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En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte
horas del día 20 de marzo de 2017, se reúnen el Presidente de la
Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, y los vocales de la
misma al objeto de tratar los asuntos siguientes.
1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad.
2º- MAMIAREN EGUNA 2017 11 DE JUNIO

El alcalde expone a la junta que se han producido diversas
reuniones con el ayuntamiento de Ultzama referente al programa de
actos del DÍA DE LA CUAJADA/MAMIAREN EGUNA el próximo domingo 11
de junio en Arraitz.
Durante el turno de intervenciones de los diferentes
concejantes, existe la opinión unánime de querer realizar,
con motivo de la celebración del día de la cuajada de
Ultzama/Mamiaren Eguna, a celebrarse el próximo domingo 11 de
junio en Arraitz, una chabola de piedra en terreno concejil, con
el fin de acercar al núcleo urbano del pueblo una de las
diferentes chabolas de pastor que existen en el monte comunal de
este concejo y del propio Valle Ultzama, y dar a conocer de este
modo a los vecin@s y a cuantos nos visiten, cómo eran estas
construcciones que servían para dar refugio a pastores durante sus
largas estancias en el monte cuidando de sus rebaños de ovejas.
Dicha Txabola se realizaría con piedra, maderos viejos y teja
antigua, respetando al máximo la construcción tradicional de la
zona, deseando sea una especie de “escultura, constucción ó
similar” que evoque el pastoreo tradicional de nuestra zona.
La edificación se ubicará en la parcela 356 del polígono 9, y
tendrá unas dimensiones exteriores de aproximadamente de 4 m de
longitud por 3 m de anchura.
Desde el ayuntamiento de Ultzama se ha visto dicha iniciativa
con sumo agrado.
El alcalde prosigue indicando que a falta de perfilar
horarios está prácticamente definido el programa de actos, el cual
contará con una exhibición de perros de pastor organizado por
personas vinculadas a la fiesta del Artzai eguna de Uharte-Arakil,
exhibición de ordeño ovejas, exhibición elaboración cuajada y
exhibición elaboración queso de oveja.
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Igualmente es intención de esta junta concejil, realizar el
sábado 10 de marzo, a la tarde una jornada festiva entorno a la
cueva de Abauntz, con visita guiada a la misma a cargo de los
arqueólogos del Gobierno de Navarra, y posterior difusión en la
sala abuhardillada del edificio concejil, del documental el otro
mapa de Abauntz realizado por el joven vizcaíno Aitor Gametxo.
Debatido el asunto convenientemente, se ACUERDA por
unanimidad:
1.- Impulsar la construcción de la txabola en la parcela 356
del polígono 9.
2.- Seguir trabajando en la confección del programa
definitivo de actos del día de la cuajada/Mamiaren eguna 2017.
3.- Dar traslado del presente acuerdo para su conocimiento y
a los fines oportunos al vecindario y al ayuntamiento de Ultzama.

3º. INFORMATIVOS

- El alcalde indica que a comienzos del mes en curso, días 3
y 11, se celebró con buena asistencia de niñ@s y adultos,
las dos jornadas de plantación de árboles.
- El alcalde expone a la junta que en breve se repartirá
entre el vecindario el libro resumen con los temas
abordados durante el pasado año 2016, y la convocatoria
para la celebración del DÍA DE SAN ANTÓN el próximo sábado
8 de abril.
- El alcalde recuerda a la junta que se continúa trabajando
en el proyecto de cubrición del actual frontón de Arraitz,
como un espacio abierto cubierto, sin cierre lateral en
su totalidad, con lo que se posibilitaría disponer de una
instalación que nos permitiera su utilización
independientemente de las condiciones climatológicas,
tanto para un uso deportivo como social, lúdico y/ó
festivo.
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Actualmente se está en contacto con el arquitecto
municipal, Iñaki Mendizábal, así como con cuatro estudios
de arquitectura, siendo el objetivo que los mismos
presenten sus ideas (planimetría básica y trabajo
infográfico), y posteriormente se pueda escoger la que se
crea que resulta mejor.
Una vez que concluya dicha fase, la idea es encargar al
estudio de arquitectura que aporte la idea ganadora, la
redacción de la documentación urbanística precisa que
concluya finalmente en la redacción del correspondiente
proyecto, el cual sería presentado ante el ayuntamiento de
Ultzama.
Para ello será preciso avanzar en la redacción de un
pliego de condiciones que regule el concurso de ideas,
trabajando en ello activamente con la asesoría jurídica,
ARPA, y el asesor urbanístico municipal, Don Iñaki
Mendizábal.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las veintiuna horas y diez minutos, de que se extiende la
presente acta que firman los asistentes.

