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El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
no se hace responsable bajo ningún 
concepto del contenido de los escritos 
que los diferentes partidos políticos 
con representación en el Pleno 
incluyen para su publicación en la 
revista municipal ‘Iruñako’.



editorial

odos los ciuda-
danos estamos 

llamados a contribuir con 
nuestros impuestos a soste-
ner nuestro Estado de bien-
estar. Pagamos impuestos 
para mantener una sanidad 
pública y de calidad, para 
disfrutar de adecuadas 
carreteras, para que la distribución de las 
becas para el estudio entre los que me-
nos recursos tienen garantice el acceso a 
la educación, para promover la cultura, el 
deporte. También los ciudadanos deben 
exigir a las instituciones una buena y ade-
cuada gestión de los recursos económicos 
que ponen a su disposición. Después de 18 
años de gestión municipal, Iruña de Oca 
ha crecido en todos los aspectos de bien-
estar, económico, social, cultural, turístico 
y deportivo. 

Un crecimiento que ha sido posible gracias 
a todos los que asumieron en su momento 
la responsabilidad política de dirigir la ac-
ción municipal y que aportaron su granito 
de arena, y también su cordura. 

18 años durante los que la salud financiera 
del Municipio se ha mantenido sin deuda, 
nunca gastando más de lo que se ingresa, 
pero, al mismo tiempo, sin dejar de au-
mentar los servicios que se prestan a los 
vecinos y vecinas y que van en beneficio 
de su bienestar.  

Desarrollo, justo es reconocerlo, que ha 
sido respaldado par las instituciones - Di-
putación Foral de Álava, Gobierno vasco y 

gobierno de España- que en 
su momento nos apoyaron 
en la tarea de afrontar las 
grandes inversiones. 

Espero y confío en que 
sigamos apostando por 
el beneficio municipal y 
trabajemos por los últimos 

presupuestos de la legislatura. Unas Cuen-
tas que, desde el equipo de gobierno, pon-
dremos a disposición de todos los partidos 
para que realicen sus aportaciones. 

Afrontamos ya el último mes del año. Se 
acercan días en los que, cada cual según 
su forma de pensar, se prepara para las 
celebraciones y los reencuentros de la 
Navidad. Para algunos tendrán un sentido 
religioso, para otros serán la excusa per-
fecta para el descanso o la celebración. En 
días en los que se dispara el consumo, el 
gasto, no nos olvidemos de aquellos a los 
que la vida no les regala excesivas sonri-
sas, no les enseña su mejor cara. Seamos 
solidarios. 

En todo caso, mis mejores deseos para to-
dos y todas sin excepción.

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

T
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REPORTAJE

“Es posible que 
superemos los 

300 recreadores 
que alcanzamos 

hace años”

Un equipo de diez personas trabaja 
desde hace semanas en la organi-
zación de la V Recreación Históri-
ca Internacional de la Batalla de 

Vitoria, que en el año 2023 se celebrará los 
días 23, 24 y 25 de junio en Iruña de Oca. 
Ramón Gil, Asier Merino, Cristina Olaeta, 
Pablo Valle y Fernando Lavilla son la cabeza 
visible la Asociación Batalla de Vitoria res-
ponsable desde el año 2013 de rememorar 
la victoria de los ingleses sobre las tropas 
napoleónicas en el campo de batalla de Ála-
va. 

Como sus propios miembros explican, la 
Asociación tiene como objetivo “divulgar 
una parte de la historia de Álava a la que 
tenemos la tendencia de quitar importancia 
aunque impactó mucho al global de las gue-
rras. Afectó una barbaridad a lo que estaba 
pasando en Alemania en aquel momento. El 
resultado de la batalla de Vitoria fue muy 
importante para que los aliados decidieran 
continuar su ataque contra Napoleón y no 
sentarse a negociar. Y ahora, en Vitoria lo 
único que oímos de ella es la polémica en 
torno al monumento”. 

Se trata de un grupo de aficionados a la 
historia que no sólo pretende recordar la 
batalla, si no rememorar toda esa época. 
“Vitoria -señalan- estuvo ocupada durante 
cinco años y sufrió mucho, pero también 
los franceses trajeron muchas cosas. La pri-

mera biblioteca de Vitoria la abrieron los 
franceses. También recreamos las guerras 
carlistas, que afectaron mucho al País Vasco 
y que también es una época bastante des-
conocida”.

El año que viene, en Iruña de Oca, instala-
rán un campamento militar que permanece-
rá levantado durante todo el fin de semana 
del 23 al 25 de junio. “En primer lugar -de-
tallan- organizaremos un campamento para 
que la gente vea durante todo el fin de se-
mana cómo era la vida en la época y allí 
explicar a quienes se acerquen cómo eran 
las tropas, el equipamiento… Luego, el sá-
bado por la tarde recrearemos una parte de 
la batalla y el domingo, otra. También hare-
mos un desfile por el pueblo y un pequeño 
homenaje a los caídos en la batalla”. 

Respecto al número de participantes, son 
optimistas, e incluso aventuran que se pue-
den superar los 300 que han acudido des-
de toda Europa a este evento en ediciones 
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anteriores. “Hay mucha gente interesada. Ya 
tenemos incluso un par de grupos polacos 
que nos han dicho que quieren venir, in-
gleses seguro que van a venir muchos… Va 
a depender mucho de la financiación que 
consigamos porque aunque los recreadores 
no cobran, hay que proporcionarles por lo 
menos el alojamiento y la comida duran-
te estos días. Los ingleses cada año hacen 
una salida internacional y en 2023 quieren 
que sea aquí. Y eso es mucho decir porque 
en 2023 se hace también la recreación de 
Waterloo, que coincide con esta. Si deciden 
venir aquí, es un logro importante”.

Este interés se traducirá en una recreación 
mucho más espectacular. “Otros años he-

mos llegado a tener hasta 300 recreadores, 
pero visto lo visto y al haber empezado a 
trabajar con tiempo, creo que podemos su-
perar esa cifra. Cañones tendremos uno de 
casa, seguro. También se han interesado de 
Burgos, de Bailén, franceses, portugueses… 
pero depende del presupuesto con que con-
temos porque mover un cañón, lógicamen-
te, es muy caro”, explican los organizadores.

Actividades paralelas
Además, durante todo el fin de semana, Iru-
ña de Oca acogerá un buen número de acti-
vidades paralelas relacionadas con la batalla 
y los niños del colegio de Nanclares recibi-
rán la visita de los recreadores para conocer 
de primera mano el desarrollo del choque 
entre las tropas imperiales y los aliados. 

Todo ello de la manera más fidedigna posi-
ble, ya que los recreadores toman especial 
mimo en cuidar todos los detalles. “Los uni-
formes son réplicas, pero son replicas tan 
fieles que algunos intentan hacer las costu-
ras como en la época original, no les vale 
algo cosido con máquina”.

En cuanto al equipo que llevarán los par-
ticipantes es obligatorio que las armas sea 
de la época, no se pueden llevar tatuajes, 
pendientes o joyas que no sean de la época. 
Como señalan los propios responsables del 
evento, “no podemos recrear una batalla de 
250.000 personas con 300, pero intentamos 
recrear fragmentos de las batallas. Busca-
mos lo más típico, los combates de infante-
ría, la artillería explicando cómo funciona 
cada arma, la caballería que es muy espec-
tacular… Intentamos acercarnos lo más po-
sible a la realidad, pero lo primero para no-
sotros es la seguridad y también buscamos 
la vistosidad para quienes lo están viendo”.

Y en esta ocasión, en los lugares en los que 
se desarrolló la batalla de Vitoria, porque, 
como los organizadores concluyen “la zona 
de Iruña de Oca y sus alrededores fueron 
el principal escenario de la batalla y ésta es 
un poco patrimonio de todos los concejos y 
municipios de la zona”. 

PRESTAKETAK 
Gasteizko Bataila Elkarteko arduradunak, 

aisialdiaren antolatzaileak, Napoleonen 
garaiko objektu batzuekin batera

REPORTAJE
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Compartir comida
y mucho más

Decía Miguel de Unamuno que el fas-
cismo se cura leyendo, y el racismo 
viajando. En ocasiones, sin embar-
go, la vida nos brinda esa misma 

oportunidad sin tener que salir muy  lejos de 
casa. La iniciativa Bizilagunak, una apuesta de 
la Diputación Foral de Álava y Zehar-Errefu-
xiatuekin enmarcada en la “Estrategia Antirru-
mor y por la Convivencia Intercultural” de Ála-
va se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre 
en Nanclares sentando en la mesa a personas 
de diferentes procedencias e identidades cul-

turales. En Iruña de Oca, además, el Grupo 
Antirrumores, organizador del acto, optó por 
ampliar el espacio de encuentro uniendo a las 
personas que quisieron participar para cocinar 
juntos compartiendo recetas de distintas nacio-
nalidades. En total, se sumaron a esta acción 
casi cuarenta personas. Mali, Colombia, Perú, 
Guinea, Marruecos, Afganistán, Italia y el País 
Vasco estuvieron representados gracias a todas 
estas personas.  

De este modo, el frontón municipal se convir-

Cerca de cuarenta personas se reúnen alrededor 
de la mesa en la iniciativa Bizilagunak, impulsada 

por el grupo Antirrumores del municipio
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Compartir comida
y mucho más

tió en una improvisada cocina para  preparar el 
menú establecido: Tajín, causas limeñas, man-
tu, arroz con pollo y queso con nueces y pastel 
de calabaza con queso.

Gladis fue la encargada de ir haciendo las cau-
sas limeñas mezclando los diferentes ingredien-
tes: patata, pimiento, cebolla, aguacate, limón, 
aceituna negra y huevo. Mientras en el frontón, 
Fátima vigilaba su tajín y enseñaba orgullosa 
el pan con sésamo que había elaborado para 
la ocasión. Muy cerca, un matrimonio afgano 
realizaba mantu, saquitos rellenos de carne pi-
cada que se cuecen al vapor y se cubren con 
salsa. Poco a poco, a lo largo e la mañana, la 
conversación fluía mientras Wano iniciaba el ri-
tual para la elaboración del te y lo ofrecía junto 
con bizcochos. 

Los preparativos de la mesa fueron un nue-
vo momento para unir manos, organizarse y 
compartir. Mesas, sillas, manteles y cubiertos 
quedaron distribuidos para sentarse a disfru-
tar de una comida muy especial. Poco a poco, 
los platos fueron saliendo, la conversación se 
apagó mientras eran degustados y las recetas 
se compartían junto con recuerdos de otras 

tierras, anécdotas y sugerencias para comple-
mentarlas. Al final, no sobró nada, señal in-
equívoca de la calidad de los platos y se certi-
ficó el éxito total de todas las recetas y sobre 
todo, de una jornada en la que, además de 
compartir sabores, los prejuicios fueron arrin-
conados a una esquina para dar espacio a las 
historias de la vida y, por encima de todo, a 
las personas. 

Zurrumurruen Aurkako Taldea 2021eko 
urrian hasi zen Iruña Okan lanean. Harrezke-
ro, hainbat topaketa antolatu ditu, eta kultu-
ren arteko bizikidetza da jardueraren muina. 
Proiektuaren xedea da immigrazioaren, ba-
besaren eta kultura-aniztasunaren aurkako 
zurrumurru, estereotipo negatibo eta aurrei-
ritziek eragindako ondorioei aurre egitea, eta 
guztiok gure harremanen eremu pertsonal 
eta egunerokoan dugun eraldatze- eta hobet-
ze-ahalmenean oinarritzea.

Jardueraren lehen urtean, hainbat jarduera 

egin dira. Lehen urrats gisa, taldearen be-
raren topaketa batzuk egin zituzten, beren 
esperientzia eta gure inguruan gai horren in-
guruan entzuten ditugun aurreiritziak parte-
katzeko. Musulmanen kultura-taldeko kideei 
entzunda, aurreiritziak hausten ikasi zuten. 
Ekintza osatzeko, herritarrei irekitako hit-
zaldi bat antolatu zuten Maya Amranerekin, 
kultura-aniztasunaren kudeaketan, biziki-
detzaren eraikuntzan eta arrazismoaren eta 
diskriminazioaren aurkako borrokan aditua. 
Ponentziak balio izan zuen beloari eta femi-
nismoei begirada historiko eta zabala emate-
ko kultura eta erlijio musulmanaren erreali-
tate desberdinetan.

Iruña Okako Zurrumurruen Aurkako Tal-
dearen ateak irekita daude bertara hurbildu 
nahi duen edonorentzat. Informazio gehiago 
jasotzeko edo izena emateko, idatzi ezazu 
alessandro.brentana@zehar.eus helbidera.

Horrela funtzionatzen 
du Iruña Okako 
Zurrumurruen 
Aurkako Taldeak

JANARIAK
Egunean zehar jatorri afrikar, asiar, 

amerikar eta europarreko platerak prestatu 
ziren
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NOTICIAS

Un clamor contra la 
violencia machista

Un centenar de vecinas y vecinos de 
Iruña de Oca se sumaron el pasado 
25 de noviembre a la marcha cele-

brada con motivo de la celebración del Día 
Internacional para la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres. Los actos, organi-
zados por la Asociación de Mujeres Lantar-
tea en colaboración con el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, arrancaron a las seis y media 
de la tarde con una concentración en la pla-
za Lehendakari Agirre, a la que se sumaron 
decenas de ciudadanos y que con-
tó con la presencia del alcalde de 
Iruña de Oca, Miguel Ángel Montes 
y diversos miembros de la Corpo-
ración.

Tras ella, se llevó a cabo una mar-
cha por las calles de Nanclares que 
concluyó en el árbol que recuerda 
a todas las víctimas de la violencia 
de género. Allí, se leyó un mani-
fiesto y en sus ramas se colocó un 
cinta morada por cada una de las 
44 mujeres asesinadas en lo que va 
de año.

Los actos de celebración de este Día Inter-
nacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres no quedarón ahí, ya que 
el jueves, 24 de noviembre, el Centro Cívi-
co Ramiro Fernández fue escenario de un 
cine-fórum con la violencia de género y su 
erradicación como protagonista, mientras 
que el sábado 26, la actriz Belén Nevado 
interpretó también en el Centro Cívico de 
Nanclares, el espectáculo participativo “So-
focos”.
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NOTICIAS

El delegado del Gobierno presentó el 
plan ‘‘La Administración cerca de ti’

El Delegado del Gobierno en el País Vas-
co, Denis Itxaso, presentó en Iruña de 
Oca a todos los alcaldes de la Cuadrilla 
de Añana el programa piloto ‘La Admi-
nistración cerca de ti’. El objetivo de esta 
iniciativa, impulsada por los ministerios 
de Política Territorial y Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, es facili-
tar la realización de gestiones con la Ad-
ministración en los propios municipio y 
evitar de este modo desplazamientos a 
los vecinos y  vecinas, que no tendrán 
que viajar kilómetros de distancia hasta 
las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno. Denis Itxaso recalcó que se 
trata de “acercar la Administración a la ciu-
dadanía para fortalecer la cohesión social y 
territorial, combatir la brecha digital y refor-
zar la igualdad de oportunidades”.

En una primera fase, el personal de la Dele-
gación del Gobierno en el País Vasco y de las 
tres Subdelegaciones del Gobierno visitarán 
los municipios de la Comunidad Autónoma 
Vasca, que cuentan con una población de 
entre 500 y 8.000 habitantes, 30 de los cua-

les están en Álava y entre los que se encuen-
tra Iruña de Oca. “Los funcionarios -explicó 
Itxaso- se desplazarán a los ayuntamientos 
en vehículos customizados con el lema ‘La 
Administración Cerca de Ti’ y se citarán con 
los vecinos y vecinas en los ayuntamientos 
de cada pueblo. Habrá asistencia a la ciuda-
danía para tramitar ‘in situ’ sus solicitudes 
sobre los servicios que presta la Administra-
ción del Estado y se facilitará información 
sobre aquellos más demandados”.

Joan den azaroko ohiko osoko bilkuran, 
gaur egun zerbitzu hori ematen duen enpre-
sari Eguneko Arretarako Landa Zentroaren 
kudeaketa luzatzea onartu zen. Korpora-
zioko kide guztiek aho batez erabaki zuten 
egungo kontratua luzatzea, kontratua egin 
bitartean aldaketak egin baitira, langile be-
rri bat zerbitzuan sartzeko. Horregatik, Uda-

lak beste lizitazio bat egin behar du, baina 
lizitazioa oraindik ezin da egin, prozedura 
hori irailetik etenda dagoelako, harik eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen 
inguruko Errekurtsoen Administrazio Orga-
noak erreklamazio bat ebatzi arte. Luzapen 
horrek kontratu berria gauzatu arte izango 
du eragina.

Bestalde, bilkuran jakinarazi zen Ana Ortiz 
de Urbina zinegotziak uko egin ziola José 
Miguel de Barandiaran HLHIko Ordezkarit-
za Organo Gorenean (OOG) Udalaren or-
dezkari izateari, eta Loida Blanco zinegotzi 
sozialista aukeratu zutela ikastetxeko zuzen-
daritza-organoko udal-ordezkari berri gisa.

Eguneko Arretarako 
Landa Zentroaren 
kudeaketa luzatzea 
onartu da
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Navidad
3-4 DICIEMBRE
Mercadillo solidario “Artesanos con 
amor”. Frontón
De 11:00 a 19:30h

17 DICIEMBRE
19:00 h. VILLODAS. Belén viviente 
en la ermita de San Pelayo. 
21:00 h. NANCLARES. Encendido del 
“Arbol de los deseos” (Centro Socio-
Cultural). Después del encendido 
habrá una sorpresa.
               

18 DICIEMBRE
11:00 h. OLLAVARRE. Taller infantil 
manualidades. Centro Social
18:00 h. NANCLARES. Festival de villancicos. 
Iglesia. Al finalizar, chocolatada en los salones 
parroquiales. Para participar, inscribirse en el 
Centro Socio-Cultural hasta el 16 de Diciembre.

21 DICIEMBRE
19:30 h. CAFE-TEATRO. Centro Cívico. Mayores         
12 años. Representaciones cortas para ambientar      
el inicio de la Navidad.

23 DICIEMBRE
17:00 h. Teatro familiar con Teatro ORTZAI y “Cuento 
de Navidad”. Centro Cívico
  Entradas:  1 € niños/as hasta 13 años
                     2 € a partir de 14 años.
  Recoger en el Centro Socio-Cultural hasta el día 22.
  La recaudación obtenida se entregará a Asociación 
  de Ayuda Contra el Cáncer  de Alava.
  
18:30h. OLLAVARRE. Recibimiento a OLENTZERO. 
Centro Social. Chocolate y vino caliente
              
24 DICIEMBRE
18:00h. NANCLARES. Pasacalles con Olentzero y 
Maridomingi con salida C/ Navarra y  final en el 
frontón. En el frontón habrá vino caliente.

21 -30 DICIEMBRE
Pista de hielo. Frontón
   Horario: 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
   El día 25 el horario será de  17:00 a 20:00 h.
   Entradas: 1 €/día niños/as hasta 16 años
                     2 €/día a partir de 17 años
  *La recaudación obtenida con las entradas 
    se destinará a la Asociación Esclerosis Lateral 
    Amiotrófica de Alava.

26 DICIEMBRE – 5 ENERO
9:30-13:30 h. Colonias Navidad. Niños/as 3 a 12 años. 
Inscripciones hasta el día 13 en el Centro Sociocultural.
  Cuota: 
  • 26-30 Diciembre: 38 €
  • 2-5 Enero: 30 €
  • 26 Dic.- 5 Enero: 65 €
  • Días sueltos: 10 €/día
                
28 DICIEMBRE
17:00h. TRESPUENTES. Taller infantil de 
manualidades. Inscripciones hasta el día 21 en el 
tfno. 945 361 536. pilar@irunaoca.eus 

29 DICIEMBRE
17:00h. VILLODAS. Taller infantil de manualidades. 
Inscripciones hasta el día 21 en el tf. 945 361 536. 
mail: pilar@irunaoca.eus

31 DICIEMBRE
Marcha Popular de fin de año.
Salida: 10:00 h. de la Plaza de Nanclares
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
1:00 h. Cotillón Nochevieja. Frontón

3-4 ENERO
NANCLARES. PIN de Navidad en el frontón
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00h a 20:00 h.

4 ENERO
19:30 h. Actuación musical en directo “CANCIONES 
DE IDA Y VUELTA”. Mayores 12 años. Centro Cívico.

5 ENERO
Cabalgata Reyes Magos:
  • 18:00 h. Trespuentes  • 18:45 h. Víllodas
  • 19:30 h. Montevite   • 20:15 h. Ollávarre
  • 21:00 h. Nanclares. Salida de C/Navarra al frontón
*Tras la Cabalgata, los Reyes conocerán en sus casas   
a tres niños/as del municipio, elegidos entre los que 
se apunten en el Centro Socio-Cultural hasta el
día 21. Tfno. 945 361 536

OTRAS ACTIVIDADES
• Concurso de iluminación y decoración de
balcones y fachadas
• Concurso de postales de Navidad
   Las bases se publicarán en la Web Municipal
• Visitas guiadas al campo de Mendizorrotza
y al Buesa Arena:
  *23 Diciembre. Mendizorrotza. Inscripciones hasta  
   el 16 Diciembre  18:00 y 19:15 h. (2 grupos/día)
  *30 Diciembre. Buesa Arena. Inscripciones hasta    
el 16 Diciembre  18:00 y 19:00 h. (2 grupos/día)
  Plazas limitadas
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     Gabonak
ABENDUAK 3,4
Azoka Solidarioa “Artesanos con amor”. Frontoia
Ordutegia:  11:00etatik 19:30etara
            
ABENDUAK 17
19:00etan. BILODA. BELEN BIZIDUNA  
21:00etan. LANGRAIZ OKA. “GOGOEN ZUHAITZA”ren 
pizketa. Kultur Etxea
Pizketa ondoren sorpresa bat izango da

ABENDUAK 18
11:00etan. OLABARRI. Umeentzako eskulan-tailerra. 
Zentru Sozialean
18:00etan. LANGRAIZ OKA. Gabon-kanta musikaldia. 
Eliza Bukaeran txokolatea izango da.
Parte hartzeko izena eman behar da Kultur Etxean 
ABENDUAREN 16ra arte.

ABENDUAK 21
19:30etan. KAFE-ANTZERKIA. Gizarte Etxea. 12 
urtetik gorakoentzat
Antzeskizun motzak Eguberriak girotzeko. 

ABENDUAK 23
17:00etan. Ikuskizun familiarra ORTZAI Antzerki 
Taldearekin eta “Gabonetako ipuina”. Gizarte Etxea.
Sarrerak: 1 €. 13 urtetik beherakoentzat.
                   2 €. 14 urtetik gorakoentzat
Lortutato dirua Arabako Minbiziaren Kontrako 
Elkarteari bidaliko zaio.
18:30etan. OLABARRI. HARRERA OLENTZERORI. 
Zentru Soziala
Txokolatea eta ardo beroa izango dira.

ABENDUAK 24
18:00etan. Kalejira Olentzero eta Maridomingirekin 
Navarra kaletik frontoira.
Frontoian ardo beroa banatuko da. 

ABENDUAK 21-30
IZOTZ-PISTA. Frontoia 
12:00etatik 14:etara eta 17:00etatik 20:etara.
Abenduaren 25ean 17:00etatik 20:00etara   
Prezioa: 1 €/eguneko 16 urtetik beherakoentzat 
                2 €/eguneko 17 urtetik gorakoentzat 
 Lortutako dirua    Arabako ADELA Elkarteari 
(Esclerosis Lateral Amiotrofica)           

ABENDUAREN 26tik URTARRILAREN 5era arte
9:30etatik 13:30etara. Gabonetako haur ekintzak
3-12 urteko umeentzat. Izenemateak ABENDUAREN 
13ra arte Kultur Etxean. 

• Abenduaren 26-30: 38 €
• Urtarrilaren 2-5: 30 €
• Egun guztiak:  65 €
• Egun solteak : 10 €/eguneko

ABENDUAK 28
17:00etan. TRASPONTE. Umeentzako esku-lan 
tailerra. Izenemateak ABENDUAREN 21ra arte 
945361536 tfnoan.  pilar@irunaoca.eus 

ABENDUAK 29
17:00etan. BILODA. Umeentzako esku-lan tailerra. 
Izenemateak ABENDUAREN 21ra arte 945361536 
tfnoan.  pilar@irunaoca.eus

ABENDUAK 31
Gabon zahar gaueko herri martxa
Irteera: 10:00etan Langraiz Okako Plazatik eta 
bukaera Udaletxean. Dohanik. Plaza murriztuak.
1:00h. Gabon zahar gaueko Kotiloia. Frontoia

URTARRILAK 3-4
UMEENTZAKO GABON PARKEA. Frontoia
12:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara

URTARRILAK 4
19:30h. Musika zuzenean. “JOAN ETORRIKO 
ABESTIAK”. 12 urtetik gorakoentzat. Gizarte Etxea

URTARRILAK 5
Errege- Kabalgata :
• 18:00etan Trasponte   • 18:45etan. Biloda
• 19:30etan. Mandaita   • 20:15etan. Olabarri
• 21:00etan. Langraiz Oka. Irteera Navarra Kalean 
eta bukaera frontoian
*Kabalgata bukatu ondoren Errege Magoek 
Udalerriko 3 umeen etxera joango dira  pertsonalki 
esagutzeko asmoz. Interesaturik daudenek izena 
eman behar dute Kultur Etxean Abenduaren 21ra 
arte. Tfnoa. 945361536 edo pilar@irunaoca.eus .

BESTE JARDUERA BATZUK
• Balkoi eta fatxaden argiztapen lehiaketa. 
• Gabonetako postal lehiaketa. 
• Mendizorrotza Futbol Zelai eta Buesa Arena 
Pabeloirako bisita gidatuak:
   *Abenduraen 23an. Mendizorrotzarako bisita.   
18:00 eta 19:15etan. (2 talde/eguneko)
   *Abenduaren 30an. Buesa Arena Pabiloirako bisita.    
18:00 eta 19:15etan. (2 talde/eguneko)

              Plaza murriztuak.
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Una San 
Silvestre 
diferente

La San Silvestre, tradicional prueba 
deportiva con la que se cierra el año 
en muchas localidades de todo el pla-
neta, tendrá este año un tono diferen-
te en Iruña de Oca. Tras dos años sin 
celebrarse a causa de la pandemia, el 
Ayuntamiento propone este año una 
marcha abierta a la participación del mayor 
número posible, tanto de vecinos y vecinas 
del municipio, como de otras localidades li-
mítrofes. 

Para ello, la Asociación de Amigos del Jardín 
Botánico de Santa Catalina, en colaboración 
con la concejalía de deportes, ha diseñado un 
recorrido circular que partirá desde la plaza 
Lehendakari Agirre de Nanclares para llegar 
hasta el propio Jardín Botánico de Santa Ca-
talina atravesando los puentes sobre el Zado-
rra de Víllodas y Trespuentes y el yacimien-
to romano de Iruña-Veleia. Tras un pequeño 
descanso en el Jardín, la marcha se adentra-
rá en la sierra de Badaia para regresar hasta 
Nanclares conociendo una parte del pulmón 
natural del municipio de Iruña de Oca. 

A la llegada de todos los participantes, se 
realizará un sorteo de regalos y se invitará 

a los inscritos a un pintxo en los bares del 
municipio.

Como explica el concejal de deportes del 
Ayuntamiento, Mikel Pérez Santamaría, con 
esta iniciativa se trata de “dar a la jornada un 
carácter menos competitivo que otros años 
para que pueda haber otro perfil de partici-
pantes y de este modo dar a conocer a todo 
el mundo el patrimonio no sólo cultural del 
que disfrutamos con los puentes medievales 
sobre el río Zadorra, las torres carlistas o el 
yacimiento de Iruña Veleia, si no también na-
tural, atravesando parte de la ruta verde y la 
sierra de Badaia”.

La marcha arrancará a las diez de la mañana 
y contará con un recorrido de unos 12 ki-
lómetros de longitud. Las inscripciones son 
gratuitas y deben hacerse a través de la pági-
na web municipal www.irunadeoca.com 

IBILBIDE
Ibilaldiak ibilbide berdearen zati bat 

zeharkatuko du Santa Katalina Lorategi 
Botanikora igo aurretik

Iruña de Oca cerrará el 
año con una marcha 
senderista abierta a 
todos que recorrerá
gran parte de su 
recorrido natural, 
histórico y cultural

NOTICIAS
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Kaixo herritarrok:

Gu, Langraitzeko Jose Miguel Barandiaran eskolako bosgarren mailako ikasleak gara. 

Orain dela hilabete, Mendixurrera joan ginen; bertara, ekosistema lantzera joan ginen. Egia esanda, au-
rretik ez geneukan gaia landuta, horregatik, gaiari hasiera emateko egun osoko txango bat egin genuen. 
Bertara joateko irrikaz geunden beraz, ogitartekoa gertatu, autobusa hartu eta guztiok “Osasuna” eta 
“Alaves” taldearen abestiak abestuz bertara iritsi ginen.

Mendixurren aparkatu genuenean, irakasleek 54 ikasle bi taldeetan banatu gintuzten. Batzuk bertan gera-
tu ginen Mendixurreko ingurunea ezagutzeko eta, besteak, Garaioko urtegira joan ginen. 

Garaion beste taldea etorri arte, ekintza desberdinak egin genituen: karramarroak harrapatu gero berriro 
ere uretara bueltatzeko, kartetan, baloiarekin eta hareazko muinoan frisbeearekin jolasten ibili ginen…

Beste taldea etorri zenean bazkaldu egin genuen. Bazkal ostean denbora librea izan genuen eta berriro 
ere jolasten ibili ginen. Eguraldi ona egiten zuenez, gutariko batzuk bainu bat hartzera ausartu ginen, eta 
besteok bitartean taldean jolasten, hitz egiten… egon ginen. 

Eskolara bueltatzeko ordua iritsi zitzaigunean, zabor guztiak ondo batu, taldeko argazkia egin eta autobu-
sera igo ginen. 

Oso egun dibertigarria pasa genuen eta pilo bat ikasi genuen!
5.mailako ikasleak. 

Euskaraz Kontu 
Kontari

Mendixur, urtegi artifizial bat da. Ekosistema misto baten parte da, bi eko-
sistema dituelako: uretako ekosistema eta lehorreko ekosistema. Urtegia 
izanik ur-gezako ekosistema da eta inguruan basoko ekosistemaz inguratu-
ta dago. Mendixurren izaki bizidun ezberdinak ezagutu genituen. Lehorreko 
ekosisteman, basoan,  animalia ezberdinak bizi dira. Adibidez, oreinak eta 
orkatzak, hegaztiak, igelak eta intsektuak. Eta mota askotako landareak aur-
kitu ditzakegu. Esaterako, zuhaitzak, zuhaizkak (masustondoak), loreak…

Mendixur, urtegi batean kokatuta dagoenez, ur gezako ekosistemaren parte 
da. Ekosistema honetan ere animalia ezberdinak topatu ditzakegu: arrainak, 
karramarroak…Eta landare zoragarriak, adibidez, algak eta goroldioa.

Aurretik esan bezala, ekosistema mistoa bat da Mendixur. Horregatik, he-
men bizi diren animaliak eta landareak bizirauten dute bi ekosistema mota 
hauetan. Animali hauek basoan eta uretan bizi daitezke, hala nola, ahateak, 
intsektuak, karramarroak, igelak…Goroldioak ere bi ekosistemetan ikus 
ditzakegu, nahiz eta forma desberdinean egon.

Ba al dakizu mendixur zer den?
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OPINION

Gasto social y pensiones
El pasado 24 de noviembre, el Congreso de los Diputados 
aprobaba los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y lo 
hacía  por una holgada mayoría que pone de relevancia la 
capacidad de diálogo del Gobierno y el elevado apoyo parla-
mentario a su política económica y social que representan 
unas cuentas públicas elaboradas para la mayoría social del 
país. 

Los Presupuestos incluyen el mayor gasto de la historia en be-
cas, sanidad, dependencia o pensiones. El presupuesto de la 
Seguridad Social crece un 8,2%, hasta 224.690 millones. La 
mayor partida es la dedicada a las pensiones, para la que se 
contempla un gasto de más de 190.000 millones de euros, un 
9,4% más que la previsión de liquidación del presupuesto de 
2022. Las cuentas garantizan el poder adquisitivo de los pen-
sionistas al recoger una revalorización conforme al IPC, lo 
que supondrá un aumento alrededor del 8,5%. Una medida 
que es compatible con la sostenibilidad del sistema ya que, por 
primera vez en 13 años, se incrementa la denominada ‘hucha 
de las pensiones’. 

Destacamos que el Gobierno de Progreso que lidera Pedro 
Sánchez, que los socialistas en su conjunto, hemos trabajado 
para que hoy la revalorización de las pensiones sea una ley y 
un derecho. Construimos un sistema en el que las pensiones 
sean sufi cientes, que proteja cada vez a más personas y pueda 
llegar a los más vulnerables. 

Y debemos valorar esta labor pensando en los 569.270 pensio-
nistas del País Vasco (536 en Iruña de Oca a mes de octubre), 
donde la pensión media se encuentra entre las más altas de 
España, 1.356 euros y la de jubilación en 1.542 euros. 

Un día más tarde, con motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los socialistas 
volvimos a reivindicar que una sociedad decente exige avan-
zar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, 
que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres 
que sufren violencia así como a sus hijos e hijas, generando y 
ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.

Joan den azaroaren 24an, Diputatuen Kongresuak 2023ko Es-
tatuko Aurrekontu Orokorrak onartu zituen, eta gehiengo za-
bal batek onartu zuen. Gehiengo horrek garrantzia ematen dio 
Gobernuaren elkarrizketarako gaitasunari eta Parlamentuak 

bere politika ekonomiko eta sozialari ematen dion babes han-
diari, herrialdearen gehiengo sozialarentzat egindako kontu 
publikoak baitira.

 Aurrekontuek jasotzen dute beketan, osasunean, mendeko-
tasunean edo pentsioetan inoiz izan den gasturik handiena. 
Gizarte Segurantzaren aurrekontua % 8,2 hazi da, 224.690 mi-
lioiraino. Kontu-sailik handiena pentsioei eskainitakoa da, eta 
horretarako 190.000 milioi eurotik gorako gastua aurreikusten 
da, 2022ko aurrekontuaren likidazio-aurreikuspena baino % 9,4 
gehiago. Kontuek pentsiodunen erosteko ahalmena bermatzen 
dute, KPIaren araberako errebalorizazioa jasotzen baitute, eta 
horrek % 8,5 inguruko igoera ekarriko du. Neurri hori batera-
garria da sistemaren iraunkortasunarekin; izan ere, 13 urtean 
lehen aldiz, handitu egin da ‘pentsioen itsulapikoa’ delakoa.

Nabarmendu nahi dugu Pedro Sánchez buru duen Gobernu 
Aurreratuak, eta  sozialistok oro har, lan egin dugula gaur egun 
pentsioen balioa handitzea lege eta eskubide izan dadin. Pent-
sioak nahikoak izango diren sistema bat eraikitzen dugu, gero 
eta pertsona gehiago babestuko dituena eta ahulenengana irit-
siko dena. Eta lan hori baloratu behar dugu Euskal Autonomia 
Erkidegoko 569.270 pentsiodunengan pentsatuz; izan ere, batez 
besteko pentsioa Espainiako altuenen artean dago, 1.356 euro 
eta erretiroarena, 1.542 euro. 

Egun bat geroago, Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatze-
ko Nazioarteko Eguna zela eta, sozialistok berriro aldarrikatu 
genuen gizarte zintzo batek aurrera egin behar duela genero-
indarkeriarik gabeko gizarte seguru baterantz, indarkeria ja-
saten duten emakumeei eta haien seme-alabei erantzun azkar 
eta eraginkorra emango zaiela bermatuko duena, hori lortzeko 
beharrezko mekanismoak sortuz eta eskainiz.

La cara oculta municipal
Antes de comenzar con la parte habitual para dar parte de la 
inacción municipal del equipo de gobierno queremos agradecer 
a todas las personas que participaron en los actos organizados 
con motivo del Día para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, el 25N. Además, queremos reconocer el trabajo de 
las personas que trabajan todos los días del año para asesorar, 
acoger y proteger a las mujeres y a los menores, víctimas de vio-
lencia machista derivadas de los prejuicios de género.

Por otro lado, y, entrando en materia política municipal, hable-
mos de diciembre, el mes de las sorpresas: Olentzero, cenas de 
empresa, amigo invisible, regalos y ¡como no! un equipo de des-
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gobierno que terminado noviembre, no ha convocado una sola 
comisión de hacienda para los presupuestos del 2023. Probable-
mente lo estén elaborando con los súbditos de Bildu que desde 
la salida del anterior alcalde les dieron el sí, sin pretensiones. Un 
matrimonio de conveniencia en toda regla.

Un matrimonio forjado para alcanzar un único objetivo: apun-
talar al PSOE en Iruña de Oca con una alcaldía que se tam-
balea; no por número de corporativos, sino por inacciones de 
gobierno; y todo ello, a cambio de subvención nominativa irre-
gular... lo que el refranero popular describiría como “si quieres 
que el ciego cante, el dinero por delante”.

Lejos quedan aquellas frases de EH-Bildu, cuando era el PP 
quien ejercía de muletilla del PSOE, en la que exigían al PSOE-
PP, responsabilidad, transparencia, actitud o un mayor uso del 
euskera, en el que no hemos visto ningún avance en la promo-
ción y divulgación de nuestro idioma. Sin ir más lejos, el 3 de di-
ciembre, el Día Internacional del Euskera está ausente por parte 
del equipo de gobierno en su programa.

Veremos en que queda esta relación, ya que no olvidemos que el 
PSOE ya se ha divorciado del PP y Podemos, y ¿Qué pasará con 
EH-Bildu? ¿a la tercera va la vencida? ¿Llegará el divorcio en el 
desgobierno de PSOE y Bildu?

Una lástima que en un ayuntamiento como Iruña de Oca siga 
gobernando la tradición de las irregularidades del equipo de go-
bierno, con las inseguridades jurídicas y judiciales a las que nos 
tienen acostumbrados y ahora con las incapacidades de los nue-
vos socios. Llegará el momento en que esto cambie. Para ello… 
EAJ-PNV Iruña de Oca

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

Udal gobernu taldearen ekintza ezaren berri emateko ohiko 
zatiarekin hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiegu 
azaroaren 25eko Emakumeen aurkako indarkeria desagerra-
razteko Egunaren harira antolatutako ekitaldietan parte har-
tu duzuen pertsona guztioi. Gainera, urteko egun guztietan, 
emakumeak eta adingabeak, genero-aurreiritzien ondorioz 
indarkeria matxistaren biktima direnak, aholkatu, hartu eta 
babesteko lan egiten duten pertsonen lana aitortu nahi eta be-
harrean aurkitzen gara.

Bestalde, eta udal politikan sartuta, hitz egin dezagun abenduaz, 
ezustekoen hilabeteaz, alegia: Olentzero, enpresa afariak, lagun 
ikusezina, opariak eta, nola ez!, azaroa amaituta, 2023ko aurre-
kontuetarako ogasun batzorde bakar bat deitu ez duen gobernu 
ezaren taldea gure udalerrian. Ziur asko, aurreko alkatea atera 
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zenetik behin eta berriz baiezkoa eman dioten Bilduko kideekin 
gobernu eza horri hauspoa ematen egongo dira. Komenientzia-
zko ezkontza, beti ere.

Helburu bakarra lortzeko egindako ezkontza da: PSOE Iruña 
Okan sostengatzea, kolokan dagoen alkatetza batekin, gainera; 
eta ez gara udalbatzako kide kopuruez ari, ez!, baizik eta go-
bernuko ekintza ezagatik baizik; eta hori guztia, dirulaguntza 
izendun irregularraren truke, atsotitz herrikoiak honela des-
kribatuko lukeena: “dagoenean bonbon eta ez dagoenean, hor 
konpon”.

Urruti geratzen dira EH-Bilduren esaldi haiek, PP PSOEren 
makulua zen garaikoak, PSOE-PPri erantzukizuna, garden-
tasuna, jarrera edo euskararen erabilera handiagoa eskatzen 
ziotenak; egun ordea, gure hizkuntzaren sustapenean eta 
hedapenean inolako aurrerapenik ez dugu ikusten. Eta horren 
adibide garbia, abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna, 
gobernu-taldeak bere programan keinu bat bera ere ez egiteare-
na. Harreman horrek zenbateraino emango duen laster ikusiko 
dugu; ez dezagun ahaztu PSOE jada PPrekin eta Podemosekin 
dibortziatu dela…zer gertatuko ote da EH-Bildurekin? Iritsiko 
al da dibortzioa PSOEren eta Bilduren desgobernura?

Lastima Iruña Oka bezalako udal batean gobernu taldearen 
irregulartasunen tradizioa gobernatzen jarraitzea, ohituta 
gauzkaten segurtasun juridiko eta judizialik ezarekin eta orain 
bazkide berrien ezintasunekin. Hau aldatzeko unea iritsiko da. 
Horretarako, EAJ-PNV Iruña Oka

Zuen erantzunak pnviruna@gmail.com helbidera igor iezaguzue
Jarrai iezaguzu Facebooken facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

Las bibliotecas son las puertas 
del futuro
En las últimas semanas se ha oído hablar sobre la convenien-
cia de reducir o no, el horario de la biblioteca y sobre la opor-
tunidad de relevar el personal de la misma en los supuestos 
de baja, vacaciones o permiso. Me sobrecoge sólo pensar que 
existan personas que creen que “optimizar” a la baja los ho-
rarios sea algo aceptable, como si estuviésemos hablando de 
los horarios de una charcutería que no está resultando renta-
ble. Decía un escritor estadunidense, “que lo más importante 
de una biblioteca, es el hecho mismo que exista”. No debemos 
olvidar que las bibliotecas son la delgada línea roja entre la 
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Esta es la única Comisión que la Ley obliga a constituir en el 
Ayuntamiento; ni junta de gobierno, ni de portavoces ni nin-
guna otra. Pero por ser obligatoria no se ha constituido.

Composición: Un representante de cada grupo político.
Cometidos: Informar de todas las circunstancias que afecten 
a la Hacienda Municipal. Y es que, TODO afecta a la Hacienda 
Municipal. Al bolsillo de todos.
Para que funcione el exterior, tiene que funcionar bien el in-
terior. ¿Por qué no se ha constituido, a pesar de ser un impe-
rativo legal, pudiendo incurrir en un delito?
Responsables: Alcalde y Secretaria/Interventora
Objetivo: Presuntamente no informar de todo lo obligado.
“Cuanto menos conocimiento e información tengan los de-
más más listo me suponen”.

Al principio de esta legislatura el informe de un funcionario, 
que iba destinado al pleno municipal, facilitando una copia 
previamente, por cortesía, al Alcalde, fue fi ltrado a un periódi-
co y a entidades del municipio, pero supuestamente por falta 
de valentía el fi ltrador no lo denunció al Fiscal anticorrup-
ción, para ver si existía o no malversación de fondos o una 
administración extraña, defi ciente y desleal.

Suponemos que si esta Comisión Especial de Cuentas, hubie-
ra tenido conocimiento previo de todo lo que se recogía, qui-
zás se hubiera evitado aquellos presuntos actos, como eran:
- Eliminación documental sin un mínimo expurgo por el Ór-
gano Colegiado.
- Prescripción ± 200.000€ en el impuesto de Plusvalías.
- Observaciones varias en el cobro del Impuesto de Vehículos.
- Idem. sobre la aplicación del Impuesto de Construcciones.
- Idem. en el cobro de la tasa por la transmisión de licencias.
- Idem. en las altas en el Impuesto de actividades, sin tener 
licencia de actividad. 
- Idem. en el IBI por construcciones que no habían causado 
alta en el Catastro.
- Figurar 30 propiedades de titulares “desconocidos”. Sin pagar 
IBI.
- Morosidad del 10%. Como si 350 vecinos no pagaran impuestos.
- Inexistencia de catálogo de los plazos para resolver solicitu-
des de los vecinos.
- Urbanismo; Se desconoce lo que es. Totalmente arbitrario. 
Se indicaba. 
- Ordenanzas Fiscales, defi cientes sin ajustarse con la realidad.
- Personal: El 90% descontentos por múltiples cuestiones.
Si todo era falso, se debería de haber exigido, al menos, una 

Comisión Especial de Cuentas

OPINION

civilización y la barbarie y que sería imperdonable ceder a la 
tentación de restringir servicios o limitar sus horarios. Somos 
conscientes que  las estadísticas bibliotecarias caen año tras 
año en lo referente a asistencia presencial y préstamos físicos. 
Nadie está obligado a ir a una biblioteca ni a usar sus servicios. 
Pero si conseguimos que las bibliotecas sean capaces de rein-
ventarse y ofrecer cada vez más servicios y recursos adaptados 
a la sociedad, a la tecnología y a los nuevos tiempos, otro gallo 
cantaría. Quizás haya llegado el momento de poner toda la 
carne en el asador y trabajar en la creación de una verdadera 
necesidad social, invirtiendo en bibliotecas públicas como es 
debido. Alguien escribió que “las malas bibliotecas crean co-
lecciones, las buenas bibliotecas crean servicios, las grandes 
bibliotecas crean comunidades…”. Y esto es lo que nosotros 
deseamos, “crear comunidad”. Somos conscientes que el ac-
tivo más importante de cualquier biblioteca es el personal bi-
bliotecario, pero es también cierto que sin un fuerte amparo 
no van a poder obtener buenos resultados, Es necesaria la im-
plicación y el compromiso de las instituciones (especialmente 
del ayuntamiento) y de la misma comunidad, de las asocia-
ciones, del colegio, del instituto. Todos tenemos la obligación 
de colaborar para que estas puertas del futuro no se cierren 
jamás. Por todo lo dicho, no podemos ver con buenos ojos la 
posibilidad de aminorar el servicio de la biblioteca y a tal fi n, 
sugerimos que se realicen más acciones coordinadas para el 
desarrollo de talleres, clubs de lectura, grupos de debate y ter-
tulias, animación a la lectura, muestras bibliográfi cas, forma-
ción en tecnologías de la información y la comunicación, etc. 
Para esto, es necesario repensar y reorganizar la oferta cul-
tural de nuestro Ayuntamiento, dar pautas precisas a la ani-
madora cultural y al personal de biblioteca, incluso animar a 
voluntarios que ayuden a iniciar este recorrido. Decía Bolaño 
“Mi patria es mi hijo y mi biblioteca”, lo comparto plenamen-
te, aunque me gustaría añadirle “mi pueblo”…

Azken asteetan, liburutegiko ordutegia murriztea komeni den 
edo ez entzun da, baita baja, opor edo baimen kasuetan liburu-
tegiko langileek txanda hartzeko duten aukerari buruz ere. Gai-
nez egiten dit pentsatze hutsak ordutegiak beherantz optimizat-
zea onargarria dela uste duten pertsonak daudela, errentagarria 
ez den urdaitegi baten ordutegiei buruz hitz egiten ariko bagina 
bezala. Idazle estatunidar batek zioenez, liburutegi bateko gau-
zarik garrantzitsuena existitzea bera da. Beharrezkoa da gure 
Udalaren kultur eskaintza birpentsatu eta berrantolatzea, kul-
tur animatzaileari eta liburutegiko langileei jarraibide zehatzak 
ematea, baita ibilbide horri ekiten lagunduko duten bolunta-
rioak animatzea ere. Bolañok zioenez, “Nire aberria nire semea 
da, eta nire liburutegia, guztiz partekatzen dut, nahiz eta nire 
herria gehitu nahiko niokeen”.

EhBildu Avenida Langraiz, 50. Email: ehbilduirunaoca2@
gmail.com
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Nos dicen que siempre han querido unos presupuestos con-
sensuados y en los últimos la propuesta fue: Nadie ha pedido 
nada, así que ya sabéis no hay negociación. Pero la verdad 
es que ya habían conseguido otro apoyo y los demás no les 
interesábamos más. Gratis no fueron.

Esta vez nos van a reunir en Junta de Gobierno, un órgano que 
no existía hasta después de los anteriores presupuestos. Algo 

Déjà vu

OPINION

explicación al funcionario. Si por el contrario era cierto se 
deberían de haber pedido responsabilidades políticas, admi-
nistrativas y posiblemente penales, pues nada. 
Por otro lado, se incumple el Estatuto de los Trabajadores:  
“Todo lo que afecte a los trabajadores será negociado y con-
sensuado con la Delegación Sindical”.

El 17 de enero de 2018, se aprobó un reglamento estable-
ciendo criterios que han de regir para seleccionar personal 
de carácter temporal. Según expertos, sería impugnable y de-
clarada su nulidad porque limita la concurrencia y oportu-
nidad de los trabajadores violando los principios de igualdad, 
méritos y capacidad.

El 9 de junio de 2021, se da cuenta de la renuncia voluntaria 
de dos funcionarias interinas. En virtud del reglamento, las 
nombran directamente para otros puestos sin contar con na-
die. Fueron acopladas directamente. No sabemos si pensaban 
que eso es correcto o que los demás somos tontos. Por no per-
judicarlas no se impugnó su acoplo ni el reglamento. 

El colmo de la vergüenza, es el acoplamiento del último con-
tratado, camufl ado a través de la Cuadrilla, para ayudar a la 
Secretaria, al hijo de un socio de la Asesoría Juridica EKAIN. Era 
evidente la presunta inutilidad. Con fecha 4 de noviembre se 
vuelve a contratar a EKAIN con un ejercito de asesores, tam-
bién, contratan al hijo de un socio de EKAIN y contratan a un 
abogado urbanístico que estuvo en EKAIN. ¿Qué favores ten-
drán que pagar? Si el único fi n de los asesores era la defensa del 
Alcalde y la Secretaria de sus presuntos abusos y errores.

¿Cómo es posible que toda la oposición aguantemos esta si-
tuación en nuestro Ayuntamiento, sin ser capaces de exigir 
todos juntos información y transparencia en todo, YA?

Contacta en: irunaoca@ppalava.com

sí ha costado, lo que cobra cada partido político por conce-
jal por asistir a las reuniones de dicha Junta. Un dinero que 
vendría muy bien a las arcas municipales en esta época de 
incertidumbre e inestabilidad económica de la ciudadanía.

El pasado 28 de octubre celebraron el aniversario de la pri-
mera victoria electoral del PSOE, de la mano de Felipe Gon-
zález. Nos dicen que marcó el inicio del mayor proceso de 
transformación de nuestro País. Transformación en qué?. 
Somos de los pocos, por no decir el único País en el que des-
pués de una dictadura se siguen permitiendo manifestacio-
nes y exaltación de las fi guras del Régimen. Los herederos 
ostentan títulos nobiliarios y los bienes incautados durante 
la dictadura y todo ello amparado por esa transformación 
de hace 40 años. No olvidemos las imágenes de las diversas 
manifestaciones del 20N en nuestro País, eso en Alemania 
sería impensable además de delito. Así que mejor dejar de 
vanagloriarnos del pasado (por cierto se olvidaron de Ba-
rrionuevo) y vamos a mirar hacia el futuro e intentar arre-
glar y cambiar lo que no se hizo en su momento.

Esan digutenez, beti nahi izan dituzte aurrekontu adostuak, 
eta azkenekoetan proposamena hauxe izan zen: Inork ez 
du ezer eskatu, beraz, badakizue ez dagoela negoziaziorik. 
Baina, egia esan, beste babes bat lortu zuten, eta gaine-
rakook ez ginen gehiago interesatzen. Dohainik ez ziren 
izan. Oraingoan Gobernu Batzordean bilduko gaituzte, au-
rreko aurrekontuen ondoren arte existitzen ez zen organo 
batean. Zerbait kostatu da, alderdi politiko bakoitzak zinego-
tzi bakoitzeko kobratzen duena Batzorde horren bileretara 
joateagatik. Herritarren ziurgabetasun eta ezegonkortasun 
ekonomikoaren garai honetan, diru hori oso ondo etorriko 
litzateke udal kutxetara.

Urriaren 28an ospatu zuten PSOEren lehen hauteskunde 
garaipenaren urteurrena, Felipe Gonzalezen eskutik. Gure 
Herriaren eraldaketa-prozesu handienaren hasiera marka-
tu zuela esan digute. Zer bihurtu?. Bakarrenetakoak gara, 
ez esatearren diktadura baten ondoren erregimeneko fi gu-
ren adierazpenak eta gorazarrea onartzen diren herrialde 
bakarra. Oinordekoek noble-tituluak eta diktaduran kon-
fi skatutako ondasunak dituzte, eta hori guztia duela 40 
urteko eraldaketa horrek babestuta. Ez ditzagun ahaztu A-
20ko manifestazioen irudiak gure herrian, hori Alemanian 
pentsaezina litzateke, delitua izateaz gain.

Beraz, hobe iraganaz harro egoteari uztea (bide batez, Ba-
rrionuevoz ahaztu ziren), eta etorkizunera begiratuko dugu, 
eta bere garaian egin ez zena konpontzen eta aldatzen saia-
tuko gara.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca
mail: podemosirunadeoca@gmail.com
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En esta época en la que los problemas respira-
torios, las gripes y los catarros son muy habi-
tuales, tenemos a nuestro alcance un gran alia-
do natural que aumenta nuestras defensas, nos 
hace más fuertes y es muy benefi cioso para 
nuestra salud: el propóleo.

El propóleo es una mezcla resinosa obtenida 
por las abejas de las yemas de los árboles, exu-
dados de savia u otras fuentes vegetales y que 
luego procesan en la colmena como sellante de 
pequeños huecos para evitar que los insectos, 
lagartijas y otros animales accedan a ella. En 
ocasiones lo mezclan con cera para “barnizar” 
todo el interior de la colmena. Esta mezcla tiene, 
por tanto, como misión cerrar de la colmena y 
protegerla de cualquier parasito o infección.

Los egipcios ya utilizaban el propóleo, junto 
con miel, para embalsamar los muertos. Usan-
do esta mezcla los cuerpos se conservan secos, 
pero no están corruptos, quedan momifi cados 
porque el propóleo evita que entren virus o 
bacterias que pudieran descomponerlos. El tér-
mino própolis procede etimológicamente del 
griego y se traduce como ‘defensa de la ciu-
dad’, dando una pista de cuáles son sus pro-
piedades en el organismo: antivírico, antitumo-
ral, fungicida, antibacteriano, es un antibiótico 
natural, cicatrizante, antioxidante, antiséptico, 
evita la acción de los radicales libres, antimi-
crobiano, sube las defensas, frena el envejeci-
miento, regenera los tejidos, mejora la circula-
ción sanguínea, es excelente para problemas 
de tiroides y para combatir el acné.

Un estudio publicado en el Wiener Medizinis-
che Wochenschrift (Semanario médico de Vie-
na) demostró su efi cacia para el tratamiento 
del herpes labial. Si se aplica en sus inicios, 
desaparece totalmente y cuando está extendi-
do por el cuerpo, lo mejora y frena, aunque no 

lo cure. Además, según el Instituto Nacional de 
Salud estadounidense, es efi caz para el alivio 
del dolor e infl amación bucal y es ampliamen-
te usado para el resfriado, problemas respira-
torios y se le señalan benefi cios en el campo 
de la dermatología.

¿Cómo se debe consumir?
El propóleo no lo deben de tomar las embara-
zadas y en proceso de lactancia, tampoco las 
personas que tengan alergia a la miel, polen, o 
productos de la colmena.

Puede ser usado de forma tópica, en formato 
de ungüentos, jabones, stick labial, cremas e 
incluso jabón y también puede ser ingerido en 
forma de jarabe, cápsulas, etc...

Se puede utilizar colocándolo directamente en 
la lengua y tomando un poco de agua tem-
plada. También se puede tomar en un vaso de 
agua, pero hay que tener cuidado de beber-
lo rápidamente porque al ser resina se que-
da adherido al vaso y se pierden parte de sus 
propiedades. En caso de problemas bucales se 
puede usar como enjuague.

Un aliado natural:
el propoleo

VIDA SANA
SALUD

por Mila Manzanalpor Mila Manzanal
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comer bien
Cómo escoger un 
sartén para casa

Las sartenes son uno de los 
utensilios más utilizados en 
cocina y, aunque parezca que 
son todas iguales y que sirven 
para todo, la realidad es dis-
tinta. Los materiales de los que 
están hechas condiciona el co-
cinado y el resultado.
Antiadherentes: fáciles de lim-
piar, apenas necesitan mante-
nimiento. El revestimiento de 
teflón se degrada con el uso 
y termina desprendiéndose. 
Cuando esto pase es recomen-
dable renovarla por una nue-
va.
De titanio: Permiten cocinar 
con menos aceite que el res-
to y distribuyen muy bien el 
calor, lo que ahorra energía. 
Conviene usar utensilios de 
madera o silicona.
De cerámica: Su poder antiad-
herente tiende a ser efímero y 
requieren un mantenimiento 
exhaustivo. Conviene lavarlas 
a mano y hay que evitar usar-
las con utensilios metálicos. 
De hierro: son versátiles, du-
raderas y resistentes. Bien cui-
dadas duran mucho tiempo y 
aunque su coste es elevado, 
son una inversión.
De acero inoxidable: son muy 
resistentes y no requieren de 
cuidados, aunque este material 
no conduce el calor de forma 
eficiente. Lo recomendable es 
elegirlas con fondo difusor.

en el recuerdo

lectura

Reina del grito
El hilo conductor que 
guía las páginas de este 
libro es el miedo, en el 
más amplio sentido de 
la palabra, en todas sus 
expresiones, y, preci-
samente, no hay cosa 
que dé más miedo que 
contar los nuestros. Se 
presenta como un diario, 
íntimo, incluso privado 
en momentos en los que 
parece estar teniendo 
una conversación con la 
escritora. Y, sin embargo, 
a la vez es una invitación 
a mirar más allá del susto, 
una puerta abierta a un 
conocernos a través de 
nuestros miedos.
Desiree de Fez

El hombre que movía las nubes
Ingrid Rojas laurogeiko 
hamarkadako indarkeriaren 
erdian hazi zen Kolonbian, 
amak etorkizuna irakurt-
zera etortzen zen jendeaz 
jositako etxe batean. Bere 
aitona, Nono, izen handiko 
sendagile bat zen, familiak 
sekretuak deitzen zituenaz 
hornitua: etorkizuna iragart-
zeko, gaixoak tratatzeko 
eta hodeiak mugitzeko 
ahalmena. Ingriden ama ere 
boteretsua zen. Amatxok bi 
lekutan aldi berean agert-
zeko zuen trebetasunaz 
gozatzen zuen, eta izpiritu-
rik egoskorrena botatzeko 
gai zen baso bat ur bakarrik 
erabiliz.
Ingrid Rojas

por Mila Manzanal




