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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DEL DIA 11 DE 
OCTUBRE DE 2011  
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:   EUSEBIO SALAZAR PINEDO 
VICEPRESIDENTE:   JOSE MARIA MARTIODA 
VOCAL:    ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ 
VOCAL:    LUIS FERNANDEZ DE LARREA 
VOCAL:    IKER AYALA 
ALAVA AGENCIA DEL AGUA: JULIAN LANDIN AGUIRRE  
      
 
SECRETARIO:   BEGOÑA RAMÍREZ ESTARRONA 
 
 
 En Pobes Territorio Histórico de Álava y Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Ribera Alta, siendo las nueve y media horas del día 11 de octubre de dos mil once, se 
reúne la Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la 
presidencia de su Presidente DN. EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de 
todos los miembros que la integran, excusando la asistencia de Fernando Zabala vocal 
del Consorcio al margen expresado, para celebrar sesión celebrada. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
I.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
 
 El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la junta de Gobierno 
celebrada del 24 de agosto de dos mil once, se queda aprobada. 
 
 
II.- REUNION EN EL AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA CON LOS 
CONSORCIOS. 
 
 El Sr. Presidente comenta que hemos estado reunidos con los presidentes de los 
Consorcios de: Zigoitia, Zuhazo Kuartango, Iruña de Oca, Urkabustaiz, Elguea, 
Valdegobia. 
 
 El tema de Sanidad es muy serio y estricto. Hay que hacer un estudio de las 
fosas sépticas de los pueblos para hablarlo con URA.  
 El tema del secretario es otra de las cosas, que los Consorcios tenemos en mente 
porque no es muy legal lo que se hace en los Consorcios, y esto se va ha hablar con 
Diputación. 
Se quiere hacer una asociación de Consorcios. Todo esto lo expondremos a la diputada. 
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III. AVERIA DE LASIERRA. 
 
 Esta avería la tenía que haber arreglado la Diputación, ya que la red en alta es de 
Diputación, pero lo ha hecho el Consorcio. La tubería se ha metido a metro y medio de 
profundidad. 
 
 En Pobes se ha puesto el rearmador que quedamos en poner para cuando hay 
tormentas.  
 
IV. LAS BALDAS EN EL SONDEO DE TUYO. 
 
 Fernando el Vocal del Consorcio, está colocando las baldas en el Sondeo de 
Tuyo, y cuando estén pasaremos el material que hay en el depósito de Villaluenga. 
 Las baldas son de 1000*700, y han costado 806.33€. 
 
V. LAS FUGAS EN RIVABELLOSA Y VILLABEZANA. 
 
 El Sr. Presidente comenta que han estado Iñaki Remón y Esteban en Rivabellosa 
y no hay fuga. El agua ha llegado a las casas.  
 Donde hay una pequeña fuga es entre el cruce de Igay a Quintanilla. 
  
 En Villabezana hay desfase y es que cierran la llave y no pasa la suficiente agua, 
esto lo hacen porque dicen que hay tuberías de plomo y con la presión van a reventar, y 
por eso lo cierran. La presión de Villabezana es ahora de 4 kilos.  
 
VI. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Presidente comenta que ha subido el consumo del agua, y es a causa de 
Rivabellosa. 
 
 El 20 y 27 de octubre hay jornadas del agua en ACOA. 
 

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las 
10:40 hora del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 109.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, de lo que 
yo, como secretario, doy fe. 
 
 
 
 


