreación se trata de un hobby de 
gente a la que le gusta la historia y repre-
senta ejércitos, batallas, momentos determi-
nados...”. En este caso, la Asociación Batalla 
de Vitoria está especializada en las guerras 
napoleónicas, aunque sus integrantes tam-
bién han recreado otros periodos históricos. 
“Esto es una afición que engancha mucho 
y los que estamos en ella solemos tener va-
rios uniformes, etc... Por ejemplo, hace unos 
meses nosotros representamos también un 
episodio de las guerras carlistas en el Jardín 
Botánico de Santa Catalina”, relata Merino. 

A Nanclares, además de voluntarios de la 
agrupación vitoriana, se desplazaron miem-
bros de la Asociación Urgull Histórico de San 
Sebastián, que acudieron representando al 

ejército británico. Además, se instaló un ca-
ñón de cuatro libras y diversas tiendas que 
representaban la vida cotidiana de un ejército 
en los primeros años del siglo XIX. “Aunque 
lo más llamativo son los soldados y los dis-
paros, hay que tener en cuenta que junto con 
ellos, en aquella época, se desplazaban un 
gran número de civiles, que se encargaban de 
la logística, la alimentación de la tropa, etc.... 
Por eso, también representamos esto, que es 
bonito que se conozca”, señala Asier Merino.

Este recreador, miembro de la directiva de 
la Asociación, explica que “para tomar par-
te en este tipo de recreaciones cada uno se 
hace con su propio equipo. La mayoría de 
los uniformes y los demás detalles que lle-
vamos son artesanos, están realizados por 
nosotros mismos porque es muy complica-
do conseguir este tipo de ropa auténtica, 
mientras que las armas sí son de la época”. 
Por supuesto, la seguridad es un aspecto 
esencial de las recreaciones, en las que “no 
se realizan disparos, sino salvas, sin utilizar 
nunca balas. Además, todos los participan-
tes tenemos un permiso especial otorgado 
por la Guardia Civil para poder mostrar ar-
mas en público”, concluye.
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NOTICIAS

Musika, natura, kirolak eta askoz 
gehiago, hilabete kulturalean

Maiatzean zehar, Udaberri Kulturala 
hainbat jarduerarekin lehertu zen, aste-
buru guztietan zehar, besteak beste, Torka 
Rock jaialdiaren lehen edizioa, udalerrian 
sortutako taldeek soilik osatutako jaialdia, 
pandemiaren ondorioz hilabete feberotik 
aurrera egindako inauteriak, ipuin kontala-
rien saioak, naturarekin lotutako jarduerak, 
Ograiz jaietako bigarren Motorshow jaial-
dia...

Eguraldi onak, gainera, ekitaldi gehienetan 
lagundu zuen, eta parte-hartze handiagoa 
ahalbidetu zuen, jarduera guztiei distira 
handiagoa emanez.

Baina Udaberri Kulturalaren egitaraua ez 
da hemen amaitzen eta ekainean auto kla-
sikoen erakustaldiak, dantza, orientazioa, 
familia emanaldiak eta xake txapelketa bat 
ekarriko ditu herrira.
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Ansares y 
Nanclares 
cumplen sus 
principales 
objetivos
Con la temporada 2021/22 concluida en to-
das las categorías, Nanclares y Ansares ha-
cen balance del año y dan por cumplidos los 
objetivos mínimos que se marcaron a prin-
cipio del ejercicio, en una campaña marcada 
por el regreso de la normalidad a las can-
chas de juego tras dos años muy complica-
dos a causa de la pandemia. 

En el club azulgrana, Lauren Torviso valora 
la temporada como “muy positiva. El primer 
equipo ascendió el año pasado y con juga-
dores de la cantera se ha asentado y ha he-
cho una buena temporada. El año que viene 
estará en División de Honor y esto para no-
sotros es un resultado muy bueno”.

En las categorías inferiores, el responsable 
del CD Nanclares detalla que “el Juvenil de 
Honor ha hecho muy buen trabajo, dando 
siempre la cara y manteniendo la categoría. 
El Cadete, en División de Honor y con seis 
jugadores infantiles, ya sabíamos que iba a 
sufrir, pero han cogido experiencia para el 
año que viene e incluso ganaron el último 
partido, así que ha sido un año duro pero 
positivo”.

Dentro del deporte escolar, Torviso destaca 
el desempeño del conjunto infantil, “que se 
metió en el grupo de los segundos con mu-
cha gente de primer año y eso les ha per-
mitido aprender mucho”. Los dos conjun-

tos alevines del club también han cuajado 
una buena campaña logrando jugar uno de 
ellos el grupo de campeones mientras que, 
por detrás, el futuro está asegurado con los 
equipos benjamines y los nacidos en el año 
2015.

Ahora, tras organizar y gestionar la parti-
cipación de varios equipos del club en al-
gunos torneos de verano, la directiva del 
Nanclares ya trabaja en la planificación de 
la próxima temporada, aunque antes está el 
campus de verano, que este año arrancará el 
próximo 27 de junio en el campo de Arrate.

Ansares CD
Por su parte, el otro club del municipio, el 
Ansares CD, ha vivido una temporada de 
cambios. Su coordinador, Andoni Ruiz de 
Alegría señala que “este año entró un grupo 
nuevo de gente que venía de jugar en Ter-
cera con el Ariznbarra y las cosas no han 
salido exactamente como esperábamos. He-
mos tenido momentos puntuales de mala 
suerte y aunque al final hemos conseguido 
entrar en el grupo de ascenso, nos ha cos-
tado bastante adaptarnos. Hay que tener en 
cuenta que hemos tenido también bastante 
mala suerte con las lesiones, que nos han 
lastrado mucho”. 

NOTICIAS
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Por eso, el objetivo de los verdinegros para la 
próxima campaña es “mantener la base de este 
año, mejorar algunas cosas e ir dando pasitos 
para estar cada vez más arriba”. 

Mejores sensaciones han dejado las chicas, 
que “han ido de menos a más y han termi-
nado la temporada sin perder en 12 de los 
últimos 14 partidos”. Esta mejoría ha hecho 
que el conjunto femenino del Ansares haya 
ofrecido sus mejores prestaciones en la Copa, 
el último torneo del año, alcanzando la final 
tras eliminar con holgura en semifinales al 
Altzarrate.

Udako 
denboraldia 
ekainaren 
18an hasiko 
da Arraten

NOTICIAS

Arrateko kanpoko igerilekuek 
ekainaren 18an, larunbatean, ha-
siko dute udako denboraldia. Egun 
horretatik aurrera, berdeguneaz, 
igerilekuez, barbakoez eta aire 
zabaleko gainerako instalazioez 
gozatu ahal izango da, egunero 
10:00etatik 21:00etara, baina ige-
rilekua 11:00etatik aurrera irekiko 
da bainurako ordutegian.

Irailaren 11ra arte luzatuko den 
udako kanpaina honetarako, 
Udalak lorategi-gune batzuk be-
rregin ditu eta hodien eremuan 
konponketak egin ditu, hondatuta 
zeuden baldosak ordezkatuz eta 
bainu-eremu osoa garbituz.

Urteko gainerako egunetan beza-
la, instalazioko bazkideek doako 
sarbidea dute kirol-zentrora udako 
denboraldi osoan, eta udako den-
boraldirako bonoa soilik eskuratu 
nahi dutenek, berriz, behin betiko 
tarifak ezagutu eta izen-ematea 
formalizatu dezakete, udalaren 
web orritik (www.irunadeoca.com) 
dagokion formularioa deskargatuz, 
kirol-zentroaren harreran bertan 
(Tel.: 945 359 930) edo udal-bule-
goetan.
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NOTICIAS

Iruña de Oca acogerá en julio 
el I Encuentro de Batucadas

Las colonias 
de verano 
arrancan el 
22 de junio
El curso escolar toca a su fin y con 
el llegan las colonias de verano, que 
este año se prolongarán entre el 22 
de junio y el 22 de julio en horario de 
9:30 a 13:30 horas y hasta las 15:30 
horas para quienes elijan la opción 
del comedor.

En esta ocasión, las colonias, que in-
cluyen talleres, piscina, juegos y di-
versas actividades en la naturaleza, 
se dividen en dos grupos de edad. En 
primer lugar, los niños y niñas con 
edades entre los 8 y 3 años, cuyas 
actividades se desarrollarán en la lu-
doteca del centro sociocultural y el colegio 
José Miguel de Barandiaran y por otro lado 
los que cuenten entre 15 y 9 años de edad, 
que se repartirán en el frontón, centro cívi-
co y centro sociocultural.

Las colonias municipales están dirigidas a 
niños y niñas empadronados en el munici-
pio de Iruña de Oca, aunque si a la finaliza-
ción del plazo de inscripción quedan plazas 
libres, éstas se abrirán a nacidos fuera del 
municipio.

Las calles y plazas de Nanclares serán escenario los próximos 8, 
9 y 10 de julio del I Encuentro de Batucadas, que reunirá a con-
juntos de toda la geografía alavesa. Durante tres días se sucederán 
talleres, exhibiciones, conciertos, pasacalles y diversas actividades 
relacionadas con este arte callejero. La música estará muy presen-
te en la programación cultural de los próximos meses, ya que, 
a la celebración del Oka Rock el 11 de junio se sumarán una 
exhibición de jotas navarras un día después, la interpretación de 
la zarzuela ‘Chateu Margaux’ el 2 de julio a cargo de la compañía 
Titania y la Plaza de Víllodas acogerá el 8 de julio una sesión de 
música tecno.

Además, el programa de la Primavera Cultural se completa con 
una prueba de orientación, actuaciones y parques infantiles, un 
torneo de ajedrez y la segunda edición del festival Festipuin.
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NOTICIAS

El proceso de participación ciuda-
dana 2022 ya está abierto. El Ayun-
tamiento de Iruña de Oca destinará 
50.000 € del presupuesto a proyectos 
que determinen los propios vecinos y 
vecinas del municipio. Si eres mayor 
de 18 años y estás empadronado en 
el municipio, tienes hasta el 30 de ju-
nio para enviar tus propuestas al mail 
participacion2022@irunaoca.eus, por 
correo postal ordinario o directamen-
te en el registro de las oficinas muni-
cipales.

El proceso de participación ciuda-
dana arrancó en el año 2018 y a lo 
largo de estos cuatro años, los veci-
nos de Iruña de Oca han decidido la 
ejecución de más de una veintena de 
obras en los cinco pueblos que com-
ponen el municipio. Por ejemplo, el 
año pasado, los vecinos de Montevite 
optaron por la colocación de nuevos 
puntos de luz para mejorar la visi-
bilidad en algunas zonas de pueblo, 
mientras que en Ollávarre se creó 
una zona de gimnasia junto a la pista 
multideporte y en Nanclares se com-
pletó la reforma del Parque 3 de marzo. En 
años anteriores se han realizado actuacio-
nes como la instalación de reductores de 
velocidad en Trespuentes y Ollávarre, la 
reparación de la cobertura de la bolera de 
Montevite o la reforma de la plaza Guipúz-
coa de Nanclares.

Las bases para el proceso de participación 
se aprobaron en la sesión plenaria de mayo 
por unanimidad de todos los grupos.

Además, en el pleno ordinario se dio luz 
verde a la firma de un convenio con la Di-
putación Foral de Álava para establecer las 
condiciones básicas de funcionamiento del 
proceso de modernización de la administra-

ción electrónica y se acordó solicitar al ente  
foral una subvención dentro del programa 
Garabide para realizar diferentes obras en 
el municipio.

Finalmente, todos los grupos aprobaron 
que el Consistorio se sumase al manifies-
to propuesto por la Asociación de Muni-
cipios Vascos (Eudel) con motivo del Día 
Intenacional contra la LGTBfobia en el que 
se condena cualquier violencia contra las 
personas de estos colectivos y se hace un 
llamamiento para seguir trabajando en la 
consolidación de la lucha contra cualquier 
tipo de discriminación respetando todas las 
identidades, orientaciones y expresiones 
de género.

Abierto el plazo de propuestas para el 
programa de participación ciudadana

HOBEKUNTZAK
2021ean, Ollávarreko bizilagunek partida adineko 
pertsonentzako ariketa-gune bat eraikitzeko erabiltzea 
erabaki zuten.
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OPINION

La marmota

Y un año más la historia se repite. De nuevo la 
marmota, mirando al cielo de Iruña de Oca, anun-
cia unas semanas más de nubes y cielo encapotado. 
Otro año más la aprobación definitiva de los pre-
supuestos municipales se ha retrasado a la espe-
ra de tramitar las alegaciones presentadas por los 
tres ediles del PNV, una vez que el Pleno aprobara 
por mayoría las Cuentas para este año. Están en 
su derecho. Bien es cierto que han optado por la 
zancadilla como herramienta. El castellano y el 
euskera tienen expresiones más coloquiales para 
definir esta forma de comportarse que no vamos 
a utilizar. Se les ve mucho más cómodos en el No. 
Se les van a hacer muy largos los meses que faltan 
para las elecciones del próximo año. Para su próxi-
ma decepción.  

Decepción nos sigue causando el silencio del de-
partamento de Salud del Gobierno vasco, gestio-
nado por el PNV, respecto a Iruña de Oca. Cuanto 
más tendrán que esperar los vecinos y vecinas del 
Municipio para disponer de un nuevo Centro de Sa-
lud para el que hace ya años que el Ayuntamiento 
cedió la parcela correspondiente. ¿Tendremos que 
recordarlo todos los meses?

La misma decepción por las obras del Plan Foral 
que no llegan o por el Plan General que sigue en la 
bandeja de salida. 

El PNV en Iruña de Oca sólo ve problemas en lo 
que hacen los demás. Ni aporta, ni construye, ni 
participa, ni colabora. Estamos impacientes por 
conocer sus próximos, prolijos, informes jurídicos 
con los que tapar la falta de ganas, o de voluntad, 
para proponer actuaciones de utilidad. Frente a es-
tas actitudes, los socialistas reafirmamos nuestra 
capacidad para afrontar los retos que tiene por de-
lante nuestro Municipio. 

Los socialistas, el PSE-EE-PSOE, trabajamos cada 
día en la construcción de municipios –como en 
Iruña de Oca- con mayor bienestar, que sean cada 

vez más habitables y sostenibles. Desarrollando 
una gestión que nos convierte en la referencia de 
la izquierda no nacionalista. 

Eta aurten ere historia errepikatu egingo da. Mar-
motak, Iruña Okako zerura begira, aste batzuk 
gehiago iragarri ditu hodeiz eta zerua estalita. 
Beste urte batez, udal aurrekontuen behin betiko 
onarpena atzeratu egin da, EAJko hiru zinegotziek 
aurkeztutako alegazioak izapidetzeko zain, Udal-
batzak urte honetarako kontuak gehiengoz onartu 
ondoren. Eskubidea dute.

Egia da zangotraba aukeratu dutela tresna gisa. 
Gaztelaniak eta euskarak hizkera arruntagoa 
dute erabiliko ez dugun jokabide hori definitze-
ko. Ezezkoan askoz erosoago ikusten dira. Oso 
luzeak izango dira datorren urteko hauteskun-
deetarako falta diren hilabeteak. Hurrengo etsi-
penerako.

Desengainua sortzen digu, oraindik ere, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak, EAJk kudeatuta, Iru-
ña Okarekiko duen isiltasunak. Zenbat eta gehia-
go itxaron beharko dute udalerriko bizilagunek 
osasun-zentro berri bat izateko, eta Udalak duela 
urte batzuk laga zuen horretarako lursaila. Hilero 
gogoratu beharko dugu?

Etsipen bera iristen ez diren Foru Planeko obre-
kin edo irteerako erretiluan jarraitzen duen Plan 
Orokorrarekin.

Iruña Okako EAJk besteek egiten dutenari baino ez 
dio arazorik ikusten. Ez du ekarpenik egiten, ez du 
eraikitzen, ez parte hartzen, ez laguntzen. Irrikaz 
gaude haren hurbilekoak ezagutzeko, baliagarriak 
diren jarduerak proposatzeko gogorik eza edo bo-
rondaterik eza estaltzeko txosten juridikoak. Ja-
rrera horien aurrean, sozialistok gure udalerriak 
aurrean dituen erronkei aurre egiteko dugun gai-
tasuna berresten dugu.

Sozialistek, PSE-EE-PSOEk, egunero egiten dugu 
lan ongizate handiagoko udalerriak eraikitzen —
Iruña Oken bezala—, gero eta bizigarriagoak eta 
iraunkorragoak izan daitezen. Ezker ez-naziona-
listaren erreferentzia bihurtzen gaituen kudeaketa 
garatzen.
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El arte de la elástica
La falta de control es uno de los principales fracasos de 
política municipal, donde el más perjudicado son los ve-
cinos y vecinas y no los políticos de turno. Esto nos lleva 
a tres preguntas claves: ¿Importan nuestros pueblos? ¿Im-
portan nuestros vecinos y vecinas? ¿Importan nuestros 
impuestos? Estas preguntas y muchas otras os las vamos 
a ir resolviendo cada mes. No solo con este artículo, sino 
también con la nueva iniciativa desde nuestra agrupa-
ción “Nos mueve Iruña Oka bat eginik”, que recibiréis 
asiduamente en vuestro buzón o en versión digital.

Partamos de la primera pregunta: ¿Importan nuestros 
pueblos? La respuesta se encuentra en las calles de cada 
pueblo, que difícilmente se podrán mantener limpias sin 
un Plan de Limpieza Municipal, responsabilidad del pre-
sidente. A esto se le suma el abandono que tienen los par-
ques infantiles, aceras, jardines…

Por otro lado, el Ayuntamiento no dispone de un Plan 
de Protección Civil Municipal, por lo que la repuesta a 
la segunda pregunta (¿Importan nuestros vecinos y veci-
nas?) queda clara, máxime si añadimos 3 años de zonas 
oscuras y apagones constantes en todos los pueblos por 
la incapacidad de gestión en el cambio de luminarias, lo 
que provoca otro tipo de riesgos para los vecinos y vecinas.

Para que veáis lo que importamos, hemos visto como 
florece la aversión hacia el circuito de motos por parte 
del nuevo equipo de gobierno, un circuito que podría ser 
una referencia a nivel autonómico y para disfrute de los 
amantes del motor del municipio. 

Abordamos la última pregunta, ¿Importan nuestros im-
puestos? La respuesta es SÍ, al equipo de gobierno le im-
portan nuestros impuestos para hacer de su capa un sayo. 
Con un ejemplo se despejan todas las dudas: 
Conciertos de Rock contratados por el Ayuntamiento: 
Torca Rock grupos del municipio 3.000 €. 
Oca Rock grupos de fuera del municipio 22.000 €. 

¿Apreciáis alguna diferencia?

Para terminar, en el anterior articulo ya os presentamos a 
la IruñaMordaza y ahora ha sido driblada por El Arte de 
la Elástica más conocida como “Nos mueve Iruña Oka bat 
eginik”. Pídenosla en digital en pnviruna@gmail.com.

Síguenos en www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin 

Kontrol falta da udal politikaren porrot nagusietako bat, 
zeinetan kaltetuenak bizilagunak diren, eta ez unean 
uneko politikariak. Horrek funtsezko hiru galderatara 
garamatza: axola al dute gure herriek? Axola al dute gure 
bizilagunek? Axola al dute gure zergek?

Galdera horiek eta beste asko hilero argituko dizkizuegu. Ez 
artikulu honekin bakarrik, baita gure alderdiaren ekimen 
berriarekin ere, “Nos mueve Iruña Oka bat eginik”, zuen 
postontzian edo bertsio digitalean maiz jasoko duzuena.

Has gaitezen lehenengo galderatik: Axola al dute gure he-
rriek? Erantzuna herri bakoitzeko kaleetan dago, eta nekez 
mantendu ahal izango dira garbi, presidentearen ardura-
peko Udal Garbiketa Planik gabe. Horri haur-parkeek, es-
paloiek, lorategiek duten abandonua gehitu beharko zaio.

Bestalde, Udalak ez du Udal Babes Zibileko Planik, eta, be-
raz, bigarren galderari emandako erantzuna (Gure bizila-
gunek axola al dute?) argi geratzen da, are gehiago herri 
guztietan eremu ilunak eta itzalaldi etengabeak gehitzen 
baditugu, argiteria aldatzeko kudeaketa-ezintasunagatik, 
eta horrek bestelako arriskuak eragiten dizkie bizilagunei.

Axola duguna ikus dezazuen, ikusi dugu nola hazten 
doan gobernu-talde berriak motorren zirkuituarekiko 
duen ezinikusia; zirkuitu hori erreferentzia izan liteke 
autonomia-erkidegoan, eta udalerriko motorra maite 
dutenen gozamenerako.

Azken galderari helduko diogu. Axola al dute gure zer-
gek? Erantzuna BAI da, gobernu taldeari gure zergak 
axola zaizkio nahi duena egin dezan. Adibide batekin 
zalantza guztiak argitzen dira:
Udalak kontratatutako Rock Kontzertuak:
Torca Rock herriko taldeak 3.000 €.
Oca Rock Udalerritik kanpoko taldeak 22.000 €.
Ezberdintasunik nabari al duzue?

Amaitzeko, aurreko artikuluan IruñaMordaza aurkeztu 
genizuen eta orain Elastikaren Arteak driblatu du, “Nos 
mueve Iruña Oka bat eginik” deituraz ezagunagoa denak.

Eska iezaguzu digitalean pnviruna@gmail.com helbidean.

Jarrai gaitzazu www.facebook.com/eajpnvIrunaOkan.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

OPINION
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En nada terminará el curso escolar y comenzará el 
tiempo del estío, del verano, de vacaciones, de des-
canso, de cosecha y recolección, de siega con nues-
tros jardineros que no dan abasto, de terrazas y bar-

El problema de Arrate

OPINION

Pájaros de mal agüero
Allí los tenéis, revoloteando en nuestros cielos, acomo-
dados en la crítica fácil y perene, siempre inoportunos e 
intrascendentes. Buscando el fallo, la ocasión y el impedi-
mento. Siempre ellos, los jeltzales de la “ley vieja”. Los de 
“o nosotros o el vacío”.

Pero se les va desenmascarando. Su insufrible oposición 
municipal, hecha de letanías reglamentarias casi siem-
pre infundadas, su falta de colaboración, su inexistencia, 
en asuntos de bienestar público y de organización social, 
aparentan una deslealtad indecible hacia todos nosotros. 
El improductivo intento  de paralizar unos presupuestos 
destinados a gastos sociales y medioambientales es la prue-
ba clara de su descomposición política e intelectual, de su 
incompetencia y de su evidente mala fe.

Pero no es sólo en sede municipal que están de capa caí-
da. En la Junta administrativa de Langraiz, el obispo (Don 
Jesús Mari Guinea) se ha quedado muy marginado. Salen 
a relucir los desmadres y la roña del pasado, que algunos 
de ellos mantenían bien resguardadas. También allí se le 
acabó la canonjía. Se acabaron las comilonas a cuenta de 
la comunidad, el humillar a las trabajadoras, el trabajar 
para sí mismos y unos pocos más…

Pero no todo será hablar de los aburridos y aberrantes pe-
neuvistas. Habrá que centrarse en lo cotidiano, y tratar de 
mejorar lo existente. Y ante todo “Arrate”.  Se ha hecho 
un gran esfuerzo para que el control de las instalaciones 
quede público y garantizar una gestión mixta, liberándo-
nos de una anterior gestión “problemática”. ¡Pero eso no 
es suficiente! Llevamos años, reclamando la creación de 
una “gestora” integrada por: portavoces de los grupos, per-
sonal de Arrate, usuarios del centro, empresas contratadas, 
representantes del centro de salud y del centro escolar. Una 
gestora que garantice de forma capilar y certera el correcto 
funcionamiento y mantenimiento del centro. No hay ni un 
minuto más de tiempo que perder…. 

Segundo aspecto: El consorcio de limpieza y jardines. Tam-
bién en este caso se ha esperado demasiado en tomar de-
cisiones. El actual modelo de consorcio público, que con-
sideramos el más adecuado, necesita de una innovación 
profunda. Habrá que refundar el consorcio, revisando sus 
aportaciones y sus fines y buscar fuentes de financiaciones 

que permitan una correcta y adecuada gestión de las ta-
reas de limpieza. También en este caso, no hay más tiempo 
que perder. ¡Exigimos un calendario de actuaciones ya!

Tercer aspecto: Bolsas de trabajo. Es un viejo caballo de ba-
talla de EHBildu, muy relacionado con el punto anterior. 
Debemos garantizar que todas las tareas de mantenimien-
to básico, puedan llevarse a cabo por personas desemplea-
das de nuestro municipio. ¡Hay que crear ya estas bolsas!

Cuarto aspecto: El respeto de la institución y de lo público. 
Es preciso que empresarios o particulares con pocos escrú-
pulos, dejen de actuar a su ancha en nuestro municipio. 
Deben castigarse severamente todos los atropellos urbanís-
ticos y medioambientales. Abominaciones como los verti-
dos en Faconor o en el circuito de motos no pueden con-
sentirse. Los que dañan y no respetan los bienes públicos 
deben ser localizados y sancionados.

EAJ/PNV alderdiak oraindik ere oztopatzen ditu babestu di-
tugun aurrekontuak, gizarte- eta ingurumen-espiritu sa-
konari eusten diotenak. Betiko desegokiak eta garrantzirik 
gabekoak dira. Baina lekua galtzen ari dira eta erakunde 
guztietan mozorroa kentzen ari zaie. Gure aldetik, eta epe 
laburrean, Arrateko arazoak berehala konpontzeko pre-
miari buruz informatzen dugu: gizarte-eragile guztiekin 
kudeatzaile bat sortu behar da, Garbiketa Partzuergoa 
berrantolatu behar da, izaera publikoa mantenduz, uda-
lerrian lan-poltsa batzuk sortu behar dira eta arlo publiko 
guztia aldarrikatu behar da, hirigintzako edo ingurume-
neko edozein harrapaketa zigortuz. Faconor de Villodas-
eko isurketei eta legez kanpoko moto-zirkuitukoei egiten 
zaie erreferentzia bereziki, erabilera okerraz eta altzari 
publikoei etengabe egiten zaizkien erasoez gain.

EhBildu Avenida Langraiz, 50. Email: ehbilduirunaoca2@
gmail.com
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Erase una vez un Municipio del País Vasco en el que todo 
era un caos, pero después de muchos avatares triunfó el 
amor.

Atrás quedaron la novia abandonada después de casi una 
vida juntos (PP) y el más feo del baile, con el que nadie 
quería bailar (PNV) , pero Podemos suponer que se recha-
zaron más candidaturas.

Tras muchas conversaciones y una dote de 460.000€ todas 
las diferencias quedaron aparcadas. Claro que era lo que 
decía una de las partes, porque la otra mantenía que era 
por verdadero amor y no había habido intercambio mo-
netario. Eso quedará en el misterio.

Por fin todo funciona en este Municipio. Se abre una nue-
va “Era” en nuestra historia.

Todos los problemas estaban controlados, a pesar de que el 
Centro Cívico se inunde, de que numerosas calles del Mu-
nicipio permanezcan a oscuras por la noche, que nuestros 
mayores no tengan todos los servicios que se merecen y 
necesitan,… Estamos viendo la etapa del noviazgo PSOE 
– EHBildu. Ya todo es paz, alegría, fiesta y cañitas.

Pero oscuros nubarrones se aproximaban en el horizonte: 
Una campaña Electoral. Hay amor que lo pueda resistir?

Pero como dice el refrán: El noviazgo es romántico, el 
matrimonio …es un acto de voluntad.

Continuará.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Lunas de hiel

OPINION

bacoas, de fiestas en los pueblos con sus tradiciones, 
celebraciones y verbenas. 

Y tiempo de piscinas, las municipales en Nancla-
res se abrirán el 18 de junio y esperemos devuelvan 
la alegría y llenen de vida estas instalaciones, por-
que hay días que es desolador como se encuentran. 
Creemos que debido al nuevo modelo de gestión, 
que según los datos ha servido para aumentar el 
gasto y disminuir los socios, un modelo donde todos 
los partidos políticos votaron a favor del cambio de 
gestión del complejo deportivo de Arrate, a excep-
ción del Partido Popular que en ningún momento 
estuvo a favor. No entendemos, si de verdad todos 
grupos políticos que lo apoyaron pensaban que se-
ría la solución o quizás querían ver como se hundía 
más y tener argumentos para poder criticar. 

Es una gran carga la que soportamos por tener 
abiertas unas instalaciones majestuosas para las di-
mensiones que tiene nuestro municipio, que no son 
viables lo teníamos claro antes de poner la primera 
piedra, pero ya es tarde para lamentarse, ya están 
hechas y hay que seguir buscando remedios y dar 
soluciones si queremos seguir disfrutando de este 
complejo deportivo.

El Partido Popular, siendo el único que no veía cla-
ro este cambio de gestión, hubiera seguido con su 
propuesta de tarifa a 10 € para acceder a la piscina  
que hizo posible alcanzar casi los 1.000 socios. En-
tendemos que con precios asequibles son más las 
personas que se benefician de unas instalaciones 
que se mantienen con los impuestos de todos, por-
que las cifras así lo demuestran, se consiguió que el 
número de socios incrementará hasta alcanzar va-
lores nunca vistos y que serán difíciles de alcanzar.
También propusimos que cualquier persona tuviera 
acceso aunque no fuera socia de las instalaciones, a 
distinto precio, claro, pero nunca obligando a nadie 
abonarse para poder realizar una actividad deter-
minada. Estas son solo algunas de las ideas que pro-
ponemos, estamos siempre buscando alternativas y 
soluciones a los problemas que día a día surgen. 

A un año de las elecciones municipales, ha comen-
zado la cuenta atrás y el Partido Popular quiere 
ocupar el lugar que le corresponde, dispuesto a go-
bernar desde la moderación y el respeto, estando al 
servicio de las personas, solucionando los proble-
mas de los vecinos y vecinas, esa es nuestra priori-
dad, queremos un ambiente de entendimiento, dón-
de se confronten las ideas, se respeten las distintas 

visiones y se dialogue consiguiendo mejorar aún más 
nuestro municipio.  

Estamos con muchas ganas, para cualquier sugeren-
cia contacta con nosotros en irunaoca@ppalava.com 
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La cola de caballo (Equisetum Arvense) es 
una planta medicinal conocida desde la anti-
güedad. Se cree que ya existía en la época de 
los dinosaurios y los romanos ya la plantaban, 
junto con las ortigas, cerca de sus asentamien-
tos. 

Su nombre botánico, equisetum, deriva de la 
combinación de Equus=caballo y sacta=cerda, 
ya que los tallos son tan duros como las cer-
das de los caballos y arvensis el nombre de 
la variedad, que significa “campo” e indica el 
hábitat de la planta.  Antiguamente utilizaban 
la ceniza de la cola de caballo para limpiar y 
abrillantar la vajilla de peltre, debido a su alto 
contenido en ácido silícico. Más tarde empezó 
a utilizarse en la medicina popular, siempre 
debido a su alto contenido en ácido silícico

Su desarrollo es por esporas, al igual que los 
carpóforos, crece al lado de los arroyos y ríos, 
en sitios muy húmedos, y la época recomen-
dada para recogerla es a finales del verano. 
Es una de las plantas que más beneficios nos 
aportan por sus componentes qué son muy 
importantes para nuestro organismo. Entre 
sus compuestos más importantes está la sílice, 
calcio, hierro, potasio...

• Es remineralizante, diurética, analgésica, an-
tiinflamatoria, cicatrizante y nutriente 
• Está recomendada en estados de cansancio 
y debilidad por la aportación de minerales. 
• La sílice es importante para conservar el 
magnesio en nuestro cuerpo
• Es beneficiosa para el estado general de la 
salud, los huesos, el cabello, los dientes, las 
uñas y para un mejor equilibrio de las perso-
nas nerviosas
• También es bueno para la pérdida de orina 
e infecciones urinarias, al ser diurética. 
• Es cicatrizante tanto para heridas internas 

(úlceras), como para externas, cicatrices 
• Sirve para nutrir nuestra piel y evitar arru-
gas puesto 
• Es muy buena para personas con artritis, 
artrosis, ácido úrico y gota
• Desinflama las piernas cansadas 
• Destaca en ella el aporte para nuestros ten-
dones y huesos por la cantidad de sílice qué 
contiene. 
• La cola de caballo puede ayudar a perder 
peso debido a su acción diurética, actuando 
sobre la retención de líquidos.
• Es extraordinaria para hacer un purín, junto 
con ortiga, para aplicar en nuestras plantas 
ya que elimina hongos, nutriéndolas y forta-
leciéndolas y mejorando nuestros cultivos y 
jardines de manera ecológica y natural  Para 
obtener todos los minerales de esta planta 
debe hervirse 20 minuto, como mínimo
Importante: No se recomienda el consumo 
de cola de caballo en personas que sufran de 
gastritis porque puede irritar aún más el estó-
mago. Tampoco se recomienda en personas 
con problemas cardíacos, especialmente en 
personas con hipertensión o cardiopatías gra-
ves y está contraindicada para mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia.

Equisetum arvense 
(cola de caballo)

VIDA SANA
SALUD

por Mila Manzanal
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comer bien

Qué es el batch 
cooking
Son muchos los términos aso-
ciados a la cocina que dan 
nombre a prácticas que lleva-
mos realizando toda la vida. El 
batch cooking es uno de ellos.  
Consiste principalmente en co-
cinar por bloques, dedicar un 
día a cocinar toda la comida de 
la semana y hacerlo de una for-
ma saludable. El batch cooking 
tiene dos claves: planificar la 
semana y cocinar un solo día. 
Los pasos a seguir para poner-
lo en práctica son los siguien-
tes:
• Planificación: se diseñan los 
menús de toda la semana, te-
niendo en cuenta qué ingre-
dientes y preparaciones se 
podrán reutilizar en diversos 
platos. Una de las claves está 
en pensar en recetas sencillas, y 
equilibradas.
• Compra: en función de los 
platos que vayamos a elegir 
creamos la lista de la compra. 
A la hora de realizar el menú 
incluiremos: verduras y hortali-
zas, grasas saludables, proteínas 
y platos con legumbres.
• Cocinar: con los ingredientes 
listos y la planificación a mano, 
habrá que cocinar. Habrá quien 
prepare varios ingredientes en 
un periodo corto de tiempo y 
quien prefiera demorarse e ir 
haciendo despacio cada cosa. 

en el recuerdo

lectura

La lista mágica de animales
Aitak lotara joateko 
beti ipuin berberak 
kontatzeaz nekatuta 
dagoen neskato baten 
istorioa da hau. Zer 
egin dezakete? Ardiak 
zenbatu? Baina zergatik 
ardiak bakarrik? Zerga-
tik ez munduko ani-
malia guztiak? Denok... 
denok? Zenbat anima-
lia sartzen dira ipuin 
batean? Pasa orrialdeak 
eta utzi amets zoragarri 
honi harritzen.
Andreu Buenafuenteren 
lehen albuma: istorio 
samur, zoro, magiko eta 
animaliaz betea... amets 
eginaraziko dizuna!
Andreu Buenafuente

Una vida plena
Este libro habla de Juan 
Carlos Unzué pero lo 
hace a través de la voz 
de las personas más 
importantes de su vida 
y su carrera: su familia, 
sus amigos y también 
excompañeros como Luis 
Enrique, Txiki Begi-
ristain, Pep Guardiola, 
Monchi o Víctor Valdés. 
El resultado es el retrato 
de un hombre y depor-
tista monumental, que 
hace mejor la vida de 
todos los que le rodean.
Porque “la vida merece la 
pena incluso cuando las 
cosas se están derrum-
bando.”
Juan Carlos Unzué

por Mila Manzanal



Apertura:
18 junio - 11 septiembre
Horario:
10:00 - 21:00 h. La piscina se abre al baño a las 11 h.


