
 

 

Okondo estrena abrevadero en Pagero para abastecer la carga ganadera 
de la zona 
 
Plantea ahora localizar y adaptar a la normativa todas las captaciones y abrevaderos  
 
Okondo ha estrenado un abrevadero en la zona de Pagero para abastecer la carga ganadera 
de toda esa zona. Para ello se ha aprovechado el sobrante de captación de la zona y se ha 
solicitado el permiso a la Confederación de Aguas. A su vez, desde el Ayuntamiento se ha 
puesto en marcha un proceso para localizar y adaptar a la normativa todas las captaciones 
de agua y abrevaderos similares que existen en el municipio. Es el caso, por ejemplo, de otro 
abrevadero habilitado en Gallarraga que no cuenta con permiso de la confederación.  
 
Según ha explicado Joseba Ruiz, responsable del área de Montes y Ganaderia en Okondo, 
se trata de un paso más para ayudar al sector primario. “Es por todos y todas sabido la 
importancia que el sector primario ha tenido y tiene en nuestro pueblo y por eso creemos 
firmemente que debemos apoyarlo desde todas las instituciones y en particular desde el 
ayuntamiento”, ha señalado.  
 

Okondok aska bat estreinatu du Pageron, inguruko abere-zama 

hornitzeko 

Orain, kaptazio eta aska guztiak identifikatu eta araudira egokitzeko asmoa 

du. 

Okondok uraska bat estreinatu du Pagero aldean, eremu horretako abere-zama hornitzeko. 

Horretarako, inguruko hartunearen soberakina aprobetxatu da eta baimena eskatu zaio 

Uren Konfekazioari. Era berean, Udalak prozesu bat jarri du abian udalerrian dauden ur-

hartune eta antzeko uraskak aurkitu eta araudira egokitzeko. Esate baterako, Gallarragan 

gaitutako beste aska bat, konfederazioaren baimenik ez du oraindik. 

Joseba Ruiz, Okondoko mendi eta abeltzaintza arloko arduradunak azaldu duenez, lehen 

sektoreari laguntzeko beste urrats bat da. “Denok dakigu lehen sektoreak gure herrian izan 

duen eta duen garrantzia, eta horregatik uste dugu tinko lagundu behar diogula erakunde 

guztetatik eta, bereziki, udaletik”, adierazi du. 


