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El Ayuntamiento de Okondo ha ini-
ciado la contratación del servicio de 
redacción del proyecto de ejecución 
para la construcción del nuevo polide-
portivo, así como de la dirección de 
obra. Con un presupuesto de 81.000 
euros, se adjudicará un contrato que 
tiene como objeto definir y desarrollar 
la obra del futuro polideportivo. Pos-

teriormente, la ejecución de las obras 
contará con un presupuesto inicial cer-
cano a los 860.000 euros; dicha canti-
dad está incluida dentro del Plan Fo-
ral de obras y Servicios de la Diputa-
ción de Álava y comprende un nuevo 
edificio que sirva para el uso del gim-
nasio, vestuarios, aseos y un almacén, 
además de una pista de pádel.

Indarkeria matxistaren aurkako poli-
tiken barruan, Kuadrillaren jarduera- 
eta koordinazio-protokoloa eskura du 
Okondoko Udalak, udalerrian dauden 
indarkeria matxista kasuak artatu eta 
koordinatzeko. Maiatzean, protoko-
lo horren jarraipena egiteko mahaiak 
egingo dira, 2020. urtea aztertzeko. 
Horren barruan, alde batetik, mahai 
teknikoa bilduko da: Gizarte eta Berdin-
tasun Zerbitzuak eta Galdakaoko, Gu-
rutzetako Ospitaleko, osasun-zentroko, 
Ertzaintzako zein Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundeko ordezkariak. Mahai 
teknikoaren ostean, protokoloan par-
te hartzen duten udalerrien ordezkari-
tza politikoa batuko da. Jarraian, mahai 
parte-hartzailea antolatuko da herriko 
elkarte eta herritarrekin, eta, azkenik, 

Eskolen Mahaia egingo da Berritzegu-
neko hezkidetza mintegian. Mahai guz-
tietan gidoi bera jarraituko da, bakoi-
tzaren funtzioetara egokituta. Puntu 
hauek landuko dira: lan-prozesua aur-
keztea, intzidentzia eta arretari buruz-
ko txostenaren emaitzak aurkeztea eta, 
bukatzeko, proposamenak kontrastatu 
eta horien berri ematea eta ekarpenak 
jasotzea. Gainera, biktimen errepara-
zioa landu nahi da aurten, EUDELeko 
udalerrietan aplikatzeko gida jarraiki. 
Mahaietan landutako emaitzak azaroan 
aurkeztuko dira, Aiaraldeko Berdinta-
sun Topaketan. Lan-prozesu honekin 
guztiarekin, indarkeria matxistari maila 
desberdinetatik eman beharreko eran-
tzuna koordinatuko da, erantzuna era-
ginkorragoa eta hobea izan dadin.

Eraso matxisten aurkako protokoloa
De cara a coordinar 

la respuesta contra la 
violencia machista, se 

constituirán tres mesas 
de seguimiento del 

protocolo durante el 
2020: la mesa técnica, la 
política y la participativa, 

de asociaciones, 
ciudadanía y coeducativa. 

Los resultados se 
presentarán en el 

Encuentro Comarcal de 
Igualdad de noviembre.

Arkide

Kiroldegi berria 
eraikitze aldera, 

exekuzio-proiektua 
idazteko zerbitzua 

eta obra-zuzendaritza 
kontratatuko ditu udalak
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Euskaraz jolasean!
Gurasolagun egitasmoaren barruan, 
'Familian euskaraz jolasean' ekintza es-
kainiko da maiatzaren 22an, 11:00etan, 
Kultura Etxean. Seme-alaba zein gura-
soentzako jolasak antolatuko dira. Par-
te hartzeko, aldez aurretik eman daite-
ke izena 607 67 37 44 zenbakian. 

Sondeo para la posible 
organización de las 
colonias de verano

Dada la situación sanitaria actual 
y entendiendo que las colonias de 
verano son un servicio que favorece 
la conciliación familiar y laboral, el 
Área de Infancia del Ayuntamiento 
de Okondo desea conocer cuál es 
la necesidad o interés de las familias 
del municipio en participar en las 
colonias de verano o udalekuak. Por 
ello, te invitamos a  hacer una sencilla 
preinscripción, llamando al 945 89 80 23 
o acercándote a la biblioteca antes del 
18 de mayo para indicarnos los datos 
personales y el periodo de julio en el 
que tendrías interés en participar. Una 
vez recopilada la información recibida, 
el área decidirá la conveniencia del 
servicio. Anímate a participar.

Ampliación de cubierta y 
equipamiento del parque infantil 

Dentro de la convocatoria del 
programa Leader 2021, que destina 
anualmente el Gobierno Vasco a las 
infraestructuras, los servicios básicos 
y la renovación de los pueblos, el 
Ayuntamiento de Okondo ha incluido 
la solicitud de una ayuda económica 
para la ampliación de la cubierta y el 
equipamiento del parque infantil de 
la Avda. Carlos Garaikoetxea. 

En el caso de la cubierta, la propuesta 
del Consistorio es realizar una 
cubrición total del parque, de modo 
que se construyan dos nuevos pórticos 
que dupliquen la superficie cubierta. 
La estructura tendrá una pendiente 
del 14,13%. De esta forma, la dirección 

descendente estará orientada al 
noreste y la estructura recogerá, por 
tanto, las aguas en dicha fachada. 
Por otro lado, en los laterales 
se realizarán unos cerramientos 
verticales. El Ayuntamiento cuenta 
con un presupuesto de ejecución de 
67.000 euros y la obra ya se ha sacado 
a licitación pública. 

Pavimento y juegos nuevos
Estos trabajos de cubrición en el parque 
de la Avda. Carlos Garaikoetxea se 
completarán con la instalación de 
un pavimento de caucho adaptado 
y varios juegos infantiles, algunos de 
ellos inclusivos, con un coste estimado 
de 45.000 euros.

Carlos Garaikoetxea etorbideko haur parkea handitzeko, 
estaltzeko eta ekipatzeko diru-laguntza eskatu du udalak 
Leader programaren barruan. Estaldurak 67.000 euroko 

aurrekontua izango du; jolas berriek eta kautxuzko 
zoladurak, aldiz, 45.000 euro ingurukoa.

El 22 de mayo se organizarán 
en la Kultura Etxea varios 

juegos para familias dentro 
de la actividad 'Familian 

euskaraz jolasean'
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Pagos del primer 
trimestre de agua, 
basura y alcantarillado

Del 14 de mayo al 14 de junio de 2021 
tendrá lugar el plazo de recaudación 
en periodo voluntario del primer tri-
mestre de las tasas municipales de 
agua, basura y alcantarillado del pri-
mer trimestre del año. Una vez más, 
los recibos domiciliados en entidades 
bancarias no precisarán de gestión al-
guna por las personas obligadas tri-
butarias. En este caso, se efectuará el 
cargo a través del banco el día 24 de 
mayo de 2021.

Trakzio Mekanikoko 
Ibilgailuen gaineko zergaren 
eta uraren, zaborraren eta 
estolderiaren udal-tasen 

ordainketa epeak

Pintxo lehiaketa, 
Berbalagun egitasmoa

Sukaldari onenen bila dabiltza Okon-
doko Berbalagun egitasmoan. Izan 
ere, pintxo lehiaketa antolatuko da 
udalerrian maiatzaren 22an. Batik bat, 
gurasoei bideratutako ekintza da, bai-
na adin guztietako herritarrek parte 
hartu ahalko dute. Txapelketa honetan 
lehiatu nahi izanez gero, aldez aurre-
tik izena eman beharra dago. Interes-
dunek 607 67 37 44 telefono zenba-
kira deitu beharko dute izena emate-
ko. Zalantzarik izatekotan edo informa-
zio gehiago jasotzeko, arduradunare-
kin harremanetan jartzeko aukera ere 
badago telefono horretan. Ohi beza-
la, COVID-19aren aurkako segurtasun 
neurri guztiak bermatuko dira, besteak 
beste, edukiera mugatua eta maska-
raren erabilera.

Okondo acogerá un 
concurso de pintxos dentro 
de la iniciativa Berbalagun; 

para participar, será 
necesario inscribirse

Impuesto sobre los 
Vehículos de Tracción 
Mecánica 2021

El plazo de recaudación en periodo vo-
luntario del Impuesto sobre los Vehí-
culos de Tracción Mecánica (IVTM) del 
año 2021 se efectuará del 1 de abril 
al 31 de mayo en Okondo. Cabe des-
tacar que los recibos domiciliados en 
entidades bancarias no precisarán de 
ninguna gestión por parte de las y los 
obligados tributarios; sino que se rea-
lizará el cargo el 6 de mayo de 2021 
por medio del banco.

Berdintasuna bultzatzeko hainbat eki-
men gauzatuko dira Okondon maia-
tzean. Besteak beste, Gizonduz pro-
gramaren barruan, berdintasunaren al-
deko zenbait ekintza landuko dira gi-
zonezkoekin batera; kasu honetan, es-
kualdeko ordezkari politikoekin.

LGTBIQ+fobiaren aurka
Beste behin ere, LGTBIQ+fobiaren aur-
kako Nazioarteko Eguna aldarrikatuko 
da maiatzaren 17an udalerrian hainbat 
jardueraren bitartez, esaterako, kolekti-
bo honi buruz Araban burututako diag-
nostikoaren aurkezpenaren bidez. Gai-
nerako ekintzak eskolarekin eta IGEre-
kin batera antolatuko dira. Informazio 
gehiago, cayala.miren@ayto.araba.eus 
helbidean eta 686 58 78 89 zenbakian.

Berdintasunaren 
aldeko maiatzeko 
ekintzak

El Área de Igualdad 
organizará varias actividades 
dentro de la campaña contra 

la LGTBIQ+fobia y del 
programa Gizonduz



Buena tendencia en la 
recogida de residuos

Okondoko 2020ko hondakin bilketa datuek ez dute bete 
Europako Batasunak aurreko ekitaldirako ezarritako 
%50eko helburua; hala ere, goranzko joera positiboa 

erakutsi dute, %35,59era iritsi baitira.

Durante 2020 el servicio de recogi-
da de residuos en Okondo registró 
datos que, si bien reflejan una positi-
va tendencia hacia el aumento de la 
recogida selectiva —alcanzando un 
35,59%—, no cumplen con el obje-
tivo del 50% marcado por la UE para 
el ejercicio pasado. Como aspecto 
muy positivo, cabe destacar una no-
table bajada de más del 5% en la re-
cogida de fracción resto, aquel re-
siduo que se deposita en el conte-
nedor gris. A este dato le sumamos 
una fuerte subida en la recogida se-
lectiva, principalmente, de la mate-
ria orgánica, que este último año ha 
sido del 35%, seguida de otros im-
portantes incrementos registrados 
en las recogidas de voluminosos, en-
vases ligeros y vidrio. Por su parte, se 
observa una tendencia a la baja en 
los datos contabilizados en la reco-

gida a través del Garbitxiki. Desde el 
Ayuntamiento de Okondo se quiere 
incidir en la importancia de prevenir 
la generación de residuos, en la ne-
cesidad de prolongar la vida útil de 
los materiales al máximo y, como ter-
cera opción, en la separación en ori-
gen de nuestros residuos, haciendo 
el mejor uso posible de los sistemas 
de recogida selectiva implantados 
en nuestro municipio. Próximamen-
te, tras la experiencia de los últimos 
años, el consistorio se reforzará con 
especial intensidad las soluciones a 
la gestión y recogida selectiva de la 
materia orgánica mediante el lanza-
miento de nuevas iniciativas y la im-
plantación de más puntos de recogi-
da, de lo que se informará puntual-
mente por medio de los canales de 
comunicación habituales del ayun-
tamiento.
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AGENDA
MAIATZA
IMPUESTO IVTM
El plazo de recaudación en periodo 
voluntario finalizará el 31 de mayo.

TASAS MUNICIPALES
El plazo de recaudación en periodo 
voluntario de las tasas municipales 
de agua, basura y alcantarillado del 
primer trimestre del año será del 14 
de mayo al 14 de junio de 2021.

15
TEATRO
"Las abuelas son guerreras", de la 
compañía Titania. 
18:00 Frontón

22
FAMILIA EUSKARAZ JOLASEAN
Gurasolagun egitasmoaren barruan. 
Izen-emateak 607 67 37 44 telefonoan.
11:00 Kultura Etxean

22
SUKALDARITZA LEHIAKETA
Berbalagun egitasmoaren barruan. 
Izen-emateak 607 67 37 44 telefonoan.

28
CHARLA
"Gestión de residuos en el hogar", 
dirigida a los Hogares Verdes. 
18:00 Sala multiusos del 
Ayuntamiento de Ayala

29
TEATRO
"Yo tuve un tío en América", de la 
compañía Proismo Cero. 
18:00 Frontón


