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DESKRIBAPENA
Segun subes la calle Obenerreka, a mano izquierda al par del primer portal, hay unas baldosas rojas con puntitos que son muy resbaladizas. El otro día me caí y según me dijeron los
vecinos, se cae mucha gente en el mismo sitio. Hay que buscar una solución porque no agarra nada.
Cuando renove el abono para el año 2020 lo hice con la idea de entrenar en buenas condiciones y con el material adecuado, tanto en el gimnasio como en la piscina.
Desde marzo no he podido entrenar acorde a lo que he pagado. No hay pesas, no hay duchas, limite de horarios, imposible conseguir ir a nadar, etc...
Por lo que considerando que el polideportivo no cumple con las condiciones que yo contrate y page para el año 2020, exijo que se me devuelva el dinero desde marzo a diciembre.

¿Quien va a pintar las pintadas?
Soportales de paseo Arrasate
Caca en la pueRta deL EUSKALTEGI Arimazubi y en la acera del padeo Arrasate.
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Kaixo, seguimos con el mal uso de los soportales de la calle arrasate paseakekua n9, 13,ect... Hay una lámpara, según se muestra en la foto, que tiene una pintada y da poca luz. Por
favor que vengan y pongan otra.

UDALTZAINGOA

2020/10/05

email

Eskerrik asko.
Hola, seguimos otro día más con el mal uso de los soportales de la c/Arrasate Paseakekua n9. Nos encontramos latas de cerveza y mucha mierda se cuando los padres llevamos a los
hijos a la guardería.
Podemos ver fotos y como la puerta del colegio está abierta para acreditar la hora.
Por favor los encargados de solucionar este tema que lo hagan cuanto antes y que pongan cámaras de vigilancia.
Saludos.
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Caca de perro en la acera de la. concepción y s los pocos metros otra toda pisada.
Kaixo... Uriburu kaleko Lanak direla eta Kotxeak Gaizki aparkatuta egoten dira. Batzutan pasatzeko leku justuaz. Bai lehen zatian eta bai torre parean. Edozein momentutan urgentziazko
zerbait pasatu behar bada...-suhilatzaile, ambulantzia- litekeena da ezin pasatu ahal izatea.

Hau Bigarren deia da. Aurrekuan ez zen ezer egin.
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Eskerrik asko
Hola, son las 18:40 y acabo de llamar a la policía local porque hay muchos chavales sin mascarilla en los soportales de la C/Arrasate Paseakekua número 9.
Me han dicho los policías que han pasado hace un rato y que cuando pasan se ponen las mascarilla.
Por favor unas cámaras para evitar que esta enfermedad se propague. Mi vecina es mayor de edad y como lo coja morirá.
Eskerrik asko!!
Egunon:
El 04/12/2019 se hizo denuncia de la situación de los arboles en el lugar indicado ,en el cauce del río.
De nuevo en época de lluvias y el no haber realizado acción de mejora alguna,me pongo a informar la deplorable situación que al ir creciendo más los árboles por el paso del tiempo y
no haber limpiado el cauce se encuentra actualmente.
El mensaje anterior lo registraron con el nnnº 20191703,pero no hemos tenido notificación alguna sobre el plan de limpieza.
Adjunto fotos ,tomadas el 3 de Octubre 2020 cuando experimento una pequeña subida el río.
Agur bat.
en referencia al numero de queja 20200685. Sobre el tema del pozo, me preocupa que siga abierto, sería lamentable que pasara algo irremediable. Con lo facil que sería solucionar el
problema. A ver a quien le toca. Esta algo tapado por la hierba, me da malas vibraciones cada vez que paso a su lado. Saludos
Hola, existe un problema con el mal uso que se está dando a los soportales de la calle arrasate paseakekua n9, como se muestra en la imagen.
Los jóvenes q allí están no llevan mascarilla, no mantienen la distancia de seguridad y los botellones van en aumento.
Tengo miedo de que alguno de esos impresentables me haga daño por lo que me gustaría que pusieran cámaras de vigilancia antes de que pase algo malo.
Saludos.
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Todos los viernes NO USUARIOS del mercado depositan ahi. Sus cajas. Que las lleven a Garagartza. Esto es ahora!
Atsalde on
Obenerrekako kontenedore marroia ez dabil ondo. Txartelakin ez da zabaltzen eta txartel gabe ere ez.
Zapaltzen badozu gogor bai zabaltzen da baina indar larregi egin behar da
Mila esker
Kaixo, Udala auzoan argi gabe geratu gara. Klaberen bat jauzi omen da
- Ayer día 30/09/2020 tuve que llamar dos veces a la policía local porque es imposible vivir con la gente que u liza el soportal.
- Una de las lámparas del soportal de la calle Arrasate pasealekua está a punto de romperse. Por favor, que vayan a arreglarlo cuanto antes.
- Sigue habiendo muchísima suciedad como se muestra en las fotos.
- En una de las fotos se muestra como está la lámpara.
- Por favor hacer algo en los soportales de la c/Arrasate pasealekua.
Hola buenos días soy xxxx xxxx cerró alcalde de distrito 33.
El tema de santa Teresa de las ratas y cucarachas es algo que hay que arreglar ese es uno de los temas el otro es las escaleras y barandillas que puede aver caídas aparte de que están
osidadas y algo rotas
Las fotos que acabo de enviar son de la zona donde están los locales y el bar esos huecos aver si se podría hacer algo un saludo
Bizkaibus
Ondo dago Elorrio k Arrasateraino luzatzea autobusen linea zerbitzu hobe bat emateko; baina, derrigorrez BARIK txartela erabili behar
dugunean ordainketak egiteko, ez da logikoa Arrasaten toki bat ez egotea BARIK errekargatzeko (lehen Kutxabanken kutxazain automa koetan egiten zen).
Eskatuko nizueke Bizkaibusekin harremanetan jartzea, irtenbide bat emateko arazo honi.
Mila esker.
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En el barrio de Gesalibar, hay muy pocas farolas que funcionen y el barrio está a oscuras.
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En la calle Larragain número 12 los ratones están entrando hasta dentro de las casas y no es nada agradable, por favor a pasar a mirarlo cuanto antes
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Kaixo! Aprendices eko parkea noiz zabaltzea pentsatzen duzuen jakitea nahiko genuke. Bertan jolasteko irrikitan gaude eta.
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Laisterarte eta Mila esker
Egun on. Esta obra sita en la calle Elizalde 1y3 lleva la zanja abierta desde junio, por lo qué hemos venido observando desde entonces no ha habido ningún movimiento. No sabemos qué
empresa hizo esto, suponemos que desde el ayuntamiento tendrán alguna noticia al respecto, o se les autorizó a ello. Hace menos de un año la comunidad acometió una
impermeabilización de la zona de acceso al portal y no ñquisiéramos que volvieran las filtraciones a los locales de la parte de abajo. Y por supuesto el peligro que conlleva que alguien
tropiece con las tablas
Kaixo,
Kotxearekin pixua duten erosketak edo gauzak nire etxera eramateko (Olarte kalea 14), posible da Okorotegi ondoko pibotea jeisteko telemandoa lortzea?
Ze bizilagunek eska dezakete telemando hori?
Eskerrik asko.

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/10/01
MUGIKORTASU
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Arratsalde on
Gaur arratsaldean Arimazuri plazara gerturatu naiz eta Zeppelin tabernako terrazan 18 eta gero 19 laguntaldea ikusi dut. 17:21tan udaltzainei deitu diet eta18:25tan joan naizenean
hara ez da inor gerturatu. Nik ere nire zergak ordaintzen ditut eta honen barruan zerbitzu hau ordaintzen dut. Non dago erantzuna? Gaur egun ez ditut udaltzainak oinez ikusten, beti
autoan mugitzen dira. Hobeto lekura lehenbailehen iristeko ez? hori da pentsatzen duguna. Baina ez.
Gure taldean harritu gaitu horren talde handia ikusteak eta oso deseroso geunden baina hor egon gara udaltzainen zai.
LO-TSA-GA-RRI-A!!!!!
Bale, abixu asko eukiko dituzte, baina ordu baten denbora dago hor k pasatzeko.
Pasatzen hari garen egoera honetan, ba, nik egindako deiei kasu pixka bat egitea ez legoke batere gaizki egitea.
Toketxo bat ematea eskertuko nuke, mesedez. Dei egiten dugunean ez da denborapasaga k.
Kexa sartu den eguna eta ordua: 30/09/2020 19:10
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Gipuzkoa etorbidea 22an, izei gorri baten puntan, liztor beltzarek kabi bat dago.
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Respecto al funcionamiento de las piscinas me gustaria que funcionaran tal y como lo hacen en el polidepor vo de Basauri:
-2personas por calle. 12 personas en la piscina de 6 calles
-Acceso a vesturarios 10 minutos antes de la hora de la piscina. De echo, el acceso a vesturarios no esta controlado. Se recomienda uso de mascarilla
-Acceso a piscina a la hora en punto elegida. ESte esta controlado por el socorrista.
-Salida de la piscina 5 minutos antes de comienzo siguiente turno
-Tiempo en ducha y vesturarios a la salida sin limite
Este sistema es igual de seguro que el de mondragon ( los que entran y salen no se amontonan en los vestuarios porque la entrada y salida es escalonada) permite mayor tiempo de uso
de las instalaciones por mayor numero de usuarios
- Ayer 29/09/2020 a las 21:00 horas llamé a la Policia Local porque en el soportal de la c/pasealekua nnº9 había 20 personas en 20m2. Tampoco llevaban mascarilla.
- Hoy me he encontrado la puerta según se muestra en las fotos. Es insuficiente que el barrendero pase una vez al día. si pasa a las 10:00 y a las 11:00 salen al recreo, el soportal siempre
estará sucio.
- Si atrasamos, el barrendero, llevamos a los niños a la guardería sorteando latas y botellas.
- Se está bebiendo alcohol como se muestra en las fotos.
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1566 kexaren erantzuna jaso ondoren herritarrak mezu hau bidali du:
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Whatsapp
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"No entiendo nada. Eso quiere decir que los demás que tienen cortinas están legales las nuestras no"
Aga parien,errekan
20201560 kexa jarri zuen herritarrak erantzuna jaso ondoren mezu hau bidali du:
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"Erantzun barik geratzen dira eginiko galderak: bai ala ez eta noizko. Ez genuen uste partehartze telefonoa erantzun `abprotokolarioentzat`bb balio zezakeenik."
Hoy a la mañana como muchas mañanas al pasar por el paseo Arrasate, en frente de Gaztelupe (antes San Viator) hay unos alumnos que se decican a hacer punteria con la gente que
pasamos por la acera de en frente. Hoy han sido papeles en plan pelota prieta y mojada y nos han dado en la cabeza. Se han felicitado entre ellos, otras veces lanzan fruta o cosas
dis ntas. Es normal? Normalizamos todo? Dónde está el profesorado?
Un saludo.
EKOBULEBARRA

A quien proceda:
Somos vecinos de la Plaza Alfonso X El Sabio nnº5 (Grupo San Juan). Siendo conocedores de la formación de una plataforma en el barrio que está recogiendo firmas para la NO
EJECUCIÓN del proyecto de ECOBOULEVARD en el Grupo San Juan, o al menos no tal y como se plantea en el proyecto del ayuntamiento de Arrasate, queremos dar nuestra opinión al
respecto, y poner en conocimiento al AYUNTAMIENTO de nuestra discrepancia sobre dicha plataforma.
Desconocemos el apoyo que está teniendo la misma a nivel vecinal, ya que la información que tenemos es sesgada y escasa. No obstante, indicar nuestra total desaprobación al
planteamiento que realiza dicha plataforma, por el cual, al parecer, tal y como se nos ha trasladado desde la misma, quedarían suspendidas y sin realizar las obras correspondientes a
nuestro barrio, dentro del proyecto ECOBOULEVARD.
Teniendo en cuenta la situación de abandono en la que se encuentra el barrio desde hace muchos años; con una más que evidente necesidad de rehabilitar y renovar la zona, ubicada en
el centro de Arrasate, estimamos como vecinos afectados, que no podemos desaprovechar la oportunidad que se nos brinda desde el AYUNTAMIENTO para poder lavar la cara a este
barrio histórico de la Villa Cerrajera.
Si ello supone tener que realzar ciertas concesiones, como el derribo de los arcos, o los imponentes árboles que tenemos en la plaza`85.. `a1pues señores MAL MENOR!
En los últimos años hemos apreciado la constante degradación de la zona, convirtiéndose la plaza en la actualidad en un gueto para drogadictos, prostitutas, y demás indeseables, con el
consiguiente aumento de la inseguridad en la misma. Nosotros somos padres de una niña de 10 años, con lo que sobra decir la preocupación que nos genera esta situación.
Entendiendo que el proyecto del ECOBOULEVARD puede ayudar a que dicha situación se revierta, haciendo de nuestro barrio una zona más accesible y amigable, apelamos a la cordura
por parte de los integrantes del gobierno del ayuntamiento, para que, aun teniendo en consideración las reivindicaciones de la plataforma vecinal, acometan las obras aprobadas en
tiempo y forma. NO QUEREMOS VER COMO SE PERPETUA EL ABANDONO DEL BARRIO.
Por otro lado, también esperamos que con este proyecto finalmente se dé solución al problema de aparcamiento que llevamos padeciendo l@s vecinas en los últimos años en el barrio,
mediante la implantación del sistema de OTA con tarjeta de residente.
Para finalizar, reiterar nuestro apoyo al proyecto de ECOBOULEVARD, con la esperanza de que el mismo suponga la regeneración de la zona y la recuperación de espacios para el
disfrute de los veci@s.
Gracias por su atención.

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/09/30
MUGIKORTASU
web orria
Motorren aparkalekuak
Kaixo,
Motorren aparkalekuak ez daude piboteekin itxita beste herri askotan dauden bezala, eta, horregatik kotxeak motorren artean sartzen dira, motorrak lurrera botatzeko arriskuarekin.
Hau batez ere Garibai kalean gertatzen da.
Udaltzaingoan askotan egon naiz Kexa jartzeko, baina euren erantzuna be izan da motorra lurrean egon arte ezin dutela ezer egin.
Nire ustez hobe da istripuak ekiditzea eta horrega k eskatzen dut aparkalekuak ondo egitea eta piboteak jartzea kotxeak ez deizien sartu.
Azken ﬁnean zertarako nahi ditugu motorren aparkalekuak ez badira seguruak?
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En frente de la kutxa de Munar hay unas vallas para una obra. La obra debería haber empezado el día 24 pero no ha sido así. Pido que las quiten en el caso de que no se vaya a hacer la
obra o que empiecen a hacer la obra ya, puesto que están ocupando plazas de aparcamiento.
Duela 5 urte Arrasateko rokodromotik alde egin behar izan genuen insstalazioen egoera penagarria zelako: zikina, mantenimendu falta, aireztapenik ez...
Orain berriz rokodromoa bueltatzeko asmoa eta gogoa daukagu, baina aurreko astean Mondraberri webgunean ikusi nuen egoerak lehen bezain tamalgarria izaten jarraitzen duela eta
azken urte hauetan ez dela probetxuzko ezer egin instalazio horretan.
Bere garaian kirol zinegotzia eta Aukeako kirol teknikariarekin hainbat aldiz hitz egin / elkartu ginen eta egoera hau konponduko zela ziurtatzen zuten. Ez da horrela izan; aski da!!
Rokodromo duin eta garbi bat nahi dugu!!
Paseaba al perro por el "parque de los patos" calle Zarugalde y en la subida (paseo) hacia Santa Barbara había unos hierros sin señalizar y sin protección y el perro sin ver el hierro, que
hay unos cuantos en esa subida, se ha rajado el pecho haciéndose una herida bastante grande.
Aparte de mi perro por ahí pasan más perros, niños y familias, que se podrían tropezar o otro tipo de daño.
Pido la devolución de la cuota ya pagada por el uso del polideportivo de musakola. Las condiciones contratadas no se pueden disfrutar, ni las duchas, los vestuarios, y hay que coger cita
previa quitándonos la libertad de ir cuando nos apetezca. Reclamo el importe correspondiente desde julio a diciembre de 2020
Hace unas semanas presenté una queja sobre unas pintadas y sobre la limpieza. Lamentablemente tengo que decir que se ha hecho muy poco al respecto.
Sigue habiendo pintadas a la entrada del portal. Muestro imagen de cómo pintaron la entrada al portal número 13, que no tiene nada que ver con la mía del portal 9.
Sigue habiendo mucha suciedad y ayer día 28 de septiembre de 2020 una botella de cristal rota a las 9:00 de la mañana, hora a la que llevan a los niños a la guarderia.
He escrito un montón de quejas y sólo he recibido respuesta de 2 de ellas. Me gustaría que instalaran unas cámaras en el soportal, viendo que la policia local es incapaz de corregir estos
actos.
La pintura que han utilizado para quitar algunas pintadas no coincide con el color de antes. Chapuceros!!!
Es un soportal, no un gaztetxe. Quiero una contestación!!!
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Zerrajeran, ileapaindegia, notaria eta denda aurrean dauden espaloitik ez da barredora pasatzen, bakarrik garbitzen du bidegorria
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En la plaza Sailuente a la altura del numero 2 hay un banco suelto
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Kaixo,
Igerilekuko erreserba egiteko modua aldatu beharko zenuten zeren betik dago okupatuta,hainbat saiakera egin ditut egun desberdinetan ta ordu bakarra betik 9:00etan izaten da.
Orain ere saiatzen ari naiz erreserba egiteko biharko dena beteta eta etzirako kolore berde argiz dagoen orduan,Kalea hautatua izan da,barkatu eragozpenak.Betik berdin.
Edo erabiltzaileei jarri astean 3egun asko jota bakoitzak joateko ala halako zerbait,zeren ez dakit betik berdinak diren joaten direnak baina itxura hori dauka.
Edo bestela aukera eman baja emateko ta itzultzeko 3hilabeeteko dirua,hau da ,urrikoa ,azarokoa ta abenduko.Zeren daukot ordainduta abono bat non ez didan ematen aukera
igerilekura joateko,bakarrik gabeko 9etan.
Aintzat hartuko duzuelakoan,
Eskerrik asko.
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Buenos días,
Soy la jefa de portal de la Comunidad Zarugalde-28 y en Mayo comuniqué que en nuestro portal no se nos ponía papeles informativos.
La información que se puso la semana pasada por "Bandoa" acerca de lo del Euskaltegi no se nos ha puesto.
Por lo que a este portal se le sigue sin tener en cuenta `85`85`85`85`85`85.
Espero que vuelvan a tomar nota.
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Muchas gracias
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[Kaixo
Erguineko parkean tuerka bat suelto dago
Buena tardes.Mande un WhatsApp para urbanismo con número de registro 20201504 y no he obtenido respuesta.
Aste osoa baimen bat eskatzeko bueltaka ibili ondoren (baimena idatziz sartu, hainbat telefono dei...) ekitaldian eguna iritsi zen (irailak 27, igandea) eta monterroneko argindarra
erabiltzeko eman ziguten giltza ez zen bertakoa. Egunean bertan eta igandea izanik udaleko langileak ez zeuden lanean eta berriz hainbat telefono dei, nerbio... berriz ere. Azkenean
udaltzainek zabaldu ziguten argindar kutxa baina LOTSAGARRIA da baimena eskatzea eta telefonoz deia argituta, ez den giltza bat ematea.
Mi descontento con la ges ón de las cuotas del gimnasio ante la situación COVID-19.
Sin recibir ninguna notificación de como se hiba a tratar el cobro de las cuotas tras el confinamiento han pasado la cuota sin avisar. Solicito, una respuesta de como se podría tramitar la
devolución o compensación de los cargos... por no haber sido informada sobre la situación del mismo.
Jolas parkeko argazkia.
Buena tardes.Mande un WhatsApp para urbanismo con número de registro 20201504 y no he obtenido respuesta.
Egunon !!
San Andrés auzoko plazan da !!
Lizarra taberna parian
Gorostizan, Maitena kaleraiñoko igogailua noizko? Betik gerorako geratzen da...
Buenos días, tengo una consulta: se puede poner una bandera de un equipo de fútbol y una ikurriña en el barandado de una terraza o rompe la estética según la ley de propiedad
horizontal?
Muchas gracias
Noizko Altamirako espaloien konponketa?????
Jose luis iñarra
Zebrabide hau bigarren igogailuaren sarreran dago. Kriston eskaloiakin
Ea auzotatik pasatzen zarien, gurpil-aulki batekin, gauzak nola daukazuen ikusteko
Es sobre el polideportivo de musakola , ya que se pueden utilizar las máquinas de musculación pero no barras ni mancuernas .creo que están a la misma altura y si se sigue el protocolo
de limpieza no habría ningún problema
Me gustaría saber cuál es el mo vo de poder u lizarlas
Gracias!
Dos avisos sobre el ascensor de Ferixaleku (el de abajo)
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1.- Dentro del ascernsor, el zócalo izquierdo esta casi suelto. Tien un abertura ancha y conviene que lo arreglen.
2.- POr otra parte, el ascensor se mueve mucho, y no da mucha conﬁanza. Parece que se va a caer.
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Por favor, avisar a la empresa.
Estamos quemados con la mala gestión
Hola buenas tardes , por decir algo educadamente.
Porque la gente que va hacer spinning puede usar la ducha del polideportivo y los que vamos a jugar a pádel o frontenis no podemos? Es que el frontón y el pádel no es deporte, o es que
se piensa que no sudamos?
No entendemos esa marginación!!
O nos duchamos todos o ninguno , no entiendo esos favoritismos creo que todos pagamos igual al polideportivo hagamos el deporte que hagamos.
No sólo soy yo el que se queja , el otro día salió en el diario Vasco que somos 43 personas ( ya somos más) que estamos quemados con la mala gestión que se lleva desde que se abrió el
polideportivo.
Hoy a la mañana hemos ido a jugar a frontenis de 09.30 a 11.30 teniendo reseeva, y hemos querido jugar una hora más , cual es el problema vamos donde la chica de recepción a coger
una hora más y nos dice que si no se reserva con dos horas de antelación no podemos seguir jugando cuando los dos frontones estaban vacíos y sin reservas en todo el dia.
Si no se soluciona o se lleva una mejor gestión , que sinceramente creo que se puede llevar mucho mejor aunque esté el tema del "covid " que es donde os agarrais para ponernos
siempre excusas , estamos pensando más de 50 socios del polideportivo dejarlo he ir a otro sitio donde por lo menos nos escuchen o se interesen por mejorar las necesidades de
nosotros.

KIROLA

2020/09/28

web orria
Otalora kaleko espaloia
Hoba taberna kanpuen Otalora lizentziatua kalean euria egiten duenean potzu haundiak formetan die.
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1- Para poder usar má gente la piscina dividir la piscina en 6 calles y permitir 2 usuarios por calle. Esto permitiría que 12 personas usaran la piscina por hora en vez de las 7 actuales.
Nadando en una misma calle siempre se cuarda una distancia de seguridad de 2 metros y no hay riesgo de contagio
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2- Dado que hay usuarios que abandonan la instalación (vestuario) antes de la hora, permitir que pasen antes de tiempo a los usuarios de la siguiente hora. con esto se evita que nos
amontonemos en recepcion. Los vestuarios de la piscina son mas amplios que la recepcion con lo cual se disminuye el riesgo de contagio.
YA QUE NO HE PODIDO DISFRUTAR DEL POLI SOLICITO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE.
Solicito se devuelva parte del importe del bono del polidepor vo. En al menos 3 meses ha sido imposible hacer uso de este.
Tambien deberián aceptar partidos de no federados y habilitar completamente el gimnasio de musculacion.
COVID-A DELA ETA IGERILEKUAN ORDUBETEKO TXANDAK ANTOLATU DIRA. ORDUBETEAN, IGERILEKUA ERABILTZEAZ GAIN, ALDAGELAN AURRETIK ETA ONDOREN EGIN BEHARREKO
GUZTIKA SARTZEN DIRA. HONEK IGERILEKUAZ GOZATZEK DENBORA ASKO MURRIZTEN DU, BATEZ ERE, HAURREKIN JOANEZ GERO.
HORI DELA ETA, TXANDEN IRAUPENA LUZATZEA ESKATU NAHI NUKE, ORDU ETA ERDIRA ADIBIDEZ,IGERILEKUAZ BEHAR BEZALA GOZATZEKO SEGURTASUNA BERMATUZ, BAINA
KORRIKA IBILI GABE.
ESKERRIK ASKO.
2020ko urte bukaerararteko kuotaren itzulpena eskatzen dut; aurtengo abonoaren baja ematea dirua itzuliz.
Izan ere, instalakuntzak erabiltzeko egoera dela eta, beste kiroldegi batean apuntatu behar izan naiz.
Uarkapeko rokodromoaren egoera tamalgarria salatu nahiko nuke. Presak falta ala aske daude, koltxonetak hondatuta... eta okerrena, gauzen Covidaren egoera barrian ez dala
garbitzen eta guz a zikin dago, magnesioz betea. Gainera, aldagelak itxita egotean ez daukagu nun garbitu eskuak eskalatu ostean.
Eskertzekoa izango litzateke garbiketa hobetzea eta presak konpontzea behintzat... eta posible bada tokia txukuntzea. Batzuk polikiroldegiko bonoa soilik ordaintzen dugu instalazio hori
erabiltzeko, eta gero eta okerrago dago. ondo izan.
Igerilekurako erreserbak
Arazoak:
- Online bidez erreserbatzerakoan, nik azken kalea hartuta, igerilekura joan eta kale bat edo batzutan bat baino gehiago libre.
Telefono bidez kiroldegian galdetu dut erreserben politika eta goian azaldutako kasuetan penalizaziorik ez dagoela esan didate, etika jokoan sartzen dela.
Uste dut, erreserbak hain azkar agortzen ari direnez, jende asko aukerarik gabe gelditu ez dadin, erreserbatu eta azkenean kale hori libre geratzen den kasuak penalizatu egin beharlo
liratezkeela.
Gainera, dena agortuta dagoen kasuetan, ondo egongo litzake, online sistemak aukera ematea lista de espera moduko batean apuntatzeko, abixua jasotzeko kaleren bat libre gelditu
bada (kanzelazioak egon badira).
Eskerrik asko.
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Debido a la situación del COVID, los niños y niñas que tienen que quedarse aislados a la espera de la PCR, menores de 11 años, deben de quedarse al cuidado de uno de los progenitores.
Éste no es perceptor de una baja si el menor no tiene sintomas o no es positivo. Esto supone un plazo de 10 días mínimo sin trabajar en el que no se percibe ningún sueldo. Ante esta
situación, es un deber de todos, pienso, que el ayuntamiento debería de ayudar a los ciudadanos del pueblo con una ayuda social que cubra los gastos de comida, agua, luz, etc.
mínimamente durante este periodo de aislamiento ya que 10 días casi es la mitad del mes, y es una obligación el para el padre o la madre quedarse con ese menor. Es una alarma social,
por lo que es responsabilidad por parte de todos los organismos cubrir las necesidades de la sociedad.
Tengo conocimiento por una compañera que el ayuntamiento de Ermua va a poner en marcha una iniciativa de este tipo. Sin otro particular, creo que es una situación crítica y que hay
que buscar una solución a esto.
Arimazubi ikastolako sarreraren inguruko grabazioa.
Sarrera txarto dago , eskinetan belarra, bidea oso estua, lurra ez dago nibelatuta eta jendea erortzen da. Ezgaitasun bisuala daukat eta oso arriskutsua dago sarrera hori.
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Grabazioa eta argazkiak bidaltzen dizkizut Uribe auzoko zonalde bati buruz.
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Arratsalde on. Itxaropena plazako armairu elektrikoa zabalik dago. Ume asko ibiltzen da hemendik eta badaezpada lehen bait lehen istea komeni da.
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Quiero felicitar al consistorio por la acertadísima decisión de suspender Maritxus e incrementar la vigilancia para conseguir que nadie "la lie", gracias en nombre de los ciudadanos
Felicitar recuperación caminos rurales
Quisiera felicitar a las personas que han hecho posible la recuperación para senderistas de diversos caminos rurales de Arrasate.
La idea es muy buena (más si cabe en empos de Covid), y la ejecución, conservación y mantenimiento de los caminos es impecable.
Zorionak!
Y en la medida de lo posible (recursos...) animaría al Ayuntamiento a proseguir con la inicia va.

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/09/24
MUGIKORTASU
web orria

Iluminación bidegorri Udalpe-Santa Agueda
Kaixo
Muchas de las farolas del bidegorri que va de la calle Udalpe al barrio de Santa Agueda no funcionan. Agradecería que cuando fuera posible procedieran por favor a su reposición. Cada
día hay menos horas de luz y viene bien cuando vas a trabajar o paseas por esa zona de noche. Las farolas que hay en la carretera que sube a la empresas Edertek, LKS, Ikerlan,... (Polo
Garaia) están en situación similar, muchas no alumbran.
Mila esker
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Kasualidadea izan zan argazkia atara nuenean ibilgailu bat gaizki aparkatuta zegoela momentu horretan; ibilgailua ez balego be arazoa hor dago. Inguruan bizi naiz eta badakit zelakoa
dan sarrera hori batez ere Jose Luis Iñarra kaleko goiko aldetik sartu ez gero Altamirazpi kalera. Gauza bat da teoria eta beste bat egunerokotasunean Altamirazpi kalera sartzen diren
ibilgailuek eduki dezaketen arazoak.
Eskatzen dizuet mesedez, bertara hurbildu zaiteztela eta egoera aztertu, ez bakarrik argazkia ikusita.
Eta nere galdera hurrengoa da:
Hobetu daiteke? Segurtasu handiagia eman diezaiokegu sarrera horri elementuren bat mugituz?
Obrak geratute egonda umien jolas parkie zabaltzerik ez dau?
Eskerrik asko.
Hola! El botón del segundo ascensor que sube a Altamira vuelve a no funcionar...
Y los columpios de la Plaza Jose Luis Iñarra siguen en el mismo estado deplorable??????,no se va hacer nada para solucionarlo?
Kaixo,
Arrasatear bat naiz. Kexa bat daukat eta erantzun bat jasotzea gustatuko litzaidake.
Zergatik ez da kiroldegiko eguneko sarreraren posibilitatea izatea bueltatzen? Ulergarria iruditzen zait bizi dugun egoera kontuan izanda hainbat zerbitzu bazkideei bakarrik bideratuta
izatea kontrol bat eramateagatik, osasun neurriengatik, higienea... erabilitako gauzak garbitu, aldagelak garbitu eta abar egin behar direlako. Baina badaude beste zerbitzu batzuk
tenisean jolastea, atletismo pistan korrika egitea, frontenis partidak... ez dutela honelako ezer suposatzen, hau da, atetik sartu eta instalakuntzetara joan eta jolasteagatik ez duela
horrelako ezer suposatzen.
Gainera, beste gauza bat ere gehitu nahiko nuke. Ez zait oso bidezkoa iruditzen kiroldegiaren zati baten ehundaka neska-mutil eta heldu bazkide izan gabe instalakuntzetaz gozatzen
egotea eta nik ez izatea eskubide berdina lan bat bera ere ematen ez dudan gainontzeko instalakuntza batzuetan.
Azkenik, kiroldegia konfinamendu ostean zabaldu denetik, berdin funtzionatzen ari dela esango nuke eta aldaketa txiki batzuk egiteko ordua dela iruditzen zait. Finean, beste herri
batzuetan bezela kiroldegi bat izatea edozein herritarren eskubidea da.
Zuen erantzunaren zain.
Eskerrik asko
Uribarriko jolastokian txikiendako kolunpio bat dago, engantxe bat dauka goiko enborrera, baina erdi aterata dago. Txikienak jasartzen diren kolunpioan.
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Acera en mal estado en plaza Maisu Aranbarri, casi en cruce con calle Oñati, no se si es el número 6
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Uharkape ondoko igogailuaren ezkerretara, lurrean, txapa bat irikita dago. Goiko aldetik arrankatu egin dute. Oso arriskutsua dago.
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Buenas tardes, me parece una vergüenza la diferencia q hace el ayuntamiento con los vecinos. No sabia q había barrios de pobres y barrios de ricos. Lo digo porque o agar pagamos
todos por igual, pero los servicios no son los mismos.
Me refiere a limpieza de calles, cuanto más maquinas tenéis menos limpiais.En la calle Uriburu la limpieza brilla por su ausencia, ahora con las obras ya es de vergüenza. Tenemos
aceras bien hermosas en las q cabe perfectamente la barredora, cabe hasta un coche, pero como si no estuvieran. Muchas veces ni vaciar papeleras. Es una auténtica vergüenza como
os comportas con algunos barrios. Ahora lo queréis arreglar con los ascensores q yo no pienso usar. Quien los limpiará cuando se ensucien, visto no visto seguramente se tendrán q
autolimpiar solos.Cuando haya campaña electoral ya miraréis más por todos barrios para q os voten. A lo dicho una VERGUENZA vuestra manera de discriminar a lis vecinos según
barrio residencia.
Atsaldeon!!! Itxaropena plazako parke ondoan kuadro elektriko bat dau eta zabalik dau. Inguruen Ume pila bat ibiltzen die. Ondo legoke atea ixtea. Eskerrik asko
Kotxea hilabetetan mugitu gabe Santa Marinan
Santa Marina 38 atariaren aurrean argazkian ageri den kotxea geldi dago martxo k, eta besteok ere gustora aparkatuko genuke hor.
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Olarte kalea
Gabon,
Gabeko 22:30 udaltzainetara deitzera behartuta ikusi naiz DAT tabernako zarataren ondorioz. Horretaz gain, ez dituzte maskarillak erabiltzen ez jabeak ez bezeroak, eta barruan eserita
egotearen araudiarekin berdina gertatzen da.
Udaltzaingoak agertzen ez zirenez 23:10 berriz ere deitu dut eta pasako zirela esan didate. Azkenean, 23:40etan berriz ere deitu dut eta udaltzaingoak ezer gutxi egin dezakela esan
didate. Mesedez, argituko didazue ea zeinen ardura den Covidaren inguruan ezarri diren arauak bettzen direla ziurtatzea? eta horrela ez bada eta behin eta berriz egoera errepikatzen
bada zerga k ez dira multak jartzen? Gainontzeko herritan (Gasteizen, Bilbon...) egiten da.
Eskerrik asko
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Markuleteko TKV logistika biltegian liztor beltzaren kabi bat dago.
A fecha de hoy no me parece correcto que solo se puedan duchar en el poli las personas de los cursillos, los de pilates no y los alumnos del gimnasio tampoco. Yo personalmente vengo
de Aramaiona yl tengo que ir en el autobús con el sudor del gimnasio. Si hay duchas, que sean para todos, con normas pero todos pagamos y los de otros pueblos encima el 20% más.
Tampoco me parece bien el que se pueda coger la vez para la piscina todos los días y consecutivos, hay gente que por suerte coge la vez para todos los días y otros no podemos. Sería
lógico, un día sí y otro no.
No me parece bien que se pueda coger la vez para nadar todos los días en el polideportivo todos los días consecutivos, ya que hay usuarios que por suerte cogen todos los días, y otors
no podemos coger, por suerte a deshoras. Sería conveniente un día si y otro no. Tampoco me parece bien que se pueda hacer uso de las duchas solo algunos cursillos. Yo uso el gin y me
tengo qe ir a casa con todo el sudos y mi mujer igual y ella va en bus ya que no vivimos en Arrasate, pagar hacemos todos y el 20% mas los de otros pueblos, aun no teniendo opciones
en donde vivimos
Arratsaldeon,
Konfinamendua bukatu zenetik pare bat bider galdetu dut ea atletismo pista noiz irekiko zan erabiltzaile ez federatuendako. Erantzuna berdina, itxita dagoela eta idearik ez noiz irekiko
ote zen.
Covid19 aurrean pista "zentzuz" erabiltzeak ez dut uste bereziki arriskutsua denik, eta seguru ireki diren beste instalazioetan baino arrisku gutxiago dagoela.
Nire eskaera, dagokien neurriekin, pista berriz ere erabiltzaileen zerbitzura jartzea da.
Mila esker.
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POR LA PANDEMIA DESDE MARZO HASTA EL DIA DE HOY NO ESTOY DE ACUERDO CON HACER EL PAGO COMPLETO LIMITANDO LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
ME HE PASADO POR EL POLI PARA INFORMARME SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS Y NO LE ENCUENTRO NINGUN SENTIDO, ZONA DE AEROBICO ( BICIS, CINTAS...) PODEMOS VENIR
TODOS LOS ABONADOS A CUALQUIER HORA. YO LO HE DICHO QUE ESO NO PUEDE SER PORQUE SOMOS MUCHISIMA GENTE Y NO CUMPLIRIAMOS CON LAS NORMAS Y SU
RESPUESTA HA SIDO QUE NO PASA NADA QUE DESDE QUE HABRIERON DESPUES DEL CONFINAMIENTO QUE APENAS HAY GENTE `a1`a1QUE ES NORMAL!! ZONA DE PESOS TENEMOS 1
HORA CON CITA PREVIA QUE NO ES LO CONTRATADO Y DUCHAS CERRADAS. HASI LO UNICO QUE CONSEGUIS ES QUE LA GENTE SE BORRE.
Polideportivo Arrasate
Kaixo,
me gustaría cancelar el carnet de socio familiar que adquirí en enero de 2020.Debido a las restricciones en el uso de las instalaciones, desde marzo no hemos hecho uso de las
instalaciones de la zona seca y no vamos a hacer uso en todo el año, por lo que entiendo que deberían devolverme la parte proporcional y anular mi carnet familiar
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Eskerrik asko
Soy vecino de Araba etorbidea 26. Los servicios de mantenimento de Arrasate han pasado la segadora en la zona ajardinada y han debido romper uno de los aspersores de riego del
jardín. Ahora el agua sale disparada hacia la pared y me preocupa que influya en la humedad del edificio. Si quieren pueden ponerse en contacto conmigo y yo les explico dónde está la
averia. Gracias por su atención. Un saludo.
1499 kexaren inguruan herritarrak mezu hau bidali du:
Egunon, referente a este aviso, hoy mismo estan en ello, mejor sería limpiar la pintura y no volver a repintar, ya que lleva varias capas y quedara horrible. Vaya es mi opinión, eskerrik
asko
Loramendi tabernan izan nintzan zapatuan, eta komunean ez zeukaten ez gelik, ez papelik, ez jaboirik... bertako langileari eskatu nion gela eta beraientzat bakarrik daukatela erantzun
zidan. Bezeroentzat ez zegoela. Lotsagarria iruditzen zait, gauden egoeran egonda.
Kaixo arratsaldeon, sugerentzia bat egitea guztauko litzaidake. Maisu Aranbarri enparantzako aparkaleku marrak posible izango litzateke margotzea? Eta Elkano kalekoak ( Eliza ondoko
rekta hortakoak) ,zigarrolan aparkatzea saila da , eta bakoitzak nahi duen lekuan izten badu kotxea.... ezinezkoa biurtzen da aparkatzea . Eskerrik asko , agur bat
Hola
Me gustaría saber si tenéis videos y fotos de la concentración de gigantes que se hizo en fiestas de 1996 y si lo podríais poner en Youtube para verlo.
Muchas gracias por todo
Un saludo
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Egun on
Uharkape ondoan dagoen igogailua ez dabil oso ondo. Asko mugitzen da alde batetik bestera igotzean zarata asko ateratzen ditu eta beldurra ematen du bertan ibiltzeak.
Eskerrikasko
Arimazubiko plazan. Askotan ikusten dugu zaborra gainezka, plas koa batez ere
Zaborrontzi hori gehiago jarri edo sarriago garbitu
Kaixo, Bedoñan eliza ondoko ziburuetako bat arriskutsu dago. Hemen argazkiak:
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Santabarbarako gau zalapartatsuak
Azken egunetan aldaketa handia somatu dugu Santabarbara parkean. Lehen astebukaeretan zena orain egunero gertatzen ari da. Gauero goizaldera arte,jende asko egoten da zarataka.
Lo lasaitasunez egiteko eskubidea dugunez, arazoari irtenbide bat ematea eskatzen dut.
UDALTZAINGOA

2020/09/21

web orria

KIROLA

2020/09/20

Presentziala

KIROLA

2020/09/18

Presentziala

KIROLA

2020/09/18

Presentziala

KIROLA

2020/09/18

Presentziala

KIROLA

2020/09/18

Presentziala

UDALTZAINGOA

2020/09/18

Presentziala

OZMA

2020/09/18

Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/09/18

Presentziala

OZMA

2020/09/17

Presentziala

Gaur araudi berriak direla eta "maskarillakin" pis nara goraino joan behar garela baita uretarakoan jantzi bestuariotara juateko.
Konturatu zarie maskarillak urakin galtzen dauiela beren herlburua? nik erabiltzen dotena ur tanta bat jauzten bajako ezertarako ez zauen balioko. Espero dot zuen erantzuna edo
analisia urarekin burua bustia daukogula besteren bat izati
Soy usuaria de cardio y al finalizar la actividad, me gustaria poder acceder a las duchas, ya que tengo conocimiento de que otros sí tienen acceso, debería ser un derecho de todos y no
preferencial. Gracias.
Soy usuario de la sala de fitness, después de realizar cardio mo tengo la posibilidad de ducharme en las instalaciones del polideportivo. Me gustaría que las habilitasen al igual que alos
usuarios de Zumba y Spinning.
Muchas gracias
Expongo esta queja porque me estais cobrando un servicio del que no puedo aprovecharme, tanto por el tiempo limitado que tengo como por la falta de pesos libres que me hacen falta
para completar mis rutinas diarias.
Todos los gimnasios y polideportivos de la zona disponen de todo su material para completar tus rutinas diarias ademas de sus duchas y de su desinfección personal de cada una de ellas.
Por lo tanto si no cambia lo antes posible esta situación nos daremos de baja yo y mi pareja.
Barruko pisina txikia ezin da erabili eta ordaindu berdin egin dut. Honen inguruan zerbait egin behar duzuen jakin nahi nuke. Ezin bada erabili, dirua itzultzea eskatzen dut
Desde aproximadamente 6 meses, se encuentra estacionado y cepado por parte de la policía municipal en la calle Gipuzkoako Foruen Plaza, 5 un vehículo marca Peugeot y matrícula
francesa. La sugerencia es simple, podría trasladar a algún sitio habilitado para ello en basa a la falta de aparcamiento en el pueblo
Cartones rados en Paseo Arrasate a la altura del portal 8. Sería conveniente re rarlos lo antes posible debido a las rachas de viento.
Gracias
Desde aproximadamente 6 meses, se encuentra estacionado y cepado por parte de la policía municipal en la calle Gipuzkoako Foruen Plaza, 5 un vehículo marca Peugeot y matrícula
francesa. La sugerencia es simple, podría trasladar a algún sitio habilitado para ello en basa a la falta de aparcamiento en el pueblo
En la Calle San Josepe 24 1izda hay muchas ratas, tanto dentro como fuera de casa. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes. Gracias
Mezu hau 20201087 mezuari lotuta dago
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Buenos días como ya dije hace 2 meses o tres me hicieron quitar una cortina de color verde y al vecino una de rayas entonces me gustaría saber si se han mandado más cartas
denunciando la colocación de las cortinas porque sigo viendo las mismas durante mucho tiempo. Entonces como comprenderá me interesaría saber si se les ha mandado la carta igual
que se me mandó a mí y tal como se me dijo ni siquiera me dejaban poner lo que es la ventana del balcón y estoy viendo que las hay de ganchillo y de esas que se venden de tira de
plás co y si está prohibido las mías creo que las otras también
Espero una respuesta gracias (exp. 2020HZEH0055)
2020ko irailaren 16an gertakaria izan nuen zabor txartelaz: 97 guneko zabor organikoaren edukiontzia ez zen zabaltzen. Telefonoz deitu nuen edukiontziko pegatinan agertzen den
telefono zenbakira (Mankomunitatea) eta esan zidaten txartela birpeogramatu behar zela, Mankomunitateko bulegora joateko goizeko ordutegian. Gaur irailaren 17an joan naiz eta
itxita zegoen. Larrialdietarako telefonora (atean zegoen jarrita) deitu eta azalpenak eman dizkidate.
Iradokizuna: zabor bilketa, udal zerbitzu publikoa izanda, logikoena BAZetik dena kudeatzea izango litzateke logikoena eta erosoena herritarrarentzat, herritarra zorabiatu gabe, tramite
hori egiteko Mankomunitatera jo, beste hori egiteko BAZera joan, poltsa organikoak erosteko saltoki jakin batzuetara... ez da zerbitzu publiko eraginkorra, erosoa, logikoa
herritarrarentzat eta gogoratu behar dugu Udala herritarren zerbitzura dagoen erakundea edo administrazioa dela eta ez alderantziz.
Kaixo
Oñatin bizi naiz eta Arrasaten egiten dut lan, biteri etorbidean. Orain dela gutxi bizikleta elektriko bat erosi dut, ahalike ta gehien erabiltzeko helburuarekin. Lanera ahal denean
behintzat, bizikletan etortzea gustatuko litzaidake, baina nire arazoa, lanean bertan bizikleta ezin dudala aparkatu da. Badakit gune batzuetan bizikletan aparkatzeko tokia dagoela,
baina gune horiek ez daude babestuta, eta nire 2000€ bizikleta elektrikoa egun osoz hor usteak atzera botatzen dit. Zuen mugikortasun plana irakurtzen egon naiz eta kasu hauetarako,
parkin subterraneoetan bizikletan modu seguruan aparkatzeko plana buruan zenutela irakurri dut. Gauzatu ahal da zerbait?
Nire bizikleta elektrikoa arrasate erdialdean modu seguruan aparkatzerik ba ahal dut? mila esker.
Kalealdea nnnº1
Baden mal colocado y ubicado.
A la hora de aparcar la rueda golpea el filo del baden. No termina como los demas en forme ovalada.
Antes esta calle tenia 2 sentidos y el baden venia bien cuando bajabas antes de la curva, xo ahora q solo se puede subir el baden en plena curva cuando el piso esta mojado es peligroso.
Colocarlo antes de la curva, evitaria deslizamientos de muchos coches.
Gracias.
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Garratz baserri atzean dagoen intxaur batean liztor beltzaren kabi bat dago.
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Oraintze bertan nire alaba
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jauzi egin da eta oina bihurritu egin du. Otalora Kalea,igogailu parean dagoen zebrabideko sokaboian.

Kurtzetxikira heldu, eta, mahaiaren atal oso bat falta! Penagarria, lotsagarria... Zer gertatu ote?
A fecha de 15/09/2020 un dia antes de comenzar las clases de spinning me llaman informando de que el horario que he escogido 18:30 no es posible y que en el unico horario al que
podrian incorporarme es a las 19:30. Le comento que llevo 2 años en el horario de 18:30 y que no he escogido el de las 19:30 por no venirme bien, me comentan que no hay otra opción
y que al ser en relevos lo escogido lo han dejado para el final, aún comentando que no estoy conforme no me han dado ninguna más opción.
*Spinning klasean mesedez jarri 2 papel rollo. Bakarra dago eta guz ok berera joan behar gare 2jarrita, jendea banatuko ginake.
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*Klaseko ate bakoitzean gel pote bat jarri. Spinning eta aerobic klase ate aurrean.
Kiroldegiko bazkide izatearen baja ematea
*Recinto clases zumba: se han marcado espacios pero muchos de estos estan ocupados con material deportivo de otras actividades. Creo que habria que retirarlo o solo hay sitio para 7
personas.
*Duchas: hacer "cabinas" con separadores plasticos o metacrilatos para poder usar los vestuarios. No es viable hacer deporte y volver a casa tras ellos en ningun caso (tanto clases
como ﬁtness libre).
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En Pablo Uranga número 8 hay una farola parpadeando continuamente pero lleva meses. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes
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Donestebe Portuko kalean, mendi aldera ematen duten etxeetan, liztorrak sartzen dira etxeetara.
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Udalako zuhaiztian, Udalaitzera joateko bidezidorrean, lizar baten zuloan liztorrak kabia daukate.

2020/09/27

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/09/01

Telefonoa

Sarzar baserrian, terrazan liztor beltzak kabia daukate.
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Garagartzako Perikin etxean, pikuondoan liztor asko dabiltza.
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Salturri baserrian, teilatu-hegalean, liztor beltzak kabia dauka.
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San Andresen, Uribesalgo lantegia zen tokian, larrialdietarako eskaileratan liztor beltzen kabia dago.
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Garagartzako Ibuluze baserri inguruan dauden pikuondo eta sagarrondoetan liztor asko daude.
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Maitena kale atzean dauden ortuetan, liztor asko ikusten dira.
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*Perchas de los gimnasios: no hay vestuarios, hay que llevar toalla, camiseta, agua, etc. Donde lo dejo? En el suelo?
Uribarrin, ikastola eta eliza arteko eskilarak, goiko parkera doazenak, oso zikin daude. Hostoz eta harriz beteta daude. Nik ezgaitasun bisuala daukat eta asko kostatzen zait eskilarak
igotzea. Garbitzea eskatzen dut.
Solicitamos urgentemente una solución a los que estamos apuntados a zumba ya que necesitamos un sitio para poder cambiarnos de ropa para realizar la actividad.
Que me parece muy mal que habiendo una actividad como es zumba y que no haya duchas o que vengas de trabajar y que no puedas cambiarte para poder realizar tus clases. Que por
lo menos haya algo para poder cambiarnos.
La calle Etxeostea no tiene ninguna papelera. Es necesario que se ponga alguna. En general, faltan papeleras en todo el barrio.
El asfalto de la calle Olaran y la calle Erguin está muy mal (la que sube al colegio). Hay muchos baches y surcos por toda la calle. El alcantarillado está oxidado y viejo.
La calle Etxeostea no está iluminada. Hay una farola en el nnnº2 y la siguiente está en el nnnº6. El portal 4 queda a oscuras. Por favor iluminad la zona porque de noche no se ve nada.

Hoy día 16 de Septiembre comienza la actividad de Zumba y pedimos que nos dejen alguna manera de poder cambiarnos de ropa para poder hacer la actividad
Kaixo, alde zaharrean zuntz optikoaren notizia ikusi eta guztiz informatu ostean ondorengoa ondorioztatu dut, gende gehienak pentsatzen duena:
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Alde zaharrean zuntz optikoa jartzeko aukerarik merkeena UDALETXEARENTZAT jartzea aukeratu dezute. Instalakuntza azkarra, fatxadetatik kablerik ez, soterratzeko obra ordaindu
beharrik ez, etab. Baina.... Bizilagunen ekonomian pentsatu dezute?? Fibra optikoa izateko kuota baxuena 58€ hilabetean. BAXUENA ETA INTERNETA SOILIK. Gaur egungo edozein
operadorek prezio horregatik, zuntza, telebista, pelikulak eta beste hainbat zerbitzu eskeintzen ditu. Ez dakit zelan jorratuko dezuten gai hau baina gai oso garrantzitsua bilakatzen ari da
herritarron artean. Udalatxerako egin ziren beharrezko obrak zuntz ohikoa sartzeko ez? Benetan ulertezina... Espero dot gutxienez udaletxearen aldetik diru laguntzak izatea zuntza
ordaintzeko, bestela, ez dago eskubiderik Udaletxeak ordaindu beharreko gauza bat (zuntza jartzeko obra zibila) herritarrek ordaintzea. BENETAN LOTSAGARRIA
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Kaixo Gabon. Munarrn argi bat kiñuka dabil.
Soy un vecino del barrio de San Josepe. Esta sucediendo lo siguiente: Han hecho un paso de cebra en el puente nuevo, los que vamos del puente al paso de cebra no vemos porque es un
angulo recto, y las bicis pasan muy rápido y nos pueden llevar por delante. Ya ha habido varios sustos. Sugiero que pongan un espejo para que podamos ver.
En el lado opuesto, bajando las escaleras, los ciclistas que vienen pegados al muro, tampoco ven y pueden llevar a cualquiera por delante. Sugiero que pongan algún vaden o algo para
que disminuyan la velocidad.
Por que no han tenido en cuenta todos los gastos que tenemos en septiembre para cobrar la contribución durante otro mes? En octubre nos vendría mejor, porque este mes tenemos
muchos gastos.
Zeharkaleko 4nºB pisuan, terrazan, pertsona askoko (10 k gorako) jaiak egiten dira. Musika dela eta ezin gara egon gure terrazetan, bai gu eta bai pareko etxekuak.
Udaltzainek esan duz e egunez ez dagola norma ba zaratantzako.
Zelan konpondu leike? Ez gara ausartzen eurei esaten, oso jente zakarra da.
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Aulki bat solte Munar auzoan
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Munar auzoan, MALLALDE okindegia eta etxeen artean, justu aparkalekuak amaitu eta txirristan hasten diren lekuan, bi aulki daude. Bi horietako batek tornilloak askatuta ditu eta oso
arriskutsu dago.
Mesedez, konpondu aulki hori.
Eskerrik asko
Egunon, nuevas pintadas en aldaigain, se podrían limpiar?? Eskerrik asko
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Hay un aspersor en avda. de Alava que está echando un chorro para arriba cada vez que se conecta hacia el mismo lado. Por favor pasar a mirarlo
Kaixo;
Komunikabideetan irakurri dut Alde Zaharrean zuntza jarriko dutela eta urriaz geroz k erabili ahal izango dugula. Non lor dezaket informazio gehiago?
Eskerrik asko
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Aitamenin gelatara liztorrak sartzen zaizkie.
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Telefonoa

Atxabalpen futbol-zelaiaren aldagelatako eraikinean, paretako zulo batetik liztorrak sartzen dira.
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Etxean leiho azpian duten rejila betetik liztorrak sartzen zaizkie.
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Alekop ondoan dagoen argi indar postearen puntan liztor beltzaren kabia dago.
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FOCO LUZ EXTERIOR ZONA PEATONAL ENTRADA GARAJES
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GOROSTIZA 1`aa FASE (ETXEOSTEA-OLARAN)
Se informa que está fundido el foco de luz exterior sito en la entrada peatonal a los garajes (zona escaleras en la mitad de la calle).
Por favor, pasen a solucionarlo.
Mila esker.
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Legargain 12 1 ezkerran bizi naiz eta alabak ezgaitasuna du. Lehen aparkaleku egokitu bat zegoen baina oraingo astean margotu egin dute eta metro bat edo kendu dotzie, mesedez
begiratu zergaitik egin den hori ze kotxe handia ez da zartzen.
Santateresako ortuetan, txabola baten barruan, liztorrak kabia dute.
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Maitena kaletik udala doan bidezidorrean, sastraka artean, liztor beltzak kabi bat daukate.
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Balkoian dagoen armairu batetik liztorrak sartu irtenean ari dira.
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Etxeko teilatu-hegalean liztorrak sartzen zaizkio.
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Hau da herritarrak bidali duen mezua 20201407 kexaren erantzuna jaso ondoren:
Ba astean zehar arratsaldeetan berdin egoten da.
Eskerrik asko
Egun on, comunicarles que, desde hace meses, en uno d los jardines nuevos después d las obras d Araba Etorbidea, 10 , enfrente del BM, se están maltratando los 11 arbolitos paralelos
a la acera.
Los jardineros, casi siempre que pasan la desbrozadora para quitar hierbas al lado d ellos les hacen Cortes en el tronco. Dos de ellos ya están secos.
Ruego pasen a ver.
Kaixo. Arimazubi ikastolako uribarriko gunean (uste dut udaletxeko eraikina dala). Beheki patioan atxikitutako pintadak daude. Ezabarzea eskatzen dut. Eskerrik asko.
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Uribe parkeko zabor ontzia apurtuta dago
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Terrazan dituen hiru lorontzitako pinu ornamentaletara liztor beltzak joaten zaizkio.
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Atsaldeon
Bidegorri k Altamirazpi kalera dijoazten eskilerak dira. Konpontzeko eskatzeko idazten dizuet. Eskerrikasko
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Udaltzainen eraikinean, leiho baten azpian, bertatko liztorrak kabia daukate.
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Kurtzetxikiko ganadua harrapatzeko ezkortan, bertako liztorrak kabia daukate.
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Kanpazar kotxe tailerrean krabro deritzan liztorrak kabia daukate.
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Uribarriko Ederlan lantegian, izeia beten puntan, liztor beltzak kabi bat dauka.
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Uribarriko Ederlan lantegian,eskaian, untzorri artean, liztor beltzak kabia daukate.
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Buenas tardes, como es posible que estando los frontones del polideportivo libres no nos dejasen jugar, es verdad que no hicimos reserva y fue un poco de imprevisto que fuimos, pero
si el gimnasio y musculación no hace falta reserva no entiendo porque en los frontones si, y aparte si no hay nadie porque no nos pueden coger el nombre como en el gimnasio y poder
disfrutarlo porque damos el nombre y pensando que podamos jugar nos vienen a decirnos que no podemos jugar y que nos pueden sancionar con 6 meses, bastante sancionados
estamos ya porque este polideportivo lo único que hay son restricciones; no duchas, no vestuarios, no frontones etc pero pagar si y eso que es un servicio público pero lo más fácil
cerramos todo lo k se pueda y así no tenemos problemas, vergonzoso es lo que es.
Arimazubitik deitzen dut. Ur parkeraen ondoan dagoen ume parkea zikina dago. Lurrean kristalak daude. umeekin joaten gara eta arriskutsua dago beraientzat.
Baztar-azpi baserrian oztopoak
Gaur Murutik bueltan, markak jarraituz, Baztar-azpi baserritik pasatzerakoan, solte zeuden bi txakur zaunka etorri dira niregana ni beldurtuz (handik pasatu naizen guztietan bezala).
Han zegoen andreak, modu zakar eta oldarkorrean handik ezin nuela pasatu esan dit. Nik pasua zela erantzun diot, markak jarraitzen ari nintzela, besterik ez. Zati hori beraien
jabetzakoa dela eta kontuz ibiltzeko esan dit.
Hori horrela da? bestela, handik lasaitasunez pasatu ahal izatea eskatzen dut.
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Igerian egiteko txanda hartzeko ezintasuna
Barruko igerilekuan txanda hartzea ezinezkoa da internet bidez zein telefonoz.
Kirolaonline web orria eguneratu gabe dago (kanpoko igerilekuko kaleak agertzen dira) eta telefonoa ez du inork hartzen, ez du deirik ematen.
Gaur igandea, bihar arratsalderako kale bat nahi nuen erreserbatu eta ezin da.
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Me gustaría que me explicaran qué hay que hacer para resolver un problema con el caserio que está cerca del mio. Está en muy mal estado y es peligroso. Los propietarios no tienen
buena relación y no sé muy bien cómo actuar. Necesito que un técnico competente me aclare esta situación. Gracias.
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Arratsalde on,pido por favor si podrían arreglar esta s escaleras no son de tránsito diario y llevan así mucho tiempo pero en un espacio corto de tiempo se han caído varios vecinos y yo
una de ellas
Uno de los escalones es más pequeño y es fácil caerse.
Están a la altura de la calle elkano n36.
Espero q sea posible un saludo
Gabon, ez dakitx noren konpetentzia izango dan baina zarugalde kaleko arrogoi taberna zana kristalak apurtuta dauko oin dala urtiak, gauzia da seme-alabakin ortik pasatzen garenian
askotan sartzen daue eskuak bertan.
Eskerrikasko
Uribe auzoko semaforoa argi barik dago
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Escaleras para bajar de la calle Uriburu al barrio de Uribe. Hoy no está lloviendo ni ha llovido ayer...
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En la entrada de la plaza JM Eguren delante del portal nnº1,hay placa de tráfico en el suelo. Ya hemos dado aviso, pero no nos hacen caso.
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Gabon. Asko eskertuko genizueke Olarte kaletik udaltzainen presentzia handitzea, ez bakarrik deitzen zaizuenean. Jakin dakizue,kale konfliktiboa dela, hala ere, gutxitan agertzen da
norbait. Asko eskertuko genuke ostegun, ostirala eta zapatu gauetan kontrol maila minimo bat izatea. Eskerrik asko
Buenas tardes. Me gustaría q pasarán más a menudo los municipales controlando coches aparcados cuesta subida calle Uriburu. Muchos días estan los coches aparcados zona izquierda
subiendo dejando el hueco mínimo para pasar entre el coche y barandas obras ascensor y luego otros dos en la parte de arriba también en raya amarilla. Algún día no se va a poder
pasar o peor aun no podrán pasar bomberos, ambulancia... Y nos llevaremos las manos a la cabeza. He llamado varias veces municipales, pero no han pasado o no han multado así q los
mismos de siempre aparcaran donde les salga del mismísimo.... En el centro del pueblo ya controlan, todos los vecinos tenemos el mismo derecho pero parece q no.

Kaixo.
Pablo Uranga N8, portalaren sarrerako fatxadan dagoen luminaria bakarra, farola, gaizki dabilela abixatzeko idazten dut.
Batzutan itzali eta piztu ibiltzen da denbora guztian eta beste batzuetan piztuta baina parpadeo oso desatseginarekin.
Eskerrik asko
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En la zona de atrás de Uarkape hay siempre unas cuadrillas de jóvenes que hacen mucho ruido y molestan hasta altas horas de la madrugada. No usan mascarilla y no respetan las
medidas de seguridad. Me gustaría que alguien se encargara de solucionar el problema. Gracias.
Arratsalde on.
Abustusko 11 bidali nuen email bat argazki batekin Konzeziño arkupekoa farola oso zikiña isektuaz. Bihar ilabete izango da. Orain ikusiko duzue nola zegoen atzo arratsaldean. Ondorio
garbi dago.
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Zarata
Debagoieneko Mankomunitatearen eraikinean zarata bat entzuten da azken aldian. Badirudi teilatu aldetik datorrela eta zarata etengabe dago, gau eta egun. Nahiko gogaikarria da.
Zarata zerk eragiten duen egiaztatu eta konpondu ahalko balitz eskertzekoa litzateke. Eskerrik asko.
HIRIGINTZA, INGURUMENA,
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Egunon, Santa Teresa ikastolako jolastokian dagoen porteria apurtuta dago eta arriskutsu umeentzat.
Mila esker
Kaixo, Gaur arratdaldea Biterin pasatu dut. Askotan egoten naiz bertan nire semearekin. Futbolean jolasten egoten dira eta ikusten dut ez direla konturatzen pertsona asko pasatzen
direla bertatik. Beraiek jokuan daude buru belarri eta ez dira ohartarazten baten bati baloiakin min eman ahal diezaiotela.
Plaza hori hasieratik gaizki antolatuta eta aprobetxatuta dagoela denok dakigu. Eta bertan nengoela pentsau dut irtenbide bat izan daitekeela fútbol kanpo batzuk egin daitea aterpearen
posteak etabar aprobetxatuz.
Eta futbol kanpo horiek sare batzuekin inguratuta egotea. Horrela, umeek jolasten jarraitu dezakete, eta ingurutik pasatzen diren pertsonak, lasai eta seguru pasa daitezke.
Beste momentu batzutan Plaza hori beste zerbaiterako behar bada, sareak goruntz jaso eta listo.
Umeek aurten ez dute eskola kanpoko kirolik edukiko, eta jolasa bermatzea oso garrantzitsua dela uste dut.
Parkatu txapadagatik, baina aztertzekoa dela uste dut.
Mila esker
Eta futbola esaten dut, nire semeak Futbolean jolasten duelako, baina tenis kantxa bat edo edozer kiroletarako izan daiteke. Sare batez inguratuta pasatzen diren pertsona seguru
egoteko
Leku nahikoa dago gauza desberdinetarako ipintzeko
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Los contenedores no cierran y lo de levantar la tapa con el pie del gris no funciona ( son los contenedores de Euskal herria plaza)
Estos árboles son los que tenemos para dar sombra frente al Hogar de Jubilados en Agerre jalea. Por favor, no cuesta mucho poner unos árboles que den flores en primavera y sombra
en verano, que no se poden porque el único que hay tenemos que estar cuidando que no lo poden o la sombra la tenemos en Octubre.
Buenas tardes.Desde la C/Elkano,14 me vuelvo a dirigir a Vds.Zerbitzuak en la queja 1308 me confirmaron que la casa encargada de este tema habia tratado y sellado las
madrigueras.Las madrigueras NO se han sellado y asi lo hice saber contestando al correo que me enviaron.Quien dice que las madrigueras se han sellado si no es cierto?.Llevamos con
este tema mucho tiempo y espero que esta vez lo tomen en serio.Un saludo
SERVICIO DE DEPORTES
Buenas noches:
Soy socio con abono familiar y anual, del polideportivo de Musakola/Uharkape. Practico fitness asiduamente dia si y dia no, inicialmente empecé por prescripción médica (no fue por
gusto) aunque hoy por hoy gracias a dios lo practico porque me gusta y porque forma ya parte de mi vida, una vida más saludable. Desde marzo hasta junio, y por causas del COVID19
entendí que era normal y lógico, que los servicios del polideportivo de Mondragón estuvieran cerrados. A partir de junio, he visto, como en otros municipios vecinos como Aretxabaleta
y Bergara has restaurado y articulado con medidas de distanciamiento social, los servicios de fitness para sus abonados. Al ver que en mi propio municipio no estaba el servicio
articulado, y muy a mi pesar he tenido que usar servicios de municipios aledaños pagando. Eso si, no he visto devolución económica ni notificación alguna, que justificara el porque ni en
julio, ni en agosto ni en septiembre, no estén restablecidos dichos servicios todavía. Parece que en otros municipios son mas "espabilados" y han encontrado la manera. No solo eso,
dado que casualmente trabajo y me muevo bastante por las tres capitales del Pais Vasco, veo que cadenas de gimnasios como Altafit y derivadas, han restablecido sus servicios al 100%,
incluyendo vestuarios y duchas, servicios mínimos que el polideportivo de Mondragón carece y sigue sin restablecer.
Es una verdadera verguenza, y lo vuelvo a decir, verguenza, que nadie cuide, ni esté gestionando el restablecimiento y puesta en marcha de servicios que la mayoría de abonados del
polideportivo de Modragón han pagado por adelantado sin recibir una contraprestación acorde. Me siento totalmente estafado, indignado y molesto. Si hay un responsable a cargo del
servicio de deportes del municipio de Mondragón, debería de poner su puesto a disposición del ayuntamiento y dejar su cargo en manos de personas más capaces y resolutivas.
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Se han quitado unas pintadas en Zagugalde 17 pero no esta bien- Solicito se pinte otra vez
Me he dado de baja hace más de 2 meses y no he cesado los servicios deportivos. Sin embargo, se me ha hecho un cobro por 64€ de servicios depor vos.
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Agradezco la devolución de mi dinero.
Duela hilabete batzuk, baja eman nintzen kiroldegiko hileko abonuan, baina irailean berriz pasa didate kontutik 20,20€ inportea.
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Eta ez dut kiroldegira etortzeko asmorik momentuz.
vengo porqueme han cobrado dos veces en mi ya que yo mucho antes solicite la baja, y por favor deseo que me rembolse esas dos veces de quitarme el dinero, ya que mi hijo no ha
venido ni na. Piscina y soliticio que le den de baja y me cobren más.
Umeen jolas parkea
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COVID19a dela eta aurtengo negua oso gogorra izango da ume eta gaztetxoentzat, mugak alde guztietaan eta jolasparke estalirik ez Arrasate erdialdean. Txikitxokoa itxita egongo da
espazioa txikia eta itxia delako. Honi irtenbidea emateko Uarkapeko frontoia zabaltzea proposatzen dut, neguan umeek ez dutelako non ibili. Uarkape frontoia estalia, handia eta altua
da, umeek bertan jolas dezakete (aktibitate fisikoa beharrezkoa bait dute) eta ateak ere ireki daitezke aireatzeko. Arrasatek daukan biztanle kopururako irtenbide erreal bat behar dugu
eta urrirako martxan beharko luke aukera honek. Gurasoek ere izan beharko lukete egoteko aukera (gradetan adibidez) eta noski doakoa beharko luke izan. Eraikinaren ezaugarriak
ikusita agian zaintzaile bat ere jarri beharko litzateke, zerbitzuari jarraipen minimo bat egiteko.
Eskerrik asko aldez aurre k.
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PESE A DISPONER DE UNA CUOTA PARA PODER EMPLEAR/USAR LAS INSTALACIONES SECAS DE BERGARA-AGORROSIN, NOSE ME PERMITE EL ACCESO. EL SISTEMA MUGIMENT NO
PUEDE EMPLEARSE , PERO NO CONSIDERO UNA RAZON PARA VETAR LA ENTRADA A DICHAS INSTALACIONES.
Hoy dia 7 de Septiembre me han pasado el pago correspondiente a Julio y Agosto del polideportivo. Yo me informe en el polideportivo y me dijeron que si de junio yo no iba no se me
cobraba y me tendria que dar de alta no se si fue una confusion o no. pero yo no vine ni a la piscina ni a nada pensando que no podia y no se me cobrado. No si si podria haber una
devolucion de estos meses
Urtarrilean kiroldegiko abonua egin nuenean, diru kopuru bat pagatu nuen, baldintza batzuengatik. Ikusita zuen aldetik baldintza horiek betetzen ez direla: mankuernarik ez, ordutegi
mugatua... Ezin dut kiroldegi honen zerbitzu mugatuak erabili, ezin naiz etorri. Beraz dirua bueltatzen exijitzen dut.
Egunon! Soy la ama de un universitario que se encuentra en Arrasate estudiando. Quiero solicitar la devolución de los importes cobrados por el uso del kiroldegi ya que desde el
confinamiento en el mes de marzo al ser de otra ciudad, de Iruña, no lo ha usado y nosotros no sabíamos que estaba abierto desde el mes de julio (puesto que no se nos comunicó su
apertura) se nos han girado tres recibos en setiembre, fecha en la que nos hemos dado cuenta que se podía acceder a las instalaciones y así no hemos tenido la oportunidad de darnos
de baja del servicio hasta fecha de hoy.
Muchas gracias por su compresión.
Calle Erguin. Coche encima de la acera de nuevo.
1365 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du:
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"Entonces puedo circular con el mío?"
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.
Este mensaje q os acabo de enviar lo mande el 4 junio. Todavia sigo esperando contestación del departamento correspondiente. No me disteis ningún número de expediente para poder
pedir información. Sigo esperando respuesta.
Kaixo!!! Argazkian ikusten dan bezala, Altamira azpiko kale sarrera-irteeran enbutu bat sortzen da aparkatutako kotxeak eta edukin ontziak eraginda. Estutasun honek arriskuan jartzen
du auto gidaria honek ikusten ez du eta apur bat aurrerago errebuelta ostean zer datorkion (noizbait istripua ere izan da zaurituakin). Posible ahal da honi bueltatxo bat ematia eta hau
hobetzeko aukerarik dagoen aztertzea. Aparkalekuak kendu, edukin hontzi pare bat mugitu, ispilua ipini...
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Hola buenas. Estos últimos días hemos visto ratas en la calle Uriburu. Más concretamente entre los portales 11-13 y 15.Espero q hagan algo,poner trampas... O lo q sea para terminar
con ellas. Hay pisos bajos q no vamos a poder ni abrir las ventanas por miedo. Muchas gracias.
Santa marinan dago BAR ALDAPA ondoan
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Ahora es Sta. Barbara la que esta asi, es necesario que se tomen medidas como se ha hecho en Monterrón. Y es URGENTE!!!
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Este ejemplar "vive" en la alcantarilla frente al nnnnº10 de La Concepción.

Hau da gaur, igandea eguerdiko 13:00tan Santa barbaran aurkitu duguna ni eta nire alaba txikiak
Mesedez, posiblea izango zen umeak egunean zehar espazio hau erabiltzea?
Santa Bárbarako parkean
Eta honetaz aparte bizikleta bat, zapatilak, latak...
Kaixo! Idazten dotzuet jakin deizuen ze egoeratan dauen santa barbara, gaur eguerdian
Ikusi bideoa
Domingo 6 septiembre, esto hay que vigilar, ahora por el covid, pero en épocas normales también porque muchas veces el botellón lo hacen menores de edad y vemos que hay poca
vigilancia por no decir ninguna en Santa Bárbara
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Berriro??
A la subida de aldaigain
Eskerrik asko
Fibra Optikoa LORAMENDI kalean
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EgunOn,
Agur Mondraberrin irakurri ahal izan dut Alde Zaharrean fibra martxan jarri behar dela: <https://mondraberri.eus/zuntz-optikoa-eskuragai-izango-da-alde-zaharrean-urritik-aurrera/>.
Eta nire galdera hurrengo hau da: eta noiz jarri behar da Euskaltel ez den beste zuntz optikoa Arrasateko beste kaleetan? Urteak daramatzat nire kalean, LORAMENDI 6, Movistarren
zuntz optikoa eskatzen. Aurrena Udaletxeak ez zion permisurik ematen. Denbora luze bat eta gero permisua badu bainan Movistarrek ez du zuntz optikoa zabaltzen. Noiz izan behar
ditugu eskura beste kale batzuetan edo inguruko beste herrietan dituzten aukerak Esberdinak?
Hau, uste det, nire laugarren kexa dela Gauza berdina eskatzen, azken 5 - 6 urteetan.
Mugitu mesedez gai hau. Udaletxeak eragozpenik ez badu, deittu Movistarri eta esan jartzeko mesedez.
Kexa honen erantzunaren zai geratzen naiz.
EgunOna izan.
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Uribeko parkean, ikerlan aurrean, hor torloju bat falta da. Beharbada konpondu beharko litzateke?
No me parece que justo que hayan vuelto a poner la OTA en marcha sin avisar, ni un cartel ni nada no han puesto. Y por lo menos haber dejado algunos días después de notificarlo. Lo
quitaron por el COVID, y ahora han empezado a multar sin avisar.
Vivimos en Zigarrola donde el parque de los crios de Elkano. Con la maquina del aire, estamos hasta las narices. El de entre semana muy bien, ya le dijimos y lo soluciono. Pero la de el fin
de semana sigue haciendo lo mismo. Limpia el parque pero la porquería echa hacia las casas. Todas las repisas de la ventana se llenan de porquería, incluso entra a las casas si tienen la
ventana abierta. Por junio o julio le llamaron a la que metio la queja, pero la que limpia sigue haciendo lo mismo.
Nik eskatzen dudana da, ikusita zerbitzua eskaxa dela (dutxarik ez eta gainera deitu beharra izatea) zuek neri dirua bueltatzea. Dana dala amrtxoak 10etik aurrera, ez dudala gehiago
instalazioak erabili. nahi izango nuke zurekin hitz egitea... gero arte.
Debido a mi situacion de alto riesto por salud de los ictus y a que no he ido ninngun dia en todo el año 2020... Y ya que mi actividad principal era la sauna y esta cerrada todo el año, exijo
la devolucion integra de la cuota! Eskarrik asko.
Vivimos en el caserio Auzola, al lado de la variante. Barrio Zalduspe. Pedimos hace un tiempo que podaran los pinos que estaban muy altos, los han cortado y ahora solo esta el
quitamiedos entre la variante y nuestro caserío. Y ahora tenemos muchísimo ruido desde que han cortado los pinos. Pedimos una solución. Ya ha habido dos accidentes desde que
cortaron los pinos.
ultimamente no sabemos que pasa pero el mercado no se abre a la hora debida, hoy por ejemplo se ha abierto a las 06:45 de la mañana. Por favor, revisar ese tema ya que no sabemos
a que se debe
En los garajes de Usaetxe plaza suena la alarma todos los dias. Llevamos meses así y nos despertamos todas las noches. Ya he llamado varias veces a la policia local pero que no pueden
hacer nada. Solicito que localicen al responsable y arreglen la alarma, porque está siendo insoportable ya.
Atzaldeon, betiko kontuarekin nator berriro ere, garagartzako guraso talde bat gara ta berdur ardura era impotentzia haundiz eramaten dugu auzotik Aht-ko lanetara pasatzen diren
langileek bertatik pasatzerakoan daramaten abiaduria izugarria kasu askotan, egia da eztirela bakarrak langile e tiren askok ere ez dute abiaduria zaintzen, zerbait pasatzen den egunean
alperra izango da eskuak burura eruetia, mesedez dagokionak hartu dezala NEURRIAK
Aurrekariak: nire etxeko balkoian toldoa jarri nahi izan dudanean, bizi-inguruaren arabera toldoaren "estanpatua" araututa dagoelako eta Arrasateko Udalari baimena eskatu eta zergak
ordaindu beharra dagoela jakinda, horrelako eskaerak aurkeztu behar diren puntura jo dut. Bertan etxebizitzari dagokion taldearen toldoaren errteferentzia zein den ezin lortuta,
ondorengo iradokizuna hau bete nahi dut: obra txiki eskaera, prozedura horretan etxebizita gura gune bakoitzean dagokion toldoaren modeloa erregistratzea. Adeitasunez,
Eskerrik asko,
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Buenas tardes, me gustaría saber cuándo procederá el kiroldegi a devolver la parte correspondiente al abono anual de la piscina de los meses que no hemos podido usar la piscina.
Gracias
Kaixo, Arrasateko kiroldegiaren inguruan zalantza pare bat ditut.
1. Alde batetik noiz itzuliko diguzue kiroldegia itxita egon denborako dirua? Gutxienez komunikaziorenbat jasota izan beharko genuela uste dut. Martxoan konfinatu gintuzten eta
kiroldegia aspaldi ireki zen berriz ere.
2. Nola da posible tenis padel edo frontenisean 4 pertsonek jolastea eta atle smo pista ez egotea erabilgarri?
Agian erreserba batzuekin eta guz z libre (entrenamendurik ez dagoenean) dagoenean ezingo genuke erabili? Distantziak errespetatzea oso erraxa da.
Mila esker
Irailaren 2. astetik aurrera kanpoan izango naiz eta COVID 19ak sortutako egoerearen ondorioz (kiroldegian ordutegi txandak eskatu, aforo murriztua, ezin dutxa hartu...) urteko izen
ematea bajan emanda, parte proportzionala bueltatzeko eskakizuna egiten dut.
• Ahurrak igeriketan apuntazeko ez genekien noiz apuntatu behar zen ez dugulako jakinarazpenik jaso, ez emaila, ez trip koa... ez da juxtua be atze k ibiltzea
• Klase ordutegiak hobetu behar lukete, ez dago goizean egun batean spinning eta beste batean pump. Klaseak eta ordutegiak hobetu behar dira, aspergarria bihurtzen hari da. Ez da
aurtengo kontua, urterokoa da.
Debido al problema suscitado por la covid-19 y ante los cambios de protocolo que se han dado para acceder a los servicios en su dia contratados y que hacen engorroso su disfrute,
solicito.
Que me sean abonados los pagos realizados y no disfrutados, desde la fecha en los cambios de protocolo se produjeron
Queja sobre el uso del polideportivo
Buenas tardes. Somos un grupo de jubilados que utilizamos, o por lo menos pretendemos utilizar, diariamente las canchas de tenis. El día 6 de julio presentamos una queja sobre el uso
del polideportivo de la cual hicieron acuse de recibo pero nadie se molestó en contestar.
Por eso volvemos a insistir con el mismo tema.
Las normas anti covid19 que se han puesto para el uso del polideportivo, en nuestra opinión, lo único que hacen es ponernos impedimentos para poder jugar.
- Que no podamos reservar pista diariamente, o jugar por la mañana y por la tarde o jugar dos horas seguidas cuando las pistas están totalmente vacías, no sirve para prevenir el covid
19. En el polideportivo de Oñate se puede.
- Que si tenemos reserva para jugar no podamos entrar a las pistas hasta `00`, aunque las pistas estén vacías, no sirve para prevenir el covid 19.
- Que tengamos que abandonar las pistas a `00`, aunque no venga nadie detrás nuestro a jugar y las pistas estén libres, no sirve para prevenir el covid 19.
- Que no podamos invitar a nadie que no sea socio a jugar (pagando su entrada por supuesto), no sirve para prevenir el covid 19. En el polideportivo de Oñate se puede.
- Que no podamos utilizar las duchas podría tener más sentido. Pero en el polideportivo de Oñate se puede.
Por favor revisen esas normas, corrijánlas y permitannos utilizar las canchas de tenis de una manera razonable siempre que estén libres. Por la edad que tenemos somos los primeros
interesados en cumplir las normas covid19. Pero el hacer deporte para nosotros es salud.
Gracias.
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M encuentro en la fuente situada encima de la cantera, como podrán observar el grifo arrancado y perdiendo agua, está situación se da por lo menos desde el lunes esperando sea
reparado en breve espacio de empo.
Además alguien nos ha dejado un saco de basura por si nos hiciera falta
En Garibai, en el portal que está antes de la residencia, hay un monton de tablones que no los han quitado despues de la obra que han hecho. Los plasticos que dejaron, los ha quitado
alguien pero los tablones siguen allí. Si llueve fuerte, formará atascos en la entrada de la residencia, en la cuesta. Solicito que los quiten o los manden quitar a quien los haya dejado allí.
Gabon, irailak 2a gaueko 21:43, Udaltzainei deitu behar izen diegu Monterronen dagoen zarata jasaezina delako. Jente gaztea, musika a tope, oihuka... deskantsatzea ezinezkoa da.
Gauero arazo berdina daukagu, ezin gaitezle gauero Udaltzainei deika ibili.
Monterron parkea gauez iztea eskatzen dugu.
Hola buenas, este es el parque infantil de la calle Nao Santiago del barrio de Musakola
Como puede ver el banco se encuentra completamente deteriorado y conlleva peligro para los niños.
Por otro lado el estado de limpieza en el que se encuentra el parque es lamentable, las fotos corresponden al tobogán pero están todos en el mismo estado, está lleno de suciedad desde
hace mucho tiempo y no viene nadie a limpiarlo, el tema de desinfección ya no sabría decirle si se hace o no.
Les pedimos por favor en nombre de varios usuarios del parque que vengan a limpiarlo lo antes posible y arreglar el banco
Hola, me gustaria saber si hay alguna prevision de que por los meses de estado de alarma, se devuelva la parte proporcional del abono anual del polideportivo Musakola, por el tiempo
qeu no ha sido posible u lizar las instalaciones.
Muchas gracias.
1062 kexa dela eta, herritarrak bidalitako mezua:
Garagartzako tokia berdin jarraitzen du
UZtailak 6an bidalitako mezua azkena
Buenos dias!
Antes que nada quiero informar a vosotros que sobre el tema de covid19. No hice ningun ac vidad en el polidepor vo y me gustaria la devolucion
mi agradecimiento
hasta luego
Kaixo, ni igeri egitera eguerdian joan izan naiz be , gure bazkalorduan. Oraingo ordutegiarekin ezin dut hori egin , beraz niretzat berdin da gaur bezela egotea poligiroldegia ero itxita.
Egoera normalaren urru gaude eta nik urteko bonoa egoera normalaga k ordaindu dut.
Itxita egon den dembora itsuli behar duztela entzun det baino bestea?orain niretzat itxita bezala dago.
Eskerrikasko.
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Urte hasieran ondorengo txarteletako 10sarrerako bonoak birkargatu nituen:
• BONOA - 18: ID xxxxxx
• BONOA + 18 : ID xxxxxx
Kirol etxean esan zidaten , alarma egoera ondoren, bono hauekin ezin dela kirol etxean sartu eta etorkizunean erabiltzeko aukera izango dela. Orain arte ez dut ulertzen zein
motibogatik ez duen balio, eta etorkizunean ez badut zein egoeratara heltzea beharrezkoa den bonu hauek balio ahal izateko. Zoritxarrez covid19-a luzarorako izango dugula uste dut
eta ondorioz , 2 bonuen dirua eta txartela bueltatzeko eskatzen dizuet.
2020 hasieran Arrasate kiroldegian abonatu nintzen, zona lehorrean soilik, kiroldegak eskeintzen dituen isntalazio guztietatik bakarra erabiltzen baitut: uharkapeko rokodromoa, zeina
corona virusa dela eta urte osorako itxita egongo den.
Hasteko informatuagoa egotea gustatuko litzaidake, pare bat aldiz zigarrolako kiroldegira desplazatu behar izan dudalako, egoera honen aurrean kiroldegiak harturiko erabakien berri
izateko, eta noski, nire urte honetako kuota nola berreskuratu jakiteko, hau izanik nire eskaera nagusia, 2020ko nire Arrasateko kiroldegiko kuota berreskuratzea.
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Kontzeziño kalean bi fruteri daude eta fruta kalera ateratzen dute. Jende pila bat pasatzen da hortik eta gainera ondoan taberna bat dago. Gaizki iruditzen zait dagoen pandemiarekin
fruta kalera ateratzea. Eta hauek bezela, janaria kanpoan duten komertzio guztiak.
Debido a la actual situacion visto que es imposible asistir a la sauna y a las maquinas de hace deporte en condiciones normales, creo que seria conveniente que se abone la parte
proporcional de la cuota anual.
Lehen ere idatzi izan dot honi buruz. Muxibartik Gernika paseolekura doan bidea (sorbidea) konpontzea. Azpaldian itxita dago, ulerteziña da ez konpontzea. Gure arb arbasoek
erabilitako bidea. Konponketa noizko?
Arbasoak
DADA LA SITUACION ACTUAL SOLICITO LA DEVOLUCION DE LA PARTE PROPORCIONAL, DADO QUE NO ME INTERESA LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES.
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no me parece justo que haga la reserva por movil y vaya a la piscina y no aparezcamos y al principio no dejaban pasar y al final si.
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Kaixo,
Esta mañana nos hemos despertado todos con la buena noticia de que todos los coches del ferial estaban multados.
Todos entendimos que quedaba suspendido hasta nuevo aviso. En ningún lado habéis publicado que se pusiera en marcha de nuevo. Por ejemplo con uharkape si habeis notificado.
De hecho, ayer a las 23:30 seguía el cartel en la maquina de que la OTA estaba suspendida. Me podéis explicar como nos enteramos de que al día siguiente se pone en marcha? `bfCómo
sacamos el ticket si la máquina indica que el servicio no está operativo?
Si no hubiera estado el cartel, no hubiéramos aparcado. Suerte que no teníamos los dos coches aparcados.
Tanto costaba avisar o siendo el primer día tener un poco de margen hasta el mediodía. Unos cuantos coches que estábamos, lo movíamos la misma mañana, trabajamos de tarde.
En mi caso a las 12:15 ya no estaba
Añadiendo al hilo me parece una barbaridad que haya tenido que pagar 10.15 de multa, ya que creo que no se ha comunicado.
He llamado al número de la máquina y me ha indicado que la gestión es cosa vuestra.
Me gustaría recibir una explicación y presentar una queja ya que como siempre, salimos perjudicados los ciudadanos. Además en este caso con sanción económica.
Saludos,
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llevamos años siendo usuarios del poli pero, este año atopico no se ajusta a las condiciones que al principio de año se me oferto por eso decidimos darnos de baja. Esperamos
contestación, que va a pasar con el tiempo que no hemos ido. Sabemos que todo esta limpio pero no se ajusta a lo acordado. No podemos reservar 48h con antelacion
SIENDO ABONADOS DEL POLIDEPORTIVO CON LA CUOTA ANUAL PAGADA, SOLICITAMOS SE NOS DEVUELVA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE, YA QUE CON LAS NUEVAS NORMAS DE
USO ANTE EL COVID, NO VAMOS A HACER USO DE LAS INSTALACIONES.
Hoy miércoles 2 de septiembre, al abrir la puerta de le portal de la calle Arrasate Pasealekua nnnnnnº9 me he encontrado cervezas y mucha suciedad en el suelo. Son las 09:45 y no creo
que sea muy respetuoso para nadie y menos para los niños, encontrarse el soportal así. Me gustaría por favor que pintaran de nuevo las paredes y que por las noches hubiese mas
presencia policial.
KIROLDEGIKO BAZKIDE IZANIK, NAIZ ETA URTEKO KUOTA ORDAINDUTA IZAN, ESKATZEN DUGU PROPORTZIONALKI KUOTA BUELTATU DIEZAIGUZUEN COVID-A DELA ETA
INSTALAKUNTZARIK EZ DUGULAKO ERABILI BEHAR.
No puedo usar la sauna y duchas por eso me voy borrar y si me toca me devuelven el dinero porque no he utilizado la piscina.
Buenas tardes me gustaría conocer la normativa sobre patinetes eléctricos de nuestro municipio
Bueno con motivo de Covid-19 no estoy de ha cuerdo sobre el poli de portivo ya ke si quiero hacer deporte en el ginasio tengo ke cojer vez y noes eso todo que luego de hacer deporte
metego que ir ha casa ha ducharme hasi que cuando termine el año tengo pensado borrarme y hir ha otro sitio ha y otra cosa todavia no han hingresado los meses del covid-19
20201628 kexaren inguruan herritarrak honako hau idatzi du:
"Comentaros que yodavia no se a dado ninguna solucion a mi planteamiento. En caso de seguir este curso, tendremos que considerar otras medidas. Espero una pronta respuesta
gracias."
Hola, esta fue la queja que puse el 27/06,a éste número de quejas baz de arrasate.Al departamento de los municipales llamé sobre las diez imedia de la noche( con un ataque de
ansiedad de no poder descansar ni de dia ni de noche)
No sé con exactitud las fechas pero te puedo asegurar que llevo escuchándolos meses atrás y posteriores.
Por lo que he hablado con los vecinos, no soy la única que llama para quejarse.
Vivo en txaeta 18 y las fiestas se montan en txaeta 18, en el sexto e y en el 16, sobre todo en el 16,segundo b.
Esto los municipales tienen que tener registrado y dudo mucho que se olviden.
Mandé el mismo mensaje a auzokide para que hagan algo también.
No se puede estar pensando que no quiero que llegue el fin de semana.... Por las fiestas que se monta esta gente.
Espero que se pueda solucionar.
Gracias
A ver si os mando foto del deZarautz
Me dice la telefonista del Polideportivo de Zarauz, telef 943 00 51 23 que las escaleras de las gradas del frontón de Zarauz SI TIENEN pasamanos, como no me puede mandar fotos voy a
ir yo a sacarlas
Estas fotos están sacadas hoy 31 de Agosto en el frontón Aritzbatalde de Zarautz. Como se puede ver, todas las escsleras de acceso a las gradas tienen su barandilla, por lo que queda
claro que mis manifestaciones se ajustan a la verdad y las del Dpto de Deportes del Ayto de Mondragón NO.
En mi modesta opinión, el que unas indtalaciones municipales expongan a riesgos innecesarios a los ciudadanos, llama más a las redponsabilidsdes del Dpto de Urbanismo ke el de
Deporte , y más di tenemos en cuenta que el uso del frontón no es únicamente el deportivo.
Supongo que el jefe del Dpto concernido y residente en Zarauz podrá fácilmente contrsstar la calidad de Aritzbatalde con la falta de la misma en Uharkape
Volviendo al tema de los pasamanos en las escaleras y la dejadez de Dpto de Urbanismo al respecto, recordarles que las escaleras de Kontzezino 18 (junto a Sampry) a Paseo Arrasate
tienen 7 Tramos con cerca de 13 peldaños cada uno sin barandilla
Me imagino el gesto de placer de xxxxx abriendo un expediente al pobre ciudadano que en su local tuviera semejantes escaleras sin barandilla.
Expediente sancionador por supuesto
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En Antso Abarka 7, en la arqueta que está al lado de la cocina del bajo dcha, hay ratas. Se les oye por la noche. Solicito que pasen a mirar.
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Ikasturte berria astear dago eta Arrasateko Alde Zaharrean bizi garenok berdin jarraitzen dugu, joan den ikasturteko egoera tamalgarrian. Arrakala digitala ez da konpondu. Zuntz
optikoa behar dugu ORAIN lana eta ikasketak modu egokian egin ahal izateko.
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Mezu hau honako herritar hauek bidali dute whatsapez (guztira 66 herritar):
Hola quería hacer una consulta
Q se puede hacer con un vecino q, pone la música desde las 23 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada?

1254 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak hau bidali du Monterron parkean gazteek izan ohi duten jardueraren inguruan:
Vamos a ver...yo no sé si no he sido claro con las quejas o es que estáis intentando echar balones fuera.
Vuelvo a exponer el problema:
La gente suele estar hasta altas horas de la mañana 1-2-3-4 de la mañana haciendo ruido y poniendo música, por mucha libertad que tengas para circular y estar en vía pública eso NO
ES LEGAL. Esa libertad termina en cuanto empiezas a pisar la de los demás como es mi caso. Por lo que la respuesta que me habéis proporcionado es poco menos que vergonzosa.
Por otro lado he mandado fotos de que se celebran botellones, se consumen tóxicos ya que han aparecido "pollos" de droga, gente reunida en vía pública bebiendo... y eso TAMPOCO
es legal, porque básicamente se están pasando las medidas y el protocolo actual por el arco del triunfo, y si vosotros como ayuntamiento que estáis haciendo caso omiso del problema
lo estáis haciendo también.
De los policías locales puse la queja de que muchos días venían y no se bajaban ni del coche y al irse el problema de la música y el ruido se mantenían, por lo que eso no es una solución,
ahora si lo que necesitamos es estar llamando toda la noche para que se haga algo lo tendré en cuenta.
Uno de los policías locales nos informó también de que siendo ciudadanos tenemos el derecho de pedir que se cierre el parque por la noche por lo que procederemos a realizar dicha
petición.
Y por último teniendo en cuenta que la primera queja la realicé el 15 de julio y llevábamos ya 1 mes con problemas entiendo que eso de "se tendrá en cuenta su queja" es una simple
formalidad ya que teniendo fotos, quejas por escrito, partes de policía local y en definitiva pruebas más que suficientes para remediar dicho problema, asumo que esto va a seguir igual.
Termino diciéndoles que seguiré poniendo quejas hasta que den solución al problema.
Un saludo
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MONTERRON PARKEA
Kaixo,
Aspalditik, maiatza geroztik esango nuke, GAUERO arazo berdinarekin topatzen gara.
Pablo Uranga kalean bizi gara eta jasangaitza da Monterron parkean gauero sortzen den iskanbila. Jende gaztea, taldeka bilduta, alkohola edaten, droga kontsumitzen, musika jartzen...
ezinezkoa da deskantsatzea.
Honen aurrean hainbatetan Udaltzainei deitu behar izan diegu, baita Ertzainei ere. Udaltzainak agertu direnetan ( ez dira beti agertzen) ez diote arazoari konponbiderik eman.
Udaltzain batek esan zidanez jendeak parkean egoteko eskubidea dauka, bai, noski baietz, baina beti ere bizilagunen deskantsuak arazoak sortzen ez dituztenean.
Gainera, argazkietan ikusi dezakezuen moduan, lotsagarria da bertan uzten duten zabor kantitatea.
Gauden egoeran egonda, dauden kexa kantitateak kontuak izanda, eta Udaltzaingoak ez duela ezer egiten ikusita, gauez MONTERRO PARKEA IZTEA eskatzen dugu.
Erantzun eta soluzio bat eskatzen dugu.
Beste barik,
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Egunon, kexak jartzen jarraituko dut egoera konpondu arte. Udaltzainak berta k pasatzen diren edo ez ez dakit baina egoera konpontzen ez dutela argi dago.
Hemen domeka goizeko argazkiak:
Gauez parkea ixtea aukera bat izan daiteke
Kaixo
Egunon
Se ha roto el columpio de la calle Erguin-Itxaropena.
Está roto en el suelo.
Convendría que pasara alguien cuanto antes a quitarlo o arreglarlo.
Esta peligroso.
Eskerrik asko
Ferixalekuan bizi direnei TAO egoiliar pega na jartzeko aukera emateko proposamena.
Erantsita doa grabazioa.
Hilabete oso osua egon da grua hori Aterpe taberna aurrien ez dot uzte bere tokixa danik, jakitearren
Kaixo egunon!
El pasado jueves dia 27 de Agosto pasó el equipo de limpieza y mantenimiento de los jardines, en concreto vinieron a limpiar los hiervajos de los jardines de la plaza interior de la calle
GALICIA.
Despues de terminar de recortar las hiervas... las han dejado ahi amontonadas sin que nadie las recoja...
sería importante ya que hacen un trabajo de mantenimiento, que lo realicen completamente y se lleven todos los hiervajos que hab quitado... los vecinos no los queremos para nada...
Eskerrik asko!
Uribarriko parkean kolunpio bat apurtuta dago.
Nafarroa etorbideko radarra. 71km/htara nindoala esaten du isunak eta horregatik 400 euroko isuna eta 4 puntu. 70km/h tara banindoan 2 puntu izango ziren eta 300 euroko isuna...
Zeinek dio horrelako zehaztasuna duela radarrak? Eta gainera momentu berean argazkian, nire motorraz gain beste kotxe bat zihoan, zelan dakigu nire motorra zioala abiadura
horretan?
Eskutitzik ez bidali... que me asusta!
En los columpios de Erguin, en los cubiertos, hay un columpio suelto. Hemos soltado el tornillo para que nadie se caiga. Damos aviso para que lo arreglen. Gracias
Hace un mes vine a dar una queja y no se ha hecho nada. Vivo c/ Elkano 13, bajo, hay un montón de ratas fuera y se meten en el sótano. Por favor, solucionad el tema. Ponemos
nosotros mismos cepos, pero sigue habiendo. No puedo entrar en mi sótano. Tenemos mucho miedo. Por favor, solucionad cuanto antes.
Vivo en San Andres, frente al BM, y en el jardín parece que se han estropeado dos de los regaderos automáticos, porque ya lleva dos noches que el agua sube para arriba, y moja la
acera pero no riega las plantas.
En la subida a alday gain, eskerrik asko
Erdiko kalen bizi garen familia bat gara, ta esaten dute herri erdian bizitzea bentaja bat dela baina gure kasuan lotsagarrikeri hutsa...
Oandemua garaian borro borro entzun da lan telematikoa, ta guretako infernu utsa izan da, badakizute zer den 3 ordenadore lanean adsl arekin..?? Lotsagarria, ta gero irakurtzen det,
ta ikusi ere bai, garagartza auzora finra sartzen ari zaretela, ez dira garagartzakoak gutxiago baina erdian gaude, udaletxetik 100 mt eskasetara.
Ta beste gauzatxo bat, aparkaleku gutxi daukagu ta va OTA ipintzea erabaki dezute, berriz ere erdiko kalekoak, edo gu bastante apartatuta hutzita, Otalora kalean tokatu bai zaigu.
Eroskiko erosketak zer ekarri behar ditugu Otalora kaletik...?? Berriz ere ikusten da ez zaudetela bertan bizitzen ta gainera para el colmo de los colmos, arizmendi eskola inguruan
dauden parkin preziatuak, balla batekin kendu...???zertan ari zarete..???
Herrikoen laguntza eskatzen dezute ta zuena nun dago..???
Lotsagarria zuen jarrera, Erdiko kaleko bizilagunak oso aserre zuen jarerekin...
Gabon,
Tenemos a un grupo de jóvenes que se encuentra gritando y poniendo música en la zona de los bancos de la parte de abajo del parque de Monterron.
Algunos vecinos nos levantamos en 2 horas (son las 03:00) y si el parque estuviese cerrado en esta franja horaria no se le daría este uso que estamos sufriendo durante esta última
temporada....
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Eskerrik asko
Gabon. Oporrak igarota, Dat taberna zabaldu dute eta nahiz eta kanpoan zutik erateko debekua egon ( tabernak ez du terrazarik) bai atsaldean eta bai orain kanpoan eraten egon dira.
Adibide argia kanpoan uzten dituzten edalontzi eta botellinak. Mesedez, egoera zein de jakin da tabernaei abixau ematea eskertuko genuke eta aukera duzuenean tabernatik pasatzea.
Eskerrik asko.
Otalora kalean 7 zenbakia espaloian ur fuga,abuztuko hilabete osoa ur darioa
Atsalde on!!!!....os informo que el contenedor de errefusa de calle txaeta 14 16 18....es imposible abrir incluso con la txartela....hay que hacer mutxisimo esfuerzo.....y ademas al no
poder abrir depositan las bolsas justo debajo del pedal. Eskerrik asko
Argazkian ageri den kotxea geldi dago martxo k. Auzokoek ere etxe k gertu aparkatzeko aukera izan nahiko genuke, eta aparkaleku hori erabili ahal izan.
Eskerrik asko
Buenos días, me dirijo a ustedes para comentarles que los restos de la cornisa siguen en el mismo lugar y sin recogerse, el último escrito que les envíe fue el día 08 de Mayo del 2020.
queja 2020593
Os envío documentación de la ubicación, fotos y correo.
Esperando y deseando una solución, se despide atentamente.

Gabon,
Mezu honen bitartez, gaur bertan DAT tabernan bizitako egoera deskribatu nahi dut, hain zuzen ere, ez dutelako araudia errespetatu. Gaur, abuztuak 26 bizi dugun egoera dela eta
taberna guztietan eserita kontsumitu behar da, bai barruko instalazioetan eta bai kanpokoetan ere. Aipatzen dudan tabernak ez du terrazarik, hala ere, kanpoan erre eta eraten dute (
distantziarik gabe eta noski maskarilla gabe). Udaltzainetara deitu dut gaueko 22:45 eta egoera azaldu ondoren udaltzainak esan dit horrelako tabernekin ( terreza gabekoekin) ez
dakiela zer egin behar den. 23:25ak dira, eta ez da inor azaldu tabernako arduradunarekin hitz egiteko.
Orain arte izandako egoerarekin ( zarata, zikinkeria...)kaleko bizilagunei soilik kaltetu dira, baina oraingo honek guztiongan du eragina. Mesedez egoeraren berri zaretenez zuen laguntza
izatea espero dut.
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Kaixo idazten dut jakinarazteko nola dagoen Goroztiza auzoko Maitena kalea.
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Hola buena tarde vivimos en erdiko Kalea #33 somos estudiantes de la universidad Mondragon y debido a la nueva modidad de algunas clases online es necesario que podamos tener
ﬁbra óp ca ya que con sld que tenemos actualmente falla demasiado.
Y nos gustaría que se empiece a checar esta solicitud e instalar fibra óptica.
Kaixo.Jakin ba dakizue erdialdean ez daukagu la itxurazko Internet konekziorik. Nire aldetik egin beharreko guztiak egin ditut konexioa hobetzeko baina ez da nahikoa izan. Kontutan
hartuta eskola eta unibertsitateko Lan guztiak online egin beharko ditugu la arazo larriekin jarraituko dugu ikasketak aurrera eramateko. Mesedez Zuntz optikoa lehen bait lehen.
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Uharkape tiene un graderío con una pendiente de vértigo y sin pasamanos que ayude. Sería mucho pedir que se ponga uno como el exidtente en el frontón de Zarauz y otros sitios
civilizados???
Hola, hay que esperar a que se caiga y pase una desgracia, es el parque de Obenerreka porque también pagamos impuestos como para tener esto así, gracias
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En la entrada de la plaza JM Eguren hay placa de tráfico en el suelo.
Los trabajadores de los locales de Biteri usan normalmente los baños del parking de biteri. Todo agosto ha estado cerrado. `bfPor qué? `bfQué alternativa hay?
Uharkapen, goiko aldean, Emakume txokotik gorutza dagoen mendi zatian, lorak, hortentsiak, etab.ak jarri zituzten, baina ez dituzte ureztatzen eta zaindu ere ez dute egiten. Eskatu
nahi dut bateren bat joatea ikusteko eta zaintzeko.
Zarugalden, Muxibarreko norabidean dagoen autobus parada ondoan, azeran dago baldosa ilara bat altxatua. Gaizki dago, atzo bertan jausi nintzen.
La sala de musculacion del polideportivo de arrasate por la cual me hice socio no me da el servicio por el cual abone la cuota. En un principio a estado cerrado y el abono q.hicimos fue
anual. En otros centros deportivos se a devuelto la parte correspondiente a ese espacio de tiempo y por otro lado ahora mismo esta abierto con aforo muy reducido y resulta imposible
acceder y coincidir con mi horario, tampoco estan las instalaciones al 100x100 por lo q yo contrate.
Por eso exijo la devolucion de la cuota.
Un saludo
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Kaixo:
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 apertura parcial de Musacola el 15 de Junio con cita previa, limite 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 Musacola no tiene una apertura del 100% de las instalaciones y las condiciones anteriores
no se van a cumplir, entendereis que el interes 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 (Musacola) no es de mi uso habitual y ademas 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 que este no es en las mismas condiciones.
Eskerrik asko.
Me gustaría solicitar el reembolso del carnet del polideportivo de Musakola, ya que las condiciones que hay ahora mismo para su uso no son las que contraté. Solicito el reembolso de
todo el importe del carnet, menos los meses de Enero a Marzo, ya que estos meses todo funcionaba con normalidad.
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Espero su respuesta.
Un saludo.
Monterrongo parkien alkantarilla tapa bat oso egoera txarrien dau. Ume asko ibiltzen dan tokixe da eta zulo haundixe dau. Eskerrik asko.
Jose Luis Iñarra, 33an bizi naiz. Gure etxeko bide ondoan daude zaborra botatzeko edukiontziak. Ingurua beti zikina dago, ez dute inoiz garbitzen. Orain arte emandako erantzunak ez
naute pozik uzten, ingurua zikin egoten jarraitzen du eta ez da garbitzen. Udaletxean Mankomunitatearen egin beharra dela esaten didate, Udaletxean, berriz, Mankomunitatearena
dela.
Egoera honen aurrean gure auzo alkatearekin hitz egitea nahiko nuke
MIla esker
eN kONTZEZINO 16, cafetería bertis, hay muchísimas avispas en el exterior. Incomodan a la gente. En la frutería de al lado también hay muchas. En el piso de arriba hay una vivienda
cerrada y no sabemos si hay puede haber un nido.
Hay varios bancos en el Portalon que están sueltos. Ya pasó un accidente en San Andres hace años y solicito que los fijen bien al suelo para que nadie se caiga.

Egun on!
Mojategi aldetik datorren bidetik posible izango litzateke bidegorrirako sarrera leuntzea? Gaur egun jende askok erabiltzen dugu bide hori, bizikletaz Eroskiko parking aurretik ez
pasatzeko.
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Eskerrik asko eta ondo izan!
Por favor arreglar el suelo del parque de la calle galicia,como se puede ver en la foto esta todo roto.gracias
La alcantarilla del parque de la calle galicia está rota
Egun on , Con fecha 08.08, solicite al ayutamiento el cambio de una farola, mi queja fue registrada con el número 20201287. Les suplico por favor traten de agilizar y hagan lo posible,
la foto que adjunto es de ayer a la noche,. Eskerrik asko zure denboragatik, eta sor ditzakeen eragozpenagaitik. Zuen berri askarren zain gelditzenais .
Egun on
San andreseko kontainerrak garbitu
Kaixo, ayer sábado noche volvimos a tener ruido en Monterron a altas horas de la mañana.
Entiendo que se puede estar en la calle pero siempre y cuando no se moleste a nadie, más ahora que hay protocolos para prevenir los contagios etc...
Como sugerencia y tal y como nos comento uno de los municipales una noche que llamamos, nos dijo que como ciudadanos podríamos pedir que se cerrase el parque ya que el uso que
se le da por las noches no es compatible con la conciliación de los vecinos...
Recogeremos firmas si es necesario, pero no podemos esperar a que haga mal
tiempo para poder dormir como es debido porque el ayuntamiento/municipales no hagáis vuestro trabajo.
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También llamamos a los municipales quejándonos del ruido (eran más de las 00:30) y nos dijo que en la calle se podía estar. Podríais empezar por contratar a policía de verdad, a
profesionales y no a gente que deé ese tipo de respuestas sin sentido.
Kaixo
En el parque de San Andres la cuerda que baja desde el barco de madera se está desgastando y pelando. Y están apareciendo alambres.
Esta tarde mismo a mi hijo los cables le han dejado unos arañazos profundos con herida.
Sería genial que alguien pasara a solucionarlo por que están en un si o donde los niños pasan cada vez que suben por la cuerda.
Eskerrik asko
Arrasate pasealekuan aurkitzen ditugu egunero horrelakoak. Arratsaldeko 20:20etan kalea zikin zikin. Ez da udaletxeko arazoa, jende zikinarena baizik. Baina aterpean zertan ibiltzen
diren kontuan izanda, eta maskara barik egoten direla kontuan izanda, noizbehinka hemendik udaltzaingoa pasatuko balitz...
Goizeko 9:38, berdin jarraitzen dau.
Ta kale guztia berdin
Kaixo mi sorpresa al llegar a kurtxe txiki es ver qué esto está roto y la valla también, no se como habrá sido pero tomar nota para arreglarlo, gracias un saludo
Kaixo,
Isun baten jakinarazpena Correos helduko zitzaidala abixatzeko emaila jaso nuen bakarrik euskeraz idatzia. Nahiago dut hurrengoetan halako emailak elebietan bidaltzea.
Buenos dias.Desde la c/Elkano n.14.Son varias las veces que hemos recurrido por este problema.Desde el ayuntamiento nos han enviado a personas para solucionar el problema,pero
todavia sigue vigente.La ultima vez nos digeron que nos iban a cerrar los agujeros que son verdaderas madrigueras,que siguen saliendo ratas,creando verdadero malestar.Les
agradeceriamos solucionasen este problema lo antes posible.
Un saludo
Larrea plazatik egunero pasatzen naiz, eta hilabete edo gehiago da obra batzuk egiten hasi zirela- uste dut udaletxea- , bi egun inguru egon ziren lanean, eta ordutik ez dute ezer gehiago
egin. Jardina adokinez beteta dago, jasotzeke. Argazkiak bidaltzen ditut.
El 16 de agosto llamé a la policía local a las 23.00 porque chicos y chicas hacen mucho ruido en la misma puerta del portal. Me dijo la policía local que no me podían atender porque
tenían cosas más importantes que hacer.
El 17 d egaosto volví a llamarles por el mismo mo vo. Por la mañana a las 5.45 daba asco como estaba la puerta.
Ayer día 20 han aparecido pintadas en la misma puerta de mi casa. Duermo en el salón porque con el ruido que hacen es imposible dormir.
Pintaron la fachada con el dinero de todos hace menos de 2 meses.
El parque de agua está fatal. No hay ningún responsable que vigile la zona. La gente anda sin mascarillas, sin mantener distancias, jugando con globos que luego se quedan en el suelo,
chavales mayores jugando con zapatillas,... es una verguenza. Creo que se necesita, sobre todo ahora con el tema del Covid, un responsable o socorrista.
Si no les damos acceso a los contadores, por favor dejar el papel en el buzón para que podamos dar la lectura. Esta vez no nos lo han metido en General Garro 14.

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/08/14
MUGIKORTASU
Whatsapp
OZMA

2020/08/14

Whatsapp

OZMA

2020/08/13

Whatsapp

OZMA

2020/08/12

email

Gabon, Olarte kaleko tabernek arautegia errespetatu gabe jarraitzen dute. Guztiok dakigun bezala eta egoera larri hau dela eta 12:00 etatik aurrera bakarrik taberna barruan eran
daiteke eta 1:30 etan itxita egon behar dira. Zergatik ez da ezer egiten? Jendea kanpoan eraten jarraitzen du eta nahiz eta udaltzainetara deitu egoera berdina izaten jarraitzen du.
Taberna hauek beste guztion gainetik daude? Kale honetan bizi garenok ez ditugu inolako eskubiderik? Dirudienez gure gain bakarrik betebeharrak daude. Mesedez, gainontzeko
herritarrei beste arlo batzuetan isunak jartzen zaizkin bezala, kasu hauetan ere bai dagokionari jarri.
Usaetxe plazan hildako arratoia dago.
Hola. Plaga de ratas otra vez en el rio de maala. Las ratas andan en las huertas de las casas pequeñas. Las veo todos los días. Echo veneno y no caen, el ayuntamiento debería hacer algo
o que por lo menos nos
diga qué hacer!!!
Gracias
Egun on.
Ikusten danez argazkian, komentariorik ez da beharrik.
Argazkia gaurko eguerdikokoa da.
Eskerrik asko
Konzeziño soportalean.
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Kaixo, Arrasateko Elmako etxeen inguruan, Deba Hiribidean, gaur eguerdian grabaturiko bideoa bidaltzen dizuet. Arratoiekin dugun arazoarekin zerbait egin dezazuen. Eskerrik asko
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Herritarrak bideoa bidali du baina ezin izan dut atxikitu. Formato arraroa du.
Hola. Quiero avisar que en la avenida Gipuzkoa, por la zona del taller de la brigada del ayuntamiento, hay un manzano cuyas ramas sobresalen tanto que obligan a bajarte de la acera.
Me gustaría que lo solucionaran. Gracias.
Konﬁnamendu egoeran egon garen bitartean, kiroldegia itxita egon denez, denbora tarte horretako kirol abonuaren itzulera egingo delakoaren informazioa nahiko nuke.
Gaurko egoeran, rokodromoaren inguruko informazioa nahiko nuke, alde lehorreko abonua horregatik ordaintzen bait dut eta orain ezin naizelako bertara joan. Argibide edo soluzioak
beharrezkoak dira.
Hay una rama peligrosa un poco más adelante del local de la brigada (Gipuzkoa etorbidea, hacia Bergara). El árbol está en el mismo parque y la rama está pegando a la acera. Conviene
cortarla.
Egunon, en el barrio de Musakola en la calle Elkano Kalea 17 el árbol que hay en el costado de la casa las ramas casi entran a la ventana del primer piso.
Idoia
[10:44, 10/8/2020] Egun on, que pasa con la queja 20200751? Aun no he recibido respuesta, enviada el 3 de Junio
[10:47, 10/8/2020] Seguimos igual, todos los días basura nueva, se sabe de sobra quienes son, los gitanos que vacían casas y camarotes y lo que no les sirve lo echan aquí, no se puede
acceder a los contenedores de la cantidad de basura que hay, parece mentira que con la que está cayendo, consultamos está falta de higiene, os escribo y además voy a enviar a,
Ganbara del Diario Vasco, porque llevamos así años, la adjunto fotos
Que recogen los martes ya se, pero en estos contenedores echan todos los días, y queja de estos contenedores ha habido unas cuantas, incluso alguien envío a Gambara, pero seguimos
igual
Kaixo, Polo Garaiko rotondan dagoen arketa baten tapa guztiz solte dago eta tokitik irtenda. Oso egoera arriskutsuan dago era gaur umeak gainean zeuden. Lehen bait lehen
konponduko delakoan aldez aurretik eskerrik asko.
Kaixo! Abuztuan zehar piztinara joateko aukera goizez Edo arratsaldez izatea ez zait batere aproposa iruditzen. Ulertu dezaket uztailean zehar Arrasaten jende asko dagoelako.
Abuztuan,aldiz, aforoa ez da betetzen,beraz, ez dut ulertzen zergatik ez duten kiroldegiko araua aldatzen. Ez baita justua, kuota bat ordaintzen egon eta kiroldegia erdi hutsik
egotea,gutako asko egun pasa joango ginela kontuan izanda...
Zuhaitz zati bat espaloira erorita, Jose Luis Iñarra pasealekuan.
Nafarroa etorbideko Erreka bazterrak... Lotsagarri... Eta errekara jausi izan direnak.....
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OZMA
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Whatsapp

Noizko hau ekiditeko Zerbait?
Los columpios de la zona de juegos nueva en frente de la herri eskola de Erguin están en mal estado y podrían ser peligrosos. Se pueden descolgar en cualquier momento. Las cadenas
están descolgándose como puede apreciarse en las fotos. Gracias.
Esto está en la calle agerre n27 a 31 y lo traen los del portal 25 es una verguenza
[12:06, 7/8/2020] quiero hacer constar lo siguiente: Como vecina del inmueble situado en la calle Elkano, n`b0 5, 3`b0dcha. , del barrio de Zigarrola en la parte trasera del edificio a
donde dan los dormitorios de la vivienda, está situado justo a la altura de los balcones una farola del alumbrado público. Dicha farola ilumina directamente un dormitorio, causando
molestias para dormir, además de por la iluminación, y SOBRE TODO, porque se produce una gran concentración de mosquitos (adjunto las fotos) llegando a producir picaduras en
todo el cuerpo (a pesar de tener la ventana cerrada)
[12:14, 7/8/2020] Parkatu, segitzendot Las cuales producen gran molestia y malestar (llevando gastados ya var6 tubos de FENISTIL Dimetindeno maleato con los consiguientes efectos
adversos de consumo de dicho medicamento. Ante esta incómoda situación, por favor solicito tomen la medida oportuna para solucionar este problema. Confiando que puedan llegar
a dicha solución, agradezco de antemano el esfuerzo por parte de las personas encargadas. MILA ESKER
Adjunto fotos
Kaixo
Quiero dejar mi gran preocupación por lo que se está viendo en Arrasate todos los días ,en muchos momentos del día y especialmente a la noche.
En los bares de las calles Olarte y Ferrerias, la gente está amontonada en la propia calle y SIN MASCARILLAS ( recordar que es obligatorio llevarla puesta en todos los espacios ,tanto
interiores como exteriores)
Mi pregunta es `bf DONDE ESTAN LOS MUNICIPALES ,para controlar estas situaciones que nos ponen en riesgo a todos?
Pienso que estas actitudes pueden ser focos de contagios y es deber del Ayuntamiento controlarlas , teniendo en cuenta que está en juego la salud de todos los ciudadanos.
Mi queja es que ni el mes de julio ni lo que llevamos de agosto ha pasado el camión del agua por jose Luis iñarra, nos huele toda la calle a pis, ya que es una calle por donde pasan
muchos perros
Arimazuri plazan oraindik zuhaitz adarrak erretiratu gabe daude eta arriskutsua dela iruditzen zait,plaza honetan dabiltzan haur kopurua kontuan izanda ..Argazkiak atxikituta.
Como gerente de Cantera y Calera de Cobate, S.L., en adelante Kobate, denuncio la existencia de vertidos accidentales de hormigón con ferralla en el vial que da acceso al polígono
industrial de Kobate, situado en el barrio Garagartza, procedentes de las hormigoneras que abastecen las obras del TAV del SECTOR 2.
Estos vertidos se sitúan en el sentido ascendente de la calzada, unos pocos metros antes de llegar a la barrera que da acceso a la cantera.
El hormigón derramado en la calzada contiene una gran cantidad de ferralla, que, a día de hoy, ya han provocado dos pinchazos en las ruedas de los coches de dos trabajadores de la
cantera. Es un vertido difícil de limpiar, ya que el hormigón está endurecido y la ferralla está totalmente adherida a él.
Solicitamos la investigación del responsable de los derrames para que se haga cargo de la limpieza de la calzada.
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Gazteluondo, Mitarte eta inguru horretan uso asko daude orain ez daukatelako kabirik. Abade etxeren teilatua konpondu zutenetik. Zeinen arduradira?
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Gazteluondo kalean eta Batzokiko eskaileretan, aste honetan 3 aldiz, arratoiak ikusi ditut.
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Presentziala

Hola, soy una vecina de Larrea Plaza de Arrasate. Estoy en silla de ruedas, sola y me veo impotente. No sé a quien recurrir. He llamado a los municipales y me dicen que tengo que
formular la queja en el baz. En la plaza usaetxe hay una alarma que no cesa de sonar a un volúmen muy alto y yo que estoy impedida la oigo a ras de mi casa. Necesito que alguien me
ayude porque me estoy volviendo loca. He llamado a los administradores de Auzokide pero están de vacaciones. Quiero que me ayuden, por favor.
En JC Guerra, al lado del buzón de Correos, hay un desagüe atascado, con agua. Solicito que se revise la zona.
Tenemos problemas con los grupos de jóvenes que se reúnen en los bancos de Monterron junto a la fuente (principalmente).
Se pasan la noche gritando, escuchando música e incluso drogandose.
Llamamos a los municipales cada noche y todo sigue igual.
La mayoría de veces que han acudido no se han bajado siquiera del coche y en caso de hacerlo el resultado es el mismo, se marchan habiendo justificado así el haberse presentado y el
ruido y el problema persisten.
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Kaixo, J.L. Iñarra pasealekuaren zati hau ez da ia inoiz garbitzen. Belarra dagoenez ez da egiten. Argazkia atxikituta.
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Atxekitutako dokumentua eta argazkiak
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Arqueta en mal estado, alto peligro de caídas y accidentes. Lugar cocheras de PESA en Pereda. Adjunto foto.
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Necesitamos una solución YA.
Kaixo
Cuando se va a hacer la devolución del abono del polidepor vo,correspondiente a los meses q ha permanecido cerrado,ya q ahora ya está en funcionamiento.
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Presentziala

OZMA

2020/08/01

Telefonoa

En el portal nnº 13 bajo izquierda de la calle Elkano hay muchísimas ratas, tenemos miedo de bajar al sótano y yo como vivo en el bajo tengo que tener todo cerrado porque sino me
van a entrar en casa. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes. Gracias
Zalduspe 11`aaC Mendialde etxean, balkoian, krabro liztorraren kabi bat daukate.

Telefonoa

Aldaiko parkean dagoen zipres baten puntan liztor beltzaren kabi handi bat dago.

OZMA

2020/07/31

En la c/ Olaran 6, han entrado ratas en la vivienda que entran por la parte de atrás, por la terraza que da a la c/ Etxeazpia. Por favor, solucionad este problema.
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El ascensor de Uarkape no funciona.
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Gorostiza auzoan, Maitena kalearen sarreran, eskumako bigarren bankua apurtuta dago. Konpontzea komeniko litzake. Argazkia atxikituta.

2020/08/24

Bukaera epez kanpo

Kaixo! Santa teresa 16. Atariko izenean idazten dizuet. Atzo gauean arratoi haundi bat sartu zen portalean eta 5.pisuraino igo zen janari bila...bidean topatu zituen hainbat landare eta
lorontzietan ibili zelarik. Ez dakit ze neurri hartu daitekeen honen aurrean. Lehen pozoia botatzen zen baina orain ez dakit nola ekidin daitekeen. Kontutan eduki mesedez. Atarira sartu
badira kalean ere ibiliko dira. Eskerrikasko!
Egunon, desde hace una semana mas o menos, se hayan tiradas en el paseo k va desde Atxabalpe hasta Garagartza tres mascarillas,amén de otras basuras, lo k indica k los sevicios de
limpieza no pasan lo k está muy mal , o bien k no realizan bien su trabajo lo k aún está mucho peor esperando k esta situación se solucione a la mayor brevedad
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Whatsapp

Soy estudiante de la univesidad y con la situación que estamos viviendo las clases las damos online, y me quiero quejar ya que llevamos 2 años esperando a que pongan fibra en el barrio
y resulta que somos la única calle que no tiene, llamé a la compañia de teléfono ya que le dijeron a mi padre en el BAZ que eso lo tiene que reclamar en la compañia telefónica, lo cual
ellos anteriormente nos dijero que tenemos que quejarnos al BAZ y resulta que los permisos han sido denegados. Resumiendo, me quiero quejar porque estais denegando permisos para
una mejora de internet que hace que estudiantes como yo no podamos seguir las clases correctamente.
En la avenida de Araba numero 14 llevan días observando que cuando activan el riego de los jardines el agua les llega con muy poca presión, les llega un hilillo de agua que no pueden ni
ducharse.
Uribe auzoko semaforoa argi barik dago
Zuekin kontaktuan jartzen gara Muxibarren ke irteerari buruzko erreklamazioa jartzeko. Bizilagun talde bat gara eta jasangaitza izaten ari da bertatik jarioten duten usaina. Gure etxean
"preso" sentitzen gara, ezin dugu lehiorik zabaldu ezerterako ere ez, ezin dittugu gure etxeak egurastu ezta gure terraza ezin lehioetan egon. Mesedez zuen laguntza eske gatoz. Zuen
erantzunaren zai gelditzen gara.
Hola: Hace tiempo que estaba esperando la Comunidad en la que vivo si había movimiento de fibra óptica por parte de Telefónica o de Más Móvil, pues nos comunicaron que andaban "
negociando" con el Ayuntamiento para ver si instalaban definitivamente la fibra óptica. En particular nuestra Comunidad del P`b0Jose Luis Iñarra 12 tenemos instalada por parte de
Telefónica hace unos 3 años la centralita o Caja en el cuarto de contadores. La realidad es que nos dijeron que se pondrían en contacto para dicha instalación y todavía a día de hoy
estamos sin nada resolutivo. Entre tanto parece ser que debe haber algún problema con el Ayuntamiento. Quisiéramos saber qué es lo que pasa para que tengamos acceso a esa
instalación o cómo está la situación. Esperando su respuesta. Un saludo

2020/08/20

Bukaera epez kanpo

2020/08/20

Bukaera epez kanpo

2020/08/20

Bukatzeko muga gainditua

2020/08/20

Bukaera epez kanpo

2020/08/20

Bukaera epez kanpo

2020/08/20

Bukaera epez kanpo

2020/08/19

Bukaera epez kanpo

2020/08/19

Bukaera epez kanpo

Kaixo arratsalde on:
Ez dugu inungo erantzunik izan kexa honi buruz.Mezua 20201124 zenbakiarekin erregistratu zan oin dela 20 egun.
Erantzun baten esperuan gaude.
Ez dugu ulertzen hainbeste denboran erantzunik gabe egotea.
Eskerrik asko
20201124 kexa
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HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/29
MUGIKORTASU
Presentziala

Bizkaia etorbideko bizilaguna naiz eta idazten dot jakiteko beheko tabernaren egoerari buruz.Gero eta usain txarragoa eta zarata haundiagoa nabaritzen dugu.Eskertuko nizueke
erantzun bat jasotzia.
Eskerrik asko
La comunidad de vecinso de Olarte nnnnº10, queremos transmitir una reclamación al ayuntamiento. Nos sentimos invadidos por las obras, de una terraza en la calle Otalora. No se nos
ha pedido opinión sobre la terraza, perjudicando a comercios y vecinos con el ruido que se va a provocar. No tendríamos acceso para obras y canalones en la parte izquierda del edificio.
Hola,
Soy una vecina de Usaetxe, es para informaros que algun desalmado ha dejado esparcido en la mitad de la acera colchones, cartones y muebles. Aqui os adjunto dos fotos.
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20201222 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako mezu hau bidali du herritarrak:
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"Eskerrikasko erantzunagatik, baina oraindik ez dago konponduta.

2020/08/19

Bukatzeko muga gainditua

Hola, buenos días!
Llevamos semanas encontrando el parque de Zigarrola en este estado. Creo que sería necesario una limpieza general.
20201221 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako mezu hau bidali du herritarrak:
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Bukatzeko muga gainditua

Kaixo
No se ha retirado material de ninguna parte... lo único que se ha hecho es reparar un petacho de cemento que se había roto por el paso de los coches.
1159 kexa jarri ondoren, herritarrak berriro ere mezu hau idatzi du:
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Vuelvo a escribir la queja respecto a la gente que se concentra en Monterron.
Visto que no dais una respuesta ni una solución, tocará insistir hasta que hagáis algo. De paso aprovecho para quejarme de que se ha avisado a los municipales hasta en 2-3 ocasiones y
que al llegar ni se han dignado a bajarse del coche...
Es decir, han venido para nada y aquí seguimos aguantando ruidos, risas...etc.

UDALTZAINGOA

2020/07/29

Whatsapp

Por lo que repito, queremos una solución. No podemos aguantar más ruidos a estas horas.
Os escribo estas horas porque no se puede dormir; haced algo.
20201213 kexa jarri ondoren, erantzunik jaso ez duenez, berriro ere mezu hau bidali du herritarrak:
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Whatsapp

KIROLA

2020/07/29

Whatsapp

Egun on, ikusita jarritako azkenengo kexak ez duela erantzunik jaso... gai berdinaren inguruan beste kexa bat sartzea nahi dut.
Astebete beranduago arazoak berdin jarraitzen du. Atzo gauean, 00:49etan udaltzainei deitu behar izan genien egoera jasangaitza zelako. Hainbat gazte monterron parkeko aulki baten
zeuden zarataka.
Nire sorpresarako Udaltzainak kotxez heldu ziren parkeraino, eta kotxetik jeitsi gabe, gazte horie zerbait esan eta gero etorri ziren tokirik joan ziren.
Argi dagoenez, gazteek bere horretan jarraitu zuten.
Lotsagarria udaltzainen jarrera.
Arazo honi konponbidea eman behar zaio.
Erantzunaren zai geratzen naiz.
Atsalde on, kiroldegiko kuota noiz bueltatuko da??? Edo eskaera egin behar da???
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2020/07/28

Whatsapp

Nueva pintada, en la subida al parque de Alday
Vivo en la calle Erguin nnnº1, encima de COPIPREST que está al comienzo de la cuesta de la Plaza Udala.
Frente a mi vivienda hay una puerta de Garaje (de las casas de Larrea y las viviendas de protección oficial de la parte trasera) en la que suena la alarma muy frencuentemente. Al parecer
se trata de una avería del sistema de alarma contra incencios. En esos casos he solido llamar a los municipales, pero seguimos con el mismo problema. Tengo que decir que cuando
suena la alarma es muy molesto, y me gustaría que el Ayuntamiento diera aviso a la comunidad para que arreglen el sistema an incendios.
Eskerrik asko
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Solicito que pasen a limpiar la parte de atrás del frontis del frontón de Zaldibar, que es donde los chavales suelen ir a mear.
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Telefonoa

En Doctor Bañez 9, en la rampa de accesos a minusbálidos, hay cables que están sueltos. Están colgando.
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HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/28
MUGIKORTASU
Whatsapp

Buenas tardes.
En la carretera bizkaia etorbidea...barrio Meazerreka km 2, subiendo a camapazar, hay unos baches que van a causar alguna averia o accidente, prác camente hay q parar para pasar.
No se si corresponde al ayuntamiento pero sino pasarlo a quien corresponda.
Hola....soy vecina de Obenerreka..Makatzena...úl mamente en los ascensores públicos ,por las tardes,e oye un ruido con nuo , incluso desde dentro de casa, muy molesto
....no se si cumpliría la medición de decibelios , que me gustaría se revisase. Eskerrik asko.
CORTAR CESPED
La comunidad de propiedad de General Garro 12, solicita que se corte el cesped que hay entre los ediﬁcios correspondiente al ayuntamiento.

OZMA

2020/07/28

web orria
En su día mande una sugerencia para que dejasen los contenedores abiertos porque al final no veía útil el uso de tarjeta. Porque siempre daban fallos y la gente dejaba las basuras en el
suelo y como consecuencia ratas. Por lo menos en musakola están abiertos aunque todavía falta alguno y no se ve ni una bolsa en el suelo. Espero y deseo siga así por L salubridad de
todos.
Un saludo
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HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/28
MUGIKORTASU
Presentziala
OZMA

2020/07/28

Presentziala

Istizabal Garagartza 17 aurrean, gaixorik dagoen zuhaitz bat dago, eta kale horretan gehiago. Bi zuhaitz klase daude, bat Cireulos chinos eta beste klasea da gaixorik dagoena.
A gran sorpresa nuestra, hoy 28 de julio, nos encontramos que en frente de nuestros escaparates traseros del comercio que regentamos, nos han plantado una enorme terraza para el
bar Iluntz.
Está bien que se mire por el bien de los negocios, pero fas diar a otros no creo que es correcto, encima sin hablar con los vecinos o propietarios de los comercios.
`bfCómo funciona una ciudad si su ayuntamiento no hace par cipe de las cosas a los ciudadanos?
`bfSe hace todo a escondidas, para que cuando esté hecho, no se pueda reclamar?
`bfQuién toma las decisiones sin consultar con los ciudadanos?
Andaluzia kalean, kontenedoreak dauden lekuan, eskola inguruan, arratoiak daude. Gainera, kontenedore hoiek beti daude beteta eta zaborra lurrean botata. Kontutan izan deizuen.
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Elbarrituen aparkalekua okupatuta
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J.L. Iñarra eta Altamirazpiko lotursn espaloiko bi
Baldoss bat falta eta beste bat apurtuta daude.
J.L. Iñarran erdi irisgarria den espaloi bakarra (Uharkape osteko igogailutik gora ezkerretara) berriz ere zuhaizkek "harrapatuta".
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Bedoña igotzen Iramendi eta Etxaburu agertzen diren letreroak jarraituz, autopista azpitik pasa eta parean dagoen ispilua grafiti batez zikinduta dago, eta orduan ez da batere ez ikusten.
Garbitzea eskatzen dugu, bestela ez du ezertarako balio eta kotxe ugari pasatzen direnez arriskua dago.
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Egun on,
Mezu honen bidez Aldai kaleko, konkretuki Aldai 9 zenbakiko bizilagunek bizi duten arrisku egoeraren berri eman nahi dizuet.
Aldai Kalea oso estua da eta kotxeak baterian aparkatuta egonik, asko dira espaloi gainetik ibiltzen diren kotxeak.
Aldai 9 atarteko irteerak oso bisibilitate kaxkarra du eta hainbat kotxek oso azkar igo eta jeisten dute aldapa espaloi gainetik.
Azken hilabeteetan oso egoera arriskutsuak bizi izan dira bai umeekin baita pertsona nagusiekin ere.
Horregatik, ahalik eta azkarren neurriren bat hartzeko eskaera egin nahi diot udalari egoera larriren bat gertatu aurretik ( ispilu bat jarri edota aldapa hasieran abiadura murrizteko
badena jarri adibidez..).
Hainbat argazki bidaltzen dizkizuet arrisku gunea hobeto ikusteko.
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Zuen erantzunaren zain, eskerrikasko
Tengo un panal de avejas en la ventana de mi vivienda, situada en la calle Uriburu nnnº 19, 1 dcha . La vivienda está a nivel de la calle y el panal está en la zona donde se recoge el toldo.
Por favor, necesitamos ayuda.
Gracias
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Tengo una enda de golosinas "GOZOTOKI" en la calle Kontzeziño nnnº4.
Me han hecho una pintada en la parte inferior de la puerta del establecimiento.
Os agradecería que pasarais a limpiarla.
Eskerrik asko
Calle erguin en la acera y paso cebra. Desde la noche
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En la calle Otalora 4, pegando al cine hay un montón de hojas, y una tubería rota desde hace tiempo. Por favor, pasar a limpiarlo
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Parque de Alday!!! Han aparecido hoy domingo, eskerrik asko
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Buenos días, desde mi queja el dia 27/06.... He pasado por tres fiestas más que estos forman en sus casas y en el barrio. Éste fin de semana como ha sido largo... Dos seguidas, el viernes
en la calle y anoche en el piso de arriba de donde vivo.
Llamé a los municipales y no me atendieron, así que llamé a la ertzaina y en 20 minutos lo solucionaron.
Tengo que estar así el resto de mi vida? Porque desde vuestras competencias no hacéis nada? Tan dificil es poner unas normas y sancionar al que no las cumpla?
Obenerrekako parkean arboleko sustraiak irtetzen ari dira bere tokitik kanpora eta lurra apurtzen ari dira. Era berean, dagoen muro ere apurtzen ari dira. Umeen parke batean arrisku
handia sor dezake.
Sobre la respuesta que se me ha dado al mensaje 20201101, decir que en ningún momento me quejo del derecho de circular por las vías públicas. Estaría bien que volviesen a leer mi
queja. Gracias.
20201122 kexaren erantzuna jaso ondoren, mezu hau bidali du herritarrak.
Eskerrikasko,ea gaixotasunaren "brote" gogor bat ez den agertzen arrasaten espero dut,udaltzaingoaren erantzunkizuna kontutan edukiko dute herritarrek ere
20201099 kexaren erantzuna jaso ondoren, mezu hau idatzi du herritarrak:
Egun on, eperik bat emutia bai?
Daramagu uztailak 1etik lehenengo abixua pasa genula, ondion zain. Gabero udaltzaingoei deitzen pasetako. Gañe ez die beti pasetan.
3 egun pasa degu zikinkeriz beteta eta azkenian guk garbitu behar izan dugu askotan.
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Egunero egoera honek, lehioak zabaldu barik zarata ta marihuana uzaina dela eta, eta gabetan lo ezin barik.
Kalea moztuta dagoenetik ondion egoera okerrera jun da. Soluziño bat eskatzen degu lehen bai lehen.
Zuein erantzunaren zain. Milesker
En la calle Jauregibarria estamos sin luz desde el sábado. Por la noche no se ve nada.
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El ascensor de la avenida Bizkaia, las puertas se cierran despacito y no habla, no sabes cuando has llegado...
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Kaixo. Seberoko iturrixa estropiauta dau ta ura botaten dabil denpora danien
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Pertsiana kaxara liztorrak sartzen zaizkio.
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Arratsaldeon, bidalitako eremuan lurreko baldosa bat zeharo altxatuta dago, estropozu egiteko arrisku handiz.
Aurrez eskerrikasko.
Hola. Buenas tardes.
La cuesta de la calle Uriburu, debido a la obra, ene piedras sueltas en muchas zonas. Acabo de ser tes go de cómo una mujer mayor ha resbalado por ello y casi se cae
Habría que retirar todo el material suelto de las zonas de paso
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En el parque de San Andres, en el parque de los niños frente al colegio, el poste donde pone los datos de los niños, que mide unos dos metros, está despegado del suelo, cuando se
rompa la goma le puede caer a alguno encima. Aviso para que cuando puedan lo arreglen.
Azkenengo hauteskundeetan mahaikidea izatea tokatu zitzaidan eta kulturateko mahai batetan egon nintzen.
Uste dut tokiaren aldaketa azierto bat izan dela, espazio aldetik zabalagoa, erosoagoa eta mugikortasun aldetik ere askoz arinagoa danondako. Pega bakarra "bero" asko pasa genuela
eguerdi k aldera. Baina bestela, aldaketa ona eta aproposa dela uste dut hurrengo honelako eginbeharretarako re.
Beraz zorionak eta aurrera!!
En la calle Uriburu, en la carretera, a la altura del rascacielos, hay un pegote de cemento que puede cortar las ruedas de los coches. Conviene que lo alisen.
SE PODRIAN PONER UN PAR DE MANCUERNAS EN LA SALA DE MUSCULACION
Kaixo,
Quería poner una queja al polidepor vo de Arrasate referente al método del sorteo de los cursos de natación de los niños pequeños (izokinak y marrazo, en concreto).
Tengo dos hijos, uno que tendría q ir a Izokinak y otro a Marrazo.
En la solicitud, siempre les intento poner en el mismo día y horario para poder llevarles a la vez.
Pero como el sorteo es por niño, el año pasado y este, nos ha tocado cada niño en un horario diferente.
Mi pe ción es para que se cambie el método y se tenga en cuenta a los hermanos en conjunto, para que les toque a ambos mismo día y horario...
No sé si habrá muchas familias con el mismo problema, pero es una faena tener q ir cuatro días a la semana al polideportivo o en horarios diferentes; creo que si no somos demasiados
se podrían tener en cuenta nuestra situación como un caso excepcional.
Egunon, Pablo Uranga kaleko bizilagun bat naiz.
Azkenengo hilabeteetan Monterronen gertatzen ari dena lotsagarria da.
Gauero gazte taldeak elkartzen dira bertan, zaratu handia ateratzen dute eta honek inguruko bizilagunen deskantsuan eragina dauka.
Gauera, gaueko ordu txikiak arte zarata dago Monterronen.
Gainera, ikusi beharra dago goizetan zenbat zabor uzten duten lurrean botata.
Udaltzainen abixau emanda dago baina ez dute ezer egiten.
Gutxienez berta k pasa beharko ziren denbora gutxieo egoera kontrolpean izateko eta egoerak horrela jarraituz gero parkea gaue itxi.
Arazo honen konponbidea behar dugu. Eguneroko arazo honek bizilagunen egunerokotasunean eragiten du eta.
Eskerrik asko.
El frontón de Zaldivar se usa para todo menos pa lo que se creó, porqué no se pintan los cuadros de pelota????
Sería disparatau cubrir lo???
Aupa! Idazten dotzuet abixatzeko bizkaia etorbidean dauen igogailuak apurtuta daukola sentsorea. Ondorioz, atea ixten hasten danian norbait sartzen egoten bada, hau ez da zabaltzen,
ez dauelako detektatzen norbait sartzen dabilela. Oso arriskutsua da bai txakur eta haurrentzat batezbe.
Igogailua erabiltzen dogunok eskertuko gauen bertako sensorea konpontzea, ateak gu harrapatzeko arriskua ez eukitzeko.
Mila esker!
Internet Ferrerias Kalea
Kaixo.
Supongo que no será la primera queja sobre este tema que recibís. En todo el casco histórico llevamos solicitando desde hace años la instalación de fibra óptica. En todas las elecciones
municipales es una promesa electoral, pero seguimos sin disponer de este servicio.
Los que nos está tocando teletrabajar lo estamos sufriendo, ya que además las líneas de cable están viejas y saturadas con continuos cortes y velocidades del siglo pasado. Me gustaría
conocer cuándo vamos a poder estar realmente conectados a internet en el caco histórico de Arrasate.Eskerrik asko. Ondo izan
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2020ko martxoaren 12an iradokizun hau egin nuen:
El pasado jueves hice una sugerencia telefonica, porque en la calle Maisu Guridi hay un coche que está de forma permanente, esto nos impide aparcar bien el coche, y la sugerencia que
hice fue que pusieran al par de ese otro aparcamiento de minusvalidos otro. Esto me ha ocasionado una multa porque con la persona que voy, que es de movilidad reducida, tengo que
aparcar cerca de su domicilio y acompañarla hasta su casa.
Erantzuna honako hau izan zen
Se tendrá en cuenta su queja. muchas gracias
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Erantzuna jaso nuenetik 4 hilabete pasa dira eta egoerak lehengoan jarraitzen du. Ez da ezer egin. Beraz, mesedez, nire egoera kontuan har dezazuela eskatzen dut. Mila esker.
Así está el patio de la ikastola de Santa Teresa
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Kaixo arratsaldeon.
Gustatuko litzaidake jakitea noiz itzuliko dauen udalak, kiroldegia itxita egon den 3 hilabeteen dirua.
Eskerrik asko!!
Cuando los ríos bajan verdes , rojos o con espuma, nos quedamos con cara de tontos y... Hasta la próxima. Si queremos posibilitar el uso lúdico de los ríos, tenemos que poder
garan zar la calidad del agua, y si no podemos tenemos que crear un protocolo seg` n el cual cada vez que se vea algo raro en el agua se tomarán probetas y se levantará un acta
Por parte de la policía donde se describa la incidencia, con día , hora, duraci`f8n y causas y responsables si se sabe, y si no, ke parece lo habitual, se crea un Registro donde se archiven
los datos que permitan identificar responsables en un futuro. Digo ésto porque al parecer no se hace nada en este momento...
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Egunon!!!
Sería posible poner algún banco, en el bidegorri detrás de eroski por la otra orilla del río???
Del puente, por el caserío hasta la cuesta....
Es un trozo muy agradable para pasear con calor...Y voy con una persona que se cansa mucho y no hay donde sentarse...
Quedaría muy agradecida...
22 de Julio de 2020 Buenos días :
solicito recalcularme la cuota abonada en el ejercicio 2020 del polideportivo (zona seca). Teniendo en cuenta el periodo que este lleva cerrado y con la apertura parcial de Musakola el
15 de Junio con cita previa, limite 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 tiene 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 ademas 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 que este no es en las mismas condiciones
Un saludo de anteman

Ferrerias 27 helbidean, Irati Taberna dagoen tokian, arratoiak ari dira sartzen taberna eta lokaletan. Oso egoera larria da.
• Koronabirusa dela eta nik abonatu bezala kontratatutako zerbitzua asko aldatu da eta alde lehorreko baldentzen berri eman zenidaken ( ni alde lehorreko bazkide izan gabe) baina
igerilekuko baldintzan berri ez.
• Baldintzak asko aldatu dira eta ez dira nere egoerara egokitzen beraz bajan eman eta dirua itzultzea eskatu nuenean ezetz esan zidaten.
• Mesedez aztertu proposamena izan ere ez dut ordaindu beharra ikusten ongi aprobetxatu ezin dudan zerbitzuagatik. Gainera erabili behar ez dugun bazkideak kenduta besteei leku
gehiago utziko zaie garai hauetan oso beharrezkoa.
• Bestela beste bazkideen kalteetan bada ere txandak (4.5h) hartzen hasi beharko da ordu erdirako ere joaterik ez badut ere.
22 de Julio de 2020
Kaixo:
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 apertura parcial de Musacola el 15 de Junio con cita previa, limite 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 Musacola no tiene una apertura del 100% de las instalaciones y las condiciones anteriores
no se van a cumplir, entendereis que el interes 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 (Musacola) no es de mi uso habitual y ademas 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 que este no es en las mismas condiciones.
Eskerrik asko.
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Kaixo,
ekainaren 15ean kexa bat jarri nuen
igerilekuaren inguruan.
Hilabete baino gehiago pasa da erantzunik jaso gabe.
Uztailean erabiltzeko "aukera gutxi" gehienak galtzen ari gara erantzunaren zai. Noizko erantzun bat?
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Eskerrik asko
Los parking a 45 grados de Gelma están bien hechos, porqué no se hace lo mismo en el Ambulatorio , que es algo reiteradamente reclamado y nos ahorra lesiones cervicales???
Tenemos ratas en el local. A principios de año vine a avisar y no se si han hecho algo, pero todavía tenemos ratas en el local. Incluso en el segundo piso. Es en paseo Arrasate 8. Ingou.
Gaia: Bizkai etorbideko igogailua
Mezua: Bizkai etorbideko igogailu publikoaren barrera fotoelektrikoa ez dabil, bi aldiz arrapatu digu jada umearen karroa igogailu k urteten genbintzala.
Horretaz gain 5 miñuturo emergentzia dei bat egin nahi duela eta ezinezkoa dela konekzioa egin esaten du.
Kokapena: -2.49513086331197, 43.0657460756089
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Pistinara joateko txanda eskatu nahia nabil atzotik, uztailak 20. kiroldegian bertan ezin nuela hartu esan zidaten, telefonoz edo internetez egiteko. Momentuan nire mobiletik deitu nuen
eta nire deia bertan entzuten nuen, baina ez zuten hartzen harrerako langileak. Internetez kodigoa ez dit onartzen eta errorea ematen dit. Egun guztia telefonoz deika nabil eta ezer ez,
ezinezkoa da kiroldegiarekin harremanetan jartzea. Nola egingo dut?? irtenbideren bat aurkitu beharko da.
Debido a la nueva situación del Covid-19, ningún miembro de mi familia podemos hacer uso de las instalaciones del polideportivo en las condiciones adecuadas. No es el servicio que
habíamos contratado en un principio y es por ello que solicito la devolución del dinero abonado.
Gracias.
Zaborra botatzeko orduan, txartela ibili behar danian, poltsa gehiago gelditzen dira kanpoan.
Ez danien erabili koronabirusa dala eta, hobeto ibili gara.
Hortaz, eskatzen dugu berriz kentzia giltza (txartela) ibili beharra.
Udalaitz Arrasako ASPACEko delegatua naizen aldetik ASPACEKO langile guztientzat tao zerbizua mugagabea izatea eskertuko genuke erreztasun gehiago izan ditzaten beti autoz ibili
behar dutela kontuan izanik eta beste gauza bat ere egitea ere eskertuko nizueke irailaren batetik aurrera goizek 8:30 etatik 9:30 etara eta arratsadeko lauetatik bostetara ordutegi
mugatuarekin atxaeta kalean dauden parkinak zaintzea ordu horietan ez dezan inork aparkatu eta orduz kanpo aparkatuta dauden kotxxe guzti -guztiak salatzea. ASPACEREN LEKUA
DELAKO bertako erabiltzaileak segurtasunez ibili daitezen.eta behar bada ordutegi mugatu hori ordu erdiz luzatzea eskatzerik badagoen ere nahi genuke jakin.
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Solicito reunión con el responsable del expediente 2018HEIT0050
Por mi parte tengo que decir que estoy dispuesto a demoler la terraza, pero qué compensación tengo al respecto, ya que la terraza es propiedad mia y otros hacen uso de ella .

2020/08/11

Bukatzeko muga gainditua

OZMA

2020/07/21

Telefonoa

Gela bateko pertsiana kaxan burrunba handia sumatzen dut eta liztorrak edo erleak daudela ematen du.
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Mojategiko futbolzelaian mendi aldera dagoen eskuneko kornerrean, liztorrak kabia eginda daulkate.

2020/08/10

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/20

Telefonoa

Etxe barrura erleak sartzen zaizkit eta alergikoa naizenez, arduratuta nago.
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Hola, el pasado sábado mientras tomaba algo en la cafeteria Lorategi, en horario de 2 a 3 y media de la madrugada, empezó a llenarse de gente que no actuaba de forma responsable y
el aforo tampoco se respetaba. Cuando me dirijí hacia los dos camareros del establecimiento, me contestaron de mala manera y no es la primera vez que me quejo ante una situación
similar. No sé de quién es competencia pero nadie se hace cargo. Somos unos irresponsables y nos ponen en riesgo a todos los ciudadanos de Arrasate. Por favor, pido una mediación
con urgencia. Gracias.
Hola, en el parque de Santa Bárbara por donde acostumbro a pasear con mi perro me es imposible hacerlo por la apertura del parque de chorros ya que está rodeado por padres que
esperan a sus hijos y no nos permiten pasar por las inmediaciones. No me parece justo y espero que busquen una solución. Gracias.
Kaixo,
En el bidegorri que va desde Erguin hasta Garagartza por el Polo Garaia justo detrás de la Universidad hace aproximadamente un año se cayó una farola al suelo, la recogieron pero no
han puesto uno nuevo. Quería preguntar cuando van a poner una nueva farola. El agujero está a la vista como se ve en la primera imagen. Ya de paso que se aseguren los tornillos de las
de más farolas para que no caigan al suelo.
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Eskerrik Asko.
Buenas tardes.
Tengo un local comercial en la calle Gipuzkoa Etorbidea 37, tengo un arbusto justo delante de uno de los escaparates, sugiero quitarlo o podarlo para que se pueda ver dicho escaparate.
Gracias
Un saludo
En nuestra calle, suelen pasar los servicios de limpieza. Pasan la manguera aspiradora etc... pero así y todo los cristales con el riesgo que ello supone para todos. Hablo de la calle Olarte
numeros 22, 24, 26 y 28 hasta el bar Ispillu. Esta calle casi siempre está en mal estado. Pido respuestas de todo esto. Eskerrik asko.
PELIGRO DE RESBALAR
A la rampa de Aldaigain, 1-3-5-7-9 caen ciruelas al suelo, habiendo peligro de resbalarse. Hay vecinos que, por mo vos de salud, sólo pueden u lizar este acceso a sus viviendas.
El año pasado se cayó una vecina y desde el Ayuntamiento comentaron a la comunidad que en invierno se tomarían medidas. Medidas que aún no se han tomado.
Solicitamos se tomen medidas y, hasta entonces, por lo menos limpiar perdiódicamente el suelo.
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A la rampa de Aldaigain, 1-3-5-7-9 caen ciruelas al suelo, habiendo peligro de resbalarse. Hay vecinos que, por mo vos de salud, sólo pueden u lizar este acceso a sus viviendas.
El año pasado se cayó una vecina y desde el Ayuntamiento comentaron a la comunidad que en invierno se tomarían medidas. Medidas que aún no se han tomado.
Solicitamos se tomen medidas y, hasta entonces, por lo menos limpiar perdiódicamente el suelo.
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Biteri plazan, express kafetegia parean dagoen umeentzako salto saltoren egoera kaxkartzen dabil. Hau inguratzen duen zorua erabileraz gastatuta dago eta burdinezko xaflak agerian
gelditzen ari dira umeei zauri galantak eginez. Hau konpontzen eskatzen dut, gure alabak hankan zauri haundia egin du eta zerbait txarragoa gertatzeko arriskua dago.
Zuen erantzunaren zain,
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En la calle Zarugalde, detrás de los portales 52 y 54, las hierbas están muy altas, están llegando a las ventanas. Pedimos que pasen a cortarlas, como vemos que están haciendo en otras
calles.
Egunon Otalora lizentziatuko rotondako aspersore apurtuetatik ur galtze eskandalosoa
Hola soy un vecino del pueblo con dos familiares de avanzada edad en el barrio de Makatzena en concreto en el portal 19 ambos tienen movilidad reducida y debido a las obras que hay
en el portal de al lado nos han anulado la posibilidad de acceso por ningún lado al portal bien debido al andamio que tienen colocado o a que siempre invaden la zona de bajada con
furgonetas de obreros
Os ruego toméis medidas esto ocurre todos los días y de paso me expliques la razón de quitar el aparcamiento (donde si aparcan los de la obra) de la curva de bajada también podías
comunicar a los de la obra que los días que cortan el paso deberían avisar con antelación no pude acceder a recoger a mis familiares para ir al médico el miércoles pasado por culpa de
ellos con las repercusiones de tener que variar citas médicas.
Quisiera también que quitaran los trozos de andamio que tienen el plaza de minusválidos no para aparcar sino para poder llegar con el coche a recoger a mis familiares.
Adjunto fotos.
Buenas, es una vergüenza cómo están los bancos del parque de cigarola es la segunda ropa q se rompe a causa de cómo están los bancos no hay quien se siente esta el barniz quitado y
se engancha la ropa
Garagartzako auto garbiketa lekuan jendea maskarila gabe dabil, hau onartezina da
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Egunon
Sososleok uste dugu neurriak gogortu behar direla. Asteburuan gente asko zegoen eta zaila zen guztia kontrolatzea. Partzeletan ez dira neurriak betetzen eta piztina ertain eta txikian
ere neurriak eta aforoa gogortu beharko ziren. Agur bero bat
Prebentzino eta teknikuekin hitz egingo dugu astelenean
Kanposantuko kanpoaldean oso argi gutxi dago, ez da apenas ikusten
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Lehio azpitik. hormako zulo batetik, erleak sartzen dira.
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DEBIDO A LAS CONDICIONES DE USO ACTUALES DEL POLIDEPORTIVO, PIDO LA DEVOLUCION DE MI CUOTA CORRESPONDIENTE DESDE MARZO ( DESDE QUE SE CERRO EL
POLIDEPORTIVO)
EL HORARIO PARA NADAR ES MUY LIMITADO, NO HAY DUCHAS , NO HAY VESTURARIO , ETC...
eSAS NO SON LAS CONDICIONES DE CONTRATO.
Desde el asunto del COVID el supermercado BM de Zigarrola no abre los Servicios.
Estoy operado de la vejija, y para mí es un problema que los servicios del supermercado estén cerrados.
Les he comentado varias veces y no me hacen caso.
Estaría bien que el Ayuntamiento interviniese en este tema.
Gracias
Olarte Kalea
Atsalde on,
Acabamos de llamar a los municipales (Jueves 16/07/2020) a las 18:25, ya que, a pesar de la nueva ley implantada por el gobierno vasco, en la cual,no se permite beber fuera de los
establecimiento que no tengan terraza siguen consumiendo. En concreto, en el bar DAT siguen como un día cualquiera.
Son las 18:15 y todavía no ha venido ningún udaltzaina.
Identifico las horas concretas, puesto que, hemos recibido una mala respuesta por parte de la udaltzaina que nos ha derivado a hablar con su responsable.
Eskerrik asko,
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En el mercadillo, no se respetan los metros que corresponden a cada uno. A mi me tapan mi sitio. Siempre lo mismo, solicito que se controle.
Atsalde on,
Nahiz eta legedi berriak kanpoan eratea debekatu Olarte kalean berdin jarraitzen dugu. Hona hemen proba. Maskarrilla gabe, erretzen eta edaten,terraza gabeko taberna batean.
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Otaloran orain

Señal doblada
Kaixo,
Lleva meses doblada o casi tumbada una señal junto al hospital de Arrasate. Al pasar por la calzada junto a ella con mi furgoneta y tener que Justo girar por que la carretera obliga en
varias ocasiones casi me doy con ella.
Se podría arreglar?
Un saludo y gracias
OZMA
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web orria
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Santa Marinako farmaziaren eta EGIPE soziedade gastronomikoaren artean BMko karro za bat dago, eta itxura txarra ematen du. Mesedez kendu ezazue hor k.
Eskerrik asko
Kaixo,
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Galdera bat, lege berriarekin ur parkeak nola funtzionatuko du? Ezin baita 10 pertsona baino gehiagoko talderik egin.
Orificio en la cubierta del ascensor de Uharkape a Aldaigain. Goteras.
Buenas tardes,
Llevamos 3 semanas que en el parque de monterron se concentran grupos de personas haciendo ruido hasta altas horas de la madrugada.
Hay mucha gente que madruga para trabajar al día siguiente y no es de recibo tener que estar escuchando gritos, risas y ruidos en general desde las 23:30-00:00 que no son horas, hasta
las 2 y 4 de la mañana.
Como sugerencia se podría cerrar el parque por las noches, o que los municipales se pasasen para controlar el tema. Espero una solución lo antes posible.
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Un saludo
Es la tercera vez que veo ratas metiendose por la rejilla, en la plaza Legarre. adjunto fotos del sitio. Vienen de los containers de la basura y se meten por la rejilla.
Kaixo!!!
Contacto para denunciar lo que está ocurriendo en la parte trasera de José M Eguren (huerta).
Ruido, botellón, trapicheo, peleas, suciedad y demás.
Lo hacen con total impunidad teniendo en cuenta que tenemos un parque infantil a pocos metros y los críos pasan corrien por ahí jugando.
Esta situación se está haciendo insoportable ya que muchos tenemos que ir casi sin dormir a trabajar.
Por favor, una solución.
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Egunon.contacto para denunciar que llevamos desde el domingo con botellón,drogas,ruidos, música,y no hay forma de descansar, por favor una solución,soy una persona que tiene que
ir a trabajar a las 7 de la mañana y tengo 60 años y no hay forma de descansar.no se puede aguantar esto,la policía municipal no pasa por la tarde noche,por favor que pasen,esto
sucede en José M Eguren huerta.pasar y si queréis ver cómo está todo sucio del botellón,pasar antes de la limpieza y veréis como está.Por favor una solución
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Normas de uso de la piscina: propongo poder acceder a la piscina a personas que no pueden acceder por no haber reservado o haber estado el dia anterior cuando el aforo de la piscina
ese dia este muy por debajo del aforo maximo establecido.
Constatando que hay dias que debido al mal tiempo u otras causas, el aforo o personas que han acudido a la piscina es muy bajo propongo flexibilizar las medidas de restriccion de
acceso actuales. Por ejemplo, si 2 horas antes del cierre de las mismas( mañana o tarde) el aforo en ese momento es inferior al 50% permitido, admitir la entrada a personas que en ese
momento lo soliciten ( sin restricciones de si ha estado el dia anterior p. ej). Tambien sujiero acotar las calles actuales ( 2 ) reservada para nadar a una longitud de 24 m ( en lugar de los
50) actuales.
Con objeto de permitir que sean 4 personas las que puedan nadar en lugar de solo 2.
Tambien se podria ampliar de 2 a 3 calles, reduciendo el ancho de cada calle, ya que existen ya "agujeros" en los bordes preparados para fijar en ellos las corcheras con esta reduccion
de anchura.
Quiero darme de baja de mi bono anual, en primer lugar por las limitacions de acceso despues del estado de alarma y dada la situacion actual y la incertidumbre ante el covid-19
prefiero estremar la precauciones por lo menos hasta diciembre y en funcion de la evolucion del virus ver so lo saco el proximo año.
Ayer 14/7/2020 tuve que llamar a la policía mucipal local a las 23:00 porque un grupo de chicos y chicas no me dejaba dormir. Hoy día 15/7/2020 un grupo de chicas sentadas en la
puerta del portal no me han dejado los 2 metros de seguridad por el covid-19.
Vivo en Arrasate pasealekua9. Entre la suciedad, los ruidos, la gente fumando marihuana y el poco sitio que dejan para pasar, me están haciendo la vida insoportable. Más presencia
policial y que el basurero pase dos veces. `a1`a1Gracias!!
En Munar frente a la pastelería hay un agujero muy grande en el suelo. Me he caído y me he llevado un golpe muy grande. Por favor, arregladlo cuanto antes.
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Buenas tardes:
Debido al Covid-19 desde el día 13 de Marzo las instalaciones deportivas municipales de UHARKAPE, de las cuales somos usuarios, permanecen cerradas.
En Junio se nos ha pasado un comunicado diciendo que el gimnasio de UHARKAPE permanecerá cerrado por lo menos hasta Setiembre.
Nosotros somos usuarios de UHARKAPE únicamente y no del POLIDEPORTIVO.
Además, residiendo en Aramaio, las condiciones en las que podríamos utilizar el Polideportivo: sin duchas, ni vestuarios, ni taquillas,
hacen que nos resulte imposible usar las instalaciones. Ademas, de acuerdo con la nota recibida, el uso de las instalaciones no es diario.
Estas condiciones de uso y las restricciones de disfrute tanto de UHARKAPE, como de las instalaciones del Polideportivo no son las que se nos ofrecían cuando contratamos el abono
anual de 2020.
Por todo ello queremos comunicarle que queremos darnos de baja y por la presente solicitamos el reembolso de la parte no consumida
desde el 13.03.20 -Momento en que se modificaron las normas habituales de uso- hasta 31.12.20, lo que a nuestro entender corresponden a 215,26€.*

Atentamente,
En nombre de :
xxxxxxxxxxxxxxx
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* Los 215,26€ corresponden a los 293 días no consumidos del abono anual correspondiente al año 2020.
Vivo en la plaza de Usaetxe nnnº 8.
Junto al portal han plantado tres arbustos, y los cuadraditos de tierra de los arbustos están llenas de agujeros, de donde salen ratas y ratones. La calle está llena de ratones, y lo pero es
que suben por la fachada a las casas. Ayer se me me ó una rata en la cocina.
Por favor, necesitamos que actuéis con urgencia.
Eskerrik asko
Hace dos meses puse una queja en el baz, ya que debajo de mi casa defecan los perros y los dueños no lo recogen. Me llamaron por teléfono y me dijeron que los jardineros se
encargaban de quitarlas cuando cortaban el césped. Pero como adjunto en estas fotos hoy han estado cortando el césped y las defecaciones siguen ahí. Quiero recalcar la queja
anteriormente puesta y espero que pongáis solución al problema. Quiero recibir la respuesta mediante un gmail.
Un saludo.
Azkenengo epe honetan (hilabete bat) saguak agertzen dira gure etxe barruan. Hoietako batzuk harrapatu ditugu zepoen bitartez, baina ohitu dira eta ez dira gehiago jausten. Ugaritzen
dijoaz. Gure susmoa da beheko solairutik igoten dutelakoa. Ea desratizazio bat egin dezakezuten eta zuzendu arazo hau. Eskerrik asko aldez aurretik.
Imagen de la calle Erguin
20201114 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du:
Eskerrik asko erantzutearren. Ez dut uste ematen duzuen informazioa zuzena denik. Izan ere goizetarako antolatu diren ekintzatarako ez dute laguntzarik izan. Ez dauka inongo logikarik
bizi dugun egoeran, Udalak baliabideak eskaini eta Txatxilupurdik bezalako erakunde batek ezetz esatea eta bere gain hartzea erantzunkizun dena.
Bestalde, diozuena egiaztatzeko eta herritar bezala, Udalak eskainitako baliabideak zeintzuk diren jakitea nire eskubidea denez, informazio hori helaraztea eskertuko nuke.
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Ke isuria erakusten duen argazkia eta bideoa bidaltzen du herritar honek.
En el último paso de peatones subiendo la cuesta de Obenerreka, antes de llegar a los ascensores de Makatzena, hay unos setos demasiado altos que quitan visibilidad. La acera es muy
estrecha y no ves cuando vienen los vehículos desde abajo.
Egun on,Elmako etxeetan bizi naiz eta egunero munizipalen paretik igarotzen naíz,bertako parketik nire txakurrakin. Egunero irudi berdiña errepikatzen da arratsalde eta gau
aldean,dena zikiña egoten da, plastikozko poltsak,latak,pizzen kaxak,pizza zatiak,....dena lurretik,ahulkien gaiñean,...ni behin baino gehiagotan saihatu naz bertan egoten diren gazteeiz
atentzioa deitzen baiña ez du funtzionatzen. Hau dela eta nire proposamena izunak jartzen hastea da (hau izaten baita kasu egiteko bide bakarra tamalez),gainera uste dut munizipalak
ere bertan egonda ta askotan beraien muturren aurrean hau gertatuta beraiek ere parte hartu beharko luketeela gizartea hezitzen eta atentzioa deitzen. Nire proposamena izunak
jartzea zaborra lurrera botatzeagatik eta hau azaltzen duen kartel informatiboak toki konkretuetan jartzea (beti antzeko lekuetan gertatzen baita) . Espero dut udaletxeak udal
gobernantza baten bitartez edo proposamen Hauek babestea,herritarren gehiengoa baita honen alde dagoena.
Eskerrik asko.
Txatxilipirdik ez zituen behar baliabide materialak eta espazioak, pertsona gehiago Behar zituen lanerako haurren Osasuna eta beraiena bermatzeko eta talde txikietan udalekuak
antolatu ahal izateko. Hau da beharrezko zuena.
Eskerrikasko
Gaia
Garbiketa
Deskribapena
Zein da arduraduna?
Me gustaría presentar una queja porque no me parece suficiente la devolución que tiene planeada el polideportivo de Arrasate. Solo se pretende devolver el equivalente al tiempo que
ha permanecido cerrado, cuando su uso ha estado muy limitado las últimas semanas, no siendo estos los servicios que habíamos contratado los ciudadanos.
Considero que sería justo que se nos devolviera también al menos parte de la cuota de estos meses en los que el servicio no se puede usar con normalidad, puesto que al estar los
horarios tan limitados y teniendo que desinfectar las máquinas nosotros mismos, el tiempo dedicado al deporte se ve notablemente afectado y hay menos oportunidad de ir.
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En c/ Makatzena 19, desde hace más de una semana hay 8 plazas de aparcamiento ocupadas para una obra, pero los andamios todavía no se han colocodo. Se pueden usar esos
aparcamientos?? Hay pocas plazas para aparcar y si además nos quitan más... Me gustaría tener información acerca de este tema.
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Los barrenderos están en huelga? Desde el viernes o sabado de la semana pasada no han pasado (Calle Aramaio), y está todo lleno de porquería. Las aceras están llenas de hojas y de
porquería.
Tengo 77 años y soy de alto riesgo para el coronavirus hace 5 meses que no voy ni al gimnasio ni piscina, ni pienso volver en todo el año.
Solicito me devuelvan el importe de 8 meses.
Atxabal lursailean zuhaitz batzuei adarrak mozten ari nintzela kabi bat ikutu eta 6-8 liztorrek pikatu naute.
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Santa Barbara parkean, kolunpio bat apurtuta dago, kataia soltauta dauka.

UDALTZAINGOA

2020/07/13

Presentziala

OZMA

2020/07/13

Whatsapp

OZMA

2020/07/13

Whatsapp

OZMA

2020/07/13

Presentziala

Ayer 12/7/2020 a las 23:00 y a las 24:00h tuve que llamar a la policía local porque un grupo de chicos y chicas no me dejaban dormir. Vivo en Arrasate pasealekua 9 y es imposible
dormir por las noches. Me tengo que levantar a las 5:00 de la mañana para ir a trabajar y pagar mis impuestos. llego destrozado a trabajar por no dormir. Me gustaría que cerraran ese
pasadizo por la noche. Muchas gracias.
Así estaba hoy lunes, el jardín de camino a Mojategi. Y así están otros muchos jardines, calles y plazas del pueblo. Educación, vigilancia, sanciones...no sé cuál es la solución pero algo hay
que hacer. Eskerrik asko.
Kaixo
Filtro horrek ez du taparik (Arimazubi ikastolako atzeko parekan)
Umeren batek hanka sartu leike.
Gainera erregistro horrek ur fuga bat dauka
Ayer 12 de julio, al depositar los restos orgánicos en el cajón de compost comunitario de Monterrón me encontré con un gran susto y asco, una rata de aprox 8 cm (sin contar la cola) de
largo.
Les ruego procedan a la desinfección correspondiente o lo que proceda.

Me quejo del alboroto que hay todas las noches en la parte de atrás de Jose María Eguren junto a la huerta. Teniendo en cuenta que hay personas que tienen que madrugar para ir a
trabajar, espero se tomen medidas cuanto antes. Acompaño firmas de todos los vecinos del portal. No vale con que vengan los municipales. Anteriormente lo han hecho y no ha servido
para nada. Es cierto que hay un muro para sentarse y están a sus anchas para beber, fumar y demás cosas.

UDALTZAINGOA

OZMA

KIROLA

UDALTZAINGOA

KIROLA

2020/07/13

2020/07/13

2020/07/11

2020/07/11

2020/07/10

Presentziala

Telefonoa

web orria

Whatsapp

Presentziala

Al dorso las firmas de los vecinos.
Burger Kinga jarri dutenetik Mojategiko inguruak, erreka atzean eta piszina atzean dauden inguruak eta bankuak zikinkeriaz beteta dago, etxera eramateko hartzen dute eta papeleretan
bota beharrean lurrean uzten dituzte. Eta hemendik errekara doa dana. Nik askotan jasotzen dut baina ez da nere lana.
Os hago llegar esta nota para haceros llegar que el sistema de citas implantado para poder acudir a la piscina exterior es nefasto. No hay posibilidad de coger cita por la página web
porque la página no funciona y no consigo que nadie coja el teléfono para atenderme. Llevo más de 6 llamadas en diferentes días con varios intentos en cada llamada y no pasó del
mensaje de que los operadores están ocupados.
Todas las llamadas son dentro del ﬁn de semana ya que es cuando podemos ir. No lo he intentado entre semana.
Kaixo.
Makatzenako frontoiko parkingean hilabeteak daramatza kotxe honek leku berdinean aparkatuta, ez dakit abandonatuta dagoen eta horregatik jartzen naiz zuekin harremanetan.
Soy una persona mayor de 81 años con una invalidez.
Antes del conﬁnamiento mi hora de es ramientos, sauna y baño en la piscina me venía muy bien para mi salud. Por las zonas comunes, amplias para poderme desempeñar.
Dada la situación actual, no p`f9edo acudir al polidepor vo y poder realizar mis ac vidades.
Desearía, solicito, me devuelvan la parte proporcional del dinero pagado hasta la completa normalización del servicio.
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Kaixo. Ostegunero lez, atzo gauean Olarte kalean izugarrizko zarata izan dugu. Udaltzainetara deitu eta baliabiderik ez dituztela diote eta Udaletxeari dagokiola egoera hau. Zarataz gain(
oihuak, abesten egotea, edalontziak alde batetik bestera botatzea, portaletako ateak behin eta berriz jotzen ibiltzea...), kaleko edozein puntutan txitxa egiten dute ( portaletan, garajeko
ateetan, sozidadeko atean, ikastolako atean...), kaleko edozein puntutan drogatzen dira, kaleko edozein za tan botaka egiten dute.... Kalean egoera ikusteko hemen argazki batzuk
Gainontzeko herritarrek bezala guk ere zergak ordaintzen ditugu eta bizi kalitate duina izateko eskubidea dugu.
Mesedez kontuan izan, udaltzainen presentzia handitu kale honetan eta beste egoera batzuetan bezala araudi bete dezatela, bai tabernarik eta bai beraien bezeroek.
UDALTZAINGOA

2020/07/10

Whatsapp

Whatsapp

Bizkaia etorbideko bizilaguna naiz eta idazten dot jakiteko beheko tabernaren egoerari buruz.Gero eta usain txarragoa eta zarata haundiagoa nabaritzen dugu.Eskertuko nizueke
erantzun bat jasotzia.
Eskerrik asko
Etxe barrura liztorrak sartzen zaizkigu eta 2-3 akabtu ere egin ditugu

Whatsapp

Olarte kaleko pilaketa uztailak 9 .babes neurri gabe,distantzia eta mascarilla falta

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/10
MUGIKORTASU
Whatsapp
OZMA
UDALTZAINGOA

2020/07/10
2020/07/10

Kaixo

OZMA

2020/07/10

Whatsapp

TOKI GARAPENA

2020/07/10

Whatsapp

OZMA

2020/07/10

Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/10
MUGIKORTASU
Whatsapp

KULTURA

2020/07/10

Whatsapp

OZMA

2020/07/10

Whatsapp

OZMA

2020/07/10

Telefonoa

Zarugaldeko parkeko lur za a da argazkian agertzen dena.
Eta altzatuta dagoenez erorketak gertatzen ari dira haurren artean.
Parke guz ko lurra dago horrela.
Eta parke guztiak daukan zikinkeria txirrista eta ziburuak batez ere garbiketa bat ongi etorriko zitzaien.
Kaixo Covid.aren gainean udalak negozioekin bilerarik egitea pentsatzen du? Zer egin rebrote baten aurrean? Ze neurri hartu.. Zein prozedimendu jarraitu...
Mila esker.
Tengo por la parte de atras de mi casa un arbol y un laurel, tapan toda la visión de mi ventana y la luz solr. No puedo abrir la ventana ya que me entran hasta la habitación muchas hojas
y bichos que estan en dichos arboles. Creo que los bichos son carcoma y eso puede perjudicar a mis muebles. Me gustaria que se pasaran a mirarlo yu que solucionaran el problema
cuanto antes ya que mis ventanas tienen que estar cerradas. He visto que otros árboles se han corado. Pido lo mismo para estos.
Kaixo, Garagartzan fibra optikoa.. Noizko udalak auzoan? Tuboak, obrak eginak daude aspaldi, zergatik ez da jartzen? Izugarrizko arazoak daukagu konexioarekin datafonoekin, WiFi
zerbitzuarekin.. Noizko? Mila esker
Buenas tardes, quería hacer saber que en Santa Teresa se están preparando unas fiestas "alternativas" para el fin de semana que viene,que se anuncian como"dentro de las normas del
coronavirus"(adjunto imagen),algo añadido sólo para que parezcan lícitas,pero que después no es real,como ha sucedido con otras actividades lúdicas que se han organizado durante el
estado de alarma. Según está la situación,creciente en contagios,Eskoriatza con bares cerrados,en Aretxabaleta han anulado las fiestas de Puerta Sol, un positivo hoy en
Mondragón,ayer en Bergara...Goteo de positivos,situación de Ordizia,etc,`bfle parece al ayuntamiento que es conveniente celebrar ahora mismo fiestas en Santa Teresa?Les pido por
favor que evalúen urgentemente este tema,antes de que lleguen las lamentaciones.Eskerrik asko.
Arrasateko Udalean galdaragin lanpostua betetzen duenak , hurrengoa azaltzen du,
Arrasateko Udalak Zalduspe 10 duen eraikinean , olioz betetako filtro eta hondakinak gordetzen ditu poltsa haundi batzuetan sartuta.
Eraikin hau urte askotan hauen gordailu bezala erabili izan da eta ez dakit kontutan izan duzuen eraikin honetan pertsonak lan egiten dugula eta poltsa hauei darien usaina arnastea
kaltegarria dela gorputzeko hainbat organoetarako (jakin behar zenukete).
Osasun arazoak ditut, bertan lan egiten dut eta isurtzen duten gas eta usainak zihur onik ez didatela egingo ez niri eta ezta nirekin lan egiten duten lankideei.
Beraz eskatzen dut eta espero dut guztion onerako lehenbailehen bertatik kentzea.
Komentatu behar da baita ere, olio hau hainbat aldiz gainez egin eta errekara isuri izan dela berau kutsatuz.
Honekin batera argazki batzuk doazkizu.
Oso interesgarria zakuetan ipinitako pegatinen informazioa.
Olarte kalean, Leize, Oskarbi eta harategiaren ondoan, arratoi haundi bat pasatu da.
Kaixo,
Arrasateko herritar bezala, kezkatuta nago Covid-19ak eragindako ezohiko egoera honetan herriko haur eta gaztetxoek udaldian ez dutelako aukerarik izango aisialdia euskaraz
gozatzeko eta jolasteko.
Izan ere, inoiz baino behar handiagoa dute aisialdiaz gozatzeko eta horretarako hain baliagarriak diren udalekuek (3-12 urteko haur-gazteenak) aurten ez dute presentziarik izango. Uste
dut udalak baduela arlo honetan bere erantzukizuna, euskarazko aisialdia eskaini eta elkarlanean eragileekin kudeatzeko, are gehiago egungo egoeran.
Horrega k guz aga k, nire kexa azaldu nahi dut.
Oharra: kexa hau 19 herritarrek sartu dute. Haien telefonoak oharretan sartuta daude.

GAZTERIA

2020/07/10

Whatsapp

OZMA

2020/07/10

Presentziala

ALKATETZA

2020/07/10

Telefonoa

2020/07/31

Bukaera epez kanpo

OZMA

2020/07/09

Telefonoa

Egunak dira komunera liztor handiak sartzen zaizkidala.

2020/07/30

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/09

Telefonoa

Terrazan trasteak gordetzeko dagoen txabola batetan, uralitazko teilatu azpira liztorrak sartzen dira.

2020/07/30

Bukaera epe barruan

2020/07/30

Bukaera epe barruan

KIROLA

2020/07/09

Presentziala

Azokan zakarrontziak falta dira.
Eta herrian txakurrak suelto ibiltzen dira.
Nik bere egunean konfinamenduan lanean nengoen eta kotxeko erreziboa ordaindu nahi nuen baina egin gabe zegoenez ezin izan nuen ordaindu eta orain langabezian nago eta
ordainketa egin behar dut. Gainera dendari, tabernari... laguntzak eman dizkie baina herritarrei zer?. Mesedez erantzun bat nahi dut.

Ez dut ulertzen zergai k bi egunean behin soilik etorri gaitezken igerilekura.
Nire kasuan zehaztu zentzugabea da, izan ere gaur hilak 9 eta bihar hilak 10 soikik etor naiteke.
Gainontzeko egunetan ezin izango dut eotrri kanpoan egongo bainaiz.
ERDIGUNEKO GAZTETXOKOA
kaixo,
Pablo Uranga kaleko bizilaguna naiz eta erdiguneko gaztetxokoarekin arazoak izaten jarraitzen dugu.
Orain arte astebukaeretan izaten genuen arazoa; gazteen zaratak edozein ordutan, objetuak botatzen dizkigute lehio eta balkoietara, tinbrea jotzen digute... Hainbat bilera izan ditutu
monitoreekin baina arazoak berdin jarraitzen du.
Orain, uztailean, Gaztetxokoa egunero dago zabalik.
Atzo, uztailaren 8an, gaueko 12etan Gaztetxokoa zabalik zegoen, bertako atea zabalik eta gazteak kanpoan jolasten eta zaratako.
Nire etxeko lehiotik monitoreei euren gazteak kontrolatzeko abisua eman behar izan nien.
Ez zait justua iruditzen ordu horietan Gaztetxokoa zabalik egotea, gehien bat, ez direlako arauk betetzen eta horrek inguruko bizilagunak molestatzen dituelako.
Ez daukat beti monitoreekin burrukan ibiltzeko gogorik. Aspalditik datorren arazo honi konponbidea bilatzeko ordua dela uste dut.
Monitoreen bidez konpontzea lortu ez dudanez Udaletcea tartea sartzea eskatzen dut.
Eskerrik asko

GAZTERIA

2020/07/09

web orria

2020/07/30

Bukaera epe barruan

KIROLA

2020/07/09

Presentziala

No estoy conforme con los horarios que habéis puesto en el polideportivo.

2020/07/30

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/09

Presentziala

Al finalizar las obras de rehabilitación de la fachada del portal nnº 5 a día de hoy sigue habiendo una farola rota sin arreglar en la parte de los garajes.

2020/07/30

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/30

Bukaera epe barruan

Haurrentzat aisialdia euskaraz
Kaixo,
Arrasateko herritar bezala, kezkatuta nago Covid-19ak eragindako ezohiko egoera honetan herriko haur eta gaztetxoek udaldian ez dutelako aukerarik izango aisialdia euskaraz
gozatzeko eta jolasteko.
Izan ere, inoiz baino behar handiagoa dute aisialdiaz gozatzeko eta horretarako hain baliagarriak diren udalekuek (3-12 urteko haur-gazteenak) aurten ez dute presentziarik izango. Uste
dut udalak baduela arlo honetan bere erantzukizuna, euskarazko aisialdia eskaini eta elkarlanean eragileekin kudeatzeko, are gehiago egungo egoeran.
Horrega k guz aga k, nire kexa azaldu nahi dut.

GAZTERIA

2020/07/09

Whatsapp

Kaixo.
Pablo uranga kaleko bizilagun bat naiz eta Erdiguneko Gaztetxokoarekin arazoak ditugu.
Atzo, uztailaren 8an, gaueko 12etan Gaztetxokoa zabalik zegoen, horrek dakarren arazoekin;
Gazteak kanpoan zaratako, bertako atea zabalik...

GAZTERIA

2020/07/09

Whatsapp

OZMA

2020/07/08

Telefonoa

Gaztetxokoarekin dauzkagun arazoak aspaldi k datoz, bizilagunok egoerarik nekatuta gaude.
Ez da Gaztetxoko bat jartzeko toki aproposa.
Soluzio eta erantzun bat eskatzen dut.
Eskerrik asko
Santa teresa 19an / 2`aa ezk etxeko leihoan egunak dira liztorrak ikusten dirana.

OZMA

2020/07/07

Telefonoa

UDALTZAINGOA

2020/07/09

Whatsapp

OZMA
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Telefonoa

UDALTZAINGOA

KIROLA

2020/07/09

2020/07/08

Whatsapp

Presentziala

2020/07/30

Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan

Iturbide egoitzan laugarren pisuan galeriaren kanpo aldean, liztorrak kabi bat daukate.

2020/07/28

Bukaera epe barruan

No se puede descansar con la música que están poniendo en la parte trasera de Jose M Eguren.
Fumando y de botellón junto a un parque infantil
Monterron parkean anfiteatro gainean dagoen zelai gunean, lurreko zulo batean, liztorrak sartu irtenean dabiltza.
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Gabon, egunero eta gauero etxeko lehioak itxitak eta holako bolumenakin musikiaz gaude, edota erretzen ez dana tabakua bakarrik, edota ez dauzenian peleak.
Mesedez, ondion erantzun barik gauz eta egoera berdina edo okerrera goiaz. Hola egoerak egunero sufritzea ezinezkoa dela uste dugulako, soluzio bat eskatzen degu. Zuein
erantzunaren zain.
Mila esker.
Según nos informan en el polideportivo, el ayuntamiento de Arrasate tiene previsto devolver a los usuarios la cantidad proporcional de la cuota anual abonada durante el tiempo que, a
causa del Covid-19, ha estado cerrado.
Mostramos nuestra disconformidad ya que en la actualidad no se puede disfrutar con libertad de los servicios como cuando los contratamos; nuestros horarios y obligaciones nos
impiden reservar hora para ir y en estos momentos no se puede hacer uso de vestuarios, duchas; hasta normalidad solicitamos devolución.

KIROLA

2020/07/08

Presentziala

KIROLA

2020/07/08

Presentziala

Kaixo!
Ikusten dudanez polidepor boan ematen duzuen zerbitzua ez dela nik uzte dudan gutxienekoa, nire erabakia da baja ematea!
Hori da nire asmoa.
2020 Martxoaren 14ean polidepor boa itxi zutene k aurrera ez dut erabili eta pentsatu det ez bueltatzea urte honetan.
Eskatzen det nire diruaren porzentai bat bueltatzea. Nik asko sentitzen det koronabiruxaren arasoa.... ESKERRIKASKO!
DESAPROVEHCAMOS LOS RECURSOS DEL POLIDEPORTIVO SI NO PODEMOS VENIR DOS DIAS SEGUIDOS CUANDO EL AFORO NO ESTA COMPLETO

Presentziala

QUE SE TENGA EN CUETNA LA POSIBILIDAD DE PODER ACUDIR SIN LIMITACION DIARIA A LA PISCINA LOS DIAS EN EL QUE AFORO NO ESTE COMPLETO

KIROLA

2020/07/08

La piscina de fuera deberia poder u lizar hasta que se llene aforo.
El sistema de cojer txanda esta bien, pero si la piscina esta vacia deberia de poder entrar gente hasta cumplir aforo.
Lo que no es logico es que porque no haya posibilidad de entrar si el aforo no esta completo.
Atsalde on,
Garagartzako familia bat gara eta, aldez aurretik idatzi izan dugun arren, ez da neurririk hartu. Auzotik ibilgailu asko pasatzen dira eta abiadura handian! Konfinamentu ostetik, haur eta
gazte asko dabiltza bizikletan etab eta egunen batean ezbeharrean bat gertatuko ote den bilurrez gaude.
Bestalde, plazan bertan dagoen zebrabidea ikusi ere ez da egiten.
Zuen erantzunaren zain geratzen gara, eskerrikasko
Buenas:
Debido a la situacion de alto riesgo y mi situacion de salud, que no es la mas adecuada para exponerme a riesgos innecesarios...
Mi ac vidad principal es la sauna y esta "cerrada" Y no he ido ningun dia durante todo el año
Entonces yo exijo la devolucion integra de la cuota.
Eskerrikasko.!!
20200948 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du:

KIROLA
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Presentziala

UDALTZAINGOA

2020/07/08

Whatsapp

KIROLA

2020/07/08

email

OZMA

2020/07/08

Whatsapp

- Kaixo es una broma?
20200957 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du:
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OZMA

2020/07/08

Whatsapp

Si pero no podemos agarrarnos a la barandilla
Esta roto
Para q pasen aviso
Eskerrik ask
Hola buenas.hoy día 8 de julio tenemos un funeral en la iglesia de Garagartza y los alrededores De la Iglesia están de basura.el servicio de limpieza que tenemos es inexistente.la misma
basura se puede tirar meses sin recoger y al final o la recogemos nosotros o alguna vez ocasional viene uno de Ferrovial (un hombre mayor)y lo que hace es soplar toda la basura al
jardín posterior que está lleno de latas y de mierda.si pudiera pasar alguien a limpiar antes de las 18:00 lo agradeceríamos.y supongo que después del funeral se volverá a generar
basura.de todas formas la parte alta de Garagartza (al lado de la carretera) vamos a poner una queja conjunta por que la parte del Belun,contenedores...está indecente y creemos que
es una vergüenza que se nos tenga en estas condiciones.gracias
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Bukaera epe barruan

Ok. Nik ez dut argazkia bidaltzen ez dutelako jasotzen. Baizik eta, ikusita zeintzuk atera duten, ez dutela abisua eman argi dago!!
En Pablo Uranga la farola que sube hacia Markoalde hay una farola intermitente y nos estamos mareando, y además a la noche se apaga. Por favor pasar a mirarlo

2020/07/28

Bukaera epe barruan

2020/07/28

Bukaera epe barruan

Ikerlanen Garaia berrikuntza gunean, inerteen edukiontzian liztorren kabi bat dago.

2020/07/27

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/08
MUGIKORTASU
Whatsapp

Recibí una no ﬁcación para quitar una cor na del balcón con expediente 2020HZEH0055. He llamado al ayuntamiento para decir que ya está quitado.
Y por otro lado he pedido si ha sido decisión técnica o queja vecinal y me han dicho que eso me lo darían en el Espero una eespuesta
Respuesta
Kaixo! Kataide poligonoaren sarreran dagoen badenaren argazkia bidaltzen dut. Konpontzeko beharra duela uste dut

OZMA

2020/07/08

Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/07/08

Presentziala

KIROLA

2020/07/07

Presentziala

La semana pasada llamé dos días a la policía local, porque no se podía dormir, ayer volví a llamarles. Me gustaría que a partir de las 22:30 se pasara la policía local porque es
inaguantable el ruido que hacen.
sistema del aforo piscina -- si el aforo "no" esta completo deberia de haber opcion de poder reservar el mismo dia aun habiendo estado el dia anterior.

KIROLA

2020/07/07

Presentziala

No estoy de acuerdo en eque no dejen venir a la piscina, no estando lleno el aforo

KIROLA

2020/07/07

Presentziala

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/07
MUGIKORTASU
Presentziala

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/07
MUGIKORTASU
Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/07/07

Ez nago konforme dagoen egoerarekin eta polikiroldegiaren erabilera aukerarekin, beraz urteko kuotaren bueltatzea eskatuko nizuetke.
Hilabete hauek berdin kobratzea, emandako ordutegiekin eta murrizketekin ez zait bidezkoa iruditzen.
Mila esker.
Soy una vecina de la calle Aragon, quisiera hacerles una consulta. Mi balcón da al río y en la parte del río está cubierto de arbustos muy crecidos que nos quitan visibilidad y luz. `bfNo
podrían recortar los arbustos? En realidad no son árboles pero nos quitan luz. Estaría bien que limpiaran esa parte del río.
Gracias.
Kaixo, alde zaharrean zuntz op koa noiz jarriko den inguruko proiektuen berri jakitea gustatuko litzaidake.
Ni ferrerias kalean bizi naiz eta interneteko konexioa oso txarra da.
Interneta gaur egun zerbitzu beharrezkoa dela kontuan izanda, alde zaharrean bizi garenok eskubidea dugu ere hau izatera.
Transparentziaz hitz egin herritarrei gai honen inguruan eta aurkeztu edo argi esan noizko daukazuten pentsatuta gai honekin aurrera egitea.
El sábado día 4 , a eso de las 19.30 , estando sentadas en la terraza de Goxo Goxua una cuadrilla de mujeres, les reventó en el cuerpo un artefacto explosivo, k a dos de ellas les causó
importantes lesiones en el cuerpo y ves menta , al parecer dicho artefacto provenia de Monterron , lanzado por una cuadrilla de jóvenes.
El uso indiscriminado de estos artefactos por parte de gente sin experiencia ni permiso para el uso de los mismos pueden producir graves desastres, incendios, lesiones graves a personas
, etc .
Espero que en adelante el responsable de controlar el uso de los mismos tome buena nota y controle y sancione a las personas k hagan uso de tales artefactos.

Whatsapp
20201030 kexaren erantzuna jaso ondoren herritarrak mezu hau bidali du:

OZMA

2020/07/07

Whatsapp

OZMA

2020/07/07

Telefonoa

OZMA

2020/07/06

Telefonoa

Kaixo!
Mi queja es que ante la situación actual del gimnasio y entendiendo que si no es posible cumplir con el 100% del servicio contratado inicialmente, se valore realizar el abono de la parte
correspondiente al periodo en el que el servicio no se encuentre en una situación de total normalidad.
KIROLA

2020/07/06

Presentziala

Bukaera epe barruan

2020/07/06

Telefonoa

Saludos,
En Etxeazpia 22 hay un agujero con ratas. Incluso nos ha entrado una rata al portal.

2020/07/27

OZMA

2020/07/27

Bukaera epez kanpo

OZMA

2020/07/06

Telefonoa

Hay muchas ratas en la calle Elkano. Además, son muy grandes.

2020/07/27

Bukaera epez kanpo

OZMA

2020/07/06

Telefonoa

En la calle elkano nnº 30 hay una alcantarilla a unos pocos metros del portal que está suelta. Al pisar se inclina y está peligroso.

2020/07/27

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukaera epe barruan

Queja sobre el uso del polideportivo
Buenos días. Presento esta queja en nombre de las personas que jugamos diariamente a tenis en el polideportivo.
Entendemos que es necesario una serie de precacuciones debido al covid 19 pero:
- Que no podamos reservar pista diariamente, cuando las pistas están totalmente vacías, no sirve para prevenir el covid 19.
- Que si tenemos reserva para jugar no podamos entrar a las pistas hasta `00`, aunque las pistas estén vacías, no sirve para prevenir el covid 19.
- Que tengamos que abandonar las pistas a `00`, aunque no venga nadie detrás nuestro a jugar y las pistas estén libres, no sirve para prevenir el covid 19.

KIROLA

2020/07/06

web orria

UDALTZAINGOA

2020/07/06

Whatsapp

Si las pistas están libres y se mantienen estas resticciones lo único que se consigue es lesionar nuestro derecho a utilizar las instalaciones y absolutamente nada en la prevención del
covid 19. Pedimos que se retiren dichas limitaciones. Gracias.
h ps://mondraberri.eus/kohete-batek-emakume-bat-zauritu-du-goxo-goxua-terrazan/
Gabon! Para cuando una ley que regule la pirotecnia con horarios y si os? Porque ahora cualquiera puede echar petardos en cualquier si o y a cualquier hora.
Eskerrik asko

2020/07/06

Whatsapp

KIROLA

2020/07/06

Whatsapp

OZMA

2020/07/06

Whatsapp

https://mondraberri.eus/kohete-batek-emakume-bat-zauritu-du-goxo-goxua-terrazan/
Después de leer esta noticia no me queda otra que volver a repetir que se debería de regular el uso de los petardos. Otra vez queda demostrado que No se debería permitir el uso de
petardos a cualquier hora y en cualquier lugar porque sí, y añado que tampoco a cualquier persona, esta vez espero que haya quedado en un susto y la mujer esté bien, pero una
siguiente podría ser peor.
Eguardi on,
Goizen goizetik nabil kiroldegira deitzen, ta ez daue telofonua hartzen. Goixieko hamarretan ondion itxia zauela esaten zauen erantzugailuak. Bazera deitu dot, deia pasau didate, ta hala
ta guz z be ez daue hartu.
Web bitartez ere ezin da piszinarako ordua hartu.
Zelan demontre reserbatsatu ahal dufu biharko ordua?
Uriben dagoen izpilua nahiko "zikin" dago ta ez da ikusten kotxerik datorren edo ez

KIROLA

2020/07/06

Whatsapp

Internetez igerilekurako txanda hartzen saiatu naiz eta ez dakit nun egin behar den. Ez dugi aurkitzen orrian, ez digu aukerarik ematen

UDALTZAINGOA

KIROLA

2020/07/06

Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/06
MUGIKORTASU
Whatsapp

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukaera epe barruan

2020/07/27

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/27

Bukatzeko muga gainditua

Ya ene algún expediente abierto d algún infractor??? Otra pregunta, han iden ﬁcado ya a alguna persona?
Es que es una vergüenza como está todos los días y recogiendo a diario no es la solución
Y me imagino q será bastante costoso el tener q pasar todos los días a retirar las bolsas.
Egunon, he leído la mala noticia que publicó mondraberri ayer, una señora afectada por un petardo, no sé cuándo se va a controlar más el uso de la pirotecnia en éste pueblo!!! Qué
tiene que pasar para que ésto acabe ya?? Hay pueblos en Guipúzcoa que ya lo controlan.... Aquí no tomáis medidas al respecto, como en otras cosas más. Gracias

2020/07/27

Bukatzeko muga gainditua

Kaixo, egunon!
Kiroldegiko antolaketa dala eta, iradokizun bat ei a gustauko jaten
Ondo pentsatzen jat, ugerilekuko antolaketarako bi egunetik behin joateaten aukera ematea herritarroi, baina aforua betetzen ez dan egunetan aurreko egunien joandako jendeari
berriz joateko aukera ema a be ondo ikusten dot.
Atzo, Domekan, 100 pertsona inguru geunden igerilekuan eta 500 pertsona arteko aforua izanda, zerga k ez eman aukera zapatuan egon zan jendeari?
Gai honi buelta bat ema a eskatzen dotzuet.
Kontuen izan, batzuk, eta nire kasua hau da, familiako urteko kuota ordaintzen gabitzela eta aldaketa haundixa egongo zala guretako.
Bestalde, igerilekuko belarran inguruan be aipamen txiki bat ei a gustauko jaten. Mozteko biherra dauke. Belar luze eta gogor-gogorra dau eta.
Bi gai honeik kontuan eukiko ditxuzuelakuen, eskerrik asko!
20200923 kexaren erantzuna jaso ondoren mezu hau bidali du herritarrak:
Zer erantzun klase da hori? Herritar baten kezka erantzun biharrian... Politiko baten erantzuna ez nauen bihar, baizik eta hartu zan erabakixa zegaitxik hartu zan eta horren ondorioz
bidegorrixa nola ezarri biher zan erantzuna. Erantzun horrek eztau ezertarako balixo, eztau ezerrei erantzuten
Atsalde on
Gargartza k idazten dot.
Komeniko zan hau Ondo jar a ta dauen zulua tape a
Len bertan basurak egoten zien baina iada eZ
1053 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak honako hau bidali du:

OZMA

2020/07/06

Whatsapp

OZMA

2020/07/06

Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/07/06

Whatsapp

2020/07/27

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/02

Telefonoa

Negutegi barruan, tiesto baten barruan, liztor kabi bat dago.

2020/07/23

Bukaera epe barruan

Telefonoa

Balkoian toldo gainean liztor kabi bat dago.

2020/07/23

Bukaera epe barruan

Telefonoa

Etxeko sakapean liztorren kabi bat dago.

2020/07/23

Bukaera epe barruan

Telefonoa

Traktorea gordetzen duten aterpeko zapaian, liztor kabia ageria da.

2020/07/22

Bukaera epe barruan

2020/07/25

Bukaera epe barruan

2020/07/25

Bukaera epe barruan

2020/07/25

Bukaera epe barruan

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/24

Bukaera epe barruan

2020/07/24

Bukaera epe barruan

2020/07/24

Bukaera epe barruan

OZMA
OZMA
OZMA

2020/07/02
2020/07/02
2020/07/01

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/04
MUGIKORTASU
web orria
OZMA

2020/07/04

Telefonoa

Ayer viernes escribi sobre dicho expediente y despues de reflexionar e decidido volver a poner mi queja.La carta esta fechada el 10/6/2020 y yo recibi el 1/7/2020 o sea que a partir de
esta fecha tengo un mes para quitar. Ahora bien.... Desde nao santiago hasta la parte trasera que sube al paseo hay unas cuantas cortinas que segun urmanismo no son llegales ni
pagando.Entonces cuando vea que se empiezan a quitar qitare la mia si no lo veria como tema personal.Esperare hasta el 30/7/2020.Si creen que hago mal me llaman y atendere con
mucho gusto.
Zigarrolan, kolunpio ondoan dagoen parkean. Garbiketa aizearekin dabil eta lehioa zabalik baldin badago dana sartzen da komentatu diogu beste alde batera egiteko aizea baina esan
digu tendré que limpiar. Mesedez begiratu tema
Viernes a la tarde así todos los días luego vendrá el barrenderro o el camión y así todos los días me gustaría saber qué medidas se toman al respeto aparte de de que venga el camión
o el barrendero
Zuen erantzuna jasota herritarra hau esaten du:
1061 kexa
1053 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak honako hau bidali du:
Ya ene algún expediente abierto d algún infractor??? Otra pregunta, han iden ﬁcado ya a alguna persona?
Es que es una vergüenza como está todos los días y recogiendo a diario no es la solución
Y me imagino q será bastante costoso el tener q pasar todos los días a re rar las bolsas.

OZMA

2020/07/04

Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/03
MUGIKORTASU
Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/03
MUGIKORTASU
web orria

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/03
MUGIKORTASU
web orria

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/03
MUGIKORTASU
Presentziala
KIROLA

2020/07/03

Presentziala

KIROLA

2020/07/03

Presentziala

KIROLA

2020/07/03

Presentziala

Kaiso, yo creo que está valla lleva unos dos años de esta forma tan ridícula, lo normal sería saber para qué está hay, xq un edificio con una pequeña rotura de fachada lo ideal sería
arreglarlo, seamos serios y no dejemos las cosas para recordatorio xq las calles tienes que ser seguras, gracias x entenderme y un saludo.
Arratsalde on!! Soy el presidente del portal Martxoaren zortzi nnnº5, os escribo para que tengáis en conocimiento que la "comisión vecinal" que os va a enviar que se vuelva a la
normalidad circulatoria anterior al coronavirus, ha tergiversado el resultado de mi portal, ya que ellos no aceptan que el portal ha decidido que queremos seguir como esta ahora, por
eso os lo pongo en conocimiento, mil esker por escuchar.
Arratsalde on!! Soy el presidente del portal Martxoaren zortzi nnº5, os escribo para que tengáis en conocimiento que la "comisión vecinal" que os va a enviar que se vuelva a la
normalidad circulatoria anterior al coronavirus, ha tergiversado el resultado de mi portal, ya que ellos no aceptan que el portal ha decidido que queremos seguir como esta ahora, por
eso os lo pongo en conocimiento, mil esker por escuchar.
Sanprudentzio Elorregiko txopera garbitzeko eskatzen dut. Bertako sasiak eta sikinak garbitzen. Auzotarrak prest gaude bertako garbigunea eta desbrozea egiteko. Bestalde
diputazioaren izenean ondakinak botatzen ari dira. Enbor ustelak eta sustraiak, kamioiakin etorri eta botatzen dituzte. Txoperan mahaika eta barbakoaren bat jartzea nahiko genuke
aisilade gune bat sortu eta auzoa biziberritzeko. Zuen erantzunaren zai gelditzen naiz. Elorregiko auzoalkatea.
devolucion de la parte proporcional por los servicios no prestados en la instalaciones deprtivas musakola. Usuario exclusivo sala musculacion (ningun otro servicio) el importe cobrado
no se corresponde con servicio inicialmente establecido con claro percuicio del usuario.
En las condiciones que se van a abrir las piscinas no me interesa ser socio , por lo tanto quiero la parte proporcional del la devolucion hasta diciembre desde el momento en que se cerro
soy socia del polideportivo de arrasate. como no me gusta la manera de actuar post-covid, pido se me devuelva el dinero que pague menos los meses antes de la pandemia. no voy h
hacer uso porque no me gustan las condiciones. y yo pague por 100% de los servicios no el 30% o menos. No me parece justo que se nos cobre el año como si fuera un año normal.
Egun on,
Mezu honen bitartez gure nuen jakin zeiñeri dagokion sasitzaren garbiketa Maitena kalean. Ni bizi naz 17 zkian eta onduan daukogu eremu bat sasitzez beteta dagoena. Lorazaiñak ikusi
ditut aste honetan eta galdetu ea eurek garbitu behar zuten. Komentau zuztien erurak ez zirela erresponsabliak.
Ere atzekalde osoan sasitza asko dago etxien kontra eta da eremu bat nun ura korrika egin behar du. Auzoak kudeatu behar du garbiketa edo udaletxeko kontu bat da?
Argazki batzuk atxikituta.
Eskerrik asko

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/03
MUGIKORTASU
email

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

KIROLA

2020/07/03

Presentziala

pide el cese del pago del polideportivo por cambio de poblacion

2020/07/24

Bukaera epe barruan

KIROLA

2020/07/03

Presentziala

Uztailetik aurrera igerilekuaren erabilera murriztuta egongo denez, logikiena iruditzen zait kuota osoa ez kobratzea eta bertan ere murrizketa egitea.

2020/07/24

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/03

Whatsapp

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

OZMA

2020/07/03

Whatsapp

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

OZMA

2020/07/03

Presentziala

2020/07/24

Bukaera epe barruan

2020/07/22

Bukaera epe barruan

2020/07/24

Bukatzeko muga gainditua

2020/07/24

Bukaera epe barruan

2020/07/23

Bukaera epe barruan

Hola !! En la plazoleta de José Luis iñarra seguimos con todos los columpios oxidados????
Y el segundo ascensor que sube desde la calle tiene el botón estropeado.lleva así toda la semana....
Buenos días, mi queja es debido al estado del barrio Altamira, totalmente descuidado, ya he mandado anteriormente alguna queja sobre lo mismo, pero nunca nada de nada se ha
solucionado
Lo primero el barandado que hay al inicio del barrio, porque no sé po e hasta ala te, donde hay una entrada de coches, en el barrio ya hay personas mayores que llevan bastón o muleta
y con la otra ma o se agarran al barandado, pero claro luego les da vértigo miedo o I seguridad seguir hacia alante sin el barandado, esto lo llevamos diciendo casi 20 años, antes por
nuestros hijos pequeños y ahora por nuestros mañores y nietos, también hay un avellano justo donde digo que debería seguir la barandilla que ya cuelgan las ramas sobre la acera que
te llegan al pasar cadi al pecho y claro como llueva con más peso no está ni a un metro de la acera, deberían cortar esa rama, por último el estado de la acera desde ahí hasta el
cementerio la verdad que es vergonzoso lo agrietada hundida y llena de berdin Que esta y lo que resbala cuando está mojada, adjunto fotos del barandado y lo peligroso de que no esté
hasta el fi al y del avellano,
Espero que esta vez hagáis algo porque pagamos contribucion como todo el oueblo y nos tenéis el barrio olvidadisimo, gracias
en la entrada de San Josepe donde da la vuelta el autobús viene un desague de la variante y está totalmente taponado. Por favor, pasar a limpiarlo cuanto antes.
Arrasate Pasealekuan 12an liztor asiarren habia ikusi dut.

OZMA

2020/07/01

Presentziala

OZMA

2020/07/03

Whatsapp

OZMA

2020/07/03

Whatsapp

Eskerrik asko
Egunon:
El suelo en una parte de la plaza Arima Zubi está congiendo forna de V y se está levantando.
Ondo izan
Eroski ondoko kanpan hau aurkitu dogu. Lotsagarrixa. Herri honetan neurri zorrotzak hartu beharko genituzke.

Presentziala

Por causa de COVID-19 no tengo acceso a las mancuernas ni a las pesas, es decir, a la sala de musculación en su mayor medida, por eso me parecería lo correcto que me devuelvan el
dinero. No se está dando el servicio contratado. No se pueden usar las duchas y demás instalaciones y encima hay que coger cita previa. No es justo. Gracias de antemano por vuestra
atención. Espero conseguir la devolución del abono.

KIROLA

2020/07/02

OZMAko arduradun horri, Dagoeneko zuen batzordean gaia landua izan dela jakinik, iradoki zaigu gutun formal bidez eskaera zehatza egin diezaiogula OZMAko batzordeari. Idatzi
honen bidez Kontzezino kalea 2. Atariko bizilagunok eskatu nahi dugu gure etxebizitzen parean dagoen zuhaitza moztu edo/eta posible bada beste toki apropos batean birplantatzea.
Zuhaitza inaustearen aukera ez dugu ideragarria ikusten, zuhaitz mota horrek bizilagunei leiho osteko bistak guztiz murrizten dizkielako (kasu batzuetan zerua ikusteko ezintasunera
eramanez) eta bestalde mota askotariko intsektuak sartzen dira etxeko leihoak zabaldu nahi ditugunean. Horrekin batera, bizilagunontzatko baldintzak asko okertzen du mota horretako
arbola bat exe parean edukitzeak, are gehiago konfinamendu egoera batean. Bestetik, arbola honek dauzkan dimentsioak kontuan izanik, argi naturala etxebizitzetara sartzeko aukera
galarazte du, horrek bizi-kalitatean eta etxe barruko argiteria beharrak sortutako energiaren xahutzeak duen kostuekin. Arrazoiak ugariak direla iritzita eta bertan bizi garen pertsonon
bizi baldintzak kontuan izango dituzuelakoan, arbola lehenbailehen kenduko duzuela espero dugu. Horrela eskatu eta sinatzen du Kontzeziko kaleko 2. Atariko arduradunak.
OZMA

2020/07/02

Presentziala

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/02
MUGIKORTASU
web orria

HOLA !LLEVO 2 AÑOS VIVIENDO EN MAALAKO ERREBALA PORTAL N6 QUE DA A LA PLAZA BITERI . LOS NIÑOS JUEGAN A FUTBOL Y LA PORTERIA SUELE SER EL PORTAL O EL ARCO DE
CAJA RURAL. HAY UN CARTEL DE PROHIBIDO BALONES PATINES Y BICICLETAS. PERO LO PEOR ES QUE NOSDA IGUAL EL COVID 19
Asunto: Frontón Polideportivo
Mensaje: Hola.
Podría alguien decirme porque en el polideportivo de musakola se puede jugar 4 personas a pádel y a frontenis nó?
Hay el mismo contacto en uno que en el otro.
No sé qué explicación tendrá, pero desde luego no tiene sentido.
Espero me lo aclaren
Gracias, Saludos
Localización: 0, 0
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Bukaera epe barruan

2020/07/23

Bukatzeko muga gainditua

KIROLA

2020/07/02

ArrasateON app

2020/07/23

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/02

Presentziala

Monterroneko jardinetan, egurrezko kontenedoretan arratoiz beteta dago.

2020/07/23

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/02

Whatsapp

Santa marina 24. Astearte gauetik hemen.

2020/07/23

Bukaera epe barruan

OZMA

2020/07/02

Whatsapp

Calle Maitena, Barrio Gorostiza, el contenedor del orgánico (marrón) inoperante. Tapa de acceso al recipiente bloqueado.
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Bukaera epe barruan

2020/07/23

Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan
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Bukatzeko muga gainditua
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Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan

2020/07/23

Bukaera epe barruan

2020/07/23

Bukaera epe barruan
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Bukatzeko muga gainditua

2020/07/22

Bukaera epe barruan

2020/07/22

Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan
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Bukaera epe barruan

2020/07/22

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA

OZMA

2020/07/02

2020/07/02

Whatsapp

Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/02
MUGIKORTASU
Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/07/02

Whatsapp

OZMA

2020/07/02

Whatsapp

UDALTZAINGOA

2020/07/02

Whatsapp

OZMA

2020/07/02

Whatsapp

HIRIGINTZA, INGURUMENA,
2020/07/01
MUGIKORTASU
Presentziala

UDALTZAINGOA

2020/07/01

web orria

Kaixo! Jose Maria Eguren auzoko bizilagun bat naiz. Kexa bat jarri nahi det bizitzen ari garen egoera salatzeko. Atzekladera ematen duen pasealekuan trasformadore inguruan eta
baratza dagoen lekuan. Hor gazte kuadrilak topatzen dira edateko (boteiloia), erretzeko (tabakoa ez direnak ere), drogak kontsumitzen eta musika topera edozein ordutan. Liskarrak
egoten dira eta gero gainera dena zikine uzten dute zaborrez beteta. Jasanezina da horrela egunero egotea. Mesedez zuen ardura hartu eta zerbait egin situazio hau ekiditekoneta
konpontzeko lehen bait lehen. Zuen erantzunaren zain geratzen naiz.
Buenas tardes, estamos en el Parque de Santa Barbara y está roto el tablón de uno de los módulos
Envío foto
Es un peligro, se pueden caer los niños más pequeños
Eskerrik asko
Harea pilaketa honek segurtasuna bermatzen ote dio autopistari.
Arratsalde on. Jose Maria Eguren Enparantzatik idazten dizuet. Atzeko partean ortu handi bat dago eta gauean gazte kuadrilak eserita egoten dira armaian. Aurreko astelehenean
izugarrizko algarada egon zen gaueko 13:30 arte. Aurreko astean beste algarada bat ordu horietan. Hurrengo gunean kontsumitutako edariak uzten dituzte hor. Zikinkeria. Orain uda eta
eguraldi ona datorrela ez litzaiguke gustatuko zonalde hau gazte txokoa bihurtzera gauetan. Zailtasunak ditugulako lo egiteko. Mila esker.
Lapurdi kaleko kontenedoreak arratoiz Beteta daz, argazki hau portalean bertan aterata dago
Portal zenbakia 3
Mi queja es para denunciar la mala situación en la que estamos viviendo los vecinos de Jose M Eguren, que tenemos ventanas que dan la parte trasera a la huerta.
Quiero denunciar que unas cuantas cuadrillas de jovenxs (cada vez más jovenes), campan a sus ancha, a cualquier hora del día, gritando, comiendo, bebiendo(botellón), fumando ( no
solo tabaco), trapicheando y demás.
Aparte de toda la suciedad que esto genera, nos es imposible abrir las ventanas a la tarde-noche para refrescar la casa y por la mañana no podemos ventilarlas por la misma razón, esto
es, por ruidos y olores nada agradables que se cuelan por las ventanas.
Pido más vigilancia policial, municipal o lo que se haga en estas situaciones pero, por favor, que de haga algo.
Según on...
De la calle Santa Marina
Aprovechando, que se han arreglado alguna plaza de barrio, y otras quedan pendientes , y a la vez, están con el arreglo de fachadas, d
Expongo que se limpien o se pinten la pared que sirve de muro de contención, en la misma calle de Santa Marina, a continuación les envío fotos
Un saludo
Eskarrik asko
Kaixo, Grupo San Juaneko Jose María Eguren Plazako 3 portaleko bizilagun bat naiz. Egunero gure etxeko atzealdean gende gaztea erretzen, zarata egiten biltzen da gauero eta
bizilagunok ezin dugu ez leihorik zabaldu ezta deskantsua izan, askotan lizkarrak sortzen direlarik. Beraz, udalari eskatzen diogu bertan udaltzaingoari bigilantzia jarri dezan eta kale
horretan eskuartze serioa egin dezan bizilagun guztion onerako. Eskaera kontuan hartuko duzuelakona, aurrez mila esker
Esta plaza para minusválidos frente al nnnº8 de Plaza Euskal Herria, se usa para otros fines un día si y otro tambien, además de que en muchas ocasiones se aparcan vehículos que a
pesar de poseer la tarjeta no están dando servicio al tular de la misma, si no a un familiar.
Adjunto una foto de un vehículo aparcado el día 01/07/2020 a las 10:51 AM, dicho vehículo no tenía a la vista ninguna tarjeta.
Kaixo
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 proxima apertura parcial de Musakola el 15 de Junio con cita previa, limite de aforo y no el 100% de las instalaciones,
considero que no son las mismas condiciones inicialmente contratadas.
Yo habitaualmente hasta ahora solo utilizaba el servicio de Uarkape, pero esto no se va abrir inicialmente hasta septiembre, ademas de todo esto y 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, tendreis que entender qu el interes personal por la contratacion del
abono en estas condiciones no sea el mismo como al inicio de la contratacion anual. Valoro qu si ya el centro (Musakola) no es de mi uso habitual y ademas en unas condiciones
bastante inferiores al servicio habitual, considero qu tengo el derecho de solicitar el abono de la parte proporcional del servicio que contrate y este no sea dado al 100% ya que no es de
mi interes.
Gracias
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no estoy de acuerdo que tengas ke pedir vez para las bicis he cinta y luego despues de sudar bete para casa y te duchas de momento este año pagare para para el años que viene me
borrare hasta que pase todo esto. Sin mas i de acuerdo siemos estado 2 meses lo normal eske nos debuelban el resto del año.
Despues de 3 meses y medio CERRADO NO ENTIENDO como no se ha organizado mejor, 30min para nadar poco me parecen y 5min para cambiarse delante de todo el mundo ya no es
pudor es la falta de intimidad que hay. Pago un bono al año creo que tenemos derecho a usar las duchas y el vestuario. Limpieza se necesitara claro, que si para eso estan los limpiadores
que podrian limpiar cada hora.
Y mejor organizacion podiais pensar que tiempo hay u pido no 3 horas como cuando vengo con los niños sino 1-2 horas solo para nadar mejor estarian.
ante los cambios producidos en los servicios prestados por el polideportivo debido a la pandemia que estamos sufriendo actualmente solicito la devolucion de las suscripcion anual (
Desde Julio a Diciembre) tanto de la zona humeda como seca por no ser las condiciones por las que realize el abono anual; estas no se ajustan a mis necesidades personales y laborales,
impidiendo que haga uso de los servicios por los que pague.
Debido a la situacion actual debido al COVID-19 y consecuentemente al cambio de las condiciones de uso de las instalaciones deportivas; asi como por precaucion, no deseo hace ruso
del polideportivo durante el resto del año; por lo que solicito la devolucion del importe correspondiente.
En la calle Olarte hay muchas ratas, por favor pasar a mirarlos

