AGENDA LOCAL 21 DE OTXANDIO
ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
0. DESARROLLAR UN MODELO PARTICIPATIVO DE CARÁCTER INTEGRAL QUE
DE FORMA EFECTIVA PERMITA COORDINAR LA EJECUCIÓN Y REDEFINICIÓN
DE ESTE PLAN ESTRATÉGICO
0.1 Definir y establecer un modelo organizativo que posibilite y garantice la
participación activa de la ciudadanía.
0.1.1 Realizar una ordenanza en la que se defina el funcionamiento de un modelo
organizativo que garantice la participación
0.1.2 Realizar una ordenanza en la que se definan criterios y medidas a cumplir con el
objetivo de garantizar la transparencia en la gestión
0.1.3 Dotar al “Consejo para el desarrollo sostenible de Otxandio” de un técnico que
dinamice la ejecución participativa de la “Agenda Local 21 estratégica”
0.2 Buscar la implicación activa de la juventud en el desarrollo de este Plan
Estratégico.
0.2.1 Buscar la implicación de la Gazte Asanblada en la ejecución de algunas acciones
de la “Agenda Local 21 estratégica”
0.2.2 Ayudar a la Gazte Asanblada en la construcción física del Gaztetxe
0.3 Buscar la participación de la mujer en los órganos de gestión y decisión.
0.3.1 Realizar un diagnóstico específico sobre la realidad de la mujer en el municipio
0.4 Diseñar y establecer herramientas que posibiliten e impulsen la
participación.
0.4.1 Firmar convenios de colaboración con los distintos grupos y asociaciones
presentes en el municipio para el desarrollo conjunto de actuaciones puntuales
0.4.2 Desarrollar la página web para introducir en ella toda la información relevante
del Ayuntamiento
0.4.3 Publicar puntualmente la revista Guxurmaiko
0.4.4 Crear una red ciudadana a favor de la participación
0.5 Educar y formar a la ciudadanía para la participación.
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0.5.1 Formar al técnico mediante el postgrado sobre democracia participativa
organizado por el grupo de investigación de la UPV “Parte Hartuz”
0.5.2 Realizar campañas periódicas de concienciación sobre la importancia de
construir un modelo institucional basado en la participación
0.5.3 Realizar campañas conjuntas junto a la escuela para educar a los niños en la
participación
0.5.4 Dejar en manos de los niños y de sus padres decisiones simples que les afectan,
Ej.: ubicación y elección de columpios
0.6 Programa para fomentar la colaboración entre los municipios de la
comarca
0.6.1 Creación y dinamización de una Comisión Política integrada por alcaldes
0.7 Programa para fomentar la continuidad del proceso de la Agenda Local 21.
0.7.1 Impulsar el Foro de Participación Ciudadana para realizar el seguimiento del
Plan de Acción Local y como herramienta de información y participación en la toma de
decisiones
0.7.2 Contratación de una técnica o técnico de referencia para el desarrollo sostenible
comarcal
1. REFORZAR LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO Y LOS RASGOS PRINCIPALES DE
SU CULTURA BUSCANDO LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LOS DISTINTOS
GRUPOS Y ASOCIACIONES PRESENTES EN EL MISMO
1.1 Definir y establecer un marco que permita a los distintos grupos y
asociaciones asumir de forma coordinada el protagonismo en el desarrollo
cultural y social del municipio, así como la difusión del trabajo realizado
1.1.1 Crear el Consejo socio-cultural (formado por los distintos grupos y asociaciones)
y destinar a él todo el presupuesto de Cultura
1.1.2 Comprar el cine viejo
1.1.3 Realizar el proyecto técnico para construir un edificio multifuncional que
concentre la actividad cultural del municipio y sea la sede del Consejo socio-cultural
1.1.4 Construir un edificio multifuncional que concentre la actividad cultural del
municipio y sea la sede del Consejo socio-cultural
1.1.5 Realizar un trabajo de investigación que resuma de forma didáctica los
principales acontecimientos en la historia del municipio
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1.1.6 Crear un apartado dentro de la página web en el que se exponga la historia del
municipio
1.1.7 Dotar a la escuela de material didáctico que permita transmitir a los niños los
principales acontecimientos de la historia del municipio
1.1.8 Crear en el seno del Consejo socio-cultural un grupo de trabajo que tenga como
objetivo recuperar la memoria histórica relacionada con la guerra civil y sus
consecuencias en el municipio
1.1.9 Realizar un reportaje gráfico de los principales eventos que se desarrollan
durante el año y colgarlos en la página Web
1.1.10 Celebrar anualmente el día del Jubilado
1.2 Definir e implementar una estrategia cuyo objetivo sea el desarrollo
integral del euskera en todos los niveles y ámbitos.
1.2.1 Desarrollar en EBPN
1.2.2 Contratar una empresa externa para la redacción y dinamización de la ejecución
del EBPN
1.2.3 Aprobar una normativa que regule el uso pleno del euskera en la actividad
municipal
1.2.4 Entrar en UEMA
1.3 Integrar en la realidad local y nacional a las personas que vengan a vivir
al municipio.
1.3.1 Realizar un libro-folleto que presente el pueblo de Otxandio: grupos culturales y
deportivos, principales acontecimientos del año, tiendas y bares, números de teléfono
y direcciones interesantes, historia del municipio, etc. Repartir este libro a todos los
que se empadronen en el pueblo
1.3.2 Invitar gratuitamente al "bertso afari" anual a los que ese año se han
empadronado en el municipio
1.3.3 Invitar a los nuevos vecinos a que mantengan una entrevista con el alcalde
1.3.4 Realizar una entrevista a los nuevos vecinos en la revista Inkernus
1.3.5 Elaborar un documento en el que de forma resumida se expliquen los derechos y
la situación legal de los inmigrantes no comunitarios
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1.3.6 Elaborar un documento en el que de forma resumida se expliquen las
condiciones a cumplir para obtener los papeles de residencia
1.3.7 Elaborar un documento en el que se de a conocer Euskal Herria, así como su
realidad social y cultural
1.3.8 Impulsar actividades que tengan como objetivo dar a conocer la cultura de las
personas inmigrantes
1.3.9 Creación de un grupo de trabajo para tratar la inmigración
1.3.10 Redefinición del programa 1.3 del Plan de Acción Local
1.4 Impulsar iniciativas y colaborar con los organismos que tengan como
objetivo el desarrollo nacional de Euskal Herria.
1.4.1 Participar en las instituciones que representen al conjunto de Euskal Herria
1.4.2 Financiar actividades e iniciativas que tengan como objetivo el desarrollo
nacional de Euskal Herria
1.4.3 Organizar un acto especial el día del "Aberri eguna"
1.4.4 Tramitar el EHNA de forma permanente en el Ayuntamiento
1.4.5 Crear relaciones de hermandad con pueblos de Nafarroa e Iparralde
2. BUSCAR UN EQUILIBRIO ECOLÓGICO POTENCIANDO EL CARÁCTER
URBANO-RURAL DEL MUNICIPIO Y REALIZANDO UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS DE LOS QUE DISPONE
2.1 Mantener el característico paisaje visual de las zonas rurales
2.1.1 Introducir en el PGOU la regulación del espacio rural
2.1.2 Realizar un inventario de los bosques y terrenos rurales municipales
2.1.3 Realizar un plan para la gestión de los bosques municipales
2.1.4 Realizar un diseño para la construcción y mantenimiento de las pistas de
montaña
2.1.5 Poner en condiciones los caminos que van a zonas rurales o a explotaciones
ganaderas
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2.1.6Dotar de alumbrado público los caminos a los barrios rurales
2.1.7 Destinar a la agricultura y ganadería los terrenos públicos rurales que no sean
bosque
2.1.8 Potenciar nuevos pastizales
2.1.9 Utilizar el turismo y la página web para dar a conocer los productos autóctonos
2.1.10 Impulsar acuerdos de colaboración con los comerciantes que faciliten la venta
de los productos autóctonos
2.1.11 Realizar una nueva área de esparcimiento en las inmediaciones de Gordobil
2.1.12 Impulsar la feria anual de productos
2.1.13 Impulsar la rehabilitación y uso social de la antigua escuela de Mekoleta
2.1.14 Guardar una parcela en las inmediaciones del municipio para todos aquellos
que quieran cultivar una huerta
2.1.15 Organizar junto a la escuela y la Gazte Asanblada el “Zuhaitz eguna
2.1.16 Realizar la red de gas en Mekoleta
2.1.17 Puesta en valor de San Bernabé
2.2 Mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables
tomando como horizonte la autosuficiencia energética
2.2.1 Instalar placas fotovoltaicas en el techo del frontón
2.2.2 Instalar placas térmicas en la piscina municipal
2.2.3 Realizar un estudio global en el nuevo edificio a construir en el cine viejo con el
objetivo de que funcione solo mediante energías renovables
2.2.4 Realizar un estudio para el aprovechamiento de la energía mini hidráulica
2.2.5 Realizar una promoción de las distintas energías renovables que se pueden
aplicar en casas particulares
2.3 Mejorar la Eficiencia energética
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2.3.1 Realizar un estudio del consumo energético de los edificios y servicios públicos
2.3.2 Reducir el consumo energético en la iluminación de la vía y espacios públicos
2.3.3 Tomar medidas para reducir el consumo energético en los edificios municipales
2.3.4 Realizar una ordenanza que recoja criterios de ahorro energético y construcción
bioclimática
2.4 Impulsar la gestión sostenible del agua
2.4.1 Realizar un análisis para identificar los posibles acuíferos subterráneos
existentes en el municipio
2.4.2 Realizar una nueva captación de agua para reforzar o sustituir al actual de Atxin
en época de verano
2.4.3 Instalar una nueva depuradora teniendo en cuenta criterios de ahorro energético
y gestión sostenible de los lodos generados
2.4.4 Establecer mini estaciones de depuración o pozos sépticos adecuados en los
distintos barrios
2.4.5 Renovar la red principal de colectores y ampliarlo hasta San Antonio
2.4.6 Arreglar el depósito principal de agua
2.4.7 Elaborar una normativa de vertidos a la red de saneamiento
2.4.8 Realizar campañas orientadas al consumo racional del agua
2.5 Fomentar el reciclado de los residuos domésticos
2.5.1 Desarrollar una oferta completa de reciclado: aceites usados, ropa usada,
cartuchos de tinta, etc
2.5.2 Realizar la promoción de cajas de compostaje
2.5.3 Realizar campañas que incidan en la importancia de la reducción y reciclado
2.5.4 Realizar campañas que incidan en el correcto uso de los distintos contenedores
2.6 Realizar un seguimiento del equilibrio medioambiental del municipio y
tomar medidas para mejorarlo
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2.6.1 Realizar una base de datos que recoja las actividades contaminantes que se
desarrollan en el municipio así como el tipo de contaminación que generan
2.6.2 Realizar mediciones de la calidad del agua de los ríos
2.6.3 Establecer criterios de sostenibilidad en la gestión diaria del Ayuntamiento:
Pliegos de contrataciones, compra de material de oficina, etc.
2.6.4 Organizar junto a la Gazte Asanblada el “Erreka eguna”
2.6.5 Realizar una medición de la calidad del aire
3. IMPULSAR UN DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO QUE, BASADO EN
ACTIVIDADES SOSTENIBLES O DE BAJA INTENSIDAD CONTAMINANTE,
PERMITA CREAR EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD EN EL PROPIO MUNICIPIO
3.1 Proteger y ayudar al desarrollo industrial equilibrado, de carácter
endógeno y respetuoso con el medio ambiente
3.1.1 Señalizar en los accesos al municipio la ubicación de las zonas industriales, y las
empresas ubicadas en ellas
3.1.2 Gestionar la salida al polígono industrial de las empresas que están en el interior
del núcleo urbano
3.1.3 Equipar de luz y aceras el camino hacia la zona industrial de Aulasa y Amenabar
3.1.4 Llevar la red de gas a Aulasa y Amenabar
3.1.5 Realizar visitas organizadas con alumnos/as de la escuela a empresas del
municipio
3.1.6 Poner un técnico del ayuntamiento para asesorar en las duda relacionadas con
cualquier aspecto relacionado con las administraciones públicas
3.2 Desarrollar el polígono industrial e impulsar la diversificación de la
industria
3.2.1 Llevar la red de gas al polígono industrial
3.2.2 una parcela en el polígono industrial para dar servicio a los negocios autónomos
existentes en el municipio
3.2.3 Promocionar el polígono industrial para atraer empresas no contaminantes
(empresas dedicadas a las energías renovables, a las nuevas tecnologías, a la
investigación, etc.).
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3.2.4 Desarrollar la mitad del polígono industrial
3.3 Impulsar una economía de servicios que, manteniendo un equilibrio con el
sector productivo, permita cubrir nuevas necesidades e impulse el comercio
básico
3.3.1 Reservar los bajos de algunos solares del Casco Histórico para actividades
comerciales
3.3.2 Impulsar la creación de una asociación de comerciantes
3.3.3 Realizar una campaña sobre la importancia de mantener el comercio básico
3.3.4 Orientar y ayudar a las personas que quieran poner en marcha un nuevo negocio
3.3.5 Desarrollar lo que queda de polígono industrial y construir un edificio en el
polígono industrial destinado a albergar pequeñas empresas de servicios
3.4 Impulsar un desarrollo turístico sostenible que permita una puesta en
valor de los activos culturales y naturales del municipio, y que ayude al
mantenimiento de la actividad económica en el primer sector así como en el
sector servicios
3.4.1 Realizar un estudio sobre las posibilidades de crecimiento económico sostenible
asociado a la actividad turística
3.4.2 Realizar un estudio de la capacidad de acogida del municipio así como de los
aparcamientos disuasorios en las afueras del Casco Histórico y las zonas de acogida
como Presazelai
3.4.3 En base a los resultados de los estudios diseñar un plan para la dinamización
turística del municipio
3.4.4 Puesta en valor del entorno de San Martin
3.4.5 Realizar el proyecto de un recorrido en torno al embalse de las inmediaciones de
Gordobil
3.4.6 Realizar un recorrido en torno al embalse de Gordobil
3.5 Establecer un órgano que, contando con la participación de todos los
agentes que intervienen en la economía local, realice un seguimiento del
desarrollo económico integral del municipio
3.5.1 Realizar una base de datos con las distintas empresas, comercios y negocios
instalados en el municipio: teléfono, dirección de correo electrónico, etc…
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3.5.2 Realizar un seguimiento de la calidad del empleo en el municipio
3.5.3 Realizar un seguimiento de las variables económicas del municipio
4.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO
COMPLEMENTANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, OFRECIENDO UN
NIVEL DE EQUIPAMIENTOS ACORDE A NUESTRO TAMAÑO POBLACIONAL Y
NECESIDADES SOCIALES, FOMENTANDO EL ACCESO A LAS TICS Y
MEJORANDO LAS COMUN
4.1 Mejorar y complementar los servicios públicos básicos
4.1.1 Ofrecer los servicios sociales básicos
4.1.2 Crear el servicio de guardería, previa realización del estudio que justifique su
necesidad
4.1.3 Ampliar la escuela e intentar introducir en él el servicio de guardería
4.1.4 Ampliar el centro médico y adecuarlo para prestar nuevos servicios: pediatría,
etc
4.1.5 Renovar la residencia de ancianos
4.1.6 Realizar un estudio para conocer las necesidades de servicio de la tercera edad:
comidas, rehabilitación, estancias temporales los fines de semana y épocas
vacacionales, centro de día, tele asistencia, etc. El estudio estará encaminado a
ampliar la residencia para ofertar este tipo de servicios
4.1.7 Trasladar el hogar del jubilado a un local que cumpla accesibilidad
4.2 Mejorar la limpieza de las calles y el mantenimiento de las zonas verdes
4.2.1 Comprar una barredora y equipo complementario de limpieza y jardinería
4.2.2 Realizar campañas orientadas a evitar tirar al suelo cualquier tipo de objeto,
envase o desperdicio en las vías urbanas y espacios públicos, incluida la zona escolar
de Mainondo
4.2.3 Realizar compañas orientadas a no dejar basura, cartones o plásticos fuera de
los contenedores
4.2.4 Definir un diseño para los espacios verdes del municipio: plantación de árboles,
setos, etc.
4.2.5 Realizar una plantación de setos y árboles en los espacios verdes del municipio.

Plan de Acción
Udalsarea 21. Agenda Local 21 de Otxandio

M1-03

05/05/2014

Página 9 de 13

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
4.3 Crear una oferta de servicios públicos complementarios acorde a nuestro
tamaño poblacional
4.3.1 Cambiar de ubicación el KZ Gunea
4.3.2 Diseñar un programa de actividades y cursillos para el invierno
4.3.3 Seguir ofreciendo los servicios de Biblioteca, Ludoteca y "Udaleku". El servicio
de Ludoteca y “Udaleku” no tiene porque ser gratuitos.
4.3.4 Adquirir locales para futuros servicios que se pudieran crear
4.4 Mejorar y complementar los equipamientos e infraestructuras deportivas
y de ocio
4.4.1 Redefinir la distribución de los vestuarios del frontón para dar respuesta a las
necesidades actuales y futuras: analizar la posibilidad de ubicar el gimnasio
4.4.2 Complementar los equipamientos del frontón: Canastas de baloncesto, ...
4.4.3 Realizar una cancha multifuncional cubierta frente al frontón
4.4.4 Renovar el bar de la piscina, realizando un cierre permanente y preparándolo
para servir bocadillos y aperitivos
4.4.5 Mejorar la iluminación del campo de fútbol de Mainondo
4.4.6 Realizar un diseño de las zonas de columpios del municipio
4.4.7 Equipar algunos otros puntos del municipio con equipamientos deportivos.
4.4.8 Comprar el arbolado que está detrás de las piscinas y equiparlo con mesas y
barbacoas
4.4.9 Comprar calentadores de aire para el frontón
4.4.10 Dotar el campo de fútbol de Mainondo de hierba artificial
4.4.11 Realizar, en colaboración con la Escuela y la Gazte Asanblada, una campaña
para concienciar a la gente sobre el cuidado de los equipamientos e infraestructuras
del municipio
4.5 Fomentar el acceso a las TICs
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4.5.1 Realizar un cursillo básico sobre el manejo de ordenadores, en colaboración con
la Gazte Asanblada y la asociación de jubilados "Pasealeku
4.5.2 Organizar en colaboración con la Gazte Asanblada y la asociación de jubilados
"Pasealeku" un cursillo sobre el manejo de la página web
4.5.3 Organizar en colaboración con la Gazte Asanblada y la asociación de jubilados
"Pasealeku" un cursillo sobre la utilización y oportunidades de Internet
4.5.4Realizar una campaña sobre los servicios que se ofrecen desde el KZ gunea
4.5.5 Analizar la posibilidad de crear una red de banda ancha gestionada a nivel
municipal
4.6Impulsar la no-utilización del vehículo privado en los desplazamientos
tanto internos como externos
4.6.1 Realizar campañas para fomentar la no-utilización del vehículo privado en los
desplazamientos internos
4.6.2 Colocar pivotes en lugares cercanos del Casco Histórico donde no está permitido
aparcar
4.6.3 Realizar campañas para fomentar la utilización del transporte público
4.6.4 Participar en el día sin coche realizando una campaña sobre las consecuencias
del uso excesivo del vehículo privado
4.6.5 Poner notas informativas a los coches mal aparcados
4.6.6 Redacción de un Plan de Mejora de la Movilidad Sostenible Comarcal
4.7 Mejorar el transporte público con Durango y Gasteiz
4.7.1 Solicitar a las Diputaciones Forales de Bizkaia y Alava una mayor frecuencia de
autobuses de la línea Durango-Gasteiz
5. IMPULSAR UNA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO QUE, CONSERVANDO
NUESTRO CARÁCTER URBANO-RURAL Y SEÑAS DE IDENTIDAD, CREE LAS
CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS
VECINOS DE OTXANDIO
5.1 Diseñar y ejecutar los planes de ordenación que regulen y ordenen el
territorio en su conjunto y el Casco Antiguo en particular
5.1.1 Acometer la revisión de las NNSS
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5.1.2 Convertir la calle Ospital de doble sentido de circulación
5.1.3 Declarar el A.R.I. y redactar el P.E.R.I.
5.1.4 Definir y señalizar las direcciones en todas las calles del municipio así como los
puntos importantes: aparcamientos, etc.
5.2 Diseñar e implementar una política de vivienda que garantice a los
jóvenes del municipio el acceso a la vivienda en unas condiciones razonables
5.2.1 Realizar encuestas entre la población para conocer las necesidades de vivienda
5.2.2 Promocionar vivienda protegida municipal mediante la empresa pública
Otxandio XXI
5.2.3 Comprar suelo en las principales unidades de actuación
5.2.4 Desarrollar una ordenanza en el que se regule las condiciones para acceder a
una vivienda de protección promovida por la empresa pública
5.2.5 Definir una ordenanza para las viviendas de protección municipal promovidas
por empresas privadas
5.2.6 Elaborar y mantener actualizado un listado con las viviendas que están en
alquiler y en venta
5.3 Impulsar la recuperación urbanística del Casco Antiguo y crear una oferta
de aparcamientos que posibiliten su vaciado de vehículos privados
5.3.1 Peatonalizar el Casco Histórico
5.3.2 Realizar aparcamientos disuasorios en las entradas al Casco Histórico: Viviendas
sociales, parte trasera de Urigoiena y en la calle Ospital
5.3.3 Realizar un parking subterráneo para ofrecer plazas de aparcamiento a los
residentes en el Casco Histórico
5.3.4 Realizar una ficha de gestión para cada una de las casas del Casco Histórico:
propietarios, estado de conservación, precio de venta, etc
5.3.5 Realizar un registro municipal de solares
5.3.6 Tramitar el expediente de ruina en las casas en mal estado
5.3.7 Asesorar a particulares sobre las ayudas para la rehabilitación de viviendas en el
Casco Histórico
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5.3.8 Reformar la Plaza Nagusia, el frontón y el Bolatoki-Pasea Leku
5.3.9 Reformar la plaza de Andikona
5.3.10 Reformar las inmediaciones de la Iglesia por su parte trasera
5.4 Impulsar una regeneración gradual de los espacios públicos así como de
las distintas redes de suministro
5.4.1 Realizar un archivo digitalizado de las redes de suministro de agua y
saneamiento, así como de la ubicación de las distintas arquetas y llaves, para poder
posteriormente planificar su mantenimiento y renovación
5.4.2 Realizar un nuevo pabellón municipal en la sierra y equiparlo con el material
necesario para labores de mantenimiento
5.4.3 Tener en cuenta los criterios establecidos en el plan de accesibilidad a la hora de
acometer cualquier obra de mejora
5.5 Adecuar a la ley de accesibilidad los principales edificios públicos
5.5.1 Comprar el solar de la parte trasera del Ayuntamiento
5.5.2 Ampliar el Ayuntamiento y poner ascensor en la parte trasera
5.5.3 Realizar las reformas necesarias en el consultorio médico
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