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Participación ciudadana, cubierta en 
el patio del colegio, nuevas salas del 

Centro de Salud, actuación en Arrate...
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editorial

e gustaría que 
este escrito 
del mes de 

julio sirviera para hacer un 
llamamiento a la responsa-
bilidad. Agosto es, o era, un 
mes tradicionalmente mar-
cado por el descanso, por el 
disfrute del verano. Bien es 
cierto que no todos, desgra-
ciadamente, pueden plantearse disfrutar 
de vacaciones por su situación laboral, 
familiar o personal. En todo caso debemos 
ser conscientes de que, a pesar del ritmo 
tan importante que está alcanzando el 
proceso de vacunación contra la COVID, 
el virus sigue estando entre nosotros y en 
las últimas semanas el número de con-
tagios está volviendo a alcanzar niveles 
preocupantes. Al margen de las medidas 
que se puedan adoptar en cada momento 
por parte de las autoridades competentes, 
es fundamental que cada uno de nosotros 
seamos responsables. Uso de mascarilla 
en las circunstancias establecidas, dis-
tancia personal, lavado de manos, etc. Es 
necesario perseverar y mantener al virus a 
raya con el cumplimiento de las normas a 
pesar del cansancio, de, podríamos decir, 
la fatiga pandémica. 

Siguiendo con la responsabilidad. Siempre 
he defendido que uno de los principales 
objetivos de quien dirige una institución 
como un Ayuntamiento es poner a dispo-
sición de los vecinos y vecinas, de cual-
quier edad, los servicios que precisen. Y 
en caso de detectar alguna carencia que 

los ciudadanos puedan 
plantearla utilizando los 
medios que ponemos a su 
disposición. Por lo tanto, si 
me gustaría reclamar res-
ponsabilidad a quienes uti-
lizan instalaciones depor-
tivas municipales cuando 
estas permanecen cerradas. 
No por capricho sino por 

evitar su uso sin control. Por evitar ries-
gos innecesarios.  

Y responsabilidad la que asumí con Arra-
te. Ya hemos superado los 1.000 socios 
en la instalación en lo que va de verano. 
¿Ha sido todo perfecto? Posiblemente no. 
Pero la realidad es que, tras diez años de 
gestión por parte de una empresa privada, 
el Ayuntamiento ha tomado el control del 
complejo deportivo con la ilusión puesta 
en que a partir de septiembre iniciemos 
definitivamente una nueva etapa que 
cuente con el respaldo por parte de la 
ciudadanía. 

Miguel Angel Montes 
Alcalde de Iruña de Oca

M
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El patio cubierto del colegio 
tendrá 800 m2 de superficie

El nuevo patio cubierto del centro educativo 
José Miguel de Barandiarán contará con una 
superficie de 800 metros cuadrados, tendrá 
un techo traslucido para mejorar la visibi-
lidad en su interior y dará servicio tanto al 
acceso al aulario como al gimnasio. 

El proyecto final contempla una instala-
ción diáfana, sin columnas, que permitirá 
no sólo un cómodo acceso al colegio, sino 
también la instalación de juegos, mobiliario 
y la delimitación de canchas de futbito o 
baloncesto. 

La cubierta principal, metálica y soportada 
por una veintena de columnas, contará con 
una altura de 7 metros y se construirán dos 
cubiertas secundarias para cubrir el acceso 

a la zona de aulas y al gimnasio adyacente 
al aulario. De este modo, se consguirá no 
sólo mejorar el acceso del alumnado y las 
familias, sino que también se dotará al cen-
tro de una nueva amplia zona cubierta para 
ser utilizada en días lluviosos.

El Ayuntamiento ya ha dado el visto bue-
no al proyecto y ahora deberá adjudicar las 
obras, que serán ejecutadas durante el últi-
mo trimestre del año 2021, por lo que está 
previsto que la nueva instalaciópn comien-
ce a dar servicio en el inicio del próximo 
ejercicio.

El coste de las obras está presupuestado en 
unos 265.000 euros, que serán abonados 
conjuntamente por el Ayuntamiento de Iru-

Aurreikuspenen arabera, instalazio berria 2022ko 
lehen hiruhilekoan jarriko da martxan
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PROIEKTUA
Jose Migel 
Barandiaran 
Ikastetxeak 
2022tik aurrera 
izango duen 
estalki berriaren 
xehetasunak ikus 
daitezke

na de Oca, que se hará cargo del 40% 
del montante total, y el Gobierno Vasco, 
que a través del programa Udalaguntza 
abonará el 60% restante.

La realización de esta cubierta respon-
de a una demanda del propio centro, 
que ya en 2018 reclamó que se cubriese 
una parte del patio para proteger tan-
to a los escolares, docentes y personal 
del centro como a los padres y madres 
que acuden a recoger a los pequeños y 
a una propuesta del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca al departamento de edu-
cación del Gobierno Vasco.

Esta demanda ha cobrado más urgencia 
si cabe ante la llegada de la Covid-19 y 
los protocolos de lucha contra la pan-
demia, que recomiendan evitar los es-
pacios cerrados y exige controles de 
temperatura y medidas de desinfección 
antes de acceder a las instalaciones, lo 
que obliga a los escolares a realizar una 
entrada más lenta y escalonada al cole-
gio permaneciendo más tiempo en el 
exterior a merced de las inclemencias 
meteorológicas.
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Las nuevas salas de pediatría 
estarán listas en septiembre

El pasado 21 de julio arrancaron la obras 
para habilitar dos nuevas salas de pediatría 
y una de espera para este servicio en el edi-
ficio del Centro Cívico Ramiro Fernández de 
Nanclares, que alberga el centro de salud 
del municipio. 

Los trabajos, presupuestados en 72.000 eu-
ros, se prolongarán durante todo el mes de 
agosto y está previsto que a partir de sep-
tiembre, el Ayuntamiento pueda hacer uso 
ya de la ampliación del Centro de Salud. 
Este nuevo área quedará distribuida en tres 
nuevas salas, una destinada a zona de espe-
ra, otra para el servicio de pediatría y una 
tercera para el de enfermería pediátrica. De 
este modo, las nuevas salas podrán ser en-
tregadas a Osakidetza, debiendo encargarse 
el Servicio Vasco de Salud de su posterior 
equipamiento. Este espacio estará conecta-
do con el resto de dependencias del centro 

de salud, lo que permitirá a sus responsa-
bles un fácil acceso al resto de instalaciones.

Areto berri horien eraikuntza zentroko ar-
duradunek urtarrilean aurkeztutako so-
litizidade bati zor zaio; izan ere, Familia 
Medikuntzako eta Helduen Erizaintzako 
taldearen lanari eraginkortasun handiagoa 
ematea eskatzen zuten. Horretarako, Uda-
lak Osakidetzari utzi zion areto berri ho-
rien erabilera. Areto horiek Gizarte Etxeko 
eraikin nagusian egokituko dira, eta areto 
horiek egokitzeko behar den kostu ekono-
mikoa bere gain hartu zuen.

Hala eta guztiz ere, Udalak uste du luzapen 
horrek ez duela konpontzen Iruña Oka as-
paldidanik arlo horretan dagoen arazoa, eta, 
ondorioz, Udalak hainbat urtez erreklamatu 
du osasun-zentro berri bat eraikitzea udal-
erakundeak Osakidetzari lagatako lurretan.



iruñako  7

El Ayuntamiento 
presentará al Plan 
Foral la reforma de 

la zona polideportiva 
de Arrate

El Ayuntamiento de Iruña de Oca presenta-
rá una solicitud de subvención al Plan Fo-
ral de Obras y Servicios 2022/23 de la Di-
putación Foral de Álava la reforma íntegral 
de la zona polideportiva de las piscinas de 
Arrate. El pleno ordinario correspondien-
te al mes de julio aprobó la propuesta del 
equipo de gobierno de reformar las actua-
les pistas de futbito y baloncesto, sustitu-
yendo el pavimento actual por una superfe-
cie especialmente diseñada para la práctica 
deportiva. Además, se repararán los des-
perfectos en las dos pistas de pádel actual-
mente existentes y se construirán dos nue-
vas canchas acristaladas para la práctica de 
este deporte junto a las actuales.

La propuesta contó con los votos favora-
bles de los concejales de PSE, PP y Bildu; y 
las abstenciones de los ediles de PNV -que 
presentaron la alternativa, más costosa, de 
cubrir las pistas de pádel y colocar placas 
solares sobre la cubierta- y la representan-
te de Podemos.

Tras la aprobación plenaria, los técnicos 
han elaborado un proyecto y presupues-
to de las obras de reforma y mejora de la 
zona polideportiva, cuyo coste ascenderá 
hasta los 200.000 euros, para presentarlo 
al Plan Foral. De aprobar la solicitud del 
Consistorio, el ente foral sufragaría parte 
del coste de los trabajos, haciéndose cargo 
el Ayuntamiento del resto del importe.

Bestalde, uztaileko osoko bilkuran onartu 
zen Udalak Arabako Foru Aldundiarekin 

duen hitzarmena lau urtez luzatzea, Egu-
neko Arretarako Landa Zentroa kudeatze-
ko eskumenak eskuordetzan emateko, bai 
eta zentrora joateko garraio egokituko zer-
bitzua kudeatzeko gomendioa egitea ere.

Akordioak aldundiaren esku uzten ditu 
zerbitzuaren kudeaketaren arloko eskume-
nak, baina horrek ez du esan nahi haren 
titulartasuna lagatzen denik, eta une oro 
udalarena izaten jarraituko du. Hala, Iruña 
Okako Udala arduratzen da Eguneko Arre-
tarako Zentroa dagoen eraikina kontser-
batzeaz eta mantentzeaz, eta hornigaien 
gastuak ordaintzeaz. Gainera, Udalak zer-
bitzuaren kostuaren %20 ordaintzen du, eta 
Aldundiak, berriz, gainerako % 80a. Bilku-
ran zeuden talde guztiek aho batez onartu 
zuten proposamena.

HOBEKUNTZA
Futbito eta saskibaloi pistetan belar artifizial 
laburra jarriko da, kirola erosoago egiteko
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Aprobadas las obras surgidas del 
proceso de participación ciudadana
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 2021.

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).

Así, una vez concluido el plazo de solicitu-
des, los vecinos de Montevite ha optado por 
reclamar nuevos puntos de luz que mejoren 
la visibilidad en algunas zonas de pueblo. 

Para ello, se instalarán nuevas farolas en al-
gunos lugares que, tras el cambio a disposi-
tivos LED realizado en el año 2019, queda-
ron poco iluminados.

Por su parte, en Ollávarre se procederá a la 
creación de una zona de gimnasia junto a la 
pista multideporte colocada hace dos años 
en la calle La Laguna. Este equipamiento, 
especialmente diseñado para personas de 
edad avanzada o con movilidad reducida, 
permitirá a los usuarios realizar ejercicio fí-
sico minimizando el riesgo de sufrir lesio-
nes o caídas. 

En Nanclares se ha optado por completar 
la reforma del Parque 3 de marzo. Esta so-
licitud fue presentada en el año 2020, pero 
quedó postpuesta al superar las obras los 

NANCLARES
Reforma integral 

del Parque 3 
de marzo. Esta 
propuesta no se 

pudo realizar en 
2020 por exceder 

su coste los 10.000 
euros
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10.000 euros previstos en los presupuestos. 
En esta ocasión, se sumarán las partidas de 
los dos ejercicios para poder acometer los 
trabajos, que permitirán mejorar una plaza 
que une la Avenida de Langraiz con la parte 
trasera del Centro Cívico Ramiro Fernández 
y que cuenta, además de con una zona ajar-

dinada, con una fuente y mesas y asientos 
que presentan varios desperfectos.

Finalmente, en Víllodas, se ha optado por la 
mejora del camino de acceso al núcleo de 
Gárabo para mejorar la accesibilidad a la 
zona. Las obras consistirán en nivelar y com-

OLLAVARRE
En la zona 

adyacente a la 
pista multideporte 

se colocará un 
equipamiento 

de gimnasia 
diseñado para 

personas de edad 
avanzada

MONTEVITE
Instalación de 

nuevos puntos de 
luz en lugares del 

núcleo urbano 
en los que había 
poca visibilidad 

tras la sustitución 
de las farolas por 

dispositivos Led
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VÍLLODAS
Los vécinos 
y vecinas de 
Víllodas han 
optado por la 
reparación del 
camino que da 
acceso al núcleo 
de Gárabo

Herritarren partaidetzarako programa 
2018. urtean sortu zen, Iruña Okako Uda-
lak bultzatutako udal-kudeaketan herrita-
rrek parte hartzeko politikaren ondorioz.

Ordutik, ekimen berri honi esker, hogei 
jarduera baino gehiago egin dira Iruña 
Okako bost herrietan.

Lehenengo urtean, herritarren partaidet-
zarako programak 40.000 euroko zuzkidu-
ra izan zuen, eta 50.000 eurora iritsi zen 
2019an. Kopuru hori ez da aldatu azken 
ekitaldietan.

Urte hauetan, udalerriko bizilagunek es-

katuta, hogei jarduera baino gehiago egin 
dira.

2018an, Mandaitako bolatokiko teilatua 
konpondu zen, Iruñeko kirol-gunean jar-
dun zen, Billodan, eta txukundu eta hiri-

Los ciudadanos han 
decidido más de 
veinte actuaciones 
en cuatro años
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pactar el actual camino, compartido por las 
Juntas de Víllodas y Nanclares, eliminando 
los baches existentes y creando zonas de 
drenaje que eviten su deterioro posterior.

En el debate en pleno de las proposiciones 
realizadas por la ciudadanía, el édil de EH 
Bildu y presidente de la Junta Administrati-
va de Trespuentes, Davide Di Paola, explicó 
el motivo por el que desde este concejo no 
se presentaron propuestas, achacándolo a 
un malentendido entre los vecinos y la pro-
pia Junta. En el pleno, el propio Di Paola 
planteó la posibilidad de buscar la formula 
para que se cumpla el deseo expresado por 
los vecinos en el concejo, en el que solici-
taron la colocación de nuevos puntos de 
luz para mejorar la iluminación en algunas 
zonas de Trespuentes.

Asimismo, los representantes del Partido 
Nacionalista Vasco reclamaron que se ten-
gan en cuenta las propuestas vecinales que 
finalmente habían quedado descartadas 
para su ejecución si quedará remanente 
presupuestario, iniciativa que fue valorada 
por el alcalde del municipio, Miguel Ángel 
Montes.

altzariak jarri ziren Ollabarre plazan. 
Urtebete geroago, Langraizko Gipuzkoa 
plazaren txanda iritsi zen, Billodasko 
SAU-VIko lorategia hobetzea, Mandai-
tako zenbait bide berritzea eta Trespon-
deko abiadura murrizten duten badenak 

jartzea. 2020an, herritarrek Trespondeko 
eskola zaharren teilatua hobetzea, Olla-
barren ispiluak eta abiadura-murriztai-
leak jartzea edo Mandaitan ihesak dete-
ktatzeko ur-kontagailuak jartzea erabaki 
zuten.

50.000 euro (10.000 
obra egiteko herriko herri 
bakoitzean) norentzat izango 
diren erabaki ahal izan dute 
herritarrek
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El Jardín de 
Santa Catalina 
acoge las 
colonias de 
ASPACE Álava
La primera experiencia con un programa de 
verano para personas con diversidad funcio-
nal ha tenido lugar, durante el mes de julio, 
en el Jardín Botánico de Santa Catalina. 

Un total de 21 participantes de la Asociación 
de Parálisis Cerebral (ASPACE Álava) han te-
nido la oportunidad de disfrutar y recorrer 
sus rincones más especiales gracias a la silla 
Joelette, que ha convertido este paraje en un 
espacio inclusivo. 

Han podido recorrer todos los rincones del 
Jardín gracias a la implicación de  miembros 
de Senderos Accesibles y del Ayuntamiento 

de Iruña de Oca, que ha sufragado el 100% 
del coste de este servicio para ASPACE Ála-
va. 

Tantos los jóvenes como los adultos, un to-
tal de 21 personas, se han mostrado “en-
cantados” de poder disfrutar del Jardín en 

NOTICIAS

Musika klasikoa izan zen Santa Katalinako 
Lorategi Botanikoko protagonista nagusia 
uztailean. Igandean, hilaren 11n eta 18an, 
Euskal Herriko hainbat orkestra sinfoniko-
tako lau musikarik bere aldetik jo zuten 
Lorategian eta monasterioko eliza zaharre-
ko hormen arteko kontzertu bateratu ba-
tean elkartu ziren.

Horrela, egun horietan lorategian izan zire-
nek Bach, Haendel edo Debussyren pieza 
klasikoak entzun ahal izan zituzten.

Musika klasikoa 
lorategi botanikoaren 
jabe egin zen uztailean
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toda su magnitud. Escuchar los sonidos de 
la naturaleza y percibir, por ejemplo, el 
aroma de las plantas, han sido experiencias 
que no dudan en calificar como “inolvida-
bles”. Los socios de esta asociación, junto 
con sus monitores, visitaron el parque na-
tural de Iruña de Oca los días 6, 10, 14 y 17 

de julio, unas jornadas que desde ASPACE 
Álava tildan de “extraordinarias” y que es-
peran volver a repetir el próximo verano. 

Los responsables de ASPACE agradecen, 
tanto la disposición del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, como del promotor de Sen-
deros Accesibles, Yosu Vázquez, por posi-
bilitar que este colectivo haya podido ac-
ceder a este espacio natural, de otro modo 
inaccesible para ellos. La Asociación subra-
ya la “importancia que desde el punto de 
vista de la normalización y socialización 
suponen opciones como ésta”, que además 
propician “un respiro para las familias de 
los usuarios”. Este programa de verano de-
sarrollado en el Jardín Botánico de Santa 
Catalina ha supuesto, asimismo, una alter-
nativa inmejorable ante los condicionantes 
generados por la pandemia. 

El desarrollo de este programa dentro del 
Jardín Botánico, superando las barreras 
que para los usuarios de ASPACE puede su-
poner un entorno natural como el de Santa 
Catalina, viene a demostrar, que, desde este 
año, el Jardín de Trespuentes es un Jardín 
inclusivo, un espacio natural para todos. 

El Delegado del 
Gobierno en el País 
Vasco, Denis Itxaso, 
visitó Santa Catalina
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, 
Denis Itxaso, visitó el pasado 20 de julio el 
Jardín Botánico de Santa Catalina acompa-
ñado por el Subdelegado del Gobierno en 
Alava, Carlos Zapatero. El alcalde de Iruña 
de Oca, Miguel Angel Montes, acompañado 
por varios miembros de la corporación mu-
nicipal, guió a Itxaso en su visita y explicó 
al Delegado del Gobierno las distintas actua-
ciones que se han llevado a cabo en el Jardín 

en los últimos años, así como los proyectos 
que el Ayuntamiento tiene previsto desarro-
llar en un futuro próximo. Denis Itxaso se 
mostró “encantado” por la belleza del parque 
natural y destacó su potencial turístico den-
tro de la oferta de la provincia de Álava.
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Las colonias veraniegas 
recobraron la normalidad

Tras el obligado parón sufrido en 2020 a 
causa de la pandemia, las colonias veranie-
gas retomaron el pasado mes de julio su rit-
mo habitual. Las instalaciones del colegio 
José Miguel de Barandiaran y las del centro 
sociocultural volvieron a ser escenario de 
juegos, risas, carreras y saltos de los peque-
ños y pequeñas de entre 6 y 12 de años, 
que disfrutaron del verano de un modo di-
ferente.

Acompañados en todo momento por mo-
nitores especializados, los participantes en 
las colonias veraniegas organizadas por el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca, disfrutaron 
de un montón de actividades, que incluye-

ron actividades de tiempo libre, baile, batu-
cada y salidas a la piscina y la naturaleza.

En todas las actividades se tuvo especial 
atención en respetaron las medidas de pre-
vención y protocolos sanitarios exigidos con 
respecto a la pandemia provocada por el 
COVID 19, teniendo en cuenta además los 
grupos burbuja establecidos durante el año 
escolar en el colegio.

Además, al igual que en años anteriores, con 
el fin de facilitar la conciliación a las fami-
lias, desde el Consistorio se ofreció un ser-
vicio de custodia de 8:00 a 9:30 horas y de 
13:30 a 15:00 horas.
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Oscar Terolen umoreak 
gainezka egin zuen 
Gizarte Etxean

El Centro Deportivo Arrate ya 
luce su nueva rotulación

El Centro Deportivo de Arrate 
luce desde hace semanas una 
nueva rotulación, que incluye la 
señalética exterior, con la deno-
minación del estadio y el escu-
do del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca, titular de la instalación. 
Además, en el interior se han 
pintado los escudos de los dos 
clubes del municipio -CD Nan-
clares y Ascentium Ansares-, 
que en estos momentos son los 
que disputan sus partidos como 
locales en el campo ubicado en 
Nanclares.

La nueva rotulación ha sido ela-
borada por Irantxu Lekue, artista gráfica que 
cuenta entre sus obras la decoración colabo-
rativa de la antigua estación del tren vasco-
navarro en Maeztu o la intervención en el 
túnel de Cicujano, ganadora de varios pre-
mios internacionales por su recreación de 
los antiguos usos y costumbres de la zona.

Oscar Terol umorista ezagunak barre 
eginarazi zien hilaren 23an Langraizko 
Ramiro Fernandez Gizarte Etxera hur-
bildu zirenei, ‘¡Por comentarlo!’ Ikuski-
zuna ikustera. Bertan, Terolek gaurko-
tasun sozial eta politikoaren ibilbide 
garratza egin zuen umorea ardatz bakar 
zuela.



16  iruñako

Arranca la campaña de matriculación 
para los cursos de euskera 2021/22

La Cuadrilla de Añana a abierto a partir del 
lunes, dos de agosto la campaña de matricu-
lación para los cursos y actividades de eus-
kera correspondientes al ejercicio 2021/22. 

En primer lugar, se oferta un curso inten-
sivo de 80 horas que se llevará a cabo en 
formato euskaltegi durante el 
mes de septiembre. Se ofre-
ce la posibilidad de crear dos 
grupos, uno de mañana (de 
9 a 13 horas) y otro de tar-
de (de 16 a 20 horas), para 
cubrir las necesidades de 
todos los alumnos y alum-
nas que deseen inscribirse.  
El coste de este curso es de 
170 euros y los interesados 
pueden recabar más informa-
ción o inscribirse a través del 
la dirección de e-mail euska-
ra@cuadrillladeanana.eus o 
enviando un whastapp al nú-
mero 696 22 10 52. El plazo 
de inscripción permanecerá 
abierto entre el 2 y el 20 de 
agosto.

Por otro lado, se están creando 
diversos grupos de euskaltegi 
en la Cuadrilla, así como gru-
pos de formación o de conver-
sación que desarrollen su ac-
tividad durante todo el curso 
lectivo. 

Las clases comenzarán en el 
mes de octubre y además, se 
ofrecerá al alumnado muchas 
oportunidades para poner en 
práctica lo aprendido, como 
actividades culturales, excur-
siones, el proyecto mintzala-
gun, berbalagun....

Para tomar parte en estos grupos, el pla-
zo de inscripción se abrirá el próximo 1 
de septiembre y los cauces para solicitar 
información e inscribirse serán tanto la 
dirección de correo electrónico euskara@
cuadrilladeanana.eus como el número de 
whatsapp 696 22 10 52.

NOTICIAS
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NOTICIAS

Iruña Okak bat egin du indarkeria 
matxistaren aurkako kanpainarekin

El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca se ha sumado a la campa-
ña contra la violencia machista 
contra las mujeres puesta en 
marcha por la Cuadrilla de Aña-
na.

Se trata de un evento que se de-
sarrollará de forma itinerante en 
los municipios de la Cuadrilla y 
que el 9 de septiembre llegará 
a Nanclares con una acción de 
Street marketing itinerante que 
busca la interacción de toda la 
ciudadanía, sobre todo con las 
personas más jóvenes, para que puedan 
identificar, prevenir y hacer frente a la vio-
lencia machista.

Esta campaña se enmarca en los Fondos del 
Pacto de Estado contra la violencia de géne-
ro. La distribución de los fondos a los Ayun-
tamientos se realiza mediante resolución de 
transferencia de la Secretaria de Estado de 
Igualdad. En esta resolución se fija la cuan-
tía que corresponde a cada Ayuntamiento 
y se concretan las condiciones para su eje-
cución. Su objetivo es que los más jóvenes 
tomen partido y actúen en forma de red, de  
cuadrilla, en la defensa del derecho de to-
das las personas a mostrarse y expresarse 
en libertad y que a su vez, sean conscientes 
de su deber y compromiso para responder a 
las agresiones que puedan sufrir o conocer.

Acción de calle
Para ello, el jueves 9 de septiembre, a partir 
de las siete de la tarde, la Plaza Nueva de 
Nanclares será escenario de diversas accio-
nes, que comenzarán con una actuación de 
Kancaneo Teatro, un dúo de improvisación 
que, a través de cinco piezas de micro-teatro 
desgranará e identificará cinco temas especí-
ficos sobre las violencias machistas hacia las 
mujeres. También estará presente en Nan-

clares la ilustradora Bárbara Alca, que será 
la encargada de poner en escena estos cinco 
temas a través de sus viñetas. Estos comics, 
además, contendrán todos los recursos a los 
que puedan recurrir tanto las víctimas como 
los que conozcan o presencien este tipo de 
violencia, algo fundamental para tratar de 
evitar que ésta se produzca.

El evento también ofrecerá una actividad 
que combina de ‘cocina de guerrilla’, el 
‘Food sound system’, la gastronomía y la 
música. Se trata de un formato de cocina 
social que se encargará de expresar la diver-
sidad a través de la mezcla de ingredientes.

Además, se lanzará un hashtag que pretende 
crear una red digital entre los jóvenes de la 
Cuadrilla que se difundirá a través de redes 
sociales.

Sentsibilizazio-kanpaina 
genero-indarkeriaren 
aurkako Estatu-itunaren 
ekintzen barruan dago.
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OPINION

Merecerá la pena

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
aprobaba la semana pasada los pliegos, técnico y 
administrativo, que permitirán, una vez cumpli-
dos los plazos establecidos, adjudicar la gestión 
del Complejo Deportivo Municipal de Arrate, del 
campo Municipal de fútbol y del frontón a par-
tir del mes de septiembre, una vez concluida la 
temporada de verano. Ese era el compromiso de 
nuestros compañeros y compañeras en el Ayunta-
miento. Por no faltar a la verdad, ha sido escaso 
el esfuerzo demostrado, en mayor o menor medida 
y según los casos o el momento, por alguna de las 
formaciones políticas representadas en el Pleno. 
Da la impresión de que no todos han querido asu-
mir responsabilidades en esta tarea que iniciamos 
hace meses. Los socialistas de Iruña de Oca, sí. 

Ha sido también propuesta del equipo de gobierno 
la presentación al nuevo Plan Foral del proyecto 
de reforma de las canchas deportivas, incluyendo 
las pistas de pádel, que se encuentran dentro del 
Complejo de Arrate. Confiamos en que en esta oca-
sión el Ayuntamiento de Iruña de Oca no se quede 
huérfano de subvenciones por parte de la Dipu-
tación Foral. En cualquier caso, nuestro objetivo 
seguirá siendo el de dotar al Municipio de espacios 
adecuados para la práctica deportiva, o para la en-
señanza, o para el ocio, o para la salud. 

Estamos ya en verano. Meses en los que se ven 
las cosas de otra manera.  Es un buen momento 
para hacer una pequeña pausa, para recordar que 
hemos pasado meses duros: en lo sanitario, en lo 
económico. En lo personal y también en lo colec-
tivo. Puede que sea un momento para plantearnos 
como queremos que sea el futuro más inmedia-
to, cuando afrontamos un tiempo decisivo para la 
reactivación económica y del empleo y la defensa 
de los derechos sociales. Los y las Socialistas de 
Iruña de Oca afrontamos los próximos meses con 
la confianza de que cualquier esfuerzo, por peque-
ño que este sea, por nuestros vecinos y vecinas me-
recerá la pena.

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak joan den as-
tean onartu zituen pleguak, teknikoak eta admi-
nistratiboak, eta horiei esker, ezarritako epeak 
bete ondoren, Arrateko Udal Kirol Gunearen, Udal 
Futbol Zelaiaren eta frontoiaren kudeaketa eslei-
tu ahal izango da irailetik aurrera, udako denbo-
raldia amaitu ondoren. Hori zen gure lankideen 
konpromisoa Udalean. Egia esatearren, Osoko 
Bilkuran ordezkatutako alderdi politikoetako ba-
tek ahalegin gutxi egin du, neurri handiagoan 
edo txikiagoan, kasuaren edo unearen arabera. 
Ematen du guztiek ez dutela erantzukizunik hartu 
nahi izan duela hilabete batzuk hasi genuen zere-
gin honetan. Iruña Okako sozialistak, bai.

Halaber, gobernu-taldeak proposatu du kirol-
kantxak eraberritzeko proiektua Foru Plan berri-
ra aurkeztea, padel-pistak barne, Arrateko kon-
plexuaren barruan baitaude. Espero dugu oraingo 
honetan Iruña Okako Udala ez geratzea Foru Al-
dundiaren diru-laguntzez umezurtz. Edonola ere, 
gure helburua izango da udalerriari espazio ego-
kiak ematea kirola egiteko, irakasteko, aisialdi-
rako edo osasunerako.

Udan gaude. Gauzak beste era batera ikusten diren 
hilabeteak. Une egokia da etenaldi txiki bat egite-
ko, gogoratzeko hilabete gogorrak igaro ditugula: 
osasungintzan, ekonomian. Arlo pertsonalean eta 
kolektiboan. Baliteke une egokia izatea etorkizun 
hurbilena nolakoa izatea nahi dugun planteatze-
ko, ekonomia eta enplegua suspertzeko eta gizar-
te-eskubideak defendatzeko garai erabakigarriari 
aurre egiten diogunean. Iruña Okako Sozialistok 
konfiantza osoz egingo diegu aurre datozen hi-
labeteei, gure auzokideekiko edozein ahaleginek, 
txikia izan arren, merezi izango duelakoan.

El Municipio de Nunca 
Jamás

¡Lanzamiento! Nueva formación, como gestionar 
tu municipio en tan solo 1 semana, sin exámenes, 
sin garantías y con sorpresas. PSOE Iruña de Oka: 
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Ya No Somos de Fiar

¡Cuidado! Bildu y Podemos se suman al equipo de 
Gobierno junto al PP. 

El Pacto Gratuito: Bildu&PP&Podemos.

Con estos anuncios y los posteriores, seguramente 
podríamos crear un documental, asique cualquier 
día nos ponemos manos a la obra, pero por el mo-
mento os traemos, El Municipio de Nunca Jamás:

Otra Sentencia contraria para el Ayuntamiento 
que invalida el contrato con el arquitecto. Y si-
guen presumiendo de que son de fiar, la realidad 
indica que menos de lo que presumen, ¿Qué va 
a pasar? No os preocupéis que el Sr. Alcalde va 
a hacer un contrato menor al Arquitecto, para 
que se quede. Ya sabéis, la mala costumbre que 
tiene el PSOE a adjudicar a dedo en este muni-
cipio, algo que no cambiara gracias a la unión 
de Bildu&PP&Podemos, y ¿Quién paga la fiesta? 
Usted señora, lo que cuestan sus decisiones las pa-
gamos los contribuyentes.

Poco a poco estaréis viendo el rumbo que lleva 
Arrate, de mal en peor, la gente se marcha a otros 
municipios … Una lástima, Arrate nos daría alas 
al municipio si estuviese bien gestionado. Eso sin 
que sepáis el incremento de coste que está gene-
rando, que el agujero cada vez es más grande, pero 
tranquila señora, que los costes de sus decisiones, 
lo pagamos entre todos los contribuyentes.

¿Qué pasa con la vivienda? Con ver las gráficas 
de población se demuestra que el municipio está 
estancado por las acciones políticas de los últimos 
13 años. ¿Responsables? PSOE & PP ¿Cómplices? 
Bildu y Podemos, no nos preocupemos señora, que 
el desgobierno ya ha aprobado provisionalmente 
el Plan General de Ordenación Urbana, y pronto 
veremos los resultados del mismo.

En comparación con otros municipios ¿Porque al 
Cultura esta tan parada? La respuesta es sencilla, 
el equipo de gobierno no es capaz de gestionarla, 
¡no son de fiar!

Adelantaban en junio algo sobre un contenedor, 
¿Qué ha pasado? ¿No es una noticia? Si es noticia, 
pero las malas noticias del PSOE no tienen encaje 

OPINION

en esta revista, lo hacen para que no os enteréis, 
para no preocuparnos con problemas menores.

El equipo de gobierno no quiere responsabilida-
des y creen que pueden hacer todo lo que quieran 
llegando incluso a ignorar la Ley, igual que el 
miedo que tienen los niños a crecer. Lo sentimos 
mucho. EAJ-PNV es la madurez y la razón que ne-
cesita Iruña Oka para abrir los ojos y ser cons-
cientes de la realidad, este municipio se merece 
MÁS o lo que es lo mismo, debemos salir del Mu-
nicipio de Nunca Jamás.

Nos gustaría que reflexiones sobre estos temas, 
todavía se puede encauzar el municipio, las de-
cisiones de los próximos años os/nos afectaran 
directamente. El Ayuntamiento merece sanearse, 
vuestros/nuestros hijos e hijas se merecen un 
futuro aquí dentro de 5,10,15 o 20 años. Podéis 
seguir aportando en pnviruna@gmail.com., si no 
lo habéis hecho ya, Podéis Empezar Hoy porque 
quien Importa Eres Tú.

¿y si los vándalos 
heredaran la tierra…?

De chaval yo fui un demonio. Todos lo sospechaban, 
pero la cosa empeoró cuando a la muy cabrona del 
3ºA se le ocurrió empezar a llamarme: ¡Lucifer! Todo 
ese revuelo disgustó a madre, una mujer muy de-
vota, aunque le hizo mucha gracia a padre que era 
un puñetero apóstata. No negaré que mi adolescen-
cia fuese al cuanto turbulenta y que unas cuantas 
farolas y algún que otro coche, expiaron mi gran 
frustración por vivir en un barrio de mierda, donde 
la única diversión posible era frecuentar el “círculo 
católico de ns. Señora de Fátima” donde el hijo puta 
de Don Venecia nos sacudía cada vez que escuchaba 
una imprecación, o sea a menudo. Tampoco ayuda-
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En el pasado pleno pudimos aprobar las obras pro-
puestas en el programa de participación ciudadana, 
un programa que dispone de 50.000€ que se reparten 
por igual entre nuestros cinco pueblos. 

En Nanclares, se actuará en el parque 3 de marzo 
(entre en centro de salud y la avenida Langraiz), ya 
el año pasado, su reforma fue la propuesta elegida en 
el programa de participación ciudadana, pero a la 
hora de presupuestar esta obra, su coste sólo permitía 
ejecutar la mitad de la reforma, por lo que se decidió 
esperar a este año y sumar las dos para realizarla, 

Obras de participación 
ciudadana

OPINION

ba que en mi casa no me hiciesen ni puto caso, em-
peñados como estaban en sobrevivir.

No es que mis colegas y yo fuésemos “mala gente”, 
lo que pasa es que vivíamos una realidad muy jodida 
y lo de putear a los adultos y a su cacareada “res-
petabilidad” se transformó en un deporte de riesgo 
que no podíamos evitar, aunque eso conllevara una 
profusión de ostias por parte de más de un vecino o 
sufrir en nuestra propia carne el arsenal materno 
integrado por plumeros, sacude alfombras, cucharas 
de palo y pantuflas reforzadas…. 

Las cosas comenzaron a cambiar cuando una cáli-
da tarde de verano del 70, decidimos irnos a sisar 
higos, hasta la finca de un viejo que solía pasar por 
el barrio con un  600 familiar, un “huevo” para en-
tendernos… Pepe el rojillo, aseguró que el tío había 
salido de casa y nos puso la boca aguas, describiendo 
las brevas maduras que allí nos estaban esperando. 
Trepamos la valla de la casa y nos colamos hasta la 
zona de la higuera cuando de pronto, el perro más 
grande que hubiese visto jamás, apareció de la nada, 
gruñendo amenazador. Quise desvanecer como hi-
cieron los demás, pero mi cuerpo no respondió y me 
quedé allí acojonado como un pulpo en una feria 
gallega.

Recobré el aliento, sólo cuando el viejo ató al perro. 
Me fui preparando física y mentalmente para recibir 
la merecida hostia que pero nunca llegó. En cambio, 
el viejo me invitó a sentarme a una mesa de su patio, 
donde había una fuente repleta de higos maduritos. 
Debo admitir que eso me desconcertó bastante y al 
tiempo que me daba el atracón, el viejo me dijo que 
mis amigos y yo podíamos volver allí cuando quisié-
semos, ya que él no podía comerse todos los higos y 
que prefería “socializar” palabra que en aquel en-
tonces yo desconocía. 

Empezamos a ir a la casa, aunque el “tetas” que era 
un desconfiado, nos previno sobre la posibilidad de 
que el viejo fuera uno de esos a quien le gustan los 
jovencitos…. Pero de eso nada. Don Peppino era un 
tío legal como la copa de un pino y valga la rima. 
Trascurríamos muchas tardes, escuchando los rela-
tos de los años vividos en Argentina, sus aventuras, 
sus amores…. Luego pero nos escuchaba, nos pre-
guntaba y nos invitaba siempre a hacer cosas nue-
vas. Gracias a él aprendimos a jugar a “Tressette” 
el Mus napolitano y hasta a hacer vino, igualito a 

como lo hacía su abuelo. Pero sobre todo, nos con-
venció con sencillez, que podían existir puentes en-
tre nuestro mundo y el de los adultos. 

A este punto, algunos se estarán preguntando a que 
viene este relato en un espacio de EhBildu. Lo acla-
ro… Hace tiempo que leo en los foros locales las 
“respetables” opiniones de vecinos, quejándose por 
los numerosos actos de vandalismo en el municipio, 
consumados por “delincuentes” “sin vergüenza” 
“maleducados”, “menas”…..  e irremediablemente 
vuelvo a ser aquel introvertido mozo que se ahogaba 
en un océano de conformismo y de incomprensión.

Puedo solidarizarme y comprendo la impotencia y 
la indignación de quien haya padecido “provoca-
ciones” por parte de estos chavales, sin embargo 
considero  injusto y un craso error culpar a esos 
mozos por una desesperación y una confusión cu-
yos responsables somos los adultos y una sociedad 
insolidaria y sin valores que hemos creado y per-
mitido.

Debemos buscar “entre todos”, no sólo los políticos, 
unas salidas dignas, medidas efectivas, racionales 
y equilibradas que no sean únicamente represivas. 
Hagamos que los Don Peppino hagan su trabajo o el 
mañana no tendrá sentido.
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En el último pleno se aprobaron los proyectos de 
participación ciudadana. En Trespuentes ha queda-
do desierto. Esto unido a la escasa participación y a 
la cantidad que se destina a los proyectos, el 0,33% 
del presupuesto municipal, nos indica que es una 
asignatura pendiente. Uno de nuestros objetivos es 
que los vecin@s tengan más voz y más peso en los 
proyectos de sus pueblos y el Municipio.

En la interminable obra de la plaza del Ayunta-
miento y Junta Administrativa de Nanclares de la 
Oca, no hubiera estado de más que se hubiera in-
formado o, mejor aún, haber dado la posibilidad 
de opinar a los vecin@s sobre lo que pretendían 
hacer con nuestro legado cultural y nuestros ár-
boles.

También se presentaron los proyectos para la solici-
tud de subvenciones al Plan Foral de Obras y Servi-
cios 2022-2023. Nos llama la atención que todo esté 
enfocado a las instalaciones de Arrate: reforma de 
las pistas de paddel, pistas de tenis, ampliación del 
recinto… No estamos en contra de estas propues-
tas , pero hay proyectos más esenciales y que por 
un motivo u otro siempre se van relegando: Centro 
de Día, Centro Médico, transporte de estudiantes a 
Vitoria, etc...

Lo que echamos de menos es conocer las necesida-
des y las opiniones de los vecinos.

Por todo eso nos gustaría saber: ¿QUÉ HARÍAS TÚ?

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.iru-
nadeoca

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com

Fuera de juego

porque siempre es mejor hacer las cosas bien que de-
jarlas a medias. 

Como a medias se podría quedar la reparación del 
camino Gárabo, la propuesta de Villodas, este vial 
que una parte pertenece a Villodas (la obra a rea-
lizar) pero otra a Nanclares y que el Partido Popu-
lar para solucionar este problema, ha sugerido que 
se haga participe a la Junta Adm. de Nanclares para 
completar esta obra y esperemos que lo apoyen. 

Por otra parte, Ollávarre colocara aparatos de gim-
nasia para sus mayores junto a la zona de la can-
cha, así se culmina un espacio donde se dara cabida 
a pequeños y grandes, a la juventud y la experiencia, 
esta propuesta que nos consta dejó pendiente nuestro 
compañero y allí donde este verá con buenos ojos. 

Y por último, Montevite instalará más farolas en 
puntos del pueblo que con el cambio de luminarias 
se han quedado sin luz, este problema que lo han su-
frido los distintos pueblo y poco a poco se va solucio-
nando, es grande la inversión que se ha hecho desde 
el Ayuntamiento para disponer de una iluminación 
más ecológica a la que hay que acostumbrarse y ser 
conscientes de este cambio. Al hilo de esto, nos ale-
gramos de que el Gobierno haya bajado el recibo de 
la luz, de acuerdo con lo establecido en la norma, 
esta reducción afecta a una potencia contratada infe-
rior o igual a 10 kW, donde se reduce el IVA del 21% al 
10% (sólo en la potencia y energía facturada, y en el 
concepto de alquiler de equipos de medida), el resto 
de conceptos en la factura se mantiene en el 21% y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, pues bienvenido sea 
y ojalá se note en el recibo. 

Una pena que ningún vecino de Trespuentes haya 
realizado ninguna propuesta a este programa de par-
ticipación ciudadana donde se da voz a los vecinos y 
vecinas que día a día ven las necesidades y carencias 
de su pueblo. 

Esperamos que el próximo año nos volváis a propo-
ner más obrar, y aunque todas no se pueden realizar 
y a la corporación nos toca elegir, saber que las tene-
mos en cuenta y no dudéis en volver a pedirlas, que el 
que persiste lo consigue, y así con vuestras sugeren-
cias, podremos seguir mejorando nuestro municipio. 

Para despedirnos, desear muy buena cosecha a los 
agricultores y agricultoras de nuestras localidades 

OPINION

que en estos días recogen su producción y ven el re-
sultado de su trabajo en el campo, tan importante y 
necesario. Un feliz verano, y volveremos a empezar 
con fuerza en septiembre. 
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La radiofrecuencia 
aplicada a la estética 
Los avances en la estética no 
cesan y estos nos ayudan a 
combatir muchos de los pro-
blemas a los que nos tenemos 
que enfrentar a diario. Uno de 
los tratamientos que ya está 
consolidado es la radiofre-
cuencia, que es una técnica 
adaptada de la medicina ge-
neral que se ha adecuado para 
mejorar nuestra figura y los 
problemas de la piel. 

Este tratamiento consiste en la 
aplicación de ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia 
sobre la piel para atacar a las 
diferentes capas que esta tiene 
y mejorarlas. Es un tratamien-
to no invasivo e indoloro que 
es capaz de mejorar el colágeno, la circu-
lación, la disolución de grasa, el drenaje 
linfático

En nuestra cabina contamos con Nova-
sonix, cuyo resultado es visible desde la 
primera sesión, y está indicado para tra-
tamientos faciales y corporales. Tiene un 
efecto regenerador, remodelante, tensor y 
antiedad. 

Tratamientos corporales
Garantiza una remodelación corporal glo-
bal, ya que permite combatir las adiposi-
dades grasas y la celulitis. A la vez, con-
sigue un efecto lifting tensor, que tonifica 
los tejidos en profundidad, con una acción 
antiflacidez duradera. También resulta 
ideal para la reafirmación de senos y tra-
tar la flacidez de los brazos, asegurando 
una reducción del perímetro.

Tratamientos faciales
Ejerce una acción antiaging y efecto lifting. 
produciendo una regeneración que se ac-
tiva tanto a nivel profundo como superfi-
cial, para recuperar el tono de los tejidos. 
De esta manera se consigue remodelar el 
doble mentón y el cuello, reducir bolsas 
y ojeras, rejuvenecer el contorno de ojos, 
minimizar arrugas y manchas, rehidratar 
en profundidad.com

Tratamientos capilares
Ayuda a frenar la caída del cabello, for-
talecer la estructura capilar, favorecer el 
crecimiento y darle más cuerpo y textura, 
mejorando su aspecto. Este efecto se con-
sigue gracias a su capacidad para aumen-
tar la vascularización del cuero cabelludo, 
y su eficacia para reactivar las funciones 
celulares a nivel de raiz en su folículo pi-
loso

por Estética Noemí

VIDA SANA
BELLEZA
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OCIO

de temporada

Agosto
A medida que avanza el vera-
no habrá cada vez más bayas: 
grosellas, arándanos, moras... 
Con sus flavonoides antioxi-
dantes resultan idóneas para 
proteger el corazón.
El calor, la deshidratación, 
comer fuera de casa y los ali-
mentos mal conservados son, 
por otro lado, causas frecuen-
tes de alteraciones digestivas 
en esta época. Optar por ali-
mentos ligeros y fáciles de di-
gerir, cuidar el equilibrio de la 
flora intestinal y dejar que el 
cuerpo repose tras las comi-
das te ayudará a evitar sorpre-
sas desagradables.
Al sudar más por el calor, 
no solo nos deshidratamos 
más rápidamente y aumen-
tan nuestras necesidades de 
agua, sino que perdemos más 
minerales. Todas esas frutas 
y verduras de temporada se 
vuelven indispensables, con 
su aporte de agua, oligoele-
mentos y vitaminas.
En cuanto a pescados, los 
principales productos de 
agosto son el rodaballo, la 
merluza y el jurel o las sardi-
nas. Además, en esta época 
el mar nos proporciona dos 
alimentos excepcionales,  los 
mejillones y el bogavante. 
Unas importantes fuentes de 
zinc, indispensables para for-
talecer el sistema inmunitario.

en el recuerdo

lectura

Sira
La II Gran Guerra lle-
ga a su fin y el mundo 
emprende una tortuosa 
reconstrucción. Conclui-
das sus funciones como 
colaboradora de los Ser-
vicios Secretos británicos, 
Sira afronta el futuro con 
ansias de serenidad. No lo 
logrará, sin embargo.
Entre hechos históricos 
que marcarán una épo-
ca, Jerusalén, Londres, 
Madrid y Tánger serán los 
escenarios por los que 
transite. En ellos afrontará 
desgarros y reencuentros, 
cometidos arriesgados y la 
experiencia de la mater-
nidad.
María Dueñas

Las niñas que soñaban con 
ser vistas
Laura, una niña de 
catorce años, desapa-
rece y a los pocos días 
aparece descuartizada. 
El cuerpo presenta 
mordeduras de animal, 
pero su hermano Jaime 
insiste en que fueron 
causadas por un ser 
humano. Todo se com-
plica cuando Pablo, un 
publicista que trabaja 
en la agencia más pres-
tigiosa del país, sospe-
cha que el asesinato 
puede estar relacionado 
con la muerte de algu-
nas famosas influen-
cers.
Pablo Rivero



¿QUÉ HACER EN AÑANA SI SUFRES O DETECTAS QUE TU HIJA, 
HERMANA, AMIGA, VECINA… SUFREN VIOLENCIA MACHISTA?

Si estás con dudas, bloqueada, asustada y 
quieres ser escuchada. INFORMARTE… Llama al 

900 840 111
SATEVI- Servicio de Atención Telefónica 24 
horas-365 días a las Mujeres Víctimas de la 

Violencia contra las Mujeres.
Para todas las mujeres víctimas de cualquier 

violencia física, psicológica, sexual, y también 
para sus personas allegadas y familiares.
Llamada gratis, sin rastro, confidencial, 

anónima, atienden en 51 idiomas y en lengua de 
signos con la app satevi.Svisual. org

Si quieres APOYO… contacta con el Servicio de Igualdad  
de la Cuadrilla de Añana: igualdad@cuadrilladeanana.eus
Tlf.: 945 355 089

Si estás en PELIGRO, ¡Llama al 112! o
contacta con la App SOS DEIAK

Si te han hecho DAÑO Y 
TIENES LESIONES… acude al 
centro de salud u hospital.

Si quieres que te 
ATIENDAN…pide cita a los 
Servicios Sociales de tu 
ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA
IRUÑA OKAKO UDALA


