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editorial

Mes a mes 
nos vamos 
acercando 

al fi nal de legisla-
tura y las propues-
tas con las que nos 
presentamos ante 
vosotr@s allí por 
la primavera de 
2015 van saliendo 
adelante. Todos los 
partidos políticos 
que nos presen-
tamos a esas elec-
ciones os proponíamos un gran 
número de acciones. Ahora, des-
pués de tres años, ha llegado el 
momento de que valoréis el gra-
do de cumplimiento.

Cuando se adquiere la responsa-
bilidad de dirigir un Ayuntamien-
to como el nuestro, existen dife-
rentes actuaciones que hay que 
realizar sobre problemas concre-
tos. Uno de ellos tiene que ver, 
por ejemplo, con la gestión del 
complejo deportivo de Arrate. 
Después de varios desacuerdos 
con la empresa adjudicataria voy 
a proponer al pleno la rescisión 
de mutuo acuerdo del contrato y 
voy a plantear una gestión direc-
ta por parte del Ayuntamiento.

Yo entiendo el deporte como 
calidad de vida, como hábito 
de  vida saludable, como lugar 
de encuentro, y es intención del 
equipo de gobierno refl otar esa 

completa y fun-
cional instalación. 
Os garantizo que 
vamos a hacer el 
esfuerzo necesa-
rio para que sea 
el centro depor-
tivo de todos los 
vecinos y vecinas 
que vivís aquí. Al 
pleno de la Cor-
poración le vamos 
a proponer, y es-
pero su apoyo, 

alcanzar la cifra de mil soci@s. 
Para eso, me gustaría proponer 
una política de precios más ase-
quible, para que el precio de la 
cuota no sea impedimento para 
nadie. Porque tenemos que ge-
neralizar el deporte municipal.

La ideología de cada persona lle-
va a tomar decisiones específi cas 
a la hora de afrontar algunos te-
mas.  En la gestión de servicios 
yo soy de los que creo que des-
de lo público se puede trabajar 
igual de bien o incluso mejor 
que desde lo privado. La gestión 
pública requiere más esfuerzo, 
dedicación  y honradez de los 
responsables políticos. más im-
portantes todavía son las perso-
nas que realizan su labor como 
monitores, socorristas, limpieza 
y administración, por ejemplo. 
Os aseguro que tenemos buenos 
profesionales y que entre todos 
lo vamos a conseguir. 

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

profesionales y que entre todos 
lo vamos a conseguir. 
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Nanclares acogerá una prueba de 
esta especialidad el 6 de mayo

a orientación es un deporte origi-
nario de Escandinavia, en el que 
cada participante realiza una ca-

rrera individual o colectiva cronometrada con 
ayuda de un mapa y una brújula. En el mapa 
se encuentran unos ciertos controles marca-
dos por los que el participante debe pasar, 
los cuales son secretos y desconocidos por el 
corredor al principio de la carrera. 

El próximo 6 de mayo, Nanclares acogerá el 
Trofeo San Prudencio de la especialidad, una 
prueba organizada por CoAraba en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Iruña de Oca y 
que está abierta a todo el que quiera demos-
trar sus habilidades en esta disciplina.

Sus organizadores, Fernando Checa e Ignacio 
González, explican que se trata de una prue-

ba para todas las edades  y que para partici-
par no es necesario disponer de unos conoci-
mientos previos en orientación, aunque antes 
de la salida, los propios organizadores ofre-
cerán una pequeña charla con indicaciones 
sobre cómo desenvolverse en la especialidad.

-¿Cómo defi niría la orientación?
-Se trata de un deporte en el que te dan un 
mapa con una serie de controles y consiste 
en pasar por esos puntos con la ayuda de un 
mapa y una brújula.

-¿Quién puede practicarla?
-En principio, todo el mundo. Lo ideal es 
empezar desde pequeños, en familia. Poco 
a poco, los niños se van soltando y ya van 
haciendo recorridos solos. No hay límite de 
edad y también hay pruebas específi cas para 

orientación

L
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personas con discapacidad. Nosotros, en to-
das las pruebas que organizamos incluimos 
varios recorridos con diferentes niveles de di-
ficultad, adaptados al que quiere andar, al que 
quiere competir..., y también para diferentes 
edades.

-¿Es necesaria alguna formación previa en 
orientación?
-Hace falta un mínimo de conocimientos pero 
muy mínimo. En todas las pruebas se orga-
niza un recorrido de iniciación muy sencillo 
para que la gente vaya familiarizándose con 
la disciplina.

-Hablamos ahora de la prueba de Nancla-
res. ¿Qué características tendrá?
-Será el 6 de mayo y las salidas empezarán a 
las 10 de la mañana. Se realizarán al menos 
tres recorridos. Habrá una categoría de com-
petición en la que el participante tiene que ir 
solo, sin ayudarse más que del mapa y la brú-
jula y luego habrá categorías para que vayan 
niños y familias completas.

-¿El recorrido será exclusivamente urbano 
o se saldrá de Nanclares?
-El de niños sólo urbano. Los otros, a medida 
que se aumenta la dificultad, se irá saliendo 
un poco más por los alrededores, pero sin in-
ternarse tampoco mucho en la sierra.

-¿Está abierta a practicantes de la provincia 
o acudirán de otros lugares?
-Sí, pese a denominarse trofeo San Prudencia 
está abierta a otras provincias y seguramente 
vendrán participantes del resto del País Vas-
co, Burgos, Cantabria...

-¿Las inscripciones dónde hay que forma-
lizarlas?
-A través de la web www.coaraba.com, donde 
habilitaremos una pestaña con un formulario.

-¿Qué aporta la orientación?
-Es un deporte que no sólo cuida el aspecto 
físico. Es más completo que correr porque tie-
ne una vertiente más intelectual al tener que 
interpretar un mapa, una brújula. Además, es 
un deporte que te permite estar en contac-
to con la naturaleza, porque la mayor parte 
de las pruebas transcurren en el monte. En el 

aspecto social, también hay muy buen rollo 
entre la gente que va a las pruebas. También 
hay que tener en cuenta que es un deporte 
en el que fundamentalmente compites conti-
go mismo. 

-¿Hay muchos practicantes en Álava?
-Ahora mismo, en la provincia de Álava so-
mos poquitos. Estamos trabajando en ello. 
Para eso hacemos pruebas populares, para ir 
creando afición.

-Al ser un deporte de naturaleza, Iruña de 
Oca será una zona muy buena para practi-
carlo...
-Sí, por supuesto. El estar en plena sierra de 
Badaya nos permite hacer un mapa urbano 
en el que en un momento dado salimos al 
monte combinando las zonas de los alredores 
que tienen un entorno natural extraordinario.
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Las aportaciones 
al presupuesto

municipal deberán 
realizarse antes del 

30 de abril

El Ayuntamiento de Iruña de Oca ha 
abierto el plazo de propuestas ciuda-
danas para decidir el destino de una 
partida de 40.000 euros (8.000 euros 
de gasto en cada uno de los cinco pue-
blos que componen el municipio) en el 
presupuesto municipal. De este modo, 
los vecinos tienen hasta el 30 de abril 
para enviar sus aportaciones para deci-
dir el destino de parte del presupuesto 
municipal. 

Las propuestas pueden ser enviadas al 
Consistorio a través de la dirección de 
correo electrónico presupuesto2018@
irunaoca.eus, por correo postal ordi-
nario dirigido al propio Consistorio o 
pueden ser realizadas presencialmente 
en las propias oficinas del Ayuntamien-
to. Puede participar en esta iniciativa cual-
quier vecino mayor de 18 años empadrona-
do en el municipio.

Cada ciudadano podrá presentar cuantas 
solicitudes desee, indicando en cada una 
de ellas una actuación concreta. Las actua-
ciones a realizar serán todas aquellas que 
puedan ser consideradas inversiones dentro 
del capítulo 6 del Presupuesto General.  Las 
propuestas se expondrán al público entre 
los días 1 y 20 de mayo y posteriormente se 
creará una comisión municipal que estudia-
rá cada una de ellas y decidirá su ejecución. 
Esta comisión valorará la viabilidad y lega-
lidad de la actuación propuesta y tendrá en 
cuenta a la hora de decidir que cumpla con 
los criterios de accesibilidad, igualdad de 
género y fomento del uso de las dos lenguas 
oficiales. Finalmente, durante el mes de ju-
nio se iniciarán los trámites administrativos 

y procedimentales que resulten necesarios 
para ejecutar las actuaciones seleccionadas.

El presupuesto para 2018 aprobado el pasa-
do mes de diciembre, alcanzo los 3.865.000 
euros, un 10% más que en el pasado ejerci-
cio. De este modo culminará una iniciativa 
de presupuestos participativos pionera en 
el municipio y que nace del acuerdo presu-
puestario sellado entre el equipo de gobier-
no y el grupo Irabazi, impulsor de la pro-
puesta.

Sin embargo, no es la primera vez que los 
vecinos pueden decidir en primera persona 
sobre el futuro del municipio, ya que en el 
pasado mes de septiembre de 2017, el Ayun-
tamiento ya puso en marcha un proceso 
participativo a través del cual recibió suge-
rencias sobre el uso del antiguo molino de 
Nanclares.

Puedes enviar tus propuestas a través de:

E-mail: presupuesto2018@irunaoca.eus
Correo ordinario dirigido al Ayuntamiento          

de Iruña de Oca (Plaza Lehendakari Agirre, 1)
Presencialmente, en las oficinas municipales
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La presencia de la monitora italiana 
Diana Serena convirtió el pasado mes 
de marzo a Nanclares en la capital 
de la zumba. La transalpina impar-
tió una master class en el frontón de 
Nanclares a la que asistieron más de 
un centenar de deportistas que du-
rante hora y media se ejercitaron al 
son de los ritmos propios de la esta 
disciplina deportiva.

Además, Serena llevó a cabo sendas 
formaciones en el centro deportivo 
Arrate para monitores de Strong by 
Zumba y Aquazumba, dos novedosas 
disciplinas que pronto podrán ser 
impartidas por especialistas en nues-
tro municipio.

La zumba es la mezcla de sonidos la-
tinos como la salsa, el merengue, el 
flamenco o la bachata, que combina 
el entretenimiento, el acondiciona-
miento físico y el baile, para hacer 
una rutina diferente creando discipli-
na fitness, pensada para todo tipo de 
público, ya que la pueden practicar 
desde los más pequeños hasta las 
personas mayores.

NOTICIAS

Nanclares vibró con el Strong by Zumba

Iruña de Oca se sumó a los 
actos del Día de la Mujer

Iruña de Oca no fue ajeno al clamor po-
pular vivido con motivo del Día de la 
Mujer y conmemoró la fecha con un sen-
cillo acto en el frontón de Nanclares or-
ganizado por la Asociación Lantartea. El 
eventó contó con un hinchable para los 
más pequeños y en su transcurso se leyó 
un comunicado en el que se reclamaba 
la igualdad real entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos sociales, económi-
cos y culturales. 
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El Centro Rural de Atención 
Diurna presta apoyo y oportu-
nidades ajustadas a las nece-
sidades y preferencias de los 

mayores



iruñako  9

a RAE define una familia como “dos 
o más personas que comparten ob-
jetivos, que tienen un compromiso 
y que por lo general, residen en la 

misma vivienda”. Aferrados a ella y después 
de pasarnos por el Centro Rural de Atención 
Diurna (CRAD), conocer su funcionamiento 
de la mano de Adela y Begoña, las dos res-
ponsables del servicio, la trabajadora Social 
Vanesa Chamorro y Elena, la responsable de 
la empresa gestora del servicio (Sirimiri), 
bien podríamos decir que el centro es una 
gran familia.

Muchas veces, llevados por el desconoci-
miento o las ideas preconcebidas bien pu-
diéramos pensar que este tipo de recursos 
van encaminados a ‘salvar la papeleta’ a 
familiares y que quienes asisten tienen un 
papel pasivo. Nada más lejos de la reali-
dad. El Centro Rural de 
Atención Diurna es un 
servicio que lleva funcio-
nando desde 1999, con-
cretamente desde el 8 de 
julio, con capacidad para 
15 personas y al que 
quienes asisten pueden 
acogerse a jornada com-
pleta, media jornada, ser-
vicio de comida, servicio 
de baño... 

El acceso al servicio se 
realiza a través de la tra-
bajadora social del Servi-
cio Social de base, Vanesa Chamorro, que 
valora la situación de cada persona y orienta 
al demandante para su inclusión en este re-
curso. Visitar el servicio junto con familia-
res, permitir que acudan algún día a probar 
y responder cualquier tipo de duda, son ac-
ciones contempladas antes de formalizar la 
inclusión en el Centro.

Una vez aprobada la solicitud, se inicia el 
servicio requerido, del que se realiza un se-
guimiento periódico por parte de las pro-
fesionales. El precio se calcula atendiendo 
la capacidad económica y el tipo de jorna-
da requerida, por lo que varía entre cada 
usuario. En el CRAD se facilita una alimen-
tación adecuada, se asegura la correcta ad-
ministración de medicamentos, se realizan 
diferentes actividades lúdicas, estimulativas, 
que potenciarán sus habilidades y facilitan 
nuevos aprendizajes. Asimismo, se vigila y 
se dan soluciones a las necesidades que de 
manera individual vayan surgiendo. 

Los mayores pueden acudir al Centro de lu-
nes a viernes de 11 a 17:30 horas, pero se 
trata de un servicio abierto, en el que cada 
persona puede entrar y salir con autonomía 
cuando necesite o considere, avisando a las 

responsables por una 
cuestión de organización 
y control. 

Desde su inauguración, 
Adela y Begoña son las 
personas referentes de 
este servicio en Iruña de 
Oca. Su formación como 
auxiliares de enferme-
ría, su continuo reciclaje 
y experiencia son vita-
les para desarrollar este 
trabajo. Ellas son las en-
cargadas de acoger cada 
día a las personas que 

acuden al Centro. Algunas usan el servicio 
de transporte, otras acuden por su propio 
pie, todo ajustado a las necesidades de cada 
uno. Almorzar, situar a las personas en el 
día, recordar el santoral, si se celebra una fe-
cha concreta y por qué, rememorar recuer-
dos de otras épocas y leer la prensa entre 
todos consumen parte de la mañana junto 

REPORTAJE

Una segunda familia

Los propios usuarios son 
partícipes de la vida 

cotidiana, involucrán-
dose de manera activa 
en todas las activida-
des, lo que potencia 

sus habilidades

L



REPORTAJE

con un taller cognitivo y actividad física. 
Durante este tiempo, además, Adela y Be-
goña van preparando la comida con ayuda 
de quien lo estime oportuno. Algúnos salen 
a comprar el pan o si hace falta algo, otros 
van preparando la mesa que luego recoge-
rán también ellos, otros realizarán el baño 
geriátrico….. En definitiva, son partícipes de 
la vida cotidiana, involucrándose de manera 
activa y potenciando habilidades que ya te-
nían o que han ido adquiriendo. Una peque-
ña siesta tras la comida y un taller manual 
sirven para redondear una jornada, que aca-
bará a las 17:30, cuando regresen a su casa. 

Los viernes la visita al mercado, ayudados 
por un equipo de personas voluntarias de 
Cáritas también se ha convertido en una ru-
tina, siendo vital este apoyo para facilitar la 
salida de todo el grupo, ya que es una acti-
vidad muy del gusto de las personas mayo-
res. Entre los próximos objetivos del Centro 
se encuentra la pretensión de facilitar a los 
voluntarios una formación específica para 
orientar su labor de apoyo altruista en be-
neficio del grupo de personas mayores del 
centro.

La programación de actividades va variando 
en función de la época y las aportaciones e 
inquietudes de quienes asisten, que de for-
ma activa también toman decisiones en con-
senso con las responsables.

Los coordinadores de la empresa Sirimiri, 
que lideran otros 5 centros más, también 
aportan ideas y Vanesa, la trabajadora so-
cial, hace lo propio en las reuniones de eva-
luación mensual, aunque el contacto con el 
centro es diario. Todo ello encaminado a un 
servicio integral y de calidad en el que cada 
persona mayor sea parte activa de su pro-
ceso. “Los cambios,  pasado un tiempo, son 
muy evidentes”, señalan tod@s ellas. Las ca-
ras de felicidad y el echar en falta acudir al 
centro los días que está cerrado (los festivos 
marcados por el calendario y los fines de 
semana) son siempre una buena señal. Ésta 
es una familia que engancha.

Para solicitar el acceso al servicio es nece-
sario ponerse en contacto con la trabajadora 
social Vanesa Chamorro en el Centro  Socio-
cultural de Nanclares o llamando al teléfono 
945 361 536
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El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, junto con el servicio de 
igualdad, ha puesto en marcha 
un proceso de prevención de la 
violencia sexista y de trabajo en 
favor de la igualdad entre la po-
blación joven de Iruña de Oca 
que participa en el Gazteleku.

El proyecto es un proceso inte-
gral que va a implicar tanto a 
la gente joven, como al monito-
rado del Gazteleku y al equipo 
educativo de los centros escola-
res José Miguel de Barandiaran 
e Instituto  Badaia.

Se trata de concienciar a la po-
blación adolescente y joven para 
que sea protagonista en el pro-
ceso de transformación social 
hacia la construcción de una so-
ciedad igualitaria y libre de vio-
lencia contra las mujeres 

Este proceso tiene dos fases. La 
primera de sensibilización y for-
mación en materia de igualdad y 
prevención de violencia sexista. 
En ella, desde mediados de mar-
zo hasta principios de junio se 
van a impartir diferentes talleres 
y actividades dirigidos a los tres 
colectivos participantes en el 
proceso. El primer taller dará co-
mienzo el próximo 13 de abril, desde las 18 
hasta las 20 horas. En el mes de abril habrá 
también sesiones los días 14 y 27, mientras 
que en mayo los talleres se celebrarán los 
días 25 y 26.

La segunda fase del programa será eminan-
temente práctica y se pondrá en marcha en 
octubre, arrancando con el desarrollo de un 

taller de animación audiovisual dirigido a la 
gente joven que acude al Gazteleku. 

Los interesados pueden informarse en el 
propio Gazteleku o en el centro sociocultu-
ral de Nanclares. 

¡Piensa, discute y actúa con actitud Beldur 
Barik!¡Infórmate en el Gazteleku!

NOTICIAS

 
 

 

 

 

 

 

 

               TALLERES TAILERRAK 

ACTITUD BELDUR BARIK JARRERA  
 

GAZTELEKU  IRUÑA OKA 
 
 ABRIL   13, 14 y 27  

 

MAYO    25 y 26 

DIVERSIDAD SEXUAL-AMOR-LIGOTEO SANO-CUERPOS- ANIZTASUN SEXUALA-MAITASUNA-LIGOTEO SANOA-GORPUTZAK 

APIRILAK 
 

MAIATZAK 

18:00-20:00 
 

Talleres para la prevención de 
la violencia sexista y de trabajo
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Odola emanez bizitza ematen duzu
Vivimos en una sociedad con 
constantes avances tecnoló-
gicos que muchas veces nos 
desbordan. Sin embargo, hay 
situaciones que no se pueden 
solucionar con estos avances. 
Por el momento, por ejemplo, 
la sangre no se puede fabricar. 
De ahí la importancia de las 
donaciones; un acto sencillo, 
seguro, nada doloroso, y siem-
pre asistido por profesionales 
especializados. 

La Asociación de Donantes de 
Sangre de Álava comenzó su 
andadura en la década de los 
50 para conseguir las donacio-
nes de sangre voluntarias, al-
truistas, sin retribución económica y buscan-
do la seguridad transfusional. Esta entidad es 
de carácter voluntario, pertenece a la Asocia-
ción de Donantes de Sangre de Euskadi y tra-
baja dentro del Centro Vasco de Transfusión 
y Tejidos humanos, un ente que pertenece a 
Osakidetza y cuya fi nalidad es promover la 
donación de sangre que abastezca la red Hos-
pitalaria. 

Desde el año 1992 las unidades móviles visitan 
Iruña de Oca para atender a las personas que 
donan sangre. En la actualidad, el autobús mó-
vil llega a la plaza de Nanclares seis veces al 
año, dos días por campaña, hasta completar las 
tres anuales que realizan. En el municipio hay 
unas 200 personas que acuden a donar su san-
gre en alguna de las campañas y hay una me-
dia de 16 donaciones al día. Los responsables 
de la asociación destacan la importancia de 
que la gente se conciencie con este acto para 
aumentar esa cifra y, además, la necesidad de 
que la juventud se comprometa y ayude.  

En cada visita a Iruña de Oca, el autobús 
cuenta con un equipo sanitario formado por 
médico, enfermería, conductor. Antes de que 
se concrete la visita, los responsables de la 

Asociación en Álava se ponen en contacto con 
el delegado en el municipio, Jon Karla Bilbao, 
que es el encargado de organizar y dinamizar 
la zona así como de  preparar la llegada de 
las unidades móviles sanitarias con el objetivo  
de facilitar las donaciones de sangre, hacerlas 
fáciles y seguras y que constituyan como un 
hecho cotidiano de la vida de las personas. 

Los requisitos para donar sangre son senci-
llos: tener 18 años, llevar la primera vez el 
DNI y pesar 50 kilos como mínimo. Una vez 
donada, la sangre se traslada al Centro Vas-
co de Transfusión y Tejidos Humanos. Allí se 
procesa y queda preparada para transfundir. 
De cada donación de sangre se obtienen tres 
componentes sanguíneos diferentes con apli-
caciones propias, por lo que se puede afi rmar 
que se ayuda hasta a tres enfermos diferentes. 
Las plaquetas caducan a los cuatro días, los 
hematíes a los 42 días y el plasma se puede 
congelar y dura un año.

Euskadi necesita 400 donaciones de sangre 
diarias y cada 5 minutos, alguien necesita 
sangre en nuestra comunidad autónoma. La 
necesidad de sangre es constante, por lo que 
donar sangre es dar vida. 

Odola emanez bizitza ematen duzu
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Santa Catalina
presentó su

programación
para 2018

Talleres, conciertos, visitas teatralizadas, ob-
servaciones astronómicas... el Jardín Botáni-
co de Santa Catalina presentó el pasado 28 
de marzo su programación para el año 2018, 
un elenco de más de 50 actividades destina-
das a públicos de todas las edades. 

El alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, 
acompañado por la diputada de comercio y 
turismo, Cristina González y el tesorero de 
la Asociación de Amigos del Jardín, Jorge de 
Eugenia, hicieron público el programa, que 
arrancará el próximo 7 de abril y se pro-
longará hasta el cierre del espacio natural a 
principios de diciembre. 

Javier Martínez destacó el crecimiento año 
a año en el número de visitas y la inclusión 
de un vehículo eléctrico que posibilita el 
acceso a personas con movilidad reducida. 
“Queremos que todas las personas puedan 

disfrutar de la riqueza natural e histórica de 
Santa Catalina y su oferta cultural”, señaló el 
alcalde de Iruña de Oca, quien también des-
tacó la importancia del acuerdo sellado con 
Sidálava para la gestión del Botánico, ya que 
“permite dar una vertiente social al Jardín, 
dando oportunidades de empleo a personas 
en riesgo de exclusión social y siendo esce-
nario de talleres destinados a la formación 
de miembros de estos colectivos”.

El programa de actividades destinadas al pú-
blico arrancará el próximo sábado, 7 de abril 
con la celebración de un taller de plantas sil-
vestres del entorno de la sierra de Badaia, 
impartido por la especialista Ana Sánchez 
Corcuera. 

Programa 
de

primavera
2018
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“A la calle que ya es hora”

cesidad de derogar ese factor de sostenibilidad, ese 
mísero 0’25% que empobrece cada día a más de 
ocho millones de personas en España. Hay que im-
pedir que se siga dilapidando la hucha de las pen-
siones. Hay que eliminar los gastos burocráticos y 
administrativos de la cuenta de las pensiones. Las 
cotizaciones actuales deben destinarse a cubrir las 
pensiones, y no a los gastos derivados de su gestión 
ni a sufragar bonificaciones ni exenciones, que de-
ben cargarse a la cuenta de los presupuestos ge-
nerales. Hay que actuar en lo inmediato con esa 
referencia al IPC, esto es, el incremento de las pen-
siones en función del precio real de la vida. Y hay 
que actuar en el mercado laboral. Hay que actuar 
ya. Hay que recuperar la negociación colectiva, esa 
que derogó por decreto hace seis años este Gobier-
no, como eje para una recuperación salarial, hay 
que volver a vestir de derechos a los trabajadores, 
hay que acordar un nuevo Estatuto que recupere 
esos derechos perdidos y los actualice mirando a 
las nuevas realidades profesionales. 

Es por todo esto por lo que hay salir a la calle. A la 
calle que, como decía el poeta, “ya es hora”.

Iruña de Oca, al igual que está ocurriendo en el 
resto del País Vasco y en el conjunto de España, 
está movilizándose para demandar un sistema de 
pensiones digno y exigir al Gobierno del Partido 
Popular una subida de las cuantías que no supon-
ga pérdida del poder adquisitivo para uno de los 
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

Al igual que estamos haciendo en todo el país, los 
socialistas en Iruña de Oca estamos saliendo a la 
calle para instar al Gobierno del PP a responder de 
forma justa a los esfuerzos que han desarrollado 
las generaciones que ahora cobran sus pensiones 
y, al tiempo, demandar las medidas necesarias 
para la sostenibilidad de un sistema público que 
debe garantizar un futuro a todos los trabajadores 
y trabajadoras cuando llegue el momento de su 
jubilación.

Los Socialistas Vascos vamos a impulsar medidas 
para que la recuperación social llegue a la calle y 
para que tenga lugar una distribución más justa 
de la riqueza. No puede ser que los que han soste-
nido muchos hogares de generaciones más jóvenes 
con sus pensiones durante la crisis sean los más 
perjudicados por una gestión ineficaz de la hucha 
de las pensiones o por los intentos de imponer un 
modelo de privatización y eliminación de la pro-
tección social.

Pero además nos parece especialmente importante 
que las generaciones más jóvenes, de las que de-
pende el futuro, y las mujeres, que son las princi-
pales perjudicadas por las cuantías insuficientes 
de las pensiones, se incorporen a la protesta ciuda-
dana. Porque, tengámoslo claro todos los vecinos 
de Iruña de Oca, lo que está ocurriendo con el sis-
tema de pensiones no es más que un paso más en 
el plan diseñado para desmontar una a una todas 
las piezas del Estado de Bienestar y de los derechos 
sociales conquistados, con sus imperfecciones pero 
con un indudable progreso y cohesión. 

Los Socialistas de Iruña de Oca planteamos la ne-

OPINIÓN

La clase política no podemos ignorar lo que la 
ciudadanía ha reclamado alto y claro durante el 
pasado mes: salarios iguales para todos, hombres 
y mujeres sin distinción y unas pensiones dignas 
como resultado de  años de trabajo duro.  El posi-
cionamiento de EAJ-PNV en ambos temas es diáfa-
no y contundente. 

En cuanto a las pensiones, instamos al gobierno 
del Estado a garantizar un sistema público de pen-
siones suficiente y sostenible, con cuantías dignas 
y adecuadas, y actualizadas en base al IPC. Como 
garantía de sostenibilidad requerimos que se pro-
híba la libre disposición del fondo de reserva de 

Igualdad, justicia, dignidad



iruñako  15

OPINIÓN

las pensiones y que determinados gastos del siste-
ma se financien desde los Presupuestos del estado. 
Reclamamos también la derogación de la reforma 
laboral de 2012 por sus nefastas consecuencias en 
la calidad del empleo y el descenso de las cotiza-
ciones.

Y para mejorar la situación de las personas pen-
sionistas vascas, requerimos la transferencia de 
las competencias en materia de Seguridad Social, 
incluidas en el Estatuto de Gernika.

Es hora de abandonar la práctica del parcheo y se  
deben  adoptar medidas con urgencia. Hay  ya mu-
cha gente pasándolo mal. Es necesario reformar 
un sistema que debe ser viable para generaciones 
futuras porque así lo exigen la pirámide demográ-
fica y el impacto de la crisis económica. 

En cuanto a las mujeres, asumimos  en su tota-
lidad las demandas que se hicieron el pasado 8 
de marzo. Basta ya de discriminación, basta ya de 
violencia machista, que no es sino el resultado de 
la situación de desigualdad social y de la educa-
ción patriarcal. Debemos concienciarnos todos, 
hombres y mujeres.

Y es hora de agradecer y visibilizar el trabajo de 
las mujeres cuidadoras y también el que se hace 
todos los días en todos los sectores de nuestro mu-
nicipio. Gracias a Nagore, que conduce el autobús 
de las 7 y nos alegra el día; a Susana, que hace 
un trabajo excepcional en el Garbigune, a las que 
participan en la Juntas Administrativas de nuestro 
municipio; a nuestras peluqueras; a las que nos 
atienden en los bares  y restaurantes; a las muje-
res de Lantartea, que colaboran siempre de mane-
ra desinteresada en la organización y desarrollo 
de todas las actividades culturales que se ponen 
en marcha; a  todas nuestras carteras y a Maite, 
aunque ya está jubilada; a las mujeres que em-
prendieron un negocio  que lamentablemente no 
pudo ser y a las que  echamos mucho de menos, 
esperamos que tengan más suerte pronto; a las 
que trabajan en Cáritas atendiendo a las personas 
mayores del municipio, y también a las mujeres 
concejales de todos los grupos políticos del Ayun-
tamiento. Y especialmente a las mujeres viudas 
de nuestro municipio, porque sufren la doble dis-
criminación de pensionistas y mujeres cuando se 
las obliga a  vivir con la mitad de dinero cuando 

fallece el marido. Es algo que no ocurre cuando 
la que fallece en la pareja es la mujer y está claro 
que no es un reparto justo. 

Seguiremos apoyando las causas de los pensionis-
tas y las mujeres de este municipio. Síguenos en 
nuestro Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv

Tienes que soñar antes de que tus sueños se hagan 
realidad

Han transcurrido ya tres años de esta legislación y 
queda poco más de un año para volver a las urnas. 
Nos encantaría poder aseverar que la experiencia 
vivida haya sido positiva y enriquecedora, pero si 
lo hiciéramos, faltaríamos a la verdad. 

Para quien se acerca a la política institucional por 
idealismo, sin la necesidad de tener que vivir de 
ella, con la inmensa ilusión de poder mejorar las 
cosas, no hay mayor decepción que averiguar que 
buena parte de los que te rodean, son poco más 
que mercenarios incompetentes, instalados en sus 
cargos con el fin que nada pueda realmente cam-
biar.

Llevamos tiempo denunciando que los plenos 
municipales no son más que una farsa, donde se 
acude a ratificar unos acuerdos tomados por un 
número muy limitado de personas que han de-
mostrado, no sólo de ser unos incompetentes im-
provisadores, sino de estar incesantemente al ser-
vicio de intereses políticos y económicos a los que 
poco importa el desarrollo sostenible y social de 
nuestro municipio y de nuestro país.

Sin ir más lejos, analicen como en el Parlamento 
Vasco tanto PSOE-PNV como el PP han rechazado 
una proposición no de ley presentada por EH Bildu 
para complementar progresivamente con fondos 

Mediocridad
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OPINIÓN

zan propuestas realizadas por nosotros como la 
prohibición del Glifosato en nuestro municipio 
o “el mapa del amianto” que sólo pretende que 
se localicen todos los puntos en que haya amian-
to y se tengan monitorizados en caso de futuros 
incumplimientos de la ley de tratamiento de ma-
teriales peligrosos. Mientras tanto, aumentan los 
residuos incontrolados de este material en los 
montes públicos e instalaciones abandonadas re-
pletas de este producto tóxico.

Conseguir que cambiasen opinión sobre la necesi-
dad de construir un puente alternativo en Villodas 
y que dejasen de apoyar la esperpéntica idea de 
“retocar” el puente de Villodas nos ha constado 
años de esfuerzos y de denuncias. Lo mismo que 
ocurre en el caso de Garabo, otra escandalosa de-
jación de nuestro equipo de gobierno y que ya no 
puede esperar ni un año más.

Estamos cansados de tener que tolerar la falta de 
respecto y de educación de un alcalde que desde el 
primer día, impide los debates políticos y que ava-
salla cada vez que alguien se opone a sus “brillan-
tes” proyectos, poco importa si las críticas sean 
constructivas o quieran hacer constar que haya 
prioridades más impelentes y menos coloristas que 
una granja de mariposas.

Nos gustaría que nuestros “profesionales” dejaran 
de apoyar únicamente sus intereses partidistas y 
defendiesen “con uñas y dientes” nuestro consor-
cio de aguas y las competencias de los Concejos 
alaveses, resguardándonos del intento de Consor-
cio Único del agua que pretende crear la Diputa-
ción y que puede transformarse en el antecámara 
de la privatización del agua. Que se debatiera so-
bre la preocupante bajada de pantalones en cuan-
to a competencias municipales sobre Servicios 
Sociales.

Me gustaría que se dejaran de tantas parrilladas 
y marchas de zombis y se dedicaran más a plani-
ficar residencias para mayores, mejorar las es-
tructuras existentes, proteger el medio ambiente 
o dejar de aprovecharse de forma vergonzosa y 
tercermundista de los trabajadores de nuestros 
consorcios.

¡Tienes que soñar antes de que tus sueños se hagan 
realidad!

públicos las pensiones más bajas, hasta llegar a 
los 1.080 euros como se recoge en la Carta Social 
Europea.

Analicen como los mismos partidos apoyan sin 
reservas la instalación del Tren de Alta Velocidad, 
un proyecto faraónico, anti-ecológico y elitista, 
que sólo servirá a enriquecer a unos pocos empre-
sarios sin escrúpulos. Mientras tanto, se eliminan 
o se reducen los servicios públicos y se desapro-
vechan las líneas ya existentes y que resolverían 
el problema de conexión de los muchos pueblos 
diseminados de Álava. La propuesta de Tren social 
de EHBildu no interesa porque “no les hace ganar 
dinero”.

Tenemos la sensación de hablar idiomas distintos 
y no alcanzamos a comprender porque se recha-

   

   

 

  EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL 
16 y 17 de MAYO  

CENTRO DE SALUD Y CENTRO SOCIOCULTURAL 

De 5 a 7 de la tarde 
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*Artículo elaborado por alumnos y alum-
nas de 4º de Primaria A y B del colegio 
José Miguel de Barandiarán

J. M. BARANDIARAN TXOKOA

El pasado 9 de febrero, los 
alumnos y alumnas del cole-
gio José Miguel de Barandia-
ran celebramos una gran fiesta 
de Carnaval. El tema central de 
estos carnavales ha sido la His-
toria. En cada nivel se trabajó 
un proyecto sobre una época 
histórica y posteriormente nos 
disfrazamos de acuerdo a esa 
época y preparamos una co-
reografía.

El orden de intervención fue 
cronológico históricamente. 
Según esto, desfilamos por el 
escenario cavernícolas, egip-
cios, griegos, romanos, vikin-
gos, bufones medievales, va-
queros, nobles barrocos de la 
corte vienesa y chicos y chicas 
tanto del siglo XXI como ve-
nidos desde el futuro. Al final, 
nuestros profesores también 
nos ofrecieron una animada 
actuación.

El frontón estaba decorado 
con pancartas coloridas reali-
zadas por nosotros, que refle-
jaban los distintos momentos 
de la Historia que se estaban 
representando. 

A pesar del frío, el frontón se 
llenó de público entusiasmado 
y encantado de vernos bailar 
disfrazados. Además de haber-
lo pasado genial, aprendimos 
mucho sobre la Historia.

Joan den otsailaren 9an, José 
Miguel de Barandiaran ikaste-
txeko ikasleek inauterietako 
festa handia ospatu genuen. 
Inauteri hauen gai nagu-
sia Historia izan zen. Maila 
bakoitzean, garai historiko 
zehatz bati buruzko proiek-
tua landu egin zen eta, ondo-
ren, garai horren arabera mo-
zorrotu ginen eta koreografia 
bat prestatu genuen.

Parte-hartzearen ordena kro-
nologikoa izan zen. Horre-
la, harpetarrak, egiptiarrak, 
grekoak, erromatarrak,  bi-
kingoak, erdi aroko bufoiak, 
behizainak, gorte vienarreko 
noble barrokoak, eta XXI. 
mendeko zein etorkizune-
tik etorritako neska-mutilak 
desfilatu ginen eszenatokitik. 
Amaieran, gure irakasleek ere 
emanaldi bizia eskaini zigu-
ten.

Pilotalekua antzezten ari zi-
ren historiako aro ezberdinak 
islatzen zituzten guk egin-
dako pankarta koloredunekin 
apainduta zegoen.

Eguraldia hotza izan arren, 
pilotalekua gure mozorroak 
eta dantzak ikusteaz gozatzen 
zen jendarte alaiarekin bete 
egin zen. Primeran pasatzeaz 
gain, asko ikasi genuen His-
toriari buruz.

Carnaval 
histórico

Los alumnos y alumnas del Colegio José Miguel de Baran-
diarán celebramos el Carnaval en el frontón de Langraiz
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Seguramente habréis sufrido 
alguna vez de dolor de talón, 
o habéis escuchado a alguien 
quejarse de dolor en esta zona 
del pie, pues bien, posible-
mente se trate de lo que co-
nocemos como fascitis plantar.

La fascia plantar es una ban-
da de tejido elástico de forma 
triangular que va desde el cal-
cáneo hasta la zona metatarsal 
de los dedos del pie. Su fun-
ción es la de mantener el arco 
plantar, proteger los metatar-
sianos y absorber la energía 
cuando el pie impacta con el 
suelo. La inflamación de esta, 
principalmente en la zona del 
calcáneo es lo que conocemos 
como fascitis plantar.

Existen múltiples causas que 
producen su aparición, como 
pueden ser una alteración bio-
mecánica (exceso de prona-
ción, pies cavos, asimetrías de 
miembros inferiores...), retrac-
ción del tendón de Aquiles y 
acortamiento de musculatura 
de la pantorrilla, envejecimien-
to y menopausia con adelga-
zamiento de la capa de grasa y 
pérdida de la elasticidad de la 
fascia, traumatismos en el ta-
lón, obesidad, aumento de la 
exigencia física o el uso de un 
calzado inadecuado.

El síntoma principal de la fas-
citis es un dolor agudo en la 
zona interna del talón (es la 
zona de inserción de la fascia 
plantar), y aunque no ponga 

en riesgo la vida, puede afec-
tar la calidad de ella haciendo 
dolorosas las actividades más 
sencillas.

Ese dolor suele ser más inten-
so al levantarse, debido a que 
la fascia con el reposo se hace 
“más corta” y al dar los prime-
ros pasos tracciona con más 
fuerza. Por ello una vez que 
hemos caminado un poco, la 
fascia se estira y suele dismi-
nuir la molestia.

Para solucionar la fascitis 
plantar primeramente se debe 
estudiar la causa que la provo-
có. Si el aumento de la tensión 
se debe a la forma del pie o 
bien a la forma de pisar pero 
solamente tratamos el dolor 
de la fase aguda de la fascitis, 
disminuiremos la inflamación 
y el paciente mejorará pero 
volverá a empeorar cuando 
lleve un tiempo con su activi-
dad física habitual.

1. Primeramente observamos 
si el zapato que utilizamos tan-
to para la vida cotidiana como 
para realizar una actividad físi-
ca o laboral es correcto. En mi 
práctica clínica desaconsejo la 
aplicación de hielo en una fas-
citis de más de una semana de 
evolución. Pauto una serie de 
ejercicios y estiramientos de 
toda la musculatura posterior 
de la pierna, y automasaje con 
una pelota. Se recomienda to-
mar un periodo de reposo de 
7 a 10 días de actividad depor-
tiva de impacto, en su lugar se 
puede hacer natación, elíptica, 
combinando con medicación 
antiinflamatoria. 

2. En una segunda fase, ha-
bría que determinar si es ne-
cesario realizar un correcto 
estudio de la marcha y valo-
rar si la causa de la fascitis 
tiene relación con la forma de 
pisar. En caso afirmativo, pe-
diríamos consulta a un podó-
logo que fabricaría una plan-
tilla personalizada.

3. Si lo anterior no ha funcio-
nado podrán aplicarse infiltra-
ciones o terapias por ondas y 
en último lugar cirugía si hu-
biese que eliminar el espolón, 
aunque si sigue habiendo ten-
sión en la fascia estos volverán 
a salir.

FISIOCONSEJO

Laura Castillo 
Fisioterapeuta-Col. 1479

Fascitis plantar, qué 
es y cómo tratarla
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la receta

álbondigas de bacalao

INGREDIENTES:
500 gr. de bacalao 
2 rebanadas de pan de molde
2 huevos
2 dientes de ajo
1 cebolla grande o 2 cebolletas
150 gr. de pan rallado
100 gr. de harina de trigo
Aceite de oliva 
50 gr. de piñones
Perejil picado y fresco

ELABORACIÓN:
-Desmigamos el bacalao y en una ca-
zuela cocemos las espinas y piel du-
rante unos 15 minutos a fuego alto, 
dejamos reposar y colamos.
-En un bol desmenuzamos el pan de 
molde y empapamos en leche, deja-
mos reposar.
-Echamos el bacalao a un bol donde 
mezclaremos los ingredientes. Aña-
dimos el ajo bien picadito, el perejil, 
el pan de molde escurrido y el huevo 
batido.
-Echamos pan rallado y piñones, 
mezclando hasta alcanzar una masa 
consistente y ponemos el aceite a ca-
lentar en una cazuela.
-Hacemos bolas de masa de bacalao. 
Las pasamos por huevo batido y ha-
rina. Freímos.
-Pochamos la cebolla e incorporamos 
las albóndigas a la cazuela. Añadimos 
el caldo hasta que llegue a la mitad 
de las albóndigas. Dejamos cocinar a 
fuego medio durante 15 minutos.

en el recuerdo

lectura

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes 2  

Cien nuevos ejemplos de 
determinación y audacia para 
las niñas que sueñan en gran-
de. El libro reúne cien nuevas 
historias de mujeres extraordi-
narias. Desde Beyoncé, pasando 
por J. K. Rowling, hasta Madon-
na; desde Rigoberta Menchú 
pasando por Nefertiti hasta Isa-
dora Duncan, retratadas por 70 
ilustradoras. Después del éxito 
del primer libro, la selección 
de historias de este segundo 
volumen fue realizada con las 
aportaciones de la comunidad 
de lectores y lectoras que Niñas 
rebeldes ha creado. 

Elena Favilli

De (casi) todo
se aprende

Un libro inspiracional que 
relata anécdotas y experien-
cias vitales, con el que la au-
tora quiere transmitir a sus 
lectores las claves fundamen-
tales para enfocar nuestra 
vida con optimismo. Paula 
Gonu es una youtuber que 
hace reir con sus videos, se lo 
pasa genial, se disfraza, bai-
la... En este libro Paula habla 
de algo que va más allá de 
los videos, algo que un poco 
más íntimo. Sus pensamien-
tos y sus reflexiones son el 
hilo narrativo que atrapará a 
seguidores y lectores.

Paula Gonu






