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editorial

uienes asumimos 
la tarea de dirigir 
la gestión mu-
nicipal tenemos 

la satisfacción de que se nos 
permite comprobar la efica-
cia y lo acertado, o no, de 
nuestras decisiones de forma 
prácticamente inmediata. Pero 
también supone uno de los 
cometidos más exigentes al 
estar bajo la rigurosa atención 
y el permanente control por parte de los ciu-
dadanos.

Así, después de mucho tiempo y de mucho 
trabajo por parte de los representantes de las 
Juntas Administrativas y del propio Ayunta-
miento, en los próximos días se pondrá en 
marcha una nueva forma de gestionar el Con-
sorcio de Limpieza y Jardinería. Unos cambios 
–los explicamos en estas páginas- que buscan 
optimizar los recursos tanto humanos como 
económicos. Modificaciones en el servicio 
que, en última instancia, buscan la satisfac-
ción de todos los vecinos y vecinas.

Las instituciones que forman el Consorcio han 
decidido señalar con claridad los días y horas 
en los que sus trabajadores desempeñarán 
sus funciones en cada uno de los Pueblos del 
Municipio. Se ha redistribuido el tiempo que 
se dedicaba a cada una de las Juntas para ser 
más eficientes y se ha optado –entre otras 
cuestiones- porque los trabajadores realicen 
juntos el desplazamiento a cada una de ellas 
ahorrando costes y aprovechando mejor el 
horario laboral de todos ellos.

Tras su visto bueno inicial en Pleno, en los 
próximos días esperamos tener los presu-
puestos municipales para 2023 aprobados 
definitivamente para, así, poder ponerlos en 
marcha y seguir apostando por la sostenibili-
dad, la accesibilidad o las políticas igualdad. 
Para que las actividades culturales y depor-
tivas contribuyan a potenciar la imagen de 

Iruña de Oca, el comercio de 
proximidad. A dar protagonis-
mo al euskera. Por mantener 
y mejorar los servicios que 
prestamos desde el Ayunta-
miento así como apostar por 
el apoyo a las Juntas Adminis-
trativas con las diferentes sub-
venciones y ayudas directas. 
A potenciar la participación 
ciudadana que este año cuen-
ta con un total de 60.000 € 

para que todos/as podamos decidir qué hacer 
en nuestros pueblos, y trabajando para  que, 
en breve, se pueda habilitar una plataforma 
digital para mejorar la comunicación entre los 
vecinos y el Ayuntamiento.

Además, este mes empezarán las obras de 
mejora de la fachada y muro de la parte 
trasera del Colegio Público José Miguel de 
Barandiarán y estamos ya en la fase de iniciar 
los trámites para poder adjudicar las obras 
para la mejora del Jardín Botánico de Santa 
Catalina.

Y no puedo acabar sin hacer referencia a 
las instalaciones deportivas municipales. En 
más de una ocasión he explicado los argu-
mentos que animan nuestra filosofía sobre 
su gestión. El Pleno decidió no prorrogar el 
contrato con la empresa que tenía asignadas 
diferentes funciones en dichas instalaciones. 
Estamos ultimando los documentos técnicos y 
administrativos para que, a partir del mes de 
marzo, el funcionamiento de Arrate, del Cam-
po de Fútbol y del Frontón Municipal, sea lo 
más satisfactorio para sus usuarios. Usuarios 
municipales y del entorno que, me complace 
destacarlo, aumentan día a día.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

Q



4  iruñako

NOTICIAS

Iruña de Oca contará con un 
presupuesto de 4.463.000 € 

para el año 2023

E l Pleno del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca aprobó en una sesión ex-
traordinaria celebrada el pasado 11 

de enero, su presupuesto para el ejercicio 
2023, que ascenderá a 4.463.252euros. 
Las cuentas contaron con el respaldo de 
PSE-EE-PSOE y EH-Bildu y la oposición 
del PNV, mientras que las representantes 
de PP y Podemos se abstuvieron en la 
votación final.

El alcalde de Iruña de Oca, el socialista 
Miguel Ángel Montes, detalló en su inter-
vención las partidas más destacadas de 
los presupuestos, destacando el aumen-
to de la destinada a participación ciuda-
dana, que ascenderá este año a 60.000 
euros. Además, Montes anunció que en 
breve se habilitará una plataforma digital 
para mejorar la comunicación entre los 
vecinos y el Ayuntamiento.

Además, el primer edil de Iruña de Oca 
señaló que se mantiene la partida de 
150.000 euros (vinculada a la venta de 
varias parcelas de titularidad municipal 
en la localidad) para la construcción de 
un nuevo centro social en Víllodas, que 
50.000 euros se destinarán a subvencio-
nar el coste del alumbrado que deben 
sufragar las Juntas Administrativas y que 

Herritarren partaidetzarako partida 60.000 eurora arte 
hazi da, eta udal-eraikinen, Eguneko Arreta Zentroaren 

eta kirol-instalazioen irisgarritasuna hobetzeko inbertsioak 
aurreikusita daude

INGURUMENA
Iruña Okak ibilgailu elektrikoak kargatzeko 

gune bat izango du
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el Consorcio de Limpieza y Jardine-
ría de Iruña de Oca recibirá un to-
tal de 214.000 euros por parte del 
Consistorio.

Por otro lado, la partida destinada 
a apoyar a las empresas que con-
traten a personal del municipio 
crecerá hasta los 15.000 euros, de 
igual modo que la dirigida a la ad-
quisición de fondos bibliográficos, 
que alcanzará los 7.193 euros.

Asimismo, se mantendrá el apoyo 
al plan municipal de igualdad, do-
tado con 21.000 euros, las subven-
ciones a las asociaciones culturales 
y deportivas del municipio para la 
realización de actividades a lo lar-
go de todo el año y el montante 
que se aporta para facilitar el trans-
porte dentro del municipio, servi-
cio que se realiza mediante un taxi 
a demanda. 

Mejoras en Arrate
El Centro Deportivo Arrate también 
contará este ejercicio con 50.000 
euros destinados a inversiones para 
su mejora y las cuentas contemplan 
una partida de 25.000 euros con la 
que mejorar el alumbrado públi-
co municipal, otra de 20.000 euros 
para el cuidado y mantenimiento 
de los parques infantiles de los cin-
co pueblos de Iruña de Oca y un 
total de 35.000 euros para sufragar 
la realización de obras menores 
por parte de las cinco Juntas Admi-
nistrativas.

Además, se ha previsto invertir un 
total de 15.000 euros para la insta-
lación de un punto de recarga para 
vehículos eléctricos. Con esto, se pretende 
seguir impulsando la sostenibilidad dentro 
de Iruña de Oca, y más concretamente en 
las instalaciones municipales, en algunas 
de las cuales  está prevista la implantación 
de placas solares para reducir el uso de 
combustibles fósiles, así como la adquisi-

ción de un vehículo eléctrico. 

Por último, Miguel Ángel Montes destacó 
que en los presupuestos se han incluido 
las enmiendas presentadas por los repre-
sentantes de EH-Bildu, PP y Podemos. Así, 
se han consignado 25.000 euros para rea-
lizar obras que mejoren la accesibilidad de 

SUBVENCIONES 2023

Aportación Consorcio Limpieza 192.230 €

Alumbrado Juntas Admin. 50.500 €

Retirada amianto 6.000 €

Incentivo empresas locales 15.000 €

Incentivo nuevos emprendedores 6.000,00

Extraescolares AMPAS 7.000 €

Asociaciones deportivas 15.000 €

Cursos euskera 5.000 €

Ayudas a familias en situaciones 
críticas 5.000 €

Ayudas al desarrollo 8.433 €

Asociaciones culturales 32.093 €

Premios concursos 6.000 €

Eudel, Femp y Euskal Fondoa 7.534 €

Cuadrilla de Añana 26.200 €

Grupos políticos 24.200 €

Aportación junta intermunicipal 
colegio de Ribabellosa 500 €

Obras menores Juntas 55.000 €

Junta Admin. Montevite 20.000 €
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las instalaciones municipales, se subven-
cionarán las obras para la construcción de 
un espacio de almacenaje en la localidad 
de Montevite, se crearán unas colonias fe-
linas para el control de estos animales y 
se llevarán a cabo diversas mejoras en las 
instalaciones que acogen el Centro Rural 
de Atención Diurna.

Destacó también el primer edil las partidas 
destinas al apoyo a las empresas locales y 
la promoción del comercio local, de las ac-
tividades en euskera y del mantenimiento 
de las bolsas de trabajo.

Los presupuestos contaron con el rechazo 
del Partido Nacionalista Vasco, cuyo porta-

voz, Jesús Mari Guinea, manifestó que “no 
ha habido ningún interés por negociar las 
cuentas con nuestro partido” y repasó va-
rias actuaciones que, a su juicio, deberían 

Aurrekontuak aurrera 
atera ziren PSEren eta 
EH Bilduren botoekin, 
EAJren ezezkoarekin eta 
PPren eta Podemosen 
abstentzioarekin

NOTICIAS

PRINCIPALES INVERSIONES 2023

PROYECTO COSTE TOTAL SUBVENCIÓN 
APORTACION 

MUNICIPAL

Proyecto centro social Víllodas 150.000 € 150.000 € 0 €

Proyectos municipales 13.000 € 0 € 30.000 €

Realización de jardines 10.000 € 0 € 10.000 €

Inversión Jardín Botánico 5.000 € 0 € 20.000 €

Inversión Centro de Día 26.000,00 13.000 € 6.000 €

Obras y equipamiento Colegio 15.000 € 0 € 15.000 €
Inversión y equipamiento inst.         
deportivas municipales 50.000 € 0 € 50.000 €

Inversión Centro Cívico 3.000 € 0 € 3.000 €

Instalación punto de carga eléctrica 15.000 € 0 € 15.000 €

Mobiliario local cultural 5.000 € 0 € 5.000 €

Obras accesibilidad edif. municipales 25.000 € 12.500 € 12.500 €

Obras menores 35.000 € 22.750 € 12.250 €

Equipamiento edifi cios municipales 8.000 € 0 € 8.000 €

Inversión edifi cios municipales 8.000 € 0 € 8.000 €

Inversión informática y tecnología 6.000 € 0 € 6.000 €

Participación ciudadana 60.000 € 0 € 60.000 €
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estar incluidas en los mismos, como la re-
paración del vial que da acceso al barrio de 
Gárabo o la habilitación de un local para 
almacenaje en la localidad de Ollávarre. 
Además, criticó que varios de los gastos 
previstos están supeditados a subvenciones 
externas procedentes de otras instituciones 
“que ni siquiera están convocadas”.

Estas afirmaciones fueron rebatidas por 
Mikel Pérez Santamaria, portavoz del PSE-
EE, quien, además, criticó el “postureo del 
representante nacionalista por criticar en 
pleno el proceso de aprobación de las dife-
rentes enmiendas” cuando en la Comisión 
correspondiente “han guardado silencio”. 
Acuso el portavoz socialista al PNV “de in-
actividad” y valoró “la aprobación de unos 
presupuestos adecuados para este munici-
pio”.

De igual manera, el representante de EH-
Bildu, Davide di Paola, coincidió en señalar 
que “el PNV no ha aportado nada en todos 
estos años y no está interesado en parti-

cipar en este presupuesto, buscando sólo 
el politiqueo y el clientelismo para buscar 
votos”.

Por su parte, la representante del Partido 
Popular agradeció la inclusión de varias de 
sus enmiendas en las cuentas y la edil de 
Podemos incidió en la importancia de me-
jorar el Centro Rural de Atención Diurna 
“porque es algo se merecen nuestros ma-
yores” y solicitó de nuevo al Gobierno Vas-
co la construcción de un nuevo Centro de 
Salud que de un buen servicio a los veci-
nos del municipio, ya que se han recorta-
do muchos de los que se ofrecían. Ambos 
partidos, no obstante, se abstuvieron en la 
votación final.

ADMINISTRAZIO IREKIA
Herritarren partaidetzarako partidak gora 

egiten jarraitzen du, eta 2023ko ekitaldian, 
herritarrek 60.000 euro erabiliko dituzte 

guztira.
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Hace tres años que Iruña de Oca no 
puede celebrar el Carnaval en sus fe-
chas habituales (cuarenta días antes 
de Jueves Santo). Por fin, en 2023, 
una vez superada la pandemia, la tradicional 
festividad recuperará su puesto en el calen-
dario y se celebrará el próximo domingo, 18 
de febrero. Y lo hará como venía haciéndolo 
antes del parón, con un desfile por las calles 
de Nanclares que arrancará a las 18:00 horas 
desde la Herriko Plaza y que en esta ocasión 
estará acompañado por el grupo municipal de 
batucada. 

Posteriormente, a las 18:30 horas, dará inicio 
el concurso de disfraces en el frontón, en sus 
categorías, individual y de grupos hasta 14 
años, a partir de 15 años y adultos con niños. 

Las inscripciones deberán realizarse antes del  
16  de Febrero en el Centro Socio-Cultural y 
no se admitirán personas o grupos inscritos 
fuera de plazo. A todos los participantes de la 
categoría individual se les entregará un vale 
canjeable en los comercios locales y habrá un 
premio en metálico de 300 euros a la mejor 
carroza.

Asimismo, el 25 de febrero, Víllodas será es-
cenario del Carnaval rural una recreación de 
cómo se celebraba tradicionalmente está fies-
ta en el municipio. En él, los participantes 
desfilarán desde las 18 horas por las calles del 
pueblo acompañados por la fanfarre Gesaltza.

El Carnaval 
retoma sus 
fechas el 
próximo 18
de febrero

NOTICIAS

La Asociación Lantartea hizo entrega a los 
usuarios y usuarias del centro de día de lo 
recaudado en el mercadillo solidario cele-
brado durante la Navidad en el frontón de 
Nanclares. Con la recaudación, la asociación 
adquirió  un neceser con objetos de baño a 
cada usuario, un bingo, un equipo de música 
y 15 juegos para combatir el Alzheimer en las 
personas mayores. Por su parte, el Ayunta-
miento entregó 200 € a la Asociación ASAMMA 
y 502 € a la Asoc. ADELA, resultado de lo re-
caudado en las actividades navideñas.

Lantarteak azoka 
solidarioan bildutako 
dirua eman du
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El Ayuntamiento no prorrogará el 
contrato para la gestión de Arrate

El pleno del Ayuntamiento celebrado el pasa-
do mes de enero aprobó no prorrogar el con-
trato que le vincula con la empresa que actual-
mente gestiona las instalaciones deportivas 
municipales y que finaliza el próximo 20 de 
marzo. Ahora, el Consistorio trabaja para sacar 
de nuevo a concurso la gestión del complejo 
deportivo de Arrate, del campo de fútbol y el 
frontón municipal. 

El concejal de deportes del Ayuntamiento, 
Mikel Pérez Santamaría, explica que “desde 
el equipo de gobierno creemos que debemos 
seguir avanzado en la mejora del servicio que 
en materia de deporte y ocio ofrecemos a los 
ciudadanos, además de proteger los empleos 
de los trabajadores en las instalaciones y, al 
tiempo, tratar de que esto no suponga un ma-
yor coste para las arcas municipales. Por esto 
es por lo que creemos que lo más adecua-
do es no prorrogar el contrato que vence el 
próximo mes de marzo y elaborar un nuevo 
pliego para la gestión de las instalaciones de-
portivas”. 

Mikel Pérez señala que “ la gestión de la empre-
sa no ha sido, a nuestro entender, plenamente 
satisfactoria. Desde el Ayuntamiento no sólo 
se ha gestionado conjuntamente la instalación, 
sino que también se ha comprado nueva ma-
quinaria fitness y de cardio, se ha intentado so-
lucionar las carencias que podía haber en las la-
bores de mantenimiento  y hemos conseguido 
que la instalación funcione y mejore el servicio 
que presta a los ciudadanos, aumentando día 
a día el número de socios. El esfuerzo desarro-
llado desde el equipo de gobierno ,y por parte 
de los empleados municipales, en los últimos 
meses nos llevan a apostar por incrementar la 
participación pública municipal en la gestión 
de las instalaciones deportivas.” “La creación de 
un Patronato Municipal de Deportes -concluye- 
podría ser el objetivo final de este proceso”. 

El equipo de gobierno trabaja ya en elaborar el 
nuevo pliego técnico y en plantear nuevas solu-
ciones para la gestión de las instalaciones, de la 
limpieza de las mismas y de las actividades de-
portivas y de los cursos de natación y Jiu Jitsu. 

El Consistorio elaborará un nuevo pliego de condiciones para seguir 
mejorando el servicio que ofrece en sus instalaciones deportivas 
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Adif avanza en la 
construcción de 
la línea Vitoria-
Burgos a través
del municipio

Desde el pasado mes de julio, el tránsito de 
camiones, grúas y excavadoras denota el avan-
ce en Iruña de Oca de las obras de la línea 
de Alta Velocidad Vitoria-Burgos, impulsadas 
por la entidad pública Adif. Se trata de una 
infraestructura de 101,3 kilómetros de longi-
tud que dará continuidad a la línea Madrid-
Valladolid-Burgos y conectará el País Vasco el 
resto de la red de alta velocidad española y 
europea.

La construcción de esta nueva línea de Alta 
Velocidad Burgos-Vitoria se ha estructurado 
en dos tramos: Burgos-Pancorbo y Pancorbo-
Vitoria, ambos en vía doble, que suman 90,1 
kilómetros. La nueva línea de alta velocidad se 
sumará y supondrá una alternativa a la línea 
de ferrocarril convencional Madrid-Irun, que 
también conecta Burgos y Vitoria-Gasteiz. 

Por el momento, se llevan a cabo los trabajos 
para la construcción de un tramo de platafor-
ma que discurre tanto por el término munici-
pal de Vitoria, como por el de Iruña de Oca, 
donde entra a través del concejo de Trespuen-
tes y llega hasta el de Víllodas, junto al cerro 
de Júndiz. Entre las estructuras proyectadas 
destaca la construcción de un viaducto ferro-

viario de 70 metros de longitud sobre la ca-
rretera A-4302, y una pérgola sobre la línea 
ferroviaria convencional Madrid-Hendaya, de 
115 metros de longitud.

Al transcurrir parte del trazado por zonas 
inundables de las inmediaciones del río Za-
dorra, se ha elaborado en coordinación con 
el URA, un estudio detallado de inundabili-
dad mediante una modelización hidráulica del 
cauce del Zadorra, y su llanura de inundación, 
así como de la afección a la línea, y a la futura 
estación intermodal de Júndiz.

En una siguiente fase, todavía no licitada, la 
nueva infraestructura ferroviaría deberá atra-
vesar la carretera A-3302 para adentrarse en 
el polígono de Subillabide, el cual atravesará 
a través de un talud elevado. Posteriormente, 
la línea de Alta Velocidad atravesará la autovía 
N-1 sobre una pérgola de 270 metros de lon-
gitud a la altura del hotel-restaurante Ruta de 

IBILBIDEA
Abiadura Handiko linea berriak Tresponde 

eta Víllodas kontzejuak zeharkatuko ditu, 
ohiko bidearen paraleloan

Azpiegituraren lehen 
zatia bide arruntarekiko 
paraleloan doa, 
Tresponde eta Billoda 
mugarteetan

NOTICIAS
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NOTICIAS

Iruña Oka komunikazio-gune estrate-
giko batean kokatzeak funtsezko puntu 
bihurtzen du udalerria Iberiar penint-
sula Europarekin lotuko duen edozein 
azpiegitura eraikitzeko, Irun-Biriatuko 
mugaren bidez.

Abiadura Handiko Trenaren kasuan, 
udalerritik igarotzeak N-1 errepidea 
gainditzea, Subillabide industrialdetik 
igarotzea eta La Pueblara iristeko bi 
kilometro baino gehiagoko tunel bat 
eraikitzea zailtzen du. Hala ere, lan ho-
riek guztiek aukera emango dute linea 
bat edukitzeko, zabalera estandarreko 
trenbidea, 350 km/h-ko abiadura maxi-
mora iristeko prestatua eta munduko 
seinaleztapen-sistemarik aurreratuena 
duena: ERTMS (European Rail Traffic-
Management System).

Funtsezko puntua 
abiadura handiko 
Tren-korridore 
Atlantikoarentzat

Europa para abandonar el municipio bajo un 
nuevo túnel que deberá excavarse paralelo al 
de Peña María. 

El coste total de la línea Vitoria-Burgos está ci-
frado en 1.492 millones de euros y su puesta 
en funcionamiento se preve para el año 2027.
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El Consorcio de Limpieza y Jardinería, 
que aglutina al Ayuntamiento de Iruña 
de Oca y a las cinco Juntas Adminis-

trativas del municipio, acordó en una reu-
nión celebrada el pasado 19 de enero reor-
ganizar su estructura de trabajo para, de 
este modo, optimizar sus recursos y mejorar 
el servicio que se ofrece a los ciudadanos.

Esta reestructuración es fruto de un estudio 
realizado conjuntamente con los trabajado-
res desde hace meses. Tras analizar toda la 
documentación, el Consorcio ha decidido 
acotar los días en los que sus trabajadores 
desempeñarán sus funciones en cada una 
de las Juntas Administrativas. Así, entre 
otras medidas, se han redistribuido las ho-
ras que se dedicaban a cada una de las Jun-
tas para ser más eficientes y se ha optado 
por que realicen juntos el desplazamiento a 
cada una de ellas ahorrando costes y apro-
vechando mejor el horario laboral de todos 
sus trabajadores.

Con el nuevo plan de trabajo, los trabajado-
res del Consorcio desarrollarán sus labores 
de limpieza y jardinería en las calles y pla-
zas de Nanclares los lunes, jueves y vier-
nes, mientras que los martes lo harán en 
Ollávarre y los miércoles en Trespuentes y 
Víllodas. Por último, la Junta Administrativa 
de Montevite contará con el servicio un día 
al mes. Además, se dedicará la última me-
dia hora de la jornada laboral ha realizar el 

mantenimiento de los equipos, para mejorar 
su funcionamiento y aumentar su vida útil.

El Consorcio de Limpieza y Jardinería apro-
bó también su presupuesto para el año 
2023, que estará cifrado en 246.241 €. El 

HOBEKUNTZA 
Lan-plan berriak hirigune bakoitzera 

bideratzen den ordu-kopurua 
aldatzeaz gain, langileen joan-etorriak 

optimizatzen ditu.

NOTICIAS

El Consorcio 
de Limpieza 
y Jardinería 
optimiza su 
funcionamiento
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importe de este presupuesto se reparti-
rá entre el Ayuntamiento de Iruña de Oca, 
que sufragará el 80% del mismo y las cinco 
Juntas que lo componen, que abonarán una 
cantidad proporcional al número de horas 
que precisan para el mantenimiento de sus 
calles y jardines. 

El alcalde de Iruña de Oca y presidente del 
Consorcio, Miguel Ángel Montes, explica que 
“con este nuevo plan de trabajo que entrará 
en vigor en febrero vamos a poder emplear 
mucho más eficientemente los recursos con 
los que contamos y ofrecer un mejor servicio 

a la ciudadanía, que es el principal objetivo 
que se persigue desde el Consorcio. Además, 
desde el Ayuntamiento seguiremos trabajan-
do para buscar diferentes subvenciones a 
través del Servicio Vasco de Empleo que nos 
permitirán reforzar tanto el servicio de lim-
pieza como el de jardinería”.

El Consorcio de Limpieza y Jardinería no 
sólo presta servicio en las calles del munici-
pio, sino que también colabora en diversas 
tareas en las instalaciones municipales, tales 
como el centro deportivo de Arrate como en 
el Jardín Botánico de Santa Catalina.

NOTICIAS

Plan de trabajo de
Limpieza y Jardinería
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REPORTAJE

Cantera de campeones
El karateca Gorka García de Garayo y el tenista Carlos Dívar, 

ambos vecinos de Víllodas, dos exponentes del talento 
deportivo del municipio

Apesar de no contar con una eleva-
da población, Iruña de Oca puede  
presumir de ser una excelente can-

tera de deportistas. Buen ejemplo de ello 
son la nadadora de Nanclares Uxue Nava-
rro o la atleta Mireia Guerra, ambas veci-
nas de Nanclares y que apuntan alto en 
sus respectivas disciplinas. Sin embargo, 
Víllodas también atesora entre sus vecinos 
dos deportistas que ya destacan tanto en 
karate como en tenis. Se trata de Gorka 
García de Garayo y Carlos Divar, dos nue-
vos exponentes del talento deportivo del 
municipio.

Gorka García de Garayo, karateca
Dos constantes en la vida de Gorka García 
de Garayo son vivir en Víllodas y el karate. 
“Soy del pueblo de toda la vida”, asegura 
orgulloso poco antes de narrar cómo des-
de bien pequeño practica el karate. Y es 
que Gorka está más que acostumbrado a ir 
y venir a Vitoria para estudiar o entrenar. A 
sus casi 19 años está estudiando bachiller 
y todavía no dispone de carnet de condu-
cir, pero siempre tuvo claro que en cuanto 
tuviese la edad, sería lo primero que ha-
ría y ya está en ello. “Tener coche da más 
independencia y libertad, pero mientras 
tanto tiro de autobuses o familia”, explica.

Aunque la idea de su madre era apuntarle 
a fútbol cuando tenía 4 años, la opinión de 

FITNESS GASTEIZ 
Gorka García de Garayo lleva a cabo sus 
entrenamientos en un gimnasio de Vitoria
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su hermana acabó pesando. “De-
cía que mis amigos ya estaban en 
el fútbol y que hacer otro deporte 
me permitiría conocer más gen-
te”, recuerda. Y así llegó al Fitness 
Gasteiz, el club en el que ha esta-
do desde siempre y que considera 
su segunda familia. “Es que mira 
el tiempo que llevo con ellos y el 
tiempo que comparto entrenan-
do, compitiendo... Son 15 años de 
buenas experiencias”, detalla. 

Su último logro deportivo llegó 
en noviembre de 2022. En Ponte-
vedra, donde se celebró el Cam-
peonato de España sub-21 -75kg, 
consiguió el oro y revalidó por se-
gundo año consecutivo su corona. 
Realizó un campeonato impecable 
imponiéndose a los competidores 
de Cataluña, Andalucía, Madrid 
y Asturias en la final y ahora es 
un firme candidato a tomar parte 
en el próximo Europeo. Para lle-
gar hasta aquí, el trabajo ha sido 
constante y los valores de este 
arte marcial han pasado a formar 
parte de su vida. “El karate te da 
unos valores que no te los da otro 
deporte y tu vida se rige un poco 
por lo que has sido mamando”, re-
flexiona.

Desde los 13 años participa en competicio-
nes nacionales y en 2021 debutó en las inter-
nacionales. Hasta entonces, los campeonatos 
territoriales y escolares han fraguado su cre-
cimiento como deportista, aunque tiene claro 
que la clave está en los entrenamientos. Expli-
ca que su entrenador le inculca que “hay que 
entrenar bien y al final en las competiciones 
esto acaba saliendo y los resultados llegan”. 
En su primer año como senior ha notado el 
cambio, pero también ha podido comprobar 
la solidez de su nivel y capacidad. “En junior, 
por ejemplo, en algún campeonato te puede 
tocar a alguien en alguna ronda que ya ha 
participado a nivel internacional, en senior, 
es raro quien no lo haya hecho”, comenta, an-
tes de añadir que “los estilos de combate son 

totalmente diferentes, la exigencia aumenta y 
cuando salen las cosas la satisfacción es muy 
grande”. 

Cuando se cuestiona por su futuro, lo tiene 
claro: carnet, “quizás estudios relacionados 
con la informática” y, por supuesto, seguir 
vinculado al karate. “Quiero seguir consi-
guiendo cosas, siendo más conocido por mis 
logros, entrenando y seguir presente en com-
peticiones”

Carlos Divar, tenista

Desde hace no mucho tiempo Carlos Divar 
tiene perro y la posibilidad de cogerlo y, se-
gún sale de casa, tener el monte para pasear 
por él le encanta. Esto, unido a la tranquili-
dad de Víllodas le llevan a asegurar que se 
considera “bastante de pueblo”, y eso que ha 

REPORTAJE
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vivido muchos años en grandes ciudades. 

Llegó cuando tenía 5 años y las expectati-
vas de crecimiento en el mundo del tenis 
hicieron que de los 12 a los 14 años vivie-
ra en Fuengirola. De los 14 a los 17 estuvo 
en Barcelona con la Federación Española 
de tenis, y de los 17 a los 18 años volvió 
a Fuengirola para poder seguir entrenan-
do y mejorando. Una beca deportiva le 
permitió estudiar la carrera universitaria 
en Estados Unidos y después de haberse 
graduado, con 22 años, volvió a Víllodas. 

A nivel deportivo, en su primera etapa en 
Fuengirola evolucionó muchísimo, llegó a 
ser campeón de España individual y de 
dobles y campeón de Europa y quinto del 
mundo con la selección de España. Sin 
embargo, a partir de los 14 las lesiones 
empezaron a no respetarle y fue encade-
nando varias: muñeca, espalda y la cade-
ra. “A día de hoy estoy operado dos veces 
de la misma cadera y tengo una prótesis 
de metal que me ha obligado a apartar-
me el tenis profesional”, explica.  “Si ya 
es difícil de por sí el intentar ser profesio-
nal del tenis estando sano y al 100% de 
tus capacidades, pues con la cadera así se 
complica aún más”, sentencia.

Sin embargo, pese a estas circunstancias no 
se ha alejado defi nitivamente del tenis. Actua-
mente tiene dos trabajos: en uno de ellos se 
dedica a ayudar a chavales a conseguir esas 
becas e deportivas y académicas en Estados 
Unidos y también trabaja en Mendizorrotza 
como monitor de tenis dando clases. 

La forma física que mantiene por su traba-
jo como entrenador hizo que el año pasado 
se animara a participar en un par de torneos 
amateur, uno de ellos en Vitoria. “Hace cuatro 
años me dijeron que no iba a poder andar sin 
cojear. Estuve tres años prácticamente andan-
do en muletas, porque no me podía mover y 
gracias a una segunda operación, puedo ha-
cer vida normal e incluso jugar a tenis”, cuen-
ta emocionado. Y han sido esas sensaciones 
que ha recuperado jugando las que le han 
hecho plantearse jugar alguno de los torneos 

ITF que se disputarán en verano en Euskadi. 
“Aunque la idea de los torneos profesionales 
está un poco más apartada, estos partidos son 
del circuito mundial y creo que puedo dispu-
tarlos”, explica.

Para tomar parte en ellos es consciente de 
que sí deberá prepararse. “Tendría que me-
ter un poquito más de caña en los entrena-
mientos y en función de cómo me vea deci-
dir si participo o no”, explica. Porque si algo 
tiene claro Carlos es que, a estas alturas, sus 
objetivos ya no son los que tenía cuando 
marchó a Fuengirola y quería ser profesio-
nal, ahora quiere “jugar sin dolor, por lo me-
nos sin dolor de la cadera”. “Yo pensaba que 
nunca podía hacer deporte o subir un monte 
ni nada por el estilo. Y a día de hoy puedo 
hacer todo lo que me apetezca, seguir dis-
frutando de esas pequeñas cosas, estar sano 
y poder tener esta vida el mayor número de 
años posible”. 

REPORTAJE

LESIONES 
Los problemas físicos han apartado a Carlos    
Divar del deporte de alta competición
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Kaixo herritarrok!

LH4.mailako ikasleak gara eta aste hontan, Añanako Kuadrilakoak etorri dira birziklapenari 
buruz hitz egiten. Baina, ba al dakizue nortzuk diren Añanako Kuadrilakoak? Udaletxe ezberdi-
nek osotzen duten taldea da. Zeinek, ekintza eta zeregin ezberdinak betetzen dituzten. Horien 
artean, birziklapenaren kudeaketa.

Hauek, hiru egunetan etorri ziren eta hainbat ekintza burutu genituen. Lehenik eta behin, 
beraien aurkezpena egin ondoren, birziklapenari buruz genekiena galdetu ziguten. Ostean, 
zaborren sailkapena azaldu ziguten. Ondoren, hauek guztiak zein ontzitan sartu behar diren. 

Ariketa ezberdinak egin eta gero, zabor poltsekin mozorrotu egin ginen ikasitakoarekin rap bat 
osotu eta taldeka aurkeztuz. Jarraitzeko, eskulan batzuk egin genituen, birziklatutako materialarekin. 
Artista ederrak eginak gaude! Futbolinak, panpinak, haize-errotak,…jolas izugarriak egin genituen.

Jolas garaia amaitu eta gero, patiora bueltatu ginen azken ekintza burutzeko: jolastokia, zabor 
ezberdinez bete zuten eta talde bi eginez, hauek, edukiontzi ezberdinetan eta egokietan sartu 
behar izan genituen. Ederto pasa genuen nola birziklatzen den ikasten! 

Amaieran, sorpresa ederra jaso genuen. Añakoek, kolore ezberdinetako kantinplora bana opa-
ritu ziguten. Hain zuzen, plastikozko botilak ekidin eta berrerabilketa sustatzeko.

Ama lurra zaintzeko aholkuak:

• Elikagaiak granelean erosi. Eta hauek, oihalezko poltsatan sartu.

• Erosketak egiteko, ohialezko poltsak eraman.

• Ogibitartekoak tuper zein hauek biltzeko zorroetan eskolara ekarri.

• Eskolara, oinez zein bizikletaz etorri.

• Folioak alde bietatik erabili eta inprimatu.

• Arroparen bizi iraupena luzatu, dagokion lekura eramanez beste norbaitek erabil dezan.

• Mozorroak erosi beharrean, material birziklatuarekin sortu.

• Birziklapenarekin konzientzia izatea: elementuak dagozkion ontzira sartu.

LH4ko ikasleak

 Ama lurra zaintzen

EUSKARAZ KONTU KONTARI
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OPINION

Ciencia fi cción
Iruña de Oca tiene Presupuestos para 2023. Nuestros 
compañer@s en el equipo de gobierno municipal presentaron 
en noviembre el proyecto al resto de partidos políticos y se inició 
un proceso para que cada una de las formaciones presentase sus 
propuestas. Como resultado, la Comisión Municipal correspon-
diente rechazó las formuladas por el PNV y aprobó las presenta-
das por Elkarrekin Podemos y EH Bildu. También cuatro de las 
cinco que planteó el Partido Popular.

No entendemos por tanto la posición de Podemos y Partido Po-
pular de abstenerse en la votación celebrada en el Pleno que 
aprobó los Presupuestos. Podríamos llegar incluso a compren-
der que a los responsables alaveses del PP les diera vértigo coin-
cidir con otras fuerzas políticas en el sentido de su voto, aunque 
esa coincidencia no haya sido buscada. Pero no es de recibo vol-
ver a insistir en el cuento de que nuestro partido tenía un pacto 
presupuestario con EH Bildu. No vale la excusa. 

Lo de Elkarrekin Podemos es ya de ciencia fi cción. Esta forma-
ción lleva ya cuatro años de auténtico desconcierto en su res-
ponsabilidad municipal. El sentido de su voto Pleno tras Pleno 
es tan impredecible, tan desconcertante, tan incomprensible 
que hace imposible cualquier acuerdo. Una formación que 
empezó la legislatura reclamando la responsabilidad sobre la 
gestión deportiva en Arrate y que, tras meses y meses de dejadez, 
nos obligó a tomar cartas en el asunto y reconducir la situación. 
Una formación que se presenta en el despacho del alcalde para 
presentar sus propuestas para aprobar los presupuestos, que son 
aceptadas, y días después no los respalda. 

118.000 euros para redactar 7 proyectos. Papel. Entre ellos 
13.000 euros para redactar un proyecto para la construcción 
¡¡Del nuevo Centro de Salud!! cuando hace unas semanas fue el 
PNV el único partido que voto en contra de solicitar ese Centro 
a Osakidetza. Esto ya no es ciencia fi cción. Es pura alucinación. 
Estas eran el grueso de las propuestas planteadas por el PNV y 
que fueron rechazadas en la Comisión. El PNV votó en contra 
de los Presupuestos. El PNV sigue fuera de onda en Iruña de 
Oca. Es el partido que no construye, que crispa en los Plenos, 
que intenta generar tensión con sus injustifi cadas acusaciones.  

Arrate. La propuesta de nuestro Partido ha sido la de seguir 
avanzado en la mejora del servicio que desde las instalaciones 
deportivas municipales ofrecemos a los ciudadanos, aumentan-
do la participación Municipal en la gestión y, al mismo tiempo, 
tratando de que esto no suponga un mayor coste para las arcas 
municipales. Se trabaja día a día en mejorar las instalaciones y 

el incremento paulatino en el número de socios es sin duda un 
aliciente. También nos preocupa salvaguardar los derechos de 
los trabajadores. Ha sido esta una labor que prácticamente ha 
recaído en nuestros concejales y en el personal del Ayuntamiento. 
Por ello hemos planteado que lo más adecuado es no prorrogar el 
contrato que vence el próximo mes de marzo con la empresa que 
gestiona las instalaciones deportivas y elaborar un nuevo pliego 
de condiciones.

Iruña Okak 2023rako aurrekontuak ditu. Udal gobernuko gure 
kideek azaroan aurkeztu zieten proiektua gainerako alderdi 
politikoei, eta prozesu bat hasi zen alderdi bakoitzak bere pro-
posamenak aurkez zitzan. Ondorioz, Udal Batzordeak EAJk aur-
keztutakoak baztertu eta Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk 
aurkeztutakoak onartu zituen. Baita Alderdi Popularrak plan-
teatutako bostetatik lau ere.

Arrate. Gure alderdiaren proposamena izan da udal kirol instala-
zioetatik herritarrei eskaintzen diegun zerbitzua hobetzen aurre-
ra jarraitzea, kudeaketan Udalaren parte-hartzea areagotuz eta, 
aldi berean, udal kutxei kostu handiagoa ez dakarkien ahalegina 
egitea. Egunez egun instalazioak hobetzeko lan egiten da, eta 
bazkide-kopurua pixkanaka handitzea pizgarria da, zalantzarik 
gabe. Langileen eskubideak babesteak ere kezkatzen gaitu.

Menos mociones y más acciones
Los presupuestos de 2023 serán recordados como un vodevil dirigido por 
EH Bildu y PSOE: Las propuestas de Bildu incluidas en el borrador de 
presupuestos, y a pesar de ello, en el pleno de aprobación, Bildu jugando 
con el PSOE y estableciendo y coordinando nuevas comisiones y hasta 
un nuevo pleno. Y ante esto, nos preguntamos ¿quién gobierna y mar-
ca los tiempos? ¿A qué se debe?  Los socialistas ya no gobiernan Iruña 
de Oca. Y es que no debemos olvidar que gobernar requiere gestionar y 
actualmente el partido socialista carece de ideas, y adolece de una falta 
de proyectos latente, tal y como se ha visto en el presupuesto aprobado.

También hemos comprobado que, digamos lo que digamos, el equi-
po del desgobierno nunca va a aceptar propuestas serias de EAJ/PNV, 
y no hay mejor ejemplo que el rechazo de nuestras enmiendas par-
ciales presentadas al presupuesto. Unas enmiendas que la “pareja 
de baile” compuesta por la coalición abertzale y el PSOE rechazan 
basados en meros cálculos electorales.
1- Proyecto de construcción de un centro de Salud.
La única propuesta seria que se ha realizado en los últimos 12 años 
para iniciar los trámites pertinentes para que este municipio consi-
ga un nuevo centro de Salud.
2-  Acceso a Garabo. 
La propuesta es fi rme y clara. El barrio de Garabo que pertenece 
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al municipio y donde sus vecinos y sus vecinas pagan impuestos 
merecen un acceso seguro, digno, completo y con un vial que tenga 
y cumpla la anchura marcada por las NNSS. 
3- Desarrollo de la UA-LS4 para la construcción de viviendas. 
Es una unidad de actuación de Nanclares que ya se puede desarro-
llar para la construcción de viviendas. Y es que cumple el Plan actual 
y el Plan futuro. Es conocida por todos y por todas la problemática 
que tenemos para poder acceder a una vivienda. Y entendemos que 
la causa deriva de una mala gestión de este equipo del desgobierno, 
un desgobierno que este 2023 celebrará su vigésimo aniversario en 
el ayuntamiento y 19 años gobernando. ¿Os hacéis una idea de qué 
partido no ha realizado políticas de vivienda pensando en nuestros 
hijos e hijas, ¿verdad?, ¡ni una buena acción y ni una buena palabra!
4- Construcción de un parque deportivo de exterior
Desde EAJ-PNV creemos que se puede tener acceso a un parque de-
portivo en el exterior sin necesidad de tener que pagar una cuota... 
inclusivo, accesible y realizable.

Además de estos 4, EAJ/PNV incorporamos otras acciones como la 
cubrición de pistas deportivas, reducción de dependencia energé-
tica, actuaciones en una urbanización municipal de Ollávarre o 
subvenciones nominativas a otras dos Juntas Administrativas que 
tampoco fueron aceptados.
En resumen: 
Reivindicamos la manera de trabajar EAJ/PNV: menos mociones y 
más acciones. Propuestas de accesos seguros, salud, vivienda, par-
que deportivo, ayudas juntas administrativas, dependencia energé-
tica que por parte de Bildu y PSOE recibieron un rechazo inmediato 
que nos deja la siguiente refl exión con este equipo del desgobierno: 
Cuando EAJ/PNV habla, propone acciones realizables, claras, con-
cretas y que mejoran la vida de nuestros pueblos ellos se molestan.
Para lo que necesitéis pnviruna@gmail.com.
Síguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka

2023ko aurrekontuak EH Bilduk eta PSOEk zuzendutako vaudeville 
gisa gogoratuko dira: Bilduren proposamenak aurrekontuen zirri-
borroan jasota daude, eta, hala eta guztiz ere, azken osoko bilkuran, 
Bildu PSOErekin jolastuz eta batzorde berriak ezarriz eta koordi-
natuz, baita osoko bilkura berri bat ere. Eta horren aurrean, geure 
buruari galdetzen diogu: nork gobernatzen eta markatzen dituen 
denborak? Zer dela eta? Sozialistek ez dute jada Iruña Oka gober-
natzen. Izan ere, ez dugu ahaztu behar gobernatzeak kudeatzea 
eskatzen duela eta gaur egun alderdi sozialistak ez duela ideiarik, 
ezta proiekturik, onartutako aurrekontuan ikusi den bezala.

Era berean, egiaztatu dugu, nolabait esateko, desgobernuko taldeak 
ez duela inoiz EAJ/PNVren proposamen seriorik onartuko, eta ez 
dago aurrekontuari aurkeztutako gure zuzenketa partzialak atze-
ra botatzea baino adibide hoberik. Koalizio abertzaleak eta PSOEk 
osatutako dantza-bikoteak hauteskunde-kalkulu hutsetan oinarri-
tutako zuzenketak errefusatu ditu.
1- Osasun-zentro bat eraikitzeko proiektua.
Azken 12 urteetan udalerri honek osasun-zentro berri bat lortzeko egin 
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beharreko izapideak hasteko egin den proposamen bakarra litzateke.
2- Garaborako sarbidea.
Proposamena irmoa eta argia da. Garabo auzoa udalerrikoa da, 
eta bertako bizilagunek, zergak ordaintzaile gisa bertan, sarbide 
segurua, duina, osoa eta Arau Subsidiarioek markatutako zabalera 
duen bide bat merezi dute.
3- UA-LS4 garatzea Langraizen etxebizitzak eraikitzeko.
Langraizko jarduketa-unitate bat da, etxebizitzak eraikitzeko ga-
ratu daitekeena. Izan ere, egungo plana eta etorkizuneko plana 
betetzen ditu. Denek ezagutzen dute Iruña Okan etxebizitza bat 
eskuratzeko dugun arazoa. Eta, gure ustez, desgobernuaren talde 
honen kudeaketa txarraren ondorio da arrazoia; gogoan izan de-
zagun, 2023an hogeigarren urteurrena ospatuko duela udalean 
desgobernuak, eta 19 urte agintean. Ba al dakizue zein alderdik ez 
duen etxebizitza-politikarik egin gure seme-alabengan pentsatuz? 
Ez ekintza on bat eta ez hitz on bat!!
4- Kanpoko kirol-parke bat eraikitzea
EAJ-PNVtik uste dugu kuota bat ordaindu behar izan gabe kanpoan 
kirol-parke batera edukitzea posible dela, baita inklusiboa, irisga-
rria eta gauzagarria izan ere.

4 gai hauez gain, EAJ/PNVk beste ekintza batzuk ere azaldu ditugu, 
hala nola kirol-pistak estaltzea, mendekotasun energetikoa murriz-
tea, Ollabarreko udal-urbanizazio bateko jarduketak edo onartu ez 
ziren beste bi administrazio-batzarri dirulaguntza izendunak ematea.
Laburbilduz:
EAJ/PNVren lan egiteko modua aldarrikatzen dugu: mozio gutxiago 
eta ekintza gehiago.
Bildu eta PSOEren aldetik berehalako gaitzespena jaso zuten sarbi-
de seguruen, osasunaren, etxebizitzaren, kirol-parkearen, adminis-
trazio-batzarretarako laguntzen eta mendekotasun energetikoaren 
proposamenek. Desgobernu talde honekin honako hausnarketa 
hau egin daiteke:
EAJ/PNVk hitz egiten duenean, ekintza gauzagarriak, argiak, ze-
hatzak eta gure herrien bizitza hobetzen dituzten proposamenak 
egitean, besteak amorratzen dira.
Horretarako pnviruna@gmail.com.
Jarrai iezaguzu Facebooken www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

Imperturbables frente a los 
mediocres
Un año más, hemos demostrado, por encima de idearios y una 
distinta forma de entender la política, ser capaces de alcanzar 
unos acuerdos que priman ante todo los intereses y el bienestar 
de los hombres y mujeres de este municipio. En el presupuesto 



20  iruñako

Este año los presupuestos del Ayuntamiento nos los han vendido por 
fascículos. En primer lugar, terminamos el año con un intento fa-
llido de aprobación por la coalición PSOE-Bildu, aunque estos últi-
mos, aun teniendo sus aportaciones incluidas, pidieron que se que-
daran sobre la mesa. Después, se nos emplazó a una comisión. En 
ella, esperando que Bildu planteará algo más, comprobamos que se 
conformaban con sus partidas incluidas en los presupuestos y no 
aportan nada nuevo. No hay quién lo entienda. En esa comisión los 
demás partidos aprovechamos para aportar nuestras enmiendas. Al 
contrario que el resto de la oposición, el Partido Popular defendió 
cuatro independientes, claramente enumeradas y detalladas, así 
como su fi nanciación, siempre manteniendo el equilibrio presu-
puestario. 
Las enmiendas presentadas por el Partido Popular fueron las si-
guientes:
1.-Creación de una partida para las obras del plan de accesibilidad. 
Surgida por la reciente elaboración del plan de accesibilidad donde 
se dan a conocer las principales carencias en materia de accesibi-
lidad que nos encontramos en los edifi cios municipales. Se carecía 
de presupuesto para poder desarrollar alguna de las medidas que 
recoge el documento y con ello lograr hacer más fácil la vida de 
todos los ciudadanos.
2.-Aumento de la partida de participación ciudadana. Provocado 
por los muchos proyectos que se presentan en esta convocatoria 
y que en muchas ocasiones no se pueden realizar por la falta de 
presupuesto. Con este aumento se pretende cumplir con las actua-
ciones propuestas y que poco a poco hagamos el municipio que los 
vecinos y vecinas deseamos y merecemos.

Presupuestos por fascículos

OPINION

de 2023 hemos introducido una partida de 40.000€ para imple-
mentar las bolsas de trabajo municipal. Otros 30.000€ destina-
dos a la realización de un mercado de productos de cercanía a 
realizar un domingo de cada mes en Langraiz. 15.000€ reser-
vados a acciones para vitalizar a bares y comercio local. Otros 
20.000€ para actividades en euskera y fi nalmente, incrementar 
de un 20% la partida destinada a obras, a realizar con la fórmula 
de participación ciudadana. Esperamos además, que con el plan 
de inversiones podamos seguir avanzando en el despliegue de 
energías renovables y la mejora de nuestra efi ciencia energética.

Con respecto a las energías renovables, acabamos de presentar una 
moción, solicitando que se implante una bonifi cación (de entre un 
60 y un 95%) del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) para la instalación de placas solares y puntos de recar-
gas de coches eléctricos. También debemos considerarnos satisfechos 
por la decisión del pleno del Ayuntamiento de reconsiderar el futuro 
de Arrate, apostando por un mayor control municipal, hecho que 
EHBildu planteó hace años y que fi nalmente parece hacerse realidad.

Poco entendible, por lo contario, es la postura de PP y de Podemos, 
que tras registrar algunas alegaciones al presupuesto municipal y ser 
estas asumidas por el equipo de gobierno, se abstuvieron, revelando 
su total indefi nición y falta de criterio. Por lo que respecta al PNV, 
lo hemos dejado muy claro con nuestra intervención en el pleno de 
presupuestos. Oportunismo al máximo nivel, proponiendo invertir 
120.000€ en proyectos en su mayoría paradójicos o ya ejecutados…

Decía Nietzche que “La política es el campo de trabajo para ciertos 
cerebros mediocres”. Nosotros sólo os pedimos: “Ayúdenos a cambiar 
el rumbo y a combatir esta perpetua mediocridad”…

Quedamos a vuestra disposición para responder a cualquier pregun-
ta en nuestra sede de Langraiz o en ehbilduirunaoca2@gmail.com

Aurten ere, politika ulertzeko ideien eta modu desberdinaren 
gainetik, udalerri honetako gizon eta emakumeen interesak 
eta ongizatea lehenesten dituzten akordioak lortzeko gai garela 
erakutsi dugu. 2023ko aurrekontuan 40.000 euroko partida bat 
sartu dugu udaleko lan-poltsak ezartzeko. Beste 30.000 €Lan-
graizen hilabete bakoitzeko igande batean egingo den hurbileko 
produktuen merkatu bat egiteko. 15.000 €tabernak eta tokiko 
merkataritza biziberritzeko ekintzetarako. Beste 20.000 €eus-
karazko jardueretarako, eta, azkenik, % 20 handituko da obre-
tarako partida, herritarrek parte hartzeko formularekin egin 
beharrekoa. Espero dugu, gainera, inbertsio-planarekin aurrera 
egiten jarraitzea energia berriztagarriak hedatzen eta gure ener-
gia-eraginkortasuna hobetzen.

Energia berriztagarriei dagokienez, mozio bat aurkeztu berri dugu, 
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren (EIOZ) hoba-
ri bat ( % 60 eta % 95 artekoa) ezartzeko eskatuz, eguzki-plakak 
eta auto elektrikoen birkarga-puntuak instalatzeko. Pozik gaude, 

halaber, udalbatzak Arrateren etorkizuna berriz aztertzeko hartu 
duen erabakiagatik, udal kontrol handiagoaren alde eginez. Izan 
ere, EHBilduk duela urte batzuk planteatu zuen hori, eta badirudi 
azkenean egia bihurtu dela.

PPren eta Podemosen jarrera ez da oso ulergarria; izan ere, udal-
aurrekontuari egindako alegazio batzuk erregistratu eta gobernu-
taldeak bere gain hartu ondoren, abstenitu egin ziren, erabateko 
zehaztugabetasuna eta irizpiderik eza azalduz. EAJri dagokionez, 
oso argi utzi dugu aurrekontuen osoko bilkuran egin dugun age-
rraldian. Oportunismoa maila gorenean, proiektu paradoxikoetan 
edo dagoeneko gauzatutakoetan 120.000 €inbertitzea proposatuz

Nietzchek zioenez, politika lan-eremua da erdipurdiko zenbait bur-
muinentzat. Guk zera besterik ez dizuegu eskatzen: Lagundu iezagu-
zu norabidea aldatzen eta mediokritate betiereko honi aurre egiten.
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El vicio del poder
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3.-Fomento de la mujer en el deporte. Pretende llevar a cabo medi-
das que promuevan la igualdad a través del deporte, fomentando 
la participación de la mujer en este ámbito, así como valorar su 
esfuerzo y lucha constante. Debemos trabajar por la igualdad, por-
que el talento, el trabajo y el esfuerzo no entienden de sexo, solo en-
tienden de personas. No buscar el enfrentamiento político, porque 
esta enmienda provocó las críticas de Bildu y Podemos, que deben 
pensar que en la derecha no hay mujeres libres, independientes y 
capaces de todo, que han luchado, luchan y lucharán siempre por 
la igualdad.
4.-Subvención a la Junta Administrativa de Ollávarre. Consecuen-
cia de una ayuda solicitada para arreglo de un local. Entendemos 
que debe ayudarse a ésta de la misma manera que se hace con las 
demás cuando lo necesitan. 

Por último, dos semanas después de esa comisión, se convoca otra 
y pleno de aprobación en el mismo día, claro que días antes Bildu 
ya fi ltró a la prensa que volvería a aprobar los presupuestos como 
hizo el pasado año, dejando en evidencia el pacto existente. El PP, 
tras una votación democrática, logra incorporar las tres primeras 
enmiendas, pero no la cuarta, donde la izquierda en bloque se 
negó y ¿Cuál es el problema? Que el arreglo se pretende realizar en 
un local cedido a la Junta por el Obispado. Con esta burda excusa 
tuvieron la desfachatez de negar esta partida, sin pararse a pensar 
que los principales benefi ciados son los ciudadanos, no el Obispa-
do, que con un compromiso adquirido seguirá cediendo el local al 
pueblo por el resto de los tiempos. A dónde estamos llegando. 
Por todo lo expuesto, el Partido Popular decidió abstenerse en la 
votación fi nal de los presupuestos.
Podéis contactar con nosotros en irunaoca@ppalava.com

En el último pleno nos hemos abstenido en la aprobación de los 
Presupuestos, consideramos que son más de lo mismo y no es que 
lo digamos nosotr@s, es lo que dice nuestro alcalde. Nosotr@s 
consideramos que hay que avanzar y evolucionar, la situación no 
es igual que hace 20 años, el Municipio se mueve y las necesidades 
cambian. Y nos hemos abstenido y no hemos votado en contra ya 
que nos han prometido:
Aumento en participación ciudadana.
Creación de una colonia felina.
Aumento en 20.000€ para mejorar el Centro de Día, algo es algo, 
ya que de momento no vemos ninguna intención de buscar por 
su parte una mejor ubicación para nuestr@s abuel@s, que es la 
necesidad que se merecen y necesitan.
Transporte para estudiantes universitarios, tramitarlo con Dipu-

tación, ya que es su competencia, y hasta que lo autorice que lo 
gestione el Ayuntamiento.
Publicación del coste de las diferentes actividades- transparencia, por-
que es muy fácil gastar el dinero público, porque cuando es de tod@s 
hay que ser legal y transparente. No se puede gastar por gastar cuando 
l@s vecin@s lo están pasando mal (carestía de la vida), ya decían 
que los presupuestos son iguales,pero la economía de la población no.

Ya veremos cuantas cumplen, porque la experiencia nos dice lo con-
trario. Estamos en plena campaña electoral, sino no se explica que 
Podemos Iruña de Oca lleve casi 4 años reivindicando la construc-
ción del CENTRO MÉDIDO y ahora tod@s se unan:
PNV- Pide que lo construya el Ayuntamiento.
PSOE- Que lo construya el Gobierno Vasco.

¿Después de 8 años gobernando juntos EL PAÍS VASCO todavía tienen 
dudas de quién tiene la competencia? . La competencia es de ell@s 
y que se dejen de mociones, que se lo EXIJAN a sus Parlamentari@s 
en el Gobierno Vasco. Nosotros sí lo haríamos.

Azken Osoko Bilkuran Aurrekontuen onarpenean abstenitu 
egin gara, gauza bera baino gehiago direla uste dugu eta ez da 
guk esaten duguna, gure alkateak esaten duena da. Guk uste 
dugu aurrera egin eta eboluzionatu egin behar dela, egoera ez 
da duela 20 urte bezalakoa, udalerria mugitu egiten da eta be-
harrak aldatu egiten dira. Eta abstenitu egin gara eta ez dugu 
kontra bozkatu, agindu baitigute:
Herritarren parte-hartzea handitzea.
COLONIA FELINA bat sortzea.
20.000 €gehiago EGUNEKO ZENTROA hobetzeko, zerbait da; izan 
ere, oraingoz ez dugu inolako asmorik ikusten abuelentzat koka-
pen hobea bilatzeko, hori baita merezi eta behar duten beharra.
Unibertsitateko ikasleentzako garraioa, Aldundiarekin tramitatzea, 
bere eskumena baita, Udalak kudea dezan baimendu arte.

Jardueren kostuaren argitalpena- Gardentasuna, diru publikoa 
gastatzea oso erraza delako, guztiena denean legezkoa eta gardena 
izan behar delako. Ezin da gastatzeagatik gastatu seme-alabak gai-
zki pasatzen ari direnean (bizitzaren garestia), aurrekontuak berdi-
nak direla esaten zuten, baina biztanleriaren ekonomia ez.

Ikusiko dugu zenbat betetzen duten, esperientziak kontrakoa esaten 
baitigu. Hauteskunde-kanpainan gaude bete-betean, baizik eta ez 
da azaltzen Iruña Okako Ahal Duguk ia 4 urte daramatzala Medido 
Zentroa eraikitzeko aldarrikatzen, eta orain guztiek bat egiten dutela:
PNV- Udalak eraikitzeko eskatu du.
PSOE- Eusko Jaurlaritzak eraiki dezala.

8 urtez elkarrekin gobernatu ondoren, EUSKAL HERRIAK oraindik 
zalantzak ditu nork duen eskumena? Eskumena batzordeena da, 
eta mozioak alde batera uztea, Eusko Jaurlaritzako legebiltzarkideei 
EXIJITZEA. Guk egingo genuke.
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com
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Somos Óscar y Marta, Los Txatis, nos encanta 
el senderismo, la montaña y la alta montaña. 
Recogemos muchas de nuestras vivencias en 
la montaña en un pequeño blog en Facebook 
Marta y Oscar, los Txatis, Rutas y Música. Dos 
placeres de la vida. . Ahí podréis ver explica-
das las rutas, fotos y muchos vídeos de cada 
una de las salidas de senderismo o de monta-
ña, de diferentes difi cultades, que hacemos ha-
bitualmente. Además, podéis encontrarnos en 
wikiloc y seguir todas nuestras rutas. Ahí nos 
encontraréis como oscargordo y como MartaC-
CGM. Verás rutas de nuestro municipio, alave-
sas, vascas, estatales y algunas internacionales, 
de senderismo, de cimas menores, de cimas 
importantes y de algún tresmil...

Y con la pasión por la montaña por bandera 
nos acercamos a esta publicación para com-
partir lo que vemos, sentimos, hacemos y 
cómo nos preparamos. Con recomendaciones 
para que podáis hacer por vuestra cuenta, con-
sejos y todo lo que se nos ocurra en relación a 
este mundillo. 

Arrancamos este espacio con unos consejos 
prácticos a tener en cuenta a la hora de salir 
al monte. Cuando sales a la montaña es muy 
importante que sepas donde está tu límite, por-
que se trata es de pasar un buen rato y no de 
agobiarse ni arriesgarse. Hay que disfrutar de 
la naturaleza, no sufrirla.

• Elige bien la ruta en función de tu nivel
   o Rutas sencillas: Entre 1 y 2 horas y desnivel 
de hasta 300 m.
   o Rutas medias: Entre 2 y 4 horas y desnive-
les entre 300 y 600 m.
   o Rutas nivel alto: Entre 4 y 6 horas y desni-
veles entre 600 y 1.000 m.
   o Rutas nivel muy alto: Más de 6 horas y des-
niveles de más de 1.000 m.

• Revisa el tiempo que va a hacer el día ante-
rior para ver qué tipo de ropa y calzado debes 
llevar.

• Lleva comida y bebida de sobra por cual-
quier inconveniente.

• Teléfono bien cargado y a ser posible batería.

• ¡¡Importante: GPS con la ruta cargada!!

• Ante cualquier imprevisto, mal tiempo o difi -
cultad, es muy importante que te des la vuelta 
y retirarse. Una retirada a tiempo es una gran 
victoria, no lo dudes. La montaña te estará es-
perando para la próxima vez, pero debe haber 
una próxima vez. Debes saber dónde está tu 
límite. 

• Por supuesto y básico: bájate toda la basu-
ra que generes (pañuelos, restos de comida, 
plásticos, albal, latas...) ¡cualquier residuo que 
generes! Lleva bolsas de cremallera para me-
terlos.

Agusto!!!!! Aupahiiii!!! ¡¡¡Salud y montañas!!!

Pasión por la 
montaña por Oscar Gordo y Marta Calderón

VIDA SANA
DEPORTE

por Oscar Gordo y Marta Calderón
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OCIO

comer bien
Freidoras de aire: 
¿moda o utilidad?
Esta Navidad las freidoras de 
aire han sido una de las opcio-
nes preferidas para cocinar en 
muchas casas y hay gente que 
todavía se pregunta si será una 
moda y pronto acabará arrin-
conada o si de verdad es útil. 
La diferencia entre una freido-
ra de aire y una convencional 
es clara: la primera hornea los 
alimentos a alta temperatura 
con un ventilador de alta po-
tencia, y la otra hace los ali-
mentos en un aceite caliente.
¿Cómo funciona?
Haciendo circular aire muy 
caliente alrededor de los ali-
mentos con solo una fi na 
capa de aceite, por lo que tie-
nen entre un 70% y un 80% 
menos de grasa que la fritura 
tradicional.
¿Qué efecto tiene en los ali-
mentos?
Pese a su nombre, no fríen los 
alimentos, sino que los hor-
nean.
¿Qué se puede cocinar en 
este aparato?
Se pueden usar para calentar 
alimentos congelados o coci-
nar pollo, carne, chuletas de 
cerdo, pescado y verduras. La 
mayoría de las carnes no re-
quieren aceite. Si deseas aña-
dir algún tipo de salsa tendrás 
que hacerlo en los minutos 
fi nales de cocción. 

en el recuerdo

lectura

Historias de mujeres 
casadas
Gabriela es una mujer 
casada con un hombre 
al que adora. Pero cada 
mañana, Gabriela se 
cruza con un descono-
cido, un hombre al que, 
incomprensiblemente, 
desea. Una poderosa 
novela que ahonda en 
la intimidad femenina 
y narra con naturalidad 
la realidad de muchas 
mujeres contemporáneas 
atrapadas en unas vidas 
que nunca imaginaron. 
Una novela sincera y ac-
tual sobre el matrimonio, 
la amistad, el deseo y el 
amor.
Cristina Campos

Mask off. Quién soy cuando 
nadie mira
Inoiz hautsi dizute bihotza? 
Alde batera utzi zaituzte? 
Nolakoa izan zen zure 
lehen musua? Eta nola 
deskribatuko zenuke zure 
lagunik onena? Monica 
Moran (Monismurf) idazle 
gazteak oso argi ditu gal-
dera horien erantzunak... 
eta askoz gehiago! Ho-
rretarako idatzi du liburu 
hau: bere burua behingoz 
erabat zintzotzeko, hartaz 
hitz egiteko, bere historiaz, 
bere iragana nolakoa izan 
zen, bere oraina nolakoa 
den eta bere etorkizuna 
nolakoa izango den azalt-
zeko.
Mónica Morán

por Oscar Gordo y Marta Calderón




