
Okondoko
herriaren aldizkaria

#42
2022ko AZAROA / NOVIEMBRE

Como cada año, el área de Igualdad 
del Ayuntamiento ha preparado una 
serie de actividades dentro de la cam-
paña contra la violencia machista, en 
el marco del 25 de Noviembre. Se han 
organizado con el objetivo de concien-
ciar a la ciudadanía sobre este proble-
ma social y la necesidad de cambiar 
actitudes y comentarios para poder 
lograr una vida sin violencia.

Programación
El 5 de noviembre se celebrará el En-
cuentro Comarcal de Igualdad en Lau-
dio, en torno a la importancia de los 
cuidados. El 6 de noviembre, a las 
17:00, habrá un campeonato de pe-
lota femenino en el frontón. El 7, 14 y 
21 de noviembre se ofrecerán talleres 
sobre los comentarios machistas que 

se hacen involuntariamente, precisa-
mente para identificarlos y no volver 
a repetirlos, pues a través de ellos se 
siguen fomentando los estereotipos y 
roles sexistas. Estos talleres se han or-
ganizado junto al AMPA y la Escuela 
de Okondo, dentro del proyecto co-
educativo del centro. Será en la escue-
la de 17:00 a 19:00 y habrá servicio de 
guardería. Por otro lado, el 18 de no-
viembre será la entrega de premios 
del concurso Beldur Barik en Amurrio. 
El 20 de noviembre, a las 18:00 y en la 
Kultura Etxea, actuará la artista Pan-
txike Lamur, uniendo a través del hu-
mor esta campaña con la del Euskaral-
dia. Ese día, en la propia casa de cul-
tura, habrá una exposición sobre mu-
jeres africanas, en colaboración con 
la asociación Afrika Miniaturan. Para 

el 25 de noviembre se han organiza-
do a las 17:00 talleres infantiles y a las 
18:00 un teatro infantil, todo ello en 
el frontón; y a las 19:00 será la con-
centración contra la violencia machis-
ta. Para más información acerca de los 
recursos existentes en Okondo contra 
la violencia de género se puede escri-
bir a cayala.miren@ayto.araba.eus o 
llamar al 686 58 78 89.

En contra de la violencia machista

Azaroaren 25a, Indarkeria 
Matxistaren aurkako 
Nazioarteko Eguna, 

aldarrikatzeko hainbat 
ekintza antolatu ditu 
Udalaren Berdintasun 

arloak.

Arkide

Abenduaren 26tik 30era izango dira 
Negulekuak, 10:00etatik 13:30era, 
2008 eta 2019 urteen artean jaiota-
koentzat. Goiztiarren zerbitzua ere 
egongo da, 09:00etatik 10:00ak arte. 
Interesdunek azaroaren 21etik aben-
duaren 14ra arte eman ahalko dute 
izena. Plazak mugatuak dira eta errol-
datuek lehentasuna izango dute.Ize-
na emateko, liburutegian edo udale-
txean inskripzio orria bete behar da. 

TARIFAK

  Ume bat / Un niño/a    27€

  Bi neba-arreba 
  Dos hermanos/as     49€

  Familia ugariko kidea 
  Miembro de familia numerosa  22€

  Goiztiarren zerbitzua
  Servicio de madrugadores/as  10€

Negulekuetako izen-emateak irekita
Los Negulekus de 2022 
se ofrecerán del 26 de 

noviembre al 30 de 
diciembre. El plazo de 
inscripción será del 21 
de noviembre al 14 de 

diciembre. 
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El Ayuntamiento de Okondo lanza una 
un nuevo canal para difundir informa-
ción municipal, en esta ocasión, a tra-
vés de WhatsApp. Cabe destacar que 
se trata de una vía para facilitar la co-
municación con vecinas y vecinos, y no 
para realizar trámites administrativos. 

1) Guarda este número como un nuevo 
contacto en tu agenda: 678 17 66 82. 
2) Si quieres recibir información del 
Ayuntamiento de Okondo, envía a ese 
número recién guardado un mensaje de 
WhatsApp indicando la palabra "Alta". 
3) Si ya estás dado/a de alta y lo que 
quieres es darte de baja, basta con 
enviar un mensaje con la palabra "Baja" 
para no recibir más información.

Urtean zehar euskara ikasi duten he-
rritarrentzako dirulaguntzak esleituko 
ditu Udalak. Eskaera epea azaroaren 
1etik 30era izango da, biak barne. Za-
lantzarik izanez gero, udaletxean kon-
tsulta egiteko aukera dago.

      Nuevo canal de 
comunicación a través 
de WhatsApp

Euskara ikasteko 
udal dirulaguntzak 
eskatzeko epea 

Dentro de la programación 'Aulas +55 
años', organizada por el Ayuntamien-
to de Okondo en colaboración con la 
Diputación Foral de Álava, las y los 
vecinos podrán participar a lo largo 
del mes de noviembre en varios talle-
res de cocina saludable y de proximi-
dad, diseñados conforme a los objeti-
vos de la Agenda 2030. Los impartirá 
el cocinero Simón Lizarralde Laparte 
en la Kultura Etxea. Serán los jueves 
3, 10, 17 y 24 del mes, a partir de las 
18:00. Dado que las plazas son limi-
tadas, será necesario inscribirse pre-
viamente, tanto en la biblioteca muni-
cipal como en el ayuntamiento. Cabe 
la posibilidad de inscribirse a un úni-
co taller o a varios de ellos, es decir, 
no será necesario asistir a todas las ci-
tas programadas.

'Hitzez ekiteko garaia' lemapean, aza-
roaren 18tik abenduaren 2ra bitartean 
izango da aurtengo Euskaraldia eta 
izena emateko zein parte-hartzea be-
rresteko epea abiatu dute dagoene-
ko, www.euskaraldia.eus webgunean. 
Bertan, gainera, kanpainari lotutako 
informazio guztia topatuko dute herri-
tarrek. Aurreko bi edizioetan bezala, 
ahobizi edo belarriprest moduan par-
te hartzeko aukera izango dute okon-
doarrek. Ekimena indartzeko xedeare-
kin, 'Euskaraldia ekimena: gure kon-
promisuak' ekintza hartuko du Okon-
dok, azaroaren 20an, 18:00etan. Ho-
rretan, Pantxike Lamurren umorezko 
bakarrizketa, kafea eta pastak har-
tzeko tartea, photocalla eta erronken 
pankarta betetzeko aukera egongo 
da, besteak beste.

Badator 2022ko 
Euskaraldia! Azaroaren 
18tik abenduaren 2ra

Cocina saludable y de 
proximidad a cargo 
de Simón Lizarralde

Sukaldaritza osasungarri 
eta hurbilekoan sakontzeko 

aukera egongo da 
ostegunero azaroan, Simon 

Lizarralderen eskutik

La iniciativa Euskaraldia 
se desarrollará del 18 de 

noviembre al 2 de diciembre. 
En Okondo, se ofrecerán 

varias actividades el día 20

El plazo para solicitar las 
ayudas municipales para el 
estudio de euskera será del 

1 al 30 de noviembre

Foru plaza, URDUÑA · Tel. 945 56 90 38  info@hotelordunaplaza.com

RESERVA TU COMIDA DE EMPRESA DE NAVIDAD

MENÚ I

ENTRANTES
Cecina de León, rúcula & parmesano

Huevo, hongos & puré de patata

PRINCIPALES
1/2 Merluza rellena de txangurro

11/2 Carrilleras ibéricas con curry rojo

POSTRE
Tarta de queso Idiazabal

Tinto Crianza D.O. Rioja, Blanc D.O. Rueda,
Txakoli Eukeni D.O. Biakaiko txakolina

Agua, refrescos, café e infusión incluido

46€ Iva incluido

MENÚ II

ENTRANTES
Corte de frambuesa, manzana verde, foie & palomitas

Mousse de piquillos & lascas de bacalao marinado

PRINCIPALES
Concha de buey de mar gratinada

CCarrillera de ternera glaseada, setas & sémola

POSTRE
Torrija caramelizada & helado

Tinto Crianza D.O. Rioja, Blanc D.O. Rueda,
Txakoli Eukeni D.O. Biakaiko txakolina

Agua, refrescos, café e infusión incluido

49€ Iva incluido
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El periodo de recaudación voluntaria 
del IBI rústico y urbano, así como el 
del impuesto sobre el cementerio mu-
nicipal, finalizará el 30 de noviembre. 
Los recibos domiciliados se cobrarán 
a través del banco el 4 del mes.

ALBISTEAK NOTICIAS

Recaudación del IBI 
y el impuesto sobre el 
cementerio municipal

La visita mensual organizada por KZ-
gunea tendrá lugar el jueves 3 de no-
viembre, de 16:00 a 17:45. Como es ha-
bitual, las y los vecinos deberán solicitar 
cita previa para obtener el certificado 
electrónico BAKQ, llamando al 945 062 
555 o en la página web del KZgunea 
de Okondo. Para ello, dentro de la di-
rección www.kzgunea.eus, hay que ha-
cer clic en 'cita previa' y posteriormen-
te en 'reservar cita'. A continuación, es 
necesario seleccionar 'BAKQ Trámites' 
y el centro de Okondo. Los últimos pa-
sos serán escoger la hora y rellenar los 
datos personales. Asimismo, el día de 
la visita habrá otros servicios disponi-
bles, como tutorías presenciales, acce-
so a información general y navegación.

Las vecinas y vecinos mayores de 60 
años podrán disfrutar de una salida a 
Donostia el martes 15 de noviembre. 
En caso de ser una pareja, al menos 
una de las dos personas ha de ser ma-
yor de 60 años. Para apuntarse, se de-
ben abonar 24€ en el Ayuntamiento. El 
precio incluye el transporte, las visitas 
y la comida; una vez realizada la ins-
cripción, no se devolverá dicho impor-
te. El último día para inscribirse será el 
4 de noviembre. El número de plazas 
es limitado y tendrán preferencia las 
personas empadronadas en Okondo.
El autobús de salida será a las 09:30. 
A las 12:00, cogerán el 'tren chú chú' 
y después, a las 14:00, disfrutarán de 
una comida en Itsaspe. A las 17:00, vi-
sitarán el Aquarium y hasta la hora de 
la vuelta, las 19:30, el plan será libre.

Haurrentzako sukaldaritza tailerra 
eskainiko dute azaroan Domeke Ero 
Okondon. Hilaren 6an izango da, 
13:00etan Kultura Etxean. Aldez au-
rretik izena eman behar da. Inskrip-
zioak azaroaren 4ra arte bete ahalko 
dituzte herritarrek udal liburutegian. 

Haurrentzako 
sukaldaritza tailerra, 
azaroaren 6an

Posibilidad de tramitar 
la BAKQ en KZgunea, 
el 3 de noviembre

Excursión a Donostia 
para mayores de 60 
años, el 15 del mes

Zalantza elektronikoak 
argitzeko eta BAKQ txartela 

ateratzeko aukera egongo da 
azaroaren 3an, 16:00etatik 

17:45era, KZgunean

Azaroaren 5ean Donostia 
bisitatzeko aukera izango 
dute 60 urtetik gorakoek. 

Izen-emateak azaroaren 4ra 
arte egin daitezke.

En el mes de noviembre se 
realizarán las inscripciones 

para el taller de TikTok, 
que tendrá lugar el 2 de 

diciembre en la Kultura Etxea

Taller de cocina infantil el 6 
de noviembre. Inscripciones 

hasta el 4 de noviembre en la 
biblioteca municipal

azaroaren 18tik
abenduaren 2ra

Aukeratu
zure rola!

TikTok plataformaren inguruko ikasta-
roa hartuko du Okondok abenduaren 
2an. Izen-emateak azaroan izango dira 
eta laster informazio gehiago argitara-
tuko dute udal webgunean.

TikTok ikastarorako 
izen-emateak azaroan



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

3 
TALLERES DE COCINA
Cada jueves, el 3, 10, 17 y 24 del mes. 
Kultur Etxea, 18:00

KZGUNERAKO BISITAK
BAKQa eskatzeko, aurretiko hitzordua. 
KZgunea, 16:00-17:45

6 
DOMEKE ERO OKONDON
Taller de cocina infantil. 
Kultur Etxea, 13:00 

EMAKUMEEN PILOTA PARTIDAK
Frontoia, 17:00

7 
TALLER: COMENTARIOS SEXISTAS 
El 7, 14 y 21 de noviembre. 
Eskola 17:00-19:00

15 
EXCURSIÓN A DONOSTIA
Inscripciones hasta el 4 de noviembre. 
09:30 

20 
EUSKARALDIKO KONPROMISUAK
Pantxikeren bakarrizketa, kafea eta 
pastak, photocalla eta pankarta. 
Kultur Etxea, 18:00

AFRIKAKO EMAKUMEEN 
ERAKUSKETA
Afrika Miniaturan elkartearen eskutik.

25 
INDARKERIA MATXISTAREN 
AURKAKO EGUNA
Haurrentzako ekintzak (17:00), antzezlana 
(18:00) eta elkarretaratzea (19:00). 
Frontoia, 17:00 

AGENDA
AZAROA

IZEN EMATEA 
ZABALIK

www.faktoria.eus-en

ADINA:
15-25 urte
PREZIOA:
3€ tailer bakoitza

Si quieres informarte de la actualidad de Okondo, 
escribe un mensaje de WhatsApp al 678 17 66 82.

WhatsApp municipal 

Negutxokoak azaroaren 14an irekiko 
ditu ateak berriro, neguak iraun bitar-
tean. Ordutegia 17:00etatik 19:30era 
arte izango da, astelehenetik ostegu-
nera. Iaz bezala, txartel elektronikoa 
baliatuko dute familiek bertara sartze-
ko. Informazio gehiago udaletxean.

Azaroaren 14tik aurrera erabili ahalko 
dute familiek Okondoko Negutxokoa

El Negutxoko abrirá el 
14 de noviembre y las 

familias podrán acceder al 
mismo mediante la tarjeta 

electrónica.


