
hKAULE 2019 castellano 
 

- Limpiar el monte desde Maletenea. También hacia Landagaita e Iesola. Se hará con los 
trabajadoren que se contraten para verano. 

- También limpiar los paseos y pistas para primavera y verano. Se hará con los 
trabajadoren que se contraten para verano. 

- Cambiar de sitio los contenedores de basura. La mancomunidad lo ha valorado.. Hay 
que hacer una explanada de hormigón. Hay muchos metros.. Sería un gasto importante 
y seguramente el servicio no mejoraría mucho. Los coches pueden aparcar en el 
camino de al lado, sin problema. 

- Las arquetas situadas junto a la vía deben señalizarse. Se avisa al aparejador. Citado  
en la lista de trabajo. 

- Hay desprendimientos de tierra en varias pistas. A la entrada del barrio se ha arreglado 
uno 

- Colocar un quita miedos en la curva de la borda de Morkotz. No lo vemos necesario. Se 
ha arreglado el pavimento en la curva. 

- Se solicitará un "paso canadiense". Se colocarán dos, en el otoño de 2020, y cuatro en 
2021 

- Señalizar el descenso de velocidad de coches, motos y bicicletas. Se avisa al 
aparejador. Citado  en la lista de trabajo. 

- En Larun señalizar la dirección hacia "Santiñaz". Trabajo realizado. Se ha puesto la 
señal en el cruce en la carretera de Lizuniaga. 

- La pista hacia Landaborda está cerrada. Se limpiará cuando se construya la escollera. 
Trabajo realizado. 

- Hacia arriba de la pista de Larun (cerca del quita miedos) hay un gran agujero en el 
hormigón. Se ha rellenado el agujero con balastro..En marzo del 2021 se han realizado 
trabajos de acondicionamiento de la pista de Larun. 

- Limpiar el camino de Zizkuitz a Iesola. Trabajo realizado 
- Limpiar el monte desde Ibardin hacia el arroyo, hacia Iesola, junto a otros pueblos 

fronterizos y lindantes. Se quemará. Hay que pedir permiso. Parece que al final se 
desbrozará a mano. 

- En la pista que conduce a casa de Remiro, limpiar los márgenes de los caminos. Se 
hará con los trabajadores que se contraten para verano. 
 

 


