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editorial

al y como me 
había compro-
metido, el nuevo 
pliego para la 

adjudicación de parte de los 
servicios que se prestan en 
las instalaciones deportivas 
municipales ya ha iniciado, 
con su publicación, el reco-
rrido administrativo que ha 
de resolverse antes del próxi-
mo 20 de marzo. Un proceso 
que pretende asegurar el mantenimiento de 
los servicios que se prestan en el Comple-
jo deportivo de Arrate, en el Frontón y el 
Campo de Fútbol Municipal. Los servicios 
de recepción y control de accesos, así como 
los de socorrismo. Hemos optado por un 
modelo en el que las tareas de limpieza de 
las instalaciones se integran en las que ya 
se llevan a cabo en el resto de edificios mu-
nicipales; el mantenimiento correrá a cargo 
de diferentes profesionales del municipio y 
de una empresa especializada en el caso de 
la maquinaria deportiva; y será otra empre-
sa la que se ocupará de las actividades y 
cursos deportivos. 

Todo ello bajo el control directo de los 
responsables y técnicos del Ayuntamiento. 
Porque es responsabilidad Municipal que 
los servicios que en materia deportiva se 
prestan a los vecinos y vecinas se lleven a 
cabo en las mejores condiciones. En este 
sentido, vamos a seguir mejorando, en la 
medida de las posibilidades económicas, el 
material que se pone a disposición de los 
usuarios.  

Pero a pesar de que cada vez son más evi-
dentes los mensajes que nos recuerdan la 
proximidad de las elecciones municipales 
de mayo, que de alguna forma anuncian 

el final de la legislatura, la 
gestión del Ayuntamiento 
sigue adelante. En breve se 
aprobarán las bases para la 
nueva convocatoria de las 
subvenciones para las aso-
ciaciones culturales y depor-
tivas. También las bases que 
regularán el proceso para la 
participación ciudadana que 
este año contará con 10.000 
euros más, hasta los 60.000, 

para que los vecinos propongan obras a 
realizar en sus Pueblos con cargo a los Pre-
supuestos municipales. O las subvenciones 
para obras menores en las Juntas Adminis-
trativas o para la retirada de amianto. 

Me satisface comprobar como Iruña de Oca 
sigue divirtiéndose en unos Carnavales al 
fin recuperados para la normalidad; como 
se programan actos culturales y proyeccio-
nes como la que nos recuerdan a los cinco 
trabajadores víctimas de los trágicos suce-
sos del 3 de marzo. Como los más peque-
ños nos emocionan con sus conocimientos 
musicales y ocupan el escenario del Centro 
Cívico. Un Centro que durante tres semanas 
va a acoger, después de visitar, entre otras, 
las capitales vascas, la exposición que nos 
enfrenta a la sinrazón del terrorismo y que 
nos recuerda el recorrido político y vital de 
Fernando Buesa.  

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

T
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“La zona ha 
quedado como 

si hubiese 
habido una 

guerra”

E l pasado 6 de febrero, la tierra tembló 
en Siria y Turquía. Un terremoto de 7,8 
grados en la escala Richter arrasó dece-

nas de poblaciones en la frontera entre estos 
dos países y causó miles de muertos y des-
aparecidos.

Pocas horas después, equipos de rescate de 
todo el mundo se movilizaban para tratar de 
socorrer a los supervivientes y colaborar en 
las tareas de extracción de las personas que 
habían quedado atrapadas entre los escom-
bros de los edificios derruidos. Una de estas 
personas era Juan Carlos Delgado, vecino de 
Nanclares y bombero de profesión, que junto 
con otros miembros de la ONG Acción Norte 

Vitoria se movilizó para acudir en ayuda de 
los afectados por el seísmo. 

-En primer lugar, ¿qué es la Asociación Acción 
Norte Vitoria?
-Somos un grupo de bomberos, dieciséis aho-
ra, que nos gusta nuestra profesión, siempre 
nos ha gustado el tema de la cooperación y 
decidimos poner en marcha esta ONG. Tra-
bajamos tanto en emergencias como en coo-
peración al desarrollo, siempre vinculada al 
tema de bomberos. Por ejemplo, hemos ayu-
dado a montar el único parque de bombe-
ros que hay en los campamentos saharauis. 
También llevamos un par de años trabajan-
do con bomberos de Nicaragua, haciéndoles 

Juan Carlos Delgado Langraizko bizilagunak Siria
eta Turkiako lurrikararen osteko erreskate-lanetan 

izandako esperientzia kontatu du, Acción Norte Vitoria 
elkarteko kide gisa.

Juan Carlos Delgado, participante en las 
tareas de rescate del terremoto de Turquía
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donaciones y dándoles formación. Cuando 
surge alguna emergencia y podemos, acudi-
mos. Estuvimos en Bolivia, ayudando en los 
incendios del Amazonas y también en Ucra-
nia, llevando ayuda humanitaria y trayendo 
personas que tenían familiares en Vitoria o 
alrededores.  

-¿Cómo surge la iniciativa de ir a Turquía?
-Nos enteramos como todo el mundo, a través 
de las noticias. Y enseguida empezamos ha-
blar entre nosotros. Valoramos la posibilidad 
de ir y lo primero que hacemos es tantear 
si hay gente dispuesta. En este caso, varios 
podíamos ir y muy rápidamente nos organi-
zamos. Uno se encarga de atar los temas labo-
rales de todos, otro de mirar los billetes 
de avión, que es una tarea muy compleja, 
porque volamos con herramientas y mu-
cho peso. Otro se pone a buscar herra-
mientas. En este caso, algunas las hemos 
llevado del parque de bomberos de Vi-
toria y otras fuimos alquilarlas a Vialki y 
nos las prestó gratuitamente. Otro habla 
con la embajada en Turquía, otro tramita 
las pólizas de seguro... 

-Tras todos estos trámites, llega el momento 
de actuar sobre el terreno....
-Sí, nosotros volamos de Madrid a Estam-
bul y de allí teníamos un vuelo comercial 
a Adijaman. Sin embargo, en el aeropuer-
to de Estambul nos estaba esperando un 
avión del ejército turco y junto con otros 
rescatistas nos llevaron hasta allá.

-¿Qué encontrasteis allí?
-Adijaman es una ciudad de 300.000 ha-
bitantes. Ibamos en un autobús junto con 
otros grupos y ya desde lejos se veía una 
nube de humo sobre la ciudad causada 
por el polvo de todos los edificios que se 
habían derrumbado. Y cuando entramos, 
nos quedamos asombrados de la gran 
cantidad de derrumbes que había. Eran 
además, derrumbes totales. 

-¿Nada más llegar empezáis a trabajar?
-Sí, nuestro equipo está formado por 
ocho rescatistas e hicimos grupo con 
cuatro guías que iban con cuatro perros 

de rescate. Enseguida nos dicen dónde puede 
haber gente atrapada porque alguien ha odio 
voces. Vamos allá, metemos un primer perro 
y dé positivo o negativo, se introduce un se-
gundo perro para confirmar lo detectado por 
el primero.

-¿Pudisteis rescatar a alguien?
-No, desgraciadamente no encontramos ya a 
nadie con vida. Nosotros íbamos a intentar 
buscar vivos. Muertos había por todas par-
tes, incluso ya empezaba a oler a cuerpos en 
descomposición, pero vivos no pudimos en-
contrar a ninguno. La gente nos decía que es-
cuchaban voces, pero es la desesperación de 
quienes tienen familiares entre los escombros 

AHALEGINAK
Juan Carlos Delgado, bere lagunekin batera, 
Adijamanen erreskate-lanetan parte hartzen

 ENTREVISTA
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y quieren que vaya un equipo de rescate. El 
tipo de colapso fue tan brutal que no había 
supervivientes. Se juntaba el piso de un piso 
con el techo de otro y no había prácticamen-
te ningún hueco de supervivencia. En algún 
sitio parecía que sí podía haber algún hueco, 
nos poníamos a trabajar, abríamos galerías, 
hacíamos perforaciones, pero no encontra-
mos vida. 

-¿Cuánto tiempo estuvisteis?
-Estuvimos tres días. La idea era haber estado 
algún día más, pero el gobierno turco decidió 
sacar a todos los equipos de rescate extran-
jeros. 

-¿Por qué se tomó esa medida?
-Yo creo que el motivo principal fue que no 
estábamos encontrando vida y en las calles 
había una situación muy complicada. La gen-
te estaba en las calles, sin vivienda, pasan-
do mucho frío, no tenían dónde meterse. No 
había agua caliente, no había electricidad y 
empezaba a haber problemas de salubridad. 
Me imagino que el gobierno decidió dejar de 
buscar en los escombros y centrarse en ayu-
dar a quienes habían sobrevivido. 

-¿Cómo ha quedado la zona afectada por el terre-
moto?
-Yo no he estado en una guerra, pero me ima-
gino que debe ser bastante parecido a cómo 
ha quedado la zona. Cuando nos fuimos es-
taban empezando a llevar maquinaria pesa-
da. En mi vida había visto tanta maquinaria 
pesada. Eso es porque van a tener que derri-
bar prácticamente todo y reconstruir ciudades 
casi enteras.

-¿Qué ha sido lo más duro?
-Pues hombre, sacar cadáveres es muy duro. 
Pero también se te quedan imágenes muy 
marcadas. En una casa nos encontramos 
una pareja completamente aplastada pero 
que estaban abrazados. Sintieron el tem-
blor, se abrazaron y les cayó encima la casa. 
Otra imagen que tengo grabada es la de un 
padre que bajaba de unas ruinas llorando 
con unas fotos rotas de unos niños. Segura-
mente, esos niños estaban bajo los escom-
bros. Eso te marca mucho. También el he-
cho de llegar a un sitio, ver la esperanza en 
las caras de la gente que está esperándote, 
y el momento en que tienes que dejar la 
búsqueda porque ves que ahí no hay vida, 
es muy duro.

-¿Y lo más gratificante?
-La gente se ha portado muy bien con noso-
tros. Nos ofrecían de todo, comida, bebida... 
y nos daban constantemente las gracias. Eso 
ha sido muy gratificante. 

-¿Cómo es la vuelta a la normalidad?
-Pues la verdad es que todavía no tenemos 
normalidad. Ahora estamos trabajando y 
buscando firmar convenios con el equipo 
de perros de rescate, con sanitarios, con el 
Ayuntamiento de Vitoria... porque lo que 
queremos es formar un equipo potente de 
rescate y con una respuesta más rápida. Te-
nemos que tener un protocolo de actuación, 
de puesta en marcha, disponer de una se-
rie de herramientas que no haya que andar 
buscándolas cuando ya se ha producido la 
emergencia... Ahora estamos trabajando en 
esa línea.

Orain, erreskate-talde 
indartsuago bat sortzeko 
eta egoera horiei 
erantzun bizkorragoa 
emateko ari gara lanean”

ENTREVISTA
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Se bonificará el impuesto en las 
obras para autoconsumo energético

El Pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca 
aprobó en su sesión de febrero la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impues-
to sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) para bonificar hasta el 95% la instalación 
de sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía para autoconsumo. 
Además, el Consistorio aumentó hasta el 90% la 
bonificación existente para las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condi-
ciones de acceso y habitabilidad de personas 
con diversidad funcional. Estas bonificaciones 
se aplicarán proporcionalmente a los ingresos 
de la unidad convivencial del domicilio en el 
que se realicen los trabajos.

Las medidas, que contaron con el apoyo unáni-
me de todos los grupos políticos, persiguen, en 
resumen, promover la implantación de energías 
renovables en las viviendas del municipio y fa-
vorecer a los vecinos que realicen obras para 
mejorar la accesibilidad de sus viviendas.

Por otro lado, en la sesión se aprobó también 
una moción presentada por el grupo socialista 
en la que el pleno “muestra su disposición a 
que el municipio acoja, en los terrenos de Va-
yagüen que se han venido utilizando para ello, 
un circuito para la práctica del motociclismo, 
en el convencimiento de que dicha actividad 
deportiva va a contribuir a mejorar la imagen 
del Municipio así como su actividad económica 
y comercial”. El texto detalla, además, que el 
pleno “considera necesario para alcanzar este 
objetivo que la institución propietaria del terre-
no y los colectivos implicados en el desarrollo 
de la actividad en cuestión, lleven a cabo los 
trámites legales y administrativos necesarios 
para permitir que la actividad del futuro circui-
to cuente con la licencia municipal oportuna y 
la práctica de este deporte en Iruña de Oca se 
lleve a cabo con todas las garantías exigibles”.

La moción fue impulsada por el PSE-EE en sus-
titución de un texto presentado por el grupo 

popular en la que se instaba a la Junta Adminis-
trativa de Nanclares, a la Diputación y al propio 
Ayuntamiento a “realizar los trámites necesarios 
para poder regular la práctica del motociclismo 
en los terrenos de Vayagüen”. La propuesta po-
pular fue rechazada al contar únicamente con 
los votos a favor de PNV y PP y el rechazo de 
PSE, Bildu y Podemos, mientras que el texto 
presentado por el PSE contó con el apoyo de 
todos los grupos presentes en la sesión.

Refuerzo a los Servicios Sociales
Además, el pleno aprobó otra moción presen-
tada por el representante de EH-Bildu en la 
que el Ayuntamiento aboga por el refuerzo 
de los Servicios Sociales de Base de la Cua-
drilla de Añana, consolidando una 4ª traba-
jadora social. En el texto, el pleno “insta a la 
Cuadrilla de Añana a realizar, antes de que 
acabe la legislatura, un análisis del sistema 
organizativo en vigor en la comarca que pue-
da afectar negativamente a algunos aspectos 
de su desempeño”. La moción salió adelante 
con los votos a favor de los ediles de PSE, 
Bildu y Podemos y las abstenciones de los 
representares de PNV y PP.

NOTICIAS
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NOTICIAS

La hija de Fernando Buesa, Marta Buesa, acudió 
a Iruña de Oca para inaugurar la exposición en 
recuerdo de su padre y aprovechó la ocasión 
para reflexionar sobre la importancia de recupe-
rar el diálogo como herramienta para cimentar 
la convivencia y erradicar los extremismos. 

-¿Cómo nace la idea de llevar a cabo está exposición 
y qué se pretende con la misma?
-En el vigésimo aniversario del asesinato de mi 
padre y de Jorge, que se cumplió en 2020, qui-
simos hacer algo especial para recordar todo lo 
que significó aquel atentado. La exposición ori-
ginal se expuso en Vitoria-Gasteiz y después de-
cidimos que debía llevarse a otros lugares para 
que más gente pudiera verla. A la hora de crear 
la exposición pensamos que no se trataba solo 
de mostrar la persona y el político que fue, sino 
también poner en valor lo que hemos hecho en 
la Fundación durante los veinte años transcurri-
dos desde su asesinato. Y también de interpelar 
a la ciudadanía para que se sintiera partícipe y 
reflexionara sobre cuál puede ser su contribu-
ción, su granito de arena para la construcción 
de la convivencia.

-¿Cree que estos conceptos palabra y compromiso es-
tán devaluados en la sociedad actual?
-Ambas formaban parte sustancial de su perso-
na, en todos los ámbitos de su vida. La palabra 
entendida como herramienta para el diálogo y 
la construcción de acuerdos y la palabra como 
compromiso: “te doy mi palabra”. Hoy en día 
parece que en la sociedad actual son palabras 
que han perdido valor. Por eso si no van acom-
pañadas de hechos que demuestren el compro-
miso quedan vacías y generan frustración y des-
confianza en la ciudadanía. 

-Han pasado 23 años desde el asesinato de su padre. 
¿Cómo cree que viviría él el momento actual por el 
que atraviesa la sociedad vasca?
-Si mi padre viviera ahora tendría 76 años. 
Disfrutaría de su gran familia, que ha crecido 
mucho en estos años. Y desde esa vida fuera 
del ámbito político y, desde luego, mucho más 
tranquila, seguiría contribuyendo a asentar los 
pilares sólidos para construir una conviven-
cia. Resulta sorprendente escuchar discursos 
suyos que, si no supiéramos cuándo los escri-
bió, creeríamos que hablan para el momento 
actual. Y siento que su pensamiento sería el 
mismo que difundimos desde la Fundación. La 
sociedad vasca actual no es muy diferente de 
aquella que durante mucho tiempo se mostró 
indiferente e impasible ante la violencia, mu-
chas veces lejana y hostil con las víctimas, en 
ocasiones cruel y deshumanizada. Sería nece-
sario un liderazgo institucional sólido, un gran 
pacto social y político por la memoria y la con-
vivencia. Hoy en día no hay un referente moral 

Marta Buesa:
“Es necesario un gran 
pacto social y político 
por la memoria y la 
convivencia”
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El alcalde de Iruña de Oca, Miguel Ángel 
Montes y la hija de Fernando Buesa, Mar-
ta Buesa, inauguraron el pasado 24 de 
febrero la exposición ‘Buesa, el valor de 
la palabra. El valor del compromiso’, de-
dicada a la memoria del político socialista 
asesinado por ETA en el año 2000. Al acto 
asistieron miembros de todos los partidos 
de la Corporación Municipal, represen-
tantes de las Juntas Administrativas, así 
como de diversas asociaciones y un nu-
meroso grupo de vecinos y vecinas del 
municipio. La exposición, que permane-
cerá abierta hasta el próximo 17 de marzo 
en el Centro Cívico Ramiro Fernández, re-
pasa, a través de fotografías, artículos de 
prensa, carteles, objetos y diversos materiales 
audiovisuales, por un lado, la trayectoria per-
sonal y política de Fernando Buesa, y, por 

otro, la labor que desde hace más de veinte 
años lleva a cabo la Fundación que en su re-
cuerdo se constituyó tras su asesinato.

La exposición ‘Buesa, el valor de la 
palabra. El valor del compromiso’,    
en Iruña de Oca hasta el 17 de marzo

público para construir una convivencia sana. 
Sin él la sociedad está sola y perdida.

-¿Personalmente, cómo vive estas fechas?
-Son fechas que nos remueven, ya que implica 
recordar algo muy doloroso. Con el tiempo lo 
afrontamos de un modo sereno. Tanto la ofren-
da floral como el acto in memoriam son actos 
públicos para compartir ese día de recuerdo y 
aportar algo constructivo para nuestra sociedad. 
Después, vamos toda la familia con nuestros hijos 
y hacemos nuestro particular acto de recuerdo. 

-¿Qué cree queda por hacer en la tarea de reparación 
a las víctimas y reconciliación en la sociedad vasca?
-Hay un gran trabajo pendiente de deslegitima-
ción del terrorismo de ETA y muchas medidas 
que, desde los poderes públicos vascos se po-
drían llevar a cabo. Por ejemplo, en el ámbito 
local se podrían promover campañas para ga-
rantizar que los espacios públicos de sus muni-
cipios fueran un ámbito de convivencia, libres 

de mensajes que idealizan a los miembros de 
ETA y de la iconografía de sus presos; impulsar 
espacios y murales locales destinados a reforzar 
los valores de la convivencia y la deslegitima-
ción de la violencia. Si no queremos repetir esta 
historia de sufrimiento es fundamental conocer 
lo sucedido, para aprender de ello. Promover 
actitudes de respeto a las víctimas es un paso 
necesario para la prevención de la radicaliza-
ción y el asentamiento de la convivencia. Hay 
un gran trabajo por hacer para desactivar ese 
odio latente ya que sin cambiar esas actitudes 
no conseguiremos avanzar en la construcción 
de la convivencia. Por otro lado, aún no he-
mos escuchado un mensaje claro, contundente 
y explícito por parte de la izquierda abertzale 
de rechazo del terrorismo de ETA, de reconoci-
miento de la injusticia del daño y de autocrítica 
sobre su particular contribución al sufrimiento 
generado. Nunca podremos convivir con quie-
nes piensan que es o ha sido legítimo asesinar 
al que piensa diferente.

NOTICIAS
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NOTICIAS

Tras tres años de parón a causa de la 
pandemia, el Carnaval regresó a Iru-
ña de Oca y llenó el frontón de Nan-
clares se llenó de vaqueros, medusas, 
princesas, trapecistas… y un sin fin 
de personajes que hicieron vivir una 
tarde espectacular a los centenares 
de personas que abarrotaron las gra-
das del recinto. Una celebración lar-
gamente esperada que dio comienzo 
con un desfile por las calles de Nan-
clares y concluyó con el esperado 
concurso de disfraces en el frontón.

El Carnaval 
regresó a lo 
grande
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Iruña Oka, Arabako Bizikletaren 
Festaren eszenatokia

Langraizko José Miguel de Baran-
diaran ikastetxean Bizikletaren Jaia 
ospatu zen joan den otsailaren 18an 
Araban. Adin guztietako hamarnaka 
lagunek bizikletak konpontzeko tai-
lerrekin, bizikleta elektrikoen proba-
rekin, ginkanarekin, lehiaketekin eta 
bi gurpilen munduarekin lotutako 
jarduera gehiagorekin gozatu ahal 
izan zuten goiz osoan zehar.

Jardunaldian izan ziren Ana del Val 
Kultura diputatua, Carlos Ibarlucea 
Arabako Bide Azpiegitura eta Mu-
gikortasun diputatua, Miguel Ángel 
Montes Iruña Okako alkatea, Mikel 
Pérez Santamaría Kirol zinegotzia, 
Julia Rivas Kultura zinegotzia eta 
Javier Uriarte Añanako Kuadrillako 
presidentea.

Araba Bizikletazera joateaz gain, eki-
taldian parte hartu zuten buruzagiek 
Arrateko udal kirol-instalazioetara 
bisita egin zuten, eta bertatik berta-
ra ezagutu ahal izan zuten gunearen 
funtzionamendua eta Iruña Okako 
kirol-eskaintza.
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Marzo se llenará de actividades 
con motivo del Día de la Mujer

La celebración del Día Internacional de 
las Mujeres el próximo 8 de marzo lle-
nará Iruña de Oca de actividades rela-
cionadas con el impulso de la igualdad 
y la eliminación de la violencia contra 
las mujeres. 

El próximo día 8, una concentrración en 
la plaza Lehendakari Agirre a las 18:00 
horas servirá para conmemorar esta jor-
nada, en la que se reclama la equipara-
ción laboral y salarial de  hombres y mu-
jeres, una presencia igualitaria en puestos 
políticos y empresariales relevantes, el 
rechazo a la violencia de género y un em-
poderamiento completo de las mujeres 
en el marco de la sociedad actual.

El sábado 11, desde la asociación Lan-
tartea se ha organizado una jornada fes-
tiva que contará, a partir de las 12 de la 
mañana con diversos juegos y activida-
des en la plaza Lehendakari Agirre.

Posteriormente, se llevará a cabo un po-
teo por los bares de Nanclares acompa-
ñado por el grupo de batukada y a las 
tres de la tarde dará inicio una comida 
popular de chicas en el frontón munici-
pal. Tras ella, DJ y Karaoke en el mismo 
recinto.

Pero las actividades relacionadas no 
acaban aquí, ya que el sábado 18, el 
salón de actos del Centro Cívico Ramiro 
Fernández de Nanclares acogerá el monó-
logo ‘Cita con tu sexóloga’, a cargo de Silvia 
Pérez, quien trae al escenario su experien-
cia como sexóloga en la consulta y cómo 
ésta afecta a su vida amorosa. En el mismo, 
aprovechando su experiencia como sexólo-
ga profesional, Silvia Pérez lleva a cabo una 
mirada con humor de las consultas que re-

cibe y narra su propia experiencia a la hora 
de ligar siendo sexóloga.

Además, desde la Cuadrilla de Añana, junto 
con el Ayuntamiento de Iruña de Oca se tra-
baja en estos momentos en el desarrollo de 
una serie de actividades contempladas en el 
plan de igualdad que irán planteándose en 
los próximos meses.

NOTICIAS
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Creciendo
con alegrías

Un conjunto del CD Nanclares, sin es-
perarlo, está acumulando muchas 
alegrías en la temporada de su de-

but. Se trata del equipo femenino Fútbol 8 
infantil-alevín. 19 chicas de entre 13 y 14 
años que antes de comenzar la temporada 
se acercaron al club con la intención de dis-
frutar jugando a fútbol.

Apenas tenían experiencia, pero sí mu-
chas ganas. Después de la desaparición del 
equipo femenino que jugó en Regional, el 
coordinador del club, Lauren, vio una nue-
va oportunidad para que el fútbol femenino 
volviese a estar presente en Iruña de Oca. 
Enseguida tuvo claro quién quería que es-
tuviese al frente del equipo, José Manuel 
Babón, un entrenador que acumula 30 años 
de experiencia en equipos infantiles, alevi-
nes, escuelas y cadetes y ha estado en varios 
equipos de Miranda y alguna etapa en el 
propio Nanclares con las chicas.

Babón se había propuesto descansar esta 
temporada, lo necesitaba. Quería coger 
fuerzas “porque esto desgasta mucho” y ver 
si retomaba la actividad de los banquillos 
o no. Por eso, cuando recibió la llamada 
de Lauren rechazó la oferta hasta en varias 

ocasiones, pero… “mientras encontraban 
a alguien yo me acerqué a ver a las chi-
cas, me puse a entrenar con ellas... y aquí 
estamos”, señala con una resignación que 
encierra, sobre todo, una satisfacción enor-
me por lo que el equipo está consiguien-
do. “Desde el principio teníamos claro que 
este era un año de asentar el proyecto de 
que las chavalas fueran aprendiendo, de ir 
poco a poco, pero no podemos estar más 
contentos sobre cómo están yendo las co-
sas”, explica. “La verdad es que los resul-
tados no los esperábamos, pero son unas 
jugadoras muy comprometidas y están muy 
ilusionadas. Con eso es más fácil trabajar”, 
sentencia.

El equipo ya ha disputado la primera fase la 
temporada en el que se miden 19 equipos y 

JOKALARIAK
Langraizko CDko neskak harrituta      

daude lehen urtean maila ona               
lortu dutelako

El equipo femenino del 
Nanclares está realizando 

un gran papel en su primer 
año en la escolar alavesa 

plantando cara a los mejores 
equipos de la categoría

REPORTAJE
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ha quedado en séptima posición, lo que le 
ha permitido pasar a la segunda ronda en el 
grupo de las mejores, con Lantaron, Aurrera 
Altzarre, Alavés, Lakua y Mercedarias. Ahora, 
hasta mayo toca jugar para determinar quién 
es el equipo campeón.

Babón para nada aspira a que su equipo se 
alce con el triunfo, no lo ve factible, espe-
cialmente estando el Alavés en la categoría, 
pero prefiere callar porque los hechos le han 
llevado la contraria hasta el momento. “Para 
quitar presión y porque era realista, antes de 
empezar la temporada les dije que si ganá-
bamos un partido tendrían un premio y en 
el primer enfrentamiento ya lo consiguieron 
así que...”, recuerda riéndose.

El técnico azulgrana pone de manifiesto en 
varias ocasiones su “dedicación, entrega y 
compromiso y ganas”, pero siendo la prime-
ra experiencia en el fútbol de la mayoría de 
ellas, sabía que había mucho trabajo por de-
lante y que ganar no iba a ser fácil. “Había 
que enseñarles desde lo más básico: técnica, 

táctica, coordinarse, los fundamentos 
del fútbol, hacer físico... todo”, expli-
ca, mientras reflexiona que estas caren-
cias “son normales si tenemos en cuen-
ta que durante mucho tiempo quienes 
ocupaban los espacios con el balón 
eran los chicos y las chicas estaban en 
otro lado, a otras cosas”. 

Asentar el proyecto
El objetivo de la temporada es claro: “a ni-
vel de club arrancar el proyecto y asentarlo 
y que las chavalas que vayan aprendiendo 
poco a poco, siendo conscientes de que lle-
van solo cuatro meses jugando a esto”. Para 
conseguirlo entrenan dos veces por semana 
y lo que más les gusta en las sesiones es “ju-
gar, tocar balón, los partidos”, por eso cuan-
do lo que toca son sesiones de ejercicio físi-
co o de táctica sufren más. “Primero tienen 
que aprender cómo parar un balón, cómo 
pasarlo, las posiciones, colocarse en el cam-
po… Toca recalcarlo mucho, pero es lo que 
toca”, asegura el entrenador, antes de desve-
lar algunos de los secretos del equipo. “Es 
un grupo que se lleva muy bien y eso ayuda 
mucho. Desde el primer día les recalqué que 
las compañeras son lo primero”, destaca. 

Ahora, la pretensión del club es contar con 
una base de futbol femenino ya que en estos 
momentos hay niñas mas pequeñas jugando 
en categoría mixta, por lo que se pretende 
potenciar esa base que asegure la continui-
dad con el futbol femenino en Arrate.

Oso jokalari 
konprometituak dira, 
eta ilusioz beterik 
daude. Horrekin lan 
egitea oso erraza da”
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‘Vitoria, 3 de 
marzo’ se 
proyectará el 
viernes 10, en el 
Centro Cívico
El próximo viernes 10 de marzo, a las 19:00 
horas, el Centro Cívico Ramiro Fernández 
acogerá un cine-fórum en el que se proyec-
tará la película ‘Vitoria, 3 de marzo’  y que 
contará con la participación de su guionis-
ta, Juan Ibarrondo. La cinta narra la historia 
del 3 de marzo de 1976 cuando cinco tra-
bajadores murieron a manos de la policía 
durante el desalojo de una asamblea en el 
barrio de Zaramaga. La película, grabada en 
la capital alavesa, fue el primer largometraje 
que guionizaba el escritor y documentalista 
alavés. Él, junto con Andoni Txasko, de la 
asociación ‘3 de marzo’, estarán en el cine-
fórum organizado por IruñaOka Bizi. 

-¿Cómo se fraguó ‘3 de marzo’?
-Fue un proceso largo. Había que escribir, bus-
car financiación y que una productora apostara 
como lo hizo Sonora, buscar director, grabar, 
montaje.... En total fueron unos 7 años.

-¿El guion acabó siendo lo que tenía en su cabeza o 
cambió mucho?
-Hay muchas versiones de un guión. Desde la 
idea inicial se van haciendo aportaciones e in-
cluso mientras se graba hay cambios. Muchas 
veces, es un trabajo ingrato porque tienes que 
ir y recortando cosas que a ti te parecen muy 
importantes que aparezcan y que, por diferen-
tes motivos, cambian, pero lo que importa es el 
resultado final y quedé muy satisfecho. 

-¿El hecho de que fuese una historia real, especial-
mente sensible en Vitoria-Gasteiz, le condicionó?
-Fue un reto. Es un tema que me tocaba des-
de muchos puntos de vista: desde el personal, 
porque yo tenía 14 años, mi padre era perio-
dista y nos iba contando lo que pasaba y yo 

veía con ojos de niño todo aquello; y luego a 
nivel político también. He tenido la suerte de 
conocer a los líderes de aquellos movimientos 
y sentía que no les podía traicionar, que tenía 
reflejar bien aquel espíritu.

-¿Cómo recuerda el rodaje?
Fue increíble, sobre todo por la respuesta de 
la gente. Muchas personas fueron voluntarias 
y aguantaron la dureza de un rodaje de mara-
villa, aportaron mucha energía, y a muchas les 
removió el tema, porque es algo que está muy 
presente en la ciudad.  

-¿Qué encontrarán quienes acudan al cine-fórum 
de Iruña de Oca?
-Es una experiencia muy agradable porque per-
mite volver al pasado a quienes vivieron aque-
lla época o de conocerlo a quienes no lo hayan 
vivido, y charlar sobre ello. Es un buen momen-
to para que se puedan intercambiar opiniones 
y vivencias de ese momento por parte de los 
asistentes. La charla siempre es enriquecedora. 
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JM Barandiaran ikastetxeko 3. mailako ikasleak 
gara. Hilabete honetan guri tokatu zaigu zuen 
aldizkarian idaztea. Lantzen ari garen proiektuari 
buruz hainbat gauza kontatuko dizuegu.  Bizi-fun-
tzioak ikusten ari gara, “NUTRIZIOA” hain zuzen 
ere, eta gauza oso interesgarriak ikasten ari gara.

Gure gorputza ondo egoteko, osasuntsu, aktibo, 
energiarekin eta gaixotasunik gabe, elikagai ez-
berdinak jan behar ditugu.

Barazkiak eta fruta asko jatea oso garrantzit-
sua da eta gainerako elikagaiak baino gehiago jan 
behar dira. Hauek bitaminak eta mineralak ema-
ten dizkigute gure gorputzak ondo funtzionatzeko.

Egunean zehar bost fruta jan behar ditugu eta 
kolore ezberdinetakoak izan behar dira, adibidez: 
sagarra gosaltzeko, hamaiketakoan 4 marrubi, 
bazkal orduan laranja, askarian platanoa eta afa-
rian madari bat.

Aktibo egoteko karbohidratoak eta koipeak 
jan behar ditugu, baina kantitate gutxietan, adibi-
dez: ogia, pastak, olioa, patatak, arroza, gurina, 
zerealak… Hobe da karbohidratoak integralak 
hartzea.

Proteinak ere beharrezkoak dira gure gorputzari 
hazten eta berritzen laguntzen diotelako. Protei-
nak dira: esnekiak, arraina, oilaskoa, arrautzak, 
lekaleak eta okela.

Gogoratu ur asko edan behar dugula, gure gor-
putzak %60a gutxi gora-behera ura delako.

Denetarik jan behar da, baina elikagai batzuk ez 
dira hain onak gure gorputzerako eta noizean be-
hin jan behar dira, adibidez: azukrea, txokolatea, 
txutxeak, gailetak, opil industrialak, janari-azkarra: 
hanburgesak, pizzak, kebabs, nutella, freskaga-
rriak, dendetako zukuak, izozkiak…

Nutrizio ona eramateko plater osasungarriari 
buruz azalduko dizuegu. Plater osasungarri ba-

tean egunero jan behar ditugun elikagaiak daude, 
hau da, lehen aipatu ditugunak: barazkiak, karbo-
hidratoak, proteinak eta fruitak. Irudi honetan ikus 
dezakegu nola sailkatzen den platera nutriente 
guztiekin. Horretaz aparte, ura eta oliba-olioa ga-
rantzitsua da hartzea gure menuan.

Gure menua hobetzeko eta gehiago ikasteko su-
permerkatu bat egiten ari gara Plastikan. Horre-
tarako, ontziak eta plastikozko fruta ekarri ditugu 
eskolara eta haien osagaiak aztertu ditugu. Gero, 
elikagaiak bi taldetan sailkatzen ditugu: osasun-
garriak eta osasungarriak ez direnak.

Hona hemen gomendio batzuk gure osasuna 
hobetzeko:
- Kirola egin
- Txutxe gutxi jan
- Asteburuan hurrengo asteko menua prestatzea
- Osagaiak ikustea supermerkatura joaten gare-
nean.
- Barazki eta fruta asko jan eta erosi.
- Barazki berdinekin errezeta ezberdinak egitea, 
ez aspertzeko.
- Patiora denetarik ekartzea (fruita, fruitu leho-
rrak…)
- Etxean pizzak, burritoak, hanburgesak… egitea 
eta ez erostea.
- Bizkotxoak, magdalenak… etxean egin eta ez 
erosi.

Espero dugu gure artikulua gustatu zaizuela eta 
guk adina ikasi duzuela. Orain falta da dena mar-
txan jartzea.

Nutrizio  osasungarria

EUSKARAZ KONTU KONTARI
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No todos somos iguales
No todos los partidos políticos actúan de acuerdo a los mis-
mos planteamientos ideológicos, no defienden las mismas 
ideas, los intereses de los mismos grupos sociales. Hay po-
siciones ante la realidad que difieren entre lo que común-
mente se define como izquierda y derecha. Por poner algún 
ejemplo. Cuando se trata de defender la mejora de los ser-
vicios que se prestan en materia sanitaria, de reclamar un 
nuevo Centro de Salud para Iruña de Oca, el Partido Nacio-
nalista Vasco se deshace en argumentos para votar en con-
tra. Cuando de lo que se debate es de mejorar los servicios 
sociales en la Cuadrilla, el Partido Nacionalista Vasco pone 
sobre la mesa excusas para ponerse de perfil. Cuando en su 
día, al debatir el Plan General, se planteaba construir vivien-
da en Iruña de Oca en terrenos de propiedad municipal, al 
Partido Nacionalista le gustaba más hacerlo en terrenos de 
propietarios privados. 

No es lo mismo apostar por la gestión privada de los servicios 
que se prestan a los vecinos, por ejemplo en Arrate, que tra-
bajar por potenciar cada vez más un mayor y mejor control 
por parte de las instituciones. Los Socialistas tenemos cla-
ro que estamos en los gobiernos para mejorar la vida de la 
gente, reforzando el escudo social y avanzando en un creci-
miento más justo. Si los socialistas estamos en los gobiernos 
es porque estamos convencidos de que es allí donde somos 
más útiles a nuestros vecinos y vecinas y a las políticas que 
queremos sacar adelante. 

Ez da gauza bera auzotarrei ematen zaizkien zerbitzuen 
kudeaketa pribatuaren alde egitea, adibidez Arraten, edo 
erakundeen aldetik gero eta kontrol handiagoa eta hobea 
sustatzeko lan egitea. Sozialistok gobernuetan bagaude, 
gure bizilagunentzat eta aurrera atera nahi ditugun poli-
tikentzat erabilgarrienak garela ziur gaudelako da.

La pasada semana nuestro Partido, el PSE-EE de Álava, pre-
sentaba en un acto público en Nanclares a nuestro candida-
to a la alcaldía de Iruña de Oca. Michel Montes afronta la 
tarea de revalidar la alcaldía de Iruña de Oca con la volun-
tad de seguir trabajando para consolidar el desarrollo que el 
Municipio ha conocido desde que los socialistas, el PSE-EE, 
con el apoyo de los vecinos y vecinas, elección tras elección, 
han ido consolidando.  Apostando por mejorar los servicios 
públicos, por la atención a quienes peor lo pasaron en los 
perores momentos de la pandemia. Asegurando la salud 
económica del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, invirtien-

do en cultura, deporte, ocio, en bienestar. 

Los socialistas de Iruña de Oca estamos convencidos de que 
a día de hoy los ciudadanos saben reconocer y valorar el 
trabajo realizado hasta la fecha desde la perspectiva de bus-
car el acuerdo, de evitar el ruido y la crispación. Apostamos 
por seguir avanzando en la participación ciudadana, en la 
sostenibilidad, en la accesibilidad, en las políticas sociales y 
las de igualdad. 

Todos y todas conocéis a Michel. Muchos podéis dar fe del 
trabajo que ha realizado en favor del Municipio. Primero 
como concejal y, en los últimos tres años, como Alcalde. Tres 
años especialmente complicados que han requerido de mu-
cha empatía con quienes peor lo han pasado; en los que se 
han afrontado diferentes retos para avanzar en la moderni-
zación y el desarrollo de Iruña de Oca. 

Iruña Okako sozialistek ziur gaude gaur egun herritarrek 
badakitela orain arte egindako lana aitortzen eta balorat-
zen, akordioa bilatzearen, zarata eta haserrea saihestearen 
ikuspegitik. Herritarren parte-hartzean, iraunkortasunean, 
irisgarritasunean, gizarte-politiketan eta berdintasun-poli-
tiketan aurrera egiten jarraitzearen aldeko apustua egiten 
dugu.

Denok ezagutzen duzue Michel. Askok udalerriaren alde 
egindako lanaren fede eman dezakezue. Lehenik, zinegotzi 
gisa eta, azken hiru urteetan, alkate gisa. Hiru urte bereziki 
zailak izan dira, eta enpatia handia behar izan dute okerren 
pasatu dutenekiko; izan ere, Iruña Okako modernizazioan 
eta garapenean aurrera egiteko hainbat erronkari aurre 
egin zaie.

Eclipse
Entramos en la recta final de la legislatura, que empezará a 
ser cada vez más interesante ya que veremos como el Equipo 
del desgobierno trabajará para vender su supuesta gestión.

Hay mucho que tapar: millón de euros, el pleito por el mu-
ral, el juicio del aparejador, el contrato nulo con el arquitec-
to, informes de recaudación, el agujero de Arrate, un acuer-
do de luces y sombras con Bildu, …

Por lo tanto, veremos varias publicaciones semanales en las 
redes sociales, sacarán a relucir todas las actividades que tie-
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nen reservadas, veremos los nombres de los concejales y las 
concejalas socialistas en todas las ediciones… ¡las sorpresas 
que nos tendrán preparadas!

Todo para distraer a los vecinos y las vecinas y así evitar que 
se preocupen por asuntos más importantes… “Pan y circo” 
como comúnmente se conoce.

Cabe destacar que, en los últimos plenos, cada vez es más 
notorio el “amor fraternal” entre el alcalde y el portavoz 
de Bildu, también conocido como el “quinto concejal del 
PSOE”, que juntos intentan eclipsar a EAJ-PNV

La defensa que realiza el primer edil de Iruña de Oca a su 
socio de gobierno demuestra una vez más que el rival es 
EAJ-PNV y somos la única alternativa a gobernar. No es para 
menos, “el complejo” del equipo del desgobierno quizá se 
deba a que ya se empiezan a escuchar nombres de cara al 
mes de mayo. 

Desde EAJ-PNV nos complace contaros que las bases de EAJ-
PNV han designado a Txaro Romero Montoya, actual con-
cejala, para que encabece la lista a las próximas elecciones y 
sea nuestra candidata a la alcaldía. Txaro irá acompañada 
por nuestro portavoz Rubén Torremocha. Ambos estarán 
acompañados por un equipo preparado, el jeltzale que, en 
breve harán su presentación formal en las calles del muni-
cipio y en nuestras redes sociales.

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

Legegintzaldiaren azken txanpan sartuko gara, eta gero eta 
interesgarriagoa izango delaren zalantzarik ez dugu; izan 
ere, desgobernuaren taldeak bere ustezko kudeaketa saltze-
ko asmoz, ziur gara ahaleginak eta bi egingo duela.

Asko dago estaltzeko: milioi bat euro, muralaren auzia, apa-
rejadorearen epaiketa, arkitektoarekin egindako kontratu 
baliogabea, diru-bilketako txostenak, Arrateko zuloa, Bildu-
rekin lotutako argi-itzalen akordioa,

Beraz, astero hainbat argitalpen ikusiko ditugu sare sozia-
letan, erreserbatuta dituzten jarduera guztiak azaleratuko 
dituzte, zinegotzi sozialisten izenak edizio guztietan ikusiko 
ditugu…, zenbat ezusteko hain denbora gutxian!

Guztia bizilagunak distraitzeko eta, horrela, gai garrantzit-
suagoez arduratzea saihesteko.

Nabarmendu behar da azken osoko bilkuretan gero eta 
nabariagoa dela alkatearen eta Bilduko bozeramailearen 
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arteko “anaiarteko maitasuna”, “PSOEko bosgarren zine-
gotzia” bezala ere ezaguna dena…, eta elkarrekin EAJ-PNV 
itzaltzen saiatzen saiatuko dira.

Iruña Okako alkateak bere gobernukideari egiten dion 
defentsak agerian uzten du, hamaikagarrenez, EAJ-PNV 
dela benetako aurkaria eta gobernatzeko gaitasuna izan 
dezakeen alternatiba bakarra garela. Ez da gutxiagorako, 
desgobernu taldea maiatzera begirako izenak entzuten hasi 
direlako izan daiteke.

EAJ-PNVtik atsegin handiz kontatu nahi dizuegu EAJ-PNVko 
jelkideek Txaro Romero Montoya, egungo zinegotzia, izen-
datu dutela hurrengo hauteskundeetarako zerrendaburu 
eta gure alkategai. Txaro gure bozeramaile den Rubén To-
rremocharekin joango da. Biek talde paregabe bat, jeltzalea, 
izango dute alboan, eta laster aurkezpen formala egingo 
dute udalerriko kaleetan eta gure sare sozialetan.

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

Nada en el mundo es más 
peligroso…

...que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda

El pleno de febrero, que por cierto, puede verse en la pá-
gina del Ayuntamiento, fue increíblemente revelador. Las 
derechas española y vasca (PP-PNV) por un lado y todos 
los demás por el otro. Todo comenzó con una moción pre-
sentada por EHBildu, que solicitó el refuerzo de los servicios 
sociales de base en la Cuadrilla de Añana, fundándose en 
un documento elaborado por las trabajadoras sociales de 
la Cuadrilla, donde se recogían las carencias y dificultades 
que existen en la comarca para poder ofrecer una buena 
atención a las mujeres víctimas de violencia machista  y 
menores en situación de riesgo.

A los señoritos de la derecha, no les gustó que defendiése-
mos esta reivindicación, igual que no les gustan las exigen-
cias de mejoras que piden los médicos, aquí y en el estado 
español.
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Una de las cosas que tenemos que conseguir es ser capaces 
de discriminar la información que recibimos. La informa-
ción no necesariamente es válida, ni es fiable, tendemos a 
pensar que cualquier información que nos llega tiene una 
credibilidad que se le supone, pero debemos distinguir lo 
que es información de lo que es opinión, una cosa es lo que 
pasó y otra la opinión de lo que pasó. Esto sucede con el 
circuito de motos de Vayagüen, con la divulgación de fal-
sedades que llegan a afectar a una asociación de nuestro 
municipio y con la poca gallardía del divulgador, fue algo 
exagerado lo que nos encontramos el día del pleno, y sin 
motivo. 

“Al Partido Popular le preocupa que actualmente sean 
muchos los vecinos y vecinas apasionados a las motos 
que se tienen que desplazar a kilómetros de distancia 
de aquí para poder realizar el deporte que les apasiona, 
mientras desde junio permanece cerrado el circuito de 
Vayagüen, un espacio adecuado, donde se han venido 
desarrollando distintas actividades, remarcando la im-
portancia de que primen los valores de responsabilidad y 
seguridad para con los que hacen uso del circuito”. Esto 
es a groso modo lo que recogía la moción presentada por 
el PP para su debate en pleno, instando a la Junta Ad-
ministrativa como propietaria de los terrenos, a la DFA 
y por qué no, al Ayuntamiento, colaborando en lo que se 
precise para regular la instalación, una iniciativa nues-
tra, que en comisión fue apoyada por la mayoría, pero 
el mismo día del pleno, el PSOE junto con Bildu aprove-
chó para presentar una sustitutoria, donde expresaban 
su disposición a que el municipio acoja un circuito (ya 
vemos esa disposición con lo qué se ha hecho en estos 
ocho meses desde el cierre).

A Bildu le sirvió para desempolvar el expediente y mez-
clarlo todo (sería importante que se respetarán algunos 
principios básicos y no se perdiera el respeto).

Información veraz 

OPINION

El Señor Guinea nos deleitó una vez más, con uno de sus 
largos alegatos, plagados de referencias normativas, para 
justificar que no es necesario contratar a una nueva traba-
jadora, ya que en nuestra comarca “no hay tantos casos.” 
Así mismo, restó importancia al informe de nuestras técni-
cas, afirmando algo como: “¿Qué iban a decir las trabaja-
doras? Si son más, menos trabajo habrá para ellas…”. Su 
comentario fue muy desagradable.

También desconcertante fue la presentación de una mo-
ción por parte del PP y apoyada explícitamente por el PNV, 
que “instaba” al pleno a colaborar en los trámites necesa-
rios para la legalización de un circuito de motos. Además 
de obviar el buen número de irregularidades cometidas, PP 
y PNV demostraron un inusitado sentido del oportunismo 
político, que obtuvo como resultado el rechazo por parte 
de la mayoría del pleno y la presentación de una moción 
“sustitutiva” donde se manifestaba la buena disposición del 
ayuntamiento, siempre y cuando se cumpliera con los “trá-
mites legales” correspondientes. 

Por todo esto, nos estremeció ver como al día siguiente el 
PP enviase una nota de prensa, donde se leía: “El PP logra 
que Nanclares de Oca impulse el circuito de motos de Vaya-
güen”. Y de allí, el título de esta artículo.

También hubo aspectos positivos, como la modificación 
del ICIO, propuesta por EHBildu, que prevé una bonifi-
cación de un 95% del impuesto para la instalación de 
placas solares y puntos de recarga de coches eléctricos. 
Al respecto, nuestra voluntad es apostar por un fuerte 
impulso hacia la transición energética de nuestro mu-
nicipio y por esta razón, hemos ofrecido nuestra total 
disposición al PSOE en todas aquellas iniciativas que 
vayan en este sentido, así como en aquellas tendentes 
a mejorar y optimizar las instalaciones ya existentes en 
el municipio.

PPren eta EAJren ezezkoarekin, EHBilduk aurkeztutako 
mozio bat onartu zen, Añanako Kuadrillako oinarrizko 
gizarte-zerbitzuak indartzeko eskatzen zuena. Koadrilako 
gizarte-langileek egindako dokumentu batean oinarrit-
zen zen, eta bertan jasotzen ziren eskualdean dauden 
gabeziak eta zailtasunak, indarkeria matxistaren biktima 
diren emakumeei eta arrisku-egoeran dauden adingabeei 
arreta egokia eskaini ahal izateko.

EAJk babestutako PPren mozio bat atzera bota zen, osoko 
bilkurari motorren zirkuitu bat legeztatzeko beharrezko 
izapideetan laguntzeko eskatzen ziona. Udalaren jarrera 
ona adierazten zuen ordezko mozio bat onartu zen, betie-
re dagozkion legezko izapideak betetzen baziren.

Azkenik, EHBilduren proposamen bat onartu zen, eguzki-
plakak eta auto elektrikoak kargatzeko guneak instalatzeko 
zergaren % 95eko hobaria aurreikusten duena. Horri da-
gokionez, gure udalerriko trantsizio energetikoaren aldeko 
apustu sendoa egin nahi dugu, eta horregatik, PSOEri era-
bateko prestutasuna eskaini diogu zentzu horretan doazen 
ekimen guztietan, bai eta udalerrian lehendik dauden insta-
lazioak hobetzeko eta optimizatzeko diren ekimenetan ere.
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La cruda realidad

OPINION

Por un lado está el expediente, que el Partido Popular lo 
conoce muy bien y siempre ha puesto reparos a las deci-
siones que se han tomado y por otro, la moción que se 
presenta para volver a poner en funcionamiento el circui-
to, dos cosas muy distintas que hay que saber separar por 
el beneficio del municipio, no se trata de buscar culpables 
en una asociación que desarrolla una actividad, ni en una 
empresa que realiza su trabajo con la autorización de la 
Junta, se trata de no atascar los problemas y buscar solu-
ciones, en este tema, como en otros y esperemos que esto 
llegue pronto.

Podéis contactar con nosotros en irunaoca@ppalava.com

A la pregunta con quién se va a pactar tras las próximas 
elecciones Municipales: La pregunta no es con quién, sino: 
¿para qué?. Nosotros lo tenemos claro y el PSOE también:

Buscan mantener el sillón y con quien: con cualquiera que 
les siga dejando hacer lo que están acostumbrados, ayer el 
PP, hoy EHbildu. Sus mismas Políticas de Pan y Circo… 
,esto recuerda a la ¡¡madrileña!!, y los presupuestos de siem-
pre ,más de lo mismo, el Municipio no avanza.

¿Cómo es posible que en un Municipio de aproximadamente 
3.550 habitantes con 2 polígonos industriales y con el turis-
mo que ellos proclaman tengamos el 9% de paro?

Como política eficaz para la “GENTE” del Municipio han 
puesto una cinta de limitación de obra alrededor del Centro 
de Día/Centro Cívico para que no se caiga ninguna losa a 
nuestros abuelos, padres, usuarios, … El Escudo Social no 
sabemos si está reforzado, pero el perímetro exterior SÍ.

Mientras los Socios de Gobierno EHbildu los acompañan de 
la manita a cambio de promesas. Viendo los antecedentes 
dudamos mucho que las cumplan. NO SON DE FIAR.

Que se lo pregunten al PP, de la noche a la mañana se en-
contraron compuest@s y sin novi@ (el rebote todavía les 
dura).

Para nosotros un crecimiento justo es:
- la creación de una Residencia Pública para la zona: la po-
blación envejece y necesita y merece los cuidados que se ha 

ganado a lo largo de su vida. Si hay dinero para una cultura 
a la madrileña hay dinero para servicios sociales.
- En el Parlamento Vasco gobierna el PNV gracias al Psoe. 
Beneficios para nuestro Municipio por ese pacto:

Una moción para que sea el Municipio el que pague el Cen-
tro Médico. Listas de esperas de 4 ó 5 días para que nos atien-
dan l@s médic@s. Nosotros no presumiríamos de eso.

Hurrengo udal-hauteskundeen ondoren norekin adostuko 
den galdetuta: Galdera ez da norekin, baizik eta: zertarako?
Guk argi daukagu, eta PSOEk ere bai:

Besaulkia mantendu nahi dute eta norekin: ohituta dagoe-
na egiten uzten dien edonorekin, atzo PP, gaur EH Bildu. Ogi 
eta zirku politika berberak, horrek madrildarra gogoraraz-
ten du!, eta betiko aurrekontuak, gauza bera baino gehiago, 
Udalerriak ez du aurrera egiten.

Nola liteke 3.550 biztanle inguruko udalerri batean 2 indus-
trialde eta haiek aldarrikatzen duten turismoarekin % 9ko 
langabezia izatea?

Udalerriko JENDEArentzako politika eraginkor gisa, obra 
mugatzeko zinta bat jarri dute Eguneko Zentroaren/Gi-
zarte Etxearen inguruan, gure aitona-amonei, gurasoei, 
erabiltzaileei, harlauzarik ez erortzeko. Ezkutu Soziala 
ez dakigu indartuta dagoen, baina kanpoko perimetroa 
BAI.

Bitartean, EHbildu Gobernu Kideek eskutxoarekin lagunt-
zen diete promesen truke. Aurrekariak ikusita, zalantza 
handiak ditugu beteko ote dituzten. Ez dira fidatzekoak.

PPri galde diezaiotela, gauetik goizera konpuestak eta no-
birik gabeak aurkitu zituzten (erreboteak oraindik irauten 
die).

Guretzat hazkunde zuzena da:
- Gune horretarako Egoitza Publiko bat sortzea: biztanleria 
zahartzen ari da, eta bizitzan
zehar irabazitako zainketak behar eta merezi ditu. Kultura 
madrildar baterako dirua
badago, gizarte-zerbitzuetarako dirua dago.
- Eusko Legebiltzarrean EAJk agintzen du, Psoe alderdiari 
esker. Itun horren onurak gure udalerriarentzat:

Mozio bat, Udalak Osasun Zentroa ordain dezan. 4 edo 5 
eguneko itxaron-zerrendak medikuek arreta eman dieza-
guten. Guk ez genuke hori usteko.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com
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Todos queremos tener un cabello bonito, 
brillante, fuerte y con vigor y nos aplica-
mos productos para ello: champús, masca-
rilla, sérum… pero ¿alguna vez nos acorda-
mos del cuero cabelludo?

El cuero cabelludo es el pilar de la salud 
de nuestro pelo. Es un revestimiento conti-
nuo, flexible y resistente y está compuesto 
por varias capas. Es piel y hay que tratarlo 
como tal. El cabello, aparte de con los pro-
ductos que le aplicamos, también se nutre 
e hidrata a través del cuero cabelludo, por 
lo tanto, su salud es imprescindible para 
tener el cabello bonito. Solo un cuero ca-
belludo sano y equilibrado es capaz de ha-
cer crecer un cabello hermoso y lleno de 
vitalidad.

Para mantener cuidada esta parte de la piel 
que cubre el cráneo debemos realizar con 
cierta frecuencia, sobre todo con los cam-
bios de estación, tratamientos detoxiantes 
(peeling).

Estos procedimientos deben ser realizados 
bajo la supervisión de una persona profe-
sional que realice un diagnóstico previo 
antes de higienizar, purificar, aumentar la 
capa de oxígeno intercelular y estimular la 
formación del manto protector.

En nuestro establecimiento realizamos 
diagnósticos con microcámara de forma 
gratuita, acompañados de un equipo de 
técnicos y tricólogos/as (profesionales de 
la dermatología del cuero cabelludo) y rea-
lizamos terapias personalizadas ajustadas a 
cada persona utilizando productos de trico-

logía con el 85%-95% de ingredientes natu-
rales derivados de las plantas con los que 
conseguimos resultados excelentes.

Igual no habías oído hablar de estos trata-
mientos y te surgen algunas preguntas. Es-
taremos encantadas de resolverlas y de que 
incluyas el cuero cabelludo en tu rutina de 
belleza a partir de ahora. 

El cuero cabelludo, 
el gran olvidado

por Peluquería Rosa

VIDA SANA
BELLEZA
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OCIO

comer bien
La trufa negra: 
El oro de la alta 
cocina
Su nombre científico es Tuber 
Melanosporum y es una de 
las variedades de hongos 
más valorados por la alta 
cocina. Su potente aroma y su 
intenso sabor hacen de este 
producto un excelente manjar 
codiciado por los paladares 
más selectos. Es un hongo en 
forma de tubérculo, que crece 
bajo tierra, a unos 5 o 30 cm, 
en las raíces de ciertos tipos 
de árboles, especialmente en 
las encinas o robles, aunque 
también pueden encontrarse 
en simbiosis entre las de 
los avellanos, los castaños 
o los nogales. Le acompaña 
una climatología particular, 
espacios soleados a la par 
que lluviosos y con suelos 
calizos que permiten un buen 
drenaje del agua, evitando la 
putrefacción de la trufa.

Las trufas se utilizan en 
salsas, tortillas, pasta, 
risotto y dan un sabor muy 
característico. Aunque el 
precio es caro, no hace falta 
mucha cantidad de trufa en 
un plato para darle un buen 
sabor. La pasta casera con 
un poco de mantequilla y 
trufa fresca es quizás la mejor 
manera de disfrutar el sabor 
de la trufa.

en el recuerdo

lectura

Tostonazo
Una novela luminosa 
sobre un tipo sin oficio 
ni beneficio que se ve, 
de repente, trabajan-
do como becario una 
película en Madrid. Una 
historia política y tierna 
sobre cómo buscarse 
la vida y encontrar el 
brillo, alejándose de los 
focos y de los creti-
nos. Estamos ante una 
reflexión sobre quienes 
hacen la vida posible 
y quienes se afanan en 
hacerla imposible. Sobre 
sentirse diferente en un 
mundo de gente que 
quiere que todo siga 
igual.
Santiago Lorenzo

El caso Alaska Sanders
“Badakit zer egin du-
zun” Alaska Sandersen 
gorpuan aurkitutako 
mezua da, aintzira 
baten ertzean agertzen 
dena. Marcus Gold-
man idazlea eta Perry 
Gahalowood sarjentua 
biltzen dituen ikerke-
ta berri baten gakoa. 
Alaska Sanders bene-
tan nor zen jakin aha-
la, iraganeko mamuak 
ere berpizten joango 
dira. Intriga berri bat 
egiturarekin hainbat 
garaitan, Joël Dicke-
rren zigilu nahastezina 
diren birak eta erritmo 
bizkorra
Joël Dicker

por Peluquería Rosa



24/2 — 17/3  2023
Lugar/Tokia: Centro Cívico de 
Nanclares de la Oca - Langraiz 
Okako Gizarte Etxea
Parque del 3 de marzo, 1
Martxoaren 3ko Parkea, 1

— Iruña de Oca / Iruña Oka


