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2020ko URTARRILA / ENERO

Finaliza la obra de pavimentación 
de la plaza San Bartolomé 
Ya han concluido los trabajos de pavi-
mentación de la plaza San Bartolomé. 
En esa zona de esparcimiento se han 
colocado adoquinado cerámico, con 
lo que ha mejorado notablemente su 
imagen y aspecto. Se ha contado con 
una ayuda del programa de Obras Me-
nores de la Diputación Foral de Álava. 
A inicios del próximo año está previsto 
seguir con nuevas actuaciones en esta 

plaza, a in de adaptarla a la normati-
va de accesibilidad. Así, se creará una 
nueva rampa para el acceso peatonal, 
más ancha y con menos pendiente que 
la actual, y se dispondrá otra para el ac-
ceso rodado, eliminando las escaleras 
vigentes. Para rematar todo el conjun-
to, inalmente se colocarán varios ban-
cos corridos de 4m y 6m de largo, así 
como varias papeleras. 

El Ayuntamiento de Okondo pondrá en 

marcha en enero el nuevo servicio Ne-

gutxoko. Será un lugar de juegos au-

togestionado, sin monitorado, al que 

las personas adultas podrán acudir con 
niños y niñas de hasta 7 años, y de-

berán ser responsables tanto del ma-

terial allí disponible como de los meno-

res. Se prevé que abra sus puertas en 
el local de jóvenes de la Kultura Etxea, 

en horario de 17:00 a 19:00. 

Para arrancar con la que será la prue-
ba piloto, el próximo 8 de enero, miér-

coles tendrá lugar una reunión infor-

mativa para las familias, en las que se 
explicarán las normas de uso y la im-

portancia de respetarlas en su totali-

dad. La cita será a las 17:30 en la Kul-

tur Etxea. 

Negutxokoak ateak irekiko ditu urtarrilean

El 8 de enero, miércoles, 
se realizará una reunión a 
las 17:30 para presentar el 

nuevo Negutxoko, una zona 
de juegos autogestionada 
para familias con niños y 
niñas de hasta 7 años.

Amaitu dira San Bartolome 
plazako zoladura lanak. 
Urte berriaren hasieran 

irisgarritasun-obra egingo 
da, aisialdiko eremu berri 

hori egungo araudira 
egokitzeko.
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Kale-izendegiaren aldaketa 
dela eta, eskuragarri 

daude udaletxean errolda 
agiriak. Doan entregatuko 
dira izapideak errazteko. 

Informazio gehiago eskatu 
daiteke HAZean edo 94 589 

80 23 telefonora deituta

El Ayuntamiento de Okondo informa 
de que la ciudadanía puede pasar por 
el consistorio a recoger los certiica-
dos de padrón tras la modiicación del 
callejero del municipio. Dichos docu-
mentos se entregarán de forma gratui-
ta para facilitar cualquier otro trámite 
oicial, como modiicaciones de DNI, 
TIS o en tráico. Asimismo, se puede 
obtener más información en el Ayun-
tamiento, llamando al número de telé-
fono 94 589 80 23 de 9:00 a 14:00 de 
lunes a viernes o escribiendo un co-
rreo electrónico a la dirección aokon-
do.sac@ayto.araba.eus. 

2020an ere Euskadiko 
Agility txapelketa 
herrian jokatuko da

Agility Euskadi taldeak iragarri du 

2020an ere Okondon egingo dutela 

txapelketa. Iaz abuztuaren 16tik 21ra 

izan zen lehia hori Okondon. Espainia 

osotik, Europa eta Estatu Batuetako he-

rrialde batzuetatik etorritako 470 txa-

kur elkartu ziren herrian. 

Herriko 30 haurrek 
parte hartu dute 
Negulekuetan

Abenduaren 23, 24, 26 eta 27an Ne-

gulekuak egin dira. 2 eta 10 urte bi-
tarteko haurrentzako aisialdi eskaintza 

horretan, hainbat ekintza egin dituzte: 

sormen txokoak, sukaldaritza eta esku-

lan tailerrak eta esperimentazio saioak. 

Herriko 30 haurrek izena eman dute.  

ALBISTEAK NOTICIAS

30 niños y niñas han 
participado en Neguleku, 

el programa de ocio 
desarrollado durante las 
vacaciones de Navidad

Los certiicados de 
padrón se pueden 
solicitar en el SAC

Junto con el año 2020, arrancará el 
proceso para contratar las obras de 
reparación del camino del barrio de 
Ugalde. El vial, de 2km de longitud en-
tre los caserío Ibarra y Landeta, tiene 
una pendiente media del 14% y pre-
senta importantes socavones. Con la 
obra, que durará aproximadamente 
tres meses, se busca reparar el irme 
y mejorar el drenaje. Okondo cuenta 
para su ejecución con un presupues-
to de más de 360.000€,  inanciado en 
gran parte por la Diputación Foral de 
Álava mendiante el Plan Foral. 

El camino de Ugalde 
recibirá mejoras a 
primeros de año

Olentzerok etxola 
berria estreinatu du 
aurtengo Gabonetan

Okondok aurreko abenduaren 24an 

egin zien harrera Olentzero eta Mari-
domingiri. Biek etxola berria estreina-

tzeko aukera izan zuten. Hainbat herri-

tarren lanari esker eskuz egina eta Gor-

ka Moralesek modu boluntarioan mar-

gotua da. Eskerrik asko!

Argazkia: Oscar Oliva
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Gurasolagun ekimena 
jaio da eta ekintza 
ugari egongo dira

Euskararen praktika sustatzeko asmoz, 

Gurasolagun egitasmoa garatzen ha-

siko da Okondon urtarriletik aurre-

ra. Hilero aisialdiarekin lotuta egon-

go den doako ekintza bat proposa-
tuko da, familiek parte hartu dezaten. 

Euskararen ulermen minimoa baino ez 

da beharko horretan parte hartu ahal 

izateko. Lehenengo saioa sukaldaritza 

tailerra izango da. Bertan pizzak eta 

mufinak prestatuko dituzte. Aurrera-

go iragarriko da hitzordua. 

Aiaraldeko Beldur 
Barik lehiaketako sari 
banaketa, Okondon 

ALBISTEAK NOTICIAS

El servicio de aula 
matinal cuenta 
también con traslado

El Ayuntamiento de Okondo ha com-
pletado el servicio de aula matinal ofer-
tado por el AMPA de la eskola con un 
trabajador municipal que acompaña a 
los niños y niñas desde el centro hasta 
la parada de autobús que les traslada a 
Etxaurren. Este servicio complementa-
rio se implementó en septiembre bus-
cando fomentar la conciliación familiar. 

Las personas mayores 
de la comarca se dan 
cita en Okondo

El 29 de noviembre tuvo lugar el 20º 
encuentro de las Personas Mayores de 
la Cuadrilla de Ayala en Okondo. La 
jornada festiva arrancó con un concier-
to de la coral y prosiguió con diversas 
charlas y exposiciones. La iesta con-
cluyó con una gran comida en Amurrio. 

Nace el programa 
Gurasolagun, que ofrecerá 

actividades mensuales 
gratuitas para practicar 

euskara en familia

El Ayuntamiento irma 
un convenio para el 
estudio de inglés

El Ayuntamiento de Okondo ha irma-
do recientemente un convenio de co-
laboración con la academia de inglés 
Twice English de Sodupe. Debido a la 
demanda del aprendizaje de esa len-
gua en el municipio, el Consistorio ha 
acordado con la escuela la cesión de 
locales públicos para desarrollar las cla-
ses de idiomas a cambio de que la en-
tidad organice en Okondo varias acti-
vidades públicas en inglés de mane-
ra gratuita. El novedoso convenio tie-
ne como objetivo facilitar el aprendiza-
je del inglés en el mismo municipio. El 
acuerdo es de  carácter temporal y i-
nalizará en junio de 2020. Próximamen-
te se informará del calendario de ac-
tividades, que se programará en con-
senso con el Ayuntamiento. 

Okondon izan da 2019ko Aiaraldeko 

Beldur Barik lehiaketako sari banake-

ta. Hainbat ikastetxetako haur eta ne-

rabeak saritu dituzte indarkeria matxis-

taren aurka eginiko ikus-entzunezko la-

nengatik. Youtuben ikusgai daude. 

Udalak hitzarmena lotu 
berri du herrian ingelera 
lantzeko doako ekintzak 

antolatu daitezen, hizkuntza 
horren ikasketa sustatzeko



AGENDA
URTARRILA

GURASOLAGUN

Próximamente se informará de la cita 
del taller de cocina para familias.
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NEGUTXOKOA

Ekimena aurkezteko bilera irekia. 
17:30 Kultur Etxea

9
KZ GUNEA

Cita de atención de personal de KZ 
gunea. Horario habitual de lunes a 
viernes de 17:00 a 20:00.
16:00-17:45 Kultur Etxea

19
RIFA SAN ANTÓN

13:00 Ermita San Bartolomé

20
SAN SEBASTIÁN

Misa.
12:30 Otaola

25
SUBIDA A OTAOLA

Misa. Ver cartel.
12:30 Otaola

Aurtengo Gabonetako postal Lehiaketako 
irabazleek sariak jaso dituzte dagoeneko

ALBISTEAK NOTICIAS

Mikel Estébanez.
9 eta 12 urte artekoen kategoria.

Ainize Orruño.
6 eta 8 urte artekoen kategoria.

Ibon Leniz Lombraña.
2 eta 5 urte artekoen kategoria.

Urtero bezala, Okondoko Udalak Ga-
bonetako postal lehiaketa abiatu zuen 
abenduan. Hilaren 19ra arte egon zen 
obrak aurkezteko aukera herriko liburu-
tegian. Aurten 40 haurrek baino gehia-
gok parte hartu dute, guztira, norgehia-
goka horretan. 

Hiru kategorietan banatuta egon da 
lehiaketa. Batetik 2 eta 5 urte artekoen 
maila zegoen, bestetik 6 eta 8 urte ar-
tekoena eta, azkenik, 9 eta 12 urte bi-
tartekoena. Bakoitzak, gainera, eskae-
ra berezi bat zeukan. Gaztetxoenek, 
adibidez, Mari Domingi eta Olentze-
roren igurak jaso behar zuten obran, 
derrigorrez. Ertainek, pertsonaia ma-
giko horiez gain, "Zorionak eta Urte 
berri on! esaldia adierazi behar zuten. 
Nagusienek, bi horietaz gain, astoa ere 
irudikatu behar zuten. Sariak abendua-
ren 24an banatu zitzaizkien irabazleei, 
Mari Domingi eta Olentzeroren ongi-e-
torrian, herriko plazan. Zorionak eta es-
kerrik asko parte hartzaile guztioi!

Más de 40 niños y niñas de 
Okondo han participado en 
el Concurso de postales de 
Navidad de este año. Los 

premios se entregaron el día 
24 durante el recibimiento 

de Olentzero


