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GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

IRUNGO GIZARTE ONGIZATEKO AHOLKU KONTSEILUA 
CONSEJO ASESOR DE BIENESTAR SOCIAL DE IRUN 

ADINEKOEN LAN-BATZORDEA 
COMISIÓN DE TRABAJO DE PERSONAS MAYORES  

 

ADINEKOEN 
BATZORDEAREN 

BILERAKO AKTA, 2016EKO 
MARTXOAREN 3EKOA 

 
Irungo Udaletxeko Kultura Arloko 
bilera-aretoan, 2016eko martxoaren 
3an, ostegunarekin, 18:00etan, Gizarte 
Ongizateko ordezkari Sergio Corchón 
Arretxe jauna buru zelarik, Gizarte 
Ongizateko Aholku Kontseiluko 
Adinekoen Batzordea bildu zen, eta 
honako hauek ere izan ziren bertan: 

 ACTA DE LA REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN DE 

PERSONAS MAYORES DE 
3 DE MARZO DE 2016 

 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, 
siendo las 18:00 horas del jueves 3 de 
marzo de 2016, bajo la Presidencia del 
Señor Delegado de Bienestar Social  
Dn. Sergio Corchón Arretxe, se reunió 
la Comisión de Personas Mayores del 
Consejo Asesor de Bienestar Social, 
con la asistencia de: 

 

 Dña. Mª José BARRAL BELLO and. - Oiaso 2000 

 Dña. Juncal EIZAGUIRRE ROSA and. - Irungo Sozialistak / Socialistas de Irun 

 Dn. Gregorio GALLO ROLANIA jn. - Makila 

 Dña. Mª. Angeles TELLERIA and. - Hiritar Forua / Foro Ciudadano 

 Dña. Juana Mª. ERRO NADAL and. - Nagusilan 

 Dn. Oinatz MITXELENA MUNDUATE jn. - EH Bildu 

 Dña. Charo DORDA LUCAS and. - Popularra / Popular 

 Dña. Ana Rosa MUÑOZ BERGARETXE and. - Osasun Pastorala / Pastoral de la salud 

 Dña. Natividad DEL HOYO ALVAREZ and. - Directora de la Residencia - AMA XANTALEN - 
Egoitzako zuzendaria 

 Dña. Igone Virto Carrasco and. - Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteriako zuzendaria / 
Directora del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud 

 
 
Rosa Mª. Valle Ruiz andrea, Gizarte 
Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria 
Arloko Teknikariak bete ditu idazkari 
lanak. 
 
Sergio Corchón jaunak Igone Virto 
Carrasco Gizarte Ongizate, Hezkuntza 
eta Gazteria Arloko zuzendari berria 
aurkeztu du. Aipatutako aurkezpena 
eta bertan dauden pertsonena egin 
ondoren, hasiera eman zaio bilerari eta 
ondoko gaiak tratatu dira:  
 

 Actúa como secretaria Dña. Rosa Mª. 
Valle Ruiz, Técnica del Área de 
Bienestar Social, Educación y 
Juventud. 
 
Dn. Sergio Corchón presenta a Dña 
Igone Virto Carrasco, nueva directora 
del Área de Bienestar Social, 
Educación y Juventud. Una vez 
realizada dicha presentación, así 
como la del resto de las personas 
asistentes, se inicia la Sesión en la 
que se trataron los siguientes 
asuntos:  
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- 1 - 
AURREKO BILERAREN AKTA 
IRAKURTZEA ETA ONESTEA  

 
Onetsi egin da akta eta ez da inolako 
alegaziorik egin. 

 
- 2 - 

LEKAENEAKO APARTAMENTUAK, 
GIZARTE ZENTROAK, SAN 
MIGELEKO LOKALA ETA 

BELASKOENEAKO ADINEKOEN 
LOKALAREN EGOERA 

 
2.1. LEKAENEAKO 
APARTAMENTUAK: 
 
Rosa Valle andreak informazioa eman 
du apartamentuetan  egiten diren 
jarduerei buruz eta udalak Eulen 
enpresaren bidez, xede horretarako 
kontratatu duen kontserjearen funtzioak 
deskribatu ditu. 
 
Juana M. Errok komentatu du 
kontserjeak balio duela erakusti duela 
eta horrelakoetan mantendu egin behar 
dela, eta M. Jose Barralek erabat ados 
dagoela gaineratu du, eta gauza bera 
aplikatu beharko litzaiokeela Udalak 
kontratatu duen San Migeleko lokaleko 
animatzaileari, eta auzoko adinekoak 
oso pozik daudela berarekin. 
 
 
 
2.2. LUIS MARIANO GIZARTE 
ZENTROA: 
 
Zentroan egiten diren jarduerei buruzko 
informazioa eman du Rosa Valle 
andreak. 
 
Gregorio Gallo jaunak komentatu du 
Zentro horretan, Makila Elkarteak 
antolatuta, FICAB Bidasoko 
Arkeologiako Nazioarteko Jaialdiko film 
batzuk hasi direla proiektatzen. 
Proiekzioak gaztelaniaz izango direla 
eta asteazkenetan, 18:00etan egingo 
direla, eta egunkarian eta irratian 
iragarriko direla. 
 

 - 1 - 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR  
 
Sin que haya ninguna alegación, se 
aprueba el acta. 

 
- 2 - 

APARTAMENTOS DE LEKAENEA,  
CENTROS SOCIALES, LOCAL DE 
SAN MIGUEL Y SITUACIÓN DEL 

LOCAL DE MAYORES DE 
BELASKOENEA 

 
2.1. APARTAMENTOS DE 
LEKAENEA: 
 
Dña. Rosa Valle informa sobre las 
actividades que se desarrollan en los 
Apartamentos y describe las funciones 
que realiza el conserje contratado por 
el ayuntamiento a través de la 
empresa Eulen para este fin. 
 
Dña. Juana Mª. Erro, comenta que 
cuando una persona vale como ésta, 
hay que mantenerla, a lo que Dña. Mª 
Jose Barral añade que está 
completamente de acuerdo y que lo 
mismo habría que aplicarlo a la 
animadora del Local de San Miguel 
también contratada por el 
Ayuntamiento y de la que están muy 
satisfechas las personas mayores del 
barrio. 
 
2.2. CENTRO SOCIAL DE LUIS 
MARIANO: 
 
Dña. Rosa Valle informa sobre las 
actividades que se desarrollan en el 
Centro. 
 
Dn. Gregorio Gallo comenta que en 
este Centro y organizado por la 
Asociación Makila, se han comenzado 
a proyectar una serie de películas del 
FICAB -Festival Internacional de 
Películas del Bidasoa-. Las 
proyecciones, que serán en castellano, 
van a tener lugar los miércoles a las 18 
h., lo que tendrá una difusión a través 
del periódico y de la radio. 
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2.3. IRASO GIZARTE ZENTROA: 
 
Rosa Valle andreak informazioa eman 
du zentroan egiten diren jarduerei 
buruz. 
 
 Taberna itxiko ote den galdetu du 
Juana M. Errok eta  Rosa M. Valle 
andreak erantzun du joan den 
maiatzean egin zen azken esleipenetik, 
bai esleipenduna bai Gizarte 
Ongizatea, bi alderdiak pozik daude; 
beraz, dena ondo badoa, ez da 
aldaketarik izango. 
 
2.4. SAN MIGELEKO ADINEKOEN 
LOKALA: 
 
Rosa Valle andreak informazioa eman 
du lokal horretan egiten diren jarduerei 
buruz. 
 
M. Jose Barral andreak komentatu du 
Auzo Elkarteak goizeko ordutegian 
antolatutako gimnasia jarduera. Gaur 
egun beste hiru pertsona joaten dira 
(gizonezkoak) Gurutze Gorriko 
egoitzatik, eta larunbatetako 
irekierarekin gehiago animatzen ari dira 
nagusiak, pixkanaka. Dantzaldia 
antolatzeko aukera baloratzen ari dira, 
baina bat etorriko litzateke Ficoban 
antolatzen den dantzaldiarekin. 
 
 
 
Juana Mª Erro andreak gaineratu du 
otsailaren azken larunbatean (hilak 27) 
euria zela eta lagun gutxiago joan zirela 
Ficobako dantzaldira, 90 bat besterik 
ez. 
 
2.5. BELASKOENEAKO 
SOROSARTXA ADINEKOEN LOKALA 
 
 
Rosa Valle andreak jakinarazi du 
egokitzeko lanak amaitu ondoren, 
martxoaren 3an inauguratu dela 
Belaskoeneako adinekoentzako lokala, 
zeina Sorosartxa Adinekoen Elkarteak 
kudeatuko baitu. 

 
2.3. CENTRO SOCIAL DE IRASO: 
 
Dña. Rosa Valle informa sobre las 
actividades que se desarrollan en el 
centro. 
 
Dña. Juana Mª. Erro pregunta si se va 
a cerrar el Bar de Iraso, a lo que Dña. 
Rosa Mª Valle responde que desde la 
adjudicación el pasado mes de mayo a 
Dña. Nuria Moreno Iparraguirre, tanto 
ésta última como en Bienestar Social 
están satisfechos, con lo que si todo 
va bien no se contemplan cambios. 
 
2.4. LOCAL DE PERSONAS 
MAYORES DE SAN MIGUEL: 
 
Dña. Rosa Valle informa sobre las 
actividades que se desarrollan en este 
local. 
 
Dña. Mª. Jose Barral comenta que a la 
actividad de Gimnasia organizada en 
horario de mañanas  por la Asociación 
de vecinos, actualmente acuden 
también tres personas, los tres 
hombres, de la Residencia de la Cruz 
Roja, y que con la ampliación de la 
apertura de los sábados, las personas 
mayores poco a poco se van 
animando más. Están valorando la 
posibilidad de hacer también baile, 
pero coincidiría con el organizado en 
Ficoba. 
 
Dña. Juana Mª Erro añade que el 
último sábado 27 de febrero por la 
lluvia acudieron al baile de Ficoba 
menos personas, una 90 
aproximadamente. 
 
2.5. LOCAL DE PERSONAS 
MAYORES DE SOROSARTXA DE 
BELASKOENEA: 
 
Dña. Rosa Valle informa de que 
finalizados los trabajos de 
acondicionamiento, este mismo día 3 
de marzo se ha inaugurado el nuevo 
local para personas mayores de 
Belaskoenea, el cual va a ser 
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Charo Dorda andreak komentatu du 
Anaka auzoko Aristegi plazako 6 Eta 7 
zenbakien artean badagoela lokal bat, 
eta udalarena izango balitz, oso egokia 
litzatekeela adinekoentzako lokal 
bezala erabiltzeko. 
 
Oinatz Mitxelena jaunak baieztatu du 
lokal hori udalarena dela. 
 
Zein aukera dauden aztertuko dutela 
komentatu du Sergio Corchon jaunak. 
 
Charo Dordak gaineratu du lokal egokia 
dela edozein jarduerarentzat, 
umeentzat eta abarrentzat. 
 

- 3 - 
ADINEKOENTZAKO PROGRAMAK 

 
 
3.1. GIZARTE ISOLAMENDUA 
PREBENITZEKO PROGRAMA 
 
Rosa M. Valle andreak jakinarazi du 
2015ean 183 pertsona berriekin lan 
egin dela (2014ko abenduaren 31ko 
errolda), eta 145 dei egin direla. 39 
ikustaldi egin dira eta beste 40 
pertsonak informazio zabala jaso dute 
telefonoaren bidez. Pertsona bakarra 
antzeman da isolamendu arriskuan, 
baina laster joango da alabarekin 
bizitzera. 
 
Ana Rosa Muñoz andreak adierazi du 
balitekeela arazo larriak dituen jendeak 
ez duela ikustaldia onartzen. 
 
Charo Dorda andreak komentatzen du 
egun batean bere etxetik adineko 
auzoko baten garrasiak entzun zituela 
eta tratu txarrak jasaten ari ote zen 
abisatu zuela familia. Handik aurrera 
aldatu zuten zaindaria. 
 
Aurten, aurreko urteetako pertsonen 
egoera birpasatuko ote den galdetu du 
Ana Rosa Muñoz andreak eta Rosa M. 
Valle andreak baieztatu du; izan ere, 

gestionado por la Asociación de 
mayores de Sorosartxa. 
 
Dña. Charo Dorda comenta que en la 
Plaza Arístegi, del Barrio de Anaka, 
entre los números 6 y 7, hay un local 
que si fuera municipal podría venir 
muy bien para utilizarlo también como 
local para mayores. 
 
Dn. Oinatz Mitxelena confirma que sí 
es un local municipal. 
 
Dn. Sergio Corchon comenta que 
verán las posibilidades. 
 
Dña. Charo Dorda añade que es un 
buen local para cualquier actividad, 
niños, etc. 
 

- 3 - 
PROGRAMAS DE PERSONAS 

MAYORES 
 
3.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL AISLAMIENTO SOCIAL. 
 
Dña. Rosa Mª. Valle informa de que en 
2.015 se ha trabajado con 183 
personas nuevas en el padrón a 31 de 
diciembre de 2.014, con 145 llamadas 
realizadas. Se han realizado 39 visitas 
y otras 40 personas han recibido 
amplia información telefónica. Se ha 
detectado únicamente una persona en 
riesgo de aislamiento, pero que en 
breve va a ir a vivir con su hija. 
 
Dña. Ana Rosa Muñoz dice que lo que 
puede ocurrir es que la gente que tiene 
problemas serios no acepte la visita. 
 
Dña Charo Dorda comenta que un día 
escuchó desde su casa gritos de una 
vecina mayor y avisó a la familia por 
miedo a un posible maltrato. A partir de 
ahí cambiaron de cuidadora. 
 
 
Dña. Ana Rosa Muñoz pregunta si este 
año se va a hacer un repaso a 
personas de años anteriores, lo que 
Dña. Rosa Valle confirma, pues en 
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baliteke pertsona horiek egoera aldatua 
izana eta gaur egun beste behar batzuk 
edukitzea. 
 
Rosa M. Valle andreak jakinarazi du 
programa horren barruan oraindik 
egiten direla Oroimena eta gizarte 
gaitasunak lantzeko tailerrak 16 
pertsonen asistentziarekin (15 
emakume eta gizon 1) Iraso zentroan 
eta 20 pertsonarekin (17 emakume eta 
3 gizonekin) Lekaenea 
apartamentuetan. 
 
3.2. TIPI - TAPA PROGRAMA:  
 
Rosa M. Valle andreak jakinarazi du 
gaur egun ibilbide bakarra egiten dela. 
Ostegunetan, 10:00etan ateratzen dira 
Luis Mariano zentrotik eta bertara 
itzultzen dira 11:30era. Aurten hiru 
taldetan banatu dira, taldeetako 
pertsonen aukera funtzionalen arabera 
banatuta. 
 
 
Juana M. Erro andreak komentatu du 
talderik azkarrena 82 urteko emakume 
batek daramala. Oso ondo pasatzen 
dutela jarduera horretan, baita 
Goienetxe Fundaziotik doazen pertsona 
desgaituak ere. 
 

- 4 - 
ETXEKO LAGUNTZA ETA OTORDU 

ZERBITZUA 
 
4.1. ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA. 
 
 
Zerbitzu horri buruz, jakinarazi da 
2015eko urritik Clece enpresari esleitu 
zaionetik ez da gorabehera aipagarririk 
izan. 
 
 
4.2. ETXEKO OTORDU ZERBITZUA. 
 
 
Auzolan enpresak ematen duen 
zerbitzu honetan lau kexa izan dira 
urtearen lehenengo bi hilabeteetan; 
haietako bat otorduen egungo 

efecto, las circunstancias de estas 
personas pueden haber cambiado y 
tener actualmente otras necesidades. 
 
Doña. Rosa Mª Valle informa de que 
dentro de este programa continúan 
realizándose los talleres de 
Entrenamiento en la memoria y 
fomento de las habilidades sociales 
con la asistencia de 16 personas (15 
m. y 1 h.) en el Centro de Iraso  y 20 
personas (17 m. y 3 h.) en los 
apartamentos de Lekaenea. 
 
3.2. PROGRAMA TIPI - TAPA:  
 
Dña. Rosa Mª. Valle informa de que 
actualmente se realiza una única ruta 
con salida los jueves a las 10,00 h. 
desde el Centro de Luis Mariano, para 
volver al mismo a las 11,30 h. Este año 
se han dividido en tres grupos, en 
función de las posibilidades 
funcionales de las personas que 
acuden a los mismos. 
 
Dña. Juana Mª Erro, comenta que el 
grupo más rápido lo lleva una mujer de 
82 años. Que lo pasan muy bien en 
esta actividad, incluidas las personas 
discapacitadas que acuden de la 
Fundación Goyenetxe. 
 

- 4 - 
SERVICIO DE AYUDA Y COMIDAS A 

DOMICILIO 
 
4.1. SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 
 
Respecto a este servicio se informa de 
que desde que en el mes de octubre 
de 2.015 resultara adjudicataria la 
empresa Clece, no ha habido 
incidencias reseñables. 
 
4.2. SERVICIO DE COMIDAS A 
DOMICILIO. 
 
Se informa que en este servicio, 
atendido por la empresa Auzolan, en 
los dos primeros meses de este año, 
se han producido cuatro quejas, una 
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aurkezpenagatik eta beste hiru ez 
betetzeagatik egindako menu 
aukerarekin, ohiko dieten kasuan. Kexa 
horiek Auzolagun enpresan aurkeztu 
eta guztiek izan dute erantzuna.  
 
 
 
Charo Dorda andreak egunean otordu 
bat banatzen ote den galdetu du, eta 
baietz erantzun zaio. 
 

- 5 - 
ESKARIAK ETA GALDERAK 

 
5.1. Juana M. Erro andreak jakinarazi 
du Gizarte Politikako diputatu Maite 
Peña andrearekin izan zutela bilera bat 
Hiritar Foroaren esparruan, eta han hitz 
egin zela Ama Xantalen egoitzaren 
lagapenaz (Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren eskumenekoa). 
 
Bilera hartan, lagapena lehenbailehen 
egiteko ados ziren bi alderdiak. 
 
 
Arbesko Egoitza eraikitzeko proiektuaz 
ere galdetu zioten eta Maite Peña 
andreak baloratzen ari zirela eta 
geroago emango zutela erantzun bat 
ihardetsi zuen, baina Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren aldetik badagoela 
proiektuarekin jarraitzeko prestutasuna 
eta uda baino lehenago zerbait 
jakinaraziko dutela. 
 
 
Sergio Corchón jakinarazi du 2015eko 
irailean alkatea eta ordezkaria izan 
zirela Gizarte Politikako diputatuarekin, 
Aldunadiari Arbesko Egoitza eraikitzeko 
eskatzeko. Erantzuna positiboa izan 
zen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
aldetik erantzun zehatzagoa emango 
zitzaiola Irungo Udalari adierazi zen. 
 
 
 
Juana M. Erro komentatu zuen Irunek 
ez duela behar adina bidegorririk eta 
Foroak bere eskaerak aurkeztuko 
dituela, hala nola bidegorri bat 

de ellas por la presentación actual de 
las comidas, y otras tres por el no 
cumplimiento de la elección del menú 
en el caso de las dietas corrientes. 
Enviadas dichas quejas a la empresa 
Auzolagun, a todas ellas se les ha 
dado la correspondiente respuesta.  
 
Dña. Charo Dorda pregunta si se hace 
un reparto de comida al día, a lo que 
se le responde afirmativamente. 
 

- 5 - 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
5.1. Dña. Juana Mª. Erro informa de 
que en el marco del Foro Ciudadano, 
tuvieron una reunión con Dña. Maite 
Peña, Diputada de Política Social en la 
que se habló de la cesión de la 
residencia Ama Xantalen, competencia 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
En dicha reunión, ambas partes 
manifestaron su acuerdo de que dicha 
cesión se realice cuanto antes. 
 
Además le preguntaron por el Proyecto 
de construcción de la Residencia de 
Arbes, a lo que  Dña. Maite Peña 
respondió que lo lo estaban valorando 
y posteriormente darían una 
respuesta, que sí hay disposición por 
parte de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de seguir con el proyecto y 
que comunicarían algo antes del 
verano. 
 
Dn. Sergio Corchón informa de que en 
septiembre de 2.015 el Alcalde y el 
Delegado estuvieron con la Diputada 
de Política Social en septiembre, para 
instar a la Diputación a que hiciera la 
Residencia de Arbes, la respuesta fue 
positiva y se quedó en que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa iba a dar 
una respuesta más concreta al 
Ayuntamiento de Irun. 
 
Dña. Juana Mª. Erro informa de que 
también hablaron de que Irun no tiene 
suficientes bidegorris y que el Foro 
presentará sus peticiones, como por 
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prestatzea Plaiaundin Tipi-Tapa 
programarako. Maite Peña andreak 
Kostaldeko Zuzendaritza nagusiarekin 
hitz egiteko konpromisoa hartu zuen, 
aukerak aztertzeko. 
 
Juana M. Erro andreak informazioa 
eman du Markel Olano Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Diputatu Nagusiarekin 
Ficobako dantzaldiaz izandako bilera 
batez. Bertan, diru-laguntza bat eskatu 
zitzaion dantzaldi horretara Gipuzkoako 
lurralde osoko jendea joaten delako. 
 
 
 

Aipatutako dantzaldiak arrakasta 
handia duela komentatu dio, 
Euskotrenen ondoan dagoelako, 
instalazioak egokiak direlako eta beste 
arrazoi batzuk ere reman zizkion. 
 

Gizarte Ongizatek jarduera horretarako 
ematen dituen diru-laguntzez ere 
galdetu du. 
 

Rosa M. Valle andreak jakinarazi du 
Gizarte Ongizateko adinekoentzako 
zerbitzuak Sorosartxa Elkarteari 
ematen dion diru-laguntzan (elkarte hau 
arduratzen da Ficoba alokatzeaz 
jarduera hori gauzatzeko) adierazten 
dela jardueraren egokitasuna 
adinekoentzat, baita elkarteari zein 
gastu dakarkion, zein diru-sarrera 
lortzen diren sarreretatik eta abar. 
 
 
 

Jarduera horretan laguntzen duen 
Nagusilan elkarteko kide gisa, Juana M. 
Erro andreak komentatu du ez lukeela 
ontzat emango dantzaldirako 
sarreraren prezioa igotzea; izan ere, 
diru-sarreraren prezioari 1,5 € gehituko 
balitzaizkio, Euskotrenen prezioa oso 
garestia izango litzatekeelako pertsona 
batzuentzat. 
 

Eta beste aztergairik ez zegoenez, 
presidente jaunak bilera amaitutzat 
eman du esandako eguneko 19:15ean, 
eta bilera horretako Akta hau egin da. 
 

ejemplo habilitar uno en Playaundi 
para el Programa Tipi-Tapa. Dña. 
Maite Peña se comprometió a hablar 
con la Dirección General de Costas 
para ver las posibilidades. 
 
Dña. Juana Mª. Erro, informa sobre 
una reunión mantenida con Dn. Markel 
Olano, Diputado General de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, 
referente al baile de Ficoba, en la que 
se le pidió la posibilidad de una 
subvención, ya que al mismo acuden 
personas de todo el territorio de 
Gipuzkoa. 
 

Comenta que dicho baile tiene mucho 
éxito porque está situado junto al topo, 
las instalaciones son buenas, etc. 
 
 
 

También pregunta sobre las 
subvenciones que da Bienestar social 
para esta actividad. 
 

Dña. Rosa Valle informa de que en la 
subvención que el servicio de 
Personas Mayores de Bienestar Social 
concede a la Asociación de 
Sorosartxa, responsable del pago del 
alquiler de Ficoba para esta actividad, 
viene especificada la adecuación que 
supone la misma para las personas 
mayores, así como el gasto que 
supone para la asociación, los 
ingresos que perciben por el cobro de 
las entradas, etc. 
 

Dña Juana Mª. Erro comenta que 
como parte de la Asociación Nagusilan 
que colabora en esta actividad, no 
vería bien que se subieran los precios 
de la entrada al baile, ya que si se 
añaden a los 1,5 € que cuesta la 
misma, el precio del topo supondría 
mucho para algunas personas. 
 
 

No habiendo más preguntas ni asuntos 
que tratar, siendo las 19:15 horas del 
día indicado, el Sr. Presidente levantó 
la Sesión, de la que se formula la 
presente Acta. 
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GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

 


