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Mejora de la accesibilidad en la plaza
El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una ayuda de 14.263€ al Ayuntamiento para la mejora del acceso a la
plaza San Bartolomé. El proyecto presentado plantea un nuevo acceso que
cumpla con los parámetros de accesibilidad y dote a cada una de las vías
de la suficiente entidad para ser utilizada por la ciudadanía: unas escaleras
accesibles, una rampa peatonal y un
vial para el tráfico. Se suprimirán, por
tanto, las escaleras existentes junto a
la rampa y se reconstruirán mediante
peldaños con una anchura de 2,20 metros, colocando un doble pasamanos a
ambos lados. La nueva rampa peatonal
dispondrá de una pendiente del 6% y
una anchura superior a 2 metros. Para

el itinerario rodado, se dispondrá de un
vial que estará separado del itinerario
peatonal mediante una franja que permita mayor espacio y adecuación entre
los desniveles de las dos plataformas.
Asimismo, se instalarán bolardos metálicos como protección y se adaptarán las
aceras actuales a la nueva disposición
de los accesos. Finalmente, se instalará
mobiliario urbano que cumpla también
con la normativa de accesibilidad. Está
prevista la instalación de dos bancos
corridos de 4 y 6 metros, así como tres
papeleras, una cerca de cada banco y
la restante junto al acceso con itinerario accesible. Dado que el presupuesto
estimado de las obras es de 74.000€, se
ha solicitado también una ayuda dentro del programa Leader 2021.

Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak
14.263 euroko dirulaguntza esleitu dio
Okondoko Udalari San
Bartolomé Plaza irisgarri
bihurtzeko. Behin
behineko aurrekontua
74.000 eurokoa denez,
Leader 2021 deialdiko
laguntza ere eskatu da.

Sukaldaritza tailerrak eta antzerkia
Okondoko gazteenek pazko gozokiak
prestatzeko eta jateko aukera izango
dute apirilerako antolatutako tailerretan. Adinekoen klubean eskainiko dira,
17:00etan, apirilaren 6tik 9ra. Hilaren
6an eta 8an, 2013. eta 2016. urteen artean jaiotako umeei egongo dira bideratuta; apirilaren 7an eta 9an, ordea,
2013an baino lehen jaio diren haurrei.
Saio horietan, beharrezko osasun neurriak bermatuko dira. Informazio gehia-

gorako, liburutegiko langileekin harremanetan jartzeko aukera dago.
'Hankaz gora' antzerkia
Bestalde, apirilaren 28an, asteazkenean, Hankaz gora haurrentzako antzezlan bat antolatu du Kultura Arloak.
Kultura Etxean eskainiko da, 17:00etan,
Ameztu Produkzioak antzerki taldearen eskutik. Plaza erreserbatzeko, udal
liburutegian eman daiteke izena.

El Área de Cultura
ofrecerá sesiones de
cocina para niñas y
niños del 6 al 9 de
abril; además, el 28 del
mes tendrá lugar una
obra de teatro.
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Convocatoria para la creación
de una red de hogares verdes

Pirata Garrapata
antzezlana eskainiko
da frontoian

De la mano de la Cuadrilla de Ayala, el
Consistorio de Okondo invita a las y los
vecinos a participar en una red de 25
hogares verdes de cara a mejorar ciertos
hábitos domésticos. Se trata de una
iniciativa medioambiental impulsada
por la Fundación Vital en todos los
municipios de la Cuadrilla. La intención
es implicar a las familias en el desarrollo
de esta campaña de información,
concienciación y sensibilización. Esta
primera edición tiene como objetivo
llegar a 120 hogares, de los cuales 25
pertenecerán a la Cuadrilla de Ayala.
Las y los participantes aprenderán a
gestionar sus hogares de forma más
responsable, mediante el autocontrol
del consumo de agua y energía, varias

Apirilaren 16an, ostiralean, Pirata Garrapata izeneko antzezlana eskainiko da Okondoko frontoian, 17:30ean.
Saio honetan, itsasoan murgilduko
dira parte-hartzaileak, Pirata Garrapatak inoiz bizi izan duen abenturarik
izugarriena itsaspean bizitakoa delako,
hain zuzen ere. Bertan, Bixigu Begi Gorri, Plakton, Pulpi olagarroa eta beste
lagun asko ezagutzeko aukera izango
dute haurrek. Lortuko du Pirata Garrapatak izan berri duen arazoa konpontzea? Haurrei bideratutako ekintza honetan, COVID-19aren aurka zehaztutako segurtasun neurriak jarraituko dira.
Besteak beste, edukiera mugatua ezarriko da. Plazak bertaratze-ordenaren
arabera beteko dira; printzipioz, ez da
izen-ematerik egongo.

pautas de ahorro y el fomento de una
compra más ética y ecológica. Esta
primera experiencia a nivel comarcal
se realizará en tres ediciones. Durante
el primer año, las familias afrontarán los
siguientes retos: realizar una gestión
adecuada de sus residuos y ahorrar
una cantidad significativa de agua y
energía. A quienes deseen continuar
con la experiencia, se les propondrá
una forma de consumo sostenible
para el hogar. Asimismo, se ofrecerán
actividades prácticas para profundizar
más y seguir trabajando. Las familias
interesadas pueden inscribirse antes
del 22 de abril en el siguiente enlace:
https://medioambiente.fundacionvital.
eus/hogares-verdes-araba.

Okondoko Udalak deialdia luzatu du etxeko ohiturak
hobetzeko 25 etxe berdez osatutako sarean aritzeko. Parte
hartu nahi izanez gero, ondorengo esteka kontsultatu
behar da apirilaren 22a baino lehen https://medioambiente.
fundacionvital.eus/eu/etxe-berdeak-araba.

El viernes 16 de abril, a las
17:30, se ofrecerá en el
frontón municipal la obra
de teatro infantil "Pirata
Garrapata".
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Cobro del Impuesto
sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
El cobro de los recibos correspondientes
al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) de este año se llevará
a cabo durante un plazo de dos meses,
del 1 de abril al 31 de mayo del 2021.
Los pagos domiciliados en entidades
bancarias no precisarán de ninguna
gestión por parte de las y los obligados
tributarios, efectuándose el cargo por
el banco el día 6 de mayo de 2021. En
el caso de los pagos no domiciliados, se
entregrá el recibo a las y los obligados
tributarios en las oficinas municipales,
en horario de lunes a viernes de 10:00
a 13:00, para proceder a su ingreso en
Caja Rural de Navarra.

Liburuaren Eguna
ospatzeko ekintza
berezia antolatuko da
Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzen da urtero. Aurten, irakurmena sustatzeko eta eguna
omentzeko helburuarekin, ekitaldi bat
antolatuko du Liburutegiak. Udalaren
webgunean eta kartelen bitartez iragarriko da hitzordu zehatza.

La Biblioteca ofrecerá un
evento especial de cara al
Día Internacional del Libro,
que se celebra cada año el
23 de abril.

Okondoko natura-ingurunea
kontserbatzeko boluntario-sarea

Okondoko Udalaren Ingurumen Arloak boluntariotza-sare bat sortu du
udalerriko natura-ingurunea zaintzeko eta kontserbatzeko helburuarekin.
Aiarako Kuadrillaren eta Arabako Foru
Aldundiko Ingurumen Sailaren eskutik, natura-ingurunearen kontserbazioari buruz kontzientziatuta dauden
herritar aktiboen talde bat bilatzen da,
adibidez, ekoizleak, erlezainak eta antzeko agenteak. Lehenengo ekintza
2021eko Liztor Beltza Erreginak Harrapatzeko Kanpaina da. Horren barruan, Okondon tranpak jarriko dituzte boluntarioek. Tranpak zein horiek
era egokian jartzeko beharrezko jarraibideak eskuragarri egongo dira
udaletxean martxoaren 25etik aurre-

ra. Tranpak jasotzeko, ezinbestekoa
izango da udalarekin aldez aurretik harremanetan jartzea, apirilaren 9a baino lehen 682 504 191 telefono-zenbakira deituta edo mezu zein WhatsApp
bat bidalita. Horrez gain, beharrezkoa izango da erantzukizun-adierazpen bat betetzea. Pasa den 2020an,
liztor beltzaren bigarren mailako 240
habi topatu ziren Aiarako Kuadrillan;
%30eko hazkundea gauzatu zen aurreko urtearekin alderatuta. Datu hori,
gainera, Araba osoan identifikatutako
bigarren mailako habien %60ri dagokio. Hori dela eta, auzotarren lankidetza eta inplikazioa funtsezkoa da, hedapen kaltegarri hori moteldu nahi delako, hain zuzen ere.

El Área de Medio Ambiente ha creado una red de
voluntariado para la conservación del medio natural local.
Para participar en la Campaña de Trampeo de Avispas
Reinas Asiáticas, es necesario llamar o enviar un mensaje al
número 682 504 191 antes del 9 de abril.
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Planificación municipal de
Igualdad del año 2021

AGENDA
APIRILA
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SUKALDARITZA TAILERRA
2013. eta 2016. urteen artean jaiotako
haurrei bideratuta.
17:00 Jubilatuen kluba
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TALLER DE COCINA
El Consistorio ha preparado la planificación de Igualdad de 2021, organizada por ejes de trabajo, de cara a
recoger aportaciones de la ciudadanía que ayuden a concretar su política pública de igualdad:
Transversalidad
Asistencia a las asociaciones para
que incorporen la perspectiva de
género e inclusión de cláusulas de
igualdad en las contrataciones municipales.
Empoderamiento de las mujeres
Cursos sobre crecimiento personal y
bienestar integral y reuniones para
la creación de un grupo feminista.
Transformando la sociedad
Proyecto coeducativo junto a la Escuela y AMPA, talleres de igualdad

con grupos de chicos y hombres,
profundización en el Ecofeminismo,
una programación sobre Mujeres
de África y el diagnóstico del colectivo LGTBIQ+ en Álava.
Vidas libres de violencia machista
El concurso Beldur Barik, talleres
para detectar y enfrentar agresiones sexistas en fiestas y en el día a
día, la campaña del 25 de Noviembre y la atención a mujeres víctimas
de violencia machista.
Además de las actividades organizadas en la localidad, se contará con las
recogidas en LaiaPlazara. Para más información o proponer alguna idea, se
puede escribir a cayala.miren@ayto.
araba.eus, así como llamar o mandar
un mensaje de Whatsapp o Telegram
al 686587889.

Lan ardatzen arabera antolatua, 2021eko Berdintasun
plangintza zabaldu du Okondoko Udalak. Helburua
herritarren ekarpenak jasotzea da, udalerriko berdintasun
politika publikoa zehazten laguntzeko, hain zuzen ere.

Dirigido a niñas y niños nacidos antes
del 2013.
17:00 Club de jubilados/as
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TALLER DE COCINA
Dirigido a niñas y niños nacidos entre
los años 2013 y 2016.
17:00 Club de jubilados/as

9

SUKALDARITZA TAILERRA
2013an baino lehen jaiotako haurrei
bideratuta.
17:00 Jubilatuen kluba

16

PIRATA GARRAPATA
Haurrei bideratutako antzezlana.
17:30 Frontoia

23

LIBURUAREN EGUNA
Día Internacional del Libro.

28

HANKAZ GORA
Teatro infantil. Reserva de plazas en la
biblioteca municipal.
17:00 Kultura Etxea

