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Arkide

Udalerriko gazteenek abenduaren 

17a baino lehen idatzi beharko dute 

Gabonetako gutuna. Izan ere, egun 

horretan ikazkina hurbilduko da 

Okondora haurren nahiak ezagutzera. 

Etxeko txikiek gutuna eramateko aukera 

izango dute Kultura Etxean. Horrez 

gain, ordutegi berean, haurrentzako 

tailerrak eskainiko dituzte frontoian. 

Jarduerara bertaratzeko, abenduaren 

15era arte eman daiteke izena.

Abenduaren 24an, larunbatean, 

Mari Domingik eta Olentzerok 

Okondoko familiak bisitatuko dituzte 

berriro. Harrera frontoian egingo 

dute. Ospakizun horretan, gainera, 

Gabonetako Postal Lehiaketaren 

zein haur eta gazteei bideratutako 

Gabonetako Literatura Lehiaketaren 

sariak jasoko dituzte irabazleek. 

Gabonetako beste protagonistek, 

Errege Magoek, urtarrilaren 5ean 

joko dute udalerrira. Beste behin ere, 

ekitaldia frontoian izango da.

Izen-emateak

Olentzero eta Mari Domingiren zein 

Errege Magoen ekitaldietan parte 

hartzeko, abenduaren 19an, 20an eta 

21ean izango dira izen-emateak.

Olentzero eta Mari Domingiren bisita
Las y los más jóvenes 

podrán entregar al 
carbonero su carta de 

Navidad el 17 de diciembre. 
La recepción a Olentzero 
y Mari Domingi será el 24 
del mes, sábado, y en ella 
se repartirán los premios 

del Concurso Literario y de 
Postales. Por último, los 
Reyes Magos visitarán el 
municipio el 5 de enero.

El Ayuntamiento recuerda que el pla-

zo de inscripción para acudir a los Ne-

gulekus finalizará el 14 de diciembre. 

Para apuntarse, es necesario comple-

tar y entregar la hoja de inscripción en 

la biblioteca municipal o en el Ayunta-

miento. Las plazas son limitadas y los 

empadronados tendrán preferencia.

El servicio se ofrecerá del 26 al 30 de 

diciembre, de 10:00 a 13:30, para me-

nores que hayan nacido entre 2008 y 

2019. También habrá servicio de ma-

drugadores, es decir, desde las 09:00 

hasta las 10:00. Quienes tengan interés 

podrán apuntarse desde el 21 de no-

viembre hasta el 14 de diciembre.

Precios

Para las personas empadronadas, la ta-

rifa correspondiente a la inscripción de 

un niño o niña es de 27 euros. En el caso 

de querer apuntar a dos hermanos o 

hermanas, el precio asciende a 49 eu-

ros. Por otro lado, las familias numero-

sas deberán abonar 22 euros. Por úl-

timo, el precio del servicio de madru-

gadores es de 10 euros.

Inscripciones para los Negulekus

Abenduaren 14an 
amaituko da Negulekuetan 

izena emateko epea. 
Horretarako, liburutegian 
edo udaletxean inskripzio 

orria bete behar da. Plazak 
mugatuak izango dira eta 
erroldatuek lehentasuna 

izango dute.
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Durante el mes de noviembre se han 
organizado, junto con el AMPA y la Es-
cuela de Okondo y dentro del proyecto 
coeducativo del centro, varios talleres 
sobre los comentarios machistas que 
se hacen inconscientemente. El obje-
tivo de los talleres ha sido concienciar 
sobre ello para no volver a repetirlos, 
ya que a través de esos comentarios se 
siguen fomentando los estereotipos y 
roles sexistas. Entre otras cuestiones, 
en los talleres se han realizado un vídeo 
y un folleto que serán difundidos para 
compartir reflexiones y propuestas, de 
cara a lograr una comunicación inclusi-
va sin comentarios machistas.

Próspero Teatro konpainiak zirku 

tailerra eta ikuskizuna eskainiko du 

frontoian abenduaren 30ean. Taile-

rra 17:00etan abiatuko da; ikuskizu-

na, aldiz, 19:00etan. Aldez aurretik ize-

na eman beharra dago tailerran par-

te hartzeko, udal liburutegian aben-

duaren 23ra arte. Ikuskizuna irekia da.

Valoración del taller 
sobre comentarios 
sexistas

Zirku tailerra eta 
ikuskizuna, familia 
giroan gozatzeko

Al igual que ocurre en el día a día, las 

desigualdades entre mujeres y hom-

bres se repiten en Navidad: la selec-

ción de regalos en función del géne-

ro, la distribución sexista del trabajo 

en la preparación de comidas o cenas, 

faltas de respeto e incluso agresiones 

sexistas en Nochevieja... Teniendo en 

cuenta la situación, el área de Igualdad 

lanza las siguientes recomendaciones:

• Ampliar las posibilidades a la hora 

de escribir la carta a Olentzero y Mari 

Domingi. Superar los límites sexistas y 

que los juguetes, libros y demás rega-

los contribuyan al desarrollo de la in-

fancia, sin limitaciones. Es decir, evitar 

caer en la elección de regalos relaciona-

dos con el cuidado y las tareas domés-

ticas para niñas y de acción para niños.

• A la hora de repartir las tareas de Na-

vidad, tanto domésticas como de cui-

dado, realizarlas entre todas las perso-

nas, ya que la preparación de comidas 

y otras labores es responsabilidad de 

hombres y mujeres. De esa forma, to-

das y todos tendrán tiempo para dis-

frutar, descansar, divertirse.

• Recordar que, incluso en Nochevie-

ja, el no es no. Las calles, los cotillo-

nes y las noches son de todas las per-

sonas, quienes tienen derecho a salir 

con tranquilidad, sin ningún tipo de 

agresión sexista.

Por lo tanto, unas Navidades funda-

mentadas en la igualdad son la garan-

tía para que todas las personas disfru-

ten de las celebraciones.

Taller y espectáculo de 
circo para familias el 30 

de diciembre, a las 17:00 
y 19:00, a cargo de la 

compañía Próspero Teatro.

Gabonetan errepikatzen diren egoera sexisten aurkako 
hainbat gomendio eman ditu Berdintasun arloak; besteak 

beste, generoan oinarritutako oparien aukeraketa saihestea, 
zaintza eta etxeko lanak banatzea eta Gabon zaharrean eta 

beste jai egunetan jokabide eta eraso matxistarik ez onartzea.

Consejos del área de Igualdad 
de cara a las Navidades
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Gabonekin lotutako hainbat tailer an-

tolatu ditu Kultura arloak beste behin 

ere: abenduaren 14an, kosmetika na-

turala; 17an, alfajor tailerra; 18an, gno-

mo tailerra; 19an, Gabonetako pizzak; 

eta, azkenik, 20ean, Gabonetako zen-

troak. Plazak mugatuak direnez, aldez 

aurretik izena eman beharra dago. 

Ekintza bakoitzeko xehetasunak al-

dizkari honetako agendan kontsulta-

tu daitezke.

ALBISTEAK NOTICIAS

Gabonetako tailerrak 
adin guztietako 
herritarrentzat

KZgunea ofrecerá tres cursos sobre 

competencias digitales dirigidos a per-

sonas mayores. Tendrán lugar en la bi-

blioteca, de 11:00 a 13:00. Dado que 

las plazas son limitadas, es necesario 

inscribirse en la biblioteca antes del 13 

de diciembre. Las temáticas serán las 

siguientes: 'Smartphone y Tablets' del 

14 al 22 de diciembre, 'Trámites onli-

ne con Osakidetza', del 26 al 27 de di-

ciembre y 'Apps que te facilitarán tu 

día a día', el 28 de diciembre.

El área de Cultura  ha iniciado ya la ter-

cera edición del Concurso Literario In-

fantil y Juvenil. En esta ocasión, la te-

mática estára relacionada también con 

el medioambiente: las Navidades cui-

dando el planeta. Los cuentos se po-

drán presentar en euskera o castella-

no, en un A4 y con extensión mínima 

de un folio por una cara y máxima de 

dos caras. Deberán estar escritos a 

mano y con letra clara. Habrá dos ca-

tegorías, de 7 a 10 años y de 11 a 16, y 

se concederá un premio en cada una. 

Los trabajos deberán ser entregados 

en la biblioteca, de 17:00 a 20:00. La 

fecha límite de entrega será el 16 de 

diciembre. El cuento deberá introdu-

cirse en un sobre sin nombre ni firma 

y, en su exterior, se especificará el tí-

tulo de la obra y un seudónimo.

Abian da haurrentzako 2022ko Postal 

Lehiaketa. Horren barruan, hiru kate-

goria ezarri dituzte: 2 urtetik 5 urte-

ra, 6 eta 8 urte bitartean eta 9 urte-

tik 12 urtera, guztiak barne. Aurreko 

edizioan bezala, 2 eta 5 urte bitarte-

ko umeen kasuan, Mari Domingi eta 

Olentzero marraztu beharko dituzte 

parte-hartzaileek. 6 eta 8 urte bitarte-

koek, bi pertsonaiak irudikatzeaz gain, 

"Zorionak eta Urte Berri On!" idatzi 

beharko dute. Azkenik, 9 eta 12 urte 

bitartekoen kategorian, asto bat gehi-

tu beharko zaie aipatutako elemen-

tuei. Postalak abenduaren 16a baino 

lehen aurkeztu ahal izango dira liburu-

tegian. Horiekin batera, egilearen datu 

pertsonalak (izen-abizenak eta harre-

manetarako telefonoa) sartu behar di-

tuzte gutun batean. 

Haurrentzako 
Gabonetako Postalen 
Lehiaketa hasi da

Cursos impartidos 
por el KZgunea para 
personas mayores 

En marcha el III 
Concurso Literario 
Infantil y Juvenil 

Gabonetako Ipuin Lehiaketan 
parte hartzeko epea 

abenduaren 16ra arte egongo 
da irekita. Liburutegian 

aurkeztu behar dira lanak.

Del 14 al 20 de diciembre, 
Okondo acogerá una serie 

de talleres relacionados 
con la Navidad dirigidos a 

diferentes edades.

Hasta el 16 de diciembre 
se podrá participar en el 
Concurso de Postales de 

Navidad. Los dibujos deben 
presentarse en la biblioteca.
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BAILABLES
Club de jubilados/as, 16:30

14
TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Inscripciones hasta el 9 de diciembre 
en la biblioteca (3€). Para mayores 
de 15 años. 

Kultura Etxea, 18:30

14-22
IKASTAROA KZGUNEAN
'Smartphone y Tablets'. Izen-emateak 
liburutegian hilaren 13ra arte.
KZgunea, 11:00-13:00

15
CHARLA DE MONTAÑA
'Gorbeia, capital mundial de piedras 
de molino', a cargo de Javier 
Castro Montoya e Iñai García Uribe. 
Organiza: Ganekogorta Mendi Kluba.
Kultura Etxea, 19:00

17
TALLER DE ALFAJORES
Inscripciones hasta el 9 de diciembre 
en la biblioteca (3€). Para mayores 
de 15 años. 

Club de jubilados/as, 12:00

VISITA DEL CARBONERO
Las y los más jóvenes podrán 
acudir para enviar su carta.
Kultura Etxea, 17:00

18
TALLER DE GNOMOS
Inscripciones hasta el 15 de 
diciembre en la biblioteca (2€). 
Para mayores de 11 años.
Kultura Etxea, 17:30

TALLER DE PIZZAS
Inscripciones hasta el 15 de 
diciembre en la biblioteca (2€). Para 
niñas y niños de hasta 10 años.
Kultura Etxea, 17:30

20
TALLER DE CENTROS NAVIDEÑOS
Inscripciones hasta el 15 de diciembre 
en la biblioteca (3€). Para mayores de 
16 años. 
Club de jubilados/as, 18:30

23
IPUINKONTALARIA
'Faustinarekin munduratuz', Eneko 
Etxebarriaren eskutik. Izen-emateak 
liburutegian. 4 urtetik gorakoentzat.
Liburutegia, 17:30

24
OLENTZERO Y MARI DOMINGI
Inscripciones: 19, 20 y 21 de 
diciembre.
Frónton, 17:00

26-27
IKASTAROA KZGUNEAN
'Trámites online con Osakidetza'. 
Izen-emateak liburutegian 
abenduaren 13ra arte.
KZgunea, 11:00-13:00

28
IKASTAROA KZGUNEAN
'Apps que facilitarán tu día a 
día'. Izen-emateak liburutegian 
abenduaren 13ra arte.
KZgunea, 11:00-13:00 

30
PRÓSPERO TEATRO ZIRKUA
Ikuskizuna irekia da. Tailerrerako 
izen-emateak abenduaren 23ra 
arte liburutegian. 

Frontoia, 17:00 - tailerra
Frontoia, 19:00 - ikuskizuna

31
PINTACARAS
Organiza: Okondo Begira. 
Frontoia, 11:00

CAMPANADA TXIKI
Junto con el show de Partyman. 
Organiza: Okondo Begira. 
Frontoia, 12:00

2-5
EXPOSICIÓN DE PINES
Más de 20.000 pines e imágenes. 
Kultura Etxea, 17:00-20:00

5
REYES MAGOS
Inscripciones: 19, 20 y 21 de 
diciembre.
Frontoia, 17:00

AGENDA Gabonak

Si quieres informarte de la 

actualidad de Okondo, escribe 

un WhatsApp al 678 17 66 82.

WhatsApp municipal 


