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editorial

n nuevo año. 
2023 es ya el 
protagonista en 

el calendario de Iruña de 
Oca. Quien más quien me-
nos habrá aprovechado es-
tos días para plantearse los 
buenos deseos habituales de 
fin de año; seguramente to-
dos afrontemos los días por 
venir con la esperanza de un 
futuro mejor en todos los ór-
denes de nuestra vida. Ese es 
también mi deseo: que el nuevo año por el 
que hemos empezado a andar nos sonría en 
el trabajo, en la salud. También en el ocio. 
Que nuestros buenos propósitos, grandes o 
pequeños, conozcan el éxito. Que el bien-
estar sea para todos y todas. Que nadie se 
quede atrás en el camino del desarrollo por 
el que apostamos y trabajamos. 

Iniciamos los últimos años de la legislatu-
ra 2019-2023 que concluirá en el mes de 
mayo con las Elecciones Municipales. No 
voy a negar que ha sido una legislatura 
difícil pero, al mismo tiempo, todo un reto 
para quienes en las diferentes institucio-
nes hemos asumido la responsabilidad de 
tener que tomar decisiones difíciles. Juntas 
Administrativas, Ayuntamiento, Cuadrillas, 
Gobiernos autonómicos y central. Espero 
que todos nos hallamos dado cuenta de que 
las mejores decisiones son las que se toman 
apoyadas en la mayoría. De que seamos 
conscientes de que buscando los acuerdos 
estaremos más cerca de dar respuesta cum-
plida a las demandas de los ciudadanos. 

Desde el equipo de gobierno hemos tenido 
muy presente, en las decisiones que hemos 
ido tomando, la voluntad de querer contar 
con tod@s los que en cada momento quisie-
ron apoyar y decidir el futuro de su munici-
pio. De Iruña de Oca. Espero sinceramente 
que en el último tramo de esta legislatura 

sigan aportando ideas para 
el desarrollo de nuestro Mu-
nicipio. 

Quisiera, a través de las 
páginas de ‘Iruñako’, dar las 
gracias a todos los grupos 
y a todas las asociaciones 
que se han implicado en 
los actos municipales desa-
rrollados durante este mes 
de diciembre (y durante 
todo el año), actividades 

que pretenden dinamizar el municipio, 
su economía, su imagen. Actividades que 
permiten a los vecinos de Iruña de Oca –a 
los que agradezco sinceramente su partici-
pación- disfrutar de un conjunto de eventos 
pensados y desarrollados para su disfrute y, 
al mismo tiempo, y también muy importan-
te, a todos los que nos visitan desde otras 
localidades. 

Quiero, para acabar, agradecer en particu-
lar a los y las concejalas responsables  del 
área cultural, Julia, y de deporte, Mikel, su 
gran labor en el desarrollo del programa de 
Navidad de Iruña de Oca. Aplaudir también 
el trabajo de la concejala responsable del 
Jardín Botánico de Santa Catalina, Loida. 
Recurso turístico que confío que, cuando 
reabra sus puertas, luzca con sus mejores 
galas y avance con paso firme para conver-
tirse en uno de los referentes turísticos del 
País Vasco.

Urte berri On. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

U
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REPORTAJE

Las diferentes Navidades
de Iruña de Oca

La Navidad es un tiempo de fiesta 
y de celebración en muchas partes 
del mundo y hay muchas maneras 

de celebrar estas fiestas. Por supuesto, 
no todo el mundo celebra estas fechas 
de la misma manera, aunque sí existen 
muchos puntos en común, como el reu-
nirse con familia y amistades, hacer re-
galos, sobre todo a los más pequeños, 
adornar casas y calles y comer alimentos 
especiales... pero hay muchas otras co-
sas que son muy diferentes. 

En nuestro municipio, como en muchos 
otros lugares, hay personas que han 
llegado de otros países por diferentes 
circunstancias. Su presencia nos permi-
te disfrutar de la diversidad cultural y 
enriquecernos de sus experiencias. Nos 
acercamos a Mohamed, Irina, Adriana y 
María para que buceen en sus recuerdos 
de Navidad, para que nos cuenten esas 
tradiciones que desconocemos, esas co-
midas típicas... qué hacen en estas fe-
chas en sus lugares de origen para enri-
quecernos con sus vivencias. 

María Elisabeth Villanueva (El Salvador)
Llegó a Iruña de Oca hace 9 meses junto con 
su marido y sus dos hijos y esta Navidad ha 
conocido a Olentzero y ha visto por prime-
ra vez a los Reyes Magos. Sin embargo, su 
forma de celebrar estas fechas ha sido muy 

diferente a lo que acostumbra en su país. La 
primera nota diferente es el clima: aquí es 
invierno y en El Salvador estos días han su-
perado con creces los 25 grados. Pero sí que 
comparten la tradición de adornar las casas 
con luces navideñas y arbolitos y nacimien-
tos representativos. El día 24 de diciembre, 

María, Mohamed, Irina y Adriana viven en Iruña de Oca, 
pero proceden de otros países. Los cuatro echan mano 

de sus recuerdos y relatan cómo celebran estas fechas en 
sus lugares de origen

UDA
Hego hemisferioan, Gabonetako egunak bat datoz 

udako urtaroarekin, eta beroarekin lotzen da
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como relata María, es el día más importante 
de la Navidad y mucha gente acostumbra 
a estrenar ropa. Es momento para juntarse 
con la familia, festejar, comer, beber y, sobre 
todo, tiempo de fuegos artificiales y petar-
dos, que tanto este día como el 31, explotan 
sin parar por todos los lugares del país. Allí 
los llaman volcancitos y a las bengalas, es-
trellitas.

En cuanto a la comida, son muchos los 
platos tradicionales que se ponen sobre la 
mesa: gallina horneada, camarones empani-
zados, quesadilla, tamales de pollo y panes 
con pollo. Entre las bebidas es típico el cho-
colate caliente, el zumo de piña, horchata 
salvadoreña de cereza y el café. Además, el 
pan dulce no falta en las mesas y a María 
le gusta especialmente “el dulce de chilaca-
yote, que es un dulce tradicional a base de 
una variedad de calabaza que vale la pena 
probar y que yo solía comprar en un puesto 
que se pone desde diciembre hasta febrero 
donde vivo y que lo vende”. 

La noche del 24 llega Santa Claus a El Sal-
vador y es a las 12 de la noche cuando se 
reparten los regalos. El 25 de diciembre es 
un día en el que la gente se acerca a la playa 
a pasar la jornada o viaja para ver a familia 

que no vive cerca,mientras que la Noche-
vieja se celebra con estruendo de petardos 
y pendientes de la televisión, que marca el 
inicio del nuevo año. 

Irina Nakonieczna (Polonia)
Irina lleva desde 2008 en España y seis ya 
en nuestro municipio. Tiene seis hijos y de-
fine a su familia como “internacional” por-
que hay gente de muchas nacionalidades, 
de Kazakistán, donde ella nació, Alemania, 
Polonia, Ucrania… Por eso, sus navidades 
siempre han tenido cosas de todos estos si-
tios, aunque las tradiciones polacas son las 
que más recuerda y las que mantiene en 
gran medida.

En Polonia, recuerda, se decora el árbol de 
Navidad sobre el 16 de diciembre y el día 
‘grande’ es el 24. “Ese día se preparan un 
montón de platos típicos, pero todos tienen 
un denominador común: la ausencia de car-
ne y la presencia de pescado, de carpa con-

DESBERDINTASUNAK
Mariak eta Mohamedek euren jatorrizko 

herrialdeetan, Marokon eta El Salvadorren, 
Gabonak ospatzeko modu desberdinak 

partekatzen dituzte.
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cretamente, en casi todas las elaboraciones”, 
explica. La tradición marca que hay que co-
cinar 12 platos y que cuando sale la primera 
estrella, sobre las siete de la tarde, se comien-
za a comer, rememorando la Estrella de Be-
lén. Además, siempre habrá un plato vacío y 
preparado por si alguien a quien no se espe-
ra aparece en casa. La cena comienza con la 
ruptura de obleas (todos en la mesa rompen 
un pedazo, lo comen y después comparten 
una pieza con cada integrante de la familia) y 
acaba con la tarta de queso y la tarta de ama-
pola. Posteriormente, sobre las 10, habrá que 
ir a misa y después de la liturgia se volverá a 
casa para, a medianoche, abrir los regalos que 
deja Papa Noel. El día 25 se aprovechará para 
visitar a la familia y volver a compartir comida 
y el 26 para descansar, ya que esos dos días 
todo está cerrado. 

Buena muestra de la internacionalidad de la 
casa de Irina es que en Nochevieja rememo-
ran las tradiciones de Kazajistán y la comida 
de esa noche es la típica de allí: sopa gelati-
nosa, ensalada de remolacha, carne envuelta 
en repollo y tarta Napoleón, entre otras cosas, 
no faltan en su mesa. Después de degustar 

estos alimentos, las uvas y la cuenta atrás ser-
virán para entrar en el nuevo año.

Mohamed Elboohali (Marruecos)
En Marruecos no se celebra la Navidad, pero 
este no es el caso de la familia de Mohamed. 
Procedente de Agadir y desde hace más de un 
año residente en el Centro de Acogida de Cear, 
cuando por estas fechas estaba en su país se 
juntaba con su padre, cuya segunda mujer es 
francesa y sí celebra. Marruecos es un país mu-
sulmán y no reconocen ninguna de las cele-
braciones asociadas con el 25 de diciembre, 
que son tradiciones cristianas. Sin embargo, 
como explica Mohamed, “las grandes ciudades 
como Rabat, Casablanca o Marrakech están 

tan preparadas para recibir turistas 
extranjeros que hay servicios para 
quien quiera”. “Además -añade- en 
algún centro comercial puedes ver 
grandes árboles de Navidad ilumi-
nados, escaparates y ventanas de-
coradas con adornos navideños y 
hoteles anunciando cenas y fi estas 
navideñas”. 

Aunque lo más habitual es que al 
pasear por las calles marroquíes y 
no se aprecie que es Navidad, en 
la casa del padre de Mohamed sí 
se respira este ambiente. “No ha-
cemos mucha ostentación de ello 
porque podemos tener proble-

Polonian, Gabonetako plater 
guztiek ezaugarri bera 
dute: haragirik ez izatea 
eta arraina egotea, oro har, 
karpa”

REPORTAJE

OROIPENAK
Irina bere bi alabarekin batera 

egongo da Gabonetan
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 REPORTAJE

mas, pero adornamos la casa, nos juntamos 
a cenar con amistades de mi padre y usamos 
fuegos artificiales y petardos”, explica. El taji-
ne y la sopa harirah no faltan en la mesa, así 
como tampoco son los regalos y Papa Noel 
trayéndolos. “En alguna ocasión mi padre se 
ha disfrazado, se ha montado en un camello y 
los ha traído”, recuerda. 

Como ocurre con la Navidad, el 31 de diciem-
bre tampoco representa una fecha significativa 
para los musulmanes, que se rigen por el ca-
lendario islámico, que es lunar, de modo que 
su fin y comienzo de año es diferente. Pese a 
ello, se pueden encontrar cotillones y fiestas 
para turistas en hoteles o discotecas. Mohamed 
también se reunía con su padre y hermanos en 
esta fecha y, además de los petardos, no falta-
ban las uvas y los buenos deseos para el Año 
Nuevo. De todos modos, si Mohamed tiene que 
recomendar una fiesta para disfrutar de su ciu-
dad es la Fiesta del Boujloud, que se celebra en 
julio, dura tres días y es una especie de Carna-
val de origen bereber.

Adriana Orejuela (Colombia)
Adriana procede de Cali, “la capital mundial de 
la salsa”, como ella la define, y lleva viviendo 
en Ollávarre desde hace 3 años. En su tierra 
empieza la celebración de la Navidad el 7 y 8 
de diciembre con el “Día de las velitas” en ho-
nor a la Inmaculada Concepción. Los vecinos, 
que previamente se han reunido para decidir 
cómo adornan sus calles, se reúnen y las en-
galanan con velas, pinturas y adornos, consi-
guiendo resultados muy llamativos. La fiesta en 
la calle y los juegos pirotécnicos servirán para 
redondear una jornada muy alegre. “A partir 
del 16, durante 9 días, hasta el 24, se realiza 
la novena navideña, que también se llama  no-
vena de aguinaldos, que son reuniones en las 
que familias y amigos se reúnen alrededor del 
pesebre para rezar en honor al niño Jesús, can-
tar villancicos, comer platos navideños y hacer 
peticiones para que el día 24 los niños/as ten-
gan sus regalos”, explica Adriana. El día 24 se 
realiza una cena para reunir a la familia en la 
que se pueden comer típicos platos navideños 
como tamal, lechona, pollo relleno, buñuelos, 
natillas y después se entregan los regalos. 

Desde el año 1958, del 25 al 30 de diciembre 
se celebra la Feria de Cali, también llamada 
Feria de la Caña. Sus eventos más importan-
tes son el Salsódromo y el llamado Super-
concierto. “Hay orquestas locales, nacionales 
e internacionales y mucho baile tropical”, re-
cuerda Adriana con nostalgia. 

Para despedir el año, en Colombia se elabora 
un muñeco, que representa el año que termi-
na, al que se le ponen fuegos pirotécnicos a 
las 12 de la noche. “Quemando el muñeco se 
queman las cosas malas del año que se deja 
para recibir el nuevo limpios y con prospe-
ridad”, señala. Pero no es esta la única cosa 
que se hace para recibir el año nuevo. “Se lle-
va ropa amarilla para atraer la buena suerte, 
se da una vuelta a la manzana con una male-
ta para que el nuevo año nos traiga viajes, y 
se intenta tener un buen billete grande en la 
billetera para asegurarse el flujo de dinero a 
lo largo del año que viene”, enumera. Comer 
las 12 uvas pidiendo un deseo por cada una, 
es otra de las tradiciones que se cumplen en 
Nochevieja. 

FESTA
Kolonbian, Gabonak abenduaren 7an hasiko 

dira, kaleak eta plazak apaintzen dituen      
jai batekin
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Patinaje-pista 2022ko Gabonetako 
nobedade handienetako bat izan da 
Iruña Okan.

Langraizko frontoian kokatua, jende 
asko bildu da, batez ere herriko txi-
kienetan, zabalik egon den sei egu-
netan.

Patinaje-pista, 
Gabonetako 
programaren 
erakarpen 
handia

NOTICIAS

Tania, responsable de la 
instalación

Tania, responsable de la empresa encargada 
de la pista, explica que la afl uencia de gente 
ha sido “muy buena” todos los días, pero es-
pecialmente la tarde del 25 de diciembre, que 
hubo “un llenazo”. La mayor parte del público 
han sido niños y niñas de edades comprendi-
das entre los 9 y los 14 años y reconoce que 
“no ha habido incidentes de reseñar” más allá 
de las típicas caídas que ocurren en este tipo 
de instalaciones. Pese al obligado cierre de la 
pista de hielo de Vitoria a causa de las elevadas 
temperaturas, la empresa no ha detectado una 
especial asistencia de personas de la capital 
alavesa y señala que la mayoría de patinado-
res “ha sido vecinos y vecinas del municipio”. 
Respecto al nivel de los usuarios, señala que  
“muchos niños del municipio han empezado a 
patinar en esta pista”, pero le ha sorprendido 
el nivel mostrado por algunos de ellos, que en 
poco tiempo no sólo han conseguido mante-
nerse en pie sobre sus patines, si no que han 
mostrado sus habilidades deslizandose por la 
superfi cie sintética.

Aimar e Izaro son primos, tienen seis y nueve años, 
y han ido a la pista de hielo “todos los días”. Izaro, 
que ya había patinado con anterioridad, ha sido la 
encargada de enseñar a Haimar, pero al poco tiempo 
ambos ya tenían un nivel parecido, lo que les ha per-
mitido disfrutar “a tope” de la pista. Les ha gustado 
tanto, que les gustaría que estuviese “más días” y, por 
supuesto, esperan que el año que viene vuelva a ha-
ber pista de patinaje. 

Gabriela, 10 años

A sus diez años Gabriela es la segunda vez que pa-
tina. La pista le ha parecido “un poco lenta”, aunque 
reconoce haberse caído “muchas veces”. Pese a las 
caídas, lo ha pasado “muy bien” el único día que ha 
disfrutado de la instalación y espera que el año que 
viene vuelva a instalarse para acudir “más veces”. 

Izaro y Aimar, 9 y 6 años
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Ia 200 lagunek hartu zuten parte 
Iruña Okako Urte Amaierako Martxan

Izaro y Aimar, 9 y 6 años

Eguraldi ona izan zen nagusi Iruña Okako 
Urte Amaierako Martxan. Bertan, 200 pertso-
na inguruk udalerriko ondare kultural, natural 
eta historikoaz gozatzeko aukera izan zuten, 
urteko azken egunean kirola eginez. 14 kilo-
metroko ibilbidean, ibilaldiak Iruña-Veleiako 
aztarnategia, Santa Katalinako Lorategi Bota-

nikoa eta Zadorra ibaiaren gaineko zubiak ze-
harkatu zituen. Parte-hartzaile guztiek oroime-
nezko kamiseta bat jaso zuten eta martxaren 
amaieran oparien zozketa bat egin zen. Jar-
dunaldi biribila, pandemiaren ondorioz urte 
amaierako ohiko proba egin ezinik bi urte iga-
ro ondoren.

Pablo y Marta

Pablo Regueiro, a sus 8 años, 
fue el participante más joven 
de la marcha. Lo que más le 
gustó fueron “las chuches” y 
pese a su edad, no se cansó 
mucho, por lo que le queda-
ron fuerzas para ir con sus 
primos al cotillón de Olláva-
rre, su pueblo.

Por su parte, su madre, Mar-
ta Ruiz de Austri se mostró 
“encantada” con el transcur-
so de la marcha. “El tiempo 
ha sido perfecto, la organi-
zación genial... así que lo 
hemos pasado muy bien. Un 
poco dura la parte de la su-
bida a Santa Catalina y la sa-
lida hacia arriba del Jardín, 
pero todo ha sido muy bo-
nito”, señaló a la conclusión 
de la misma.

Mari Jose

“Hemos pasado una maña-
na estupenda”, resumía Mari 
Jose, una buena aficionada 
al senderismo vecina de Iru-
ña de Oca, nada más llegar 
al final de la Marcha Fin de 
Año del municipio. “Lo me-
jor ha sido la gente, que 
había mucha del pueblo, el 
ambiente, la organización... 
todo ha salido muy bien”, 
recalcaba.

Respecto al recorrido, con 
inicio y fi nal en la plaza Le-
hendakari Agirre de Nancla-
res, explicaba que “ha sido 
un poco largo, pero no ha 
resultado muy duro, ha es-
tado muy bien. Hemos pasa-
do por sitios muy bonitos y 
hemos tenido suerte con el 
tiempo, así que fenomenal”. 

Txema

Txema, vecino de Vitoria se 
desplazó desde la capital ala-
vesa junto con tres amigos 
para tomar parte en la mar-
cha. “Somos un grupillo de 
gente que hacemos salidas 
al monte, estábamos buscan-
do algo diferente para este 
fi n de año, encontramos esta 
marcha y la verdad es que no 
nos ha decepcionado, lo he-
mos pasado muy bien”. 

Sobre el recorrido planteado 
este año, mostraba su sor-
presa porque “la mayor parte 
del mismo no lo conocíamos 
pese a estar tan cerca de Vito-
ria y nos ha gustado mucho, 
hay sitios muy bonitos”. Por 
ello, mostraba su voluntad de 
repetir el año que viene “si 
vuelve a hacerse”.
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NOTICIAS

Pandemiaren bi urteren ostean, 
normaltasuna Iruña Okako Gabo-
netako programaziora itzuli zen. 
Akrobatiko eskalada ikuskizun 
batek lagundu zuen Desioen Zu-
haitza ‘ren pentzean, Olentzero 
eta Errege Magoen bisitak eta Bi-
llodako Jaiotza Bizidunaren bir-
sorkuntza falta ez ziren ekitaldiz 
betetako programari hasiera ema-
teko. Charles Dickensen ‘Cuento 
de Navidad’ antzerki-ikuskizuna 
ere ez zen falta izan, ezta adin 
guztietarako tailerrak eta lehiake-
tak ere. Gainera, Langraizko udal 
pilotalekua ospakizun horien 
epizentroetako bat bihurtu zen, 
patinaje pista, Urtezahar gaueko 
kotiloia eta herriko txikienen go-
zagarri izan zen Gabonetako PIN 
bat hartu baitzituen.

Iruña Okak 
berriro 
sinetsi zuen 
Gabonetan
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España era un país pobre en 
1936. Tres años después, al con-
cluir la Guerra Civil, era todavía 

mucho más pobre y estaba devasta-
do. Más de 500.000 personas habían 
muerto en el frente, cerca de 100.000 
tuvieron que exiliarse y miles eran re-
presaliados en unos primeros años de 
la posguerra marcados por la escasa 
natalidad y unas tasas de desempleo 
desorbitadas. Quien podía trabajar lo 
hacía en condiciones muy precarias y 
por sueldos miserables.

El conflicto había arruinado multitud 
de campos de cultivo y fábricas, por 
lo que la producción de alimentos era 
mínima. Por si todo esto fuera poco, 
la falta de recursos en el resto de Eu-
ropa a causa de la Segunda Guerra 
Mundial y el aislamiento comercial 
impuesto por el régimen franquista 
impedían la llegada de ayuda del ex-
terior.

La miseria se adueñaba de un país 
que comenzó a pasar hambre… hasta 
que la hambruna se convirtió en epi-
demia, algo que hoy en día a muchos 
nos cuesta siquiera imaginar.

El archivo de Iruña de Oca alberga 
multitud de documentos que dan fe 
de lo acontecido en aquellos tristes 
años de inicio de la década de los 40 
en los que el Estado se vio obligado 
a imponer una vigilancia y un control 
férreos sobre la agricultura, la ganadería y 
la pesca. Por un precio ínfimo, el gobierno 
adquiría estos recursos a los productores y 
los disponía para la venta a través de un 
sistema de reparto equitativo: nacían las 
cartillas de racionamiento, todavía en el re-
cuerdo de muchas personas que vivieron 
aquella época.

Inicialmente estas cartillas fueron distribui-
das a las familias en base a un censo. Cada 
tarjeta se componía de una serie de cupo-
nes en los que figuraban los productos y 
la cantidad a que tenía derecho una fami-
lia por semana: carne, patatas, legumbres, 
arroz, algo de aceite, leche y pan negro… ya 
que el blanco era considerado un artículo 

CONTROL 
ruña Okako udal artxiboan dagoen           

udalerriko bizilagun baten errazionamendu    
kartila baten irudia

REPORTAJE

La ‘cartilla de racionamiento’, testigo 
de las penurias de la posguerra
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de lujo por la escasez de trigo. Los cereales, 
las legumbres y las hortalizas se alternaban 
según la semana. También se incluían otros 
productos considerados de primera necesi-
dad, como el jabón o el tabaco.

Al poco tiempo se comprobó que este sis-
tema hacía aguas y que era imposible hacer 
un seguimiento efectivo de los suministros 
entregados, por lo que comenzaron a repar-
tirse cartillas individuales. Los Ayuntamien-
tos estaban obligados entonces a realizar un 
censo de adultos, niños y madres gestantes, 
así como de los denominados “reservistas 
de cereales panificables”, personas que re-
cogían sus propias cosechas de cereales y 
por lo tanto no precisaban de recibir pan.

Las cartillas pasaron a ser de primera, se-
gunda o tercera categoría en función del ni-
vel social, el estado de salud y el trabajo del 
cabeza de familia. Los hombres adultos po-
dían acceder al cien por cien de los alimen-
tos, según su empleo; las mujeres adultas y 
las personas mayores de 60 años obtenían 
el 80% y los menores de 14 años, el 60%.

En el campo y las fábricas algunos traba-
jadores comenzaron a ocultar parte de los 

recursos destinados a la distribución para 
revenderlos de forma clandestina. Incluso 
los funcionarios responsables del control 
de producción hacían muchas veces la vista 
gorda, recibiendo a cambio de su silencio 
pagos en metálico o en especie.

Por ello, también se decretó el control de 
la circulación de mercancías. Para ellos, 
se implantaron los “conduces” o “guías de 
circulación”, muchos de ellos también pre-
sentes en el archivo municipal de Iruña de 
Oca, que alberga la documentación de los 
dos ayuntamientos en los que entonces se 
dividía el actual municipio, Iruña y Nancla-
res. Estos documentos debían acompañar a 
cualquier mercancía en tránsito y su presen-
tación a requerimiento de la autoridad era 
obligatoria bajo pena de sanción. 

A partir de los años 50, España comenzó a 
vivir cierta apertura al exterior en su eco-
nomía. Las ayudas recibidas de otros países 
comenzaron a llegar y el racionamiento de 
alimentos concluyó en 1952, dejando una 
huella de angustia que no sólo perdura en el 
recuerdo de quienes la vivieron, si no tam-
bién en los registros municipales, guardianes 
de la memoria colectiva de Iruña de Oca .

REPORTAJE
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Kulturari 
bultzada 
berri bat

Siempre es una buena noticia que ve-
cinos y vecinas del municipio se unan 
y surja una nueva agrupación que 
plantee nuevas iniciativas. En este 
caso se trata de IruñaOka Bizi, una 
asociación cultural impulsada por un 
grupo de vecinos y vecinas que parten 
con una intención de “promover actos 
culturales y crear espacios de partici-
pación ciudadana que creen una red social 
más cohesionada en Iruña de Oca”. 

Por el momento, han organizado dos char-
las, una para informar sobre las comunida-
des energéticas y otra sobre las pensiones 
y su sostenibilidad. 

Su intención es la de seguir realizando 
eventos de este tipo, pero también van más 
allá, y trabajan para organizar actividades 
dirigidas a mujeres aparte de los actos rei-
vindicativos de los días 8 de marzo y 25 de 
noviembre o alguna inicitiva para promo-
ver el euskera, pero “de una forma amable”. 
Además, se manifiestan abiertos a recibir 

“nuevas ideas” y buscan colaboradores 
para poder desarrollar su actividad.  

Todo ello con el fin último de dinamizar el 
día a día de Iruña de Oca, “que haya vidi-
lla”, como reconocen sus impulsores, que 
añaden, “nos gustaría que a raíz de las acti-
vidades que organicemos se establezcan re-
laciones entre los participantes que tengan 
los mismos intereses”.

De momento, no disponen de local, sus so-
cios no abonan cuota alguna y el modo de 
contactar con la asociación es a través de la 
dirección de correo electrónico: irunaoka-
bizi@gmail.com

ABIARAZLEAK
Luis Mari Ruiz de Apodaka eta Marta Ascasso 

dira elkarte berriaren arduradunetako bi

IruñaOka Bizi sortu 
da, herrian kultura 
sustatzeko eta herritarren 
partaidetzarako guneak 
sortzeko elkartea

NOTICIAS
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La Diputación recaba impresiones 
sobre Iruña-Veleia en el municipio
La Diputación Foral de Álava, a 
través de su Servicio de Museos y 
Arqueología, ha iniciado un pro-
ceso de participación ciudadana 
para recabar impresiones, ideas y 
opiniones sobre el futuro del ya-
cimiento romano de Iruña-Veleia. 
La primera reunión se celebró en 
Trespuentes el pasado mes de di-
ciembre y a ella estuvieron invi-
tados representantes de las cinco 
Juntas Administrativas y de diver-
sas asociaciones del municipio.

En palabras de los responsables 
forales, se trató de un primer acer-
camiento para conocer la opinión 
de los vecinos y vecinas sobre las 
amenazas, debilidades, fortalezas y 
oportunidades que presenta el ya-
cimiento arqueológico de Iruña de 
Oca. A la reunión asistieron más de 
una decena de personas que reali-
zaron las primeras aportaciones al ente foral, 
que ahora deberá analizar los datos recibidos 
para tenerlos en cuenta de cara a próximas 
intervenciones en el espacio histórico.

En el mes de enero está prevista una nueva 
reunión en el municipio con los responsa-
bles forales para seguir recabando la opinión 
de los vecinos y vecinas.

NOTICIAS

AZTARNATEGIA
Veleia hiri erromatarra Iruña Okako aktibo kultural        

eta turistiko handienetako bat da

La Asociación de recreación histórica 
Cohors Prima Gallica realizó el pasa-
do mes de diciembre una recreación 
de la vida cotidiana en la ciudad de 
Veleia. Decenas de vecinos y vecinas 
del municipio se dieron cita en el Cen-
tro Sociocultural de Nanclares para 
conocer cómo se vivía en una ciudad 
romana en la época tardoimperial y 
ver en primera persona utensilios, ar-
mas y otros objetos pertenecientes a 
esa época.

Veleia volvió a la 
vida de la mano de 
Cohors I Gallica
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NOTICIAS

Arrate sigue 
aumentando y 
mejorando  su 
equipamiento 
deportivo
El Ayuntamiento de Iruña de Oca sigue 
mejorando y aumentando el equipamien-
to del centro deportivo de Arrate con la 
adquisición de tres nuevas máquinas para 
la zona fitness así como  una nueva cinta 
de correr y dos nuevas bicicletas de ciclo 
indoor, que ya se encuentran  operativas, 
y que permitirán ofrecer un mejor servicio 
a todos los usuarios del gimnasio y aumentar 
el aforo en las actividades dirigidas en las que 
se utilizan estas máquinas de fitness y que son 
de las que gozan de mayor aceptación. 

El pasado mes de septiembre, el Consistorio ya 
adquirió seis nuevas bicicletas con las que se ofre-
ce la actividad de ciclo indoor y añadió nuevas 
actividades al programa como Pilates o G-Pump. 

Por otro lado, el pleno celebrado el pasado mes 
de diciembre aprobó la venta de suelo a cua-
tro nuevas viviendas en régimen de alquiler del 
sector SAU-N4 y designó a Miguel Ángel Mon-

tes como representante municipal en el Con-
sejo Escolar del centro educativo Menesianos. 
Asimismo, en la sesión se acordó aprobar el 
documento modificado relativo al Estudio de 
Viabilidad Económico-Financiero del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, así como el Infor-
me de Sostenibilidad Económica que incluye 
las determinaciones establecidas por el Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Diputación. También se aprobó la Ordenanza 
reguladora de tasas por prestación de servicios 
públicos y realización de actividades adminis-
trativas de Urbanismo y Medio Ambiente, y la 
Ordenanza para el establecimiento de fianzas 
de obra objeto de licencia. 

Integrantes de la Asociación Lan-
tartea decoraron el pasado mes de 
diciembre la escalinata que da ac-
ceso a la iglesia de San Esteban de 
Ollávarre con un llamativo conjunto 
elaborado con ganchillo. Las propias 
socias de Lantertea han sido las en-
cargadas de colocar el tejido, que 
cubre tanto parte de la barandilla 
como algunas de las zonas de piedra 
de las escaleras. Ha quedado precio-
so, ¡enhorabuena!

Lantartea decora 
el acceso a la 
plaza de Ollávarre

BERRITASUNA
Fitness makinek aukera gehiago eskaintzen 

dizkiete gimnasioko erabiltzaileei



iruñako  17

2022ko azaroaren 21etik 25era 6. mailako ikasleok Lekarozera (Nafarroara) joan ginen 
ingelesa ikastera. 52 Barandiaraneko ikasleak han Lanziegoko ikasleekin elkartu ginen. 
Barnetegian ingelesez hitz egiten duten herrialdetako begiraleekin ekintzetan parte hartu 
genuen. 

Gehien gustatu zitzaiguna gauak izan ziren, ez genuelako lo egiten eta gure lagunekin 
gaupasa egin genuelako. Eguraldi txarra egin zuenez, gutxi atera ginen kanpora; hala 
ere, Elizondoko plazara oinez joan ginen, meriendatu eta jolastu genuen.

Barnetegiko ekintza gogokoena kasino bat egitea izan zen eta azkenengo gauko diskote-
ka. 

Taldeka bananduta egon ginen eta jolasen bidez, astean zehar, puntuak lortu behar ge-
nituen. Azken egunean talde irabazlea Inglaterra izan zen. Talde irabazleari piruleta bana 
eman zioten. Bukaeran bakoitzak diploma bat lortu genuen.

Oso ondo pasa genuen!!

6.mailako ikasleak. 

6. maila Lekarozeko
ingeleseko  barnetegian
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OPINION

No todo vale
En el último número de Iruñako, el espacio del que dispone 
cada Partido con representación en el Pleno para trasladar a 
los vecinos de Iruña de Oca su opiniones, críticas, propuestas 
o cualquier otro argumento que consideren oportuno dar a 
conocer, fue utilizado por el Partido Popular, saltándose cual-
quier norma de respeto a otras personas, o instituciones, para 
lanzar una serie de afi rmaciones que, siendo benévolos, po-
dríamos califi car simplemente de contrarias a la verdad.

Es evidentemente falso afi rmar que la Comisión de Cuentas 
no se ha constituido en nuestro Ayuntamiento. En el Punto III 
de la Sesión plenaria extraordinaria celebrada el 12 de julio de 
2019 (tras la las constitución de la nueva Corporación surgida 
de las Elecciones Municipales) se crea, entre otras, la Comi-
sión de Cuentas y de Hacienda con el voto a favor del entonces 
representante del Partido Popular. En los siguientes años la ci-
tada Comisión ha sido convocada cuando así se ha requerido.

A partir de esta falsedad, el Partido Popular construye un ar-
gumento que se tambalea por la base y que, entre otras cosas, 
saca a relucir un manido informe “de un funcionario” que, 
salvo error u omisión, no consta ofi cialmente como tal en el 
Ayuntamiento. Una falsedad que le permite acusar de oscu-
rantismo a nuestro Alcalde. Y aquí paz y después gloria.

¿Va a rectifi car el Partido Popular de Iruña de Oca? ¿Va a re-
conocer su error?

Arremete posteriormente en su escrito el PP contra la contrata-
ción de un técnico que, entre otras cuestiones está desarrollan-
do una importante labor de cara a velar por el cumplimiento 
que las empresas externas que prestan un servicio al Muni-
cipio realizan de las obligaciones para con el Ayuntamiento. 
Para con los vecinos en última instancia. A pesar de ser pú-
blico y notorio que la citada contratación estuvo gestionada 
y supervisada por la Cuadrilla de Añana y por el servicio de 
empleo del Gobierno vasco, Lanbide, el escrito del Partido Po-
pular acusa sin ningún tipo de prueba al Alcalde, entre otros 
“afectados”, de “contrato camufl ado”, “vergüenza” o “inuti-
lidad”. Sin más razones. Porque no es agradable, pensaría el 
autor o autora, que la realidad te fastidie el discurso. Y así se 
pone en marcha la batidora sin poner la tapa y salpicamos a 
unos y a otros.

¿Va rectifi car el Partido Popular de Iruña de Oca? ¿Va a reco-
nocer su error?

El derecho de los partidos políticos del Municipio a exponer 
sus opiniones con absoluta libertad en la Revista Municipal es 
indiscutible. Así se viene haciendo. El Partido Popular así lo ha 
hecho hasta ahora. Con la misma libertad afi rmamos que el 
PP no ha sido fi el a la verdad en su último escrito en Iruñako y 
que, por tanto, las duras críticas vertidas no se sustentan y son 
injustifi cadas. Apelamos al Partido Popular para que rectifi -
que. Aplaudimos la crítica, el debate, la leal oposición. Pero no 
todo vale. Tengámoslo todos muy claro y muy presente.

Udalerriko alderdi politikoek beren iritziak Udal Aldizkarian 
askatasun osoz azaltzeko duten eskubidea eztabaidaezina da. 
Horrela egiten da. Alderdi Popularrak horrela egin du orain 
arte. Askatasun berarekin baieztatzen dugu PP ez dela egiare-
kiko leiala izan Iruñako bere azken idazkian eta, beraz, egin-
dako kritika gogorrak ez direla sostengatzen eta justifi kaziorik 
gabeak direla. Alderdi Popularrari zuzentzen diogu. Kritika, 
eztabaida eta oposizio leiala txalotzen ditugu. Baina denak ez 
du balio. Izan dezagun denok oso oso argi eta garbi.

Pero es momento de buenos deseos, de propósitos que nos ilu-
sionen a todos de cara al nuevo año que, os deseamos l@s 
Socialistas de Iruña de Oca, venga cargado de bienestar y de 
felicidad. Feliz Año.

Baina desio onen garaia da, guztiok ilusionatuko gaituzten 
asmoena, urte berriari begira, Iruña Okako Sozialistek on-
gizatez eta zoriontasunez beteta etortzea opa dizuegu. Urte 
Berri on.

Amortización anticipada

Cerramos 2022 citando tres asuntos importantes. 
El primero: rechazar el acto vandálico en la sede del PSOE de 
Iruña de Oca. Desde EAJ-PNV consideramos intolerables este 
tipo de actos. 
Segundo: EAJ-PNV reprobamos y rechazamos el artículo del pa-
sado mes del PP que nunca se debió publicar.
Y tercero: Recordar que, una vez y en relación al Plan General, 
el Equipo de Gobierno y sus secuaces han optado por “salvar el 
culo” del partido socialista con las tierras del millón de euros. 

Pero no todos son cierres. Iniciamos nuevo año. Horregatik, 
2023 urte berri on guztioi!!! 

Y con él damos paso a los habituales propósitos tan típicos al 
principio de año. Seguramente uno de ellos será el tantas ve-
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ces oído de “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” 
acompañado por “el mañana es una excusa maravillosa”. Pues 
bien, esa segunda frase es el refl ejo del Equipo del Desgobierno y 
EAJ-PNV te contamos por qué:
La situación es la siguiente: Comisión de Hacienda, el 29 de di-
ciembre, donde se iba a tratar el presupuesto para el 2023. 24 
horas después, el 30 de diciembre, un tímido pleno extraordina-
rio, donde el socio preferente decidió hacerse de rogar… habrá 
que esperar para su aprobación.
¿Cómo están los expedientes urbanísticos? Respuesta:“Estamos 
en ello”. 3 años lleva el actual alcalde con ello.
Problemas de iluminación en las calles, ¿Respuesta? “Estamos 
en ello”… 5 años después.
La gestión deportiva sube como el Euribor: Entre servicios, 
mantenimientos y abastecimientos, el coste asciende aproxima-
damente a 673.000€ es decir 192€ por persona cada año (niños/
niñas incluidos).

Este Equipo del Desgobierno dio por amortizada la legislatura de 
manera anticipada en cuanto se marchó el anterior alcalde. No 
elegir también es una decisión y el actual equipo responsable del 
consistorio será recordado por no gobernar ni tomar decisiones 
durante el 80% de la legislatura. Nada más y nada menos que 
40 meses sin gestión, y su antiguo socio criticando lo ocurrido en 
el Ayuntamiento, como si no hubiesen sido parte del problema. 
A EAJ-PNV nos critican por que defendemos el cumplimiento de 
las reglas de juego, las normas y la legalidad, ¿acaso no es lo 
adecuado para todos y todas?, ¿qué hay mejor que tratar a todos 
con las mismas reglas? EAJ-PNV defendemos la buena gestión y 
el interés general.

Para lo que necesitéis pnviruna@gmail.com.
Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.

2022. urtea amaitzeko, hiru gai garrantzitsu aipatuko ditugu.
Lehenengoa: PSOEren Iruña Okako egoitzan izandako ekintza 
bandalikoa gaitzetsi nahi dugu. EAJ-PNVk argi dauka, honelako 
egintzak onartezinak direla herrigintzan aurrera egiteko.
Bigarrena: EAJ-PNVk PPren joan den hilabeteko artikulua ar-
buiatu eta baztertzen du; tankera horretako artikuluak ez dago 
argitaratzerik, inondik inola ere ez.
Eta hirugarrena: Behin, eta Plan Orokorrari dagokionez, Go-
bernu Taldeak eta haren bazkide politikoek alderdi sozialistari 
bidea libre utzi eta milioi euroko lurren gaia bere horretan laga 
dute.
Baina bada besterik, are hobeagorik. Urte berriari ekingo diogu. 
Horregatik, 2023 urte berri on guztioi!!!

Eta, bide batez, urte hasieran ohikoak ziren asmoei helduko 
diegu. Seguruenik, zuetariko zenbaitek hainbatetan entzungo 
zenuten “etzazu biharko utzi gaur egin daitekeena”…edo beste 
hauxe: “biharko eguna aitzakia zoragarria da”. Bada, bigarren 

OPINION

esaldi hau Gobernu Ezaren Taldearen isla paregabea da eta EAJ-
PNVk hainbat arrazoi luzatuko dizkizue argudio modura:

Egoera honako hau da: Ogasun Batzordea, abenduaren 29an, 
non 2023rako aurrekontua eztabaidatuko baitzen. 24 ordu ge-
roago, abenduaren 30ean, ezohiko osoko bilkura txiki bat egin 
zen, non lehentasunezko bazkideak erregu eske ibili ziren… 
onartu arte itxaron beharko dugu.
Nola daude hirigintza-espedienteak? Erantzuna. “Horretan 
gaude”. Hiru urte daramatza egungo alkateak gai honekin.
Kaleko argiztapen-arazoak. Erantzuna? “Horretan gabiltza”, 5 
urte geroago.
Kirol-kudeaketa Euriborra bezala igotzen da: zerbitzuen, man-
tentze-lanen eta hornikuntzen artean, kostua 673.000 € ingu-
rukoa da, hau da, 192 € pertsona bakoitzeko (haurrak barne).
Gobernu Ezaren Talde honek legegintzaldia amortizatutzat jo 
zuen aurreko alkatea joan zen momentu berean. Ez hautatzea 
ere erabaki bat da, eta udaleko egungo talde arduraduna go-
gorarazi digu legegintzaldiaren %80a burutu denean gobernat-
zeko eta erabakiak hartzeko asmorik ez dutela. Kudeaketarik 
gabeko 40 hilabete, eta gobernuko bazkideak Udalean gerta-
tutakoa kritikatuz jarraitzen dute, arazoaren parte izango ez 
balira bezala.

EAJ-PNV kritikatu egiten gaituzte, joko-arauak eta legezkota-
suna betetzearen alde egiten dugulako. Ez al dagokigu guztioi 
hala jardutea? Ez al dago gauza bidezkoagorik guztiok arau 
berdinekin tratatzea? EAJ-PNVko kideok kudeaketa ona eta in-
teres orokorra defendatzen ditugu.

Behar duzuenerako, pnviruna@gmail.com 
Jarrai iezaguzu Facebooken www.facebook.com/eajpnvIrunaOka
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

El año que vendrá

(Libre traslación del título de la canción “l’anno che verrà” del 
gran cantautor italiano Lucio Dalla)

Desearía con todo mi ser, que el “año que vendrá” sea, fi nal-
mente, el año de los que creen. A pesar de la acepción mística, 
me cautiva la palabra “creer”. De joven, estudiando fi lología, 
descubrí que procedía de dos palabras con raíces indoeuro-
peas, La palabra “kerd” (corazón) y la palabra “dhe” (po-
ner). O sea “poner el corazón”. L@s que creemos que aún 
sea posible cambiar el mundo, por ejemplo, ponemos en esa 
labor, todas nuestras energías y todo nuestro corazón. 
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¡Qué pena me das! Se iba a titular la compilación de numero-
sas, negligencias e injusticias. Por cierto, en el Iruñako anterior 
afi rmábamos que no existía la Comisión Especial de Cuentas. 
Presentamos nuestras disculpas más sinceras a la Alcaldía, por-
que sí que existe. Dicho esto, no permitimos lecciones de ética ni 
moral, de quien su sentido en la vida haya sido cruzar líneas de 
todos los colores, y nos acuse a nosotros de hacerlo. Denuncia-
mos todo lo que nos parece ilegal, por un presunto abuso intole-
rable del asesoramiento sobre la ingenuidad, yendo en perjuicio 
de todos los vecinos.

Las Cuadrillas están para economizar servicios mancomunados 
a los ayuntamientos. Pero no para contratar personal a jornada 
completa para uno en exclusiva y realizar labores reservadas al 
funcionariado. Si se necesita personal, que creen las plazas en la 
RPT y se convoquen legalmente. Que entren por la puerta prin-
cipal y no enchufados o por la mala praxis de los asesores. Bases 
presuntamente amañadas para contratar asesores y servicios. 
Nombramientos de personal violando todos los principios esen-
ciales. Descontrol total de la fi scalidad. Nuestro Ayuntamiento se 
ha convertido en una autentica máquina de crear problemas 
a los vecinos y de obstaculizar con una burocracia ignorante 
y exagerada el desarrollo industrial. ¿Qué participación tiene el 
Alcalde en estas cuestiones técnicas? Ninguna. Pero al fi nal pa-
gan los platos rotos.

Si hay negligencias técnicas y de asesoramiento en cualquier 
materia, el urbanismo se lleva la palma. Ejemplo 1º:
- En el Sector SAU-N1 de Nanclares, suelo urbanizable. En cuatro 
casos iguales. La norma legal era la misma. Pero a cada uno, 
los asesores les aplicaron un criterio. Ah! Y el Arquitecto, estaba 
contratado de forma ilegal. Sus informes no estarían legitimados.

-A A. M., se le denuncia por la instalación de una tejavana. Se le 
incoa un expediente como suelo Rústico. Se decreta el derribo de 

Iruña de Oca: 

OPINION

Que sea también, el año de los que creen en un Dios algo des-
preocupado, que consiente aun a los hombres practicar la bar-
barie, el despotismo y la guerra. Que sea el año de todos los des-
graciados que dejan sus tierras asoladas, buscando un futuro 
con rostro humano. Que sea el año de los que aman sus tierras 
y sus mares y los quieren limpios y repletos de vida. Que sea el 
año de los que son diferentes, diversos o extravagantes. Que sea 
el año de los que se sienten vascos, catalanes, españoles… y 
que lo hacen por amor y no por dominio u odio. Que sea el año 
de los que desconocen lo que es golpear o insultar a una mujer. 

Que sea también el año de un cambio de rumbo en Iruña Oka. 
Un cambio necesario y conllevado. Lejos de intransigencias, de-
jaciones u omisiones. Que nos permita coexistir dignamente, 
primando lo prioritario y sancionando los excesos y las inso-
lidaridades. Que sea el año de los que no creen que “todos los 
políticos son iguales”. El año de los que se comprometen, que se 
impliquen, porque la neutralidad es un absurdo. Lo afi rmaba 
el arzobispo y activista sudafricano Desmond Tutu “La neu-
tralidad política no es posible, ni admisible; siempre se toma 
partido. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido 
el lado del opresor”. 

Que sea el año en que, entre todos, forcemos a Osakidetza a 
dejar de destruir la sanidad pública y que se levante un nue-
vo centro de salud en Langraiz. El año en que las pensiones 
consientan a tod@s nuestros mayores de llegar a fi n de mes o 
que se edifi quen viviendas accesibles para nuestros hijos y para 
los más necesitados…. El año de la sostenibilidad energética. 
Nosotros lo creemos posible y lucharemos con todas nuestras 
energías para que todo esto sea realidad. Y para terminar, que-
remos que este “año que vendrá” traiga serenidad y salud para 
todos y todas, factores imprescindibles para construir juntos un 
municipio a medida de las personas…

Por cualquier sugerencia o aportación, estamos a tu disposi-
ción en nuestra sede de la Avda. Langraiz, 50 (frente a la pana-
dería) o a través de la mail: iruna-oka@ehbildu.eus

Iruña Okan norabidea aldatzeko urtea ere izan dadila. Al-
daketa beharrezkoa eta ekarria. Intransigentzia, utzikeria edo 
ez-egiteetatik urrun. Duintasunez elkarrekin bizitzeko aukera 
ematea, lehentasuna lehenetsiz eta gehiegikeriak eta elkar-
tasunik ezak zehatuz. Politikari guztiak berdinak direla uste 
ez dutenen urtea izan dadila. Konpromisoa hartzen dutenen 
urtea, inplika daitezela, neutraltasuna absurdua baita. Hala 
zioen Desmond Tutu artzapezpiku eta aktibista hegoafrikarrak. 
Neutraltasun politikoa ez da posible, ezta onargarria ere; beti 
hartzen du parte. Injustizia egoeretan neutrala bazara, zapalt-
zailearen aldea aukeratu duzu.

Izan dadila Osakidetzari, guztion artean, osasun publikoa 

suntsitzeari uzteko eta Langraizen osasun-zentro berri bat al-
txatzeko borroka egiten diogun urtea. Pentsioek gure adineko 
guztiei hilaren amaierara iristeko baimena ematen dieten ur-
tean edo gure seme-alabentzat eta behar handiena dutenentzat 
etxebizitza irisgarriak eraikitzen diren urtean. Jasangarritasun 
energetikoaren urtea. Guk posible dela uste dugu, eta gure ener-
gia guztiekin borrokatuko dugu hori guztia egia izan dadin.

Eta, amaitzeko, datorren urte honek guztiontzako lasaitasuna 
eta osasuna ekartzea nahi dugu, pertsonen neurrira egindako 
udalerria elkarrekin eraikitzeko ezinbesteko faktoreak.
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Pesadilla antes de Navidad

OPINION

la tejavana. La empresa de derribos la consideró tan insignifi -
cante que pensó que lo que había que derribar era una caseta 
que hacía años había construido con licencia. Dicho y hecho. 
Se la derriban y se quedó sin caseta. Le cobraron ± 2.000€ por 
el derribo y su transporte al vertedero. No sabemos cuanto se le 
indemnizó con dinero de todos. ¿No tienen un seguro de res-
ponsabilidad civil los asesores? Pues eso. Se le debía de haber 
concedido una Licencia provisional como suelo Urbanizable 
hasta que el sector se desarrollase.

-A B. Q., le incoan un expediente por algo sin licencia, conside-
rando también el suelo como Rústico. Le derribaron lo ilegal y 
parte de lo legal. Le cobraron 18.000€ por el derribo destrozán-
dole la vida. Le debían de haber concedido una Licencia provi-
sional como suelo Urbanizable. Increíble los barbaros asesores 
municipales.

-A G. G., en el mismo sector le incoan un expediente. Después de 
muchos requerimientos municipales y recursos del propietario 
los asesores caen en la cuenta de que el suelo tiene la califi ca-
ción de urbanizable, y se le concede una licencia provisional 
para que mantenga todo, hasta que se desarrolle el sector. 

-A dos hermanos, propietarios de otra fi nca en el mismo sec-
tor con varios edifi cios. Después de más de 10 años de reque-
rimientos y apercibimientos ni se les ha derribado nada ni se 
les ha concedido ningún tipo de licencia. Será que ahora estos 
excelsos asesores no saben que decisión tomar. Si la que aplica-
ron a los dos primero o al tercero. O se inventan otra.

Al fi nal los alcaldes, se comen el marrón de todo esto, pero allá 
ellos si no se dan cuenta. Al fi nal son los que ordenan el derri-
bo de los edifi cios de sus vecinos con los que tienen que seguir 
conviviendo.
Contacta en: irunaoca@ppalava.com.

Se acerca fi n de año y el Gobierno Municipal actual, como to-
dos los ejercicios, espera al último momento para aprobar los 
presupuestos. Nos hemos reunido con el Alcalde y al igual que 
en años anteriores nos han presentado los mismos presupues-
tos. No les interesa pactar con nosotros, porque pensaban que lo 
tenían atado y bien atado (PSOE-EH Bildu) y nuestras mejoras 
no les interesaban.

Fue mayúscula su sorpresa, la del PSOE, cuando su presunto 

socio (EHBildu) no solo no los aprobó, sino que solicitó dejarlos 
sobre la mesa. Así que continuará próximamente este culebrón.

Desde nuestro grupo desde el principio de la Legislatura veni-
mos pidiendo lo mismo, entre otras cosas:
- El Centro de Día: reubicación a un entorno más adecuado y 
no en un edifi cio que se cae a trozos. Por cierto, ningún concejal 
aparte de nosotros se ha molestado en ir a ver las defi ciencias: 
escaleras oscuras y sin barandillas completas que ya han provo-
cado caídas, losas de revestimiento de fachada a punto de caer, 
humedades, espacio reducido… Y menos mal que nuestros 
abuel@s han hecho un gran jardín vertical y lo han mejorado.

- Centro Médico adecuado a la población: estamos de acuerdo 
en que no es competencia del Ayuntamiento construirlo, pero les 
podemos asegurar que si nuestro grupo político gobernara este 
Ayuntamiento y apoyara en el Gobierno Vasco al PNV tengan por 
seguro que ya lo tendríamos resuelto.

Estamos hablando de necesidades básicas y reales, que nos afec-
tan a tod@s.
FELIZ AÑO 2023

Urte amaiera iritsi da eta egungo Udal Gobernua, ekitaldi guztie-
tan bezala, azken unera arte itxaroten ari da aurrekontuak 
onartzeko. Alkatearekin bildu gara eta, aurreko urteetan beza-
la, aurrekontu berberak aurkeztu dizkigute. Ez zaie interesat-
zen gurekin itunak egitea, uste baitzuten lotuta eta ondo lotuta 
zeukatela (PSOE-EH Bildu), eta gure hobekuntzak ez zitzaizkien 
interesatzen. Harridura handia izan zen PSOErena, bere ustezko 
bazkideak (EHBildu) onartu ez eta mahai gainean uzteko eskatu 
zuenean. Beraz, laster jarraituko du kulebroi honek.

Gure taldeak gauza bera eskatzen du legegintzaldiaren hasiera-
tik, besteak beste:
- Eguneko zentroa: ingurune egokiago batera aldatzea, eta ez 
zatika erortzen den eraikin batera. Bide batez, gutaz gain, zine-
gotzi bakar bat ere ez da nekatu hutsuneak ikustera joaten: es-
kailera ilunak eta baranda osorik gabeak, erorikoak eragin di-
tuztenak, fatxadako estaldura-lauzak erortzeko zorian, hainbat 
hezetasun, eremu txikia, eta eskerrak gure aitona-amonek lora-
tegi bertikal handi bat egin duten eta hobetu duten.

- Herritarrentzat egokia den Mediku Zentroa: ados gaude ez dela 
Udalaren eskumena hori eraikitzea, baina ziurta diezaiekegu 
gure talde politikoak Udal hau gobernatuko balu eta Eusko 
Jaurlaritzan EAJ babestuko balu, seguru izango luketela da-
goeneko konponduta izango genukeela.

Guztioi eragiten diguten oinarrizko eta benetako premiez ari 
gara.
2023. URTE ZORIONTSUA
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com
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El embarazo es una etapa maravillosa, llena de 
ilusión y de emociones en el que el cuerpo de 
la mujer sufre cambios a los que hay que pres-
tar atención y que se pueden tratar para que 
no nos impidan disfrutar de esta etapa. La re-
tención de líquidos, las estrías, las manchas, la 
fl acidez o la mala circulación son ejemplos de 
estos cambios que, en mayor o menor medida, 
preocupan a las mujeres embarazadas, pero 
con la ayuda de profesionales, estas preocupa-
ciones pueden dejar de existir. 

Los objetivos de los tratamientos que se ofre-
cen durante el embarazo son: mantener la hi-
dratación de la piel, mejorar la circulación y la 
retención de líquidos, evitar los acúmulos de 
grasa innecesarios y tratar las contracturas que 
aparecen de forman en esta etapa.

Consejos generales
• Las necesidades de cada persona son dife-
rentes, sobre todo durante el embarazo, y el 
tratamiento deberá ser personalizado para que 
sea el más adecuado

• Durante todo el embarazo y en la fase de lac-
tancia hay que evitar cualquier principio acti-
vo llegue al bebé, por lo que es recomendable 
que se usen productos naturales.

• Importante evitar el uso de cosméticos que 
lleven sustancias como el retinol, ácido retinoi-
co, glicólico y salicílico.

• Evitar tratamientos de ultrasonidos, radio-
frecuencia y peelings con productos químicos 
que contengan ácidos.

• El cuerpo cambia cada día en esta etapa, por 
lo que para conseguir los objetivos que se bus-
can, es recomendable que el tratamiento conti-
núe en casa con los productos adecuados

Tratamientos recomendados
• Hidratación y exfoliación para mantener la 
elasticidad de la piel, evitar las estrías y mejo-
rar la circulación.

• Tratamiento circulatorio: Para reducir la re-
tención de líquidos, la hinchazón y las piernas 
cansadas. Proporciona alivio y sensación de 
bienestar.

• Drenajes manuales y presoterapia: para me-
jorar la circulación y evitar la retención de líqui-
dos. En Estética Noemí valoramos la frecuencia 
y el uso recomendable para cada persona.

• Masaje: debe ser suave y delicado, para esti-
mular la circulación y aliviar tensión muscular

• Cuidados faciales: para evitar manchas y me-
jorar la hidratación de la piel. El melasma es la 
mancha más habitual en las embarazadas. Para 
tratarla con peelings u otras técnicas hay que 
esperar a que fi nalice el embarazo, por ello, la 
prevención con fotoprotección diaria es el me-
jor tratamiento, añadiéndole, además, ampollas 
regeneradoras ricas en vitamina C y E.

Cuidarse durante el 
embarazo por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA

por Estética Noemípor Estética Noemí
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comer bien
Cómo cocer huevos 
en su punto

Hay quien dice que por mu-
cho que se diga “no sabe sin 
freir un huevo” lo verdadera-
mente difícil, cuando se trata 
de utilizar estos alimentos, es 
cocerlos de manera perfecta 
según el punto que se quiera 
conseguir. Para cocer un hue-
vo solo hace falta agua, una 
fuente de temperatura y un 
tiempo reducido, aunque va-
riable, aunque también pue-
den hacerse huevos duros en 
el microondas o al vapor.
El misterio para lograr el pun-
to que se quiere radica en la 
temperatura y el tiempo de 
cocción.
Recomendaciones:
• Es mejor que tengan unos 
días para que sean más fáciles 
pelar.
• Cocerlos directamente de la 
nevera ayuda a que la yema 
sea más melosa.
• La cocción se puede realizar 
desde agua fría o introducir 
en agua hirviendo. La segun-
da opción es la más adecuada 
para controlar el tiempo
• No hay que soltar los huevos 
de golpe en el agua y es mejor 
ayudarse de una cuchara.
• Usa una tapa para evitar la 
pérdida de calor
• Es recomendable usar un re-
cipiente con agua muy fría y 
cubitos de hielo para cortar la 
cocción. 

en el recuerdo

lectura

Cuando era divertido
El nuevo álbum del 
autor de “El bolígrafo de 
gel verde” combina lo 
mejor de dos mundos: el 
formato de la colección 
Cuentos para Contar en-
tre Dos y la historia que 
ha emocionado a cien-
tos de miles de lectores. 
Al leerla uno puede que 
encuentres a esos fan-
tasmas que siempre han 
estado a tu lado pero 
que no ha querido ver. 
Pero también es posible 
que ocurra todo lo con-
trario: que salga de esta 
historia con la felicidad 
de quien sabe valorar lo 
que tiene.
Eloy Moreno

Hablar en público en 4 pasos
Tanto en el trabajo como 
en la vida cotidiana nos 
toca hablar en público: una 
reunión, el lanzamiento de 
un proyecto o una junta de 
la comunidad de vecinos. 
En este libro se expone un 
método innovador para 
preparar charlas y presenta-
ciones utilizando la estruc-
tura del conocido Viaje del 
Héroe, simplificándolo y 
adaptándolo a cuatro pasos. 
No necesitas ser un orador 
con experiencia para dejar 
a tu audiencia con la boca 
abierta y ganas de más.  El 
libro incluye, además, todas 
las plantillas de preparación 
para aplicar esta técnica.
Cristina Juesas

por Estética Noemí
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