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IRUÑA OKAKO UDALA

Una primavera 
muy activa

Iruña de Oca acoge 
actividades para todos 

los gustos en el segundo 
trimestre del año 
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editorial

na primavera 
muy activa. El 
fin de las restric-
ciones (salvo en 

situaciones muy concretas) 
que entraron en vigor para 
hacer frente a la pandemia 
causada por el coronavirus 
nos permite afrontar es-
tos próximos meses con la 
ilusión de poner en marcha, 
otra vez, eventos de todo tipo. Conciertos, 
teatro, deporte rural, recreaciones históri-
cas… diferentes actos organizados con ca-
riño, con dedicación y que van a permitir-
nos volver a juntarnos en nuestras calles, a 
compartir espacios. También a divertirnos. 
A potenciar, junto a quienes nos visiten, la 
actividad económica del Municipio. 

Estamos recuperando poco a poco el pul-
so. Espero que a ello también contribuya la 
aprobación, provisional, de los Presupues-
tos municipales para este 2022. Los parti-
dos políticos representados en la Corpora-
ción tuvieron oportunidad de manifestar 
sus opiniones al respecto y refrendar, o no, 
con su voto los citados Presupuestos. En 
todo caso mi compromiso, una vez aproba-
dos, es que sirvan para avanzar en aquellas 
cuestiones que consideramos necesarias: 
el medio ambiente, la actividad cultural y 
deportiva, el apoyo a las juntas Administra-
tivas, el impulso al empleo o al comercio o 
el turismo. 

Al tiempo, confío en que el Plan Gene-
ral finalice su trámite administrativo de 

aprobación para disponer 
así de una herramienta que 
considero fundamental para 
construir el Municipio que 
será Iruña de Oca en el 
futuro más cercano. Una 
herramienta para dar, por 
ejemplo, cumplida respues-
ta a la demanda de nuevas 
viviendas. Confío también 
en que, desde los respon-

sables en el ejecutivo vasco, obtengamos 
respuesta a nuestra demanda de un nuevo 
Centro de Salud. 

Estas páginas de Iruñako nos acercan a tra-
vés de Mira y de Zahar, de las miradas de 
un niño y una niña, del testimonio de su 
madre Tatiana, al drama una guerra. A una 
guerra tremenda, cruel, la que se desarro-
lla en Ucrania, que, por otro lado, ha vuel-
to a demostrar que somos un Pueblo que 
entendemos muy bien lo que es la solida-
ridad. Que somos capaces de acoger entre 
nosotros a los que sufren situaciones como 
esta o como la de tener que abandonar tu 
país en busca de asilo. Es para sentirnos 
orgullosos.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

U
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Aprobado un presupuesto 
de 4.437.000 euros para    

el año 2022
Merkataritzaren eta turismoaren iraunkortasuna 

eta bultzada dira azken ekitaldietako aurrekontu-
oreka errespetatzen jarraitzen duten kontuen ardatz 

nagusiak
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NOTICIAS

Udalak plan bat 
diseinatuko du 
udal instalazioetan 
energia fosilen 
kontsumoa epe 
ertainera amaitzeko

El pleno ordinario de abril del Ayunta-
miento de Iruña de Oca confirmó la 
aprobación inicial de un presupuesto 

de 4.437.000 euros para el año 2022. El 
equipo de gobierno ha apostado un año 
más por el equilibrio presupuestario, sin 
acometer grandes inversiones, pero bus-
cando impulsar la sostenibilidad y la mejo-
ra de los servicios municipales.

Tras el debate, el proyecto de presupuestos 
salió adelante con los votos a favor de PSE 
y EH Bildu, en contra de PNV y Podemos 
y la abstención del PP. Ahora, las cuentas 
se mantendrán expuestas al público para la 
presentación de posibles alegaciones antes 
de su aprobación definitiva.

En su defensa de las cuentas, tanto el al-
calde de Iruña de Oca, Miguel Ángel Mon-

tes, como el portavoz del grupo socialista, 
Mikel Pérez, insistieron en que, “en la línea 
de avanzar hacia un municipio más ecoló-
gico y favorecer la transición energética”, 
las cuentas plantean la inversión de cerca 
de 170.000 euros en la instalación de pla-
cas solares en el centro deportivo Arrate 
con el fin de reducir su consumo de gas y 
electricidad y la adquisición de un vehícu-
lo eléctrico para uso municipal. Además, el 
Consistorio diseñará un plan para acabar a 
medio plazo con el consumo de energías 
fósiles en todos los edificios municipales.

En el apartado cultural, tal como expuso 
la concejala Julia Rivas, uno de los princi-
pales ejes de actuación del equipo de go-
bierno en los últimos años, el presupuesto 
contempla la financiación de actividades 
durante todo el año en los cinco pueblos 
de Iruña de Oca, así como la organización 
de los diferentes cursos y talleres munici-
pales que componen el programa munici-
pal y que incluyen entre otros, música, ma-
nualidades, baile, idiomas…

Promoción del euskera
En este apartado se incluye también la pro-
moción del euskera, que tendrá un capítu-
lo destacado ya que se seguirá apoyando 
en sus estudios a los vecinos y vecinas que 
deseen obtener los perfiles lingüísticos. 
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Además, está previsto desarrollar activida-
des culturales en este idioma en todos los 
pueblos del municipio.

Por otro lado, las cuentas reservan un total 
de 50.000 euros para la mejora de los espa-
cios deportivos (campo de fútbol, frontón, 
centro deportivo Arrate) y se mantiene la 
importante partida destinada a la organi-
zación de pruebas deportivas en Iruña de 
Oca.

El impulso del empleo es otro de los obje-
tivos de la acción municipal y por ello este 
año se destinarán a este concepto más de 
71.000 euros, que se repartirán entre ayu-
das a emprendedores y nuevas empresas, 
la contratación de personas desempleadas 
del municipio y la creación de bolsas de 
empleo a nivel municipal. Asimismo, den-
tro de este apartado, se amortizará una pla-
za de alguacil y se creará una nueva plaza 
de operario para servicios múltiples que 
permitirá realizar de forma más ágil repa-
raciones y otras pequeñas intervenciones 
tanto en las calles y plazas del municipio 
como en todas las instalaciones de titulari-
dad municipal.

El comercio y el turismo, dos de los sectores 
más golpeados por la pandemia, también 
tendrán apoyo por parte del municipio en 
2022, con una partida de 20.000 euros, que 
se destinarán a actuaciones decididas con-
juntamente con los actores implicados en 
las mismas. De igual manera, se mantendrá 
la partida de 50.000 euros para que los ve-
cinos y vecinas decidas que actuaciones se 
deben llevar a cabo en sus pueblos.

Juntas Administrativas
Asimismo, el Consistorio mantiene las sub-
venciones a las Juntas Administrativas para 
obras menores, abonando el 100% del gas-
to energético y pagando el 80% del coste 
de los servicios de limpieza y jardinería de 
los cinco pueblos del municipio, lo que su-
mado a las ayudas para la realización de 
obras menores, completa una partida de 
105.000 euros.

En el debate presupuestario, el Partido Na-
cionalista Vasco solicitó dejar las cuentas 
sobre la mesa al considerar que se presen-
taban con varios defectos administrativos, 
lo que fue rechazado por el resto de gru-
pos a excepción de la representante de Po-
demos, que también se mostró contraria a 
unos presupuestos que -aseguró-, “no con-
cuerdan con la filosofía de nuestro parti-
do”.

Por su parte, el edil de EH Bildu Davide 
Di Paola fundamentó su apoyo a las cuen-
tas destacando que su partido ha opta-

50.000 euroko partida 
mantenduko da, 
udalerriko bizilagunek 
beren herrietan zer 
obra egin erabaki 
dezaten.
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PRINCIPALES INVERSIONES

PROYECTO COSTE TOTAL SUBVENCIÓN 
APORTACION 

MUNICIPAL

Proyecto centro social Víllodas 150.000 € 150.000 € 0 €

Proyectos municipales 30.000 € 0 € 30.000 €

Realización de jardines 10.000 € 0 € 10.000 €

Inversión Jardín Botánico 20.000 € 0 € 20.000 €

Inversión Centro de Día 6.000,00 0 € 6.000 €

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

Inversión Centro Cívico 3.000 € 0 € 3.000 €

Inversión en edificios 6.000 € 0 € 6.000 €

Mobiliario local cultural 5.000 € 0 € 5.000 €

Vehículo eléctrico 40.000 € 32.000 € 8.000 €

Obras menores 35.000 € 22.750 € 12.250 €

Equipamiento edificios municipales 8.000 € 0 € 8.000 €

Inversión edificios municipales 8.000 € 0 € 8.000 €

Inversión informática y tecnología 6.000 € 0 € 6.000 €

Participación ciudadana 50.000 € 0 € 50.000 €

do “por una oposición constructiva esté 
quien esté en el gobierno”. El concejal de 
la formación abertzale criticó “los intentos 
de bloqueo del PNV”, destacó que su voto 
favorable “no es un cheque en blanco” y 
anunció que “hemos acordado crear una 
serie de comisiones permanentes para ha-
cer supervisar el cumplimiento del acuer-
do”.

Finalmente, la representante del Partido 
Popular, Ana Ortiz de Urbina, reclamó 
mayores inversiones en accesibilidad y 
mantenimiento de las instalaciones muni-
cipales y remarcó que “algunas de las ini-
ciativas que se contemplan en estos presu-
puestos fueron propuestas en su día por el 
grupo popular”.
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Udalak abeltzaintza intentsiboko 
jarduerak arautuko ditu

NOTICIAS

El Pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca aprobó en su 
sesión de abril una moción 
por unanimidad de todos sus 
miembros en la que se acuerda 
que, una vez aprobado el nue-
vo Plan General de Ordenación 
Urbana, y atendiendo a los in-
formes legales y urbanísticos 
pertinentes, “se establezcan los 
instrumentos de planteamiento 
urbanístico que marquen una 
distancia mínima de 1.500 me-
tros de las actividades de ga-
nadería intensiva a los núcleos 
urbanos que conforman el mu-
nicipio”.

Además, el texto, presentado a 
iniciativa de la Plataforma Con-
tra las Macrogranjas en Iruña 
de Oca y debatido en la Junta 
Municipal de Portavoces, señala 
que “se establecerá una norma que impida 
o en todo caso regule el esparcimiento de 
los residuos de este tipo de actividades en 
el municipio”.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca acordó “plantear un debate 
sobre el modelo de desarrollo que quere-
mos para nuestro municipio, limitando to-
das aquellas actividades que restan calidad 
de vida a un entorno y población mayori-
tariamente residencial estableciendo para 
ello la correspondiente hoja de ruta”.

Por otro lado, en la sesión de abril se apro-
bó también una modificación de la Orde-
nanza Municipal Reguladora del Impuesto 
sobre el Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana para adecuarla a la nueva 
normativa foral. La tasa mantendrá el tipo 
de gravamen en el 17% y planteará unos 

nuevos coeficientes anuales. Asimismo, el 
Consistorio también decidió mantener una 
bonificación del 90 por ciento en este im-
puesto en caso de herencia.

Convenio de colaboración
Asimismo, los grupos también dieron con-
formidad por unanimidad a la firma de un 
nuevo convenio de colaboración con el Go-
bierno Vasco para el cumplimiento de las 
penas en beneficio de la comunidad en el 
municipio de Iruña de Oca.

Akordioaren arabera, Udalak udalerrian 
lorezaintzako eta bide-garbiketako jardue-
rak garatzeko bi plaza eskaintzeko kon-
promisoa hartzen du, gizartearentzako 
lan-zigorrak betetzeko aukerak indartze-
ko, eragindako kaltea konpontzeko ikus-
pegi komunitario eta leheneratzailea txer-
tatuz.
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El 24 de febrero el futuro se apagó en 
Chernigov. Las tropas rusas entraban 
en está ciudad ucraniana fronteriza 

con Bielorrusia y de un plumazo borraban 
las esperanzas e ilusiones de sus miles de 
habitantes. Entre ellos, la familia de Tatia-
na Piskovenko, su marido y sus dos hijos, 
Mira y Zahar, de 7 y 6 años. Obligados a es-
conderse en un refugio antiaéreo durante 

días, la madre junto con sus dos hijos con-
siguió abandonar la ciudad escondida en 
una ambulancia y llegar hasta la frontera 
polaca. Esos mismos días, a más de 3.500 
kilómetros de distancia, las mismas bom-
bas que azotaban Ucrania sacudían con-
ciencias e impulsaban a otra familia con 
dos hijos pequeños a ofrecerse para acoger 
refugiados.

Una nueva familia a 3.500 
kilómetros de Ucrania

La familia de Txus Jiménez convive desde el mes de 
marzo con Tatiana Piskovenko y sus hijos Mira y Zahar, 
tras acogerles al verse obligados a huir de la localidad 

ucraniana de Chernigov a causa de la guerra



10  iruñako
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En Nanclares, Txus Jiménez, junto con su 
esposa Zuriñe y sus hijos Álex y Sandra no 
se lo pensaron mucho a la hora de ofrecer 
su casa para alojar a quienes huían de la 
guerra. “El 15 de marzo hablé con un ami-
go que iba con una autocaravana a Polo-
nia a recoger gente de Ucrania porque él 
está casado con una ucraniana y le comen-
té que en mi casa había sitio. Le dije que 
económicamente no andábamos bien, pero 
que alojamiento podíamos darles y ya nos 
buscaríamos la vida para mantenerles”.

Nueve días después, el 24 de marzo, Tatia-
na, Mira y Zahar llegaban a Nanclares con 
la mirada perdida de quienes han perdido 
todo menos la esperanza. En casa de los 
Jiménez encontraron 
la tranquilidad perdi-
da y comenzaron una 
nueva vida, provisio-
nal quizás, pero alejada 
del horror de la guerra 
sin sentido que se li-
bra en su país. Desde 
entonces, de labios de 
Tatiana solo salen pala-
bras de agradecimiento. 
Pese a no hablar caste-
llano y con el precario 
traductor de Google 
como herramienta, esta 
ucraniana se deshace 
en elogios hacia Txus 
y su familia. “Son todos 
muy buenos, nos han 
acogido muy bien y nos 
tratan muy bien. Esta-
mos muy agradecidos 
con ellos”, relata. 

De lo que dejaron atrás, 
Txus reconoce que ha-
blan poco. “No quere-
mos preguntarles nada, 
pero poco a poco van 
contando cosas”. Ahora, 
se afanan en completar 
los trámites administra-
tivos para poder regula-

Oso zorionekoak gara, 
familia bikaina aurkitu 
dugu, eta eskolan ere 
oso ondo tratatzen 
dituzte haurrak, eta 
asko laguntzen diete, 
Tatianaren esanetan.
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rizar su situación. “Los niños vinieron sin 
pasaporte, así que lo primero es ir a Ex-
tranjería, conseguir permiso de residen-
cia, de trabajo y ya poderles empadronar 
y el lunes 11 de abril ya empezaron en el 
colegio”, explica.

Búsqueda de trabajo
Por su parte, Tatiana asiste a clases de es-
pañol en el centro sociocultural para po-
der comenzar a hablar un idioma que le 
permita buscar un trabajo. Ya en casa, las 
culturas se entrelazan y los platos ucra-
nianos se mezclan con los autóctonos. 
Txus relata como Tatiana cocina platos 
ucranianos como patatas Zrazy o papillas 
Koshe con mijo, preparaciones “con mu-
cha verdura, muy diferentes a las nues-
tras”.

Mientras tanto, Mira y Zahar juegan con 
Nala, la perra que ya han adoptado como 
suya y hacen sus primeros pinitos en 
castellano. Su madre también se desha-
ce en gratitud hacía el colegio. “Somos 
muy afortunados -explica- porque nos 
han acogido muy bien. Los profesores 
son muy amables y el resto de niños y 
familias también nos están tratando muy 
bien”.

Ahora, desde la tranquilidad de Nancla-
res, miran al futuro con un poco más de 
esperanza. La retirada rusa de su ciudad 
les permite ser un poco más optimistas 
de poder volver a reunirse con su mari-
do, que se quedó en Ucrania trabajando 
como voluntario en un refugio antiaéreo, 
pero no obstante, desconfían de que el 
final de la guerra esté cerca. Tatiana afir-
ma que “los rusos se han retirado pero 
parece que se están reagrupando en Bie-
lorrusia para hacer otra ofensiva. Hasta 
que no estemos seguros de que no hay 
peligro no podemos volver”.

Mientras tanto, ellos pueden vivir en paz 
en Nanclares y aquí tenemos la suerte de 
contar con los Piskovenko, una familia 
más de Iruña de Oca.

Ukrainar 
errefuxiatuen 600 
familia baino gehiago 
hartu ditu Euskadik

Otsailaren 24an Errusiak Ukraina inbadi-
tu zuenetik, lau ukrainarretik batek bere 
herrialdea utzi duela uste da. Errefuxiatu 
horiek Europako hainbat tokitan sakaba-
natu dira, eta Euskal Herrira ere iritsi dira. 
Espainiak aldi baterako babesak eman 
dizkie Ukrainako gerraren ondorioz des-
plazatutako 75.000 pertsonari. Horietatik 
602 Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta 
Migrazio Ministerioaren nazioarteko ba-
besaren eskatzaile eta onuradunak hart-
zeko Estatuko sistemak Euskadin dituen 
baliabideetara iritsi dira.

Hala ere, beste askok lagunen eta seni-
deen etxeetan hartu dute ostatu, eta, be-
raz, kalkuluen arabera, guztira 600 familia 
inguru dira, eta 1.500 emakume guztira. 
Errefuxiatuen etorrera horren aurrean, 
Eusko Jaurlaritzak kontigentzia-plan bat 
abiarazi zuen martxoan, hilabeteko in-
darraldiarekin, baina gerra luzatzearen 
ondorioz, Eusko Jaurlaritzak bigarren 
programa bat aktibatu behar izan du, hi-
labeteko indarraldiarekin.

Euskal erakundeek eta errefuxiatuak 
hartzen lan egiten duten gizarte-erakun-
deek jarduera koordinatu eta antolatu 
bat egitearen garrantzia azpimarratzen 
dute. Hori dela eta, berretsi dute beha-
rrezkoa dela errefuxiatuen etorreraren 
berri ematea, arreta duina bermatzeko 
eta zailtasunak saihesteko, bai harreran 
hartutako familientzat, bai harreran har-
tutakoentzat. Horrela, 945 222 222 tele-
fono-zenbakiaren bidez errefuxiatuak 
harrera-familietara iristen direla jakina-
razteko eskatzen dute.
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Crashdïet, 
cabeza de 
cartel en la 

sexta edición 
del Oka Rock

El Oka Rock regresa a Iruña de Oca tras dos 
años de parón a causa de la pandemia y lo 
hace con un cartel de lujo en el que destaca la 
presencia de la banda sueca Crashdïet, uno de 
los grupos más potentes del norte de Europa.

El concierto, consolidado ya como una de las 
citas más importantes de la temporada en el 
panorama rockero alavés, se celebrará en Nan-
clares el próximo 11 de junio y arrancará a las 
19:30 horas con la actuación de Crashdïet. El 
grupo escandinavo de hard rock/sleaze se for-
mó en Estocolmo en el año 2000 y ha lanzado 
ya cinco discos: “Rest In Sleaze”, en el año 
2005, “The  Unattractive Revolution”, a fina-
les de 2007, “Generation Wild” en 2010, “The 
Savage Playground” en 2013 y “Rust” en 2019. 
Es la primera banda de ‘hard rock’ en firmar 
con una gran discográfica (Universal Music) 
en una década y una de las bandas más popu-
lares del género en el norte de Europa.

Junto con ellos, actuarán en el escenario de 
la Plaza Nueva de Nanclares, The Lizards, un 
trío de Barcelona formado en 2007, que se 
caracteriza por sus estribillos coreables y un 
contundente sonido que bebe de influencias 
como Joan Jett, Motörhead o Misfits. Sus com-
ponentes son Carla Santacreu (voz principal y 
guitarra), Judith Jordan (bajo y coros) y Edgar 
Beltri (batería).

Además, el cartel del Oka Rock 2022 se com-
pleta con la banda de Hard Rock Overloud, 
un grupo formado por cinco jóvenes donos-
tiarras cuyas principales influencias son Mot-
ley Crüe, Def Leppard, Judas Priest, Van Ha-

len, Dokken, Cinderella y Hardcore Superstar.

También subirá al escenario el grupo Resaca 
Jackson, una banda de hard rock y blues elec-
trificado, formada en 2012 bajo la denomina-
ción de “Whisky Dyck”. Cargado de ritmos de  
hard rock y blues, la banda está formada por 
el bajista Julio Romero Julius y Ray Campo 
(voz, guitarra y armónica a los que se les ha 
sumado Txarly “Parker” a los teclados), mien-
tras que la batería está comandada por Javier 
Sanz Pato.

Loida Blanco, concejala responsable del even-
to, manifiesta su “satisfacción” por haber po-
dido recuperar el evento tras dos años de au-
sencia y señala que “se ha buscado conformar 
un cartel lo más atractivo posible combinando 
grupos del entorno con otros internacionales”. 

El Oka Rock, organizado por el Ayuntamien-
to de Iruña de Oca en colaboración con la 
Asociación Cultural Araña Del Rock, alcanza 
este año su sexta edición reuniendo a algu-
nos de los grupos más rompedores del rock 
actual. Además, este año la oferta musical se 
completará con un concierto el próximo 28 
de mayo en el que actuarán los grupos Kero-
seno, One foot in the grave, Komrock y Los 
Dar2, todos ellos formados por músicos del 
municipio.

NOTICIAS
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Teatro, música y 
deporte copan el 

mes de mayo de la 
Primavera Cultural 

Tras su arranque en el pasado mes de 
abril, la Primavera Cultural alcanza su 
cénit en el mes de mayo con más de 
una decena de actividades entre las que 
destacan el teatro, la música y el depor-
te infantil.

El programa de este mes se inicia el día 
6 con la representación de la obra de 
teatro “Cuadros de Amor y Humor al 
fresco”, una divertida comedia de José 
Luis de Santos interpretada por el gru-
po Kamerino 13, que repetirá función el 
día 22, pero en esta ocasión en la Plaza 
de Víllodas.

Un día después, el 7 de mayo, llegará la 
celebración del Carnaval primaveral, una 
cita que este año sustituye a la fiesta de 
disfraces que no pudo llevarse a cabo en 
febrero por culpa de la pandemia.

El día 14 de mayo, la Plaza Nueva de 
Nanclares acogerá una espectacular re-
creación de la Batalla de Vitoria a cargo de 
la ‘Asociación de Recreación Histórica Bata-
lla de Vitoria 1813’, mientras que el domin-
go, 15 será el turno para los más pequeños, 
que podrán disfrutar de un cuentacuentos a 
cargo de la actriz Arantza Cordero.

Para el sábado, 21, la asociación Samsara ha 
organizado un encuentro generacional “En-
tre Mujeres”, que tendrá lugar en el centro 
sociocultural de Nanclares y un día después, 
el domingo 22 un taller de fotografía en fa-
milia en el mismo escenario.

Precisamente ese mismo domingo 22, la 
Asociación Cultural Arkiz vivirá una jornada 
muy especial con la celebración de su XXV 

Aniversario en una fecha en la que la Funda-
ción Vital también traera a Iruña de Oca su 
proyecto ‘Árboles Vitales’.

Durante el último fin de semana del mes la 
actividad tampoco decaerá y el sábado 28, 
los grupos locales de rock del municipio 
actuarán en la Plaza Nueva de Nanclarea a 
partir de las 18:00 horas.

Finalmente, el domingo 29 llegará el turno 
del deporte rural con una jornada matinal 
en la que los más pequeños serán prota-
gonistas en el frontón municipal, mientras 
que por la tarde, tendrá lugar una exhibi-
ción de Herri Kirolak en la Plaza del Ayun-
tamiento.
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NOTICIAS

Iruña Okak 
apirilean 
berreskuratu 
zuen jardueraren 
pultsua
Pandemiaren aurka borrokat-
zeko murrizketak ezabatzeari 
esker, Iruña Okak apirilean be-
rreskuratu du Covid agertu au-
rreko urteetan mantentzen zuen 
jardueraren pultsua.

Jiu Jitsuk hilaren 3an eman zion 
hasiera ekitaldiz betetako hila-
beteari, eta bertan nabarmen-
du zen Liburuaren Nazioarteko 
Egunaren ospakizuna, Aitziber 
Alonso Langraizko bizilaguna-
ren eskutik, ‘25+1’ eleberriaren 
aurkezpenarekin, eta 24 minu-
tuak Herriko Plazan egin zuen 
liburu eta kromo truke batekin.

Era berean, gastronomiak, mu-
nozipio eta magiako taberna 
eta jatetxeak bete zituen kazo-
latxoaren asteburuarekin, Asier 
Kidamen emanaldiarekin, tar-
te bat izan zuen maiatzean eta 
ekainean bere gurutzaldi-abia-
dura hartuko duen kultur pro-
gramazio batean.
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NOTICIAS

Langraizen 
makrogranjen 
aurkako martxa 
egin zuten

Joan den apirilaren 10ean, Iruña Okan 
makrogranjen aurkako martxa bat egin 
zuten Langraizen. Tresponden horre-
lako instalazio bat eraikitzearen aurka 
dagoen elkarteak antolaturik eta jai gi-
roan, dozenaka pertsonak protesta egin 
zuten gune urbanoetatik 1.500 metro 
baino gutxiagora dauden makrogran-
jak debekatzeko eta horientzako ingu-
rumen-araudia gogortzeko eskatuz.
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Las instalaciones del Centro Deporti-
vo Arrate no descansan. Además de 
a socios y abonados al complejo, su 

piscina acoge durante todo el curso esco-
lar a alumnos y alumnas de Primaria del 
Colegio José Miguel de Barandiarán, que 
realizan cursos de natación y diversas acti-
vidades acuáticas.

Además, los miércoles por la tarde, alrede-
dor de una treintena de alumnos de Prima-
ria del Colegio Garazi de Legutiano, asis-
ten también a cursos de natación. 

Por otra parte, una veintena de alumnos 
del ciclo formativo de Monitor deportivo 
que se imparte en el Colegio de los Her-
manos Menesianos de Nanclares  realizan 
los viernes clases de natación como parte 
de su formación.

Pero la actividad no cesa ahí, ya que esta 
Semana Santa, el club de Natación SAM 
Natation de la localidad francesa de Mau-
léon ha elegido al Centro Deportivo Arrate 
para realizar una concentración previa al 
comienzo de la temporada de competicio-
nes que arrancan en el mes de mayo.

Así, durante una semana, 16 jóvenes y dos 
técnicos del club han llevado a cabo sus en-
trenamientos en la piscina de Nanclares, de la 
que destacan la calidad de sus instalaciones.  
Su entrenador, Marc Claverie explica que 

Un Centro Deportivo 
abierto a todos

REPORTAJE

Arratek herriko ikastetxeko, Legutianoko Garazi 
ikastetxeko eta, Aste Santu honetan, Mauleko (Frantzia) 

SAM igeriketa klubaren entrenamenduak hartuko ditu bere 
instalazioetan.
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“cada año realizamos una mini concentra-
ción en un lugar diferente y este año hemos 
elegido Nanclares. Nos ha llamdo la aten-
ción lo nuevas y limpias que están las ins-
talaciones y las facilidades que hemos reci-
bido por parte del personal para desarrollar 
los entrenamientos. Además, el hecho de 
que haya un spa en el centro deportivo nos 
ha permitido hacer una recuperación muy 
buena después de las sesiones, sobre todo 
con dos nadadoras que tenían problemas 
porque se les sobrecargaban los  hombros”.

El técnico galo se muestra “encantado” con 
las posibilidades para la práctica deportiva 
que ofrece el centro de Arrate, a lo que ade-
más se une la cercanía del alojamiento que 
ofrecen las instalaciones de los Hermanos 
Menesianos.

Curso para adultos
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se está 
valorando la posibilidad de organizar un 
curso de natación para adultos, dependien-
do de la demanda existente en el municipio. 
Para ello, los días 25 y 27 de abril se organi-
zaron sendas clases gratuitas para conocer 
la disposición de los usuarios.

El concejal de deportes del Ayuntamien-
to de Iruña de Oca, Mikel Pérez destaca 
que, “conseguir un mayor uso de la pisci-
na cubierta era y es un objetivo clave para 
el Ayuntamiento. Se trata de un recurso de 
calidad pero que tiene un importante cos-
te económico de mantenimiento por lo que 
consideramos primordial potenciar su uso”. 
Además, y de cara a los próximos meses “es-
tamos ya trabajando para poner en marcha 
nuevas actividades deportivas que comple-
ten la oferta que ya se está desarrollando en 
estos momentos”. 

Udala balioesten 
ari da helduentzako 
igeriketa ikastaro bat 
antolatzeko aukera, 
dagoen eskariaren 
arabera
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OPINION

Pleno clarifi cador
El Pleno ordinario de abril, en el que se aprobaron los Pre-
supuestos municipales para 2022 con los votos favorables 
de los concejales socialistas, de EH Bildu y la abstención 
de la representante del Partido Popular, fue, entre otras 
muchas cosas, clarifi cador. Lo fue porque, un año más, el 
PNV volvió a desentenderse del debate sobre las Cuentas de 
Iruña de Oca para, a cambio, endosarnos la lectura de un 
farragoso compendio de normas, artículos y consideracio-
nes técnicas para pretender, también este año, retrasar la 
aprobación de los Presupuestos. A este intento por retrasar 
el debate únicamente se sumó el inexplicado apoyo de la 
edil de Podemos.   

Tampoco Podemos aportó nada a los Presupuestos. No por-
que no tuvieran oportunidad para hacerlo en diferentes 
ocasiones durante los meses pasados sino, posiblemente, 
porque no supieran que proponer. Sí que supieron, a cam-
bio del voto favorable a nuestro candidato a la Alcaldía tras 
las últimas elecciones, reclamar hacerse cargo de la gestión 
de Arrate, presidiendo además la Comisión Municipal crea-
da al efecto. Pero no supieron que hacer en los tres años 
siguientes en los que, al fi nal, han sido otros los que han te-
nido que hacer frente a la tarea que ha supuesto el cambio 
en la gestión de los centros deportivos municipales.   

¿Por qué votó Podemos con el PNV dejar sobre la mesa los 
presupuestos dando así pábulo a la estrategia de los nacio-
nalistas de enmarañar el debate sobre las Cuentas? ¿Por qué 
Podemos coincidió con el PNV en su voto negativo a esos 
Presupuestos sin poner sobre la mesa argumentos míni-
mamente sólidos más allá de su oposición a la aportación 
económica a los grupos políticos?   

Así están las cosas a un año de las próximas Elecciones Mu-
nicipales. El acuerdo presupuestario con EH Bildu es evi-
dentemente novedoso. Aun así, nuestro planteamiento va 
a seguir siendo el de compartir propuestas, información a 
todos los grupos, acordar soluciones y trabajar por el bien-
estar de los vecinas y vecinos del Municipio. 

  
Apirileko ohiko udalbatzarra, 2022rako udal aurrekontuak 
onartu zituena, besteak beste, argigarria izan zen, zinego-
tzi sozialisten eta EH Bilduren aldeko botoekin eta Alder-
di Popularreko ordezkariaren abstentzioarekin. Izan ere, 

beste urte batez, EAJk Iruña Okako Kontuei buruzko ezta-
baidari uko egin zion berriro, eta, horren truke, arauen, 
lege-artikuluen eta gogoeta teknikoen bilduma korapilatsu 
baten irakurketa bideratu zigun, aurten ere aurrekontuen 
onarpena atzeratzeko. Eztabaida geroratzeko eta atzeratze-
ko ahalegin horri Ahal Duguko zinegotziaren babesa soilik 
gehitu zitzaion.  

Ahal Duguk ere ez zien ekarpenik egin aurrekontuei. Ez 
aurreko hilabeteetan hainbat aldiz egiteko aukerarik ez 
zutelako, baizik eta agian ez zekitelako zer proposatu. Jakin 
zuten, azken hauteskundeen ondoren gure alkategaiaren 
aldeko botoaren truke, Arrateko kudeaketaren arduraduna 
izatea eskatzen, horretarako sortutako Udal Batzordeko 
buru izanik. Baina ez zuten jakin zer egin hurrengo hiru 
urteetan, azken fi nean, beste batzuek egin behar izan diote 
aurre udal kirol-zentroen kudeaketa aldatzeak ekarri duen 
zereginari.  

Zergatik bozkatu zuen Ahal Duguk EAJrekin aurrekon-
tuak mahai gainean uztea, horrela nazionalistek Kontuei 
buruzko eztabaida korapilatzeko zuten estrategiari bide 
emanez? Zergatik bat egin zuen Ahal Duguk EAJrekin aurre-
kontu horiei emandako ezezko botoan, gutxieneko argudio 
sendoak mahai gainean jarri gabe, talde politikoei egindako 
ekarpen ekonomikoaren aurkakotasunetik harago?  

Gauzak horrela daude hurrengo Udal Hauteskundeetatik 
urtebetera. EH Bildurekin egindako aurrekontu-akordioa, 
jakina, berria da. Hala ere, proposamenak partekatzea, tal-
de guztiei informazioa ematea, konponbideak adostea eta 
udalerriko bizilagunen ongizatearen alde lan egitea izango 
da gure planteamendua.  

¡Extra, extra!
Dicen que no hay noticias buenas ni malas, solo noticias 
que interesan o no. Algunas de las noticias que os traemos 
son frescas y otras ya se han vuelto comunes, pero sigue 
siendo importante que las recordemos:

La plataforma No Macrogranja en Iruña de Oca, gracias a 
su movilización y trabajo, ha logrado respuesta social, po-
lítica y técnica, logrando que el proyecto de la granja en 
Trespuentes no siga adelante. 

Bildu y PSOE aprueban los presupuestos de 2022 de Iruña 
de Oca con irregularidades y con mayoría simple. Estos pre-
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supuestos se estima que estén aprobados defi nitivamente en 
mayo.

El gasto de Arrate asciende a más del 13% del presupuesto 
municipal anual.

La convocatoria para subvenciones deportivas y culturales 
termina el 16 de mayo.

Se especula cada vez más con los terrenos y la vivienda de 
Iruña de Oca.

Las respuestas del Equipo de Gobierno a los ruegos y pre-
guntas son, “estamos en ello”, “está en trámite”, “falta de 
llegar”, “te contesto en el próximo pleno” ...

Articulo Nº30 de esta legislatura; nuevamente nos limitan 
el articulo a 650 palabras, 325 para castellano, 325 para 
euskera. Si os parece escaso, por favor, ruegos al Equipo de 
Gobierno.  Dejando a un lado las noticias, es una pena que 
el Equipo de Gobierno retome nuevamente esta restricción 
de expresión por no llamarla de otra forma más severa. 

Sabemos que la preocupación del alcalde con respecto a las 
elecciones es evidente ya que, los últimos meses ha mani-
festado que “queda un año”. Un enfoque equivocado ya que 
ningún gestor de una entidad pública se puede enfocar solo 
en el presente o en salir del paso.

Como conclusión a este censurado artículo, apoyamos a la 
plataforma, rechazamos restricción del artículo, y con res-
pecto a los acuerdos de los que Bildu&PSOE se ufanan, ¡qué 
os vamos a decir! Más gasto y menos servicios… todo un 
diamante en bruto.

Contacta en pnviruna@gmail.com.
Síguenos en www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin  

Ez omen dago albiste onik, ez txarrik: interesatzen diren 
edo ez diren albisteak baino ez. Dakarzkizuegun albistee-
tako batzuk fresko freskoak dira, eta beste batzuk arrunta-
goak, baina oraindik ere azpimarragarriak:

Iruña Okako Makrogranjari EZ plataformak, bere mobilizazio 
eta lanari esker, erantzun sozial, politiko eta teknikoa lortu du, 
Trespondeko haztegiaren proiektuak aurrera egin ez dezan.

Bilduk eta PSOEk Iruña Okako 2022ko aurrekontuak 
onartu dituzte, irregulartasunekin eta gehiengo soilarekin. 
Aurrekontu hauek maiatzean behin betiko onartuta egotea 
aurreikusten da.

OPINION

Arrateko gastua urteko udal-aurrekontuaren %13 baino 
gehiago da.

Kirol eta kultur diru-laguntzetarako deialdia maiatzaren 
16an amaituko da.

Iruña Okako lursailekin eta etxebizitzarekin espekulatzen 
jarraitzen da, gero eta gehiago.

Gobernu Taldeak galdera eta eskariei emandako erantzu-
nak honako hauek dira: “horretan ari gara”, “izapidetzen 
ari gara”, “iristear dago”, “hurrengo osoko bilkuran erant-
zungo dizut”...

Legealdi honetako 30. artikulua; berriz ere 650 hitzera 
mugatzen digute artikulua, 325 gaztelaniarako eta 325 
euskararako. Eskasa iruditzen bazaizue, mesedez, erregutu 
Gobernu Taldeari. Albisteak alde batera utzita, pena da Go-
bernu Taldeak adierazpen-murrizketa honi berriro ekitea, 
beste modu zorrotzago batean ez aipatzeagatik.

Badakigu alkateak kezka handia duela hauteskundeei 
inguruan, azken hilabeteetan “urtebete geratzen dela” 
adierazi baitu. Ikuspegi okerra; izan ere, erakunde publiko 
bateko kudeatzaile bakar bat ere ezin da orainean bakarrik 
zentratu, ezta gaia gibeleratzean ere.

Artikulu zentsuratu honi amaiera eman nahian: platafor-
mari babesa ematen diogu, artikuluaren murrizketari uko 
egiten diogu eta, Bildu&PSOE taldearen akordioei dagokie-
nez, zer esango dizuegu! Gastu gehiago eta zerbitzu gutxia-
go.. diamante landugabea.

Kontaktatu pnviruna@gmail.com helbidean.
Jarrai gaitzazu www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

Si no terminamos la guerra, 
la guerra nos terminará

No han sido sufi cientes los dos años de pandemia, con 
todo su dolor y muerte. Cuando todos creíamos estar a 
punto de poder reconquistar la tan anhelada “normali-
dad”, reapareció la peor pesadilla que somos capaces de 
concebir los hombres: ¡La guerra! Injustifi cable, injus-
ta, absurda, como todas ellas. Y esta vez estalló no muy 
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Está muy claro que cada uno de los grupos políticos que 
forman la corporación harían unos presupuestos distin-
tos a los que el señor alcalde nos presentó en el pleno de 
abril, está claro que cada uno intentaría sacar adelante 
los presupuestos, principalmente  por el bien del munici-
pio y de las personas que en él viven, eso está claro.

Como está claro desde que empezó esta legislatura, que 
al PSOE no le dan las cuentas y no es fácil gobernar en 
minoría, por lo que ha buscado la salida más cómoda, 

Ruptura de la confi anza

OPINION

lejos de nuestros confi nes. Las televisiones, alternando 
anuncios de coches ecológicos y seductoras fragancias, 
nos muestran, día tras día, ciudades devastadas, cuer-
pos tendidos en las calles, ejecuciones y mujeres deses-
peradas. Todo puede convertirse en espectáculo, la in-
formación manipularse, venderse al mejor postor. Pero 
esa guerra, a diferencia de otras, donde sólo mueren 
niños sirios, palestinos o sauditas, adecuadamente lejos 
de nuestras casas, tan lejos de nuestros intereses, esa 
guerra decía, nos afecta, nos perjudica más que otras. 
Y a la espera que los políticos “de arriba” hagan lo que 
corresponde, o sea “un trabajo diplomático”, en busca 
de un alto el fuego inmediato, para acallar las armas, 
detener el sufrimiento del pueblo ucraniano e impedir 
una escalada del confl icto que nos abrase a todos… los 
políticos de “abajo”, incluido los de pequeños centros 
como el nuestro, deberían ser capaces de hacer frente a 
los tremendo impactos y a las consecuencias que esta-
mos padeciendo ya.

Los recibos de la luz, del gas, de la gasolina se disparan. 
Hay familias que ya sacudidas por años de políticas eco-
nómicas y laborales injustas e insostenibles, subsisten 
solo gracias a subsidios cada día más exiguos e insufi -
cientes. Hay muchos que ya no pueden permitirse pagar 
los recibos y que no pueden llegar a fi nal de mes. Por 
todo esto, como nunca es necesario realizar y consen-
suar políticas progresistas, sociales y participativas, que 
permitan minimizar el impacto de esta locura. Son 
necesarios, también en ámbito municipal, paquetes de 
propuestas en el terreno laboral, social y medioambien-
tal que den respuestas rápidas y efi caces a lo que nos 
viene encima.

Por nuestra parte, estamos en primera línea y listos a 
aportar y compartir nuestras propuestas. Podrás con-
tactar con nosotros en la sede de EhBildu de la Avenida 
Langraiz, 50. Email: ehbilduirunaoca2@gmail.com

Ez dira nahikoak izan pandemiaren bi urteak, min eta 
heriotza guztiarekin. Denok uste genuenean halako 
normaltasun irrikatua birkonkistatu ahal izango ge-
nuela, gizakiok bururatzeko moduko amesgaiztorik 
okerrena agertu zen berriro: gerra! Justifi kaezina, bi-
degabea, zentzugabea, guztiak bezala. Eta oraingoan 
gure mugetatik ez oso urrun lehertu zen. Telebistek, 
auto ekologikoen iragarkiak eta usain liluragarriak 
tartekatuz, egunez egun suntsitutako hiriak, kaleetan 
etzandako gorputzak, exekuzioak eta emakume des-
esperatuak erakusten dizkigute. Dena ikuskizun bi-
hur daiteke, informazioa manipulatu, eskaintzailerik 

onenari saldu. Baina gerra horrek, beste batzuetan ez 
bezala, non ume siriar, palestinar edo sauditak baka-
rrik hiltzen diren, gure etxeetatik behar bezala urrun, 
gure interesetatik hain urrun, gerra horrek esaten zuen, 
eragiten digu, beste batzuek baino kalte handiagoa egi-
ten digu. Eta espero dugu goiko politikariek dagokiona 
egitea, hau da, lan diplomatiko bat, berehalako su-eten 
baten bila, armak isilarazteko, ukrainar herriaren sufri-
mendua geldiarazteko eta gatazkan gora egitea eragoz-
teko; izan ere, gatazka hau guztiok zabalduko baligu, 
beheko politikariek, gurea bezalako zentro txikietakoek 
barne, gai izan beharko lukete jasaten ari garen inpak-
tu izugarriei eta ondorioei aurre egiteko. Argiaren, ga-
saren eta gasolinaren erreziboak izugarri igotzen dira. 
Familia batzuek, ekonomia- eta lan-politika bidegabe 
eta jasanezinen urteek astinduta, egunetik egunera 
urriagoak eta eskasagoak diren subsidioei esker baka-
rrik irauten dute. Asko dira ordainagiriak ordaindu ezin 
dituztenak eta hilaren amaierara iritsi ezin direnak. 
Horregatik guztiagatik, inoiz ez da beharrezkoa politika 
aurrerakoiak, sozialak eta parte-hartzaileak egitea eta 
adostea, erokeria horren eragina minimizatzeko. Udal 
mailan ere beharrezkoak dira lan, gizarte eta inguru-
men arloetako proposamen sortak, gainera datorkigu-
nari erantzun azkar eta eraginkorrak emango dizkiote-
nak. Gure aldetik, lehen lerroan gaude eta prest gaude 
gure proposamenak aurkezteko eta partekatzeko.

Gurekin harremanetan jarri ahal izango zara EhBildu-
ren egoitzan, Langraiz etorbidean, 50. Maila: ehbildui-
runaoca2 @gmail.com
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En el último pleno se ha probado el Presupuesto Mucipal, 
con los votos a favor de PSE y EHBildu y con la abstención  
del PP.

Como ya comentamos en el mes de febrero se nos ven-
dió que ningún grupo político había pedido nada para su 
aprobación. Por otro lado EHBildu publicaba que había 
conseguido partidas por 466.000€. ¿Quién tiene la razón?. 
Lo que tenemos claro es que no dejaban espacio al pacto.

Desde el principio hemos abogado por reforzar los servi-
cios sociales:

Un Centro de día y de jubilados acorde a las necesidades 
de nuestr@s mayores, con más espacio y con un entorno 
más adecuado.

Un Centro Médico adecuado a los usuari@s y a los y las 
profesionales Vemos que en este ayuntamiento se cierran 
iniciativas a utilizar el dinero del presupuesto escudán-
dose en que es competencia del Gobierno Vasco, pero 
luego no hay problema en gastar el dinero en reformarlo 
como ha ocurrido este año por causa del Covid. Lo que 
si es competencia del Ayuntamiento es tener cuidad@s y 
content@s a los vecinos y vecinas de este Municipio.

Desde nuestro grupo político consideramos que existe una 
inadecuación con las necesidades sociales de nuestro mu-
nicipio. Por poner un ejemplo:

Hay una nueva partida destinada a los diferentes grupo 
políticos de este Ayuntamiento, aproximadamente 24.200 
€ año. Pensamos que con ese dinero se podría utilizar 
para facilitar el acceso a los autobuses universitarios de 
los estudiantes de nuestro Municipios en ayudas para es-
tudios,... No consideramos ético utilizar el dinero de los 
vecinos en subvencionar los grupos políticos.

Por todo ello hemos votado No a estos presupuestos.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeo-
ca

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Cara al sol que más         
calienta

OPINION

los socios que para aprobar estos presupuestos le bas-
tan y el Partido Popular por voluntad propia no quiere 
entrar en la ecuación. Por memoria, por dignidad, por 
moralidad y por principios (por esto se disolvió la Junta 
de Gobierno). El Partido Popular en todo momento lo 
tuvo muy claro, desde el primer día, nosotros mismos 
sugerimos al PSOE llegar a un acuerdo con Bildu y que 
nos dejarán, pero entonces no quiso, y este año como se 
ha visto, lo ha tenido que hacer para así poder tener una 
legislatura tranquila.

Bildu, que durante años ha criticado que con los acuer-
dos, el PP y últimamente Podemos se vanagloriasen de 
los logros al incluir partidas en los presupuestos anua-
les, son los que ahora, sin ni siquiera estar aprobados 
lo han hecho a bombo y platillo, lo pudimos ver en el 
pasquín que buzonearon, donde hacían suyas partidas 
recogidas en los 18 años que el PSOE y el PP llevan re-
dactando los presupuestos, muchos años de negociacio-
nes en los que siempre ha habido una confi anza que 
ahora mismo no la hay.

Los presupuestos de este año tienen partidas como; ayu-
das a nuevos emprendedores, a la contratación, la apor-
tación a las Juntas Administrativas, se invertir en las 
necesidades que se aprecian en el plan de accesibilidad, 
un plan que le costó al consistorio unos 25.000 euros, 
partida para proyectos y muchas más propuestas reco-
gidas en estos presupuestos que durante años aportaron  
los concejales del PP. Se va a seguir apostando por la 
cultura y el deporte en el municipio, siempre de la mano 
de las asociaciones, que aportan un amplio abanico de 
opciones para el disfrute de los vecinos y vecinas, por ello 
se ha logrado a petición del PP eliminar de los presu-
puestos las subvenciones nominativas. También, se crea 
una plaza de operario de servicios múltiples, algo que en 
estos años el partido popular ha reclamado varias veces, 
entendiendo que tan importantes como construir e in-
augurar, es mantener lo que tenemos y las averías que 
se aprecien solucionarlas con una persona específi ca, 
en relación a la inversión en un vehículo eléctrico, se 
debe retirar algúno de los que se tiene e ir poco a poco 
renovando la fl ota y no amontonar, además, es excesi-
va la inversión en el Jardín Botánico, en este año donde 
permanecerá cerrado por obras, pero hay que reconocer 
que es nuestro mayor atractivo turístico. 

Por todo esto la decisión del Partido Popular fue la abs-
tención a unos presupuestos que consideramos tienen 
un poquito de nosotros.

Podéis contactar en irunaoca@ppalava.com
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Al igual que en la mayoría de ámbitos, las falsas 
creencias o bulos forman parte del mundo del 
ejercicio y la salud; por ello, os traigo un peque-
ño juego para desmentir algunas de estas afi r-
maciones y conocer datos que puedan resultar 
de utilidad. ¿Quién no ha visto a alguna perso-
na realizar ejercicio forrado de ropa para sudar 
más? ¿Al realizar deporte debemos inspirar por 
la nariz y espirar por la boca? ¿Si realizo abdo-
minales consigo eliminar la grasa abdominal? Y 

la más importante de todas ellas, ¿al beber una 
cerveza después de entrenar, es posible hidra-
tarse y recuperar los electrolitos perdidos?

Para resolver estas dudas y alguna más, os 
presento a continuación un cuestionario para 
comprobar si se estaba en lo cierto o por el 
contrario habíamos sido víctimas del “mentira 
repetida, mentira creída”. ¿Cuántas seréis ca-
paces de acertar?

EJERCICIO

¿Mito o verdad? la realidad 
tras las afirmaciones más escuchadas

por Julen Ugarte

Afi rmación Explicación

Cuanto más se suda, más se 
adelgaza.

Además de eliminar toxinas y reducir nuestra temperatura corporal, 
el sudor provoca la deshidratación. Por ello, al ponernos fajas, 
papel fi lm alrededor del cuerpo o simplemente más ropa, lo 
que conseguimos es acelerar este proceso pero en ningún caso 
estaríamos adelgazando por este motivo.

Dormir ayuda a la quema de 
calorías

Al no dormir las 8 horas recomendadas, aumenta la secreción de 
leptina, hormona que favorece el aumento de peso y problemas 
como la diabetes y el aumento de la presión arterial. Por lo que 
sí, ayudaría a no aumentar de peso.

Se siguen perdiendo calorías 
tras haber terminado la sesión 
de entrenamiento.

Diversos estudios han probado que tras una sesión aeróbica de 
intensidad moderada que supere los 45 minutos, nuestro cuerpo 
sigue precisando de azúcares y grasas durante un determinado 
tiempo para realizar la respiración celular. Verdad.

Cuando se haga una actividad 
aeróbica se debe inspirar por la 
nariz, espirar por la boca

Pese a que en el día a día es la respiración recomendada, 
durante la práctica deportiva necesitamos de un aporte de 
oxígeno extra. Por ello, se recomienda inspirar tanto por boca 
como por nariz

Puedo reducir grasa trabajando 
una zona de forma específi ca, 
por ejemplo: hacer abdominales 
para reducir la grasa abdominal

Ejercitando un área de forma específi ca, conseguiremos fortalecer 
los músculos de esa zona pero la grasa se reducirá únicamente si 
existe un défi cit calórico.

Dormir con la ventana abierta 
ayuda a prevenir la obesidad

Al obligar al cuerpo a regular su temperatura corporal, el cuerpo 
hace uso de las grasas como reservas energéticas por lo que sí, 
ayudaría a prevenir el aumento de peso.

Escuchar música al hacer 
ejercicio aumenta el 
rendimiento deportivo.

Sin entrar en porcentajes, varios estudios coinciden en que la 
música afecta positivamente al rendimiento deportivo debido a 
su capacidad motivadora.

VIDA SANA
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comer bien

Haurren elikadura 
osasungarria
Haurrek beren tamaina eta 
pisuaren araberako elikadura 
osasungarria jaso behar dute. 
Proportzioak egokitu behar 
dira orekari eusteko. Gomen-
dagarria da azaltzea zergatik 
den hobe opilak baino elika-
gai mota jakin batzuk nahia-
go izatea eta arrazoirik gabe 
ez debekatzea. Gehiegikeriak 
kaltegarriak direla irakastea da 
asmoa. Haurtzaroko nutrizio 
okerrak ondorio suntsitzaileak 
eta iraunkorrak ditu. Etxeko 
txikienentzako dieta osasunga-
rriak eduki behar ditu:
• Fruta eta barazki freskoen 
mota desberdinak. Egunean 2 
edo 3 fruta pieza eta bi barazki 
anoa jan behar dituzte. Esne-
kiak ere hartu behar dituzte, 
koipeak marran mantentzeko 
eta hezurrak indartzeko.
• Ogiak eta zerealak, pastak 
eta arroza. Hobe integralak 
badira, elikagai gehiago di-
tuztelako: burdina, B kon-
plexuko bitaminak eta zuntz 
dietetikoa.
• Komeni da arraina, oilaskoa, 
indioilarra eta lekaleak beza-
lako proteinak hartzea, landa-
re-proteinak baitituzte okela 
gorria baino maizago. Ome-
ga-3 arrain aberatsak aukerat-
zen ditu (izokina, amuarraina 
edo sardinzarrak).

en el recuerdo

lectura

La violinista rojo
Reyes Monforte regresa 
con su novela más ambi-
ciosa: la apasionante his-
toria de la española que 
se convirtió en la espía 
sovietica más importante 
del siglo xx.
La legendaria vida de 
una valerosa activista 
que luchó por sus idea-
les más allá de la familia, 
el amor, la amistad y el 
orden mundial. Esa mis-
teriosa mujer era la espa-
ñola África de las Heras, 
quien tras ser captada 
por los servicios secretos 
de Stalin se convirtió en 
la espía sovietica más 
importante del siglo xx.
Reyes Monforte

Wonder. La lección de 
August
Bere aurpegiak beste 
guztiak ez bezala egiten 
du. Lurrera begira ibiltzen 
da beti, burua makur eta 
aurpegia ezkutatu nahian, 
baina, hala ere, ezkutuko 
begiradak, xuxurlak eta 
ukondokadak jasaten 
ditu. Baina aurten dena 
aldatuko da, lehen aldiz 
eskolara joango baita. Han 
ikasiko du bere bizitzako 
ikasgairik garrantzitsuena: 
zoritxarrean hazten, bere 
burua den bezala onart-
zen, egun grisei irribarre 
egiten eta, azkenean, beti 
esku lagun bat aurkituko 
duela jakiten.
R.J. Palacio




