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ANTECEDENTES
La Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea es una entidad
local formada por 13 municipios que atiende a cerca de 12.500 personas. Su sede se
encuentra en Puente la Reina-Gares.
Se creó en 1999 con el objetivo de prestar los servicios de:

• Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (Ciclo Integral del
Agua) y el mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan.
• Recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU).
• Educación y sensibilización ambiental.

Sobre estos tres pilares bien diferenciados se sostiene el trabajo de la entidad.

La entidad está regida por la Junta General y está formada por las personas representantes de los municipios que pertenecen a la mancomunidad.
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Fuente de Suministro
Manantial de Riezu
En cabecera del río Ubagua.
• Caudal medio del manantial: 2.250 l/s
• Concesión administrativa: 94,4 l/s

Tratamiento de Agua Potable

CICLO
INTEGRAL
DEL AGUA
El agua es un recurso natural limitado. Un uso responsable
contribuirá a incrementar las reservas disponibles y a reducir
el volumen de las aguas residuales; y con ello el coste energético y económico que generan su consumo y su tratamiento. Desde la Mancomunidad trabajamos las redes de abastecimiento
y saneamiento. Nuestro objetivo principal es que todos los
hogares y empresas tengan agua en las mejores condiciones.
El ciclo comienza con la captación del agua del manantial
de Riezu, luego la depuramos en la planta potabilizadora
de Cirauqui /Zirauki y se traslada a los diferentes depósitos que existen en cada una de nuestras localidades. De ahí
es distribuida para su consumo. Una vez usadas, las aguas
residuales se depuran para ser devueltas al río sin peligro
de que lo contaminen.

• ETAP Cirauqui. Capacidad de
tratamiento: 100 l/s
• ETAP Arguiñano. Capacidad de
tratamiento: 10 l/s

Red de Abastecimiento
• Longitud: 180 km
• Depósitos: 30
• Bombeos: 18

Red de Saneamiento
• Longitud: 110 km

A continuación, se muestran varios datos significativos del
año 2017:
La producción de agua en 2017 ha sido 1.486.250 m3, un
9,9% más que en 2016 y un 15,81% más que en 2015.
El dato de agua no registrada en 2017 se ha situado en
el 29,44%, un 19% más que en 2016 y un 24% más que en
2015.
En cuanto a la calidad del agua suministrada, el año ha
transcurrido con normalidad. Las actuaciones de campo más
frecuentes han tenido que ver con verificaciones y ajustes de
analizadores de cloro.
La información de control de la red de abastecimiento
está implementada en el Sistema de Información Nacional
de Aguas de Consumo (SINAC).
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Producción de Agua en metros cúbicos (m3)

Producción total de agua en m

3

2015

2016

2017

1.283.394

1.352.374

1.486.250

23,53

24,46

28,35

Agua no registrada en %

Controles analíticos y resultados: muestras realizadas por el laboratorio colaborador
Número de
muestras

Aptas para
el consumo

No aptas para
el consumo

Agua salida de tratamiento

24

24

0

Agua de grifo (muestras en
cascos urbanos)

168

168

0

Total, controles

192

192

0

Control analítico realizado por
laboratorio colaborador

Controles analíticos y resultados: muestras realizadas por el Instituto de Salud Pública de Navarra
Control analítico realizado por el
Instituto de Salud Pública de
Navarra

Número de
muestras

Aptas para
el consumo

No aptas para
el consumo

110

108 (98,18%

2

Agua de Grifo (muestras en
cascos urbanos)

Consumos por usos en metros cúbicos (m3)
CONSUMOS

2015

2016

2017

Hogares

466.732

468.933

496.851

Industria

97.189

113.944

121.175

Turístico-Recreativos

9.292

7.394

8.058

107.227

89.045

92.694

3.303

4.769

6.605

683.743

684.085

725.383

2015

2016

2017

297.112

319.172

323.278

601

18.387

16.238

TOTAL “ALTA”

297.713

337.559

339.516

CONSUMO TOTAL

981.456

1.021.644

1.064.899

CONSUMO EN BAJA

USOS

Municipales
Obras
TOTAL “BAJA”

CONSUMO “EN ALTA”

USOS
MANCOMUNADOS
NO MANCOMUNADOS
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RECOGIDA Y
TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

La Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea es responsable de la gestión de los residuos en
los siguientes municipios:
Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la Reina-Gares, Cirauqui /Zirauki, Mañeru, Mendigorria, Artajona, Berbinzana,
Larraga y Miranda de Arga.

Datos de 2017

En lo referido a la generación de residuos domiciliarios, la
Mancomunidad de Valdizarbe tiene una tasa ligeramente superior a la media de Navarra, situándose en esta zona en 1,4
Kg/hab. día. Esto es debido a la importante estacionalidad en
la generación de residuo en la que la población de muchas de
sus localidades en verano tiene notables aumentos, al propio

trasiego del Camino de Santiago, y a ser receptora de buena
parte de las personas que vienen a las fiestas de San Fermín.
En relación al papel y cartón, la subida ha sido del 5%, la de
envases del 7%, que coincide con los resultados obtenidos a
raíz del concurso entre pueblos llamado ECOCOPA y que ha
permitido estabilizar estos resultados en meses posteriores.
Los voluminosos han aumentado un 16% en relación todo
ello al año 2016. Por otro lado, han disminuido las cantidades
recogidas tanto en ropa y calzado, un 3%, y de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), un 8%.
En el siguiente cuadro se puede visualizar las distintas
fracciones para las que tenemos recogida en la Mancomunidad de Valdizarbe junto con la cantidad (en toneladas) y
porcentaje que supone cada una.
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Evolución de la recogida de RESIDUOS
El siguiente gráfico corresponde a la evolución en la recogida del papel y cartón (barras de color azul) que en
2017 fue de alrededor de 389 toneladas, superando así
los datos de 2016 y 2015. Además, se puede ver mediante

la línea roja la evolución en el ingreso (en euros) por la
recogida de esta fracción de residuos que depende de los
Kg recogidos y del precio por tonelada del papel y cartón
que va variando:

A continuación, se puede ver la evolución de la recogida del
contenedor de envases (kg recogidos, barras amarillas), en
la que también se observa un aumento en la recogida los últimos años, debido a una mayor concienciación adquirida por
la ciudadanía y al concurso de ECOCOPA celebrado en 2016
que ha ayudado a que este aumento se mantenga.

En el gráfico, también se pueden ver los ingresos derivados por la recogida de esta fracción de residuos (línea roja,
euros). Hay que aclarar que los ingresos obtenidos por la recogida de envases dependen además de los kilos recogidos,
de la calidad que tenga esa recogida.
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En junio de 2015 se implantó la recogida selectiva de materia orgánica (FORS) en la Mancomunidad de Valdizarbe.
La forma de recogida es mediante 5º contenedor discriminado (con llave) y voluntario y los resultados obtenidos desde
su implantación son muy satisfactorios ya que alrededor de
un 68% de las familias se han apuntado de manera volun-

taria, lo cual no quiere decir que todas ellas participen de la
separación voluntaria de materia orgánica.
En el siguiente gráfico se observa una recogida estable y
similar a lo largo de los años con un claro pico en los meses
de septiembre y octubre debido a la campaña del pimiento
principalmente.

Finalmente, hay que hacer especial hincapié en el contenedor resto (VERDE) en el que se puede ver un ligero descenso
en la generación debido a la implantación del contenedor

marrón de materia orgánica, aunque muy ligero, ya que sigue suponiendo el 67% de toda la recogida de residuos de la
Mancomunidad y la única que va directamente al vertedero.
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Programa Educación Ambiental
2017 – 2018

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
En el año 2005 se creó la Oficina de asesoramiento ambiental, desde la que se promueven todo tipo de campañas
de sensibilización para el correcto tratamiento de los residuos, como en todo lo concerniente al ciclo integral del agua,
y todos los temas de educación ambiental.
Así pues, la Mancomunidad se ha convertido en pionera
por la cantidad y calidad de las acciones realizadas en esta
materia. A todo esto, hay que añadir que se trata de una mancomunidad que abarca a municipios muy pequeños y de carácter eminentemente rural.
Además, tiene un convenio con los colegios de la zona con
los que colabora estrechamente y ofrece educación en diferentes materias ambientales a cerca de 1.200 personas,
desde escuelas infantiles a bachiller.
El programa de educación ambiental de la Mancomunidad
de Valdizarbe va dirigido a los 1.200 escolares de las escuelas
infantiles de Artajona, Larraga, Mendigorria y Puente la Reina / Gares, los centros de primaria de Puente la Reina-Gares,
Artajona, Berbinzana, Larraga, Obanos, Miranda de Arga,
Mendigorria, del centro de ESO y Bachiller de los Padres Reparadores y del Centro Puente.

• Talleres sobre residuos y Valdibocata
• Colocación de papeleras en los patios
• Jornadas de compostaje
• Recuperación de la zona afectada por el incendio en Artajona, “Hagamos piña con Artajona”
• Huertas escolares y semilleros
• Visitas a planta de envases de Peralta
• Ciclo integral del agua, visitas río y exposición
“Los otros peces del río”.
• Ciclo integral del agua, jornadas del ciclo del agua
impartida por personal de la Mancomunidad
• Teatro y magia, relacionado con los residuos.
• Fiesta anual de los centros escolares en
Berbinzana

En este curso 2017 / 2018 se refuerzan los temas de prevención o reducción de residuos, recogida de materia orgánica, envases y se mantiene la campaña de “Hagamos piña con
Artajona”. Se reforzarán las visitas a plantas de separación
de residuos.
También se han colocado papeleras de colores en los patios
de todos los centros escolares.
Con el ciclo integral del agua, este curso, está a disposición
de todos los centros la exposición “Los otros peces del río”
o como, de una manera sencilla y directa, nos daremos cuenta
que, un residuo mal gestionado en nuestras calles acabará en
las riberas de nuestros ríos. Este año se realizarán, de la mano
del equipo educativo de NILSA, el estudio in situ de nuestros
espacios fluviales.
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Talleres de residuos
y Valdibocata
Desde noviembre 2017 hasta enero 2018
se han realizado dos tipos de talleres en colaboración con la empresa pública GAN-NIK
y el Consorcio de Residuos de Navarra.
Los talleres se han dirigido a escuelas
infantiles, educación primaria, educación
secundaria y bachiller y han tenido entre
otros los siguientes objetivos:
• Lograr que el alumnado identifique los
envases y los deposite en el contenedor
amarillo
• Conocer qué es la materia orgánica y cómo se
transforma en un recurso muy valioso
• Fomentar la separación de la materia orgánica en
la escuela y en casa
Además, al inicio del curso escolar se han repartido VALDIBOCATAS con el fin de prevenir la generación de residuos
a todo el alumnado nuevo de los colegios pertenecientes a la
Mancomunidad de Valdizarbe.

Colocación de papeleras
en los patios de los
colegios
Coincidiendo con los talleres de residuos hemos colocado
papeleras de cuatro colores para posibilitar la separación
de los residuos en los patios.

Visitas a la
planta de
envases de
Peralta
A lo largo del curso
escolar se han realizado visitas a la planta de
Moratiel para conocer in
situ el proceso de selección
de envases.
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Huertos
escolares
Se entregaron a los centros educativos,
plantas, semilleros y compostadores.

‘Hagamos piña’
con Artajona
La Mancomunidad de Valdizarbe integró, en su
programa de educación ambiental 2016 / 2017, la
profundización sobre las consecuencias de los
incendios forestales en el mismo lugar en donde en 2016 se produjo el incendio que afectó a
varias poblaciones de la zona media entre las
que se encuentra Artajona.
El proyecto, que se mantiene durante
tres años, está dirigido a los escolares de
los centros de primaria de Puente la Reina-Gares, Artajona, Berbinzana, Larraga,
Obanos, Mendigorria y del centro de ESO de
los Padres Reparadores, así como a toda la
población de Artajona, localidad afectada por
el incendio.
Con el patrocinio la obra social de la Caixa, se
pretende hacer un importante trabajo de educación entre más de 500 escolares y abierto a la
participación de vecinos y vecinas de Artajona para
reflexionar sobre la importancia del cuidado del medio
natural para preservar nuestro futuro. El proyecto invertirá
40.000 euros en el periodo 2017 – 2018 – 2019.
De manera simbólica, durante 2017, se plantaron en la
zona afectada 1.200 plantas autóctonas entre toda la comunidad escolar. Con la colaboración del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, empresa pública GAN, ayuntamiento de Artajona,
los centros escolares de la zona y la sociedad Corralizas,
propietario de la zona a intervenir, se pretende crear un
espacio natural de educación en la misma zona donde
sucedió el incendio, en el término llamado “La Majada”
propiedad de la sociedad Corralizas de Artajona quien
cede la pieza para tal fin.
Todas las plantas estaban personalizadas con los nombres, apellidos y localidad de los escolares, y cada centro
estuvo simbolizado con una especie diferente de hoja que
elaboró el artista natural de Obanos Patxi Aldunate.
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Fiesta anual de
los centros escolares
en Berbinzana
La celebración de la fiesta anual en la Mancomunidad de Valdizarbe es un hito importante que nos
da pie a realizar una jornada de celebración, sensibilización e impulso de la implicación ciudadana
en temas ambientales precisamente con aquellas
entidades que han sido y son las verdaderas
protagonistas de la manera de hacer de
nuestra mancomunidad, es decir, centros
escolares, ayuntamientos y colectivos
integrados en la Mancomunidad de
Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea que, con la aportación
de otras entidades, trabajan
para que sea una jornada de encuentro entre todas las partes.
Este año la fiesta desembarcó el domingo día 4 de junio en Berbinzana. Igual que
otros años, contó con la participación de los niños y niñas
de nuestra mancomunidad en
la que presentaron los temas en
los que habían estado trabajando durante el curso escolar. Hubo
también teatro, piraguas, hinchables,
exposiciones, murales, actuaciones musicales, etc.

Calendario de la
Mancomunidad

El calendario de la Mancomunidad
de Valdizarbe es un calendario participativo, con un vecindario implicado.
En el del año 2018 se ha desarrollado
la temática del refuerzo de las relaciones sociales.
Las fiestas y tradiciones populares, los
encuentros del vecindario y sus relaciones
han sido los protagonistas del almanaque de
la Mancomunidad, que se reparte en los domicilios de todas las localidades que conforman
la entidad.
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OFICINA
TÉCNICA

En la siguiente tabla se muestran
las obras ejecutadas en 2017 por la
Mancomunidad de Valdizarbe

Obra

Localidad

PCA
Proyecto
(iva incl.)

Procedimiento
adjudicación

Adjudicatario

Ejecución de
nuevo punto
limpio (1)

Puente la Reina/
Gares

329.042,18 €

Negociado SP

FSC Construcciones SL

Puente la Reina/
Gares

68.450,39 €

Negociado SP

FSC Construcciones SL

Mañeru

(mant)

Adjud. directa

FSC Construcciones SL

Riezu

(mant)

Adjud. directa

Calderería Lauburu SL

Habilitación de
vestuarios en la
nave de RSU
Reparación del
colector en la
carretera Yesera

Ejecución de
parrilla inoxidable
en obra captación
del manantial
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Fecha
adjudicación

Presup. licitación
(iva excl)

Importe
adjudicación obra
(iva excl)

Baja de
adjudicación

Plazo de
ejecución

lmporte
liquidación obra
(iva excl.)

04/05/2017

259.935,69 €

259.500,00 €

0,1676 %

1 mes

272.273,26 €

09/11/2017

53.235,57 €

52.183,33 €

1,9766 %

2 meses

51.728,46 €

(mant)

(mant)

(mant)

(mant)

17.506,99 €

(mant)

(mant)

(mant)

(mant)

1.746,00 €

NOTAS:
• (1) Obras incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019 (LF 18/2016)
• PCA: Presupuesto para Conocimiento de la Administración del Proyecto
• Negociado SP: Negociado Sin Publicidad
• El Importe de Liquidación de las obras es el resultante de deducir la baja de adjudicación del Importe de Ejecución
por Contrata de las obras
• (mant) Actuación realizada dentro de los trabajos de mantenimiento de redes existentes en servicio
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LA MANCOMUNIDAD
EN LOS MEDIOS
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Los objetivos principales de este
servicio son:

SERVICIO
DE EUSKERA
ZERBITZUA
El Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Valdizarbe se creó a principios de 2017 con el objetivo de diseñar y
realizar programas para la promoción y normalización del
euskera tanto en la propia mancomunidad como en los municipios que suscriben el convenio de colaboración con este
Servicio de Euskera. La mayoría de estos programas se elaboran de forma conjunta con el resto de Servicios de euskera
integrados en la Red de Servicios de Euskera Municipales de
Navarra (NUETS).

Además de los objetivos principales, tiene los siguientes
OBJETIVOS CONCRETOS:
• Estabilizar el Servicio de Euskera de la Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

• Promover el uso y sensibilización en torno al
euskera en la Mancomunidad y sus pueblos.
• Incrementar el conocimiento de euskera
entre los habitantes.
• Dar a conocer el Servicio de Euskera.
• Ofrecer la coordinación y los servicios a los
Ayuntamientos.

• Realizar un diagnóstico inicial, elaborar el plan o planes necesarios para la normalización y fomento del euskara en la Mancomunidad y realizar el seguimiento y control de dichos planes.
• Velar por el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora
del uso del euskera de Mancomunidad y otros posibles
acuerdos adoptados por la Mancomunidad, en lo referente
a la normalización y fomento del euskera.
• Prestar apoyo y ayuda técnica en relación con el euskera
a los servicios prestados por la Mancomunidad.
• Traducciones y correcciones de los textos que requiere la
Mancomunidad para su publicación y/o uso interno.
• Adecuar los contenidos de la página web en su opción de
lectura en euskera y garantizar que todos los textos están
igualmente redactados en este idioma.
• Realizar el estudio de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo.
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• Solicitar ayudas y subvenciones relacionadas con el uso
y promoción del euskera en las entidades locales de las
cuales nos podamos beneficiar.
• Asesorar a los ayuntamientos, asociaciones y demás
agentes sociales de los municipios mancomunados que
lo requieran en materias relacionadas con la sociolingüística.
• Impulsar campañas de sensibilización y motivación
hacia el euskera que ya están en marcha en todo Navarra.
• Impulsar relaciones y coordinación con técnicas de
euskera de otras entidades locales, con Euskarabidea,
con Behatokia (Observatorio de derechos lingüísticos),
con Euskaltzaindia y con otras entidades o asociaciones
que trabajan en la normalización y fomento del euskera.

EN EL AÑO 2017, SE PRODUCEN CAMBIOS IMPORTANTES EN LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL EUSKERA:
• Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, por la que se modifica el título y el articulado de la Ley Foral 18/1986, de
15 de diciembre, del Vascuence. Varios ayuntamientos
de la Mancomunidad se incluyen en la Zona mixta: Artazu,
Mendigorría, Obanos, Zirauki.

• Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el
que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y
entidades de derecho público dependientes. Decreto
foral que regula el uso del euskera en la administración de
navarra.

Trabajo del SERVICIO DE EUSKERA en 2017
El trabajo interno del servicio de euskera en la
Mancomunidad durante 2017 ha sido el siguiente:

• Revisión de perfiles lingüísticos de los trabajadores.
• Dentro del convenio laboral Formación en euskera
de los trabajadores de la Mancomunidad.
• Gestión de ayudas de Euskarabidea para el Fomento del uso del Euskera en el ámbito municipal.
• Paisaje lingüístico: se ponen en bilingüe la rotulación de los vehículos de la Mancomunidad y el vestuario de los trabajadores.
• En el apartado de traducciones en cuanto a traducciones internas de la Mancomunidad se han realizado unas 60 traducciones (137.628 caracteres) de
diverso tipo: Pantonario de residuos, convocatorias
de empleo, noticias oficina técnica…

• Se mantiene actualizada la versión en euskera de la
página web de la Mancomunidad así como el Facebook.
• Creación de la pestaña de euskera de la página
web de la Mancomunidad.
• Formación. Curso realizado en la Mancomunidad y
curso organizado por la red de técnicos de euskera de
Navarra sobre criterios lingüísticos

Trabajos específicos realizados para los Ayuntamientos de la Mancomunidad:

• Traducciones: 33 (80.521 caracteres)
• Asesoramiento para ayudas de Euskarabidea: se
ofrece a todos los Ayuntamientos con Servicio de
Euskera y se realiza en 1 Ayuntamiento.

CAMPAÑAS para promocionar el uso del
euskera / Euskara sustatzeko KANPAINAK
Duzun Onena
Helburua: Euskararen transmisioa familiaren bidez gauzatzea
Jaioberrien familiei banatzen zaie postaz Mankomunitateko presidentearen eskutitz batekin batera 26 familiei
banatu zaie.
Objetivo: facilitar la transmisión del euskera en la familia
mediante juegos, canciones… El material se reparte a las
familias con niños nacidos en el año. En 2017 se repartieron 26 folletos.
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Ze berri?
Euskara ez dakitenen hizkuntzarekiko sentsibilizazioa jorratzea, euskara kultura, ondasuna eta zientziarekin lotuz.
Urtean zehar, 6 zenbaki banatzen dira eta, al bakoitzeko,
Mankomunitateak 186.
A lo largo de 2017 se editan 6 números de la revista Ze berri?. De cada
ejemplar, se reparten
186 en Ayuntamiento, centro de salud,
biblioteca.

Ereduaren
aldeko
kanpaina
Campaña
a favor del
modelo D
Helburua: euskararen eskola transmisioa ziurtatzea

Objetivo: fomentar la transmisión del euskera a través
de la escuela.
En enero 2017 se reparten 40 carteles y 100 folletos en los
Ayuntamientos con Servicio de Euskera.

Euskarazko produktuen
katalogoa.
Catálogo de productos
en euskera
Helburua: Euskarazko produktuen berri ematea.
150 katalogo banatu dira, azaroaren bukaera aldera, A ereduko Ikastetxeetan (Mendigorria eta Obanos), Mendigorriko Haur Eskolan eta herrietako liburutegietan.
Objetivo: Dar a conocer los productos culturales en euskera para
jóvenes y niños / as.
A finales de noviembre, se han repartido
150 ejemplares en los
centros con modelo A
(Mendigorria y Obanos), en la escuela infantil de Mendigorria
y en las bibliotecas de
todos los pueblos.

Helduen euskalduntze kanpaina
Campaña de euskaldunización de
adultos
Helburua: Helduak euskara ikastera animatzea. Irailean
zehar kartelak eta orribikoak banatzen dira herrietan
Objetivo: Animar a la población adulta a estudiar euskera.
En el mes de septiembre se reparten en los pueblos 10
carteles y 200 folletos.

Memoria 2017

Udalean euskaraz kanpaina
En tu ayuntamiento también
en euskera
Helburua: Administrazioan langile euskaldunak identifikatzea hizkuntza horretan harreta eman dezaketela jakinarazteko.

Objetivo: identificar qué trabajadores de la administración
pueden ofrecer atención en euskera.
Se reparten calendarios de mesa a los trabajadores y trabajadoras de la mancomunidad que saben euskera o que lo están
aprendiendo (6 en total).

Haurrentzako tailerrak
aisialdian euskararen erabilera
sustatzeko
Talleres infantiles para fomentar
el uso del euskera en actividades
de ocio
MENDIGORRIA
6 eta 12 urte bitarteko haurrentzako magia tailerra
4 haurrek hartzen dute
parte.
Taller para niños/as de
6 a 12 años. Participan
4 niños.

ZIRAUKI
6 eta 12 urte bitarteko haurrentzako
Globoflexia tailerra 22
haurrek hartzen dute
parte.
Taller de globoflexia. Participan 22 niños/as con
edades comprendidas
entre 6 y 12 años.

MAÑERU
6 eta 12 urte bitarteko
haurrentzako taloak egiteko tailerra
En diciembre taller de
talos para niños/as de
6 a 12 años. Asisten 9
niños, el sábado, 16
de diciembre.

Korrika
Mankomunitateak km. bat erosten du eta bertako langileek parte hartzen dute.
Korrika kulturalaren barruan, ipuin-kontalari musikatua antolatzen da Obanosen.
La Mancomunidad compra un kilómetro en el que participan los trabajadores y trabajadoras.
Dentro de las actividades de la Korrika Cultural se organiza un cuentacuentos musicalizado en Obanos.
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ENCUENTROS ENTRE
LA MANCOMUNIDAD
Y LA CIUDADANÍA
Una vez al mes la Mancomunidad se acerca
a uno de los pueblos que lo componen para
compartir con vecinos y vecinas un tiempo de
intercambio de información y debate, mostrar

el trabajo que se realiza, los proyectos que se
pretenden desarrollar y atender consultas y
solicitudes en torno a los servicios que ofrecemos.

