
 

- Premios: el 1 de junio entregamos los premios en Casa de Cultura. A 

continuación escuchamos la conferencia de Alfonso Echávarri, psicólogo y 

Director Técnico del Teléfono de la Esperanza.  

- Visionado de películas para escolares en la Casa de Cultura: Wonder 

y Del revés (inside out)  

- Próximamente: primera toma de contacto con diferentes asociaciones 

de disciplinas diversas, para exponerles el proyecto y comenzar a 

trabajar las distintas vías para lograr una convivencia sana y en 

igualdad. 
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OBRAS DE CAMINOS Y ADJUDICACIÓN DE CALLE SAN 
BARTOLOMÉ Recientemente se han adjudicado la reparación de los 
caminos de Peralta y las Fuenticas a la empresa excavaciones Erri-Berri  por 

valor de 31.991,10 Euros. 

También ha conseguido la misma empresa la licitación del reparado del 

pavimento de la calle San Bartolomé por un precio de 35.301,24 euros. 

La fecha prevista para el fin de ambas obras será finales del mes de julio.  

EJECUCIÓN DE SAUNAS El pasado mes de mayo se han realizado unas 

obras en la sala de Spa del polideportivo. Se trata de la ejecución de una 
sauna seca y una sauna húmeda o baño de vapor de vapor en la sala. 
Anteriormente teníamos dos baños de vapor en los vestuarios. Una en el de 

mujeres, y otra en el de hombres.   

El motivo de la obra de la sauna húmeda es unificar las dos instalaciones 
existentes en una en la zona de Spa, que es donde tiene sentido tenerla. Se 
consigue así tener un ahorro energético que permite tenerla todos los días 
hábiles abierta. Actualmente se ponía en funcionamiento unos días la de 
chicas y otros días la de chicos. Además se han 
aprovechado los equipos para la nueva instalación, 

quedando uno para repuesto de posibles averías.   

Por otro lado, se ha creado una sauna seca en la 
sala de Spa creando un nuevo servicio para el 

polideportivo.  

El coste total de dichas actuaciones asciende a 
19.626,09 €. Con el espacio que obtenemos en los 
vestuarios con la  eliminación de los baños de vapor, 
se pretende hacer una ampliación de los mismos en 

un futuro próximo.  
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VOTACIÓN CAMBIO FECHAS DE FIESTAS 

Ya tenemos fecha finalista para la elección de las fiestas de la 

localidad. Ahora solo nos queda el último paso, elegir entre el 25 de 

agosto y el 13 de septiembre para que sea nuestro txupinazo. La 

votación se podrá hacer de dos formas:  

 - Por correo certificado: Antes del 6 de julio adjuntando la fotocopia 

del D.N.I. o N.I.E. y la papeleta que se puede descargar en nuestra 

página web (www.olite.es) o coger en la oficina de correos de Olite-

Erriberri. 

 - Presencialmente: En urnas que se colocaran en el Ayuntamiento el 

domingo 15 de julio de 10:00h a 15:00h y de 17:00h a 20:00h 

también es necesario presentar el D.N.I. o N.I.E. 

Para votar, únicamente es necesario tener 16 años y estar en el padrón 

del ayuntamiento de Olite/Erriberri 

Para que la votación sea vinculante, deberíamos de votar el 40% del 

censo 

COLEGIO. CONVENIO TIEMPO FUERA 

El pasado 7 de Mayo se procedió a la firma por parte del 

Ayuntamiento y del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra a la firma del convenio “Tiempo fuera” en el salón de plenos 

del Ayuntamiento de Olite-Erriberri. 

Este convenio tiene un objetivo claro: cambiar la expulsión de clase al 

alumnado que muestra graves problemas de conducta por acciones que 

les ayuden en su desarrollo social. De ese modo tendrán que realizar 

labores a la comunidad en aquellas asociaciones que colaboran con el 

Ayuntamiento de Olite-Erriberri para evitar la expulsión del aula y 

ahondar en la convivencia, dado que, la expulsión por mal 

comportamiento no mejora en si misma la actitud del alumnado. 
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Las empresas y entidades que colaboran en este convenio son: Bidai, 

Masquatro, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Olite-Erriberri y 

el propio Ayuntamiento.  

PROYECTO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

Este es un proyecto que ya se planteó en una de las primeras Comisiones 

de Educación ya que nos parecía un tema interesante, delicado y que 

merecía un trato especial. 

Se vio que era un tema de envergadura que no podía quedar 

encuadrado en unas jornadas, en una semana, en un ciclo, sino que tenía 

que quedar proyectado en el tiempo, ser un asunto a tratar a largo 

plazo. 

De una cierta forma, confluyeron desde distintos puntos y con diferentes 

actores una serie de hechos que nos hizo plantearnos a varios 

estamentos el inicio de un trabajo en común para poder atacar un mismo 

problema en la raíz y en todos los frentes: EL ACOSO ENTRE IGUALES. 

En esa tesitura nos reunimos las Concejalías de Educación, Servicios 

Sociales, Sanidad, Deporte y Juventud y la Dirección del Colegio. 

Se analizaron problemas detectados en diferentes frentes (deportivos, 

asociativos, escolares) y nos facilitaron unas indicaciones donde se 

analizan las posibles fuentes de conflicto y posibles soluciones y áreas 

para trabajar. 

Primeros pasos para organizar las acciones que presentamos: 

- Concurso por la convivencia y contra el acoso, de logo  y lema. 

Ganadores: Asier Leoz Mangado, de Pueyo en modalidad logo y 

Lourdes Aparicio Agreda de Pamplona, en modalidad eslogan. 


