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El Ayuntamiento iniciará en abril el ca-
lendario de asambleas de barrio, con 
el objetivo de crear un canal de comu-
nicación mediante el que recoger las 
necesidades de la población de forma 
directa y, asimismo, mejorar la situa-
ción de todos los barrios.

Las vecinas y los vecinos de los distin-
tos núcleos de Okondo serán invita-
dos de manera aleatoria a contestar un 
cuestionario sobre las necesidades de 
sus zonas de residencia. En base a di-
cha información, el Ayuntamiento rea-
lizará un breve diagnóstico de cada ba-
rrio. Se llevará a cabo previamente a 
la celebración de las asambleas veci-
nales, de forma que en las reuniones 
se pueda dialogar sobre las priorida-
des de cada zona en base a esa infor-
mación de partida.

Cuatro asambleas de barrio
El primer ciclo de asambleas se desa-
rrollará lo largo de abril y mayo. Co-
menzará el miércoles 6 de abril, con 
la primera cita programada en la es-
cuela de San Román, junto a la igle-
sia, a las 18:30 para las y los vecinos 
de la zona de Ugalde, Landeta y San 
Román. Las y los habitantes de Agui-
rre-Ventilla, Laburu, Izega y San Pru-
dencio podrán exponer sus quejas y 
propuestas el viernes 13 de abril, en la 
Escuela de San Román. El 20 de abril, 
miércoles, será el turno de los barrios 
de Aretxaga, Ziario, Lambarri, Goros-
tiola, y Zudubiarte, en el club de Jubi-
lados. Por último, el 27 de abril, en la 
misma ubicación, tendrá lugar la asam-
blea para atender las necesidades de 
las y los okondoarras que viven en Ira-
bien y Olabarrieta.

Inicio de las asambleas de barrios
Apirilean abiatuko du 

Udalak auzoko batzarren 
udaberriko zikloa, 

herritarren beharrak 
zuzenean ezagutzeko eta, 
aldi berean, auzo guztien 

egoera hobetzeko 
komunikazio-kanala 

sortzeko xedearekin. 
Aldez aurretik, galdetegi 

bat erantzuteko 
gonbidapena jasoko 

dute hainbat herritarrek, 
auzune bakoitzeko 

diagnostikoa egiteko.
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San Román, Landeta bidea, Ugalde

Aguirre-Ventilla, Laburu bidea, Izega, San Prudencia

Aretxaga, Ziario, Lembarri, Goriostiola, Zudibiarte

Irabien, Olabarrieta bidea

Av/Garaikoetxea, Malkuartu bidea, Untzabetxi

Arenalde, J. Pablo Ulibarri

Villachica, Goikoetxea, Unzalde

Basoaldu bidea, Jandiola
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Apirilaren 23an den Liburuaren Egu-
na ospatzeko, haurrentzako 'Gure Ama 
Lurra' ipuina eskainiko du Sorgina Txi-
rulinak apirilaren 22an, 4 urtetik gora-
koentzat. Liburutegian eskainiko dute, 
17:30ean, eta izena eman behar da.

ALBISTEAK NOTICIAS

Un portal de empleo municipal 
para mejorar la empleabilidad

Okondoko Udalak enplegu-ataria diseinatu eta martxan jarri 
du, www.okondokoudala.eus udal webgunearen barruan. 
Bertan, lan eskaintzak argitaratzeko aukera izango dute 

udalerriko eta eskualdeko enpresek. Herritarrek, bere aldetik, 
currikuluma igo eta lana bilatu ahalko dute.

Domeke "ero" Okondon 
programa abiatuko 
dute apirilean

Liburuaren Eguna 
ospatzeko haurrentzako 
ipuin kontalaria

Domeke "ero" Okondon programa 
abiatu du Udalaren Haurtzaro eta Kul-
tura arloak. 10 urte arteko umeei bi-
deratutako egitasmoa da. Horren ba-
rruan, ekintza bat antolatuko dute hi-
lean behin, igandeetan. Lehenengo 
saioa apirilaren 3an, ostiralean, izan-
go da, 17:30etik aurrera Kultura Etxean. 
Oraingo honetan, hainbat jolas egon-
go dira gazteen eskura eta, horrez gain, 
txapak egiteko aukera ere egongo da.

La Biblioteca acogerá el 22 
de abril el cuentacuentos 
infantil 'Gure Ama Lurra' a 
cargo de Sorgina Txirulina, 

para celebrar el Día del Libro.

El 3 de abril se dará 
comienzo a Domeke "ero" 

Okondon, un programa 
cultural dirigido a menores 

de hasta 10 años.

El consistorio sigue avanzando en su 
objetivo de facilitar y mejorar la em-
pleabilidad de las vecinas y vecinos de 
Okondo. Para ello, ha diseñado y pues-
to en funcionamiento un innovador por-
tal de empleo, alojado dentro de la web 
municipal www.okondokoudala.eus, y 
al que se puede acceder de forma sen-
cilla haciendo clic en la sección 'Portal 
de Empleo'. Para que este nuevo servi-
cio pueda funcionar, las empresas con 
sede en Okondo o en sus alrededo-
res deberán registrarse en el portal, de 
cara a publicar los puestos de trabajo 
o vacantes profesionales que deseen 
cubrir. Por otro lado, todas las perso-
nas que estén interesadas podrán dar-

se de alta como demandantes de em-
pleo. Asimismo, tendrán la posibilidad 
de publicar su currículum vitae, actuali-
zarlo cuando sea necesario, acceder a 
las ofertas de empleo activas en cada 
momento e inscribirse en aquellas que 
tengan interés y en las que cumplan con 
los requisitos. Mediante esta iniciativa, 
íntegramente digitalizada y acorde con 
los nuevos tiempos, se busca acercar 
y conectar las necesidades de perso-
nal que trasladan las empresas de la 
comarca con las y los vecinos. De este 
modo, será posible generar un tejido 
económico circular de gran valor, im-
pulsando y reteniendo también el ta-
lento de las y los okondoarras.
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Martxoaren 8ko kanpainaren barruan, 
liburu feministak erosi ditu udal Berdin-
tasun Arloak Liburutegiko Txoko Mo-
rean jartzeko. Apirilean Liburuaren Egu-
na denez, une egokia da literatura femi-
nista irakurtzeko. Aste Santuko oporrak 
direla eta, gainera, feminismoaz iraku-
rriz asko ikasteko eta ondo pasatzeko 
aukera ederra da. Hauek dira liburu be-
rriak: Moderna de pueblo; Idiotizadas; 
Soy de pueblo; Modernita; Qué es lo 
normal; Coñodramas; Transexualida-
des; Otras miradas; Poesía para niñas 
bien; Sexual Herria; Teoría King Kong; 
Crítica del pensamiento amoroso; An-
dre Zaharraren manifestua; 10 ingober-
nables; Emakumeak, arraza eta klasea; 
Yo, vieja; Ni casadas ni sepultadas; An-
tología feminista; Las Tesis; Ética para 
Celia eta Nuestros cuerpos, sus batallas.

ALBISTEAK NOTICIAS

Txoko Morearen 
eskaintza handiagotu 
du Berdintasun Arloak

Haciendo un guiño al Día del 
Libro, el Área de Igualdad 
municipal ha ampliado el 

número de obras feministas 
para el Txoko Morea.

Finaliza la primera 
edición de 'Hogares 
Verdes' en la comarca

'Hogares Verdes' ha destacado por la 
gran participación de las familias de los 
diferentes municipios, quienes durante 
los últimos meses han abordado 
temáticas sobre el agua, residuos y 
energía. Gracias al trabajo realizado, 
han aprendido a ahorrar en la factura 
del agua y de la luz, así como a separar 
mejor los restos. Además,  han podido 
visitar instalaciones como una planta 
de tratamiento de residuos, una 
comunidad energética o el museo del 
agua en Sobrón. Tras esta experiencia, 
se está trabajando ya en una segunda 
edición, de la mano de la Fundación 
Vital, para abordar de una manera más 
práctica el consumo consciente. En 
caso de querer ser un 'Hogar Verde', se 
puede contactar con el área de Medio 
ambiente del Ayuntamiento.

Aiarako Kuadrillako hainbat 
familiak parte hartu dute 
Etxe Berdeen proiektuan, 

besteak beste, ura, energia 
eta hondakinen gaiak lantzen.

Zalantza elektronikoak 
kontsultatzeko bisitak 
Okondoko KZgunera

Impuesto sobre los 
vehículos de tracción 
mecánica (IVTM)

Hileko bisita apirilaren 4an izango da, 
astelehenean, 16:00etatik 17:45era. 
BAKQ ziurtagiri elektronikoa lortzeko, 
hitzordua eskatu behar da aldez aurretik 
Okondoko KZgunearen web-orrian. Ho-
rretarako, www.kzgunea.eus helbidean 
klik egin behar da "aurretiko hitzordua" 
eta "hitzordua erreserbatu" aukeretan.

Se procederá al cobro de los recibos  
entre el 1 de abril y el 31 de mayo. El 
cargo de los pagos domiciliados en en-
tidades bancarias se efectuará el 4 de 
mayo. En el caso de los no domiciliados, 
se entregará el recibo a las y los obli-
gados tributarios para que procedan 
a su ingreso en Caja Rural de Navarra.

El 4 de abril tendrán lugar 
las visitas al KZgunea y, para 
solicitar la BAKQ, hay que 

pedir cita previa dentro de la 
web www.kzgunea.eus.
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KOMUNIKAZIOA DISEINU GRAFIKOA
BIDEOGINTZA PUBLIZITATEA
ITZULPENGINTZA - INTERPRETAZIOA

ARRETA TELEFONOAK INDARKERIA 
MATXISTARI AURRE EGITEKO 
TELÉFONOS DE ATENCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

AIARAKO KUADRILLAKO GIZARTE LANGILEA
TRABAJADORA SOCIAL DE LA  CUADRILLA DE AYALA

         681 084 118
08:00-15:00 Astelehenetik ostiralera De lunes a viernes

AIARAKO KUADRILLAKO BERDINTASUN 
TEKNIKARIA
TÉCNICA DE IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE AYALA

         686 587 889
08:00-15:00 Astelehenetik ostiralera De lunes a viernes

LARRIALDIKO ZERBITZU SOZIALAK
SERVICIOS SOCIALES DE URGENCIA

     945 134 444
24 orduz 24 horas

24 ORDUKO ARRETA TELEFONIKOA 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 HORAS

     900 840 111

LARRIALDIAK
URGENCIAS

     112

AGENDA
APIRILA

1
UDAL ZERGAK
Maiatzaren 31ra arte. Trakzio mekanikoko 
ibilgailuen gaineko zergaren kobrantza. 

3
DOMEKE "ERO"
Para niñas y niños de hasta 10 años. 
Kultura Etxea, 17:30

4
VISITA AL KZGUNEA
Cita previa para solicitar la BAKQ. 
KzGunea, 16:00

6
AUZO BATZARRA
San Román, Landeta bidea, Ugalde. 
San Roman Eskola, 18:30

13
ASAMBLEA DE BARRIOS
Aguirre-Ventilla, Laburu bidea,
Izega y San Prudencia. 
Escuela San Román, 18:30

20
AUZO BATZARRA
Aretxaga, Ziario, Lembarri, 
Goriostiola eta Zudibiarte. 
Erretiratuen kluba, 18:30

22
CUENTACUENTOS
A partir de 4 años. Inscripción previa.
Liburutegia, 17:30

27
ASAMBLEA DE BARRIOS
Irabien y Olabarria bidea. 
Club de jubilados/as, 18:30


