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El Ayuntamiento de Okondo ha obteni-
do una ayuda económica para la contra-
tación de dos jóvenes por parte de Lan-
bide, al amparo del programa operati-
vo de Empleo Juvenil de 2014 a 2020. 
Se trata de dos contrataciones a jor-
nada completa durante un año, para la 
realización de labores de mantenimien-
to de espacios públicos, limpieza y me-
jora del entorno urbano, etc. La subven-
ción obtenida cubre más del 60% del 
coste derivado de la incorporación de 
este nuevo personal operario. 

Dentro del 'Plan de Empleo 2020-2021', 
se crearán un total de 36 puestos de tra-
bajo en la Cuadrilla de Ayala y Orduña. 
En el caso de Okondo, 3 de jornada 
completa durante 6 meses. Los progra-
mas están dirigidos a personas desem-

pleadas y el coste del plan actual es de 
más de 636.000€, de los cuales aproxi-
madamente un 69% financia LANBIDE.

Plan de Obras y Servicios
Por otro lado, la Diputación Foral de 
Álava ha publicado la resolución de la 
convocatoria del 'Plan Foral de Obras 
y Servicios 2020-21', mediante el cual 
el Ayuntamiento ha obtenido una sub-
vención para la construcción de un po-
lideportivo municipal. Se pretende sus-
tituir el edificio existente junto al cam-
po de futbol por uno que, además de 
vestuarios, incluya un gimnasio y un al-
macén para equipamiento deportivo. 
Asimismo, se prevé la construcción de  
una pista de pádel. Del presupuesto 
estimativo inicial que asciende a casi 
860.000€, la ayuda es de 575.773€.

Urte hasiera zoriontsua opa nahi die 
Okondoko Udalak herritar guzti-guz-
tiei! Gabonetako ekintzei jarraiki, ur-
tarrilaren 5eko arratsaldean, astear-
tean, Eskolako Karpara gerturatuko 
dira Errege Magoak. Aurreko urtee-
tan bezala, ohiko harrera egingo da, 
baina egungo osasun egoera egokitu-
ta. Izan ere, uneoro bermatuko da in-

darrean dagoen COVID-19 birusaren 
aurkako protokoloa. Beharrezko se-
gurtasun neurri guztiak beteko dituz-
te, besteak beste, umeen bisitak tal-
de txikietan eta edukiera mugatuare-
kin gauzatuko dira, haur bakoitzaren 
bizikidetza unitatea kontuan hartuz. 
Txanda horiek telefonoz izena emate-
ko unean jakinaraziko dira.

Okondora etorriko dira Errege Magoak
El martes 5 de 

enero, por la tarde, 
se llevará a cabo la 

recepción a los Reyes 
Magos en la carpa de 
la Eskola de Okondo.

Arkide

Urtebetez lanaldi osoan 
bi peoi eta urte erdiz 
lanaldi osoan beste 

hiru kontratatzeko diru-
laguntzak eskuratu ditu 

Okondoko Udalak.

Bestalde, kiroldegi 
berria eraikitzeko 

laguntza ekonomikoa 
ere jasoko du, Arabako 

Foru Aldunditik.
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Se refuerza la actividad del 
servicio de Punto Verde Móvil

Datorren urtarrilaren 11tik aurrera, Puntu 
Berde Mugikorraren zerbitzuaren maiztasuna 
handiagotuko da: zabor bilketa hauek hileko 

bigarren astelehenetan gauzatuko dira, 
11:00etatik 13:00etara.

2'4 tona beira jaso 
dira Aiarako Kuadrillan 
'Kilo x kilo' kanpainan

A partir del próximo 11 de enero, el 
servicio del Punto Verde Móvil pasará a 
tener una frecuencia mensual, es decir, 
se realizará una recogida cada segundo 
lunes del mes, en horario de 11:00 a 
13:00. Con ello, se refuerza el servicio 
prestado por la Diputación Foral de  
Álava hasta la fecha, que contaba con 
cuatro recogidas al año. En el Punto 
Verde, se pueden depositar reutilizables 
de pequeño y medio tamaño para que 
puedan ser aprovechados: aerosoles, 
aceites usados de motor y de cocina, 
baterías, bombillas y fluorescentes, 
cartuchos de tinta y tóner de impresión, 
CDs, DVDs, cintas de vídeo, cassettes, 
juguetes,  pequeños enseres de 
madera y metal, pinturas, barnices, 

residuos electrónicos de pequeño 
tamaño, textiles, etc. El vehículo estará 
estacionado en la parada de autobús 
próxima al cajero de Kutxabank. Para 
cualquier consulta, se puede llamar al 
673 24 62 24. 

Otros servicios
La recogida de voluminosos se lleva a 
cabo el primer miércoles de cada mes 
y es necesario llamar previamente al 
900 101 476 o notificarlo a través de 
la app Línea Verde. Estos enseres 
deben depositarse en la víspera de la 
recogida. En el Punto Rural Limpio, por 
otro lado, se recogen enseres, restos de 
poda y de obras menores, solicitando 
su apertura en el ayuntamiento.

Okondoko Udalak eskerrak eman nahi 
dizkie 'Kilo x kilo' beiraren birziklapen 
kanpainan parte hartu duten herritar 
guztiei. Izan ere, Aiarako Kuadrilla 
osoan, guztira, 2'4 tona beira jaso 
dira abenduaren 1etik 15era bitartean, 
beraz, 2.400 kilo elikagai jasoko ditu 
Elikagai Bankuak. Ekimen honen 
bitartez, Okondoko zein gainerako 
udalerrietako auzokideen elkartasuna 
eta birziklatzearekiko konpromiso 
sendoa utzi dute agerian herritarrek. 
Ecov idr io i rabazi r ik  gabeko 
erakundeak antolatutako 'Kilo x kilo' 
kanpaina honen helburua bikoitza 
izan da: alde batetik, birziklapena 
bultzatu da ingurumenaren alde eta, 
bestetik, norberaren izaera solidarioa 
azaleratzea lortu da. Eskerrik asko 
parte-hartzaile guztiei!

La Cuadrilla de Ayala ha 
recogido 2'4 toneladas de 

vidrio dentro de la campaña 
'Kilo x kilo', destinada al 

Banco de Alimentos.



3

ALBISTEAK NOTICIAS

Continúan los trabajos 
de construcción de la 
red separativa de aguas

Avanzan a buen ritmo las labores de 
construcción de la red separativa 
de saneamiento, que cuenta con 
ayudas económicas de la Diputación 
Foral de Álava y del Gobierno 
Vasco. En concreto, se ha ejecutado 
aproximadamente más de dos tercios 
de las obras y se estima que concluyan 
antes del próximo mes de marzo.

Peio Serrano eta María Estébanez 
gailendu dira udalak antolatutako 
Ipuin Lehiaketan, 7 eta 10 urte 
bitarteko eta 11 eta 16 urte bitarteko 
kategorietan, hurrenez hurren. Mariak 
Olentzero 2020 obra idatzi du; Peiok, 
ordea, Txokolatezko herria. Guztira, sei 
ume lehiatu dira txapelketa honetan, 
lau haurren kategorian eta beste bi 
nerabeen kategorian. Udalak eskerrak 
eman nahi dizkie parte-hartzaile 
guztiei ipuina sortzeko eta idazteko 
egin duten ahaleginagatik.

Dagoeneko ebatzi dira 
Ipuin Lehiaketaren 
irabazleak

Proyecto de recuperación de 
hábitats naturales en Okondo

Hainbat ekintza gauzatuko dira Onura 
Publikoko Mendiak antolatzeko Planaren 

barnean, besteak beste, Aiartza eta Gallarragan 
hornidurarako ur-masak babestea eta Agostegiko 

zonaldea egokitzea.

Consciente de la importancia del 
patrimonio natural, el Ayuntamiento 
elaboró su 'Plan de Ordenación de los 
Montes de Utilidad Pública de Okondo', 
en el que se preveía la ejecución de 
acciones de recuperación de patrimonio 
natural en zonas de especial protección 
de aguas superficiales, contribuyendo 
así a al resguardo de la masas de 
abastecimiento de agua en las zonas 
de Aiarza y Gallarraga. Este plan se 
ha diseñado en el marco del objetivo 
comprendido en el programa 'Euskadi 
2020: Avanzar en el Desarrollo Humano 
Sostenible', de 'Proteger, conservar y 
restaurar nuestro patrimonio natural, 
preservando los servicios que nos 
aportan los ecosistemas'. Cabe destacar 

que las labores se realizarán en el 
entorno de las cimas del Ganekogorta 
y el Gallarraga, ámbito calificado como 
espacio de interés naturalístico en las 
directrices de ordenación del territorio. 
Gracias a la subvención concedida 
por el Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, el Consistorio desarrollará 
durante el primer trimestre de 2021 
el desbroce manual y la plantación de 
2,08 hectáreas de monte, mediante el 
empleo de especies como el fresno, 
el aliso y el roble malojo, respetando 
las nacidas de forma espontánea los 
últimos años. Asimismo el proyecto 
servirá para el acondicionamiento 
puntual de la zona de Agostegi.

Peio Serrano y María 
Estébanez se clasifican en el 
primer puesto del Concurso 

de Literatura, en las categorías 
de  7 a 10 y de 11 a 16 años.
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RECEPCIÓN A LOS REYES 
MAGOS
Bajo el cumplimiento del protocolo 
frente al Covid-19. Entre otras medi-
das de seguridad, se establecerá un 
aforo máximo y se organizarán dife-
rentes turnos.
De tarde CARPA DE LA ESKOLA

7
RECOGIDA DE 
VOLUMINOSOS
Se lleva a cabo el primer miércoles de 
cada mes pero, como el 6 de enero es 
festivo, se atrasa puntualmente al jue-
ves 7 del mes. Se deben depositar los 
residuos en la víspera de la recogida.

11
RECOGIDA DEL PUNTO 
VERDE MÓVIL
Recogida de residuos en el Punto 
Verde Móvil, el segundo lunes de 
cada mes en la parada de autobús 
próxima al cajero de Kutxabank.
11:00-13:00 PARADA DE AUTOBÚS

¿Tu negocio no aparece en ARKIDE? 
Si no apareces, no existes.

Informazioa eskatu 
Infórmate sin compromiso:

publizitatea@komunika.eus 
688 625 394       

Eskaini zure
zerbitzuak Okondoko
etxe guztietan
Ofrece tus servicios
en todas las casas
de Okondo
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2020ko Gabonetako Postal Lehiaketako 
irabazleek Olentzero eta Mari Domingiren 
harreran jaso dituzte sariak

Ainize Orruño.
9 eta 12 urte artekoen kategoria.

Peio Serrano.
6 eta 8 urte artekoen kategoria.

Oier Ayerdi Álvarez.
2 eta 5 urte artekoen kategoria.

Aurreko urteetan bezala, Gaboneta-
ko postal lehiaketa abiatu du aben-
duan Okondoko Udalak. Hilaren 18ra 
arte egon da obrak aurkezteko aukera 
udal liburutegian. Guztira, 50 ume bai-
no gehiagok hartu dute parte eta mai-
la oso altua izan da. 

Hiru kategoriatan banatuta egon da 
lehiaketa: alde batetik, 2 eta 5 urte bi-
tartekoen maila, bestetik, 6 eta 8 urte 
bitartekoena eta, azkenik, 9 eta 12 urte 
artekoa. Bakoitzak, gainera, eskaera 
berezi bat zeukan. 

COVID-19ak eragindako osasun egoe-
ra gorabehera, sariak jasotzeko aukera 
izan dute irabazleek. Iaz bezala, aben-
duaren 24an gauzatu da sari banake-
ta, hau da, Mari Domingi eta Olentze-
roren ongi-etorrian. 

Zorionak eta eskerrik asko parte har-
tzaile guztioi!

Más de 50 niñas y niños de 
Okondo han participado 

en el Concurso de 
Postales de Navidad de 

2020. Los premios se 
han entregado el día 24 

durante el recibimiento a 
Olentzero y Mari Domingi.


