
Re
vi

st
a 

Mu
ni

ci
pa

l 
de
 I
ru
ña
 d
e 
Oc
a 
- 
Nú
me
ro
 1
17
 -
 j
ul
io
 2
02
2

Ir
uñ

ak
o

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

IRUÑA OKAKO UDALA

Gozatzeko uda
CULTURA

 El festival 
‘Arabasamba’ llenó 

de ritmo las calles de 
Nanclares

DEPORTE
Bene Picón apura su 

recuperación para 
reaparecer con el   

CD Nanclares 

PARTICIPACION
Aprobadas las obras 
determinadas por los 
vecinos en el proceso 

de participación



Iruñako

1
1
7

REVISTA IRUÑAKO - Revista municipal de Iruña de Oca, nº 117, julio de 2022 • Edita: Ayuntamiento de Iruña de Oca • Redacción: 
Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • Maquetación: Marian Mtz. de Yuso • Fotografía: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • Im-
prime: Gráficas Irudi • Depósito legal: VI-296/06 • Dirección: El Calero, 5D. Nanclares de la Oca • Teléfono: 605 729 258 • Correo 
electrónico: revistairunako@hotmail.com

 

* La programación de actividades que se citan en esta publicación puede estar sujeta a modificaciones imprevistas, por lo que para mayor 
seguridad recomendamos consultar con los organizadores de los actos.

sumario

berriak

Elkarrizketa Bene Piconek hogei urte baino 
gehiago eman ditu Nanclares CDan.
8 Orr.

1612

berriak

berriak

Udalbatzar 2022ko herritarrek parte 
hartzeko prozesuan auzotarrek zehaztutako 
obrak onartu dira.
4-7 Orr.

Aldaketa San Pedro eta San Roke Erretiratuen 
Elkartearen batzar berriak elkartearen etorkizunerako 
asmoak azaldu ditu.
16-17 Orr.

7



editorial

e de reconocer 
que me alegra 

especialmente ver la última 
página de este número de 
Iruñako. Después de dos 
duros años de pandemia 
por el coronavirus, que el 
programa de las Fiestas de 
Nanclares vuelva a anunciar 
para agosto cuatro días de 
eventos, de alegría, de en-
cuentro con amigos, vecinos 
y visitantes nos dice con fuerza que hemos 
dejado atrás meses especialmente tristes. A 
falta de que Ollávarre celebre sus fiestas a 
finales de agosto y ya celebradas ya las de 
Montevite, Trespuentes y Víllodas, quiero 
felicitar a las diferentes Juntas Administra-
tivas del Municipio, también desde luego 
a todos los vecinos y vecinas que las han 
hecho posible con su colaboración, por su 
trabajo a la hora de recuperar con ilusión 
las fiestas de sus Pueblos. 

La misma satisfacción que me produce 
ver cómo los ciudadanos de Iruña de Oca 
siguen respondiendo a la propuesta que 
desde hace ya unos años les planteamos 
desde el Ayuntamiento para que propon-
gan obras a realizar en sus Pueblos con 
cargo a los Presupuestos Municipales. Las 
actuaciones para este año ya están aproba-
das por el Pleno y a partir de este momen-
to empieza el trámite para que se hagan 
realidad. 

Agosto es un mes en el que un buen núme-
ro de nuestros vecinos vuelven por vacacio-
nes a los lugares de origen de sus familias. 
Lugares desde los que emigraron a nuestro 
Municipio para construir su futuro y el de 
los suyos. Posiblemente otros aprovechen 
para conocer nuevos destinos; para descan-

sar; para viajar. Está claro 
que la situación laboral, eco-
nómica o familiar de otros 
limitará sus posibles vaca-
ciones. A todos, en cualquier 
caso, les deseo lo mejor. 

A todos y todas nos espera, 
según nos están anuncian-
do, un otoño complicado en 
nuestras economías. Esta-
mos obligados desde las 

instituciones a arrimar el hombro para que 
nadie, sobre todo los que en peor situación 
se encuentran, se quede atrás. Para que al 
final y entre todos mantengamos todos los 
servicios y sigamos mejorando la vida en 
nuestro pueblo. 

Desde hace ya meses los órganos munici-
pales en los que se adoptan las principa-
les decisiones que afectan a Iruña de Oca 
incluyen a todos los partidos políticos. 
Órganos en los que se debaten las propues-
tas, se informa y, posteriormente, y según 
los criterios de cada grupo, se votan. Vota-
ciones en las que, por cierto, cada vez se 
aprecia una mayor unanimidad. Considero 
que esa es la mejor vía. Al margen de las 
legítimas diferencias, los vecinos esperan 
de sus representantes que trabajemos por el 
bien común, sin generar ruidos ni polémi-
cas estériles. Por el bien de Iruña de Oca. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

H
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NOTICIAS

Aprobadas las obras del proceso 
de participación ciudadana 2022

El pleno correspondiente al mes de julio 
del Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó 
por unanimidad de todos sus miembros las 
obras que se realizarán como consecuencia 
del proceso de participación ciudadana pre-
visto en los presupuestos 2022. Estas obras 
se llevarán a cabo a petición de los vecinos 
y vecinas de cada uno de los cinco pueblos 
del municipio, que han dispuesto el destino 
de un total de 50.000 euros del presupuesto 
municipal para el presente ejercicio (10.000 
euros para cada núcleo urbano).

En este ejercicio 2022 los vecinos de Mon-
tevite han optado por la reforma de la mar-
quesina instalada a la entrada del pueblo en 
la parada del autobús y la instalación de un 
punto de luz junto a la misma para mejorar 
su visibilidad.

En Ollávarre se instalará un nuevo parque 
infantil en la zona de la nueva urbaniza-
ción, que complementará al ya existen-
te junto a la pista multideporte. Al igual 
que en Ollávarre, los vecinos de Nanclares 
y Trespuentes también han optado por la 
mejora de las zonas de ocio para los más 
pequeños. En el caso de Nanclares se ins-
talará una nueva pista multideporte en el 
parque de San Vitores, mientras que en 
Trespuentes se complementará con nuevos 
equipamientos el área de juegos ya exis-
tente. 

Finalmente, en el concejo de Víllodas se 
procederá a la mejora del camino de acceso 
al núcleo de Gárabo para mejorar la acce-
sibilidad a la zona. Las obras consistirán en 
nivelar y compactar el actual camino, com-

NANCLARES
En la explanada 

existente en el 
parque de San 

Vitores, junto al 
parque infantil, 

se construirá 
una nueva pista 

multideporte
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NOTICIAS

partido por las Juntas de Víllodas y Nan-
clares, eliminando los baches existentes y 
creando zonas de drenaje que eviten su de-
terioro posterior.

El programa de participación ciudadana na-
ció en el año 2018 como fruto de la política 
del equipo de gobierno de hacer partícipe 
a la ciudadanía de la gestión municipal. En 
su primer año tuvo una dotación de 40.000 

euros, que aumentaron hasta los 50.000 en 
el año 2019. Durante estos años, a petición 
de los vecinos y vecinas del municipio, se 
han llevado a cabo más de una treintena de 
obras como la mejora del tejado de la bole-
ra de Montevite, la reforma del parque 3 de 
marzo y la plaza Guipúzcoa en Nanclares, la 
instalación de una zona deportiva para los 
mayores en Ollávarre o la mejora de la zona 
deportiva de Iruña en Víllodas.

OLLAVARRE
En la zona 

de la nueva 
urbanización se 
construirá una 
nueva zona de 

ocio infantil

MONTEVITE
Se reparará 

el tejado de la 
marquesina y 

se instalará un 
nuevo punto de 

luz para mejorar 
su visibilidad 

nocturna
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NOTICIAS

TRESPUENTES
Se complementará con nuevos 

equipamientos el parque 
infantil ubicado junto a la pista 

multideporte 

VÍLLODAS
Mejora y refuerzo del   
pavimento del camino que 
da acceso al núcleo                   
de Gárabo

Solicitada una 
subvención para 
la reforma de los 
vestuarios del frontón

Bileran erabaki zen, halaber, Arabako Foru 
Aldundiari diru-laguntza eskatzea udal pi-
lotalekuko komunak eta aldagelak erabe-
rritzeko. Foru erakundearen obra txikiak 
egiteko deialdiaren barruan eskatuko da 
laguntza, eta aukera emango du lehendik 
dauden instalazioak eraberritzeko lanei 
ekiteko eta desgaitasuna duten pertsonent-
zako bainugela berri bat prestatzeko. Lan 
batzuen aurrekontua 34.845 eurokoa da.

Era berean, taldeek argi berdea eman zio-
ten Arrateko futbol-zelaiko galdara-gelara-
ino gas naturalaren hartunerako lurpeko 

bide-zorra eratzeari. Hartune horri esker, 
egungo gasolio-galdararen ordez gas natu-
raleko beste bat jarri ahal izango da.

Era berean, Udalbatzak Iruña Okako uda-
lerriko ordezko bake-epaile lanpostua be-
tetzeko deialdi publikoa onartu zuen, eta 
Gazteriaren Foru Erakundeari diru-lagunt-
za eskatu zion 2022an gazteentzako jardue-
ra-programa garatzeko.

Azkenik, ekainaren 25ean Melillan gertatu-
takoari buruz EH-Bilduk aurkeztutako mo-
zio bat eztabaidatu zen. Bertan, Espainia 
eta Marokoren arteko mugan gertatutako 
gertaeren aurrean Udalak izandako «atse-
kabea eta salaketa irmoa» erakusten da, hil-
dakoen familiei doluminak helarazten zai-
zkie eta erakunde eskudunei gertatutakoa 
argitzeko ikerketa bat hasteko eskatzen 
zaie, baita hildakoak berreskuratu, identi-
fikatu eta aberriratzeko beharrezko izapi-
deak egiteko ere.
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El Ayuntamiento 
refuerza el 
servicio de 
limpieza con 
tres nuevos 
trabajadores
El Ayuntamiento ha reforzado el servicio 
de limpieza con tres nuevos trabajadores 
que desde mediados del pasado mes de 
julio, desempeñan sus funciones en el 
municipio.

Estos tres nuevos empleados, cuya con-
tratación ha sido posible gracias a un 
acuerdo firmado con la Cuadrilla de 
Añana y la colaboración de Lanbide, se 
dedican fundamentalmente a la limpieza 
de calles y plazas de los cinco pueblos 
del municipio, permitiendo mejorar la 
limpieza viaria y descargando de algu-
nas de estas tareas al resto de miembros 
del Consorcio. Así, el resto del personal 
está pudiendo intensificar las labores de 
jardinería en estos meses en los que au-
menta el volumen de trabajo en parques 
y jardines. Los nuevos operarios desarro-
llan su trabajo en horario de mañana, de 
lunes a jueves y permanecerán hasta fin de 
año en el municipio.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha contacta-
do con una empresa vitoriana especialista en 
productos de limpieza ecológicos para la in-
dustria para tratar de encontrar un producto 
que sustituya al uso de glifosato, un herbicida 
que el Consistorio decidió dejar de emplear 
por los posibles riesgos para la salud que pue-
de acarrear.

De este modo, se busca evitar el tener que 
realizar constantes desbroces en calles y jardi-
nes para completar unas tareas de limpieza y 
jardinería más eficientes y sostenibles.

Asimismo, dos nuevos trabajadores vienen 
desarrollando en las últimas semanas traba-
jos de jardinería y mantenimiento en el Jardín 
Botánico de Santa Catalina para mantenerlo 
en buenas condiciones mientras permanece 
cerrado al público.

NOTICIAS

UDAL ZERBITZUA
Hiru langile berriek batez ere bideak 
garbitzen dituzte
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Una cama artículada
‘made in Iruña de Oca’ 

Dos vecinos de Iruña de Oca crean una cama 
hospitalaria articulada que se acciona con la voz 

humana

Las buenas ideas a veces llegan en los mo-
mentos más inesperados. Esto es lo que le 

sucedió al vecino de Ollávarre Carlos Etxe-
berria, profesor de fabricación mecánica en 
Mendizabala desde hace 22 años, al que un 
accidente le ha llevado a idear un proyecto 

con gran interés social y sanitario que ha ma-
terializado junto con dos alumnos del centro, 
uno de ellos vecino también del municipio, 
Benemérito Picón Rejado.

En septiembre de 2005, Carlos Etxeberria te-

PROTOTIPOA
Proiektuaren arduradunak 
ohe ondoan daude, eta orain 
Osakidetzaren esku dago, azter 
dezan.
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nía en mente ir a Pirineos a ascender el Tou-
rmalet en bicicleta con un amigo y se estaba 
preparando para ello. El 5 de septiembre su 
preparación no fue como estaba previsto y 
acabó en el hospital con importantes lesio-
nes. Varias complicaciones y pasos por el qui-
rófano le llevaron a estar dos meses postrado 
en una cama. Allí comprobó la dificultad que 
existía para regular la cama a través del man-
do en una situación de movilidad reducida y 
más en un momento como la pandemia, que 
obligaba a las personas hospitalizadas a per-
manecer solas en la habitación.

En la planta quinta del hospital, comenzó a 
esbozar la forma de facilitar la articulación 
de la cama a través de la voz. En su casa 
tenía varios elementos que se activaban con 
un asistente (Google o Alexa) y pensó hacer 
lo mismo con la cama. En el propio centro 
solicitó hablar con el personal de manteni-
miento y le apoyaron en su idea, con lo que 
su proyecto fue tomando forma.

Propuso a sus colegas de Mendizabala tra-
bajar en un prototipo de cama hospitala-
ria que se regula con voz, sin necesidad de 
mando eléctrico, y finalmente los alumnos 
Ander Fernández y Benemérito Picón, del 
ciclo medio de Instalaciones Eléctricas, que 
estuvieron tutorizados por los profesores An-
der Roncero y Olga Bengoetxea, fueron los 
encargados de llevarlo a cabo. Por la parte 
sanitaria también encontró facilidades y con-
siguió la cesión una cama para poder hacer 
sus probaturas. Por eso, Etxeberria sólo tiene 
palabras de agradecimiento para María Án-
geles García, directora de BioAraba, Gaspar 
Sánchez Merino, responsable de la unidad de 
innovación de Bioaraba, Javier Díaz de Cerio, 
responsable de mantenimiento de la OSI Ara-
ba y Rafael Sánchez Bernal, jefe de Servicio 
de la Unidad de Gestión Sanitaria de la OSI 
Araba.

En el prototipo, a través del asistente de voz 
se puede ajustar la altura de las piernas, la 
cabeza y el conjunto de la cama. Las órdenes, 
además, pueden darse en cualquier idioma. 
La cama está pensada tanto para hospitales 

como para viviendas y sólo se precisa de una 
conexión Wi-Fi estable para su buen funcio-
namiento.

Implementación en Osakidetza
El pasado mes de junio, los alumnos y Car-
los entregaron la cama a los responsables 
de Osakidetza con todo el manual necesario 
para que estudien la aplicación en la sanidad 
vasca. “La idea es aplicarlo en algunas camas, 
para personas que lo necesiten por su falta 
de movilidad u otras circunstancias”, explica 
el profesor, que destaca, además, que “el cos-
te de esta implementación es muy bajo, con 
lo que es factible”. 

Ander Fernández y Benemérito Picón han 
recibido ofertas económicas por la paten-
te, pero su único deseo es ver este sistema 
implantado en la sanidad pública sin recibir 
ningún beneficio a cambio. Además, esta co-
laboración entre Mendizabala y BioAraba ha 
sido uno de los gérmenes de BioHackLab 
Araba, un laboratorio de innovación e inves-
tigación sanitaria dirigido a pacientes y fa-
miliares. “La ciudadanía no solo puede par-
ticipar en investigación como voluntario en 
ensayos clínicos, sino que puede colaborar 
en el desarrollo de ideas de las que pueden 
surgir nuevos proyectos”, señaló Maria Ánge-
les García Fidalgo, en el acto de recepción 
de la cama articulada. Y mientras tanto, por 
la cabeza de Carlos Etxeberria surgen nuevas 
ideas y alguna de ellas pronto verá la luz. “En 
septiembre igual…”, finaliza. 

Sistema oso erraz 
ezar daiteke ohe 
artikulatuetan, 
aplikatzearen kostua 
oso txikia baita”

REPORTAJE



10  iruñako

Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Manualidades: Pintura, “goma eva” álbumes 
de fotos, marcos, “scrap”, restauración de 
muebles…

+ 16 años Martes y jueves:
10:00 a 12:00
15:30 a 17:30 
17:45 a 19:45
Lunes y miércoles:
18:30 a 20:30
Viernes: 16:00 a 20:00
Sábado: 10:00 a 14:00
Empieza en Septiembre

35,44 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller “Aprende a crear con tus manos”: 
Pintura, modelado, manualidades …

De 8 a 12 
años

Lunes de 17:00 a 18:30
(10-12 años)
Miérc. de 17:00 a 18:30
(8-9 años)

13,30 €  
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Educación Personas Adultas (EPA): 
Enseñanza reglada, cursos formativos de 
inglés básico, castellano para extranjeros, 
graduado ESO.
Dependiente del Departamento de Educa-
ción del Gobierno Vasco.

+ 18 años Lunes a jueves Centro Socio-
Cultural

Coro + 16 años Lunes y jueves de 18:00 
a 20:00

26,83 €
trimestre

Centro Cívico

Batucada + 16 años

+ 12 años

+ 16 años

Nivel iniciación adultos. 
Horario por concretar
Infantil. Lunes de 17:30 
a 18:30
Nivel intermedio. Lunes 
de 19:00  a 21:00

15 €/mes

15 €/mes

15 €/mes

Centro Cívico

Euskera + 16 años 5 h./semanales, 2 días/
semana. 
Horario de mañana o 
tarde

110 €
curso

Centro Socio-
Cultural

Curso de costura con máquina de coser + 16 años Lunes de 10:00 a 12:00
Lunes de 17:30 a 19:30
Jueves de 18:00 a 20:00

20,80 €
trimestre

Centro Socio-
Cultural

Taller de silencio +16 años Lunes de 20:00 a 21:00 Gratuito Centro Socio-
Cultural

Inglés infantil 1º a 6º 
primaria

Lunes o miércoles a 
partir de las 16:30
1h/semanal o 1 ½ h/
semanal (según curso)

21,47 €
trim./1h
32,22 € trim./1 ½ h

Colegio J.M.
Barandiaran

* En caso de que las inscripciones superen el nº de plazas, se realizará sorteo.
* Las cuotas se domiciliarán al comienzo de cada trimestre a través del nº de cuenta bancario que se   facilite al hacer la inscripción.
* Este curso no se oferta la actividad de música porque todas las plazas están ya cubiertas con alumnos/as de cursos anteriores. En 
el momento en que quede alguna plaza libre se anunciará para que puedan solicitarla las personas interesadas.
* Las clases individuales de música y las clases de inglés de adultos y de Euskera se cobrarán en 2 cuotas; en Octubre  el 50% y en 
Enero el 50% restante.
* Se necesitará un mínimo de inscripciones para llevar a cabo las actividades.
*Se dará prioridad a las personas empadronadas en el municipio de Iruña de Oca. Las cuotas para las personas no empadronadas  
se incrementarán un 50% sobre la cuota establecida para cada actividad. 

kultur jarduerak
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Actividad Edad Fechas y horarios Cuota Lugar
Inglés ESO y adultos ESO,  

Bachiller, 
Adultos

2 h./semana Por
concretar

Centro SocioCultural

Taller Teatro + 16 años Martes de 20:00 a 22:00 26,00 €
mes

Centro SocioCultural

Danzas Vascas + 6 años Iniciación: Martes de 
17:00 a 18:00

Gratuito Centro Cívico

Sevillanas +16 años Nivel iniciación: Martes 
19:30 a 20:30h

27,77 € 
trimestre

Centro Cívico

Flamenco +16 años Nivel avanzado: Lunes y 
miércoles de 19:00 a 20:30 
Nivel Iniciación: Martes de 
18:30 a 19:30

41,66€ 
trimestre
27,77 € 
trimestre

Centro Cívico

Ludoteca 2 a 7 años Lunes a viernes, tardes
1 o 2 sesiones/semana
De 17:00 a 19:30
 

1 sesión:   
15,47 €/trim.           
2 sesiones: 
20,62€/trim.

Centro SocioCultural

Ludoclub 8-12 años Viernes de 17:15 a 18:45h 
y 18:45 a 20:15

21,47 €
trimestre

Centro SocioCultural

Club Joven +13 años Viernes y sábado de 18:00 
a 22:00h

Gratuito Centro Cívico

Patinaje ruedas infantil +4 años Nivel de iniciación: Lunes 
de 16:45 a 18: 15

18,24 € 
trimestre

Colegio J. M.  
Barandiaran

Hockey linea infantil iniciación +4 años Lunes de 17:00 a 18:30 18,24 € 
trimestre

Colegio J. M.  
Barandiaran

Defensa personal +16 años Nivel iniciación. Horario 
sin concretar

Sin
concretar

Arrate

COMIENZO CURSO : 3 OCTUBRE de 2022 (excepto el taller de 
manualidades, batucada nivel intermedio y coro que comenzarán                  

el 1 de Septiembre de 2022)

INSCRIPCIONES: Hasta el 20 de septiembre
Centro S.-Cultural de 10:00 a 14:00 h.
Tf.: 945 361 536
E-mail: pilar@irunaoca.eus
Clases euskera. Inscripciones: Tf.: 945 355 089 edo euskara@cuadrilladeanana.eus

2022/23 ikasturtea

* Se estudiarán sugerencias y propuestas de nuevas actividades a realizar a lo largo del curso.
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“Jugaré al fútbol
hasta que el

cuerpo aguante”

Nanclaresko aurrelaria udan sendatuko da auto
istripu larri batetik datorren denboraldian zelaietara

itzultzen saiatzeko

Si un jugador puede representar el alma de 
todo un club, ese es Bene Picón. Durante 
más de quince campañas, el delantero y ca-

pitán azulgrana no es un jugador más, es el mo-
tor de un equipo y un club que no se entienden 
sin su presencia en la cancha. Referencia ofensiva 
del equipo, y como sus compañeros reconocen, 
del vestuario, Picón afronta este verano su reto 
más difícil, recuperarse de las secuelas del graví-
simo accidente que sufrió hace unos meses para 

poder regresar a los terrenos de juego la próxima 
temporada. Porque ni él, ni nadie en el club con-
cibe una retirada que no sea en el campo, con la 
camiseta azulgrana y el 11 a la espalda. 

-¿Cómo recuerdas tus primeros pasos en un campo de 
fútbol?
-Yo empecé a jugar tarde, a los 14 ó 15 años. 
Al principio yo hacía judo y el fútbol no me lla-
maba, hasta que en segundo la ESO me apunté 

Bene Picón,      jugador del CD Nanclares
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a jugar al fútbol en el Txukun Lakua. Empecé 
jugando de portero, pero yo necesitaba correr. Al 
siguiente año ya jugué de central y hubo suerte 
porque vino un chaval de fuera que era defensa 
y medio le engañé. Le dije, si juegas tu de cental 
sería estupendo... y yo ya me pude escapar y ju-
gar más arriba, donde me gustaba.  

-¿Cuándo llegas al Nanclares?
-Aquí llegué a los 18 años. Acabé juveniles y ese 
fue el primer año que volvió a sacar equipo el 
Nanclares. Volvió Javi, sacó equipo en Regional 
y desde entonces, salvo dos años, siempre he 
estado en el Nanclares.

-Desde entonces ha habido muchos cambios, uno de 
ellos, el campo, que ha pasado de hierba natural a 
artificial. ¿Cómo has vivido ese cambio?

-Puff. Yo en el de hierba disfrutaba mogollón. Lo 
echo de menos. Hay mucha diferencia. A mi en 
el de hierba natural los controles se me hacían 
buenos. Yo no tengo una gran técnica individual 
y en la hierba natural eso se notaba menos. 

-Los que te conocen te definen como un jugador muy 
potente y con mucho gol...
-Sí, yo soy un delantero que pelea todos los ba-
lones hasta el final. Y si tengo opciones de meter 
tres goles en vez de dos, meto tres en vez de dos. 
Al final, todos los años meto entre 20 y 25 goles, 
lo cual para un equipo de la zona media de la 
clasificación, creo que está muy bien. 

-¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?
-Que desconecto de todo. Desconecto mogollón, 
en los partidos y en los entrenamientos. Luego 
también estaba mi padre, que venía a verme to-
dos los partidos y eso me motivaba mucho. Al 
final, tienes trabajo, familia... y tener un tiempo 
para desconectar es importante.

-Con 36 años estás jugando contra jugadores mucho 
más jóvenes. ¿Cómo llevas enfrentarte a centrales más 
jóvenes?.
-Sí, podría ser el padre de algunos. Es verdad que 
en cuanto a físico y aguante igual me ganan, pero 
en lo que, vamos a llamar, la perrería, el choque 
y tal, no me ganan. Eso es lo que se echa en falta, 
que los jovenes tengan más empuje.

-Durante la pasada temporada sufriste un accidente 
de tráfico muy grave y desde entonces no has vuelto a 
jugar. ¿Cómo va la recuperación?
-Ahora veo lejos volver a jugar. Me rompí el fé-
mur y el médico dice que la rotura ha curado 
bien, que ha hecho callo y va bien, pero toda-
vía no puedo hacer mucho. Hago rehabilitación, 
pero no se cuando podré volver a hacer ejercicio. 
Mi intención es volver al campo. Yo no me quiero 
retirar así, quiero hacerlo jugando al fútbol. 

-¿Hasta cuando te ves jugando al fútbol?.
-Hasta que el cuerpo aguante. A este nivel igual 
no muchos más años, pero a nivel de aficionado 
y venir de vez en cuando a entrenar y así, espero 
que muchos años más.

ENTREVISTA

“Jugaré al fútbol
hasta que el

cuerpo aguante”

Bene Picón,      jugador del CD Nanclares
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‘Arabasambak’ 
Iruña Oka 
erritmoz bete 
zuen
Uztaileko lehen asteburuan, ‘Arabasamba’ os-
pakizunak ehunka batukada zale ekarri zi-
tuen Iruña Okara, udalerria perkusio doinuz 
bete zutenak.

Ez zen hileko ekitaldi jendetsu bakarra izan, 
hilaren 17an, ipuin jaialdiak, Festipuin, ten-
peratura altuei aurre egin baitzien ipuinen 
eta haur jolasen magiarekin.

Billodako bizilagunek ere ederki gozatu zu-
ten hilabete honetan beren festetan, eta be-
roa ere ez zen oztopo izan asko itxarondako 
ospakizun bat egiteko.

Tras el parón estival del mes de agosto, la 
actividad regresará a Iruña de Oca con el 
inicio de las actividades culturales municipa-
les, que como cada año ofrecerán un amplio 
abanico de propuestas para el aprendizaje de 
idiomas, manualidades, costura, baile... En-
contrarás todo el programa en las páginas 
de esta revista y en la página web municipal.
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NOTICIAS

La 
Asociación 
de Jubilados 
se renueva
El pasado mes de junio, la Asociación 
de Jubilados San Pedro y San Roque, 
que aglutina a jubilados y pensionistas 
del municipio, vivió una asamblea en 
la que el futuro de la agrupación llegó 
a estar en peligro. La falta de personas 
que se hiciesen cargo de la dirección de 
la misma hizo que la amenaza de la des-
aparición llegase a estar sobre la mesa. 
Sin embargo, finalmente, cuatro asocia-
dos decidieron dar un paso adelante y 
han conformado una junta directiva con 
ganas no sólo de mantener a flote la 
Asociación, si no también de plantear 
actividades nuevas que complementen 
a las ya existentes.

Miguel Bernal, Arantxa Riaño, Mari Car-
men Mateo y Andrés Blanco son los cuatro 
valientes que han decidido dedicar parte 
de su tiempo libre a llevar las riendas de 
la Asociación. En las últimas semanas, los 
cuatro han llevado a cabo varias reuniones 
para, en primer lugar, ponerse al día de la 
actualidad de la Asociación mientras reali-
zan los trámites más urgentes y mantienen 
el pulso de la actividad. 

Arantxa explica que “la anterior Junta tenía 
que haberse disuelto antes, pero a causa de 
la pandemia, se fue retrasando y en junio 
se realizó la Asamblea General”. Allí, Mi-
guel Bernal sumó los votos necesarios para 
ser presidente y posteriormente, Arantxa, 

Mari Carmen y Andrés se sumaron a la Jun-
ta, que también cuenta con cuatro vocales 
en los pueblos que no son Nanclares.

En sus planes más inmediatos, figura man-
tener los viajes que se vienen realizando en 
los últimos años, la actividad de baile en 
línea que tiene mucho exito y plantear nue-
vas actividades que puedan resultar atracti-
vas para los más de 220 socios con los que 
cuenta en la actualidad la Asociación.

Mari Carmen Mateo detalla que “queremos 
hablar con el centro de atención primaria 
y que venga personal de enfermería a dar 
charlas relacionadas con la salud, de temas 
como pueden ser la hipertensión, la diabe-
tes”. También están trabajando en llevar a 
cabo “un curso de manejo de móvil que sea 
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algo más que llamar y utilizar Whatsapp”. 
Actividad nuevas, en definitiva, que com-
plementen lo que se viene realizando en los 
últimos tiempos.

Mateo considera que “la nueva generación 
de jubilados quiere nuevas actividades. Ju-
gar a las cartas y hacer los viajes que se han 
hecho está bien, pero piden cosas nuevas. 
Tenemos un centro y una sala excelentes y 
podemos aprovecharlas para hacer muchas 
cosas”.

Gestión del club
Sin embargo, en el futuro también vislum-
bran algunos nubarrones. Miguel Bernal 
señala que “el principal problema que te-
nemos es la gestión de la barra del club 
de jubilados. Ahora hay que estar todas las 
tardes. De momento, lo lleva Andrés, pero 
no es nuestro trabajo y hay que cambiar 
para que no tengamos que estar atendién-
dola todos los días”. En este sentido, ya han 
mantrenido una reunión con el alcalde para 
solicitar apoyo tanto económico como jurí-
dico para ver cómo puede gestionarse este 
servicio. 

A nivel de los socios, la nueva directiva 
lanmenta la falta implicación de muchos de 
ellos en la marcha de la Asociación. “A to-
dos nos gusta disfrutar, pero nadie quiere 
hacerse cargo”, explica Miguel.

Mari Carmen Mateo incide en que “la Aso-
ciacion lleva años funcionando por inercia. 
A ver si le damos una vuelta y conseguimos 
que la gente venga más, participe más y 
haga cosas. Que se mantenga activa”. 

Para ello, los cuatro concluyen lanzando 
un mensaje a los socios. “Que se pasen por 
la Asociación y que aporten ideas, suge-
rencias o críticas, que aquí estamos para lo 
bueno y para lo malo. Cuantos más seamos, 
mejor funcionará todo”.

BATZORDE BERRIA
Andrés, Mari Carmen,        
Miguel eta Arantxa,    
Elkartearen instalazioen 
kanpoaldean

NOTICIAS

Erretiratuen belaunaldi 
berriak jarduera berriak 
nahi ditu. Instalazio 
bikainak ditugu eta gauza 
asko egiteko aprobetxa 
ditzakegu”
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OPINION

Mayoría social
Cuando volvamos a encontrarnos en estas páginas a finales de 
septiembre muchos de nosotros y nosotras habremos disfru-
tado de unos días de vacaciones. Cada uno según sus gustos, 
cada cual según sus posibilidades. En todo caso, a la vuelta del 
verano nos esperan tareas importantes que afrontar, pero, no 
lo olvidemos, en un periodo en el que las próximas elecciones 
municipales van a marcar, y mucho, los posicionamientos de 
los diferentes partidos políticos. 

Pero los periodos electorales, o preelectorales, no pueden ser 
excusa para no seguir afrontando hasta el último momento 
las tareas de gestión del Municipio que nos han encomendado 
a los y las socialistas de Iruña de Oca nuestros vecinos. Los 
años transcurridos desde las anteriores elecciones nos han 
puesto a todos a prueba: empezando por las terribles conse-
cuencias, sanitarias o económicas, de la pandemia, hasta las 
consecuencias de la guerra en Ucrania traducidas en subidas 
de precios que nos afectan tan negativamente en nuestro día a 
día y que condiciona nuestra forma de vida. Son los intereses 
de la mayoría social los se deben defender desde las institucio-
nes. Así lo creemos los socialistas y por ello trabajamos. 

Pero, además, y en los próximos meses, los concejales socia-
listas insistirán en obtener una respuesta a la demanda del 
Centro de Salud que nos merecemos; en consensuar defini-
tivamente un uso del antiguo molino de Nanclares que dé 
respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de todo 
el Municipio. Nuestros compañeros en el equipo de gobierno 
están preparando ya el próximo curso en Arrate, estudiando la 
mejora en el material deportivo existente y la incorporación 
de nuevas actividades. Tras unos meses en los que las diferen-
tes actividades culturales y deportivas han vuelto a colocar a 
Iruña de Oca como referente en el Territorio se están diseñan-
do las que van a ocupar los últimos meses del año. 

Nos esperan meses de mucho ruido, aunque algunos lleven ya 
una buena temporada apostando por la zancadilla y por el No. 

Irailaren, amaieran orrialde hauetan berriz elkartzen ga-
renean, gutariko askok opor egun batzuk izango ditugu. 
Bakoitza bere gustuen arabera, bakoitza bere aukeren ara-
bera. Nolanahi ere, udatik bueltan zeregin garrantzitsuak 
izango ditugu zain, baina, ez dezagun ahaztu, hurrengo 
udal-hauteskundeek alderdi politiko desberdinen jarrerak 
markatuko dituzten garai honetan.

Baina hauteskunde-aldiak, edo hauteskunde aurrekoak, 
ezin dira aitzakia izan gure bizilagunek Iruña Okako sozia-
listei agindu dizkiguten udalerriaren kudeaketa-lanei azken 
unera arte aurre egiten ez jarraitzeko. Aurreko hauteskun-
deetatik igarotako urteek proban jarri gaituzte guztiok: pan-
demiaren ondorio izugarri, sanitario edo ekonomikoetatik 
hasita, Ukrainako gerraren ondorioetaraino, gure egune-
rokotasunean hain negatiboki eragiten diguten eta gure 
bizimodua baldintzatzen duten prezioen igoerekin. Erakun-
deek defendatu behar dituzte gehiengo sozialaren interesak. 
Hala uste dugu sozialistok, eta horregatik egiten dugu lan.

Baina, gainera, datozen hilabeteetan, zinegotzi sozialistek 
behin eta berriz erantzungo diote merezi dugun Osasun 
Zentroaren eskaerari; Langraizko errota zaharraren erabi-
lera behin betiko adostuko dute, udalerri osoko bizilagunen 
beharrei erantzuteko. Gobernu taldeko gure kideak dato-
rren ikasturtea prestatzen ari dira Arraten, kirol materia-
laren hobekuntza eta jarduera berriak aztertzen. Hilabete 
batzuetan kultur eta kirol jarduerek Iruña Oka jarri dute 
berriro erreferente gisa Lurraldean, eta, orain, urteko azken 
hilabeteetan hartuko dituztenak diseinatzen ari dira.

Zarata handiko hilabeteak ditugu zain, nahiz eta batzuek 
denboraldi ona daramaten zangotrabaren eta ezezkoaren 
alde apustu egiten.

Egia beti da hobea
Egiten dutela dioten arren, errealitateak eta egitateek gezurtatu 
egiten dituzte beren berezko laudorio eta lema ugariak. Horren 
erakusgarri, gure kaleak eta espaloiak edo eta lorategiak, -na-
hiz eta lorategi deitzen ditugunak lorategi izena jasotzea hain 
garbi ez egotea…; izan ere, egokiagoa da “belarrezko espazio” 
izendatzea… izan ere, beharrezko zainketarik gabe, ezin dira 
lorategitzat jo.

LED motara aldatu zirenetik hiru urte baino gehiago igaro den 
argiteria publikoak eta kudeaketa-sistemak huts egiten jarrait-
zen dute, eta gure herrietako eremuak argiztapenik gabe uzten 
dituzte, gutxien espero duzunean gainera.

Tira! Hitz gutxiago eta ekintza gehiago. Izan ere, gure bizilagu-
nek eta bisitariek ez dute ordaindu behar Bildu-PSOE gobernu-
taldearen kudeaketa txarra. Ziur bere kudeaketa negargarria-
ren errua EAJ/PNVri egotziko diote, beti bezala, gestore bezala 
ustez diren arazoak tratatzeko edo konpontzeko ezintasuna jus-
tifikatzeko duten modu bakarra delako. Gobernu Taldeko jaun-
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andreok: nor engainatzen duzuela uste duzue? Bildu-PSOEk 
osoko bilkuran gehiengoa lortu zuen arren, osoko bilkuraren 
ondoren ez ikusiarena egin arren, jarraitu egiten dute guztiaren 
errua botatzen. EAJk euren erremedioa izaten jarraitzen du bere 
kudeaketa ezgaitasuna justifikatzeko, izan ere, esaera zaharrak 
dioen bezala, “nahiz eta zuriz pintatu, belea beti bele”.

Bildu-PSOE gobernu-taldeko jaun-andreek kirol-gunearen 
kudeaketa aldatu dute, eta are gehiago okertu dute konplexu 
horren kalitatea, ez dago mantentze-lan egokirik, ez dago ige-
rilekuen zerbitzu-kalitaterik: “Ez dakizue kudeatzen”. Beren 
aurrekontu-akordioak saltzen dituzte garbitasuna hobetu gabe, 
igerilekuen gabeziak arindu gabe, eta Iruña Okaren interesen 
aurkako epaiek iristen jarraitzen dute.

Baina Iruñea Okako bizilagunak ez daitezela kezkatu. Modu 
ironikoa aktibatuta, ziur gaude kosta ahala kosta guztion ar-
tean ordainduko dugula. Bildu-PSOEk gainerakook ordaintzen 
ditugun erabaki txarrak hartzen jarraitzen dute, gainera, herri-
tarrei behar bezala jakinarazi gabe, kudeaketa txarra are gehia-
go agerian utziz. Hemen, antzinako Erroman bezala, ogia eta 
zirkua, egia kontatzearena ez da beharrezkoa, garrantzitsuena 
“eurek nahi duten egia ezagutu dezagun” da.

Iruñea Okako herritarrok gure bizi-kalitatea hobetuko duen 
gobernu bat merezi dugu, eta hori EAJ-PNVrekin bakarrik egin 
daiteke. Pertsona guztiei uda zoriontsua opa diegu, ospatzeko 
falta diren jai herrikoiez gozatzea eta ospatu dituztenak, Monte-
vite, Villodas eta Tresponde, aho zapore onarekin geratzea espe-
ro dugu. Udatik bueltan ikusiko dugu elkar.

Erantzunak pnviruna@gmail.com helbidean
Jarrai gaitzazu Facebooken: facebook.com/eajpnvIrunaOka 

Por más que dicen que hacen, la realidad y los hechos desmien-
ten sus muchas loas y alabanzas propias.  Prueba de ello, la falta 
de limpieza de nuestras calles y aceras, los jardines, bueno… 
jardines, lo que denominamos jardines, y es que es más adecua-
do denominarlos como “espacios de hierba”. Y es que, sin los 
cuidados necesarios, no pueden ser calificados como jardines.

El alumbrado público que después de más de tres años desde 
que se cambiaron a tipo LED, así como el sistema de gestión, 
sigue fallando y dejando sin iluminación zonas de nuestros pue-
blos, además cuando menos lo esperas.

En fin; menos hablar y más hacer. Y es que nuestros vecinos y 
vecinas y visitantes no deben pagar la mala gestión del equipo 
de gobierno Bildu- PSOE. La culpa de su nefasta gestión, se la 
atribuirán al EAJ/PNV, como siempre…es la única manera que 
tienen para justificar su incapacidad para tratar o solucionar los 
problemas de los que deberían preocuparse como gestores que 

OPINION

se supone que son.

Señores del Equipo de Gobierno: ¿a quién se creen que enga-
ñan? A pesar de la mayoría de Bildu-PSOE en el pleno, a pesar 
de ignorarnos pleno tras pleno, Siguen culpándonos de todo.  El 
PNV siguen siendo su remedio para justificar su incapacidad de 
gestión… y es que, como dice el dicho popular, “un burro puede 
fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna”.

Señores del equipo de gobierno Bildu-PSOE han cambiado la 
gestión del complejo deportivo y han empeorado aún más la ca-
lidad de dicho complejo, no hay mantenimiento adecuado, no 
hay calidad de servicio de las piscinas… “No saben gestionar”. 
Se preocupan de vender sus acuerdos presupuestarios sin que 
mejoren la limpieza, sin paliar las deficiencias de las piscinas, 
y las sentencias contrarias a los intereses de Iruña siguen lle-
gando. 

Pero que los vecinos y vecinas de Iruñea de Oka no se preocupen. 
Activado el modo irónico, estamos seguros que lo que cueste lo 
pagaremos entre todos y todas. Bildu-PSOE sigue tomando ma-
las decisiones que pagamos los demás… además sin informar 
a la ciudadanía debidamente, evidenciando aún más su mala 
gestión. Aquí, al igual que en la antigua Roma, pan y circo, lo 
de contar la verdad no es necesario, lo importante es que conoz-
camos “la verdad” que ellos quieren que sepamos. Los vecinos 
y vecinas de Iruña de Oka merecemos un gobierno que mejore 
nuestra calidad de vida, y eso sólo es posible con EAJ-PNV. 

Desear a todas las personas un feliz verano, disfrutar de las fies-
tas populares que faltan por celebrar y a los que las han celebra-
do, Montevite, Villodas y Trespuentes, esperamos que hayan que-
dado con buen sabor de boca. Nos vemos a la vuelta del verano.

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

“Para progresar no basta actuar, 
hay que saber en que sentido”
En junio de 2022, las cifras indican que se encuentran en paro 
en Iruña de Oca 183 personas, el 8,74 de la población. Lamen-
tablemente, las previsiones futuras no son muy halagüeñas, 
debido a una crisis sistémica y a una guerra injustificable. To-
dos somos conscientes que se acercan momentos difíciles y es 
prioritario que desde todas las instituciones, incluido nuestro 
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A pagar, a pagar…Si, entre todos los vecinos. El 20 de abril de 
2009 el Ayuntamiento contrató mediante unas bases “acomo-
dadas” a un Arquitecto y un Aparejador. El Arquitecto tuvo que 
cesar en Agosto del año pasado al declarar la Justicia la nuli-
dad de pleno derecho su contratación, por limitar las bases en 
el concurso la libre concurrencia y oportunidad de los demás 
arquitectos, ya hablaremos de ello, porque el tema es muy com-
plejo, pero no tiene desperdicio.

Hoy vamos hablar del Aparejador. En junio de 2020, este traba-
jador demandó al Ayuntamiento, reclamando que su relación 
laboral con el Consistorio había de ser trabajador indefinido, al 
hallarse trabajando en el Ayuntamiento desde 2009 hasta el día 
de la demanda no habiendo firmado ningún tipo de contrato 
con nadie. El 27 de junio de 2022, el Juzgado de lo Social ha 
dictado sentencia, estimando la demanda del trabajador decla-
rándole trabajador del Ayuntamiento con carácter indefinido.

Otra sentencia contra el 
Ayuntamiento

OPINION

pequeño ayuntamiento, apliquemos políticas sensatas y diri-
gidas a aliviar lo más posible la carga de aquellas familias y 
personas más vulnerables. 

Tras el acuerdo presupuestario alcanzado recientemente con 
el PSOE en Iruña de Oca, con diversas inversiones dirigidas 
a políticas de mantenimiento y mejora de lo existente y a la 
implantación de energías limpias, hemos acordado destinar 
parte del remanente del presupuesto a la que ha sido una de 
nuestras más antiguas reivindicaciones. La creación de bolsas 
de trabajo. En efecto, llevamos desde el 2015 pidiendo reitera-
damente la creación de unas bolsas que podrían dar una ade-
cuada y rápida respuesta a tareas de limpieza de calles y jardi-
nes, mantenimiento básico, arreglos puntuales, etc. Al mismo 
tiempo, ofrecería la posibilidad, aunque de forma puntual y 
temporal, a diversas personas, especialmente del municipio, 
de tener unos ingresos, trabajando por y en su comunidad.

El acuerdo que hemos propuesto y que el PSOE ha asumi-
do de buen grado, prevé destinar una partida “mínima” de 
100.000€ anuales para esta bolsa. Por lo que queda de año, 
suponiendo que para septiembre-octubre podrían entrar ya 
en funcionamiento, se han destinado ya 50.000€. El funcio-
namiento de esta bolsa deberá ser aprobado en pleno donde 
deberán consensuarse sus bases, garantizando la más absolu-
ta transparencia, la rotatividad y todos aquellos aspectos que 
permitan su correcto y ágil desarrollo.

También hemos consensuado que se mantenga una partida 
de créditos global de 100.000 € para eventuales emergencias 
y destinar 50.000 € a actividades culturales y 50.000 € a las 
deportivas, pidiendo ampliar el marco de participación en 
cultura, destinando partidas a actividades más estrictamente 
formativas.

EhBildu Avenida Langraiz, 50.
Email: ehbilduirunaoca2@gmail.com

2022ko ekainean, zifrek adierazten dute Iruña Okan 183 
pertsona daudela langabezian, biztanleriaren 8,74. Tamalez, 
etorkizuneko aurreikuspenak ez dira oso laudagarriak, krisi 
sistemiko eta gerra justifikaezin baten ondorioz. Denok daki-
gu une zailak hurbiltzen ari direla, eta lehentasunezkoa da 
erakunde guztiek, gure udal txikiak barne, politika zentzudu-
nak aplikatzea, familia eta pertsona ahulenen zama ahalik 
eta gehien arintzeko.

PSOErekin duela gutxi Iruña Okan lortutako aurrekontu-
akordioaren ondoren, dagoena mantentzeko eta hobetze-
ko politiketara eta energia garbiak ezartzera bideratutako 
hainbat inbertsiorekin, aurrekontuaren gerakinaren zati bat 
gure aspaldiko aldarrikapenetako bat izan den horretara bi-

deratzea erabaki dugu. Lan-poltsak sortzea. Izan ere, 2015az 
geroztik behin eta berriz eskatzen dugu poltsa batzuk sortze-
ko, kaleen eta lorategien garbiketa-lanei, oinarrizko mantent-
ze-lanei, konponketa puntualei eta abarri erantzun egokia eta 
azkarra eman diezaieketenak. Aldi berean, zenbait pertsonari, 
batez ere udalerrikoei, aukera emango lieke diru-sarrera bat-
zuk izateko, beren komunitatearen alde eta komunitatean lan 
eginez.

Proposatu dugun eta PSOEk gogo onez onartu duen 
akordioaren arabera, urtean 100.000 €-ko gutxieneko partida 
bideratuko da poltsa horretarako. Urteari dagokionez, irai-
letik urrira funtzionamenduan has daitezkeela pentsatuta, 
50.000 €erabili dira dagoeneko.

Poltsa horren funtzionamendua osoko bilkuran onartu be-
harko da, eta bertan oinarriak adostu beharko dira, erabateko 
gardentasuna, txandakotasuna eta hura zuzen eta arin garat-
zea ahalbidetzen duten alderdi guztiak bermatuta.

Era berean, adostu dugu 100.000 euroko kreditu-partida 
globala mantentzea balizko larrialdietarako, eta 50.000 €bi-
deratzea kultura-jardueretarako eta 50.000 €kirol-jarduere-
tarako, kulturan parte hartzeko esparrua zabaltzeko eskatuz, 
prestakuntza-jarduera zehatzagoetarako partidak bideratuz.
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Ante las numerosas preguntas realizadas por l@s vecin@s del 
Municipio sobre el evento LGTBIQ+, Podemos Iruña de Oca 
responde:
- Ninguna de las Instituciones Públicas del Municipio ha 
aportado nada, ni han tenido interés ni en la organización, ni 
en la realización de dicho evento.
- Los precios de las bebidas eran populares. No concebimos el 
ánimo de lucro en estos actos culturales.
- El Círculo de Podemos de Iruña de Oca se ha hecho cargo de 
todos los costes.
Si hay más preguntas o dudas pueden enviarlas al mail que 
aparece al final.

Por fin hemos podido disfrutar de la Primavera Cultural en el 
Municipio y nos ha llamado la atención lo siguiente:
- ¿Carnaval en mayo?.
- Ausencia de la Fiestas de las Comunidades, ¿por qué no se 
ha hecho?.

Ante esto hemos llegado a la siguiente conclusión: Si nos dis-
frazamos no nos contagiamos, ni contagiamos. Por lo que 
proponemos el siguiente eslogan: Ponte un disfraz y pasa de 
la vacuna

En este Municipio la concejalía de Cultura es intocable y al 
igual que con el anterior alcalde, sus deseos son órdenes.

Ojalá fomentaran un poquito el Opidium de Iruña Veleia, así 
tendríamos el decorado perfecto para pan y circo.

Disfrutar de las vacaciones.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca
Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Los intocables

OPINION

El Juzgado condena al Ayuntamiento, a pesar de las mentiras 
compulsivas vertidas por el entonces Alcalde y la Secretaria en 
Sede Judicial. En la misma sentencia se recogen sus manifesta-
ciones, diciendo que ellos no encomendaban ni ordenaban ni 
al Arquitecto ni al Aparejador las labores ni informes que tenían 
que hacer. Esto es absolutamente mentira, todos sabemos que 
eran ellos los únicos que encomendaban las labores e informes 
que el Arquitecto y el Aparejador debían hacer, y máxime en los 
expedientes sancionadores contra ciertos vecinos, y estos traba-
jadores, eran además, a los únicos que obedecían.
1º.-El Ayuntamiento deberá abonar a la Seguridad Social las 
cotizaciones correspondientes de este trabajador desde el 20 de 
abril de 2009.
2º.- El Ayuntamiento deberá abonar al trabajador las diferen-
cias salariales que le correspondan ahora cuando se incorpore 
y se le fije el grupo y nivel retributivo según el Udalhitz (Conve-
nio de los Trabajadores Públicos de Euskadi)
Cálculo aproximado del cargo de la SS al Ayuntamiento:
13 años x 12 meses=156 meses ± 62.400€.
Cálculo aproximado de la diferencia salarial: 
13 años x 14 pagas= 182 pagas ± 182.000€

Este presunto error, falta de control, arbitrariedad... le puede 
costar al Ayuntamiento, perdón, a todos los vecinos, una in-
demnización de la friolera de 244.400 €, además de tener que 
incorporar “por la puerta de atrás” a un trabajador público.

Pero aquí nadie asume ni reclama responsabilidades. Nadie es 
culpable de tantos errores administrativos y de procedimientos, 
ni Alcalde, ni Asesores, ni gobierno, ni oposición. El Ayunta-
miento paga e indemniza con dinero de todos lo que haga falta 
por todas las anomalías e irregularidades que se cometen en 
nuestro Consistorio y seguimos como si no pasara nada.

Este caso es muy parecido al contrato que se tenia firmado con 
los Mendiola: ¿Quién tiene la responsabilidad de revisar los 
contratos y convenios que el Ayuntamiento firma? Está muy 
claro. ¿Quién tiene la responsabilidad de custodiar los contratos 
y convenios? También está muy claro. ¿Quién tiene la responsa-
bilidad de avisar, advertir y asesorar de cualquier anomalía que 
se pueda recoger y observar en cualquier contrato y convenio? 
Clarísimo.

¿Quién tiene la responsabilidad de avisar para que se cumplan las 
condiciones de los contratos antes de que estas caduquen, como 
en el caso del contrato que se tenía con los Mendiola? ¿El Alcalde? 
Nooo! Será del funcionario de turno. Ya está bien. La Secretaria 
no cobra 70.000€ al año para realizar labores administrativas. 
Cobra esta cantidad para asesorar e informar a la Corporación. 
Para que todos los expedientes que van a los plenos lleven incor-
porado su preceptivo informe jurídico. No ha habido ni una sola 
vez que se le haya preguntado en el Pleno que haya contestado o 
informado. Ya lo mirare. Ya le preguntaré a Ekain.

Pero qué hace el resto de la oposición: nada, preocuparse solo 
de sus siglas, parece que no les interesa el “interés general y el 
bien común”, imposible ponerse de acuerdo con ellos para rea-
lizar las labores que nos corresponden: Fiscalizar la labor del 
gobierno, poner firme a quien corresponda sin que nos tiemble 
el pulso, denunciar una por una cualquier irregularidad que 
se aprecie: urbanística, ambiental, procedimental, administra-
tiva, económica, laboral y cualquier otra que sea. Pero lo que 
vemos y se puede comprobar, es que a lo que principalmente se 
dedican los demás grupos políticos es a criticarse mutuamente.
Contacta con nosotros en irunaoca@ppalava.com
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En un mundo globalizado, en el que el esca-
parate deportivo ha ocupado el lugar del circo 
romano para acallar las preocupaciones y la 
conciencia del pueblo, resulta cada vez más 
habitual que los deportistas de élite no supe-
ren la mayoría de edad. Dicho esto, la pregun-
ta resulta  obligada: ¿centrarse en un deporte 
en la infancia, facilita el camino hacia el alto 
rendimiento?.

1.-Desarrollo psicomotriz de los 3 a los 7 
años:
En esta etapa, se debe priorizar el juego y el 
desarrollo coordinativo y psicomotor de for-
ma globalizada.

2.- Crear un hábito deportivo  desde la in-
fancia:
Dejando a un lado la especialización deporti-
va, es muy importante crear una sinergia en-
tre la actividad física y los niños, ya que está 
demostrado que ese vínculo perdura por más 
tiempo si se potencia desde la infancia.

3.-Priorizar la motivación intrínseca sobre 
la extrínseca:
En la motivación intrínseca, se busca lograr 
una satisfacción dentro de la persona, resaltar 
como mejora día a día sin entrar en compara-
ciones con otras personas etc. En el caso de 
la extrínseca, el logro proviene de una recom-
pensa externa (medallas, campeonatos, títu-
los…) y esto puede contaminar el proceso de 
aprendizaje. 

4.-Riesgo de sufrir lesiones tempranas:
En la especialización deportiva temprana, 
existe el riesgo de desarrollar lesiones cróni-
cas debido a que el cuerpo no está prepara-
do para afrontar ejercicios tan específicos; por 
ello, hasta los 12 años, se recomienda realizar 
actividades físicas globales. 
Una buena alternativa sería la actividad de 

multideporte, donde pueden probar diversas 
disciplinas deportivas sin tener que trabajarlas 
de forma específica.

5.-“El método Williams”, el valor del juego 
en la infancia:
En esta película por la que Will Smith fue ga-
lardonado con el Óscar a mejor actor, se narra 
la historia de las hermanas Williams y el mé-
todo que siguió su padre para que, al margen 
de su crecimiento deportivo, pudieran tener 
una infancia lo más normal y alejada de los 
focos posible.     

VIDA SANA
EJERCICIO

La especialización 
deportiva temprana

por Julen Ugarte
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OCIO

comer bien

Conservar bien la 
comida
El verano es un buen mo-
mento para disfrutar del aire 
libre. Muchos de los planes 
que podemos realizar inclu-
yen llevar comida de casa. 
Cuando esto sucede, convie-
ne aplicar unas medidas de 
higiene y conservación ade-
cuadas, ya que el calor pue-
de jugarnos una mala pasada. 
Además, lo ideal es que sean 
recetas saludables y variadas.
Limpia y desinfecta los uten-
silios, las superficies, las fru-
tas y las hortalizas que vayas 
a consumir crudas. Es reco-
mendable hacerlo con agua 
potable.  
Separa los alimentos crudos 
de los cocidos o ya listos 
para consumir. 
Cocina los alimentos a una 
temperatura superior a los 65 
ºC. Es especialmente impor-
tante con el huevo, ya que las 
altas temperaturas favorecen 
la aparición de salmonela. Si 
se puede evitar usarlo, mejor.
Para transportar la comida es 
conveniente usar una nevera. 
Al llegar al lugar, situarla a la 
sombra. Procura abrirla solo 
cuando vayas a consumir 
algo para mantener la cadena 
del frío.

en el recuerdo

lectura

Cómo hacer que pasen 
cosas buenas
Marian Rojas doktoreak 
gure egunerokota-
sunean zoriontsuagoak 
izateko aholku handiak 
dakarzkigu. Bere us-
tez, gakoa gure garuna 
ulertzea eta gure emo-
zioak kudeatzea da, 
baina horretarako plan 
on bat behar dugu. 
Ikuspegi zientifikoa, 
psikologikoa eta giza 
ikuspegia eta gogoeta 
aholku praktikoekin eta 
bokazio didaktikoarekin 
konbinatuz, gida honek 
bizitza osoa eta zoriont-
sua lortzen laguntzen 
digu.
Marian Rojas

Bubble Gum Boy: En el     
cole nuevo
Bubblegum Boy co-
mienza el curso en un 
colegio nuevo y, como 
nos ha pasado a todos, 
tiene un poco de mie-
do? ¿Qué pensarán de 
él Cebollita, Emilio y 
Mandarina? ¿Puede que 
sus nuevos compañeros 
no lo acepten por tener 
cabeza de Chicle? María 
Ramos, autora de picnic 
e ilustradora de El libro 
del futuro, trata con 
especial sensibilidad un 
tema que a todos nos ha 
tocado de cerca y firma 
un libro sincero, bellísi-
mo y edificante.
María Ramos




