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   Caca de perro. Las columnas de los soportales también están llenas de orina. Se han encargado carteles al    

respecto 

Perros grandes libres. ¿Quiénes necesitan bozales? Los perros calificados de potencialmente peligrosos. 

“Los perros a que hace referencia este capítulo deberán ir atados, con cadena o correa no extensible de 

menos de dos metros de longitud, y provistos del correspondiente bozal homologado y adecuado a su raza, 

en las vías públicas, en las partes comunes de los inmuebles colectivos y en los lugares y espacios de uso 

público en general, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona. En ningún caso  pueden  

ir  conducidos por menores de edad” (ordenanza municipal). 

SSe escapan las gallinas de Labadero. Se ha avisado a la dueña. 

EAl otro lado del río, la zona de Eztegara a Euskalduna esta sucia. Limpiar. Parte se ha limpiado. 

LLa pared de Eltzaurpe está a punto de caer. 

LLa gente da de comer a los gatos. El ayuntamiento está organizando la forma de controlar las colonias de gatos 

callejeros. 

LLimpieza general de la margen del arroyo. Trabajo realizado. 

   Arboles de Argaia demasiado grandes. Se ha talado algún árbol. 

Los arboles de Martiko son demasiado grandes. Se le ha pedido que los pode 

   Mas luz en Kanttonttiki. Se ha avisado al responsable de alumbrado público. 

    Arreglar acera/suelo  del estanco-dentista. Trabajo realizado. Es privado. 

     En el bloque del fondo las rayas de los parkings están mal marcadas. Trabajo realizado 

     Divulgar más los bandos. A lo mejor poner en las tiendas. Trabajo realizado 

     Poner toda la documentación en euskera y castellano. Así se intenta hacer. 

     Los compostadores están demasiado cerca de las casas, se amontonan mosquitos . Llevarlo más lejos.  

      Trabajo realizado 

      Los compostadores un poco abandonados, cuidarlos mejor. Se han retirado. 

     Más papeleras en Kanttonttiki. Trabajo realizado 

 

L    Limpieza del lavadero, maleza y agua. Se hace el seguimiento 

      Al río sale agua sucia por el lado de Kanttonttiki. El responsable de aguas está avisado. Tiene difícil solución. 

      Porque no está claro de dónde provienen esas aguas 

 



 


