
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las siete  de la tarde del 28 

día  de agosto de 2020, se reúnen la presidenta de la Junta concejil, Edurne 

Barberena Larraiotz, 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. REUNIÓN GANADEROS. 

 

La alcaldesa hace referencia a la reunión que se mantuvo con los 

ganaderos del municipio el día 11 de agosto.  

Recuerda que se plantearon diferentes maneras de realizar el 

mantenimiento de los caminos y sus márgenes, mediante auzolan, realización del 

trabajo por terceras personas, formato mixto… Finalmente se acordó hacer un 

reparto entre los ganaderos de las zonas a mantener.  

El concejo se comprometió en solicitar camiones de zahorra el 

ayuntamiento del valle para poder acondicionar los caminos en peor estado. 

Además, asumió el cargo de la reparación de los portillos que se encontraran en 

mal estado siempre y cuando el ganadero mantuviera limpio el emplazamiento 

de los mismos. 

Se recuerda que en la reunión también se hablo de que las fincas deben 

encontrarse libres de matas y así se hizo saber a los ganaderos. Este punto se 

realizará un seguimiento durante los próximos meses. 

En dicha reunión se comentó que el camino que comunica a los barrios de 

Orkin y Ventas en su zona de Bollón y la salida desde ahí hasta la N-121-A se 

encuentra en precarias condiciones. Se decide que hay que actuar ya de tal 

manera que se dará el trabajo a una empresa que se dedique a hacer limpiezas 

de caminos. El vocal Javier Baraibar se dedica a hacer este tipo de trabajos por 

lo que se plantea que el mismo realice las labores, se decide volver a retomar 

este punto al cierre de la sesión y sin la presencia del concejal. 

 

3º PROPUESTAS DEL PARQUE INFANTIL. 

 



La alcaldesa expone sobre la mesa los presupuestos de las empresas 

Maderplay y Sumalin. Explica ambas y las condiciones que ofrece cada una de 

ellas por lo que de manera unilateral se decide realizar el encargo a Maderplay. 

 

4º VARIANTES. 

 

La alcaldesa expone que ella, el concejal Ion Iraola y el alcalde del valle 

Martín Picabea, fueron recibidos por el departamento de obras públicas para 

exponer sus dudas con respecto al nuevo trazado de la carretera nacional 121-A 

y el trazado de la variante de Arraitz. 

Con respecto a la N121-A desde nuestra parte se enfatizo en diferentes 

agravios que sufren los vecinos tales como: inseguridad, ruido, estropeo del 

estado de las viviendas… e incidimos a que las nuevas condiciones de la carretera 

no eliminan dichos perjuicios. La otra parte no hizo más que afirmar que no era 

la mejor solución para el barrio pero nos trasladaron que su función era la mejora 

del trazado actual no la construcción de una nueva variante. 

También se trató el tema de la variante de Arraitz y se les sugirió que la 

trazada fuera por los terrenos que se asignaron para la misma en la concentración 

parcelaria. Quedaron en realizar una revisión de la misma. 

Con todo esto y por unanimidad, se decide solicitar una reunión con el consejero 

Bernardo Ciriza con el fin de exponer las necesidades que presenta el barrio 

Ventas de Arraitz e instar a la construcción de una variante. 

 

4º MEJORAS EN EL PUEBLO. 

 

La plaza del pueblo carece de acceso para personas con movilidad 

reducida por lo que se solicitará a Construcciones Arañoz adaptar la entrada a la 

misma vertiendo cemento en la entrada a la plaza junto a la casa Albirena. Lo 

mismo sucede con los baños de la posada, estos carecen de ayuda para estas 

personas, se contactará con la empresa fontanera Lauek Generación para 

dotarlos de los elementos necesarios. 

 

5º. CAMINO BOLLON. 

 

Antes de dar por concluida la sesión se recapitula el estado del camino en 

la zona Bollon, Javier Baraibar, posible ejecutor de los trabajos abandona la 

sesión. 



Se sondea a que empresas se puede solicitar la realización de los trabajos. 

Varios concejales indican que por su parte se lo ofrecerían al ausente Javier ya 

que como vecino del pueblo conoce el estado de la zona y su disposición para 

realizarlos es inmediata,  el resto de los presentes corroboran la opinión. Así pues, 

entre los 4 se decide asignar los trabajos a Javier Baraibar.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve 

y media de la tarde, de que se extiende la presente acta que firman los asistentes. 

 


