
KEXEN JARRAIPENA - 2020/07/06

Kexa eta Iradokizunen zerrenda -2020/07/06-

SARRERA KANALA DESKRIBAPENA ERANTZUTEKO MUGA EGOERA

2020/06/30 Presentziala
Solemos estar en la plaza y por la parte de atrás del toldo, suele haber un par de transeuntes que suelen hacer ahí sus necesidades. El olor es insoportable. Solicito que no se permitan este tipo de conductas y que se limpie la 
zona. 2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Presentziala
En la biblioteca en el water de paralíticos se apaga la luz muy rápido y no da tiempo a hacer las necesidades. Me gustaría que pusieras un sensor de luz para que sea mas cómodo. No hay jabonera por lo que me gustaría que 
pusierais una 2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Presentziala

Que debido a esta situacion de la COVID-19, me parece perfecto que se tenga que cumplir unos requisitos para evitar contagios, con lo que no estoy de acuerdo es con lo que suponen esas limitaciones a mi familia y a mi, que 
tenemos cuota familiar (humeda) ya que vemos reducida de manera notable el disfrute de las piscinas. 
Si tenemos en cuenta que como maximo vamoa a poder ir cada 3 dias en pleno verano y si el aforo lo permite; 2 horas al dia que consigamos ir, y no podemos hacer uso de las duchas ni de los vestuarios, con la incomodidad que 
ello suppone, creo que seria planteable, que las instalaciones siguieran cerradas. 
Por ello mi pe cion es: 
OPCION 1 : Que se me de de baja desde marzo y se me devuelva lo proporcional de la cuota familiar 
OPCION 2: Que mientras dure la situacion se me de de baja temporal hasta que se vuelva a la normalidad que teniamos antes del estado de alarma, o en su defecto se nos devuelva el 80% de la cuota desde julio hasta que dure la 
situacion, ya que considero que como maximo se me esta ofreciendo un 20% del servicio ( y sinceramente creo que no llegara) 
Quedo a la espera de respuesta 
Un saludo 2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Presentziala

Que no estando conforme con el uso que se ofrece en esta nueva situacion, a la que se limita a utilizar la piscina un maximo de cada 3 dias, con un horario muy limitado, y sin poder hacer uso de duchas ni vestuarios; quiero 
mostrar mi disconformidad y solicito que se me de de baja desde marzo hasta que haya una normalidad total, devolviendome el importe correspondiente.

2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Presentziala
Dadas las circunstacias por las que hemos pasado y visto que no voy a poder aprovechar las instalaciones, solicito el abono integro de la cuota desde el comienzo de estado de alarma hasta fin de año.

2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Whatsapp

Arratsalde on 
Esan didatenez aurten igerilekua aurrez  txanda artuta bakakarrik joan izango ahal da. 
Nire galdera da : 
Eguraldia aldaketa dela eta edo eguraldi txarra dagoelako (askotan gertatzen dan egoera urtero ) edo aurrez txanda artu dutenak  joaten ez ba dira, igerilekua utsik edo oso erabilera gutxikin  egongo da. 
Esan didate egoera hortarako ez dagoela ezer prestaturik.   
Posible izango zan zerbait antolatzea ? 
  Toki askotan itxoin zerrendak egiten dira.   
Ez zan izango hau modu bat erabilera hobeagoa egiteko modu bat ?. 
Lotsagarria izango  zan  
igerilekua utsik ikustea eta ezin erabili.

2020/07/21 Bukaera epe barruan

2020/06/30 Presentziala
DEVOLUCION DE LA CUOTA ANUAL DEVIDO A QUE SOLO USO EL GIMNASIO LA SALA DE PESOS LIBRES Y QUE ME CAMBIO DE POBLACION. 
POR ESTE MOTIVO NO VOY A PODER USAR LA INSTALACION 2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Telefonoa

En la calle Uriburu delante del portal 16 hay una tapa de alcantarilla con unos agujeros en el borde por el que salen unas ratas como gatos de grandes. Convendria que a parte de pasar la empresa que desratiza, también se 
tapasen los agujeros que estan alrededor de la alcantarilla 

2020/07/21 Bukaera epe barruan

2020/06/30 Presentziala

Usuarios del polideportivo mi marido y yo. cuando contratamos el bono lo hicimos en un pack con una serie de cosas que ahora no hay, comnprendiendo que es de fuerza mayor, pero así nosotros no vamos a utilizar nada de las 
instalaciones en lo que queda de año. Por lo tanto, nos gustaría saber como va a quedar el bono y si en el próximo año vamos a tener algun descuento al no haber utilizado el polideportivo. No veo justo que al haber abonado para 
todo el año se p`ecerda integro. 2020/07/21 Irakurria

2020/06/30 Telefonoa Garagarza 14 etxearen aurrean zuhaitz bat dago eta puskatu egin da. Peligrosoa dago. 2020/07/21 Irakurria

2020/06/29 Telefonoa Pertsiana kaxara liztiorrak sartzen ikusi ditu. 2020/07/20 Bukaera epe barruan

2020/06/29 Telefonoa Elkano 15etik deitu dute etxera liztorrak sartzen zaizkiela esanez. 2020/07/20 Bukaera epe barruan

2020/06/29 Whatsapp
Egunon. En Santa Marina kalea hay un garaje o reparación de coches ilegal. Se trata de un garaje situado en dicha calle justo detrás del portal número 40. Llevamos varios días con ruidos y golpes además de manchas de grasa en 
la acera. Desde aquí hago un llamamiento al ayuntamiento de Arrasate para que tome medidas al respecto. Eskerrik asko. 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Telefonoa Azoka 6an bizi naiz. Portalaren parean zuhaitz bat daukagu baina lehortzen hasita dago. Ura bota diot baina ez dago ondo. 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Presentziala

Me gustaria que alguien me de explicacione de porque no se abre la sala fitness, ni vestuarios. No entiendo porque despues de han retrasado la apertura de los gimnasios de la fase 2 a la fase 3 para tener mas tiempo para poder 
planificar y poder pensar en las medidas de seguridad a cumplir para su reapertura, la sala fitnes y los vestuarios sigan cerrados. 
Otros muchos gimnasios abrieron sus instalaciones el psado lunes 15, con un tiempo de uso de la sala fitnes de hasta 90 minutos y pudiendo usar los vestuarios. Si ellos han podido abrir, porque no lo a hecho tambien el 
polideportivo? Dificultad para el cumplimiento de las medidad de seguridad? falta de espacio? ... En mi opinion, a habido tiempo suficiente como para poder haber resuelto dichas cuestiones y no tenerlas cerradas . Las maquinas 
de aerobico ( cinta de correr, bicicletas...) ya se han movido pues. Porque no se a hecho lo mismo con parte de las maquinas del gimnasio para dar el espacio de 2 metros necesario? 
Por otro lado, porque no se abren vestuarios? si hay que reducir numero de personas por vestuario, lo que habria que hacer es abrir todos los vestuarios de los que se dispone y regular limpieza. 
El polidepor vo municipal es municipal, lo que sifnifica que esta para dar servicio a los ciudadanos, a sus socios, y para ello pagamos. 
Por ello , me gustaria que tanto la sala de fitnes como los vestuarios, se habran con la mayor brevedad posible. 
A la espera de su respuesta 
Gracias , un cordial saludo.

2020/07/20 Bukaera epe barruan

2020/06/29 email

Hola buenos días 
os agradezco enormemente la respuesta, pero quería comentaros que no solo hay necesidad de arreglar la red, el estado general de la pista, el suelo, los palos que sujetan la red, la alambrada de alrededor... todo está hecho un 
desastre. Si queréis puedo adjuntaros fotos del estado actual. 
No se trata de cambiar una simple red el invierno pasado, si es que así se hizo. Se trata de acondicionar en general toda la pista, el deterioro y las grietas que tiene el suelo, el malestar de la alambrada de alrededor, los hierbajos 
que han crecido etc.. Todo eso no es culpa del ciudadano, es culpa del poco mantenimiento que le habéis prestado. Por favor dejar de centrar esta conversación en una simple red de tenis porque todos sabemos que no es lo único 
que está en pésimas condiciones. 
Por supuesto que están las instalaciones del Polideportivo abiertas, pero la cancha que tenemos en Arrasate al aire libre es la de iturripe y debéis de acondicionarla para que podamos usarla. Para cuando a la gente le apetezca 
jugar al aire libre o para cuando las del polideportivo estén ocupadas y tengamos opción de poder ir a jugar ahí. No hay necesidad de esperar a ningún proyecto de el polideportivo para arreglar esto porque es necesario y urgente 
arreglarlo ya, lleva demasiado tiempo en deterioro y eso no se arregla cambiando una simple red seamos realistas. Espero podáis darme otra solución que no sea la de esperar años a hacer un polideportivo nuevo. Muchas 
gracias un saludo 

2020/07/20 Bukaera epe barruan

2020/06/29 Presentziala

si a mi se me concede dos horas cada tres dias. 
Reclamo la parte proporcional de las horas y dias. 
Ya que no voy a poder disfrutar de lo que tengo contratado.  
Esto seria pra el carnet familiar yo mi marido y mi hijo. 
Espero contestacion. 
Muchas gracias. 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Presentziala Solicito que se ponga fuera del portal Agerre 7 una barandilla. Hay que bajar un escalón y en ese portal viven personas con problemas de movilidad. 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Whatsapp

Hola, soy Jose Antonio Fernandez Alonso, socio de la zona  seca del polideportivo de la que sólo uso el gimnasio mas concretamente el de uharkape, hace ya unos días pregunte en el polideportivo por la cuota del carnet de socio y 
me dijeron que se nos  devolvería la parte que corresponde al tiempo del estado de alarma que hemos pasado, yo quería solicitar la cancelación del carnet y la devolución del importe, desde el comienzo del estado de alarma y lo 
que queda de año, ya que no pretendía ir más debido a la situación y menos en las condiciones que me explicaron con tiempos reducidos, no poder usar las duchas... entiendo la situación, pero de todas formas con mí horario de 
trabajo (comercio) se me haría casi imposible adaptarme a los horarios del gimnasio y cobrarnos por un servicio que nos da...

2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Whatsapp Baldosa hau guztiz soltu dau!!! 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Whatsapp Atsalde on! Orain Arrasaten gero eta bidegorri gehiago daudela,ideia ona iruditu zait. Mila esker! 2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 web orria

Kaixo! Larrea plaza parean dagoen estolda baten inguruko baldosak puskatuta daude. Gauza txikia den arren jada pare bat pertsona ikusi ditut bertan estropozu egiten eta konpontzea ondo egongo litzatekeela uste dut. Baldosa 
apurtuak Zarugalde eta Kalealdea kaleen bidegurutzean daude, bertan dagoen mertzeriaren aurreko estoldan.  
Mila esker! 

2020/07/20 Irakurria

2020/06/29 Whatsapp

Buenas tardes, asi está este grupo desde las tres de la tarde, se han montado su fiesta en la calle, con su música a tope, gritos y haciendo ruido con la moto, los niños gritando, los mallores también.... Me pregunto si recogeran la 
mierda que han tirado ellos ??.....todos los findes igual, sólo que hasta ahora se lo montaban en su casa, que es el edifico que se ve. Algunos vecinos estamos cansados, trabajamos toda la semana y el finde, nos gusta estar 
relajados.... Pero así es imposible. Yo hoy me fui  de mi casa a las cuatro, no aguantaba mas!! Algo se podrá hacer... Digo yo!! Pero no me digáis que están dentro del horario permitido, eso no me vale!!! Lo que me vale es que 
respeten a los demás y que si ensucian.... Luego limpien.... La semana pasada la fiesta duró desde las 15h hasta  1:30,hoy va por el mismo camino. ACABAR CON ESTO!!!! POR FAVOR

2020/07/20 Irakurria

2020/06/27 Presentziala Dokumentuak atxikitu ditut agiri bezala. 2020/07/18 Irakurria

2020/06/23 Telefonoa lanbideko bulego sarreran, zapaiaren izkina batean, liztor kabi bat dago. 2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Telefonoa PSOEko bulegoan, zapaiko leihoan liztor kabi bat dago. 2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/26 Presentziala

Oso egun lanpetuta izan dugu eta eskaneatu dut kexa. 
 

2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Presentziala
Fagor Electrodomesticos-en parean espaloia oso desnibelatura dago eta oso arriskutsu. Duela hilabete batzuk jausi nintzen eta arriskuak jarraitzen du. Eskatzen dut inguru hori ere konpontzeko.

2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Presentziala Udal garbiketa zerbitzuak sortzen duten kutsadura akustikoaren inguruko kexa atxikituta. 2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Whatsapp

Avispero!!!! Calle aldaigain, portal 5 
En el tejadillo de pvc que hay dentro del pa o interior 
Lydia 2020/07/17 Bukaera epe barruan

2020/06/26 Whatsapp

Argazkian argi eta garbi geratzen da herri honetako egoera. Gainontzeko herrietan kontrola dago, baina honetam edatea besterik ez da sustatzen. Kale honetako bizilagunen iritziak garrantzirik dauka? Dirudienez ez. 
Mesedez aztertu egoera eta irtenbide bat eman

2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Whatsapp

Kaixo egun on,
Escribo para comentar que, según las condiciones que se han puesto para poder usar el gimnasio y la piscina del polideportivo, a parte de que soliamos ir a uarkape que nos viene mejor, no vamos a utilizar en lo que queda de año 
ni las dos horas de piscina ni el tiempo de gimnasio.
Entiendo que dada la situación es normal poner horarios, pero quiero solicitar que se paralice mi cuota de alguna forma desde el mes de marzo que empezo todo esto hasta final de año ya que no voy a usar las instalaciones. 
Pague mas de 300e por la familia por el carnet anual pero dos meses hemos usado y quiero que se me devuelva el dinero proporcional hasta final de año ya que no voy a usarlo. 
Creo que seria lo mas normal, aunque ya se ha comentado que se va a devolver esos meses de confinamiento, pero pagamos la cuota entera para poder usar todos los dias las instalaciones y al no poder hacerlo de forma normal y 
ademas en varias horas cada 3 dias, creo que tenemos el derecho a poder darnos de baja y que se devuelva el dinero adelantado.
Espero sus noticias
Saludos

2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Presentziala En la calle Galicia n 1 hay ratas por la calle. Se nos han metido en el portal 2020/07/17 Bukaera epe barruan

2020/06/26 Whatsapp

Quiero poner en conocimiento del Ayuntamiento que los vecinos de la calle Olarte ya no podemos más con la situación de está calle,con los escándalos que tenemos que vivir  con los tres bares de la calle  que no se respeta nada 
ni  los horarios de cierre ni nada,y lo malo es que llamamos a la policía mucipal y no hacen nada ni siquiera aparecen por la calle, lo que me comentan es que no tienen recursos para hacer nada,y yo me pregunto quién tiene la 
suficiente autoridad en este pueblo para poner orden y hacer lo que demandan los vecinos del municipio??
Lo que que es una vergüenza que en situaciones como la que vivimos  esté la calle llena de gente sin mascarillas y sin nada ,los ciudadanos de este pueblo nos damos cuenta de  quién dirige este pueblo y muchos pensamos que lo 
hacen mal, hoy he tenido que llamar a los mucipales en dos ocasiones y he hablado con el agente número 72 y en las dos ocasiones me ha colgado el teléfono y por supuesto a la calle no aparecido nadie cómo siempre

2020/07/17 Irakurria



2020/06/26 Telefonoa

Pablo Uranga eta Inazio Zuloaga aldean dagoen konpostagunean norbaitek zaborra kanpoan utzi du eta oso zikin dago. Horrez gain arratoi bat ere ikusi dut bertan. Mesedez, garbitu eta hartu neurriak konpostagunea txukun egon 
dadin. Eskerrik asko 

2020/07/17 Irakurria

2020/06/26 Presentziala Etxezuri baserrian kanpokaldean arratoiak daude. Laguntza eskatzen dut arratoiekin akabatzeko. 2020/07/17 Bukaera epe barruan

2020/06/26 email

Hola Buenas Tardes:
.......... bueno quería escribiros desde hace ya algunas semanas por lo que estoy viendo ya hace ya años algunas cosas que no lo veo correcto.
Bueno en primer lugar quería decir que basta de entregar a gente musulmana comida y ayuda económica la verdad se aprovechan de nosotros. 
Deberían de buscar trabajo como todos aquí y no aprovecharse de la gente. Muchas personas en Mondragon y sus alrededores necesitan ayuda económica seria aunque trabajen necesitan ayuda.

2020/07/17 Irakurria

2020/06/25 Presentziala Banco Sabadeleko jardinetik, Monte parean, arratoiak irtetzen dabitz. Bertan tranpa batzuk jarri dituzte, udalak pribatua zela esan zigulako, eta orain kalera doaz. 2020/07/16 Bukaera epe barruan

2020/06/25 email

Gaur egun bizi dugun egoera dela eta, ez dut ulertzen Udaletxeak nola baimendu duen tabernak goizeko 5:00ak arte zabalik egotea. Herrian milaka negozio daude eta ez dute laguntzarik jasotzen, baina badirudi herri honetako 
tabernak beste guz on gaine k daudela.  
Bestalde, asko eskertuko nuke erdialdean udaltzainen presentzia handitzea, egunez eta gauez. Herri osoak daki, erdialdeko tabernek ez dutela itxiera ordutegia errespetatzen, hala ere, ez dago kontrolik Udaletxe eta Udaltzainen 
alde k. 

2020/07/16 Bukaera epe barruan

2020/06/25 web orria

Tabernen Ordutegia 
 
Gaur egun bizi dugun egoera dela eta, ez dut ulertzen Udaletxeak nola baimendu duen tabernak goizeko 5:00ak arte zabalik egotea. Herrian milaka negozio daude eta ez dute laguntzarik jasotzen, baina badirudi herri honetako 
tabernak beste guz on gaine k daudela.  
Bestalde, asko eskertuko nuke erdialdean udaltzainen presentzia handitzea, egunez eta gauez. Herri osoak daki, erdialdeko tabernek ez dutela itxiera ordutegia errespetatzen, hala ere, ez dago kontrolik Udaletxe eta Udaltzainen 
alde k. 
 

2020/07/16 Bukaera epe barruan

2020/06/25 Presentziala
En Zaldibar nnnº 7, en el bajo, unos chavales han montado un chiringuito que no sabemos si es legal, pero sacan mucho ruido por la noche. Encima de que no pagan los gastos de la comunidad, tenemos que aguantar esto. nos 
gustaría saber si es legal lo que hay en ese local. 2020/07/16 Irakurria

2020/06/25 Whatsapp Yo ya paso de mascarillas.Esto es una vergüenza. 2020/07/16 Irakurria

2020/06/25 Whatsapp

Qué vergüenza, pensar en todo lo que está pasando y la calle de está manera y nadie hace nada donde están las normas que sólo unos pocos tenemos que cumplir para ir a trabajar, para entrar a una tienda o subir a un bus donde 
están los que tenían que controlar todo esto?? 
Aquí ni distancia ni mascarillas ni nada, una vergüenza muy grande es lo que pensamos  los ciudadanos de Arrasate , habrá que mandar las fotos al Ararteko haber si alguien pone orden en este pueblo

2020/07/16 Irakurria

2020/06/25 Whatsapp

Hola buenas tardes , escribo desde El Barrio san Andrés , específicamente dese la calle maizu guridi  3 bajo , tengo en esta dirección un bar degustación donde vengo todo tipo de alimentos de Extremadura embutidos, jamones , 
pan vino y me estoy viendo demaciado afectada con el tema de las súper ratas que andan estirando a mi recinto , nosotros hacemos todo lo posible por combatirlas , pero vosotros desde el ayuntamiento también deberían 
poneros manos a la obra hacer algo para ir solucionando este gran problema que llevamos con las raya 
Os agradezco mucho la atención y espero una pronta reacción al tema 
Gracias

2020/07/16 Bukaera epe barruan

2020/06/25 web orria

Erguin kalean gauetan sortzen diren iskanbilak 
 
Ondoko fitxategian idatzita dago erreklamazioa 
 

2020/07/16 Irakurria

2020/06/23 Whatsapp

Kaixo!  
Telefonoz hitz egin dugun bezala, terrazan, paretan goiko partean, (teilatu azpian) dauden bi kaiolen argazkiak bidatzen dizkizuet.  
Ikusiko dizuenez, egunero kakaz betetzen dute lurra eta ez dakit zer egin dezakedan. Lorak eta terrazko mahaia kendu behar izan ditut 
Zuen erantzunaren zain gelditzen naiz 
Eskerrik asko! 2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Whatsapp

Egunon. Soy un vecino de Santa Marina kalea. Hace un tiempo mandé una queja al ayuntamiento denunciando el poco o ningún civismo a la hora de estacionar los vehículos en esta calle. Hay tramos pintados en raya amarilla 
donde varios coches son estacionados por sus dueños no respetando la prohibición. Lo realmente irritante es el tramo que va junto a la antigua farmacia, donde además de estar en raya amarilla los vehículos se suben a la acera 
impidiendo a personas con movilidad reducida, ancianos y madres con sus coches de bebés transitar por ducha acera viéndose obligados a ir por mitad de la carretera. Hago un llamamiento al ayuntamiento de Arrasate para que 
sancione y tome medidas con estos malos conductores. Saludos.

2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Whatsapp

Kaixo:

Arrasateko herritar bat naiz eta oso kezkatuta nago San Juan jaiekin hartutako erabakiengatik.

Pandemia baten bukaeran gaude eta arrasatear asko galdu ditugu zoritxarrez, zer esanik ez, zenbat pertsona hil diren estatu mailan.

San Juanak bertan behera istea erabaki zen jai guztiak bezala (horrek suposatzen duen diru galerarekin, beste jai haundi batzuetan bereziki) eta oso egoki ikusi nuen, bizitzen ari garen egoera honetan.

Nire sorpresa hurrengoa izan da: gazte askok dutela gaur bazkaltzeko eta mozkortzeko asmoa, tabernei goizeko 5 ak arte zabaltzeko baimena eman zaielako.
Ulertezina eta arduragabekeri izugarria iruditzen zait, zer uste dugu beste broterik hemen ez dela egongo?
Beste leku batzuetan atzera bueltatzen dabiz eta gu besteak baino pausu azkarragoak ematen ditugu? Zein da horren arazoia?
30.000 mila pertsona baino gehiago joan zaizkigu eta beraien artean asko adineko pertsonak ziren, eta hemen gazteak parranda bat egiteko berriz ere jarri behar ditugu arriskuan?

Zuen erantzunaren zain geratzen naiz, oso kezkatuta eta harrituta geratu naizelako, goizeko 3 retan distantziak mantenduko direnik ez da aurreikusiko ezta?

Espero erabaki honek ez izatea ondorio larririk, bestela zuen gain hartutako erabaki bategatik izango zela argi dago.

Osasuna, denon zaintza da oraingoan!!!
2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Whatsapp

Buenos días.quiero comentar un par de cosas que parece que se han olvidado. 
Todavía me acuerdo cuando el coche municipal pasaba anunciando el tema de alerta sanitaria pero eso ya pasó y ahora se hace lo que se quiere sin pensar en los demás.En los bares no se respeta la distancia ni mascarillas La 
gente pasea en grupo igualmente.las bicis por las aceras y nadie hace nada.Pero donde queremos llegar? 2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Presentziala
Por favor que pasen a limpiar el banco que está en la ikastola de Santa Teresa. Está muy sucio y la gente mayor no se puede sentar. Eskerrik asko 
en los portales número 2,4 y 6 de Santa Teresa y hasta la mitad de la rampa han pasado la pulidora pero las 8 y 10 no han pasado. Por favor pasar a limpiar esos portales también. 2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Presentziala

Queja árboles. Zona comprendida entre Fagor Garagartza y Rotonda de túnel de Olandixo (zona Markulete). En el paseo peatonal existente en dicha zona existe una acera peatonal con una serie de árboles y especialmente en uno 
como el que figura en la foto, se puede observar como la parte inferior de sus ramajes están a 120 cm del suelo (ver foto) y otros a 150 cms. Esto hace que sea intransitable e imposible pasar debajo de dichos árboles (salvo que 
uno sea de menor tamaño). Es una zona donde pasea mucha gente y más ahora con el tema del Coronavirus, con lo que hace difícil mantener la distancia de 2 mts. Entiendo que antes de que alguna persona arranque las ramas, 
con lo que dañaría el árbol, convendría podar la parte inferior de dichos árboles para poder pasear sin dificultades.

2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 email

Hola buenas tardes. 
Supongo que habéis recibido mi respuesta al correo sobre el estado de la cancha de tenis de iturripe, me gustaría por favor que dierais alguna solución al respecto, gracias. 

Hola buenos días
Lo primero os agradezco la respuesta, respecto a lo del polideportivo justo después de escribiros comunicaron la apertura el día 15. 

Como bien sabéis lo de la "red" de iturripe ,no es solo la red ,además de la red el suelo está lleno de grietas y alrededor está lleno de arbustos. El aspecto no es de que el pueblo lo haya destrozado varias veces, si no de aspecto de 
dejadez. Os invito a que os paséis por allí para echar un vistazo y lo valoréis. Como bien sabéis también se le puede hacer un mantenimiento para que esa instalación no sufra ningún desperfecto. 
Cerrar por noche y volver abrir por la mañana creo que sería una medida para que no ocurriera lo que pasa, no creo que por el mal hacer de algunos tengamos que sufrirlo todos. 
Debemos de poner remedio, no asumirlo y no hacer nada. Espero podáis hacer algo. Muchas gracias. Un saludo

Os escribo para ver si podéis ayudarnos en un par de cuestiones. No entendemos por qué estáis tardando tanto en abrir el polideportivo, desde hoy lunes ya hay muchos polideportivos abiertos y desde hace una semana o más, 
gimnasios privados con las mismas medidas que supongo que te debéis de tomar vosotros para poder abrir. De todas maneras el polideportivo cuenta con instalaciones al aire libre una pista enorme de atletismo ecétera... las 
cuales ya podían haber estado abiertas desde la fase 1. No sabemos porque tampoco habéis permitido que pudiéramos utilizarlo, con las medidas de seguridad necesarias, por supuesto, como han hecho en muchos otros 
municipios, en los cuales primero sólo podían utilizarlo las personas federadas y después ya podían utilizarlo todo el mundo que quisiera hacer deporte al aire libre.

Por otro lado quería recordaros el estado lamentable de la pista de tenis que hay en iturripe, no sé deciros exactamente cuántos pero lleva muchísimos años destrozada. No creo que arreglar una pista de tenis para que el pueblo 
pueda disfrutarla, nos cueste tanto dinero. Es verdad que ha sido el propio pueblo quién la ha destrozado, no sé quiénes, ni cómo, ni cuando pero si han podido acceder a la pista y destrozarla es porque los municipales no han 
llevado un correcto control de la misma, ya que es una instalación que el propio polideportivo la puede alquilar y puedes hacer una reserva por Internet pagando. Se podría tener algo más controlada, para que los que quieran 
jugar a tenis puedan utilizarla en buenas condiciones, por ejemplo para todo este tiempo que el polideportivo está cerrado por ejemplo. Espero podáis ayudarme. Muchas gracias. Un saludo 

2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Presentziala

Queja árboles. Zona comprendida entre Fagor Garagartza y Rotonda de túnel de Olandixo (zona Markulete). En el paseo peatonal existente en dicha zona existe una acera peatonal con una serie de árboles y especialmente en uno 
como el que figura en la foto, se puede observar como la parte inferior de sus ramajes están a 120 cm del suelo (ver foto) y otros a 150 cms. Esto hace que sea intransitable e imposible pasar debajo de dichos árboles (salvo que 
uno sea de menor tamaño). Es una zona donde pasea mucha gente y más ahora con el tema del Coronavirus, con lo que hace difícil mantener la distancia de 2 mts. Entiendo que antes de que alguna persona arranque las ramas, 
con lo que dañaría el árbol, convendría podar la parte inferior de dichos árboles para poder pasear sin dificultades.

2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Presentziala

Dadas las circunstancias por el COVID19 el polideportivo nos ofrece unas instalaciones con unas normas por las cuales no se cubre lo que hemos pagado por año entero. 
Pido que devuelvan el dinero hasta que vuelva a estar el polideportivo con poder ir a utilizarlo sin tantas resticciones. 
También podían facilitarnos más opciones para poder ir. En otros polideportivos las cosas las han puesto mucho más accesibles para los usuarios.  2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Whatsapp Podían podar este árbol esta en la calle agerre entre el n27 n29 2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Whatsapp Hola buenas. La puerta del pipican de txaeta no cierra bien. Agradecería que la arreglasen. Muchas gracias 2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Presentziala

Dadas las circunstancias por el COVID19, el polideportivo nos ofrece unas instalaciones con unas normas por las cuales no cubre lo que hemos pagado por año entero. Pido que devuelvan el dinero hasta que vuelva a estar el 
polideportivo con poder ir a utilizarlo sin tantas resticciones. También podía facilitarnos más las opciones para poder ir, en otros polideportivos las cosas las han puesto mucho más accesibles para los usuarios. 

2020/07/14 Irakurria

2020/06/23 Whatsapp
Atsalde on! Hau Erguin kaleko parkea da. Bideoan ikus dezakezuen bezala lurra zikinkeriz beteta dago: pipa azalak, poltsak eta batez ere txorien kakak. Konfinamenduan pilatu den zikinkeria bertan jarraitzen du. Parkea zabaldu 
dute eta ez da inor pasatu garbitzera. Mesedez, eskertuko genuke norbait garbitzera pasatzen bada. Mila esker! 2020/07/14 Bukaera epe barruan

2020/06/23 Whatsapp Zer gertatzen da urte osoko OTA ordaintzen dugunok eta 4 hilabetez zerbitsurik egon ez denean? 2020/07/14 Irakurria

2020/06/22 Whatsapp

Kaixo kexa bat aurkeztu nahi nuke 
Polikiroldegian zozketak daude haurrek igeri ikasteko 
Eta hasi direnak ere jarraitasuna ez daukate bermatuta 
Ze fundamentu da hau? Horrela jarraitu behar du??? 
Zenbat urtez? 
Kexa aurkezteko udaletxean, polikiroldegian Edo honekin nahiko da??? 2020/07/13 Bukaera epe barruan



2020/06/22 web orria

Erguin kalean dauden gazteen lokalak 
 
Ondoko fitxategian dago nire eskaera 
 

2020/07/13 Bukaera epe barruan

2020/06/22 web orria

caída con lesiones por arqueta mal colocada

 me pongo en contacto con vosotros porque el dia 30 de Mayo de 2020 hacia las 11:30 de la mañana mi madre de 79 años de edad se tropezó con una arqueta en el barrio de santa teresa, frete a la Ikastola de Santa Teresa, como 
consecuencia se ha roto el radio de la mano izquierda y multitud de lesiones y golpes en cara brazo, rodilla, pie y costilla.. adjunto parte medico, fotos de lesiones y fotos de arqueta, a parte de la queja por las lesiones de mi 
madre, pediría que se revisara la instalación de la arqueta ya que esta mal instalada, no esta al ras del suelo y tiene un pequeño escalón en el que no es difícil tropezar. sobre las lesiones, mi madre apenas ha podido salir a la calle 
ya que vive en un 5nº piso sin ascensor y le es muy difícil bajar los 6 pisos de escaleras que tienen en su portal.

2020/07/13 Irakurria

2020/06/22 web orria

Somos abonados del polideportivo tanto del húmedo como del seco, nos comentan que no podemos darnos de baja pero que el dinero no lo devuelven, me parece muy injusto ya que el servicio que voy a recibir no es el que he 
pagado, ya que no puedo ir a la piscina con mis hijos todos los días aunque sea un rato, deberían plantearse al menos reduciendo algo en la cuota que sería lo correcto, un saludo 
 

2020/07/13 Irakurria

2020/06/22 Whatsapp
Gudari enparantza.  
Garbitu mesedez. 2020/07/13 Irakurria

2020/06/21 Telefonoa Elkano 5 ean beheko solairuan ezkerreko aldean, pertsiana kaxara erleak sartzen dira. 2020/07/12 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Telefonoa San Isidro elkartean, sarrerako ate gainean, liztor beltzaren kabi txiki bat dago. 2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/22 Presentziala
En Aldaigain n 3, en las escaleras, caen frutos del ciruelo que está en frente. Por allí en verano no se puede ni pasar porque se forma una mermelada y resbala mucho. Solicito que busquen una solucion, como poner una red o 
algo, para que no caigan donde pisamos. 2020/07/13 Bukaera epe barruan

2020/06/22 Whatsapp Buenas tardes soy del bar Urretxu un cliente a tropezado y lleva 5 años que podemos hacer 2020/07/13 Irakurria

2020/06/22 Whatsapp Santa Bárbara parkea, astero gertatzen ari da, Botellon 2020/07/13 Irakurria

2020/06/22 Presentziala

El motivo de la sugerencia o reclamacion es la siguiente: La devolucion del importe correspondiente a los meses del no disfrute del abono por las causas del cierre temporal de las instalaciones del polideportivo, por causas que ha 
originado la pandemia. 
Por otro lado, pido la baja voluntaria del abono y devolucion del importe hasta final de año, ya que la nueva norma va de su apertura no es adecuada a horarios y disponibilidad propia. 
Espero respuesta. 2020/07/13 Irakurria

2020/06/22 Presentziala Garagartzako ortu ekologikoetan arratoiak daude. 2020/07/13 Irakurria

2020/06/19 email

Kaixo, interesgarria izango litzateke Ferixal lekuko igogailuetan, astelehene k aurrera erabiltzeko oharrak idatziz jarriko bazenituzten.  
Eskerrik asko. 

2020/07/10 Irakurria

2020/06/19 Whatsapp

Arratsaldeon,

Idatzi honen bitartez, Kiroldegiko igerilekuko Udako abonuaren prezio eta balditzen kexa helarazten dizuet.

2020ko udako abonuaren prezioa igazkoaren antzekoa da, eta balditzetan irakur daitekeen bezela, aurten 3egunetik behin  2orduko tartean erabiltzeko aukera bakarra daukagu. Hau da igazkoarekin konparatuz heren bat. Zer da 
broma?? 
Zer esanik ez ordu tarteari buruz...prezio hortan gutxienez igerilekura egunero goiz edo arratsaldeko tartean joateko aukera egon beharko zen (Bergarako igerilekua bezela).

Koronabirusa dela eta neurriak hartu beharra dagoela argi dago.
2020ko udan hondartzara zein beste lekuetara joatea zaila egongo da. Herriko jendea herriko instalakuntzak erabiltzera bultzatu beharrean, kontrakoa dirudi!!

Kalean askok komentatutakoa kontuan izango duzuelakoan,
2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 email

Kaixo,  
 
Atzo ekainak 18 osteguna, Olarte kaleko tabernak ez zuten itxiera ordutegia errespetatu. Goizeko 4retan ordaindik zabalik zeuden.  
Ateak ixten dituzte, baina edariak ateratzen jarraitzen dute eta behin udaltzainak joaten direnean berriz ere zabaltzen dute.  
 
Kalearen egoera ere kezkagarria da, kristalak,zikineria,portaletan txixa egiten dute... Asko eskertuko genuke udalaren alde k laguntza izatea eta kale honen egoerari irtenbidea ematea. 

2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Presentziala Local en Zarugalde n 17 bajo de Arrasate, ha sufrido pintadas en 2 fachadas. Solicito la limpieza con caracter urgente. 2020/07/10 Irakurria

2020/06/19 Presentziala Local calle Erguin nnº9 de Arrasate ha sufrido pintadak. Solicito la limpieza con caracter urgente porque el texto es comprometido. 2020/07/10 Irakurria

2020/06/19 Presentziala

Debido a los cambios en las instalaciones debido al covid-19, teniendo en cuenta que los servicios no van a ser los de ante( pesas, piscina, duchas...) mostrar el desacuerdo en pagar la tarifa de siempre.
Pienso  que se deberia abonar un tanto porciento todos los meses, a los que hemos pagado el año entero, aparte  tenia de duchas...
Espero que se abonen pronto los meses cerrados y abonar un dinero todos los meses por los servicos del poli que estan reducidos.

2020/07/10 Irakurria

2020/06/19 Whatsapp

Esto ha aparecido, esta mañana en la calle Agerre. Todas las semanas aparecen enseres de este po ahí. Hasta ayer había un mueble de baño, que apareció el jueves pasado, lo quitaron ayer y hoy esto.... No se puede hacer nada? 
Avisar de que puede haber denuncias o algo....

2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Presentziala En el Polo Garaia, arriba del todo hay dos grupos de papeleras que están llenas y está todo sucio alrededor. Pido que pasen a vaciarlas. 2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Telefonoa

Arratoiak garagartzan Iz zabal 11.  
Nere gune pribatua ere nahi dut tratatu eta nahiko nuke datorren enpresarekin egon aholkua eskatzeko horretarako gune publikoa egitera datozenean eskertuko nuke neri telefonoz deitzea

2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Presentziala
En el barrio Uribarri, en los portales 1,3 5 y 7, pusieron una barandilla en la misma esquina donde antes estaba el BBVA. La barra de enmedio de acero inoxidable se ha soltado y está en el suelo. Conviene que la recojan cuanto 
antes porque alguien se la puede llevar. 2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/19 Telefonoa

En la calle Elkano 14 han vuelto a salir ratas. El lunes pasado vinieron los de la empresa de desra zación a dar tratamiento, pero han vuelto a salir. 
Por lo tanto, es importante que pasen de nuevo y sigan con el tratamiento. 
Gracias 2020/07/10 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Presentziala

Soy una abonada familiar plus del polideportivo de Arrasate. Ante la reapertura de dicho polideportivo quiero hacer constar mi total desacuerdo con la medida adoptada sobre la prohibicion de usar los vestuarios y las duchas. El 
Gobierno Vasco ha publicado un decreto en el que autoriza un aforo del 60% y permite la utilización de vestuarios y duchas, siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad. En los accesos a estos vestuarios se colocará 
un cartel con el aforo máximo para garan zar dicha medida de seguridad. 
En la zona seca, con el aforo limitado opino que dicha medida puede ser aplicada. 
deseando que se tome en consideración mi sugerencia. 
Atentamente. 2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Presentziala

Dado el cambio de condiciones en el  uso de la zona humeda del polidepor co no se ajusta lo contratado. 
Necesito saber si me doy de baja me devolveran el idnero del segundo semestre, y el empo correspondiente que estado cerrado. Espero respuesta gracias 

2020/07/09 Irakurria

2020/06/18 web orria

Abono anual plus polideportivo musakola

Buenas tardes, 
Quisiera escribir una reclamación acerca del abono anual Plus que tenemos contratado. 
Por las últimas noticias que tenemos constancia de va a devolver el importe de 4 meses(de marzo a junio) del bono anual. 
Pero no me parece justo ni correcto.Creo que se debería dar la posibilidad de darse de baja en cualquier momento y devolver lo proporcional del año que falta o hacer un descuento justo por los meses que quedan de año. 
Yo contraté a principios de año una serie de servicios y no me podéis ofrecer los mismos con lo cual yo no debería pagar el total de la cuota anual que he pagado. 
Yo contraté el abono anual Plus por varios motivos: 
Primero poder acceder al gimnasio,a las salas de máquinas, actualmente me resulta imposible ya que por los horarios y además soy una persona de riesgo y no puedo hacer uso del mismo. 
Segundo,poder acceder a las piscinas tanto cubiertas como descubiertas.Debido a los horarios que habéis impuesto me resulta imposible poder acceder,incluso si alguna vez lo haría no sería las veces que yo quisiera ni en el 
horario que yo querría. 
Con todo esto,los servicios que ofrecéis no son los que yo contraté hace meses y no me parece legal que tenga que pagar por algo que no voy a hacer uso. 

Quedo a la espera de su respuesta. 
Un saludo

2020/07/09 Irakurria

2020/06/18 Presentziala En Sailuente 9, hay cucarachas en la calle y nos entran al portal, incluso a casa, ya que vivo en el bajo. Para que lo miren por favor. Normalmente salen por la noche 2020/07/09 Irakurria

2020/06/18 web orria

Coches en doble fila y labores de carga y descarga en la plaza de minusválidos, esto antes era algo ocasional, pero ahora es continuo. Adjunto una foto y un pequeño vídeo hechos con apenas 5 minutos de intervalo, además que a 
ciertas horas el tráfico se ha incrementado. 
 
 
 

2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 web orria

Hundimiento paseo 
 
En el paseo comunitario que finaliza en Etxetxikiak 38, se esta produciendo un hundimiento en el piso. Por otra parte en el muro de contención del rio se ha producido unas grietas. Adjunto fotos 
 

2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Whatsapp

Gipuzkoa etorbideko bi erreiak trafikoarentzat izango dira bihar k  
 h ps://mondraberri.eus/gipuzkoa-etorbideko-bi-erreiak-trafikoarentzat-izango-dira-os rale k/ 
  
Kaixo, zein bizilagunei entzun jakie? Zarata gehixen itxen dauienei bakarrik? Betikuakin, Gelmako etxietan hainbat bizilagun bizi die eta asko dielako eurak eskubide gehixau daukie? Hemen danok daukou kotxia baina klaro, 
norberan etxepei k eztou gure pase a, bes en etxe pei k bai, ez? 
Gipuzkoa etorbidian jarri biher zan bidegorrixa oin zer? Bide k joango da? Holan bermatzen da bizikletaz ibiltzen garenon segurtasuna? 
Benetan lotsagarrixa batzuen menpe mobirutia udalaren erabakixak 2020/07/09 Irakurria

2020/06/18 Whatsapp

Garagartzako auzotar bat naiz. Kalean bizi diren katu mordoa daukagu, udaberri aldera gehiago berriak jaiotzen dira eta. Udalak badu planik katu populazioa kontrolatzeko? Zer egiten du beste auzo batzuetan? 
Hauek agertu diren azkenak

2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Whatsapp Arratsalde on! Kexa jarri nahi dut udalak egin dituen trafiko aldaketekin ez delako bermatzen ez oinezkoen ez trafikoaren segurtasuna. bizilagunok egunero jasan beharko dugu gaurkoa? 2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Whatsapp Arratsalde on! Kexa jarri nahi dut udalak egin dituen trafiko aldaketekin ez delako bermatzen ez oinezkoen ez trafikoaren segurtasuna. bizilagunok egunero jasan beharko dugu gaurkoa? 2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Presentziala Elkano 21ean, palmera bat jausita dago, umientzako eta helduentzako arriskutsu, begira sartu daitezke orriak. Mesedez irtenbide bat behar dugu. Moztu egin beharko dela uste dugu. 2020/07/09 Bukaera epe barruan



2020/06/18 Telefonoa
En la calle Obenerreka, entre el portal 1 y 2 en la fachada hay un nido de avejas, y lleva ahí años. 
Pensamos que no son asiáticas, pero nos están generando molestias. 2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Telefonoa

Arimazubi ikastola k abisu hau pasatu nahi dizuet. 
Gure ikastolako atzeko aldean belarra oso luze dago, eta komeni da moztea eta txukuntzea. 
Ekainaren 29an umeak hasiko dira udako jarduerak direla-eta, beraz, lehenbaillehen moztea komeni da. 
Mila esker 2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/18 Presentziala

Vivo en la calle Jauregibarria, en la parte de atrás, a la altura del número 8, hay unos árboles y arbustos que tienen las ramas muy grandes, y hay muchas moscas que se acumulan ahí, el otro día vi que también pasaba una rata. 
Solicito si pueden podar las ramas porque al abrir las ventanas nos entran muchas moscas. Ya pasaron a cortar la hierba, y lo han dejado muy bien, pero los árboles y arbustos conviene podarlos. 

2020/07/09 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Presentziala El motivo de la baja es no poder utilizar el espacio de musculacion por permanecer cerrao por el covid 2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 web orria

Soy Abonado 

Resido en Cantabria y por causa del confinamiento, desde el 14 de Marzo hasta el proximo 20 de Junio, no puedo usar un servicio pagado. (Abono anual-zona húmeda: 168.4 euros) Mi pregunta es: `bfse contempla una 
devolucion de la parte proporcional del abono? o bien `bfse piensa realizar un  ajuste en próximo pago de posible futura renovacion?
Gracias ; un saludo. 2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 web orria

Bi egun pasa dira aldaketa k. Laister hasten dira arazoak. Etxetxikiak kalea eta Deba etorbidea kotxez beteta eta honek dakarren arazoak eta moles ak argi geratzen dira. Gaitza baino erremedioa okerragoa da. 

2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Whatsapp
Esto es lo que habéis conseguido 
Viendo que la medida no funciona espero que toméis medidas inmediatamente 2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Presentziala
No se puede pasear por los bidegorris porque hay un montón de perros sueltos, yo les tengo miedo y al final opto por ir por otras vías ya que no puedo estar todo el rato diciendoles que los aten. Por favor, tomar medidas

2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 Whatsapp
En este estado estaba Olarte Kalea el domingo 14/6/20, no resultando nada agradable mas aun con el COVI 19. Por lo ruego se tomen medidas que lo puedan evitar. Quedando a vuestra disposicion 

2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Whatsapp Enfrente de la electrónica . Debajo de la higuera dos baldosas levantadas 2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 Whatsapp Egunon! Zetako nabil separetan organikua ta errefusa gero barrenderuak sartzeko dana politxa berian? 2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 web orria

Los clientes del bar Buenuena, plaza Jokin Zaitegi, sentados o de pie alrededor de mesas y sillas -como se ve en la foto- están ocupando-taponando- el soportal mientras que las mesas -bien ubicadas- en la plaza están vacías.  
 
Los soportales de la plaza Jokin Zaitegi están siendo ocupados por mesas y sillas de los bares Bueno y Doke sin que los municipales intervengan.

2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 web orria

Los clientes del bar Buenuena, plaza Jokin Zaitegi, sentados o de pie alrededor de mesas y sillas -como se ve en la foto- están ocupando-taponando- el soportal mientras que las mesas -bien ubicadas- en la plaza están vacías.  
 
Los soportales de la plaza Jokin Zaitegi están siendo ocupados por mesas y sillas de los bares Bueno y Doke sin que los municipales intervengan.

2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 email
Me siento discriminada al no tener op cion de disfrutar de las piscinas en verano,siendo una mas del pueblo de Arrasate.Que son piscinas Municipales o Par culares?. GRACIAS!! 

2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Presentziala
Banco Sabadell eta Ceciaga etxeko paretan arratoiak ikusi dira, pila bat. Horma bat dago hor, loraz beteta eta hor dabiltz arratoiak eta baita umeak ere. Oso urgentea da orain bertan, 5 minututan 6 kontatu ditut

2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 email

Solicito recalcular la cuota abonada en el ejercicio 2020 del polideportivo (zona seca). 
Teniendo en cuenta el periodo que este lleva cerrado y con la próxima apertura parcial de 
Musakola el 15 junio con cita previa, límite de aforo y no el 100% de las instalaciones, 
considero que no son las mismas condiciones inicialmente contratadas. 
Teniendo en cuenta que el servicio de Musakola no va a tener una apertura del 100% de las 
instalaciones y las condiciones anteriores no se van a cumplir, entenderéis que el interés 
personal por la contratación del abono en estas condiciones no es el mismo como al inicio de 
la contratación anual. 
Valoro que si ya el centro (Musakola) no es de mi uso habitual y además en unas condiciones 
bastante inferiores al servicio habitual, considero que tengo el derecho de solicitar el abono de 
la parte proporcional del servicio que contrate ya este no es en las mismas condiciones. 
Eskerrik asko!

2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Telefonoa

Kaixo. Quiero poner una queja al operario de limpieza viaria que pasa por las calles con el camión cisterna. 
Resulta que me ha mojado, y le he avisado para que ande con cuidado. 
Me ha dicho de malas maneras que él no ene por qué cortar el agua y ha seguido adelante. Tengo que decir que el modo en el que me ha hablado ha sido muy inapropiado. 
Se trata de un operario extrangero. 
Por favor, den aviso en el lugar donde proceda. 
Gracias 2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Telefonoa
el chofer del camión que limpia las calles con agua es muy desagradable. el otro dia le levante la mano para avisarle q pasabamos y se puso borde. hoy lo mismo y encima nos ha mojado con todo el chorro. con esa actitud no 
deberían d trabajar. 2020/07/08 Bukaera epe barruan

2020/06/17 Presentziala
El puente de madera que cruza para el Erreka, tiene una tabla levantada. El jueves de la semana pasada me caí y tengo toda la cara amoratada. Espero que no se caiga nadie más y lo arreglen cuanto antes.

2020/07/08 Irakurria

2020/06/17 Presentziala

Bederatzi urteko mutiko talde bat Zaldibarko frontoian jolasten ari ginela 20 urteko mutil talde bat etorri da eta frontoitik bota gaituzte modu oso txarrean. Badago modurik guztiona den eremu publiko bat errespetuz 
erabiltzeko?

2020/07/08 Irakurria

2020/06/16 email

Buenas tardes,  
 
Veo muy bien que en el polidepor vo se limite el aforo de personas. Pero creo que a veces no sois coherentes.  
 
Al padel pueden jugar 4 a la vez, mientras que al tenis, siendo una cancha mucho más grande, solo 2. Y aún pudiendo jugar solo dos, no nos han dejado estar 3 (uno esperando, apartado de los demás) para ir rotando.  
 
En endo la situación y que hay que tomar medidas, pero esta creo que es demasiado restric va.  
 
`bfNo se podría reconsiderar?  
 
Eskerrik asko. 

2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 Presentziala Beluneko paseoan eta kanterako bidean (Garagartzan) argi gabe gaude domekatik. Mesedez pasatu ahal bezain laster begiratzera 2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 Presentziala

El 14 de junio cuando me disponía a entrar en el portal, me encontré con una cuadrilla de chicos que ni se movieron para que yo entrara. 
A la mañana me encontré latas de cerveza y mucha mierda. 
Con el tema del covid-19 hay que mantener una distancia de seguridad que no se cumple por el número de personas que van allí a pasar el rato. 
Por favor, me gustaría que se pasara la policía municipal y que desalojara la entrada del portal. 2020/07/07 Irakurria

2020/06/16 web orria hola, queria saber si se va a devolver la parte proporcional de la cuota del polideportivo, ya que con las nuevas normas, no voy a hacer uso de las instalaciones. 2020/07/07 Irakurria

2020/06/16 Presentziala

Solicito el reembolso del abono anual de seco desde la fecha de inicio del estado alarma 15 de Marzo al 31 de Diciembre 2020. 
En mayo intnte contactar por telefono con el polideportivo pero no consegui respuesta. En el BAZ me dijeron que escribiera un correo electronico. He recibido respuesta en Junio. Quiero el abono total ya qu solo utilizo las 
instalaciones uarkape. Lo podeis comprobar en mi tarjeta. 
Considero que uarkape no reune las condiciones de seguridad. Ademas por la informacion que tengo no se va a abrir. 2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 email

Gipuzkoa etorbidea, ELMA auzoa eta kotxeak
Deskribapena
Kaixo, 
Atzo, ekainak 15, Udalak egin zuen trafiko aldaketa Gipuzkoa etorbidean oso ideia txarra da, zentzugabekua! 180 metro liberatzeko auzo guzti bat kotxez, Co2, zarata, kriston arriskuaz... inguratu! 
Zergatik ez Arimazubi ondoan, Arrasate pasealekuan egin zen estiloko soluzio bat? 
Eskerrik asko, 
Oier

2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 Whatsapp
Buenos días, era para informar que las luces del final de la calle olaran en escaleras y las que bajan hacia el paseo no funcionan hace un montón, está todo oscuro. La última foto es de una barandilla enfrente de laja laboral de 
uribe, que ahí no sé si tendréis algo que ver, igual no. Gracias 2020/07/07 Irakurria

2020/06/16 Whatsapp

Zer esan nahi du mezu honek? Norek jarri du Gelma auzoko atarteetan? 
Ez dago sinatuta 
Behin behineko plana? Ze plan? 
Noiz arte? 
Zer gertatuko da gero? 
Baina norek eta noren izenean jarri du hau?? 
Udala izan da? 
Udaltzaingoa?? 
Hau ez da serioa 
Hau al da udalaren komunikazio politika? 2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 Presentziala
San Josepe 3 (bidebitarte) baserri etxeko atzeko gurutze-bidea garbitzea eskatzen da. Hau da, hainbat zuhaitz daude alde bateko etxeko sarrera ostopatzen dutenak. Honez gain, harrizko gurutzea konpontzea (mugitu egiten da) 
eta basoko bidea garbitzea ere ondo legoke. 2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 Presentziala Garagartzan, kotxeak garbitzeko gunean komun bat dago eta aspalditik itxita. Zabaltzea eskatzen dugu, eta beharrezkoa izanez gero, txartelarekin edo sartzeko aukera jartzea. 2020/07/07 Irakurria

2020/06/16 Whatsapp

Egun on! Azkenaldian altamiratik pablo urangara dauden eskailera eta paseoko bankuak zaborrez beteta aurkitzen ditut goizetan. Ez dakit hemen zakarrontziak jartzea ala bijilantzia gehiago jartzea den soluzioa baina hau ezin da 
hala nola baimendu. 
Zerbait egingo duzuelakoan, mila esker aldez aurretik. 2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 email

Ekoboulevaren montura trafikoa kakapote hau egin duzue inongo kontzulta barik.  
 
Todo para el pueblo pero sin el pueblo. 

2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/16 email

Gipuzkoa etorbideko tramu bati trafikoa kendu eta Deba etorbideari gehitzeak ez daukala zentzurik esan nahiko nuke. Deba etorbideko bi aldetan haurrentzako parkeak daude eta jende ugari egoten da inguruan. Zergatik trafikoa 
hemendik bideratu, Hertzainen parean ez dagoenean ez portalik, ez parkerik, ez ezer?? Ez dut ulertzen eta eskatu nahiko nuke Gipuzkoa etorbidea bi norantzatako ibilgailuendako zabaltzea. 

2020/07/07 Bukaera epe barruan



2020/06/16 email

Quiero poner esta queja porque la semana pasada me enteré de como va a ser el tema de la piscina y me parece muy injusto lo que se va a hacer. 
He sido socia del polideportivo muchos años y éste decidí darme de baja porque no utilizaba casi las instalaciones. Pensaba como mucho sacarme un bono para el verano o el carnet familiar para la misma época. Pero me parece 
una pasada que de primeras no haya la posibilidad ni de bonos, ni de poder pagar la entrada si uno quiere. Que pasa, `bfqué la gente que no es socia no ha pagado sus impuestos al ayuntamiento para el mantenimiento de un 
polideportivo municipal? Yo creo que sí. 
Qué pasa con esos niños que sus padres no se pueden permitir pagar la cuota de socio del polideportivo, `bfno tienen derecho a disfrutar de una piscina municipal? 
Me parece estupendo que con lo que ya han pasado ahora les tengamos que explicar que no pueden ir a la piscina, porque parece ser que todos no somos iguales y que sigue habiendo clases de personas (las que se lo pueden 
permitir y las que no). 
Por otra parte yo que me quiero sacar el carnet de verano, esa era mi intención y ahora tengo mis dudas, cómo puede ser que tenga que pagar lo mismo que en años anteriores si no hay casi servicios. Reducción de la temporada, 
no hay vestuario, no hay duchas, no hay taquillas... no puedo ir cuando quiera y como quiera, solo puedo ir una vez cada 3 días (y eso con suerte si en el horario que yo quiero está libre), solo puedo estar 2 horas... vamos que 
nadie me asegura que vaya a poder disfrutar algún día de la piscina. `bfOs parece normal que la cuota sea la misma cuándo habéis quitado muchísimos servicios? 
Puedo entender que es una situación difícil de afrontar para todos pero `bfpor qué siempre pagamos los mismos? Y ahora el término pagar es totalmente literal, porque acabamos pagando nosotros los gastos extras o los 
problemas que acarrea una pandemia que bastante nos está afectando por otros lados como que también nos tenga que afectar en este. 
Conclusión, que la solución para afrontar el problema es que los ciudadanos de a pie paguemos con las consecuencias que la pandemia ha generado. No nos vale con haber estar o estar en ERTE o haber sido despedidos, no. No 
nos vale con que los niños no tengan colegio y tengamos que hacer malabarismos en casa, no. Ahora les explicamos a nuestros hijos que algunos no podrán ir a la piscina porque no se puede asumir el coste del abono, o si te 
haces socio que igual no coincide en ese día con sus amigos... 
A mi desde luego me parece muy injusto las decisiones que habéis tomado con respecto a este tema, pero muy injusto. Volvemos a los clasismos.

2020/07/07 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala
He pagado cuota todo el año, pero soy persona de riesgo, estoy operada del corazon, reclamar el dinero abonado, por no usar las instalaciones. 
Gracias 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala Egunero, mutil batzuk daude Biteri plazan dauden lorategietan lorak puskatzen. Beti izaten da arratsaldetan 6rak inguru. Eskatzen dut horrelako jarrerak kontrolatzeko. 2020/07/06 Irakurria

2020/06/15 Presentziala
Tras la situacion que nos encontramos y teniendo que hacer uso del polideportivo en unas condiciones qu se nos hacen muy dificiles. solicitamos la devolucion de la parte proporcional del abono familiar que realizamos en Enero, 
en caso de no ser posible otra posibilidad es la de trasladar este abono para el año que viene siempre en la condiciones habituales. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala

En las capitales de Euskadi, en Zumarraga y en más sitios, los autobuses son desinfectados después de cada trayecto y antes de que se suban nuevos pasajeros. La limpieza es cuestión de diputación y pido que el ayuntamiento 
interceda y que vele por la seguridad de la gente, lo pido como usuarias y como conductora. En el Alto Deba los autobuses son considerados de tercera.

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 web orria

el trafiko el elma esta de pena, la situación anterior era mejor, muchos coches coges la dirección contraria para ir a otalora desde las casas pequeñas a maala,el problema de grupo san juan se ha pasado a elma, todo el trafiko de 
musakola o makatzena al centro pasa ahora por el barrio, es un sinsentido. Tan importante son 200metros de bidegorri?, porque no se plantea otra solucion para gipuzkoa etorbidea? algo como adokinar, poner a 30 y mantener 
los dos sentidos? y porque no se soterra gipuzkoa etorbidea? haces estos cambios pero luego no hacer nada significativo con curvas como la de la calle MArtxoaren 8, que ahora ademas soporta mas trafiko no me parece serio. la 
gente en el barrio esta muy preocupada y cabreada. por 200 metros de bidegorri se va a hacer pasar un monton de trafiko por el barrio. queremos el mismo trato que grupo san juan, no que nos pasen los problemas que tenian 
ellos. 

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Indignado, enfadado, estafado....y no sé cuantos calificativos más para describir las chapuzas que este ayuntamiento está realizando en la zona de Avda. Guipuzcoa y casa de Elma con los cambios de sentido del 
tráfico....desviando todo ello por un barrio donde hay academia de niños, farmacia, zonas peatonales, parque de niños,....etc...Pero os habeis vuelto locos?? Cómo se puede cerrar una de las 2 avenidas principales de tráfico de 
este pueblo por 2 calles de un barrio??? Hareis lo mismo en Cigarrola? Venga hombre!! 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Gabon,  
Idazten dizuet nire desadoztazuna eta haserrea adierazteko azkenengo hilabetean trafiko asko desbideratu duzuelako Gelma auzoko etxeetatik. Autobusak, kamioiak eta kotxe ugari pasatzen dira gure etxe paretik eta auzoko 
kaleeta k. Gainera, adierazi 800 garaje k gora dauzkagun sarrera eta irteerak oso arriskutsuak bihurtu direla trafikoa dela eta.  
Nire iradokizuna Gipuzkoa etorbidea berriz lehen zegoen moduan uztea da, hau da, Maalako eta Gelmako rotonden arteko za a berriz ere zabaldu trafikora mesedez. 
Hona hemen oraintxe bertan ateratako bideoa. Pesako autobus bat bide estu horreta k pasatzen eta egunean zehar beste hainbat kotxe, kamioi,...etab..pasatzen. 
Lotsagarria gaur egindako trafiko aldaketak Gelma auzoko kaleetan!!! 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala Pablo Urangan 4. zenbaki parean, alkantarilla puskatuta dago eta oso arriskutsu dago. Eskataen dugu konpontzeko lehenbailehen. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 web orria

He aquí la participación de la cual se congratula este ayuntamiento de fomentar. Imponer un plan a costa de perjudicar seriamente a los habitantes del barrio de Gelma. Crear un caos tremendo de coches en medio del barrio, sin 
avisar, con premeditación y alevosía (y nocturnidad), creando un serio peligro a peatones y coches. Os da igual que haya niños, que haya un parque, 3 entradas-salida de garaje, entrada-salida de la ertzantza, una curva estrecha 
de 45 grados con una acera de metro y medio... Vais a meter todo el tráfico por ahí. Os da igual que vaya a haber accidentes y atropellos. ESTO ES VERGONZOSO E INTOLERABLE. 

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Zeinek erabaki du EH plazatik Nafarroa etorbidera doan trafiko dena desbideratzeko idea??
Noizko zonaldeko puntu bltzak konpontzea??
Etxetxikiek espaloi esta, oinezkoen pasabideak, espaloial altuera gabe.
Residentziala zen zonaldea autopizta bihirtu da eta aparkalekuak gehituz kotxeak nonnahi gaude.
Txapuza monumentala Deba etorbidea, EH plaza, Martxoaren 8 eta Etxetxikietan!!! Zein da arduragabekeria honen arduraduna?? Ezin ahal dira herritarrak aldez aurretik informatu?? Edo ezkutuan egin nahi izan da dena atzera 
bueltarik ez izateko??
 Beste Otalora etorbidea kotxez kolapsatua sortu nahi du udalak??
Otalorari ezin konpondidea eman...barkatu bai OTA jarriaz, gero kotxe denak beste zonalde batera eramateko????
Eta udaleko ordezkariak kotxe karabanaren espektakuloa bertatik ikusten.
Arrupe jauna, aurpegia aldez aurretik jarri behar da, ez ondoren 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Kaixo!!!!Erreklamazio bat idazteko asmoarekin idazten dut. 
Noizko zonaldeko puntu bltzak konpontzea?? 
Etxetxikiek espaloi esta, oinezkoen pasabideak, espaloial altuera gabe. 
Residentziala zen zonaldea autopizta bihirtu da eta aparkalekuak gehituz kotxeak nonnahi gaude. 
Zeinek erabaki du EH plaza k Nafarroa etorbidera doan trafiko dena desbideratzeko idea?? 
Otalorari ezin konpondidea eman...barkatu bai OTA jarriaz, gero kotxe denak beste zonalde batera eramateko???? 
Eta udaleko ordezkariak kotxe karabanaren espektakuloa berta k ikusten. 
Arrupe jauna, aurpegia aldez aurre k jarri behar da, ez ondoren 
Beste Otalora etorbidea kotxez kolapsatua sortu nahi du udalak?? 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Txapuza monumentala Deba etorbidea, EH plaza, Martxoaren 8 eta Etxetxikietan!!! Zein da arduragabekeria honen arduraduna?? Ezin ahal dira herritarrak aldez aurretik informatu?? Edo ezkutuan egin nahi izan da dena atzera 
bueltarik ez izateko??
Zeinek erabaki du EH plazatik Nafarroa etorbidera doan trafiko dena desbideratzeko idea??
Noizko zonaldeko puntu bltzak konpontzea??
Etxetxikiek espaloi esta, oinezkoen pasabideak, espaloial altuera gabe.
Residentziala zen zonaldea autopizta bihirtu da eta aparkalekuak gehituz kotxeak nonnahi gaude.
Beste Otalora etorbidea kotxez kolapsatua sortu nahi du udalak??
Otalorari ezin konpondidea eman...barkatu bai OTA jarriaz, gero kotxe denak beste zonalde batera eramateko????
Eta udaleko ordezkariak kotxe karabanaren espektakuloa bertatik ikusten.
Arrupe jauna, aurpegia aldez aurretik jarri behar da, ez ondoren

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Eguerdi on , 
Gelma auzoko trafiko aldaketak eragiten ari diren arazoak areagozten ari dira. 
Ez dakit nor izan den 180 metro liberatzeko auzo osoa rotonda bat bihurtzeko ideia eduki duenak 
Oso oso haserre gaude bizilagunak eta aldaketa hauek bertan behera istea exigitzen dugu 
Gaurko lagin bat 5 minututan 
 Ez dauka sentzurik kale eztu bat general bihurtzea 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp
Pero que  habéis echo donde la de elma? Abrir ya la maldita avenida y dejaros de tonterías mareando y obstaculizando el trafico. Si queréis menos tráfico por el pueblo poner los urbanos del pueblo a un precio razonable y los 7 
días de la semana. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala

Covid 19a dela eta, Gipuzkoa etorbidearen za  bat moztu zen. Udalak egindako planaren arabera galdera bat daukat: 
Ziorla k erdigunera kotxez joateko zer egin beharko det, Arrasateri buelta osoa eman? Ez dauka zentzurik izugarrizko kotxe pilaketak egoten dira batez ere Euskal Herria plazaren inguruan. 
Plan berri bat egiteko aztertzea eskatzen dizuet mesedez!! 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp Santa barbaran zulo hau dau maixen onduen. Umiek hankie sartu eta jausi inda. Mesedez zulua tapau. Eskerrik asko 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp Las papeleras de enfrente de Edertek en el Polo Garaia están a rebosar, que se limpie 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Whatsapp

Quiero hacer una pregunta al Ayuntamiento o a la policía municipal, ésto que se ve en las fotos es normal??
Todos sabemos lo que en éstos meses atrás hemos pasado en todo Euskadi,la cantidad de muertos y las pérdidas económicas, sabemos que la hostelería lo pasa mal al igual que otros sectores , pero el resto de los ciudadanos 
cumplimos con las normas y porque esta gente no lo hace?
Creo que  se tiene  que hacer una vigilancia día y noche porque hay gente que cómo siempre se pasan las normas  por el arco de triunfo , ésto es una vergüenza es lo que pensamos los ciudadanos del pueblo espero que se tomé 
una solución.
Ni mascarillas, ni distancia ni nada...... 2020/07/06 Irakurria

2020/06/15 email

Ondoan bidaltzen dudan dokumentuan azaltzen dut nire kexa eta ardura zuek kontutan edukitzeko eta irtenbide bat emateko. 
Eskerrik asko. 

2020/07/06 Irakurria

2020/06/15 email

Agur t`erdi: 
Idatzi honen bidez nire desadostasuna erakutsi nahi dut urteko abonua ordaintzen dugunok bizi dugun egoeraren aurrean. 
Alde batetik igerilekua itxita egon den denboraren portzentaia bueltatzea ondo deritzot. Baina haratago joateko beharra dago, abonatuei abonuari uko egin eta dirua bueltatzeko aukera emanez. 
Hurrengo hilabeteetan ezarri diren erabilera neurriak, ulerkorrak dira gauden egoeran egonda, baina abonatuen erabilera mugatu eta batzutan ezinezko bihurtzen ditu: 
-Erabilera neurriei, berez murritzaileak direnak, gehitu behar zaizkie abonatuen ordutegi disponibilitatea. 
-Eguraldiak bat egin behar du, "tokatzen" zaigun egun edo ordutegiekin. 
-Ahal dugun horietan, aforoa libre egon behar da. 
-Haurren kasuan lagunekin bat egiteko zailtasuna. 
-Batzuen kasuan kirola egiteko ezintasuna. 
-Familia bereko kideen kirola eta aisialdia bateratzeko ezintasuna edo zailtasuna. 
Hau guztiagatik eskatu nahi dugu urteko abonuari uko egiteko eskubidea izatea, eta dagokion diruaren portzentaia itzultzea. 
Zuen berrien zain, agur bat.

2020/07/06 Irakurria

2020/06/15 email

Agur t`erdi: 
Idatzi honen bidez nire desadostasuna erakutsi nahi dut urteko abonua ordaintzen dugunok bizi dugun egoeraren aurrean. 
Alde batetik igerilekua itxita egon den denboraren portzentaia bueltatzea ondo deritzot. Baina haratago joateko beharra dago, abonatuei abonuari uko egin eta dirua bueltatzeko aukera emanez. 
Hurrengo hilabeteetan ezarri diren erabilera neurriak, ulerkorrak dira gauden egoeran egonda, baina abonatuen erabilera mugatu eta batzutan ezinezko bihurtzen ditu: 
-Erabilera neurriei, berez murritzaileak direnak, gehitu behar zaizkie abonatuen ordutegi disponibilitatea. 
-Eguraldiak bat egin behar du, "tokatzen" zaigun egun edo ordutegiekin. 
-Ahal dugun horietan, aforoa libre egon behar da. 
-Haurren kasuan lagunekin bat egiteko zailtasuna. 
-Batzuen kasuan kirola egiteko ezintasuna. 
-Familia bereko kideen kirola eta aisialdia bateratzeko ezintasuna edo zailtasuna. 
Hau guztiagatik eskatu nahi dugu urteko abonuari uko egiteko eskubidea izatea, eta dagokion diruaren portzentaia itzultzea. 
Zuen berrien zain, agur bat.

2020/07/06 Bukaera epe barruan



2020/06/15 email

Buenas.  
Actualmente tengo un bono Anual Familiar de Piscina.  
Y me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la devolución de la parte proporcional del abono anual debido a que como todos sabemos ha sido un servicio que no se ha prestado y que actualmente sigue sin estar disponible debido a 
la situación actual.  
Quedo a la espera.  
Eskerrik asko 

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 email

Egunon. Pasatu dira hainbat aste Gipuzkoa etorbidea itxi zenetik. Ordutik trafiko guztia Martxoaren 8, Deba, Etxetxikiak eta EH Plazatik pasatzen da. Gipuzkoa etorbidean egindakoarekin ez da inondik inora udaletxearen helburua 
bete: Gipuzkoa etorbidea Biteri plaza bezala erabiltzen hasi da (futbol partiduak, haurrak alde batera eta bestera bizikletekin, jendea taldetan konzentratuta... pasioan doazenentzako oztopo bat bihurtuz). Bestalde, aipatutako 
martxoaren 8, deba, etxetxikiak eta EH plaza kolapsatuta gelditu dira: autobusek pasatzen jarraitzen dute (BizkaiBusak), baita kamioek eta lanera doazen furgonetek... Jendea lanean hasi da eta Gelmako oinezkoek sufritzen dugu: 
haurrekin paseatzeko, bizikletan ateratzeko, kotxea garajetik atera eta sartzeko... 

PROPOSAMENA. Hona hemen proposamen bat Gelma auzoari eragindako arazoa konpontzeko. Gipuzkoa etorbidea trafikora zabaldu behar da edozein kasutan, eta Martxoaren 8, Deba, EH Plaza eta Etxetxikiak norantza 
bakarrean jartzea da. Honek trafikoa moteldu eta deskongestionatuko luke, espaloiak zabaldu genitzake oinezkoentzat eta aparkamentuak baterian jartzeko aukera izango genuke. Hala ere, zuen ekobulebar hori egiteko hain 
tematuta zaudetela ikusita, Gipuzkoa etorbidea norantza batean jarritako proposamena atxikituta bidaltzen dizuet. 

Mesedez entzun ezazue Gelma auzoko bizilagunek diotenari. Ez gauzak inposatu, berba egin, guk ere Arrasaterako hoberena nahi dugu

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 email

En la previsible apertura de las piscinas exteriores.(que no consigo leer la fecha en su web). Quisiera que me aclararan si los servicios de la piscina exterior dispondrán de vestuarios, y en caso contrario, saber si estiman que 
volvamos a casa con el bañador mojado, o si entienden que usemos los dos aseos que entiendo estarán disponibles, o si estiman que usemos la tradicional toalla y el equilibrio preciso, o el más naturalista desparpajo del 
despelote. Francamente,tal vez deba disculparme por mi torpeza pero... Agradecería más claridad en la información. 

2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 web orria

Desde hoy 15/06/2020 se ha triplicado el táfico rodado en la calle Plaza Euskal Herria, no se a que viene este cambio, pero tal como está, al cerrar uno de los carriles de Deba Etorbidea se mete todo el tráfico por esta calle sin que 
se note una mejoría en la la otra, y cuando el vehículo que pase sea un poco largo por las curvas a 90nnº de Euskal Herria no podrá pasar. 

A mi entender lo mejor sería dejar Deba Etorbidea como estaba y peatonalizar Plaza Euskal Herria. 

Por otro lado la inclinación de las plazas de aparcamiento "nuevas" está al revés, ya que obliga a meter el coche marcha atrás, cuando lo mas sencillo es meterlo de frente y salir de culo. 

Sea como sea lo de "obligar" al tráfico a pasar por Plaza Euskal Herria no tiene ninguna lógica, mas bien es una PUTADA para los que vivimos aquí.
2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala

Quiero quejarme de la desinformación del ayuntamiento. Hasta el viernes que nos informaron de que podemos coger las txandas, no he recibido ninguna información, ni mail, ni mensaje sobre nada del ayuntamiento: si iban a 
devolver el dinero, si habían cerrado, si podríamos usar el poli...
Luego, en mi caso concreto, tres días antes del estado de alarma me di de alta, y cuando se activó el estado de alarma, llamé para devolver el recibo pagado, pero me dijeron que tuviera paciencia y esperara, y que después 
devolverían la parte proporcional. Pero no he pisado todavía el polideportivo y no sé muy bien que hacer. 
Hoy he llamado al polideportivo, y del polideportivo me han derivado al BAZ, y en el BAZ me han dicho que era una gestión que había que hacer en el polideportivo. 
Quiero que me informen bien cuanto antes de cuáles van a ser las opciones de utilización de los espacios y las opciones de devolución de cuotas para poder tomar una decisión. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala
Zaldibar frontoian, 4 eta 6 atarteen parean dagoen frontoiaren pareta mangeraz garbitzea eskatzen dut. Txiza, etab.ak egoten dira, desmadre bat da. Beroarekin asko usaitzen du. Jendea gabean ordu batak, ordu biak aldera, 
pinpoiean jolasten, boteloia egiten egoten dira, eta frontisaren atzeko pareta horretan txiza egiten dute. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala
En la calle Uriburu delante del portal 16 hay una tapa de alcantarilla con unos agujeros en el borde por el que salen unas ratas como gatos de grandes. Rogamos por favor a quien corresponda del servicio de limpieza de l 
ayuntamiento, que venga cuanto antes a solucionar el problema, porque tenemos miedo que nos entran en los garajes en los portales. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/15 Presentziala Entre la calle Oñati y Antso Abarka, en el jardin que hace esquina, hay ratas. 2020/07/06 Irakurria

2020/06/15 Presentziala Garagartzan 47 inguruan, seto batzuk jarri zituen udalak orain urte batzuk. Asko handitu dira eta moztea komeni da. 2020/07/06 Bukaera epe barruan

2020/06/14 Whatsapp Obenerreka 2an, fatxadan 2 eta 3 pisu artean, zulo batetik erleak sartzen dira. 2020/07/05 Bukaera epe barruan

2020/06/13 Telefonoa Saratsagazar baserriaren atzealdean dagoen txabola batetan, liztor beltzaren kabi txiki bat dago. 2020/07/04 Bukaera epe barruan

2020/06/12 email

Atsalde on, 
He leído y recibido notificación de como se va a proceder al uso de las piscinas exteriores a partir del mes de julio. 
Entiendo y comprendo las medidas que se plantean pero lo que no ENTIENDO es que se esté clasificando a la gente en dos clases:abonados y no abonados. 
A caso se paga todo el mantenimiento de las instalaciones con las cuotas de los socios? A caso el ayuntamiento no recibe ayudas públicas para su mantenimiento? A caso de mis impuestos no va nada a la mejora de las 
instalaciones del polideportivo? 
No es de recibo que la gente que no sea socia no tenga derecho a acceder a la piscina. Es una instalación PÚBLICA y como tal tiene que dar servicio por igual a tod@s.Tiene que seguir existiendo la posibilidad de sacar un bono con 
un precio acorde a la situación y luego seguir el protocolo de utilización del cual no estoy en contra. 
Cómo le dices a un niño que ha estado en casa metido y que le han cancelado toda actividad extra escolar,que tampoco puede ir a la piscina? Que le decimos? Qué no es abonado y seguro que te cobran por ir dos horas lo mismo 
que si fueras todo el año? . 
Por cierto soy socia y creo que con lo que he pagado yo y muchos más sin haber usado nada de nada las instalaciones da para rebajar un poco el precio de entrada. 
Agradecería una contestación. 
Gracias

2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/12 Whatsapp
Arratsaldeon, galdera bat daukat. Zerga k dau zabalik kiroldegiko skatepark a eta Udaltzaingoaren onduan duena itxita jarraitzen dau? 
Eskerrik asko 2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/12 web orria

Arratsalde on,  
Ez dakit hau den horrelako gauzak komentatzeko lekua, baina arratoi bat ikusi dut Uribarriko eliza inguruan.  
Besterik gabe 2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/12 Whatsapp Kaixo. Siguen habiendo ratones en los jardines de San Andres. 2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/12 web orria

Al estar cerrada al tráfico la recta de GELMA todo el tráfico pasa entre los bloques y recta de las casas de GELMA y por Villa Amparo. Con lo cual hay una cantidad de coches y de ruido inmenso. Aparte para salir del garaje de los 
bloques nos aparecen coches por tres sitios y algunos encima vienen súper rápidos. También es un peligro pasar los pasos de cebra.. Esta mañana en particular casi me pilla un coche porque no hay buena visibilidad. Espero abran 
pronto la recta de GELMA ya que hay menos transeúntes que por donde se está desviando ahora el trafico 

2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/12 Telefonoa
Kalean entzun dut kiroldegian txandak ematen ari zaretela. Lotsagarria iruditzen bazkideok inongo informazio zuzenik jaso ez izana. Uste dut guztiok dugula eskubidea egun berdinean jakiteko noiz hasten diren txandak ematen. 

2020/07/03 Bukaera epe barruan

2020/06/11 web orria

En las inmediaciones de la comunidad de propietarios de Ignacio Zuloaga 2,4,6,8 se han divisado varias veces ratas hace poco. Por ello la comunidad pide al Ayuntamiento que haga la desra zación en la zona.  
Quedamos a la espera de vuestras no cias,  
Un saludo 

2020/07/02 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/11 Whatsapp Kolore xelebria. Araio erreka uharkapetik 2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Presentziala
Legargain kalean, olio makina askotan hondatzen eta sarritan inguruko lurra zikina geratzen da eta harriskutsu dago, jendea irristatu egiten delako. Eskatzen dut makina rebisatzeko eta ingurua hobeto garbitzeko.

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 email

Kaixo, he solicitado darme de baja en el polideportivo y la devolución de lo que pagué hasta fin de año porque no estoy de acuerdo con las condiciones de uso a partir de ahora. Ya he recibido contestación del polideportivo. Me 
indican que:
La devolución de los abonos anuales va a ser de 3 meses y medio, pero no está prevista la devolución del resto del año, ya que las instalaciones se van a abrir y se espera poder mejorar las restricciones en los servicios siempre 
que se permita.
Para cualquier queja o sugerencia el Ayuntamiento de Arrasate tiene habilitado diferentes canales para su uso.
La verdad es que no estoy de acuerdo con que no esté contemplada la posibilidad de darse de baja y recibir la devolución de lo que resta del año, ya que entiendo que cuando abonamos la cuota anual en Enero era a cambio de 
poder disfrutar de unos servicios en unas condiciones que en estos momentos no se pueden ofrecer. Aparte de querer minimizar el riesgo sanitario.

2020/07/02 Bukaera epez kanpo

2020/06/11 Whatsapp

copropietario de una vivienda en Dr Jaureguibarria y estoy preocupado por el estado    higiénico sanitario que se encuentra la la parte posterior del bloque compuesto por los números 2, 4, 6, 8.
Comentar que la superficie anexa a dicho bloque carece de la  urbanización necesaria en cualquiera construcción de viviendas, único caso en todo el de uribarri, con el agravante de que los terrenos adyacentes se están 
desplazando hacia las viviendas consecuencia de su altura y la carencia de recogida de aguas pluviales.
Hay una ventana de una lonja que empieza a ser cubierta por estos desplazamientos.
Solamente se corta la hierba dos veces al año apareciendo multitud de suciedad proveniente de diferentes medios y favoreciendo el aumento de roedores en esa zona
Solicito analicen la situación y urbanicen esta parte del barrio para su normal mantenimiento
Eskerrikasko

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 email

Egunon, 
Soy socio de la zona seca del polideportivo de Musakola. He leido en prensa sobre las condiciones para la apertura a partir del proximo 15 de Junio, pero no me convencen las condiciones en las cuales es necesaria realizar esta 
reapertura ni tampoco quiero exponerme a nivel sanitario 
En endo que existe la opcion de no con nuar y recibir un reembolso equivalente del abono anual desde el cierre de las instalaciones el 13 de Marzo, correcto? 
Agradeceria procedieran a cursar mi baja como socio para este año 2020 y con el reembolso correspondiente. 
 
Que do a la espera de su amable contestacion. 
 
Eskerrikasko 2020/07/02 Bukaera epez kanpo

2020/06/11 Whatsapp TAOren inguran hainbat iradokizun ditut. Audioak atxekitzen ditut 2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Presentziala
Que en las circustancias actuales , por el coronavirus y no utilizamos los servicios se nos abone la cuota tanto de marzo a diciembre. Pues no me parece correcto que nos cobre, cuano no vamos a utilizar los servicios.

2020/07/02 Bukaera epez kanpo

2020/06/11 email

Kaixo  
Eroski alboan dagoen bizikletak garbitzeko makinak sarri txanponak irensten ditu.  
Bestalde ondo legoke kotxeek bezalaxe txartel bat edukitzea bizikleta garbitzeko.  
Kotxeak dohain garbitzea eta bizikletengi k ordaintzea tristea da. 

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Presentziala

Este año en Enero 2020 hicimos el abono familiar para todo el año de la piscina. On la llegada del COV-19 entendemos el cierre , pero las condiciones de apertura a partir del 1 de Julio no son para nada de nuestro agrado. No 
podemos ni acceder ni los dias ni las horas que queramos y nosotros cuado abonamos la cuota lo hicimos para disfrutar de las piscina con unas condiciones que nos niega. 
Por todo esto , pedimo darnos de baja y que nos devuelvan la parte correspondiente a este periodo 
Gracias y esperamos vuestra respuesta.

2020/07/02 Bukaera epez kanpo

2020/06/11 Whatsapp

Arratsalde on! Etxean behar ez ditugun gauza asko ditugu eta bigarren pertsona batek beste erabilera bat egiteko egoera onean egoten dira askotan. Wallapop izeneko plataforma gero eta gehiago erabiltzen da bigarren eskuko 
gauzei irtenbide bat emateko. Txarrena, batzuetan saltzailea urruti bizi denez, ez ditugu ikusteko ahalmena eta beraz, erosketa/salketa asko ez dira gauzatzen. Zergatik ez Arrasaten bertan horrelako zerbait egitea? Mugikortasun 
astean bizikletekin egiten den bezala. Modua ez dut esaten berdina izan beharko zenik, agian bai edota aldaketekin, baina bai ideia. Honela, bigarren erabilera bat lortuko genuke ematea hainbat gauzei! Nik uste herritarren 
artean harrera ona izango zela! 2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Presentziala
Solicito devolucion. Cuota piscina ante la no utilizacion del servicio por fuerza mayor ( covid-19). Tambien he de decir que la cita previa cuando sea posible no me sirve porque si tengo molestias no podre acudir. Por lo tanto hasta 
la apertuta en normalidad no me sirve. DAR DE BAJA. 2020/07/02 Bukaera epez kanpo



2020/06/11 web orria

Kaixo, hau ez da kexa bat, sugerentzia bat baizik (edo galdera bat beharbada). Ni Oben Erreka kalean bizi naiz. Gure ondoan La Merced komentuaren etxea dago eta ondoan saskibaloi saski bat egon da (eta dago) betidanik. Saski 
hori ez dago publikoarentzat itxita, bertan dagoen aparkaleku publikoaren ondoan dago. 
Gauza da, saskiak ez daukala uztairik. Pena bat da, leku oso aproposa delako kirola egiteko, eta gauden egoera arraro honetan kirola kanpoan egiteko ondo etorri daiteke. 
Galdera da ea udaletxeak zerbait egin dezakeen leku horretan eta erantzuna baizkoa bada, ea egiteko moduan egon daitekeen. 
Bi saski daude, baina momentuz bat konpontzea ondo egongo zen (biak konpondu ezkero primeran egongo zen noski!!). 
Eskerrik asko aldez aurretik!! 

Bukatzeko beste galderatxo bat egin nahi nuen (aukera aprobetxatuz). Badakit Iturripen badaudela kanpoko saski batzuk jolasteko. Arrasaten badaude beste nonbait kanpoko saskiak jolasteko? Beste barik, eskaerak ez badu 
aurrera egiten, nik beste aukera batzuk kontutan izateko da. Mila esker!!

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 email

Quería recordaros el estado lamentable de la pista de tenis que hay en iturripe, no sé deciros exactamente cuántos pero lleva muchísimos años destrozada. No creo que arreglar una pista de tenis para que el pueblo pueda 
disfrutarla, nos cueste tanto dinero. Es verdad que ha sido el propio pueblo quién la ha destrozado, no sé quiénes, ni cómo, ni cuando pero si han podido acceder a la pista y destrozarla es porque los municipales no han llevado un 
correcto control de la misma, ya que es una instalación que el propio polideportivo la puede alquilar y puedes hacer una reserva por Internet pagando. Se podría tener algo más controlada, para que los que quieran jugar a tenis 
puedan utilizarla en buenas condiciones, por ejemplo para todo este tiempo que el polideportivo está cerrado por ejemplo. 
Como bien sabéis lo de la "red" de iturripe ,no es solo la red ,además de la red el suelo está lleno de grietas y alrededor está lleno de arbustos. El aspecto no es de que el pueblo lo haya destrozado varias veces, si no de aspecto de 
dejadez. Os invito a que os paséis por allí para echar un vistazo y lo valoréis. Como bien sabéis también se le puede hacer un mantenimiento para que esa instalación no sufra ningún desperfecto. 
Cerrar por noche y volver abrir por la mañana creo que sería una medida para que no ocurriera lo que pasa, no creo que por el mal hacer de algunos tengamos que sufrirlo todos. 
Debemos de poner remedio, no asumirlo y no hacer nada. Espero podáis hacer algo. Muchas gracias. Un saludo

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 web orria

Egun on,  
 
San Andresen, BM Supermekartuko parkinaren irteeraren parean, ezkerreko alde k datozen kotxeak ikusteko ispilu bat jartzea komeniko litzateke, ez baita asko ikusten eta autoa asko atera behar da zerbait ikusteko.  
 
Nire iradokizuna kontuan hartuko duzuelakoan,  
 
Eskerrik asko,  
 
Leire 

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 web orria

Gipuzkoa etorbideko errepidea berriz zabaltzea eskatzen dut, desbideratutako errepideak ez daude preparatuta horrenbesteko kotxe eta furgonetak jasotzeko.  
Gipuzkoako etorbideko errepidea oso handia da eta tontokeri bat da hau ixtea, eta errepide eta espaloi txikiak dauzkan lekueta k desbideratzea.  
Orain gauden egoeran, normaltasunera pasa behar gara eta ez da ia beharrezkoa, eta gutxiago oraindik ekobulebarra egitea. 

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Whatsapp

Soy cliente habitual de la zona de aroma zuri y observo, al igual que mi cuadrilla, que no se cumple la norma referente a la limpieza de mesa y sillas cuando se quedan libres y se sientan los nuevos clientes.
El tema es importante, por favor comprobarlo
Eskerrikasko

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Whatsapp

Hola,  
Quiero poner una queja sobre los autobuses urbanos. 
Los chóferes no suelen querer bajar la rampa cuando vamos al mercado de abastos y llevamos el carro ver compra lleno y con mucho peso. 
Se empeñan en que subamos por la puerta.  
La fecha en concreto es 29 de Mayo Viernes. 
Hora: 12:05 h. 
Línea 2. 
Trayecto Plaza de Mercado a Erguin. 
Y no es la primera vez. 
Lo hacen habitualmente. 
No quieren bajar la rampa, ni para subir el carro ni para bajar. 
Espero vuestra respuesta. 
Eskerrikasko. 2020/07/02 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/11 email

"Normaltasun berrian" sartzen garean, teorikoki, Gipuzkoa etorbidea berriro ere trafikoarentzako zabaldu behar da. Horrela izan behar da? Auzoan bizi dugun egoera jasanezina da. Herriko trafiko guztia bertatik desbideratuta 
dago. Kontutan izan behar dugu auzoko bideak estuak direla, Arrasaten dagoen kurbarik arriskutsuenetariko bat bertan dagoela, askok doble filan aparkatzen dutela (telepizzan deskargatzeko, 1990tan, mezulariak negozio 
desberdinetan, etab.), garajeen sarrera-irteerak, bisibilidade gutxiko zebra bideak, ertzantzen parean sortzen diren istiluak (stop horretan, justo, basean sartzeko sarreran)... Eta oraindik ez gara normaltasunera bueltatu, ez dut 
pentsatzia nahi Kids and Us martxan hasten denean zer gertatu behar den. 
Esan zenuten autobusak ez zirela auzotik pasatu behar, Bizkaiabuseko autobusak bertatik pasatzen dira oraindik. 
Argi eta garbi ikusi genuen aurrekoan suhiltzaileen kamioia noiztik pasatu behar izan zuen azkenean... Umiak jolasteko, paseatzeko eta distantziak mantentzeko leku nahikoa daukagu auzoko espaloi eta plazatan, ez dugu gehiago 
behar. 
Zuen hitza beteko duzue eta aste batzuk barru Gipuzkoa etorbidea zabalduko duzue? Ikusiko da. 
Zuen hitza eta zuengan eduki dezakegu konfindantza ikusiko da orduan.

2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/11 Telefonoa
En Elkano 14 hay agujeros grandes en el jardin donde esta el portal. Hay muchisimas ratas y no puedo ni abrir la ventana, porq vivo en el bajo. ya taparon una vez los agujeros pero ahora estan mas grandes q antes. Hay q echar 
cemento. 2020/07/02 Bukaera epe barruan

2020/06/10 Presentziala
En Santa Teresa al nivel del portal 13,15 y 17 hay una plaza de minúsvalidos pero es muy pequeña y si hay algún coche aparcado detrás, cuesta mucho meterlo. Por favor, pasar a mirarlo para poderle dar una solución.

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 email

Garibai etorbidea
Deskribapena
Garibai etorbidean betiko zirkulazioa kentzia astokeri bat da

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 email

Kaixo arratsalde on, me gustaría dejar constancia del resultado de un cambio provisional que ha hecho ese Ayuntamiento por si se planteara mantenerlo definitivamente. 
Esta claro que todos tenemos alguna que otra pega o muchas pegas con respecto a la circulación de los vehículos, peatones, aparcamientos etc en nuestra zona de residencia o calle donde vivimos, pero el cambio que se ha hecho 
en la recta de Gelma-frente al edificio de la ertzaintza- Gipuzkoa etorbidea, a mi juicio me parece un error total para lo que se ha pretendido conseguir, es decir, me parece peor el remedio que la enfermedad. En crisis sanitaria, 
en la cual el pueblo estaba a medio gas o simplemente no había movilidad de vehículos apenas, no me pareció tan mal que se pudiera pasear por ese trozo de calle pues nos juntábamos mucha gente en la misma franja horaria 
para pasear. Pero ahora que prácticamente estamos todos en marcha otra vez, con respecto a la movilidad, se han añadido muchos muchos peligros a la zona de Etxetxikiak, Deba etorbidea, Euskal Herria plaza, Elma kalea y 
Martxoaren 8 kalea, desviando tanto tráfico por esa zona y no ganando ni consiguiendo ahora nada con el cierre de ese trozo de calle. 
En el tramo cortado, no hay aparcamientos, la carretera es muy ancha, no hay portales ni entradas ni salidas de comercios, ni garajes ni nada, absolutamente nada que entrañe peligro para nadie que circule por esa vía. Sin 
embargo todo lo que he nombrado y más, se da en las calles colindantes por las que ese Ayuntamiento ha desviado el tráfico, es evidente y lo está viendo todo el que pasa por esas calles. Espero que vuelva todo a la normalidad 
cuando pase esta crisis porque no le veo ningún beneficio ni sentido a este cambio si no todo lo contrario, se han añadido más problemas y peligrosidades al pueblo. Y lo que siempre digo, si lo que se pretende es la sostenibilidad 
del pueblo, alejar el tráfico de la zona centro, estoy súper de acuerdo, pero hacerlo bien por favor! no de cualquier manera y a lo fácil!, si tenéis que hacer obras, pues hacéis obras, ya se que no es fácil pero añadir problemas y 
peligros donde no los había no me parece ni sensato ni responsable ni medio normal. Resulta que una de las mejores calles que tiene Arrasate para absorber la circulación es la que habéis cerrado, pues haced más calles como 
esta fuera del centro y mejorar el problema pero no creéis otro por favor. Eskerrik asko.

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 Whatsapp Notificamos la gran cantidad de ratas que se ven en los alrededores de portal de la calle Jauregibarria 8. 2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 Whatsapp

Hola, escribo en relación a mi queja de esta mañana nnnº 20200818.
Creo que no sólo hay que quejarse cuando las cosas se hacen mal, sino también agradecer cuando las cosas se hacen bien. Agradezco que me haya llamado para aclarar las cosas, y haya sido amable.

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 Presentziala
Bidegorri bat dago Soraluzetik Eskoriatzara, Gipuzkoarrok diru pila jarri duguna horretarako. Nahi dut jakin Uribesalgotik Takoloraino eta Takolotik Muxibarrerako zatia bidegorria den edo espaloia. Uste dut espaloia dela, baina 
bizikletak bertatik joaten dira, txirrina jotzen gainean daudeneank, eta kexaka, eta beraiek pasatzen badira guk ez daukagu nondik joan. 2020/07/01 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/10 Presentziala
Txakurrak solte ibiltzen dira, jendeak ez du betetzen normatiba. Aurrekoan gure garajean ere txakur bat ia gainera etorri zitzaigun. Eskatu nahi dut jarraipena egiteko eta jendeari betearazteko normatiba. 

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/10 Whatsapp

Hola, me gustaría poner una queja sobre 2 trabajadores del ayuntamiento que estaban esta mañana sobre las 8,30 arreglando las vallas del paseo que hay detrás de aprendices.
He salido con mi perra, ha hecho PIS en el jardín que hay detrás de casa y uno de esos trabajadores ha dicho bien alto "a la mierda, el perro caga y ni recoger la mierda!" Por su puesto que les he contestado que la perra había 
hecho pis y no caca.
Ha sido muy desagradable y si me tiene que llamar la atención, debería de ser
 de forma adecuada y adecuadamente le habría contestado que estaba equivocado.

2020/07/01 Bukaera epe barruan

2020/06/09 web orria

La aprobación de la peatolizacion de "la recta de Elma" hace que el resto de viviendas (Garibai, Etxe Txiki, restó de casas),. Haya empeorado de manera obstensible, que hace que cualquier día tengamos algún accidente. El 
tránsito de personas es importante, sin tener las protecciones que existen en"la recta de Elma".Aceras anchisimas, ninguna salida/entrada de portales, etc.  

2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/09 email

Ez nau adoz trafiko dana gelmatik pasatzen dalako dau harrisku handia kotxe autobusak kamioak ni bi aldiz egonaz kotxe bat arrapatzeko arriskuan ez dakit zeinek erabaki dau hau baina klaru daukot ez daula pentsau asko espero 
dut obeto antolatzia dana eskerrikasko 

2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/09 web orria

Circulación etxetxikiak 
 
No quisiera que pasara la circulación para ir a cigarrola por etxetxikiak kale. Pues pienso que seria peligroso por los portales existentes en esa calle.  
Y sería más apropiado que sería por donde se venía haciendo hasta hace un mes aproximadamente.o sea por gelma.  
 
Espero que se estudie bien los pros y contras.  
Eskerrik asko 
 

2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/09 Presentziala En Pablo Uranga 6, por la parte de atras hay unos arboles enormes que no nos dejan ver nada y casi se nos meten en la ventana 2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/09 Whatsapp

Prentsaren bitartez irakurri dot nola uztailaren 1etik aurrera kiroldegiko kanpoko pistinia abonatuek bakarrik erabiltzeko aukera izango dauien. Hori horrela da? Kiroldegixa zerbitzu publiko bat dan einian, Arrasateko herritarrok 
edota beste edozein erabiltzailek modu berian erabiltzeko aukera euki biherko gauke. Danok dakigu egoera ez-ohiko bat bizitzen ari garela baina horrek ezin dau pertsona jakin batzuei bakarrik mugatu zerbitzu publiko hau

Hona hemen albistea 
https://mondraberri.eus/musakolako-kiroldegiko-hainbat-gune-irekiko-ditu-arrasateko-udalak-ekainaren-15etik-aurrera/

2020/06/30 Bukaera epe barruan



2020/06/09 Whatsapp

Kaixo: 
Mediante el presente mensaje quiero poner en su conocimiento, si lo desconocen, el lamentable estado en que se encuentra la carretera Gi-3551, (carretera "vieja" a kanpazar )  
El trazado ene múl ples zonas donde hay agujeros, no baches, y en ocasiones hay quien los esquiva pasándose al carril contrario comprome endo la seguridad de quines por allí circulamos. 
Espero reparen el firme a la mayor brevedad y no esperen a que revienten neumá cos o a que haya que lamentar ninguna desgracia. 
 
Siendo una carretera que soporta bastante tráfico no en endo que esté en un estado tan lamentable y se parchee y repare con tan poca regularidad. 
 
En espera de una pronta y sa sfactoria actuación (antes de que sea demasiado tarde) 
 
Un saludo. 
 
Agur bero bat. 

2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/09 Whatsapp
Kaixo, gu kiroldegiko urteko bazkideak Gara. Covid dela eta denbora tarte hau itxita egon dirá instalazioak....  Diru itzulketarik egongo da??? Uste dugu egon beharko litzaketela. Bestetik udara begira planteatutako erabakiekin 
zur eta lur geratu gara. Irailean ikastaroak jarraituko dute??? 2020/06/30 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Telefonoa En la calle Olarte hay ratas muy grandes, ayer mismo vi una que iba de Tamayo hacia los contenedores de basura. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes 2020/06/29 Bukaera epez kanpo

2020/06/08 web orria

Trafikoa-Garibai16 - Villa Amparo 
 
Kaixo!3.fasean gaudenez ez zait iruditzen ondo Gupuzkoa Etorbidean tramo bat itxita jarraitzea.  
Horren ondorioz, Villa-Amparo inguruan sortzen den trafikoa jasanezina da. Egoera lehen-bailen aldatzea eskatzen dizuet.  
Adeitasunez. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 email

Hola buenos días

Os escribo para ver si podéis ayudarnos en un par de cuestiones. No entendemos por qué estáis tardando tanto en abrir el polideportivo, desde hoy lunes ya hay muchos polideportivos abiertos y desde hace una semana o más, 
gimnasios privados con las mismas medidas que supongo que te debéis de tomar vosotros para poder abrir. De todas maneras el polideportivo cuenta con instalaciones al aire libre una pista enorme de atletismo ecétera... las 
cuales ya podían haber estado abiertas desde la fase 1. No sabemos porque tampoco habéis permitido que pudiéramos utilizarlo, con las medidas de seguridad necesarias, por supuesto, como han hecho en muchos otros 
municipios, en los cuales primero sólo podían utilizarlo las personas federadas y después ya podían utilizarlo todo el mundo que quisiera hacer deporte al aire libre.

Por otro lado quería recordaros el estado lamentable de la pista de tenis que hay en iturripe, no sé deciros exactamente cuántos pero lleva muchísimos años destrozada. No creo que arreglar una pista de tenis para que el pueblo 
pueda disfrutarla, nos cueste tanto dinero. Es verdad que ha sido el propio pueblo quién la ha destrozado, no sé quiénes, ni cómo, ni cuando pero si han podido acceder a la pista y destrozarla es porque los municipales no han 
llevado un correcto control de la misma, ya que es una instalación que el propio polideportivo la puede alquilar y puedes hacer una reserva por Internet pagando. Se podría tener algo más controlada, para que los que quieran 
jugar a tenis puedan utilizarla en buenas condiciones, por ejemplo para todo este tiempo que el polideportivo está cerrado por ejemplo. Espero podáis ayudarme. Muchas gracias. Un saludo 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Telefonoa
Uribe auzoan, konposta egiteko gunean, arratoi pila bat daude. Konpostagailu barrutik salto egiten dute zabaltzean. Mesedez konpontzea eskatzen dugu. Konpostagailu batzuk ez dauke taparik. 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Gipuzkoa etorbidea 
 
Creo que ya va siendo hora de abrir y dejar de mover el tráfico por donde no se puede 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Trafiko zarata 
 
Etxetxiki kaleko bizilagun bat naiz eta egun honetan, trafikoa gure kale k bideratu dutene k, zarata gehiago entzuten hasi gara.  
Oso dedorosoa da, espero dut egoera honi irtenbide bat ematea. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Gipuzkoa etorbideko trafiko aldaketa 
 
Ez nago batere adoz egin den aldakerarekin, Gelma auzoak ezin du jasan trafiko guz  hori eta egunez egun ikusten dugu. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Gipuzkoa etorbideko trafiko desbideraketa 
 
Gelmako auzokideen batzordeak joan den maiatzean sartu zuen dokumentuarekin nire adostasuna adierazi nahi dut eta guztion artean konponbide dialogatu bat bilatzea eskatzen dut, hau da, herritar guztioi eragiten digun 
udalaren mugikortasun plana demokra koki erabakitzea eta ez gehiengo poli koen arabera soilik. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Trafiko aldaketarekin desadostasuna 
 
Garibai Etorbidea 16-ko bizilagun bezala nire desadostasun osoa adierazteko idazten dizuet.  
Covid19-ak ekarri duen trafiko aldaketa honek, ondorio jasanezinak ekarri ditu.  
Atzeko errepideko trafikoa ikaragarri handitu da, zarata izugarri hasi da...  
Egoera hau azkar aldatu dadila eskatu nahi dizuet,lehengo lasaitasuna ahalik eta azkarren berreskuratzeko. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

COViD19- k egin diren trafiko aldaketak 
 
Nire desadostasun osoa adierazi nahi dizuet, azken asteotan Covid19-ak ekarri dituen trafiko aldaketaga k.  
Garibai Etorbidea 16-an bizi naizen bizilagun bezala, trafiko aldaketa honek ondorio kaltegarri eta jasanezinak ekarri ditu.  
Trafikoa handitu, zaratak ugaritu,bertako atzeko errepidea ez dago trafiko honendako egokitua...  
Mesedez eskatzen dizuet, egoera hau lehen bait lehen aldatzea.  
Mila esker. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Gelma auzoko trafikoa 
 
Gelma auzoan dabilen trafikoarenkin arduratuta nago. Azkenaldian hemendik pasatzen da trafiko guztia, autobusak barne, eta auzo hau ez dago trafiko kantitate horri aurre egiteko prest. Kurba estuak daude eta autobusak 
pasatzean kontrako karrila hartzen dute.  
Egoera hau laister aldatzea espero dut.  
Eskerrik asko 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Presentziala En San Andres, en San Josepe etxea, hay muchas ratas por la calle. 2020/06/29 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/08 Whatsapp

Gelma-ko etxeen trafiko 
 
Gelmako bidea moztu dutenetik, trafiko guztia etxe txikiak eta deba etorbidera dago bideratuta. Zarata handia dago, trafiko asko. Bizilagunak ez dira errespetatzen. Bestalde, autobusek ezin dute ogiberri ondoko kurba ondo 
eman. Bi norabideetan trafikoa egonez gero, autobusa edo edo kotxea gelditu behar dira derrigorrez hauetako batek aurrera egin jarrai dezan. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 web orria

Trafiko aldaketa etxetxikiak kalean 
 
Pandemia honen ondorioz trafiko aldaketa k egon ziren elma auzuen,batez ere etxetxikiak Kalean.jasanezina da orain dagoen trafikoa.kamioiak, furgonetak bolumen handikoak,auto asko.....  
Alarma hasieran intentzio honakin ezarri zen... Ez ahaztu orain dela urte eta piku arrasaten bizi eta maite ez dituen batzuk proiektu inposatu behar zuten.alarma egoeraz aprobetxatuz berriro zaiatu dirá...  
Garaje irteeerak,oinezko pasabide asko daude... Mesedez bueltau dezala lehen zegoen moduan eta zerbait egitekotan galdetu herriari.bertan bizi garenoi eta ez kanpo k datozenei.  
Eskerrik asko. 
 

2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Whatsapp

h p://www.aizu.eus/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=2077:animaliak&ca d=204:zokomiran-433 
 
 Y esto en Andalucia, y en Arrasate hasta donde llegamos? 2020/06/29 Bukaera epez kanpo

2020/06/08 Whatsapp
Buenas, cuando va a volver la recta de Gelma a la normalidad? Ya que no hay horarios de salida y nos podemos mover por otras localidades y a partir del lunes por todo Euskadi creo que ya no es necesario desviar y obstaculizar 
el tráfico ya que no hay aglomeraciones de gente por la zona. Gracias 2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Whatsapp Tercer día consecutivo aparcando en la acera. Vado reservado ?? 2020/06/29 Bukaera epe barruan

2020/06/08 Presentziala En Navas de Tolosa tenemos un monton de gatos. La gente les da de comer. A ver si los recogen o los lleven a algun sitio. 2020/06/29 Bukaera epez kanpo

2020/06/06 email

Gaia
Ekobulebar
Deskribapena
Kaixo,
Etxetxikiko bizilagun bat naiz.
Ez dut ikusten inondik inolako beharrik gure auzoan egindako trafiko aldaketak.
Argazkian ikusten da Gipuzkoa etorbidea ia egun osoa utzik egoten dala.
Ez ahal daukagu gure diruak beste edozein proiektutan inbertitzeko beharrik?
Lotsa ematen dit dirua modu hauetan xautzeak.
Biztanleriaren onurarako bada, nik pertsonsalki ez det ikusten non dagoen onura hori, guztiz kontrakoa, Gipuzkoa etorbide baten ez dut ikusten etxerik karretera bere lehio ondotik pasatzen danik.
Behintzat irakurriko dezuelakoan,
Agur bat.

P.D. ez pentsau nere botua edukiko dezuenik.
2020/06/27 Bukaera epe barruan



2020/06/06 email

Gaia 
GARIBAI ETORBIDEA 16KO TRAFIKO ONARTEZIÑA 
Deskribapena 
Garibai Etorbidea 16ko bizilagun bezala nire desadostasun osoa adierazi nahi dut, gaur egun sufriten ari garen trafiko aldaketa honegatik. Gure etxe atzekaldea inguratzen duen errepidea estua eta aldapatsua danez, ez dago 
azken asteetan horrenbeste handitu den trafikoarendako egokituta.Berta k, etengabe auto, furgoneta, kamioi...ari dira igarotzen eta honek dakarren zarata desatsegina ikaragarria da bertako bizilagunendako. 
Gure etxea rotonda baten funtzioa betetzen ari da eta ingurua ez dago inolaz ere horretarako gertatua. 
Mesedez eskatu nahi dizuet, egoera desatsegin eta jasanezin hau azkar buka  dadila. 
Eskerrik asko.

2020/06/27 Bukaera epe barruan

2020/06/05 web orria

Konfinamentu garaian egindako trafiko aldaketen ondorioz Gelma auzoan sortutako trafiko arazoa jasangaitza da. Istripu larriren bat suertatzeko arrisku maila altura da. Kotxe pila pilatzen dira Kalean, kale estuak eta ume asko 
Kalean. Eta hori gutxi balitz bezala autobusak ere kale estuan eta garage sarrera eta irteerak... 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 web orria

Nire desadostasuna adierazteko idazten dizuet.  
Trafiko aldaketa honek ekarri dituen ondorio jasanezinak ez dira bidezkoak bertako bizilagunentzako. Gure etxea lehen toki lasai bat zen, zarata gutxikoa eta lasaia. Orain berriz, biribilgune batean bilakatu duzue eta errepidea ez 
dago inondik iñora horretarako gertatua. Atze k igarotzen den trafiko bolumena izugarri handitu da kontutan hartu bertako errepidea estua, aldapatsua eta biurguneduna dela.  
Mesedez eskatzen dizuet, egoera hau lehen bait lehen aldatzea, jasanezina baita.  
Eskerrik asko. 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Presentziala

Zirkulazio aldaketaren inguruan da kexa hau. Etxetxikiak kaleak jasaten hari duen trafiko dentsitatea oso altua da, eta errepide eta inguru horiek ez daude horretarako egokituak. Goinera, etxetxikietako etxeak errepidetik oso 
gertu daude eta zarata asko dago trafikoaren ondorioz. Etxe barruan egongo baliara bezala entzuten dira kotxe zein kamioiak. Mesedez eskatzen dut, zirkulazioa lehengo erara itzultzea edo beste irtenbide bat topatzea. Baina argi 
ikusten da orain dagoen moduan oso desegoki, arriskutsu eta bertako bizilagunen kalterako besterik ez delako.

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp Kaixo! Hau ETXEOSTEA KALEA da,eguneroko gauza da...gauza bat da kotxea sartzea komprak usteko eta beste gauza bat da parking besala erabiltzea egunero beti gende berdina. 2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 email

Gipuzkoa Etorbideko bidea moztu zenetik auzotik pasatzen den kotxe kopurua, ekarritako zarata eta batez ere arriskua gehiegizkoak iruditzen zaizkit. 
Lehen ziorlatik kalera heltzeko 3 zebra bide pasatzen ziren, orain 6 daude. Ertzain etxean parean dagoena oso bisibilitate txarrekoa gainera. 
Puntu hori zeharo arriskutsua bihurtu da, gelmako garageen irteera, bidegurutze desberdinak eta bisibilitate faltagatik. Umeak etxe txikietatik gurutzatu nahi ezkero arriskua ikaragarria da. 
Bestalde, Euskal Herria plaza eta Deba Etorbidea elkartzen diren bidegirutzea ere oso arriskutsua da (Telepizza parekoa). Lehen gutxi batzuk erabiltzen zuten bidea orain kotxe mordoak erabiltzen dute ziorlara joateko edo handik 
kalera bidean. Egunero ikusten ditut hemen kotxeak ia talka egiten eta bozina joka. Barnera doan kale hori ez zait batere egokia iruditzen Arrasateko auzoen arteko konexio moduan Gipuzkoa Etorbide zabal eta zuzena hutsik 
egonda parean. 
Azkenik, herriko bi norabideko trafikoa kanpokaldera eramatea irudituko zitzaidan askoz ere egokiagoa (Kabiatik- Nafarroa etorbidera adibidez) eta zentzu bakarreko bideak bizikletendako bidegorriakin jartzea Gipuzkoa eta 
Deba Etorbidean adibidez. 
Ziorlatik kalera Gipuzkoa etorbidetik eta buelta Nafarroa edo Deba Etorbidetik. 
Proposamen hau kontuan hartuko delakoan. 
Agur bero bat, 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 web orria

En la situación excepcional de estado de alarma que se nos dado, el ayuntamiento ha cortado el tráfico de ciertas vías importantes del pueblo, sea el caso de Gipuzkoa etorbidea para así evitar aglomeraciones de personas. Con 
ello, y en principio de manera "temporal" se ha desviado todo el tráfico viéndose afectadas de una manera considerable las vías de Etxetxikiak, Euskal Herria, Deba y Martxoaren 8.  
Los vecinos, estamos MUY PREOCUPADOS por que esta situación en principio "transitoria" se establezca finalmente (ya que era uno de los planes urbanísticos del Ayuntamiento meses atrás)con todos los peligros que se le 
asocian:  
Vías no preparadas/adaptadas para soportar tanto tráfico.  
Pasos y aceras estrechas  
Aceras sin altura  
Salida de garaje (con tráfico constante)  
Falta de visibilidad en ciertos pasos de peatones  
Punto negro en salida de GArage + paso de peatones + Stop + trafico desviado  
Mayor tráfico en zona residencial --> Mayor peligro para menores de edad.  
 
A día de hoy hemos tenido que ser tes gos y sufrir percances/sustos sin daños, aunque esto no quiere decir que no vaya a ocurrir.  
 
Por otro lado, comentar que la vía de Gipuzkoa etorbidea está teniendo un uso MUY MUY bajo no cumpliendose las espectativas del ayuntamiento bajo mi criterio. La zona más transitada del vecindario es PLAZA EUSKAL HERRIA 
donde se sitúa el parque y por donde también se ha desviado el tráfico convir éndose en una zona de peligro para los menores de edad.  
 
 
Esperando que mi disconformidad sea tomada en cuenta,  
Eskerrik asko, 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 web orria

Kaixo. 

Bizitzen gauden egoera dela eta eginiko trafiko aldaketak sufritzen ari gara. 

Ekobulebarra egiteko lehenego pausoa dirudi,krisi hau ongi aprobetxatu duzue , aldez aurretik atzera botatako proiektu hau berpizteko. 

Etxe txikietan bizi naiz,etxe baxuak dira, eta orain jasatzen gabiltzan trafikoakin,kamioiak etxe barrura sartu behar direla dirudi. 
Etengabeko trafiko zarata, kutsadura,... 

Mafreko etxe inguruan egindako bidegurutze txapuza horrek,garageko irteerarekin bat, kotxe istripu bat ekarriko du laister. 

Auzo hau, auzo gaztea da, haur asko bizi dira eta horrenbeste trafikorekin ere arriskuak daude. 

Eta gainera, oraindik ez gabiltza ohiko bizitza egiten, beraz dena normalitatera bueltatzean, trafiko gehiago egongo da eta jasanezina izango da.
2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp

Eguerdi on,

San Andres Kalean, badira urte batzuk San Josepe aldera ematen duen horma ez dela garbitzen. Hormaren ertzean dauden zuhaitzak ez dira podatzen eta horma bera sastrakaz beteta dago.

Horrek hainbat ondorio ekarri ditu:

- Gero eta harri gehiago erortzen dira hormatik. Berriagoak diren horma zatiak sendoago daudela dirudi, baina hormaren zati zaharrenak edozein momentutan jausteko itxura du.

- Hainbat farola ia guztiz estalita daude, bestela ere nahiko ilun eta beltza den kalean.

- Sugeak nabarmen ugaritzen ari dira inguruetan.

San Josepe parkea eta umezaintza inguruak garbitzen ibiltzen diren langileekin hitz egin dugu hainbat aldiz, eta `abbi baserrien (Baztarretxe eta Ibai-alde) arteko tartea ez garbitzeko agindua dutela`bb izan da beraien erantzuna.

Argazki batzuk gehituko ditut.
Harriak lurrean eta hormaren itxura
Farola guztiz estalita eta horma sastrakaz beteta
Horma ertzeko zuhaitzak podatu gabe, argi ikusten da podatutakoen aldean daukaten tamaina
Gaur bertan langileak belarra mozten ari dira, baina zubira arteko tartean soilik moztu dute. Hortik behera ez.
Beste farola bat, ia guztiz estalita
Eskertuko nuke egoera aztertu eta konponbide bat ematea. Mila esker!

2020/06/26 Bukaera epez kanpo

2020/06/05 Whatsapp
Kaixo. Viteriko garaje etan daukat kotxea eta irteterakoan askotan gendea hortik pasiatzen da eta arrapatzeko arrisku asko dago. Mesedez zeozer jartzeko premian dagoela uste dut. Eskerrik asko

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 web orria

Gabon,  
Idazten dizuet nire desadoztazuna eta haserrea adierazteko azkenengo hilabetean trafiko asko desbideratu duzuelako Gelma auzoko etxeetatik. Autobusak, kamioiak eta kotxe ugari pasatzen dira gure etxe paretik eta auzoko 
kaleeta k. Gainera, adierazi 800 garaje k gora dauzkagun sarrera eta irteerak oso arriskutsuak bihurtu direla trafikoa dela eta.  
Nire iradokizuna Gipuzkoa etorbidea berriz lehen zegoen moduan uztea da, hau da, Maalako eta Gelmako rotonden arteko za a berriz ere zabaldu trafikora mesedez. 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Presentziala

Monterroneko zuhaitz bat gaixorik 
 
Monterroneko sekuoia batek gaixo itxura dauka. Erdi aldera ostoak igartuta dauzka eta gaitzak aurrera jo aurre k komeni da begiratzea, pena litzateke galtzea eta. 
Sekuoia hori kale k begiratuta ezkerrean dagoena da. 
 
Eskerrik asko 2020/06/26 Bukaera epez kanpo

2020/06/05 Whatsapp

Kaixo!!! Erreklamazio bat idazteko asmoarekin idazten dut. Udalak orain dela hilabete hainbat neurri hartu zituen alarma egoeran oinezkoen mobilitatea hobetzeko. Gipuzkoa etorbidea istea da horietako bat. Etxetxikiak, Euskal 
Herria, Deba eta Martxoaren 8 kaleetan bizi garen bizilagunak oso arduratuta gaude egunero egunero bizitzen ari garen trafiko ondorioengatik. Auzo honetako kale batzuek ez daude hainbeste trafiko jasotzeko egokituta. 
Pasabideak estuak dira, espaloiak estuak dira, espaloiak ez dauka altuerarik, garage sarrera-irteerak, hainbat zebra bide gurutzatu behar dira, puntu batzuetan bisibilitatea ez da egokia, eta abar. Oinezko bezala ere arduratuta 
nago egunero burubelarri egon behar garelako istripuak ekiditzeko. Umeak, garaje irteera, kotxeak bi norabideetan, tamaina handiko banaketa ibilgailuak.....ez dot uste oso konpatiblea denik luzarorara begira hartutako neurri 
hau. Normaltasun egoerara bueltatzen ari garen honetan eta ordutegiak libreak direnez, oinezkoentzat itxitako zonaldeak ez dira ia erabiltzen, hutsik daude. Ezbehar bat gertatu aurretik betiko egoerara bueltatzeko eskaera 
egiten dut.

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp

Erreklamazio bat idazteko asmoarekin idazten dut. Udalak orain dela hilabete hainbat neurri hartu zituen alarma egoeran oinezkoen mobilitatea hobetzeko. Gipuzkoa etorbidea istea da horietako bat. Etxetxikiak, Euskal Herria, 
Deba eta Martxoaren 8 kaleetan bizi garen bizilagunak oso arduratuta gaude egunero egunero bizitzen ari garen trafiko ondorioengatik. Auzo honetako kale batzuek ez daude hainbeste trafiko jasotzeko egokituta. Pasabideak 
estuak dira, espaloiak estuak dira, espaloiak ez dauka altuerarik, garage sarrera-irteerak, hainbat zebra bide gurutzatu behar dira, puntu batzuetan bisibilitatea ez da egokia, eta abar. Oinezko bezala ere arduratuta nago egunero 
burubelarri egon behar garelako istripuak ekiditzeko. Umeak, garaje irteera, kotxeak bi norabideetan, tamaina handiko banaketa ibilgailuak.....ez dot uste oso konpatiblea denik luzarorara begira hartutako neurri hau. 
Normaltasun egoerara bueltatzen ari garen honetan eta ordutegiak libreak direnez, oinezkoentzat itxitako zonaldeak ez dira ia erabiltzen, hutsik daude. Ezbehar bat gertatu aurretik betiko egoerara bueltatzeko eskaera egiten 
dut.
Eskerrik asko!

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Presentziala Garagartzan, Marduena txiki baserriko tuberia genela ataskatu egiten da. Itxura danez malda txikia dauka eta brigadakoek esan didate ebixua usteko. 2020/06/26 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/05 Telefonoa San Prudentziorako bidegorriko tunelean ez dago argirik duela bi egunetik. Konpontzea eskatzen da. 2020/06/26 Bukatzeko muga gainditua



2020/06/05 Whatsapp

Kaixo!!! Erreklamazio bat idazteko asmoarekin idazten dut. Udalak orain dela hilabete hainbat neurri hartu zituen alarma egoeran oinezkoen mobilitatea hobetzeko. Gipuzkoa etorbidea istea da horietako bat. Etxetxikiak, Euskal 
Herria, Deba eta Martxoaren 8 kaleetan bizi garen bizilagunak oso arduratuta gaude egunero egunero bizitzen ari garen trafiko ondorioengatik. Auzo honetako kale batzuek ez daude hainbeste trafiko jasotzeko egokituta. 
Pasabideak estuak dira, espaloiak estuak dira, espaloiak ez dauka altuerarik, garage sarrera-irteerak, hainbat zebra bide gurutzatu behar dira, puntu batzuetan bisibilitatea ez da egokia, eta abar. Oinezko bezala ere arduratuta 
nago egunero burubelarri egon behar garelako istripuak ekiditzeko. Umeak, garaje irteera, kotxeak bi norabideetan, tamaina handiko banaketa ibilgailuak.....ez dot uste oso konpatiblea denik luzarorara begira hartutako neurri 
hau. Normaltasun egoerara bueltatzen ari garen honetan eta ordutegiak libreak direnez, oinezkoentzat itxitako zonaldeak ez dira ia erabiltzen, hutsik daude. Ezbehar bat gertatu aurretik betiko egoerara bueltatzeko eskaera 
egiten dut.

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp

Gabon. Gelma auzoan azken asteetan sufritzen ari garen egoera salatu nahi dut. Gipuzkoa etorbidea kotxeendako itxi denetik martxoare 8 kale, Etxetxikiak kalea eta Euskal Herria plazatik arrasateko trafiko guztia pasatzen da: 
nafarroa etorbidetik datorrena, zentrotik datorrena, musakolatik datorrena... Kurba asko, umeentzamo parke bat, garajeetarako hainbat irteera, telepizza, etar daude... autobusek pasatzen jarraitzen dute.Arriskuaz gain 
kutsadura eta zarata jasaten ari gara. Oinezko bezala kaltetuak sen tzen gara, espero desgraziarik ez pasatzea. Hona hemen 2 bideo beste egunean ateratakoak 
Metro terdiko espaloia, grafiko guztia hortik bideratuta eta 10 metrora garajeko sarrera bat dago

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp

Gabon,  
Idazten dizuet nire desadoztazuna eta haserrea adierazteko azkenengo hilabetean trafiko asko desbideratu duzuelako Gelma auzoko etxeetatik. Autobusak, kamioiak eta kotxe ugari pasatzen dira gure etxe paretik eta auzoko 
kaleeta k. Gainera, adierazi 800 garaje k gora dauzkagun sarrera eta irteerak oso arriskutsuak bihurtu direla trafikoa dela eta.  
Nire iradokizuna Gipuzkoa etorbidea berriz lehen zegoen moduan uztea da, hau da, Maalako eta Gelmako rotonden arteko za a berriz ere zabaldu trafikora mesedez. 
Hona hemen oraintxe bertan ateratako bideoa. Pesako autobus bat bide estu horretatik pasatzen eta egunean zehar beste hainbat kotxe, kamioi,...etab..pasatzen. 2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/05 Whatsapp

Kaixo!!! Erreklamazio bat idazteko asmoarekin idazten dut. Udalak orain dela hilabete hainbat neurri hartu zituen alarma egoeran. Gipuzkoa etorbidea iztea da horietako bat. Etxe txikietan bizi garen bizilagunak oso arduratuta 
gaude egunero egunero bizitzen ari garen trafiko ondorioengatik. Kale hau ez dago egokituta hainbeste trafiko jasotzeko. Oinezko bezala ere arduratuta nago egunero burubelarri egon behar garelako istripuak ekiditzeko. Umeak, 
garaje irteera, kotxeak bi norabideetan.....ez dot uste oso konpatiblea denik luzarorara begira hartutako neurri hau. Ezbehar bat gertatu aurretik betiko egoerara bueltatzeko eskaera egiten dut.
Eskerrik asko eta zuen erantzunaren zai gelditzen naiz. 

2020/06/26 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Telefonoa Hilerriko tanatorioan liztorren kabi bat dago. 2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/02 Telefonoa Berriz ere erleak agertu dira eta etxea eraisten dabiltzanez, langileei traba egiten die. 2020/06/23 Bukaera epe barruan

2020/06/02 Telefonoa Uriburu 16 / 4`aa ezk bi gelatako leihoetan erleak ikusten dituzte. 2020/06/23 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Telefonoa Pablo Uranga 2 / 11`aa B tik deitu dute beste leiho batean berriz erleak ikusten dituztela esanez. 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Telefonoa Makatxena 10 / 5`aa B tik deitu dute leihoan erleak ikusi dituztela eta barrura ere sartu zaizkiela esanez. 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/05/31 Telefonoa Gozamendi baserrian liztorren kabi bat ikusi dute. 2020/06/21 Bukaera epe barruan

2020/05/29 Telefonoa Aranguren baserritik deitu dute, sakapean erle multzo bat daukatela esanez. 2020/06/19 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Presentziala
Entre la serrería Arrasate y el siguiente caserío según vas de Mondragón a Aretxabaleta, han cortado una señal pero no al ras del suelo y mi padre se ha caído ya que ha tropezado con ella. Por favor, pasar a mirarlo.

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Whatsapp

Kaixo,Gipuzkoa etorbidearen itxiera noiz arte luzatzeko asmoa dago?ni elmako etxeetan bizi naíz,egunero pasatzen naiz bertatik eta Ia momentu oro errepidea utsik dago Edo beti bezala oinezkoak espaloitik doaz. Errepide 
mozketa honek trafikoa atzeko kalera bideratu du,arazoa lekuz aldatuz,gañera telepizzako bidegurutzea arriskutsu bihurtuz eta auto ugariz betea,hainbat susto egon direlarik. hau dela eta nire iritziz edo Gipuzkoa etorbidea 
berriz trafikora zabaldu edo beste irtenbideren bat topatu,baña horrela ez. Kontutan hartuko duzuelakoan agurtzen naíz.

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Telefonoa

He recibido la respuesta de la queja 676, yo lo que quiero es que cuando venga la empresa que hace la desra zación se ponga en contacto conmigo y ademas que los jardineros tapen los agujeros que hay en el jardin 

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Telefonoa En los contenedores de la  calle Anboto la gente echa la comida que les dan,  botes enteros de galletas, legumbres etc . Habria que controlar esto 2020/06/25 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/04 Whatsapp Udalara bidean kotxeak abiada handiegian pasatzen dira, eta jente asko dabil oinez paseoan. Proposamena: radarra jarri edo piboteak edo oinezkoendako bide ertzea konpondu 2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Whatsapp

Egunon. La cuesta de subida a la calle Uriburu está con piedras sueltas de las obras del ascensor. Es un peligro de caída porque hacen q te puedas resbalar. En los demás tramos de obras de los ascensores está todo más recogido. 
Podría pasar la barredora q pasa de pascuas a ramos y barrer q tenemos unas aceras bien hermosas y cabe perfectamente para barrer tanto la calle como las aceras q no se barren nunca.

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Whatsapp Tunela argi barik 2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Presentziala

En diciembre 2019 Enero 2020 vinieron obreros del ayuntamiento a poner una tuberia nueva en el portal de Etxeostea 16. A raiz de entonces, notamos una disminución notable del caudal de agua que llegaba a casa. En mayo 
llamé al fontanero y me dijo que contactara con vosotros para que limpiarais el filtro de esa tubería pues dice que estará obstruido con tierra. Esperando vuestra respuesta. Eskerrik asko.

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Presentziala
AHT trenaren lanetan Kobate aldetik Atxabalpera datozen kamioiek, batetik abiadura haundiagatik, bestetik tapatu eta edo buzti gabe datozelako, sekulako hautsa arrotzen dutela kexatu zaizkigu zenbait biztanle eta oinezko 
pasealari. 2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Presentziala

Garagartzako auzokideak auzo osoa zeharkatzen duen zuloaz galdezka gaude. Nik neuk, alkate gisa zer erantzun ez dakit. Izan ere inork ez dit ezer ez esan. Auzokide guztion izenean informazio orokorra eskatzen dizuegu 
udaletxeari. Beñat Arnaiz auzo batzordekideak hirigintzako teknikaria den Moises Altunarekin hitz egin zuen direla aste batzuk. Moisesek lanei dagokion arduradunak jakinaren gainean jarriko gintuela adierazi zion. Oraindik ez 
dugu berririk izan.  
 
Arren eskatzen dizuegu gure herriko lanen nondik norakoak azaltzea, iradokizun bat egin nahi bagenuke ere. (Fibra optikoaren sarrera esaterako). 2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/04 Telefonoa
Lehengo Santa Marinako farmaziaren azpian, 32 portal inguruan, gazteak egoten dira eta beraien beharrak bertan egiten dituzte. Zikinkeria haundia egoten da, eta momentu honetan garbitasuna beharra dagoenez, garbitzeko 
behar handia dago. Aterpean, pasadizoan. Inguruan ere ez litzateke gaizki egongo garbitzea, bertatik umeak ere pasatzen dira eta. 2020/06/25 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/04 email
Iturripen, porteriak dauden lekuan eta atletismoko pisten ondoan alkantarilla batzuk oso egoera txarrean daude. Lehen bait lehen konpontzeko beharra dauka ezbehar bat gertatu aurretik.

2020/06/25 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp

Kaixo:  
Acaban de cortar la hierba en la parte trasera de Jaureguibarria. Y nos hemos dado cuenta que al par de la mano izq. Del num. 6 estaba sucio de esperdicios  de comida.Los operarios sacaron fotos y las pusieron a disposcion de su 
responsable. 
Hoy  ya habia otras dos bolsitas de comida . Y ratas grandes y pequeñas campando a sus anchas.  Agradeceríamos,un seguimiento de este problema,con vigilancia, limpieza, y adecuacion de lasi nfraestructuras a las necesidades 
de unas 50 familias que conviven este problema 
Gracias 2020/06/24 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/03 Whatsapp
Arratsaldeon, de nuevo basura en la campa de al lado del hospital, no se las veces que he denunciado lo mismo, es de vergüenza: 2 frigoríficos+ todo lo demas 
Y todos sabemos quiénes son, se deriven a vaciar casas y lo echan siempre aqui 2020/06/24 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/03 Presentziala En la Calle Doctor Bolibar hay un transformador y hau muchas ratas que salen de ahí, por favor pasar a mirarlo 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Presentziala
En los garages de la Calle Elkano, en la plaza que está arriba según bajas del paseo las alcantarillas están muy sucias y cuando llueve hay goteras en los garages. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes.

2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp

Agradezco que hoy se haya cortado la hierba en la cara oeste de Avda Vizcaya 1`b0. 
Sin embargo año tras año nadie limpia una zona que con el trascurso de los años ha acumulado mucha basura, adjunto foto. 
Por otro lado, recogen la hierba, pero dejan casquetes, plás co, papeles.... que estaban entre la hierba. 
Nuevamente les ruego establezcan un protocolo para que regularmente se limpie este lugar. 
Pienso que la calidad de las limpiezas se mide en estos si os. 
Un saludo 2020/06/24 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/03 Telefonoa

 
Kaixo 
Espe Etxaniz naiz, Erdiko kaleko BAZAR TOKION dendako jabea. 
 
Nire dende ondoan, Erdiko Kale 9an,  dagoen DONDEION dendako jabeak argi berrik jarri ditu dendan duela hilabete batzuk, eta horren ondorioz nire dendan interferentzia arazoak ditut eta ez dut lortzen irratiko frekuntzia 
hartzea.  Kontuan izan behar da nik irra ak ere saltzen ditudala, eta horrek eragina daukala nire salmentan. 
 
Berarekin hitz egin dut, eta egiaztatu dugu hala dela, baina ez dauka asmorik ezer egiteko. 
Beraz, eskatzen diot Udalari berarekin egoteko arazo horri irtenbidea emateko. 
 
 

2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp

20200716 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako hau idatzi du herritarrak: 
 
Eskerrikasko 
Badakit estruktura horretara iristen diren kargak oso txikiak direla normalean, baina hortik umeak ibiltzen dira eta noizean behin kartelak ta iluminazio eta soinu aparatuak zintzilikatzen dira. Suposatzen dut kasu hori aztertuta 
egongo dela haize boladekin eta kartelekin ea aguantatuko lukeen ze  estrukturalki aberrazio bat da barra hori faltatzea, eta zeoze gertatuko balitz erantzunkizun penalak leudeke.

2020/06/24 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/03 Telefonoa
En la calle Jauregibarria, en la parte trasera, avisé no hace mucho de que había mucha basura. Ya limpiaron ayer, pero hoy esta de nuevo con un montón de porquería. Y hay un montón de ratas, ahora mismo están todas 
alrededor de las bolsas. No se si será de una vecina que no sale, podría indicaros de quien creo que se puede tratar por si podéis resolver esta situación. 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp
Kaixo, honako argazki hau Kontzetzino kalean atera dut. Yamai tanerna ondoan, arkupea. Oso arriskutsu dagoela uste dut. 
Mila esker 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp
Aparcamos en cualquier si o. Estan aparcados en la calle erguin, uno frente al número 17 y el otro frente al 21 gusto en la acera del acceso al paso de cebra 
Y claro están obstaculizando el paso 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Whatsapp

Qué pasa con los ascensores de Makatzena están siempre averiados, ha estado un mes parado, ayer día 1 de junio los arreglaron y hoy día 2 de junio mi padre se he quedado encerrado a las 16:15 con 30 grados de temperatura, y 
encima los botones para llamar no debían de funciona... Que pasa que los han comprado en saldos.... Ya podían poner alguna solución, tardan muchísimo en arreglarlos cada vez que se estropean y desde que los pusieron 
estamos igual.... 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Presentziala
salgo todos los dias a pasear con la ama, y veo un monton de gente sin mascarilla y sin mantener las distancias de seguridad. Sobre todo cuadrillas de jovenes. Creo que se debería vigilar esto.

2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Presentziala
El camion que limpia las calles no pasa por la calle Errebuelta. Lo veo todos los días por General Garro, pero da la vuelta y no entra en Errebuelta. Solicito que pase tambien por nuestra calle por favor.

2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/03 Presentziala En la calle Anboto, en la calle de atrás, llevamos dos o tres meses que no hay nada de luz, y se queda oscuro totalmente. Justo por donde pasa el bidegorri. 2020/06/24 Bukaera epe barruan

2020/06/02 Whatsapp Burdina aterata eta arriskutsu Aprendices ondoko bidegorrian. 2020/06/23 Bukaera epe barruan

2020/06/02 Presentziala
En Santa Marina entre el 15 y 19, cuando cortan la hierba lo dejan todo alli, y se ha ido tapando el regato de agua q había allí. solicito q limpien esa acera, porque esta indecente. Además, hay un nogal que necesita poda. a ver si 
lo pueden cortar un poco. 2020/06/23 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/02 Presentziala Elkano 34 ko jardinean arratoiak daude. Zulo pila bat daukate eginda. 2020/06/23 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/02 Telefonoa

Es vergonzoso el poco uso de la mascarilla en Arrasate. Ayer fui a cas con una sensación de impotencia y rabia terrible al ver la gente sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. 
En Vitoria los municipales obligan el uso de mascarilla a la ciudadanía y se está funcionando bien. 
Creo que es muy necesario la presencia policial en las calles de Arrasate, para hacer cumplir la norma. En lo contrario vamos a regresar al punto cero.

2020/06/23 Bukaera epe barruan

2020/06/02 email Este es el aspecto en el polo Garaia junto a Edertek. El pasado domingo 2020/06/23 Bukaera epe barruan

2020/05/29 Telefonoa Pablo Uranga 2 / 8`aa B tik deitu dute leihoan erle mordoa dutela eta bakarren batzuk barrura sartu zaizkiela esanez. 2020/06/19 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Presentziala
En los garajes de la calle Etxeostea, en la parte de las terrazas hay un montón de ratas. Ya hemos dado el aviso, pero no se ha actuado y el problema va en aumento. Ya es cuestión de salud. No podemos abrir ventanas y estamos 
con miedo. Por favor, necesitamos una solución urgente al problema. 2020/06/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/01 Presentziala En Sailuente plaza 9 hay cucarachas y me entran hasta casa, por favor pasar a mirarlo cuanto antes. Un saludo, 2020/06/22 Bukatzeko muga gainditua



2020/06/01 web orria

Kaixo, 

Iturripeko kirol guneak kirol ezberdinak egiteko aukera ematen du, futbol eta saskibaloi kantxa, tenis pista, atletismo pista eta bi frontoi dauzka. Kanpoan, estalperik gabe, kirola egiteko aukera ematen duen gunea da eta adin 
ezberdinetako jenteak bertan aritzeko txokoa dela deritzot. Instalakuntzen egoera ez da oso ona, eta bertan aritzen diren kirolariek mina hartzeko edo eroso ez sentitzeko arriskua dago. Honez gain, tenis kantxa erabat egoera 
okerrean dago, tenisean jokatzeko aukerarik ez dago eta ingurua guztiz kaltetua aurkitzen da. Agian, tenisa bezalako kirola, ez da oso erakargarria edo gure herrian jarraitzaile gutxi daudela ematen duen arren, zaletuek jokatzeko 
aukerarik ez dutela iruditzen zait. Gainera, gaur egun bizi dugun egoerarako, aire librean kirola egiteko txoko hauen mantentzea ezinbestekoa ikusten dut. Seguruenik ez da izango gune hau guztiz berritzeko garairik onena, baina 
kantxak kirola egiteko moldatzea edo konpontzea garrantzitsua iruditzen zait. Ez naiz gai honetan aditua, baina belarra moztu,ingurua txukuntzea eta sare berri bat jartzea nahitaezkoa da.

2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 web orria

Por qué los vecinos del casco viejo, nos hemos pasado todo el confinamiento sin poder trabajar desde casa en condiciones por no tener, buen servicio de Internet. Conseguí que viniera telefónica y nos dijo que no se está haciendo 
mantenimiento del cable. Solicitó intervención del Ayuntamiento en el problema a fin de subsanar lo. 
 

2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 web orria

Etxe Txikiak kaleko hainbat arketa kili kolo daude, eta kotxeak zapaltzerakoan zarata ateratzen dutela kexa bidali digute. Beraz erantsita bidaltzen dizkizuet zein arketa diren, eta zaratarik ez ateratzeko egin beharrekoak egitea 
eskatzen dizuegu mesedez. Kontuan hartuko duzuelakoan kexa, 
 

2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 web orria

EUSKAL HERRIA PLAZA 
 
Euskal Herria Plazan ura jasotzeko dauden rejillak jasota daude, eta arriskutsu daude estropozu egin eta erortzeko. Mesedez eskatu, lehen bezala rejilla hoiek konpondu eta bere lekuan jartzeko. 
 

2020/06/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/01 Presentziala

En la calle Santa Teresa numero 16 tenemos dos bancos delante de casa, que por cierto aparcan los coches allí mismo, porque no respetan el retén. En los 40 años que están los bancos, están podridos los bancos. Vivimos mucha 
gente mayor allí, quisiera pedir que sustituyan esos bancos que están viejos por otros que sean más altos, porque ahora han quedado muy bajitos. 

2020/06/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/06/01 Telefonoa En el jardín de la plaza Hiruki de San Andrés hay unas rejillas que están llenas de hojas y, por consiguiente, eso impide el paso del agua. Por favor, limpiad las rejillas. 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Telefonoa En la calle Jauregibarria nnnº6, por la parte de atrás hay mucha basura acumulada, lo que origina un foco dratas. Por favor, limpiad esa basura. Eskerrik asko 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Whatsapp
Hola. Yo soy uno de los que apoyan está inicia va que diría mucho del ayuntamiento de arrasate. 
Adjunto documento 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Whatsapp

Kaixo, Herri hontako herritar askok ekimen berdinean pentsatzen ari gara, guk bizi dugun egoera ikusita, eta ez direla egingo herriko jaiak , diru hori onuragarria izango litzateke eta Arrasateko biztanleei PCR probak egitea. 
 
Guz ontzat onerako balio izatea espero dut. 
 
Eskerrik asko, edozein galderari erantzuna itxaroten dut.

2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Presentziala Solicito que pasen un manguerazo en el fronton de Zalbibar. Hay meadas y con este calor huele fatal en todo. 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Telefonoa Estaria bien que el Ayuntamiento facilitara recipientes (tipo vaso de plastico) para echar las colillas a las personas que fumamos, sobre todo para prevenir congagios covid. 2020/06/22 Bukaera epe barruan

2020/06/01 Presentziala
Zubia oinetakoak dendan, Biteri 1, kale garbiketa egiten dutenek, ura eta garbiketa produktuekin kristalak eta beheko egurra hondatzen digute. Mesedez kontu gehiagorekin ibiltzea eskertuko nuke. Garbitzen ibili behar dugu 
beti. Eta beste alde batetik, egurra ez den beste zeozer jartzeko baimena ematea ere eskertuko genuke, beti pintatzen ibuli behar dugu eta. 2020/06/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/30 Presentziala
Zinea noiz irekiko dute? 
Amaiak duen aforoa kontuan izanik, uste dut posible izango litzatekeela Amaia erabiltzea. Bolondresik behar bada antolatzen laguntzeko, prest nago. Mila esker. 2020/06/20 Bukaera epe barruan

2020/05/29 web orria

En las inmediaciones de Lapurdi 2, 4 Legarra 1 debe de haber algún nido de hormigas dado que están entrando desde la fachada a los balcones de estas viviendas. Se pide al Ayuntamiento que realice la desinfección pertinente e 
informe a la comunidad.  
Quedamos a la espera de sus no cias.  
Un saludo 

2020/06/19 Bukaera epe barruan

2020/05/29 Whatsapp

Arratsaldeon 
Monterroneko eszenatokiko estrukturaren argazki bat bidaltzen dizuet. Barra ber kal bat falta da 
Teknikari batek bistazo bat botatzea komeniko litzateke 2020/06/19 Bukaera epe barruan

2020/05/28 Presentziala La fuente de San Josepe no está bien. Sale agua de la arqueta y de la fuente sale solo un hilito de agua. Para que lo miren 2020/06/18 Bukaera epe barruan

2020/05/28 Presentziala
Detrás del colegio de San Andres, donde está la parada del autobus para que le lleven a los críos, hay un coche más de un año con el cepo. Los vecinos necesitamos esa plaza de aparcamiento para poder aparcar. 

2020/06/18 Bukaera epe barruan

2020/05/28 Whatsapp Mendi bizikleta zirkuitoaren arira (20200678zenbakiarekin kexa), Murugañeko herrixkatik hurbil dagoela esatea nahi dizuet ekarpen gisa. Zirkuloak markatzen du. 2020/06/18 Bukaera epe barruan

2020/05/28 Whatsapp

Hola. 
Somos un grupo de padres y madres que nos gustaría proponer que pongan una fuente para poder coger agua para los días de calor y también poder refrescarnos.... Desde la zona de erguin de el parque de las Malvinas arriba no 
se encuentra ninguna y después todo el bidegorri por detrás de la calle Anboto pasando por lo que era la serrería de atxa ....y hasta que se llega a la zona de el polo Garaia... 
Nos gustaría que se valorase y se pudiera estudiar el poner una en la zona de la calle arriba de Anboto..así también los paseantes podrían coger agua en los días de más calor y poder ir bien hidratados para seguir su 
marcha...creemos que sería una opción buena para el pueblo. 
Agradecemos la atención y una respuesta a nuestra propuesta en la mayor brevedad posible!! Un saludo

2020/06/18 Bukaera epe barruan

2020/05/28 email

Hola, buenos días, me gustaría saber si tienen alguna previsión de cuándo se va a abrir el servicio de limpieza de vehículos, que está junto al garbigune entre Markulete y Garagarza.
Gracias.
 

2020/06/18 Bukaera epe barruan

2020/05/28 web orria

Kaixo. 
COVID-19 eta alarma egoeran Gipuzkoa etorbidea itxi egin zen kotxeendako. Hasieran eta kotxerik ez zebilenean herritik ideia ona iruditu ahal zen baina orain ostera be kotxeen mugimendua hasi dela kaotiko bihurtu dau 
GELMAko etxe inguruetan trafikoa. Kaotikoa eta arriskutsua. Zentzurik ez daukan aldaketa da. 
Mesedez zabaldu Gipuzkoa etorbidea berriro. 
Eskerrik asko. 

2020/06/18 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/27 Presentziala
El ascensor del Ferial lleva ya 5 días averiado, hay un papel que dice que está reparándose pero no pone hasta cuando. Por favor, llamarme para decirme cuando se prevé que se ponga en marcha.

2020/06/17 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/27 Telefonoa Iker rotonda ondoan lehenago zegoen BBVAren ondoan dagoen barandila apurtuta dago. Mesedez ahal duzuenean pasatu begiratzera. Eskerrik asko, 2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/27 email

Kaixo,  
Bizi dugun egoeraren ondorioz, kiroldegi guz ak 2 hilabete terdi itxita dauden honetan, jakin nahiko nuke  
urteko abonua ordaindu dugunontzat (baina epe honetan instalaziorik erabili ez dugunok), nolabaiteko konpentsaziorik banatzeko  
planik edo asmorik daukazuen. Ikusi dut hileko kuota eta ikastaroak kobratzeari utzi diozutela baina gurea ordainduta dago eta ez disfrutatua. Ez zait justua iruditzen hileka ordaintzen dutenei kuotak barkatzea eta urte osokoa 
ordaindu dugunoi ezer ez ematea.  
Zuen berri laister izango dudalakoan jaso ezazue agur bat. 

2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/27 Telefonoa Gomestio baserria eraitsi behar dute eta pareta batetik erleak irtetzen dira. 2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Telefonoa Arrasatetik Oiñatirako bidegorrian, Ekiloreko tunelean sartu aurreko zubi gainean, liztorrena dirudien kabi bat dago. 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/27 Whatsapp Garaia inguruan, Edertec pabiloiaren ondoan, paperontzi horiek egunak daramatzate garbiketa-zerbitzuek hustu gabe. 2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/27 Telefonoa
Vivo en la calle Erguin nnnº34. Detrás de mi vivienda, donde está el paseo, no han cortado la hierba y en estos momentos tenemos hierba de un metro de altura. En casa tenemos problema de alergias, por lo que solicito que 
cortéis la hierba. 2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/27 Presentziala

En Uribarri etorbidea 1-3-5-7 el Ayto puso unos focos en los soportales. Están llenos de porquería, trelarañas y hasta nidos. Solicito que los limpien. Gracias. 
También tenemos cables sueltos (de los focos) y conviene ponerlos bien. 
 
Ya pasaron a limpiar los focos. Gracias. Pero los cables siguen sueltos. Cables que pertenecen a los focos. Conviene atarlos. 2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/27 Presentziala
En Makatzena 1, por la parte de atrás, hay un monton de cagadas de perro. Se nos llena la casa de moscas. Solicito que lo limpien y que vigilen a los que llevan perros por esa zona, es vergonzoso.

2020/06/17 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Whatsapp Kaixo, ascensor Bizkaia Etorbidea averiado 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Whatsapp
Acabo de meter el pie, para hacer una avería. 
En Mahala , más o menos delante de la casa en construcción. 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 web orria
Ins tuto ondoan, Kotxeak gaizki aparkatuta egoten dira buzoiak dauden tokian, eta bidea ere murrizten dute. 

2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Whatsapp Garaia eremuan, otiak espaloi-gune baten zatia "jan" du. Alboko hegalak, garbiketa sendoa behar du. 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Whatsapp Egun on.  Es para dar un aviso de ratones en los jardines del barrio de San Andres. Cada vez hay mas en la zona de la nueva obra. Eskerrik asko 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Whatsapp
Por favor se podría borrar esta pintada!! 
En la pared del primer ascensor que sube a Altamira, Aldaigain, eskerrik asko 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Presentziala
Orain erraldoiak dauden eraikinean kristalak apurtuta daz. Ume pilo bat ibiltzen da bertan lehioetatik erraldoiak ikusten eta nahiko arriskutsu dago, lehio batzuetako kristalak apurtuta daudelako. Konpontzea komeni zen. 
Eskerrik asko. 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Presentziala
Al lado de  San Viator, en la calle Mitarte, hay un p`e0rque que hacen como de gimnasio, y tiene el suelo con un montón de porquería. Cuando hay ikastola allí hay muchos niños. A ver si los limpian. Que limpien bien y se vea el 
azulejo que es. 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Telefonoa

El ascensor de Makatzena está estropeado. 
He llamado a la empresa y me dicen que no hay ninguna incidendia abierta. 
`bfCuándo van a arreglarlo? 2020/06/16 Bukaera epe barruan

2020/05/26 Presentziala En Santa Teresa 16 y 18, hay ratas. 2020/06/16 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/20 Telefonoa Otalora Lizentziatua 5`aa C etxean liztorrak ikusi dituzte. 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/25 Whatsapp

Y quiero dejar constancia del abuso de poder y vejación a la que fui sometida en mi propio domicilio el dia 22 de mayo de 2020 por parte de 2 agentes municipales femeninas que sin identificarse en ningun momento y cubiertas 
por mascarillas no pude ver sus rostros, recuerdo que una de ellas, morena de estatura media y muy agresiva en su actuación, llevo "la voz cantante", creo recordar llevaba el numero 075 en una plaquita. El vecino se quejo de 
que le caia suciedad a su tenderero, yo vivo en el 5 piso por lo que dificilmente podía ser yo... Dias antes dicho vecino  , me amenazo e insultó en la puerta de mi casa, al cerrar yo la puerta muy asustada por su agresividad le 
propinó tal patada que tembló el tabique entero. No contento con esto se fue a los municipales a poner una queja. El dia 21 del corriente vinieron 2 agentes a mi domicilio y muy educadamente constataron que no era probable 
que fuera yo la culpable por la distancia entre ambos con colgadores de ropa entre medias de cada uno de los pisos. Cual fué mi sorpresa cuando al día siguiente, 22 de mayo, se personaron de nuevo 2 agentes femeninas y esta 
vez de muy malos modos y con tono amenazante me acusaron de ser la causante de las suciedades. No quisieron  escuchar mis argumentos y me acusaron de mentir amenazandome con una denuncia y posterior juicio sino me 
plegaba a los deseos del vecino que habia puesto la queja. El trato de favor hacia este vecino en detrimento del mío fué más que evidente por lo que el principio de igualdad e inocencia que debe primar en toda actuación de la 
autoridad municipal no existió en ningun momento. Por ese motivo elevo esta reclamación a la autoridad pertinente, en espera de su resolución me despido atentamente.
[17:17, 25/5/2020] +34 649 13 98 11: 

2020/06/15 Bukaera epe barruan



2020/05/25 email

Hola. 
Soy usuaria del polideportivo y en casa pagamos el bono familiar, solo de la zona de piscina. Debido a la COVID no podemos hacer uso de las instalaciones y no sabemos cuando podremos volver a utilizarlas con seguridad 
sanitaria suficiente. Me gustaría saber si se va ha devolver la parte proporcional a los meses que no hemos disfrutado de las instalaciones. 
Por otro lado, también me gustaría saber si hay opción de cancelar el abono de 2020, ya que no utilizamos nunca las piscinas de verano y en septiembre a causa de la pandemia no vamos ha volver a las instalaciones, ya que uno 
de los usuarios se encuentra en sector de riesgo. 
Muchas gracias de antemano y quedo a la espera de respuesta. 

2020/06/15 Bukaera epe barruan

2020/05/25 Telefonoa Bide honetan belar asko dago depositotik gora (Meatzerreka) 2020/06/15 Bukaera epe barruan

2020/05/25 web orria

Kaixo mediante este e-mail quiero hacer una consulta los bares están abierto comercios abiertos ahora mi queja es la siguiente los parques para los niños cuando se van ha abrir 
 

2020/06/15 Bukaera epe barruan

2020/05/25 Whatsapp

Hola buenas. pase por el vaz, para informar de pozo en la subida a udala, por el camino donde están las chabolas, subiendo a la primera chabola, a unos 150 metros a la derecha está el pozo. Cálculo que entre 25 y 30 metros de 
profundidad, de tamaño para entrar personas animales, por ese camino suben personas de  todas las edades, familias con niños y mascotas, a estado tiempo sin nada a pena visible cubierto por la hierba, alguien señaló el pozo 
con unos hierros y cuerda, que por cierto las cuerdas las han quitado varias veces, estoy preocupado, por el sitio donde está la profundidad tamaño, está en la mente el niño en totalan Málaga. Me gustaría que tapas en ese 
agujero lo antes posible, a fin de evitar una tragedia, antes que lamentemos algo parecido, a otros sitios. Les mando unas fotos para que vean la gravedad, de lo que comentamos..espero que esto se suficiente para tomar 
medidas, lo comenté a dos policías municipales. Que tomarían nota y se aria algo al respecto, pero no e veo que se haga nada. Sin otro particular.. saludos.
Si queréis que os indique el sitio, cuando queráis.. encantado!!

2020/06/15 Bukaera epez kanpo

2020/05/25 Telefonoa
En frente de casa tiene arbusto, casi arboles, y zarzas muy altas. Calle Amboto N 10. Por la parte de atras, por el bidegorri. Si podrian arreglar toda la calle por la parte de atras. Tiene mucha necesidad, esta muy sucio y 
descuidado. 2020/06/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/25 Presentziala
En Etxeostea hay plaga de ratas. Entran en las terrazas de los bajos. Creo que sería conveniente cortar los arbustos porque trepan por ahí. Además habría que tapar los agujeros y pasar a desratizar. 

2020/06/15 Bukaera epe barruan

2020/05/25 Telefonoa
Por donde se entran a los garajes de las casas de Etxeostea hay muchísimas ratas, se meten en las terrazas y todo. Hace unos 4 meses puse denuncia y telefono y todo y no se si vinieron, porque a mi no me dijeron nada. Estamos 
poniendo veneno y con miedo de que entren en casa. 2020/06/15 Bukaera epe barruan

2020/05/25 Presentziala
Otalora 29 - 3 ezk, Olarte aldetik bajua. Bertako leihoetako repisetan pintadak dauzkagu eta ezin ditut kendu. Saiatu naiz hainbat produkturekin eta ezinezkoa da. mesedez kentzea eskatzen dut.

2020/06/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/25 ArrasateON app

 
Gaia: ARRATOIAK HERRIAN 
Mezua: Deba kalean berdina gertatzen da, ez dago egunik arratoirik ez dugunik ikusten. 
Jakina da Arrasate guztian zehar ibai ertzen kudeaketa oso prekarioa izaten ari dela, bai bertako landaredia (bertako zuhaitzak neurri barik hazten utzita), kutsadura (garbiketa taldeak ez erabiltzeagatik) eta nola ez bertako fauna 
(arratoiak) kontrol barik hazten uzteaga k eta herritarrek jaten emateaga k. 
Ez dakit Arrasateko udalarena edo Urak-ena dan errua, baina zehozer egin beharrean daudela argi eta garbi dago. 
Kokapena: -2.48486637424801, 43.0645292002233 
 
 

2020/06/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/23 Telefonoa Parrokiako kanpaiak gaueko 3, 4 eta 5etan jo dute. Ezin izan dut lorik egin. Eskatzen dut lehen bezala gaueko ordu horietan ez jotzea 2020/06/13 Bukaera epe barruan

2020/05/22 Whatsapp

Beste orban bat gehiago gure mendietan! Arrasateko Uribarri auzoko 4.pol-155. parz (Muru) , mendi bizikletaz jeisteko zirkuito bat egiten ari dira Aretxabaletako gazte talde batek. Iñolako jarraipenik gabe iñoren aldez, iñon 
eskatu ez dute ba baimenik. Ea kontrol gabeko ekintza hauek erregulatzerik dauden. 
Murun mendi bizikleta zirkuito egin berria. 2020/06/12 Bukaera epez kanpo

2020/05/22 Presentziala En San Andres, en frente del BM, hay muchas ratas. Además parece que han criado, porque hay también pequeñitas. Para que lo tengan en cuenta. 2020/06/12 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/22 Presentziala En la calle Etxeazpia 14 bajo, en los jardines de abajo, hay muchas ratas. El jardín está lleno de agujeros. Que vaya alguien, eche veneno y cabe. 2020/06/12 Bukaera epe barruan

2020/05/22 Telefonoa

Alde zaharreko herritarrek eskertuko genuke gaur gauean parrokiko kanpaiekin gertatu dena ez errepikatzea. (Gauean zehar kanpaiek orduak ematen jardun dute). Orain arte 07:15tan hasten zen lehen "laurdena" eta 23:00ak 
arte jotzen zuten kanpaiek. Eskertuko genuke 22:00etan amaitzea edo orain arte murriztea.  
 

2020/06/12 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Presentziala Han dejado sin limpiar los jardines de los portales 1 y 3 de la calle Agerre, todo el resto lo han limpiado y no entiendo porque eso no. Por favor, llamarme para decirme algo 2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Presentziala En el paseo Gernika hay un edificio pequeño y las dos farolas que estan junto a ese edificio llevan una semana que no funcionan. Por favor pasar a mirarlo. Gracias 2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Presentziala El ascensor de arriba de Makatzena no funciona y no tiene alumbrado tampoco, lleva una semana parado. Por favor, pasar a mirarlo 2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 email

Egun on  
Adjunto video, por la zona recién ajardinada. (Araba etorbidea, nnnnº4 10) 
Para lo envíen con urgencia al departamento correspondiente.  
Eskerrik asko  

2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Whatsapp

Egun on!! 
Os hago una sugerencia para el arreglo de la falta de unas baldosas y tapado de un agujero en el suelo en la rampa que está en cigarrola, en la subida del  paseo a la ikastola de Sta. Teresa. 
Adjunto fotos

2020/06/11 Bukaera epez kanpo

2020/05/21 Whatsapp

Egun on. Argazki hauek bidegorrikoak dira. Orain jende asko bertatik dabila, eta bizikeleta asko, esaidazue mesedez 10Km/h abiadura tunelean bakarrik den edo bide osoan. Horrela bada, eta istripuak ekiditzeko, eskertuko 
genuke seinale gehiago jartzea  (bakarra dago).Zuen erantzunaren zai, eskerrik asko 

2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Whatsapp

Kaixo. Soy un vecino residente en Santa Marina kalea. El motivo de mi queja no es otro que hacer saber al ayuntamiento que en esta calle hay varios tramos pintados en color amarillo, donde casi siempre hay vehículos 
estacionados incumpliendo las normas. En ocasiones y sobre todo al final de la calle y llegando al frontón, hay un largo tramo donde a parte de estacionar en raya amarilla, los vehículos suben a la acera impidiendo a personas y 
madres con coches de niño, poder transitar. Por otro lado, cabe señalar también el primer tramo junto al local de Alkesa, donde aún habiendo 4 plazas de estacionamiento correcto, resulta complicado aparcar ya que en frente 
hay vehículos estacionados tranquilamente en raya amarilla. Por no hablar de las personas egoístas que estacionan su vehículo ocupando 2 plazas a la vez. Ruego desde aquí al ayuntamiento de Arrasate ponga cartas al asunto y 
sancionen a esos conductores irresponsables para que podamos disfrutar de nuestras aceras y podamos estacionar sin problemas. Eskerrik asko.

2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Presentziala
Uriburu 10ean, obrak direla eta, kontenedoreak kendu zituzten eta jendeak leku berean botatzen du zaborra oraindik. Ez dituzte jasotzen eta horren ondorioz, gure etxera heltzen da usaina. Garbitzea edo bertan abisuren bat 
ustea eskatzen dugu. 2020/06/11 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/21 Whatsapp Udala auzoko zelaiak horrela daude. 2020/06/11 Bukaera epe barruan

2020/05/21 Presentziala

Arrasateko jardinetan bedarra mozteko frekuentzia luzatzeko. Konfinamentuaren ondorioz bedarra ez da moztu eta sekula baino politxeuek egon die jardinak. Mozteko tartea luzatu ezkero onurak: 
- Zarata gutxiagotu.  
- Erregaian aurreztu.  
- jardiñak politxauak

2020/06/11 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/20 Telefonoa Ez dakite ziur zer den baina zulo batetik erle edo liztorrak sartzen ikusi dituzte. 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/20 Telefonoa Auspobaltzerako bidean dagoen ortu batetik deitu dute, konpostagailuan erleak dituztela esanez. 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/20 Presentziala

Han anidado muchas palomas en la zona y echan muchos desechos en la comunidad. 
Ferrerias 19 
 
Gracias. 2020/06/10 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/20 Whatsapp
Udala auzoko kanpak dira 
Kaixo belarra mozteati buruz ez dut erantzunik izan (05/05)idatzi nuen, familian graminie alergia daukagu txikiekin, mesedez posible izango zenukete moztea? Eskerrik asko 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/20 Presentziala
En Larragain 8, por la parte de atrás (bidegorri) hay arquetas que estan sin arreglar. Tienen agujeros y conviene ponerlas bien porque salen ratas de allí. En la misma calle ya arreglaron unas cuantas pero de la mitad para arriba 
están mal. 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/20 Telefonoa
Hay un camino de monte que va desde en frente de la Escuela Pública de Erguin hasta el agroturismo de Santa Ana. En ese camino hay aparcado un vehículo (Land Rover) que está estorbando. Por favor, avisar al propietario para 
que lo retiren. Eskerrik asko 2020/06/10 Bukaera epe barruan

2020/05/20 Telefonoa
El camino de monte que va desde en frente de la Escuela pública de Erguin al agroturismo Santa Ana se suele limpiar cada año, pero este año no se ha limpiado. Solicito que lo limpiéis. Gracias

2020/06/10 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/19 email Erguin kaletik Uriburu kalera doazen eskaileratan, heskai batetik liztor edo erle askok irtetzen dute. 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Telefonoa Pablo Uranga 2 / 11` B dirudienez pertsiana kaxan erleak dituzte 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/15 Telefonoa Gesalibarko Atxabalpe baserritik deitu dute esanez, ortuan daukaten txabola batetan liztor beltzen lehen mailako kabi bat dutela. 2020/06/05 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Whatsapp
Hola buenas tardes queria poner una queja a ver si arreglan la luz del aparcamiento del instituto de Santa Teresa.llevamos desde mucho antes del coronavirus con este problema y pagar impuestos pagamos como los demás te 
mando unas fotos 2020/06/09 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/19 email

Buenas tardes,
Soy la jefa de portal de la Comunidad Zarugalde-28 y llevo observando que muy pocas veces (por no decir nunca) en nuestro portal se nos pone papeles informativos.
En todo el período de alarma sanitario que nos encontramos, no nos han puesto ningún papel.
Espero que a partir de este email, tengan en cuenta este portal como el resto.................................
Muchas gracias

2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Presentziala

El otro día fui a echar gasolina a Eroski y por la parte del río, hay mogollón de guantes de plás co.  
Me gustaría, ver limpio.  
Entonces debería, no sé si de Eroski o del ayuntamiento, quien es el responsable de vigilar, para que eso no pase.  
Y si hay que sancionar qué medidas habría que tomar.  
No hay derecho, estoy super indignada de como se puede tener tan poca conciencia. Quiero una respuesta. 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Whatsapp

Hola buenos días, 
Quisiera poner una queja ,en la sección de limpieza ,ya que lleva varios días, basura y objetos fuera de los contenedores y nadie los recoge, No es la primera vez es muy habitual, por no decir constante. 
Calle José Luis Iñarra, las úl mas casas antes del cementerio. 
En endo que la persona que lo deposita ahí es la que incumple la norma,pero el servicio de limpieza ha pasado varias veces y tampoco lo ha recogido,  
No se si habría alguna forma de controlar eso 
Gracias

2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/15 Telefonoa Udaltzainek deitu dute esanez,  mankomunitateko larrialdi irteerako eskaleretan, liztor beltzen kabi bat dagoela. 2020/06/05 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Telefonoa
Garagartza ausoko Is zabal 21ean katu bat hilda dago. Mesedez, pasa zaitezkete jasotzera? 
Eskerrik asko 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Telefonoa

En los alrededore del portal Maitena 13 hay ratas.  
En su día se dijo que primero se tendría que reparar el saneamiento. 
Ya se ha reparado, por lo que por favor pasad a desratizar. 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Presentziala En el barrio de Makatzena, el ascensor de arriba no funciona. Lleva alrededor de una semana parado. 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/19 Presentziala
En la parte de atrás de Fagor Arrasate, en donde está el bidegorri para ir a Aretxabaleta, a mano izquierda sale un camino como para ir a Bedoña, en el primer tunel (o en el segundo) hay tres sillas de niños abandonadas que 
llevan un montón de tiempo. 2020/06/09 Bukaera epe barruan

2020/05/18 Whatsapp
Hola! Queria saber si se podrian poner las luces en el fronton de Iturripe sobre las 21:15, ya que empieza a anochecer y se nota la falta de visivilidad. Al poder salir a partir de las 8, solo tenemos 1 hora de juego en condiciones y 
se nos hace corto, los focos estan ahi y solo falta encenderlos. Lo agradeceriamos muchisimo, muchas gracias! 2020/06/08 Bukaera epe barruan

2020/05/18 Whatsapp
 Han aparecido pintadas en la pared de los garages de Santa marina. Es una pena, esta recién pintado. Lo podrían limpiar? 
Eskerrikasko 2020/06/08 Bukatzeko muga gainditua



2020/05/18 Whatsapp

Hola ,me llamo Ramoni Rico y mando esto a quien corresponda..... 
Vivo enfrente del paseo que va de.Erroski a cigarrola, justo en Santa Marina por arriba del puente.Por aquí a diario pasa gran cantidad de gente y sobre todo niños (muchos)la barandilla metálica.donde se apoyan está realmente 
sucia y yo no he visto desinfectar nunca ...por favor si estoy equivocada pues pedir disculpas ...pero de lo contrario os pido que lo tengais en cuenta pues puede se un foco para el dichoso virus . Gracias y un saludo!!! 
El paseo se Eroski a Garagarza.(perdón)

2020/06/08 Bukaera epe barruan

2020/05/18 Whatsapp

Kaixo, 
Gaur 1990 tabernan egon naiz eta komumera juteko beharra sartu zait eta komuna itxita daukate. Posible da taberna bat zabaltzea, kontsumisioak ateratzea eta komuna itxita edukitzea?? 
Eskerrikasko.

2020/06/08 Bukaera epe barruan

2020/05/18 email

Arrasateko bira tarteka eginez Sanchezen ordutegi murrizketak errespetatuz,zenbait bidegurutzetan markak erdi ezabatuta topatu ditut eta berrazterketa bat egitea ez legoke gaizki. Bestalde Bakueko baserritik autopistarainoko 
tartean norbaitek markak ezabatu ditu zuhaitzetako enborretan. PDFan laranjaz adierazi dut zein tartetan ez dagoen markarik norbaitek lana hartu duelako horiek ezabatzen. 

2020/06/08 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/18 Presentziala
En la calle Agerre, entre el portal 1 y 3, en la parte trasera, no cortan la hierba del jardín. Los jardines de al lado si que van cortando, pero el nuestro justo no. Y esta la hierba muy alta y zarzas, etc. Por favor, pedimos que se corte 
como los demás. 2020/06/08 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/18 Presentziala
El mensaje 20190106 todavía está sin resolver. Por favor, poden el árbol.
Eskerrik asko 2020/06/08 Bukaera epez kanpo

2020/05/16 Whatsapp

Aupa, 
 
Ziorlako bizikleta garbiketa makina ez dabil. Txanpona hartzen dau baina ez da martxan jartzen. 
 
Gero arte. 2020/06/06 Bukaera epe barruan

2020/05/15 email

Egun on
Seguimos igual, las ratas y sus crías ya campan a sus anchas por el jardín a todas horas. Tomarán alguna medida o esperaremos a que muerdan a algún niño??.
Si no es su competencia pueden indicarme donde dirigir esta queja.
Agurrak 

Adjunto fotos y video de ratas en la zona jardín en los bajos edificio Araba Etorbidea portales N6-10 enfrente del BM.
Es recurrente esperando tomen medidas pongan matarratas y lo señalicen de alguna forma para evitar perros puedan ser envenenarse.
Agurrak 
Vecino Araba Etorbidea

2020/06/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/15 Telefonoa

Hemos hecho esta semana dos reparaciones en la calle Olaran, dos arquetas en Olaran 2,4, 6 y 8 y luego en Olaran 22 también han reparado agujeros.  
Insisto que pasen a desra zar esas zonas, porque al haber removido salen muchas ratas. Además, cuando pasan los jardineros otra vez se acrecenta el tema en Olaran 22.  
Por favor que desraticen y que tapen los agujeros. 2020/06/05 Bukaera epe barruan

2020/05/15 Telefonoa

En el portal San Esteban del Puerto numero 11 en el tercer piso, tienen 3 coches y una moto debajo del balcón de la casa, trabajando él en el ayuntamiento no se muy bien donde, y encima les dan una tarjetita para hacer compras 
en el Eroski que vienen llenas, repletas. En este portal hay gente más necesitada, que no nos llega ni para poner el ascensor. Hay una mujer en el cuarto que no puede ni salir la pobre. 

2020/06/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/15 Telefonoa

Llamo de las Malvinas, hay un tema de ratas bastante serio. Mi terraza da a la calle Olaran, donde hay un jardin con muchos agujeros, de donde salen las ratas, se está hundiendo la tierra y creo que hay una tubería rota porque 
hay mucho olor a aguas fecales por lo que no puedo abrir la ventana. Pido que pasen a verlo.  
Las ratas están campando a sus anchas por el barrio, vas paseando con los críos y se cruzan... 2020/06/05 Bukaera epe barruan

2020/05/15 Telefonoa Vivo En santa Teresa 19 - 1nº dcha, debajo justo del balcón hay una arqueta. Salen un montón de cucarachas de ahí y ahora me están entrando en casa. 2020/06/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/15 Telefonoa

En el barrio de San Andres, despues de las obras, salen muchas mas ratas, se las ve correr para arriba y para abajo. Yo tengo el piso bajo, y no puedo ni abrir ventanas ni nada. Además los setos me están llegando a los cristales, y 
las veo subir a los setos y todo y no puedo ni abrir las ventanas. Hay muchísimas.  
Entrando por la plaza de Mayo, por la calle antes de entrar para la farmacia.  
Si pudieran cortarme los setos también lo agradecía, porque no puedo limpiar los cristales ni nada. 2020/06/05 Bukaera epe barruan

2020/05/14 email

Me estaba preguntando si en estas largas semanas de confinamiento se ha estado escupiendo sobre el suelo de casa 
 
Como imagino q no, y como imagino q esta alcaldia estaria encantada de mantener las calles limpias ( mas ahora con la cantidad virica q nos rodea) creo q es el momento de dictar una ordenanza municipal por la q se multaria a 
todas estas conductas incivicas y q en este momento entrañan un riesgo para la salud 
 
Despues de haber aprendido a no fumar en establecimientos cerrados o sufrir un co finamiento ( algo impensable hace unos meses) , es el momento de dar un paso mas y superar gestos tan desagradables 
 
Un saludo

2020/06/04 Bukaera epe barruan

2020/05/14 Whatsapp

Kaixo, las fotos que mandó son de la calle olaran y un patio que hay justo en la calle de encima en etxeostea
Estaría bien que se hiciera un mínimo mantenimiento de la zona la cual lleva años más q abandonada
El patio si se adecentara un poco lo podía usar los niños del barrio para jugar. Tal y como está  está peligroso
Y la zona d olaran antiguamente la gente se podía sentar y ahora mismo está peligroso para estar con niños
Creo q pagamos impuestis como todos los demás para no tener que hacernos daño mínimamente
Otro tema que quería comentar es el hecho de que estamos en el mes de mayo y llevo ya bastantes días viendo hormigas dentro de casa y bastantes hormigueros por los césped de fuera. Normalmente suele haber bastantes 
hormigas todos los años pero en verano. Si no se controla la población de hormigas vamos a tener un verdadero problema los meses de más calor.  No sé si en este tema soléis hacer algo. Eskerrik asko de igual manera

2020/06/04 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/14 Telefonoa
En la calle Elizalde y Udalpe, hay gente que echa de comer a las palomas, y echa basuras. Está lleno de porquería y animales (palomas, gatos, ratas...) Me gustaría que pusieran una nota en los portales, diciendo que está prohibido 
dar de comer a los animales en la calle. Gracias. 2020/06/04 Bukaera epe barruan

2020/05/14 Whatsapp
Agerrelo pun a gaur osteguna 
Barkatu, Agerreko puntua 2020/06/04 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/14 Whatsapp

Kaixo, plas kozko panta a protektoreak bidaltzen dituzue? Mila esker 
Bidali baino ematen, banatzen dituzuen 
Hostalaritzako establezimenduei 2020/06/04 Bukaera epe barruan

2020/05/14 Telefonoa En la calle Doctor Bolivar hay muchas ratas. Por el número 5 sobre todo. 2020/06/04 Bukaera epe barruan

2020/05/14 Whatsapp
Kaixo 
Arratoiak dauzkagu Usaetxe Plazako jardinetatik, eskertuko genioke Udalari eskuhartzea 2020/06/04 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/14 email

Debagoiena k, hondankinak saile k iritsitako mezua da. Horrela bidali digute emailez: 
 
Situación de la zona de basuras...en udalple 7. De vergüenza. Han sido unos vecinos musulmanes ...me han comentado. 
 
Herritarrak ez dakit nola nahi duen erantzuna, nik badaezpada whatsappen bidez jarri dut. 2020/06/04 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Telefonoa Joserra Uribarrenek deitu esanez, elektrkariak larragain pasealekuan argiteriako arketa batetan lanean ari zirela, liztor beltzen kabi bat ikusi dute arketa barruan. 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp
Atzaldeon!! 
Cable bat campoan..... 2020/06/03 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/13 Telefonoa
Terrazan gente pilaketa dela eta, nere iradokizuna da ahal den tabernetan kotxeak aparkatzeko lekua ondoan dutenean, aparkaleko batzuk kentzea horrela distantzia mantendu ahal izateko. Eskerrik asko,

2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp Kaixo, 2 argi farola udala auzoan goikoan (kontenedore ondokoak) fundiruta dauz. Mila esker 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp Egia bada, erdarazkoa edo euskarazkoa??? ?? 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp Egunon, hoy ha aparecido  esta columna en nuestro barrio, aldaigain, 5. Se podría arreglar. Eskerrik asko 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp

Egunon presencia de mascarillas y guantes de vinilo en el aparcamiento de Atxabalpe, así como dentro de los buzones de Atxabalpe y Loretoki, por favor re renlos a la mayor brevedad posible. 
 
Herritarraren erantzuna (20/05/15): 
Egunon, 48 horas después de dar el parte, se han eliminado los guantes y mascarillas del aparcamiento de Atxabalpe incluso botellas de plás co y latas de refrescos k la gente irresponsables las arrojan  
Aunque no debiera acusar a nadie es significa vo k una reiniciado los entrenamientos se den éste po de actuaciones.  
No obstante las mascarillas del buzón de correos siguen ahí, espero k se retiren a la mayor brevedad, considero un tema lo suficientemente grave para k se tome más en serio éste tema concerniente a la salud.

2020/06/03 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/13 Presentziala Kontrako informazioa. 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Whatsapp Argazkiak bakarrik bidali dituzte. 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 web orria

Hola. Se solicita estudio de posible acceso para vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, etc.) a Euskal Herria Plaza. Esta plaza consta de dos zonas, con gran número de residentes, sin acceso a los portales por parte de 
vehículos de emergencias. Son varias las ocasiones en las que han tenido que acceder ambulancias a dicha zona. En unos casos, acceden a los portales por Gipuzkoa Etorbidea, subiendo la acera y con dificultad, en otros casos, 
tienen que aparcar en plena curva, junto a la zona de residuos. Esto último implica que a los enfermos a evacuar los tienen que trasladar en condiciones poco recomendables, al intemperie, con lluvia, visibles al público,con 
dificultad de acceso para las camillas, etc. Se propone acondicionar una entrada, con rebaje de la acera y exclusividad de paso para los servicios de emergencia en la curva próxima a la zona de residuos. De esta manera, estos 
vehículos pueden aproximarse a los portales sin problema (adjunto detalle). Saludos. 

2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/13 Telefonoa
Llamo de Elkano 36, hay dos agujeros, uno delante del bar Juliver, en la esquina del jardín delante de la acera, y otro por la cristalera del Juliver que pega a la acera. El otro día un niño casi mete la pierna, y salen ratas. Por favor 
que lo arreglen cuanto antes. 2020/06/03 Bukaera epez kanpo

2020/05/13 Telefonoa
En Etxetxikiak, el colector que está en la curva llegando de Villamparo, está obstruido y no está la tapa, ha desaparecido. Pedimos que se arregle cuanto antes, porque si sigue subiendo el río se va a meter ahí el agua y suele haber 
perros paseando por esa zona. 2020/06/03 Bukaera epe barruan

2020/05/12 Whatsapp
Lehen eguneko "Terrazen erabilera" dela eta, nire kezka azaldu nahi dizuet. Iruditzen zait  oso egokia ez dela izan. Ez dakit, baina agian zerbait gehiago erregulatu edo kontrolatu daiteke. Horren asmuaz idazten dizuet. Mila esker 
zuen arretagatik. 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/12 Telefonoa Entre el paso de paseo Arrasate y la plaza 1 de Mayo, hay unas escaleras (como un ocho). En la mitad hay un descansillo donde hay un sumidero atascado. 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/12 Whatsapp
 Me gustaría saber si esto es normal? 
 Aquí se respeta los dos metros por persona???? 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/12 email

Gaia 
Legarra plazako jardinen egoera 
Deskribapena 
Kaixo, 
Legarra plazako bizilaguna naiz eta plazako inguruak guztiz zaharkituta eta desitsuratuta daudela esateko idazten dizuet. Badira urteak berdeguneak ureztatzen ez direla. Honen ondorioz, belarra guztiz ondatuta dago eta zati 
askotan ez dago belarrik. Umeen parkea berriz, guz z zaharkituta dago eta berriztea eskatzen duela garbi ikusten da. 
Nire iradokizuna kontutan hartuko duzuelakoan. 
Mila esker! 
Pd: Europako herri eta hiriburu askotan, berdeguneak umeen jolasleku eta nagusien aisialdiko gune izaten dira. Hemen aldiz, txakurren txixaleku eta kakaleku. 2020/06/02 Bukatzeko muga gainditua



2020/05/12 Whatsapp

Gabon: 
 
Gaur arratsaldean gertatutakua terrazetan lotsagarrixa izan da. 27.000 hildakoak alde batera utzi dira, ez da segurtasun mugarik egon herritarren artean eta ez da bete terrazetan egon daitekeen herritar kopurua. Espero dot 
honen aurrean gogoeta egitea bihartik aurrera berdiña ez gertatzeko. Uste dot bigilantzia handitu beharko litzatekeela eta baita isunak jartzen hastea, bestela ez dogu ikasiko. Birusa ez da oporretan joan, gure artian dau, eta 
ezbada ezer ez egiten, daukogun gizarte berekoi hontan, berriro gaurko egoera gertatuko da. 
 
Milesker 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/12 email

Kaixo, adjunto foto de ayer por la tarde en la zona del Xaramela. No se puede hacer algo??? Lo mismo pasaba el el bar Ekus de San Andres, por la tarde. 
Vergonzoso, despues del esfuetzo que hemos hecho.  
ESPERO QUE SE TOME ALGUNA MEDIDA. SI NO SABEMOS COMPORTARNOS, QUE CIERREN LOS BARES. 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/12 Whatsapp

Gabon: 
En Arrasate hemos estrenado la fase 1 con unas terrazas abarrotadas de gente que se ha saltado olímpicamente las distancias de seguridad y demás medidas establecidas por el Gobierno con motivo de la pandemia por 
coronavirus.  
Considero que la vigilancia de plazas como Arimazubi y Euskal Herria (Gastroteka 1990) debería ser más intensiva por parte de la Policía Municipal, ya que la gente no es lo suficientemente responsable ni consciente de la 
gravedad de la situación que estamos viviendo. 
Asimismo, en endo que el consumo del bar debe limitarse a la terraza, y no a todo el perímetro de la plaza, tal y como ha ocurrido esta tarde en ambas. 
Eskerrik asko. 2020/06/02 Bukaera epe barruan

2020/05/11 Telefonoa En Garagartza hay un campo de futbol y esta la hierba muy alta, al lado hay unos columpios y ahí si se ha pasado. Por favor podeis cortar también la del campo de futbol? 2020/06/01 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/11 Presentziala

Kaixo, Jokin Zaitegin bizi den familia bat gara, tabernetako terrazak zabaltzearekin batera Jokin Zaitegi plazan dagoen Buenuena tabernak bere terrazako mahaiak arkupe azpian jarri ditu. Honek bizilagunak gure etxera pasatzea 
oztopatzen digu. Honen ondoriz jente pilaketak gertatzen ari dira gure portalean. Plaza handia dago kanpoan eta badute lekua mahaiak jartzeko arkupeak erabili gabe eta bizilagunen pasoa oztopatu gabe. 
Arazoa konponduko delakoan.  
Agur bat eta mila esker

2020/06/01 Bukaera epe barruan

2020/05/11 Telefonoa En el paseo que va de Astore a San Prudencio, se ha caído un arbol o algo que ha hecho que  la barandilla que da al río se haya roto. 2020/06/01 Bukaera epe barruan

2020/05/11 Whatsapp
Os envío las fotos del árbol que quiere entrar en mi casa 
En Santa Marina 7, primero 2020/06/01 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/11 Whatsapp

Ez dakit urtero zenbat aldiz pasatu bi dan jardinerua agerre kale k baina lotsagabea da hola ikus a belarra bein baino gehiago. Txakurren kakak ezin aurkitzeko aukera... 
 
Ere komeni da biztanleei oroitu ezin dala janarixa bota lehiotik. 2020/06/01 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/11 email

Los edificion de Paseo Arrasate nnnº 27, 29 y 31 tienen 12 viviendas con entrada por Paseo Arrasate sin garaje. Enfrente, los bloques 12, 12 bis , 14 y 16 son 13 viviendas con garaje para residentes. para estas vivienda se reserva 
un parking de residentes de 16 vehículos. 
Por otro lado, del nnnº 17 al 23 del Paseo de Arrasate , tenemos solo 10 viviendas con acceso por Paseo de Arrasate (el resto acceden por Errebuelta Kalea, y las viviendas del Paseo Arrasatedel del nnnº 17 al 23 (diez ) tienen a su 
"disposición" 20 plazas de aparcamiento (si se me permite utilizar esta terminología) es decir resultan comparativamente beneficiadas con respecto a las del tramo 12 a 16 y del nnnº 27 al 31. 
Se me ocurre que una forma de equilibrar mejor esta situación sería trasladar la línea de separación entre las Zonas OTA 2.1. y OTA 0.2 , que actualmente se sitúa frente al número 12 bis de Paseo de Arrasate , al espacio entre los 
nnnº 15 y 17 del citado Paseo. 
Solicitud: Se traslade la línea de separación entre zonas 0.2 y 2.1 del nnnº 12 de Paseo de Arrasate a nnnº 17 del mismo Paseo.

2020/06/01 Bukaera epe barruan

2020/05/11 web orria

En La zona del Palacio de Monterrón confluyen 4 viales , los dos de Otalora, el de Olarte que baja de Gazteluondo y el de Olarte que viene desde los Franciscanos, Además de un quinto , el que viene de Pablo Uranga.  
Es , admás una zona de bastante comercio y carece de ZONA DE OTA EXRESS, estando la más próxima situada a 200 metros, sugiero dejar OCHO PLAZAS DE APARCAMIENTO EXPRESS, que juzgo suficientes para dar servicio a los 
comercios de la zona 

2020/06/01 Bukaera epe barruan

2020/05/11 email
El Plano de la norma va TAO no ene escala, sugiero que se indique en TODOS los planos que se envían, es FRECUENTE omi r este dato que para el lector es importante 

2020/06/01 Bukaera epe barruan

2020/05/09 web orria

Hola 
Quisiera hacer una consulta sobre que tipo de licencia tiene la heladería Izozkitegi. En que categoría esta y en que grupo referente a grupos de hosteleria. Saber su horario y disposición para vender bebidas alcohólicas. También 
superficie de terraza que le es asignada. Gracias 

2020/05/30 Bukaera epe barruan

2020/05/08 Telefonoa Antxo Abarka 8an, heskai batetik liztor askok irtetzen dute. 2020/05/29 Bukaera epe barruan

2020/05/08 email

Gaia 
Restos de una cornisa 
Deskribapena 
Buenos días, me dirijo a ustedes para comentarles que desde hace algún mes se cayó parte de una cornisa, que estuvieron los bomberos realizando los trabajos oportunos y es hoy en día que los trozos de esa cornisa siguen 
todavía en el mismo lugar. Soy consciente de la situación de Estado de Alarma Sanitaria que estamos actualmente y simplemente es para que tengáis constancia de dicho asunto. 
Los restos están a la altura de la subida del segundo nivel del parking público de la calle Santa Teresa 14. 
Os adjunto plano. 
Esperando y deseando una solución, se despide atentamente. 

2020/05/29 Bukaera epe barruan

2020/05/08 Telefonoa

Kaixo 
 
Kili Kolo dendako jabea naiz. 
 
Udalak larrialdi egoera honetan kalean bota duen desinfektanteak kalte egin dio nire dendako egurrezko markoari. Desinfektante horren ondorioz, markoa zuri gelditu da eta gainera zartatuta. 
 
Ea orain nolako irtenbidea ematen diguzuen. 
Eskerrik asko

2020/05/29 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/07 email

Como ciudadana de Arrasate , me sorprende ver las cifras tan altas de contagios diarios en Arrasate con respecto a otros pueblos de Gipuzkoa. Hay alguna razón que pueda explicar estos datos? Eskerrik asko 
Agurrak 
 

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 email

Como ciudadana de Arrasate , me sorprende ver las cifras tan altas de contagios diarios en Arrasate con respecto a otros pueblos de Gipuzkoa. Hay alguna razón que pueda explicar estos datos? Eskerrik asko 
Agurrak 
 

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Telefonoa Ez dakigu zergatik azken boladan, porteria eta kanasta asko kendu dituzten. Mesedez ahal duzunean esan zergaitia. Eskerrik asko 2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 email

Arratsaldeon.  
Como todos sabemos,estos meses de verano van a ser diferentes a otros años,y creo que vamos a pasar más tiempo en el pueblo y muchos están descubiendo los caminos rurales que están marcados y los que no están,también. 
Pero dentro del pueblo hay aglomeraciones y no hay tantos sitios. Os sugiero que se preparen algunas zonas verdes. Esta monterron,Santa Bárbara y abajo los patos,pero por ejemplo la zona del burro de musakola,aldaigain y por 
otras zonas de mondra,se corten y limpien la hierba y cacas de perros, pongan algún banco en donde no tengan,y así aprovechar de estos  
espacios para la gente rar la toalla y leer,merendar con los niños etc. como se hace en gazteiz o Pamplona.  
Igual no es posible,pero si lo podíais estudiar estaría bien y repar r más a la gente.  
Gorantziak 

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Whatsapp

buenas tardes somos unos  vecinos de la avenida de uribarri  nuestra queja es que  todos los perros vienen a los  jardines  de la parte trasera  del río aramaio  a,hacer sus necesidades   y los dueños no recogen los excrementos . 
Esperamos que se tomen medidas   como sanciones  o vigilancia policial   
 
 
Un saludo 2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Whatsapp
Así aparca la gente en la OTA al no pintar los aparcamientos. 
Por eso pido q se pinten. 2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 email

Arratsalde on. Desde que se ha iniciado la desescalada en Mondragón veo día y si y día también como mas del 10% de los nuevos casos de Coronavirus detectados en la CAV son en Arrasate. Salgo a la calle cumpliendo con las 
reglas y en todo momento veo a gente incumpliendo: la gente queda y sale en grupos, los de mas de 70 años salen en la franja de los niños, la cima de Kurtzetxiki es una romería día si y día también, etc, etc, etc, todo ello ante la 
pasividad de la Ertzaintza y de la Policía Municipal. Se echa en falta firmeza para multar ejemplarmente al que incumple. De hecho creo que se debéría prohibir salir a la calle durante 2 meses al que ha incumplido, no hay derecho 
de que por esos sinvergüenzas los demás tengamos que pagar el pato... El peligro de que cierren Arrasate es mas que real, todo por unos cuantos que se creen mas listos que otros. La situación es insostenible, somos con mucha 
diferencia el pueblo con el mayor ratio de contagiados por 100.000 habitantes de Gipuzkoa y posiblemente del Estado. No podemos especular ahora. Eskerrik asko

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Telefonoa Mendigain baserritik deitu dute esanez telleria kalean daukaten zelai batetan, makatz landare batetik zintzilik, liztor beltzak eginiko kabi bat dagoela. 2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 email

Kaixo , lunes día 11 abrimos bares solo terraza , mí establecimiento está situado en plaza garibai (Bar Doke) quisiera saber , si el tiempo no nos acompaña debido a la lluvia , si podría montar las mesas dentro del aukupe mientras 
estemos en esta situación . Gracias, esperando atentamente respuesta . 

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Whatsapp

Buenos días!
Os escribo desde Garagarza cómo vecina, puesto que en esta fase 0 , nos ha sorprendido ver la cantidad de personas que paseaban por aquí (hablo de paseos, ya que el correr y paseos en bici estarían cumpliendo la norma), 
puesto que entiendo que superan el km desde Arrasate. También me ha sorprendido ver a grupo de chavales sentados en los bancos del paseo que va por debajo de Belun, hasta Santa Agueda, y cuadrillas paseando que 
obviamente no respetaban ese distanciamiento ni dejaban al resto de personas respetarlo...
También me ha sorprendido ver a gente en grupo jugar en la cancha de baloncesto que está detrás del Patxizena, que si pasan los municipales en coche no pueden acceder , ni verlo por dónde se ubica...
Agradecería que se tuviera en cuenta, y se intentara controlar o al menos avisar a esas personas de que están incumpliendo.

Mila esker
2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Whatsapp

Hola, después de varios días con los horarios establecidos para el desecalamiento, en general No se respetan los horarios y sobre todo por la tarde las zonas cercanas a los parques estan a tope, no se guardan las distancias, se 
que es difícil porque tengo una niña de 11 años. No estaría de más que la policía municipal se pasará por algunas zonas para regular los aforos, en concreto el parque de Aldai y la zona del paseo, al lado de la iglesia de Santa 
Teresa. Peri creo que será general. No es ser chivato lo que pasa que por unos pagamos todos y es muy serio. Eskerrik asko

2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/07 Telefonoa
En el barrio de Gorostiza, en la calle Maitena, en la zona de entrada de los garajes y en la salida se ven muchas ratas, incluso ayer un par se le enfrenteron al perro a morderle. Por favor que pasen cuanto antes a desratizar y que 
sea más seguido. Sobre todo en la salida del garaje. 2020/05/28 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/07 Telefonoa
Garagartzan kamio pila bat ari dira pasatzen TAVen obrak direla-eta. Eta arauak ez dute betetzen segurtasun eta garbitasun arloan. Ez daude tapatuta eta izugarrizko hautsa botatzen dute. Inguru horretako auzolagunek ia ezin 
dugu etxetik irten. Neurriak hartzeko eskatzen dut eta egoera hau kontrolatzeko. 2020/05/28 Bukatzeko muga gainditua



2020/05/07 web orria

Egunon,  
 
Noizko fibra erdikaldean?  
Gaur egungo situazio honetana ia ezinbesteskoa da. Etxe k lan, etxe k ikasi,,, pentsau dozue zelan gabitzen?  
Jarri momentu batez gure lekuan.  
 
Eta, esan zeikie zein dan arazoa? ez dot ulertzen.  
 
Ondo da terrazak duplikatzia, baina nik lanik ez bot i en ez noia terrazara...  
 
Ondo izan 2020/05/28 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Whatsapp Lekuz kanpo egiñiko bide berri bat, ondoan beste bat izanda. Kanpo santu ondoan piñu kargalekua. 2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Telefonoa Herritar batek deitu du Zarugalde 60, gaur goizean, arratoia handi bat zegoela esaten. 2020/05/27 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/06 email

Gaia 
Udaltzainen mezua 
Deskribapena 
Konfinamendu egoera gogora arazteko Udaltzainek eta Ertzainek erabiltzen duten mezua aldatu beharra dagoela uste dut. 
Gaztelerazko mezuak hizkuntza sexista erabiltzen du eta gaur egun oraindik hori etengabe etxetik entzun beharra ez da bat ere atsegina. 2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Whatsapp

Buenas, en el camino que va desde Mondragón a udala (camino larragain antes de llegar a la txabola de jose Ramón Ercilla) hay un agujero muy profundo a lado de la pista. No se si podríais hacer algo al respecto pero antes de 
que suceda ninguna desgracias (niños, animales, bicis..) lo comento por si se le puede dar una solución. (unas tablas por encima..algo). Mila esker Amaia

2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Telefonoa El ascensor de Uarkape no funciona. Le doy al boton y no sube y no se enciende la luz. 2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Whatsapp

Harrituta benetan, Arrasateko udalak alde zaharren eutsi dion estrategiari INTERNET-aren inguruan. Nire telefono konpañiarekin azken 20 egunetan 20 aldiz baino geihagotan, hitz egin ondoren, eta amaigabeko minutuak galdu 
ondoren, gero eta inpotenzia geihago sentitzen dut. Jakiteakfibra optikoa, alde zaharrean ez dala sartu Udaletxearen eskumenen gatik eta arrasate guztian gu garela herritar bakarrak eskubide hori ez dugunak.... Ah baina hori 
bai, udaletxeak, soilik udaletxeak, badauka fibra optikoa aldez zaharrean. Lotsagarria! Eztakit ze eztabaida politiko izan daiekeen, baina egun bizi dugun egoera bereziaren aurrean, ezer egin ez izana ere arritu egiten nau. 50 
egunetako konfinamendu baten aurrean, telelana egitera behar gaituzten honetan, zerekin borrokatu behar izan dugu: mila dei, teknikoaren bisita, mila proba aldaketa, lanean trabak, umeak inguruan....ta norekin pasa dugu 
denbora geihena, tefono konpañiaz hitzegiten. 
 
Eta hori ez bada nahikoa, horrelako notiziak irakurri beharra https://bit.ly/2W8M8If. Zeozer ez dut ulertzen eta azalduko bazenit ondo egongo zan. Bitartean hemen jarraitzen dut sarea eguneko ze momentuan jausiko zaidan 
gaur lanean nagoen bitartean.  Hori bai, lanerako hain beharrezkoak ditudan pisusko artxiboak bidaltzen ekiditen dudan bitartean. 
 
BARKATU, umeak inguruan eukitzea ez da inongo borroka.  Borroka da, umeekin egon beharrean, telefono konpaniakin egon beharra, konpinderik ez daukan arazo bati aurre egitea.

2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/06 Whatsapp
 Kaixo, posible da belarra moztea? Nahiko luze dago jada. Mila esker 
 Udala auzoko kanpak dira 2020/05/27 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/06 email

Asunto: consula sobre abono polieportivo

Mensaje: hace una semana que mande un escrito preguntando por el abono del polideportivo,ya que esta cerrado y no se puede utilizar,si se va a devolver la parte proporcional a los socios o que va a pasar? en mi caso lo tengo 
mes a mes ,lo suyo seria devolverme los meses que lleva cerrado y dejar de cobrarme hasta que se habra y se pueda utilizar.
Todavia estoy esperando respuesta,le agradeceria que me contestssen.
Gracias

2020/05/27 Bukaera epe barruan

2020/05/05 Telefonoa
Larragain eta kalealdea artean dagoen bidegorrian arratoi oso potolo bat ikusi dugu eta beste bizilagun batek ere berdina esan dit, mesedez ahal bezain laster joan begiratzera. Eskerrik asko,

2020/05/26 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/05 Whatsapp Ura biher dauen moduen botaten badau... Hau Uribe auzoa ta iturripe aldien dauen erreka da 2020/05/26 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/05 email

Egunon; 
Soy abonada del gimnasio de uarkape. 
Me gustaria saber si vais a devolver parte del dienero de la cuota o como vais a ges onar este tema,puesto que llevamos dos meses y sin usarlo 
Gracias y un saludo 

2020/05/26 Bukaera epe barruan

2020/04/29 Telefonoa kanpoko saskibaloiko kantxaren aterpean liztor asiarraren kabi txiki bat dago 2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/05/05 Whatsapp
Buenas tardes. Queria comentar que es una auténtica vergüenza por las tardes aquí en Gelman en el parque los padres los dos  con los niños toda la tarde y encima acen cortos los padres hablado  como si no pasara nada que 
aran entonces cuando abran el 1990 ami solo verlo todosssssss las tardes me da pánico  están hasta las asta los precintos de la policía rotas 2020/05/26 Bukaera epe barruan

2020/05/04 Whatsapp

(20200521 KEXAREN ERANTZUNETIK DATOR) 
Pues espero q el próximo corte se señale convenientemente. Hay q  poner señal de doble dirección tanto en la ermita como arriba para q el q baja vaya prevenido y baje con precaución y evitar accidentes innecesarios. Esra vez 
no la ha habido u por suerte no ha habido accidentes. Sólo hay una zona para maniobrar q es la entrada de los garajes. Los tramos con doble tráfico con un sentido con preferencia de paso se pone señal en los dos sentidos y no en 
uno, así q lo de bien señalizado no es cierto. Muchas gracias, espero q terminen pronto las molestias del ascensor q yo por mi parte no he pedido, hubiera sido más barato una rampa como algunas q he visto en Vitoria y seguro q 
mucho más barato para el bolsillo de todos. 2020/05/25 Bukaera epe barruan

2020/05/04 Whatsapp

En relación al mensaje 20200558 quiero preguntar lo siguiente: 
 
Kaixo , ahora cómo tengo que proceder para que se subsanen mis reclamaciones ? 
 
Tanto las heridas que sufrí y la rotura de pantalla del móvil ? 2020/05/25 Bukaera epe barruan

2020/05/04 Whatsapp

Egun on!  
Proposamen bat egitea gustatuko litzaidake.  
Sentzu bakarreko ibilbideak egitea da, jendearikin ez gurutzatzeko.  
Bestela,  ezin da beharrezkoa den distantzia mantendu. 
Eskerrik asko 
Agur bat! 2020/05/25 Bukaera epe barruan

2020/05/04 Whatsapp

Egun on 
 
Otálora Lizentziaduna 36( kalean Bizi naiz eta asteburu honetan 4 saguak ikusi ditut egun desberdina. Txinoaren aldea. Ea posible ahal da hori begiratzea 
Ez Dago Hilda, lotan baizik 2020/05/25 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/04 Whatsapp
Kaixo. Jakin nahiko nuke ea Arrasateko argazki zaharrak biltzen dituen dokumenturik dagoen. Duela urte adko "parque de los patos"en zegoen U formako skate parkaren argazki bila nabil, eta ez dut inon aurkitu

2020/05/25 Bukaera epe barruan

2020/05/04 Telefonoa Doctor Bolibar kalean, 1 eta 3 zenbakien artean arratoiak  daude. transformadoreko ate azpitik dabitz. 2020/05/25 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/04 Whatsapp

Arratsalde on.
Quería quejarme y denunciar el estado de la vía, que existe enfrente del Eroski de musakola por su mal estado en un punto en concreto.
Ya que esta mañana sobre las 9 me he caído, con unos cascotes de piedra que existen de considable tamaño. Estaba haciendo deporte, corriendo, el sol me daba de frente y no vi esos cascotes que no deberían de estar en ese 
lugar. Es muy peligroso.
A causa de ello, he tenido diversas heridas en rodilla, Mano , codo, labio.
Además de ello, mi teléfono móvil ha tenido una rotura de pantalla y como resultado no funciona correctamente.
Me dirigido a los udaltzaingo, que han redactado un informe , junto con otro informe del hospital.
También he hecho la denuncia al BAZ vía correo electrónico.
Adjuntando pruebas y demás .
Número de informe municipal RN 20055200001639 2020/05/25 Bukatzeko muga gainditua

2020/05/04 email

Gaia 
Iradokizuna 
Deskribapena 
Alerta egoeran orduzkako irteera eta kirola egiteko baimena jaso dugun honetan, eta horretarako espazioak segurtasun eta lasaitasunez izan ditzagun, Otalora Lizentziatua kalea astebukaeratan eta ordutegi zehatz batean 
trafikora ixtea, oinezko eta bizikletadunentzat utziz kaleori. 2020/05/25 Bukaera epe barruan

2020/05/02 email

Gaur 2020ko Maiatzak 1 Os rala goizeko 11.15etan Aramaio ibaia gorri koloreko zetorren jada normaldu da (11.45).  
 
Eguzki Dorre k, etxeko balkoi k ikusi dut nere begiekin. 

2020/05/23 Bukaera epe barruan

2020/04/30 Whatsapp Pinuak ataratzen kanposantu parean. Uste dot hau egiten dabilen jendeak ingurua errespetatu beharko lukela. 2020/05/21 Bukaera epe barruan

2020/04/30 Telefonoa En la calle San Andres, entre el puente y las escaleras del paso a San Josepe, por favor pintar un paso de cebra y que señalicen que es un paso de peatones 2020/05/21 Bukaera epe barruan

2020/04/30 Whatsapp
Hola, buenas tardes. 
En Uriburu 16 hay un balcón con un trozo roto... y da la sensación de que podría desprenderse algúna otra parte. 2020/05/21 Bukaera epe barruan

2020/04/30 Whatsapp

Egun on, no he puesto en mi vida ni una queja. Debido a esta situación de alarma los niños y los mayores tenemos que estar conectados por wifi constantemente, y yo viviendo en la calle Ferrerias 33B, no dispongo de fibra óptica, 
por lo que nos quedamos constantemente sin wifi, se bloquea, etc... Vamos que tenemos una wiffi que va a pedales.  
Por lo tanto pido a este Ayuntamiento que solucione este problema a la mayor brevedad posible. Ya que pago mis impuestos como todos los vecinos de Arrasate y no tengo las mismas prestaciones que el resto. Espero una 
solución y una respuesta. Gracias y un saludo 2020/05/21 Bukaera epe barruan

2020/04/30 Whatsapp Santa Marina 19an, kaletik inurriak sartzen zaizkigu. Konponbide bat eskatu nahi dugu. 2020/05/21 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/30 Telefonoa
Entre plaza Larrea y plaza Usaetxe, hay un jardín. En ese jardín si entras por Kalealdea, según entras al jardín hay agujeros porque había un cable del tendido telefónico. Al lado hay un agujero bastante hermoso donde salen ratas. 
También debajo de la escalera, hay agujeros, de donde salen muchas ratas. 2020/05/21 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/30 web orria

Egun on: 
Kirol zerbitzuaren orrialdean apirileko bonuak ez direla kobratuko irakurri dut.Primeran iruditzen zait, baina urteko bonua dugunok ere, ordaindutako zerbitzuak jaso gabe gelditu gara, beraz, beherapen bat izatea ere bidezkoa 
iruditzen zait.Nik ulertu dudan bezala bada nire desadostasuna adierazi nahi dut eta bestela zuen argibideen zain gelditzen naiz. 
Aldez aurretik eskerrik asko. 

2020/05/21 Bukaera epe barruan

2020/04/29 email
ç

2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/04/29 email

Me gustaria felicitar al ayuntamiento ya que me han encantado las letras de ARRASATE MONDRAGON puestas en la nueva rotonda de San Andres, lo único para que sea todavía mas bonita la rotonda se podrían iluminar de noche 
las letras con iluminación de LED de bajo consumo y en la parte trasera de las letras se podria poner una fuente de agua del es lo de la rotonda de San Francisco.  

2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/04/29 Telegram Kexa hay Telegramez sartu da. 2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/04/29 email

Gaia 
San Andreseko rotonda berri an Mondragon 
Deskribapena 
Arratsaldeon 
Benetan harritu nau San Andreseko rotonda berrian MONDRAGON jartzen duela ikusteak, ARRSATE beharrean. Benetan eskertuko nuke zergaitia jakitzea. Mila esker. 2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/04/29 email

Gaia 
Olarteko Arizmendi aurreko harlausak 
Deskribapena 
Zenbait harlausa solte daude, goruntz urtetzen direlarik. Estropoz egin eta erortzeko arriskua sortuaz. Inor ez dabilenez, momentu egokia izan daiteke konpontzeko. Argazkia atxikitzen da. 2020/05/20 Bukaera epe barruan



2020/04/29 Telefonoa Bi arratoi haundi agertu dira Uribe auzoko konpostagunean, Eskolako aparkalekuaren ondoan. 2020/05/20 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/29 Whatsapp Gabon, vivo en la avenida bizkaia etorbidea 11, y una de las farolas esta fundida. 2020/05/20 Bukaera epe barruan

2020/04/28 email

Buenos días,  
Envío adjunto fotos descrip va del problema existente en el barrio Aldai (zona posterior de edificio nnnnº 4)  
En ella se aprecia sumidero de recogida de aguas fluviales totalmente anegado, principalmente por existencia de restos de árboles ubicados a menos de tres metros del edificio.  
Como consecuencia de esta retención de aguas se generan los siguientes problemas:  
1- Filtración de agua a locales del edificio colindante.  
2- Cauce de agua por escaleras de transeúntes.  
3- Malos olores  
Agradeceríamos se tenga en cuenta esta problemá ca con el fin de aplicar una solución en la medida de lo posible dada la situación en la que la ciudadanía nos encontramos.  
Gracias por vuestra colaboración.  
Edu. 

2020/05/19 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp
Egunon. Publikora begira lan egiten dugunontzat maskarak ematen ari den organizmorik bai? Mankomunitatera deitu dot baina esan didate ezetz. Komertziokoak akado. Informatzerik bazeneukate. Mila esker.

2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp Herritar batek argazki pare bat bidali ditu zabor poltsa urdin bat dagoela botata paseoan. Santa Mañako ludotekara igotzeko eskilera eta aldapa artean. 2020/05/18 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/27 Whatsapp

He recibido la respuesta del mensaje 20200446, pero no me habéis contestado. 
 
Personalmente no voy a usar el ascensor, mo vo claustrofobia. Cuando hicisteis hace unos años la calle haber aprovechado y bajar la cuenta y no subirla más como hicisteis. 
No habéis leído  mis  mensajes, habéis contestado lo q habéis querido y no lo q he preguntado. Se dijo q se pondría un semáforo y trágico alternativo. Ni siquiera habéis puesto arriba q hay tráfico alternativo para q el q baja lo 
sepa y baje más despacio. 
Espero q no haya ningún accidente. 
También os n hice una pregunta sobre la OTA y no me habéis contestado. 2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp

Kaixo 
 
En enero de este año os mandé un mensaje que se registró con el número 20200143. 
La respuesta que recibí es que se estudiaría en comisión, pero no he recibido ninguna otra respuesta. 
Me gustaría saber si habéis estudiado y cuál es la respuesta. 
 
Un saludo 
 
Erantzunaren ostean:  
Ok gracias por la respuesta,pero la movilidad es nula en la plazoleta,tienes que ir entre coches,cuando tenga que ir una ambulancia o los bomberos veremos como lo hacen.. 2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp

Ruego tomen medidas urgentes a los ruidos cada vez más molestos que producen las cargas y descargas en Eroski de Zerrajeran así como los horarios y días festivos creo que tengo todo el derecho ha vivir sin dichos ruido les 
rogaría de una vez por todas que a pie del camión midan los ruidos para tomar medidas les saluda atentamente vecino de un primer piso donde los camiones descargan a dos metros de su ventana un saludo agur espero quede de 
una por todas se solucione este tema Zerrajera Kalea N 5 1A 2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp
Egun on. Aurreikusten da gaur Monterron parkea zabaltzea umeekin pasiatzera joateko? 
Eskerrik asko! 2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 Whatsapp

Aupa kaixo
Ya estoy cansado , son más de 15 días los que llevan estos chavales aquí
En estas escaleras que suben a la merced
Un grupo de 5 a 8 chavales todos los días armando barullo, si por lo menos estuvieran callando no diría nada
Las normas son para todos las mismas o no se que hacemos todos en casa
A las noches también hasta las 3-4 de la mañana todos los días
Ya me he cansado
La foto no es actual  solo es una referencia. pero están ahí ahora mismo . 2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/27 email
Orain umeak kalera urten daitekeela oso ondo egingo litzateke monterron inguruko bidegorriak aprobetxatxea.Zergai k jarraitzen du Monterron parkea itxita? 

2020/05/18 Bukaera epe barruan

2020/04/20 email Udaltzaingoan Garbiñe Badiolaren telefono deia jaso dugu, Otalora 24, 3. Eskumako leiho baten, tenis pelota baten tamainako liztor habia daukala uste du. 2020/05/11 Bukaera epe barruan

2020/04/25 Whatsapp

Kaixo, udalpe kalean bizi naiz eta arratsalde batzuetan Erik Martín auzokideak musika jartzen du auzotarrentzat, nire gustuko larreiko altu, izan ere gure etxetik oihartzun handiarekin entzuten da eta musika beharrean zarata 
heltzen zaigu. Gauza da beste auzotar bat tronpeta jotzen aritzen dela bere balkoitik. Ez dakigu nor den baina bere musika eta sormenaz gozatzea ere gustatuko litzaidake. Zoritxarrez Erikek ez dio tarterik uzten eta 20:00tako 
txaloentzat ere tarte oso txikia uzten du. 
Gaineratu nahiko nuke tronpeta joleak Euskal abes ak jotzen dituela eta Erikek gehienak erderazkoak jartzen dituela. 
 
Eskerrik asko. 2020/05/16 Bukaera epe barruan

2020/04/24 Telefonoa En la calle Maitena entre los portales 11 y 13 acabo de ver dos ratas enormes. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes. 2020/05/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/24 Telefonoa
San Bixente Ferrer 2 ondoan hiru zuhaitz daude etxeetatik oso oso gertu, lehen ere esanda daukat baina ez didate kasurik egin. Ezin ditugu lehioak zabaldu ze zomorroak, harramak eta abar sartzen dira. Mesedez lehen bait lehen 
pasa tema hau konpontzera edo zuhaitzak kendu edo behar diren neurriak hartzera 2020/05/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/24 Whatsapp

Kaixo, 
San Andreseko auzoan, Andaluzia kalean eta Navas de Tolosako kalean, arratoiak daude. Hauek, ez dira txikiak, beraien tamaina nahikotxo handia da eta bai errepide k bai espaloieta k paseoan daude. 
Ez da atsegina horrelako animaliak, gainera tamaina handikoak, ikustea. 
Eskertuko nizueke neurriak hartzen badituzue egoera desatsegin hori konpontzeko. 
Mila esker

2020/05/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/24 Telefonoa En el barrio Gorostiza, donde tiene el ayuntamiento los bajos, la calle Larragain dando para Kalealdea, se han visto varios días bastantes ratas y grandes. Pedimos que lo solucionen. 2020/05/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/24 email

Kaixo, 
San Andreseko auzoan, Andaluzia kalean eta Navas de Tolosako kalean, arratoiak daude. Hauek, ez dira txikiak, beraien tamaina nahikotxo handia da eta bai errepide k bai espaloieta k paseoan daude. 
Ez da atsegina horrelako animaliak, gainera tamaina handikoak, ikustea. 
Eskertuko nizueke neurriak hartzen badituzue egoera desatsegin hori konpontzeko. 
Mila esker

2020/05/15 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/23 Whatsapp Habéis puesto tráfico alternativo sin  semáforo. Donde se gira? Tendríais q quitar pilotes q hay entre  subida calle Erguin y bajada Uribe auzoa. 2020/05/14 Bukaera epe barruan

2020/04/22 email

Dakizuenez Arrasateko alde zaharreko biztanleak, merkataritzak eta ostalaritzak ez daukagu zuntz optikorik. Udalak,ostera, alde zaharrean egon arren badu zuntza. 
Aspaldi irakurri nuen egunkarietan bazegoela planen bat zuntza alde zaharrean sartzeko baina denbora aurrera doa eta hemen ez dago inongo arrastorik. 
Teknologia berriez baliatzeko ezinbestekoa dugu zuntza,eta oraingo egoeran inoiz baino gehiago. 
COVID-19a dela eta langileok telelana egiten dugu eta ikasleek online ikasten dute. Etxean bi pertsona aritzen gara telelanean eta beste bi online ikastetak burutzen, denak wifi eskas bati konektatuta. 
Alaba EHUko unibertsitatean ikasten ari da, gaur azterketa izan du. Oso estresantea izan da, bi aldiz zintzilikatu zaio ordenagailua eta berrabiarazi behar izan du, horrek dakarren urduritasunarekin eta denbora galerarekin. 
Bukaeran ezin izan du azterketa zegokion plataformara igo eta, arauetatik kanpo, mailez bidali behar izan du. 
Oso nekeza da,konfinamendua gutxi balitz, gainera baliabide tekniko hain eskasekin funtzionatu behar. Diskriminatuta sentitzen gara, zer egin dezakegu? Telefonia operadoreekin hitz egin dugu eta esan digute zuntz barik ezin 
dugula konexioa hobetu. 
Eskerrik asko arretagatik.

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 email

Aldai kaleko 5. atarte pareko jardinetan arratoi mordoxka dabiltza oingo egunetan. Atartera igotzeko dauden eskaileren alboetara sartzen dira. Mesedez, arratoien aurkako zerbait egin ezazue 

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa
En el barrio de Gorostiza en general y en la calle Etxeazpia en particular, hace varios días cortaron la hierba pero no han pasado a recogerla y hay mucha suciedad. Por favor, pasar a recogerlo cuanto antes

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Whatsapp

Buenas tardes. 
 Han cortado o a calle Uriburu u lizando por las obras del ascensor. Por don de se sube.? 
En la reunión se dijo q de pondría semáforo y se si iría por la ermita. Y como me imaginaba, se ha cortado sin preparar otra entrada alterna va. Hoy mucha  gente con minusvalías. Tiempo para Preparar la ta habéis tenido. 
Espero se solucione a pronto. 
Habéis tenido 4 meses para habilitar la entrada por ermita. 
También espero q tengáis en cuenta a las  gente q hemos pagado la OTA y ahora debido al estado de alarma puede aparcar todo el mundo sin pagar. Nos descontar esa algo para año q viene?

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa Ratas en General Garro por la zona de la antigua wiskeria (no se exactamente el numero) 2020/05/13 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/22 Telefonoa
Jakin nahi nuke egoera honekin kiroldegia erabili ez ahalko ditugun hilabeteei dagokion kuota itzuli edo nolabait konpensatu egin behar diguzuen, nik 2020 urteko kuota familiarra ordaindu dut 

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa En el espejo que está en Bedoña, al lado del caserío Urín, uno de los tacos se le ha movido, y tiene el riesgo de caerse el espejo. 2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa Nos han comunicado que ya se puede ir a las huertas de Garagartza, pero todavía sigue allí el cartel indicando lo contrario. 2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa

Ereindajan pareko aparkalekuan, Araba etorbidean, aparkalekuetan koskak jarri dituzte kotxeek tope egiteko. Kotxerik ez dagoenean jendeak ikusi ez eta jausi egiten da. Gaur ere emakume bat jausi da eta min handia hartu du, 
orain kojoka doia. Egunero jausten da bateren bat. Mesedez hau konpontzeko eskatzen dugu, zenbat eta lehenago. Udaltzain bat ere muturrez aurrera joan zen. 

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/22 Telefonoa
Loramendi dendaren atzean pintadak. San Andresekoan, Maiatzaren 1a plazara begira dauden bi ate metaliko pintadaz beteta daude, eta garbitzera pasatzeko eskatzen dute. 

2020/05/13 Bukaera epe barruan

2020/04/21 email

Dentro del segundo ascensor de Macachena ya estan fundidas 7 de los 8 focos. Solo funciona uno. Por favor, arreglarlos lo antes posible, ademas las mujeres tienen miedo de cogerlos a la noche. Pongo foto para que veais que es 
cierto. Por favor, no volvais a abandonar el barrio. 

2020/05/12 Bukaera epe barruan

2020/04/21 email

Larragain kalea eta udalara bidearen arteko bidegurutzean, Larragain kaletik irtetzerakoan ez dira udalatik jaisten diren autoak ikusten autobus geltokiak eta zaborrek ostopatzen dutelako (Erguin ikastola parean). Hau 
konpontzeko ispilu bat jartzea eskatzen dut. Badago ispilu bat Erguine k igotzen diren autoak ikusteko, baina udala k jaisten diren autoak ikusteko ispilua falta da. 

2020/05/12 Bukaera epe barruan

2020/04/21 email

Con mo vo del CIVID-19 están cerradas todas las instalaciones depor vas de Arrasate.  
Por este mo vo pido que sea devuelta (abonada)la cuota correspondiente a los días que estén cerradas las instalaciones por este mo vo.  
Espero sea atendida mi solicitud. Gracias. 

2020/05/12 Bukaera epe barruan

2020/04/21 email

Arratsaldeon, quisiera preguntar que va a pasar con las cuotas mensuales de las actividades del polideportivo. En nuestro caso mi marido y yo hacemos los dos spinning y yo además body balance. Entiendo que el mes de abril no 
se nos cobrará, y el mes de mayo??. También quiero preguntar si al abono anual que ya pagamos en enero se nos descontaran estos meses??. Espero sus respuestas 
Gracias, eskerrik asko 

2020/05/12 Bukaera epe barruan

2020/04/21 web orria

Con mo vo del CIVID-19 están cerradas todas las instalaciones depor vas de Arrasate.  
Por este mo vo pedimos sea DEVUELTA (ABONADA)la cuota correspondiente a los días que estén cerradas las instalaciones por este mo vo.  
Espero sea atendida mi solicitud. Gracias. 

2020/05/12 Bukaera epe barruan



2020/04/21 web orria

Egun on. 
Mis padres, octogenarios y uno de ellos con un grado 3 de minusvalía, viven en la calle Andalucía nnnº1 B`aa Dcha. Desde el 8 de marzo de 2020 sufren de insomnio y miedos provocados por los golpes nocturnos de muebles 
contra el suelo que provienen del piso de arriba, del 1nnº Dcha. 
Dicho piso está habilitado por unos inquilinos a los cuales ya he llamado la atención por los ruidos nocturnos que provocan. La respuesta obtenida de inquilino, es que no entiende el porqué de las quejas ya que ellos no hacen 
ningún ruido. 
También le he hecho saber al propietario del inmueble de la situación problemática por la que estamos pasando, para intentar presionar al inquilino a través del contrato de alquiler. 
También he propuesto al presidente de la comunidad que celebre o incluya en la reunión de propietarios de la comunidad este problema ya que puede haber más vecinos afectados. 
También hemos hecho llegar nuestras quejas a la policía municipal del ayuntamiento de Arrasate a través de llamadas telefónicas desde el teléfono de mi madre. 
También, por medio de esta carta, hacemos saber al Ayuntamiento de Arrasate del problema que vivimos en este piso y que quede constancia por escrito. 
Ya ha pasado más de un mes. La vía administrativa se va agotando. Espero que la salud de mis padres no se deteriore tanto como para tener que saltarme la vía contencioso-administrativa e ir directamente por vía penal contra 
todos los implicados citados en este escrito. 

Saludos. 2020/05/12 Bukaera epe barruan

2020/04/20 email

Últimamente se están haciendo limpiezas con una máquina que echa agua a presión por los soportales de los edificios de Euskalerria Plaza, dejando las aceras a la intemperie sin limpiar con este sistema (supongo que no las 
limpian porque lo hace la lluvia), sin embargo la acera de los números 2,4,6 y 8 de Euskalerria Plaza, a pesar de no ser soportales por no tener columnas queda bajo las terrazas en mas de un 80% por lo que aunque llueva no se 
limpia.
Pido que cuando se limpien los soportales de esta zona se limpie también la acera de los números 2,4,6 y 8 pues al estar bajo terrazas necesita la misma limpieza que las aceras que están en soportales.

2020/05/11 Bukaera epe barruan

2020/04/20 email Las farolas de Doneztebe Portuko 15-17 no se encienden. 2020/05/11 Bukaera epe barruan

2020/04/20 email

Egun on, 

Después de varias quejas por la existencia de ratas en los jardines de la calle Aldai número 7, volvemos a incidir en este aspecto. Esta semana han aparecido unas cuantas ratas de tamaño considerable.

Rogamos por favor se realicen acciones para atacar este problema.

Muchas gracias

2020/05/11 Bukaera epe barruan

2020/04/18 Whatsapp

Lorezaintza arlorako: 
 
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2020-04-18-07-00/hemeroteca_articles/loraldi-isolatuak 2020/05/09 Bukaera epe barruan

2020/04/18 Whatsapp En el puente de Euskararen plasa el registro de la mano izquierda vuelve a estar abierto. 2020/05/09 Bukaera epe barruan

2020/04/18 Presentziala Zetarako zeparatzen dou, gero dana ontzi berdinera badoia???? 2020/05/09 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/18 Whatsapp Kanposantuko bidean 2020/05/09 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/17 Telefonoa
En Olaran 22-24, hay ratas. Es por la parte de abajo, donde las terrazas. El lunes estuvieron echando veneno pero ahora han pasado los jardineros y queda el agujero al lado del seto libre, que es por donde entran las ratas. Solicito 
que lo tapen y que vuelvan a echar veneno. Vivo en el bajo y no estamos tranquilos. 2020/05/08 Bukaera epe barruan

2020/04/17 Telefonoa
San Andreseko obrak egiten ari direnez, Araba etorbidean baldosak eta jasoten dabiltza. Doctor Bañez 1ean, Torre Txindoki eta garajeko sarrera artean, rotonda aldamenean, putzu haundi bat sortzen da euria egiten duen 
bakoitzean. beraz, zati hori ere konpontzea eskatzen da. 2020/05/08 Bukaera epe barruan

2020/04/17 Whatsapp

Se ha anunciado en los medios que varios municipios están ofreciendo mascarillas a sus vecinos. El número de contagios en Arrasate es bastante  significativo, por lo que me gustaría saber si el Ayuntamiento tiene algún plan para 
proveer nos de mascarillas a todos? 
 
Buenos días 
Por otra parte nosotros somos personas de más de 65 años, tenemos que salir a hacer la compra y bajar las basuras sin protecciones contra el virus. 2020/05/08 Bukaera epe barruan

2020/04/17 Whatsapp

Kaixo 
 
Hay ayuntamientos  que estan repar endo paquetes de mascarillas entre sus vecinos ( depositando en los buzones o entregándolos puerta a puerta). 
Hay que recordar que Arrasate a fecha de hoy es la segunda población de Guipúzcoa con más contagios por coronavirus. 2020/05/08 Bukaera epe barruan

2020/04/16 Whatsapp Hola os mando esta foto !! Como podéis ver en el puente de Euskararen plasa el registro de la mano izquierda lleva abierto varios días  ? Un saludo 2020/05/07 Bukaera epe barruan

2020/04/16 Telefonoa

Garagartzako ortuetara joan ahal izatea eskatzen dugu. Dekretuak jasotzeko baimena ematen du, beraz Udalak ortuak zabaltzea eskatzen dut, behar den neurriekin . Behintzat jasotzea, bestela barazkiak alperrik galtzen dabiltza.  
Horrez gain ereiteko garaia da, eta orain ez badugu lurra lantzen ezin ditugu uda parteko gauzak erein. 

2020/05/07 Bukaera epe barruan

2020/04/16 Whatsapp
Me gustaría saber si con el estado de alarma se han suspendido las normas de aparcamiento. En la Etxeostea Kalea, peatonal, se ha vuelto a establecer la costumbre de aparcar frente a los portales 12 y 14 sin que nadie diga 
nada. 2020/05/07 Bukaera epe barruan

2020/04/15 Whatsapp
Esto está permi do?? 
Todos los días en la calle... 2020/05/06 Bukaera epe barruan

2020/04/15 Whatsapp
Y después de que pase todo esto por precaución seguirán mandando tapar los pinchos 
Pinchos bollos por qué es una vergüenza en bolintxo están todos que aún ni a un palmo del cliente 2020/05/06 Bukaera epe barruan

2020/04/14 Whatsapp
 
Erguinen argiak piztuta. Gaur goizean 2020/05/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/14 Whatsapp Gabon, udala goikoan ez dago udal argirik baserrietan, uxarten esaterako. Ostiraletik. Milesker 2020/05/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/14 Whatsapp

[15:52, 11/4/2020] +34 686 20 67 82: Kaixo, soy una vecina de arrasate que vivo al lado del polideportivo. Ya hace dos años hice una sugerencia por los árboles que tenemos al lado,en el aparcamiento. No se si están enfermos o 
que les pasa pero todas las primaveras se llenan de bichitos muy pequeños y transparentes que se adhieren a la ropa colgada en los balcones y hay que estar siempre mirando para no meterlos en casa.son muy molestos y me 
gustaría saber si se puede hacer algo con ellos porque o sino mejor estar sin dichos árboles. Estos bichitos además pican 
Gracias

2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/14 Whatsapp

Aúpa, a 8 de abril ya somos el segundo municipio de la provincia con más contagios 131, y la policía sigue siendo extremadamente permisiva, pues hay personas que deambulan en la calle sin que se les pare y pregunten cuál es el 
motivo de su estancia en la misma, igualmente a los dueños de perros que salen hasta en 5 ocasiones diarias , en lo que se refiere en Musakola 

2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/14 email

Gaia 
FIBRA OPTIKA 
Deskribapena 
Egun on,  
Olarte kalean bizi naiz. Ez banago oker Arrasateko erdialdea da fibra op ka ez daukagun lekurik bakarra.  
Etxe k egin behar dugu lan senarra eta biok eta umeak interneta behar dute ikastolako lanak egiteko.  
Egia esan ez dut ulertzen zergai k ez daukagun fibra op karik, Arrasateko Kontribuzio altuenak ditugu eta fibra op ka ez daukagu.  
Penagarria da, etxe k lan egiteko arazo haundiena fibra op ka jarrita ez eukitzea izatea.  
Noizko fibra op ka Olarte Kalean? Mesedez erantzun baten zain gelditzen naiz, guz z beharrezkoa da garai hauetan. 

2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/14 email

Gaia 
Baldosa pila suelto lurrean 
Deskribapena 
Txaeta eta Nafarroa Etorbidearen arteko kalean, baldosa pila suelto daude. Ez dakit berriro jartzea ere merezi duen. Behar bada, erre ratzea nahikoa litzateke. Argazkia atxikita.Eskerrik asko. 

2020/05/05 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/14 email

Gaia 
Baldosak faltan 
Deskribapena 
Arrasate pasealekuan, Adur den staren pare inguruan, baldosa bat falta da eta estropoz egiteko arriskua dago. Argazkia atxikita. 

2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/14 email

Egunon,
ALDAI KALEA 7 ko presidente bezela eta nire bizilagunen izenean honako hau adierazi nahiko nuke,
Egun hauetan Aldai kalean arratoiak ikusten ari gara,
Bai auzoko lorategietan eta baita eraikinen inguruan dauden errepide, oinezkoen espaloietan , etab....
Nire portaleko bizilagunen izenean eskatzen diot udalari hartu dezan beharrezko neurriak arratoiekin bukatzeko,
Eskerrikasko aldez aurretik,

2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/14 email

Gaia
Goxoki denda irekitzeko kontsulta
Deskribapena
Gaur ornitzaile batzu hari zaizkigu esaten denda ireki dezakegula. Hurrengo asesori honek hau jartzen du gaur: 
https://konta.es/las-tiendas-de-golosinas-si-pueden-abrir-durante-el-estado-de-alarma/ 

Arrasateko Udalak zer esaten du honen gain?? Ireki al dezakegu denda?? Horrela bada, agiri bereziren bat behar al degu?? 

MilaEsker!!! 
2020/05/05 Bukaera epe barruan

2020/04/07 email

Gaia
Etxebizitza alokairuko diru-laguntzen tramitearen onarpena
Deskribapena
Kaixo, 

Galdera bat argitzeko idazten dizuet: noiz onartuko dituzue gazteei bideratutako etxebizitza alokairurako diru laguntzak? 
Osasun larrialdi honek egoera ekonomikoa erabat aldatzea eragin du, niri pertsonalki bai behintzat. Ez dakit hurrengo soldatak kobratuko ditudan, ez dakit zer gertatuko den etorkizunean... Eta beharrezkoa daukat hau argitzea. 
Gazte bulegokoekin kontaktuan nago, baina beraiek ezin dute ezer egin egin beharrezko tramite guztiak onartu arte. 

Zuen erantzunaren zain, 
Eskerrik asko.

2020/04/28 Bukaera epe barruan

2020/04/07 email

el pasado día 26/02 me pusieron una multa on Otalora Lizenziatua expediente 370/2020. Dejé el coche con mi tarjera de minusválido en la plaza con el distintivo de la silla de ruedas que está junto al cine Amaia y, como en otras 
plaza de minusválido de la OTA me había dicho que no era necesario tique, lo dejé así. Al ver la multa llamé al ayuntamiento y me dijeron que el que se encargaba del asunto no estaba y me remitieron al lunes siguiente. Cuando 
hablé con ella y me explicó la normativa, lo entendí. También me dijo que ya no podía pagar en la máquina con descuento porque se había pasado el plazo. Yo llamé en plazo, ella no estaba y el plazo corrió. `bfSoy yo la culpable? 
Ya he pagado la multa, `bfse puede revisar para pagar la cantidad que debía haber pagado en la máquina? Gracias.

2020/04/28 Bukatzeko muga gainditua



2020/04/07 email

 el pasado día 26/02 me pusieron una multa on Otalora Lizenziatua expediente 370/2020. Dejé el coche con mi tarjera de minusválido en la plaza con el distintivo de la silla de ruedas que está junto al cine Amaia y, como en otras 
plaza de minusválido de la OTA me había dicho Arturo que no era necesario tique, lo dejé así. Al ver la multa llamé al ayuntamiento y me dijeron que el que se encargaba del asunto no estaba y me remitieron al lunes siguiente. 
Cuando hablé con ella y me explicó la normativa, lo entendí. También me dijo que ya no podía pagar en la máquina con descuento porque se había pasado el plazo. Yo llamé en plazo, ella no estaba y el plazo corrió. `bfSoy yo la 
culpable? Ya he pagado la multa, `bfse puede revisar para pagar la cantidad que debía haber pagado en la máquina? Gracias.

2020/04/28 Bukaera epe barruan

2020/04/07 Telefonoa En la Olaran 22-24 por la parte de atrás hay un montón de ratas. Vivo en un bajo y me parece muy peligroso. Es una situación estresante. Necesito una solución urgente. 2020/04/28 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/07 email

Gaia
Etxebizitza alokairuko diru-laguntzen tramitearen onarpena
Deskribapena
Kaixo, 

Galdera bat argitzeko idazten dizuet: noiz onartuko dituzue gazteei bideratutako etxebizitza alokairurako diru laguntzak? 
Osasun larrialdi honek egoera ekonomikoa erabat aldatzea eragin du, niri pertsonalki bai behintzat. Ez dakit hurrengo soldatak kobratuko ditudan, ez dakit zer gertatuko den etorkizunean... Eta beharrezkoa daukat hau argitzea. 
Gazte bulegokoekin kontaktuan nago, baina beraiek ezin dute ezer egin egin beharrezko tramite guztiak onartu arte. 

Zuen erantzunaren zain, 
Eskerrik asko.

2020/04/28 Bukaera epe barruan

2020/04/06 Whatsapp

Arratsalde on, quería transmi r una situación que estoy viendo cada día y cada rato en mi barrio, Santamaina. 
El bidegorri lleno de gente con sus perros durante horas, las huertas que tengo enfrente de casa con huer stas que pasan las mañanas o las tardes enteras 
Coches y furgonetas circulando por las carreteras. Incluso gente que sale del monte de dar su paseo diario 
Mi pregunta es para que llevamos confinados en casa con dos niños pequeños subiéndose por las paredes de casa si aquí cada uno hace lo que le da la gana sin consecuencias????? 
Cuando empezará el ayuntamiento a hacer algo más que no sea pasar una patrulla con la megafonía que "recuerda" que no debe salir de casa 
Mila esker 2020/04/27 Bukaera epe barruan

2020/04/06 Whatsapp

Kaixo, egun hauetan kale garbitzaileak leku batzuk desinfektatzen ari dira, baina ohiko garbiketa ere egiten ari dira: kalean gora eta behera, egunero, erratza duen ibilgailua dabil. Badu zentzurik kaleak ia zikintzen ez diren 
garaiotan erratza ateratzea egunero? Ez al da aldatu garbiketa erregimena desinfekzioa gehitzeaz aparte? 
Eskerrik asko 2020/04/27 Bukaera epez kanpo

2020/04/06 email

Egun on, 
Noiz behinka udaltzainen kotxia  megafoniakin bueltaka ibiltzen da. Kontua da ez dala ezer ulertzen. Behar bada azkarregi pasatzen dalako. 
Eskerrikasko eta animo, egoera hau ere pasauko da eta. 2020/04/27 Bukaera epe barruan

2020/04/06 email

EgunOn, 
 
Telefonoz komentatu didazuen bezela, nire ardura idatziz bidaltzen dizuet: 
Estatu Espainoleko gobernuak denda ireki ditzazkegula esaten duenerako gu prest egongo al gara behar ditugun EPIak gurekin edukitzeko? Gaur egun gure aldetik behar izango ditugun EPIak lortzea ezinezkoa ikusten det. 
Pentsatzen det Udalak higiene baldintza batzu eskatuko dizkiguzuela ireki ahal izateko. Udalak pentsatu al du EPIak nola lortuko ditugun? Udalak emano al dizkigu beharrezko EPIak? 
 
Irekitzeko baimena daukagunerako dena prest edukitzea nahiko nuke. Ezin degu egoera hau gehiago luzatu. 
 
Ondo izan,

2020/04/27 Bukaera epe barruan

2020/04/06 Whatsapp
Hola buenas tardes 
Escribo porque he observado desde el balcón que la fuente que está en el parque de la calle txaeta (detrás del hospital) está en marcha y no deja de echar agua continuamente 2020/04/27 Bukaera epe barruan

2020/04/03 Whatsapp

KAIXO 
Soy un vecino de Arrasate. 
Con la situación de confinamiento que vivimos estoy observando que  
NO se está respetando bien las normas.   
Por desgracia tengo muuucho tiempo para asomarme al balcón, (como casi todos los Arrasatearras), y observo que mucha gente aprovecha para pasear con sus perros.  Ésta mañana el paseo de cigarrola estaba LLENO DE 
PASEANTES CHARLANDO mientras paseaban a sus perros.  Así como también veo mucha gente que va camino de Amporreta aprovechando la necesidad de sus perros, y no creo que haga falta!! Desde el principio se dijo LOS 
PERROS 5/ 10 min Y CERCA DE CASA. 
No es envidia, pero sí RABIA; mi granito de arena, otros lo pisotean!!  Yo también me aburro, y mis 2hijos pequeños también!! Y como es una OBLIGACIÓN, EXIJO que se controle mucho más en las zonas que he mencionado. 
ESKERRIKASKO 
Vivo cerca de Amporreta y tengo la oportunidad de observar la situación de ese lugar, como he comentado anteriormente. 

2020/04/24 Bukaera epe barruan

2020/04/03 email

San Andres auzoko araba etorbidean zebrabideak nola egiten dabiltzan esan dizuet, ain zuzen ere Mondragon Linguaren parean dagoenak ez ditu betetzen 2014 ko europako irisgarritasun irispideak 30 zentimetroko hamaila 
dauka bidala udal teknikariak bertara eta europako irisgarritasun aurauk bete ditzaten exigitu eta zebrabideak gurpil aulkiekon ibiltzeko bezela ipini bada ordua eta eta zebrabidearen parean kotxeak ez aparkatzeko zerbait ipini 
behar bada bolardoak 90 cm izan behar ditu itsuek erabiltzen duten bastoiarekin gainetik ez pasatzeko eta grisa edo eta horia ez izatea gomendatzen dut eguzkia denean okerrago ikusten delako. 
erantzun delako esperantza daukat 
eskerrik asko

2020/04/24 Bukaera epe barruan

2020/04/03 email

San Andres auzoko araba etorbidean zebrabideak nola egiten dabiltzan esan dizuet, ain zuzen ere Mondragon Linguaren parean dagoenak ez ditu betetzen 2014 ko europako irisgarritasun irispideak 30 zentimetroko hamaila 
dauka bidala udal teknikariak bertara eta europako irisgarritasun aurauk bete ditzaten exigitu eta zebrabideak gurpil aulkiekon ibiltzeko bezela ipini bada ordua eta eta zebrabidearen parean kotxeak ez aparkatzeko zerbait ipini 
behar bada bolardoak 90 cm izan behar ditu itsuek erabiltzen duten bastoiarekin gainetik ez pasatzeko eta grisa edo eta horia ez iyatea gomendatzen dut eguzkia denean okerrago ikusten delako.

2020/04/24 Bukaera epe barruan

2020/04/02 Whatsapp
Quiero recordar al Ayuntamiento, que toda la  zona centro de arrasate no tenemos fibra óp ca , para cuando??  
Encima ahora con el teletrabajo es imposible, porfavor  apuntarlo en la lista de prioridades. Un saludo 2020/04/23 Bukaera epe barruan

2020/04/02 email

Buenos días!
Soy miembro de LUMA. Una empresa de jóvenes emprendedores que estudian la carrera LEINN (liderazgo, emprendimiento e innovación) en la Universidad de Mondragón.
Sabemos que con la pandemia del COVID-19, están surgiendo nuevos problemas y retos en las empresas. Por eso desde LUMA queremos aportar nuestro granito de arena animandoos a que nos lancéis un reto o problema que 
necesiteis solucionar. Y nosotros de manera totalmente gratuita pondremos 15 jóvenes emprendedores a trabajar en su solución. Te adjunto un archivo con un poco mas de informacion. Cualquier duda u opinión contacta 
conmigo.
Gracias de antemano. 

2020/04/23 Bukaera epe barruan

2020/04/02 email

Hola 
 
ante esta situación de confinamiento y no pudiendo disfrutar de las instalaciones del polidepor vo, quisiera saber si se va a proceder a algún po de descuento. 
Y en el caso de las clases de spinning `bfse me va a cobrar la cuota? 
 
Gracias y un saludo 2020/04/23 Bukaera epe barruan

2020/04/02 Whatsapp
San Andres auzoko espaloiak desinfektatzea komeni da. Ez dira espaloi guz ak desinfektatzen eta. 
Entzun audioa 2020/04/23 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/02 Telefonoa El ascensor de Gorostiza no funciona desde hace tres días. Andamos mal para ir a hacer la compra. 2020/04/23 Bukaera epe barruan

2020/04/02 Whatsapp Me gustaría que se respetarán las plazas de aparcamiento habilitadas como tales(Gipuzkoa etorbidea 35/33)ya que diariamente se aparca mal 2020/04/23 Bukaera epe barruan

2020/04/01 email

Arratsaldeon,  
Arrasateko gazte talde baten izenean idazten dut, San Juan jaiei buruzko informazioa eskuratzeko.  
Jasaten ari garen egoeraren ondorioz, normaltasuna alde batera utzi, eta momentuko girora egokitzen ari gara, errealitate berri honek iraungo duena ezagutu gabe. Jakinaren gainean gaude, egoera asko luzatuko dela 
COVID`19ren ondorioz, eta ikusita zenbait festa eta jai atzeratzen ari direla, herriko jaiekin zer gertatuko den jakitea gustatuko litzaiguke; festak ospatuko diren edo ez,eta ezezko kasuan, atzerapen bat izango duten edo guztiz 
kenduko diren ...  
Mezu honen bidez, ez dugu inolako presiorik inposatzea nahi, badakigu zein den egoera, eta bakarrik informazioa nahi dugu.  
Eskerrik asko eta ANIMO 

2020/04/22 Bukaera epe barruan

2020/04/01 Whatsapp

Aupa! Kaixo! 
Para algunos la cuarentena es ir de discoteca a bedoña. (Ahora mismo). Se adjunta video 
Así no hacemos nada todos en casa 2020/04/22 Bukaera epe barruan

2020/04/01 Whatsapp

Para que quede constancia y a modo de queja os envío lo que nos está sucediendo a lo largo de esta mañana:

según el artículo 9 Real Decreto 463/2020 nuestra presencia resulta necesaria para poder mantener la actividad de nuestro negocio, durante el periodo en el que el Estado de Alarma decretado por el gobierno se encuentre en 
vigor.
Poseemos el certificado que acredita ante las autoridades competentes la realidad de nuestras obligaciones laborales y la necesidad de realizar desplazamientos que se señalan en el mismo, de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 7.1 c) y d) del RD 463/2020 de declaración del estado de alarma . Y que adjuntamos al BOE del día 30 de Marzo que autoriza a trabajar a trabajadores por cuenta propia. 

Queremos dejar constancia y queja de que la policía municipal de arrasate, lejos de facilitarnos el acceso al cumplimiento de la ley y del real decreto, nos están poniendo zancadillas para que no podamos ejercer el derecho que 
nos ampara bajo dicho Real Decreto.
En primer lugar nos han dicho que desde urbanismo les han negado darnos el permiso de ocupación de vía. Después de llamar nosotros a Urbanismo descubrimos que ellos no sabían nada y que tenemos luz verde para el 
permiso.
Reportado esto a la policía municipal nos indican que ellos no van a mandar mover los automóviles estacionados en el lugar de la obra.
Claramente apreciamos por parte de la policía municipal de Arrasate un deseo de no dejarnos ejercer nuestro derecho a trabajar, al de mantener nuestro negocio y el sustento de nuestras familias.
Por eso solicitamos que conste para futuras posibles reclamaciones o indemnizaciones por las pérdidas que todo esto nos pueda ocasionar.
Los autónomos nos vamos a pique. Si no nos dejan ejercer nuestros derechos laborales tampoco podremos pagar impuestos. Tarde o temprano repercutirá en los sueldos públicos.

2020/04/22 Bukaera epe barruan

2020/04/01 Telefonoa
En Jose Luis Iñarra a las 07:30 de la mañana todabía no están las farolas encendidas y yo tengo que ir andado por el paso hacia el hospital para trabajar y la verdad es que está muy oscuro, por favor pasar a mirarlo

2020/04/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/01 Telefonoa Se han visto ratas en la calle Olarte, sobre el número 18, en la alcantarilla. 2020/04/22 Bukaera epe barruan

2020/04/01 Telefonoa

Iluntz tabernako atean, Olarte 8 portalean: Goiko pisuan ez da inor bizi, noiz behinka datoz balkoia garbitzera, eta usoen kakak jaso beharrean, kalera botatzen dituzte. Ez da lehenengo aldia. Horren ostean kale garbitzaileek 
manguera pasa dute gaur goizean, eta tabernako sarreran pilatu dira guztiak. Kexa goiko pisuko jabeak egiten duenagatik baldin bada ere, eskatu nahiko nuke kale garbitzaileek bihar hau hobeto garbitzea, kalea oso estua, eta 
iluna da bestela ere, eta garbi mantendu ahal izateko. 2020/04/22 Bukatzeko muga gainditua

2020/04/01 Whatsapp

Kaixo. Al igual que el día pasado, hoy vuelven a estar a oscuras varias calles de Erguin.  
Perdonar que os vuelva a avisar, y en endo la situación en que estamos. 
Eskerrikasko 
P.D. Ahora son las 11:30 p.m. y algunas de las farolas se han encendido.  
Eskerrikasko. 2020/04/22 Bukaera epe barruan

2020/04/01 Telefonoa Makatzena auzoan, 17portalean, ura marroixka dator, ez da gardena. Beste bizi lagun batzuk ere etorri dira esatera. 2020/04/22 Bukatzeko muga gainditua


