
KEXEN JARRAIPENA - 2021/01/18
Kexa eta Iradokizunen zerrenda -2021/01/18-

SAILA KODEA SARRERA KANALA DESKRIBAPENA ERANTZUTEKO MUGA EGOERA
OZMA 20210078 2020/12/10 Telefonoa Larrea baserria eta unibertsitatearen bitartean, zuhaitz baten liztor kabi bat dago. 2020/12/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20202211 2020/12/30 Presentziala
Udalpetik LKSra bidean 2 farola itxungita daude eta bidegorrian beste 3 farola argi gabe. Konpontzeko eskaera segurtasunagatik.

2021/01/20 Irakurria

KULTURA 20202210 2020/12/30 Whatsapp

Biteriko karparen zarata jasan eziña da, ekitaldiez gain montaje eta desmontajeak, proba soiñuak, jendetza orduoro... 
Batzuk etxe k gabiltza lanean eta ez dago eskubiderik egoera honetan etxean ezin egotea! 
Orain bertan arratzaldeko ekitaldirako proba soiñua oso zaratxua da! Beharrezkoa da arratzaldeko 16:00eta k probak egitea? 
Ez dago eskubiderik! 
Kultura ekitaldiak egotea ondo dago, baiña etxean egon ahal izatea ere eskubide bat da!

2021/01/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20202209 2020/12/30 Whatsapp
Egunon ya son varios días consecutivos k las luminarias del paseo de la cantera k permanecen encendidas las 24 horas les comunico para k 
subsanen  dicha anomalía 2021/01/20 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202208 2020/12/30 Whatsapp

¿Cual es el motivo de que no se quiera instalar la estación principal de autobuses en Arrasate en la zona del hospital?, evitando de esta 
manera que una can dad ingente de autobuses circule por el núcleo urbano , con los riesgos que ello implica: 
Seguridad vial , contaminación atmosférica y acús ca . 
En otras localidades , las estaciones de autobuses están fuera del centro . 
En Arrasate, al contrario , el proyecto denominado  Ecoboulevard, parece no tener en cuenta aspectos tan importantes como la 
contaminación y el caos vial que genera el trasiego de autobuses, ni  el malestar que está generando entre los ciudadanos la actual situación.

2021/01/20 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202207 2020/12/30 Presentziala

Ayer llamé a la policia local a las 19:51 explicándoles que había unas chicas bebiendo cerveza. A las 20:22 volví a llamar porque seguían allí 
bebiendo cerveza. Veo desde mi ventana todo y me cuesta creer que la Policia Local no viera nada. A las 20:35 llamé a la Ertzantza, 
posteriormente vinieron y comprobaron qu lo que decía era cierto; bebiendo y con la mascarilla mal puesta. 
Se ve en las fotos que están bebiendo, son unas Vol-damm, la ertzantza os lo puede confirmar. Es curioso una de ellas está en una silla de 
playa. Me siento totalmente desprotegido a parte de indignado.

2021/01/20 Irakurria

UDALTZAINGOA 20202206 2020/12/30 Whatsapp

Siguen los jóvenes haciendo mal uso de él soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Las papeleras no las usan y se sigue 
bebiendo alcohol como se aprecia en la imagen. Todo esto podría evitarse  con unas cámaras de vigilancia. Siguen también jugando al fútbol 
pero esto se acabará pronto, le he pedido a los reyes una chapa do de ponga que no se puede jugar con la pelota. Eskerrik asko!!

2021/01/20 Irakurria

OZMA 20202205 2020/12/30 Whatsapp

[Kaixo no se si procede aquí pero aviso por si acaso en San Andrés en el jardín que esta al lado del acceso a los garajes de la Torre txindoki hay 
una zona de jardin con una especie de corchos que se salen de la zona de ajardinado con los cuales esta tarde estando ya oscuro ... al pisarlo 
me he resvalado y me he caído haciéndome algo de daño...  
Hace un par de semanas vi como una mujer también se resevalaba aunque no llegó a caerse 
Supongo que porque estaría seco . 
Aviso porque creo que es bastante peligroso sobretodo para las personas mayores. 
Adjunto foto de la zona 2021/01/20 Irakurria

UDALTZAINGOA 20202204 2020/12/30 Whatsapp Atzo 21:24etan jasotako mezua. Ointxe bertan boteioia udal arkupetan! Zela da posible? 2021/01/20 Irakurria
OZMA 20202203 2020/12/30 Presentziala Atzo bi arratoi haundi zebiltzaten Maalan. Dendara sartu zitzaidan. Mesedez pasatu begiratzera eta pozoia botatzera 2021/01/20 Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202202 2020/12/29 Presentziala
El ascensor de Makatzena lleva un mes estropeado, nadie hace caso. Estubo una persona hace una semana con una soldadura pero lo dejo a 
medias y alli sigue sin arreglar. 2021/01/19 Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202201 2020/12/29 Whatsapp

Egun on, 
 
Aurrez ere azalduta daukat kezka honen inguruan. San Andres kaleko hormaren egoera ez da batere ona. 
 
Gaur argazkian ikusten den harri puska erori da. 
 
Eskerrik asko! 2021/01/19 Irakurria

KULTURA 20202200 2020/12/29 Presentziala

El día 28 de diciembre había un espectáculo de txalaparta y música en la carpa que el Ayuntamiento ha instalado en Biteri. Había muchísimas 
personas dentro de la carpa rodeada de plástico. Es insano y muy irresponsable. El aforo permitido sobrepasa las normas establecidas. Me 
gustaría que algún agente pasara y vigilara esta situación. 2021/01/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20202199 2020/12/29 Presentziala

Soy uno de los dueños de la empresa José Aranzabal S.L. Tenemos un local en Doctor Bañez 12 que incluye planta baja y sótano. Venimos 
detectando desde hace un empo la presencia de RATAS. Provienen posiblemente de la red de saneamiento de aguas pluviales y/o fecales.  
Solicitamos que se proceda a la desratización de toda la manzana.

2021/01/19 Irakurria

KIROLA 20202198 2020/12/28 Presentziala

Piszina itxita dago eta rokodromoa eta uarkape ere 20 egun inguru itxita daude. Neguan egiten dira kirolak barruan eta orain dago itxita? 
Bestalde, Aretxabaletako kiroldegia itxita zegoenean hona bideratu zituzten Aretxabaletako herritarrak, zergatik ezin gara gu orain 
Aretxabaletara joan? 2021/01/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20202197 2020/12/28 Presentziala
En la calle Aramaiona hay demasiada gente que echa comida a los gatos. Se nos llenan las ventanas de palomas y las calle de ratas. Hay que 
controlarlo porque la situación va a peor. 2021/01/18 Irakurria

OZMA 20202196 2020/12/28 Presentziala
En el barrio Santa Teresa, desde el instituto hasta el Monterrey al menos, hasta la 1 o así estamos con luz, pero a partir de esa hora estamos 
sin ella. Goizeko bostetan lanera joaten garenean argirik ez dago... 2021/01/18 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202195 2020/12/28 Whatsapp

[10:24, 2/9/2020] Arrasateko Udala: Este mensaje ha sido registrado con el nnº 20201363 y remi do al dpt competente. Eskerrik asko. 
[22:18, 27/12/2020] +34 688 66 33 61: Hola despues de 1 año sigo sin respuesta alguna. Me imagino que este servicio no vale para nada. 
[22:26, 27/12/2020] +34 688 66 33 61: O que el departamento al que me derivais no existe.

2021/01/18 Irakurria

KIROLA 20202194 2020/12/28 Whatsapp

Tamalgarria da Arrasate bezalako herriak, dituen kirol instalakuntzak eta antolakuntza falta.  
 
ROKODROMOAK pena ematen du. 
Urteak dira berdin dagoela, inolako hobekuntzarik gabe. Presak solte, egurra usteltzen, argitasunik gabe,... 
Egutegia ere murriztua da. Aste santuak, paskoa astea, udako oporrak eta gabonetako oporrak itxita. 
 
BARRUKO PISTINAK ere noizko zabalduko dituzte?  
Denbora da lehioak erori zirela... 
Eta haurren igeriketa ikastaroak, oraindik pentsatzen nola bermatu osasuna? Ez da denborarik egon? 2021/01/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20202193 2020/12/26 Presentziala
Izozkitegira igotzeko azken eskilerak (5 edo 6) oso oso labankorrak daude. Ez dago ezer heltzeko, ez barandillarik ez ezer, eta erori egin naiz.

2021/01/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20202192 2020/12/24 Presentziala

El 3 de noviembre vine a hacer la siguiente reclamación: 
En Makatzena número 7 me ha entrado la rata hasta casa y vivo en un 4to piso, está atestado de ellas, por lo que urge que paseis cuanto antes 
No se ha actuado al respecto, ni se han puesto en contacto conmigo para darme una respuesta.

2021/01/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20202191 2020/12/24 Whatsapp
El día 15 de diciembre mande estas mismas fotos y a fecha de hoy nadie a venido a arreglarlo.es el parque de calle Galicia....y creo que si no 
estoy equivocada los barrios altos también pagamos impuesto . 2021/01/14 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202190 2020/12/24 Whatsapp Kataide industrialdean, bidegorrian, restaurantetik depuradorara doan zatian argia ez dabil, oso ilun dago gauean. 2021/01/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202189 2020/12/24 Whatsapp

Kaixo, el 26 de octubre formalice una instancia porque me siento inseguro viviendo en los soportales de la c/Arrasate Pasealekua 7, 
9,11,13,15. 
No en endo porque a un no tengo respuesta. 
Me fas dia muchísimo, no poder dormir, vivir entre meados, gente sin mascarilla, ect... 
Por favor el responsable que haga algo q a mi también me fastidia aguantar todo lo que aguanto. Eskerrik asko!!! 2021/01/14 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20202188 2020/12/24 Presentziala Iturripen ez da ezer ikusten..argiak itzalita. Piztu argiak umeak segurtasunez jolasteko mesedez 2021/01/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202187 2020/12/24 Whatsapp

MANIFIESTA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Hace ya unos años el SUDC me nombró para representarle en esa Comisión con la intención de promocionar el uso lúdico de los ríos, empeño 
en el que no he tenido demasiado éxito hasta la fecha.
A la última reunión a la que me convocaron llegué un poco tarde, encontré la puerta del Ayto. cerrada y ni llamando ni por teléfono conseguí 
que se me abriera la puerta. Posteriormente, nadie me llamó ni he sido convocado nunca a runión alguna. 
No sé si es porque el Sr. Arrupe me ha despedido o si ha sido el Secretario, pero desde estas líneas quiero manifestarles mi mejor disposición 
a participar en dicha Comisión, siempre que se me garantice la entrada a la reunión si llego algo tarde, o sea, como a los demás. 
Digo ésto porque, al parecer, el Sr. Arrupe no quiere que yo asista a reuniones abiertas al público tal y como sucedió el pasado día 3... y como 
es tan suyo qu edicen que le gustar grabar conversaciones...
Bueno, pues nada, con lo que decidan me dicen....

2021/01/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202186 2020/12/23 Presentziala

Estaría bien que arreglen los pasos de cebra que están a nivel de la acera, porque si no tenemos mal para pasar con la silla de ruedas. 
Tenemos que andar dando la vuelta, se puede volcar la silla...  

2021/01/13 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202185 2020/12/22 Presentziala

En Makatzena 12, vivo en el primero, y tenemos un arbol en la misma terraza. Suelen podarlo todos los años, pero el año pasado y este, nadie 
lo ha tocado y cada vez está más alto. Solicito que lo poden, y a poder ser como lo solían hacer antes, en redondo, para que no suban las 
ramas hacia arriba. 2021/01/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202184 2020/12/21 Presentziala
El ascensor de Uarkape, lleva varios días que en la parte de arriba suena un pitido fuerte, al lado de donde está la cámara. 

2021/01/11 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202183 2020/12/21 Whatsapp
Por favor hoy hay mucha gente en los soportales de la calle Arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15 sin mascarilla y fumando porros.

2021/01/11 Bukaera epe barruan



KULTURA 20202182 2020/12/21 Whatsapp

Kaixo:

Gaur oso kezkatuta geratu naiz Biteri plazan ikusi dudanarekin.

Arrasate zoritxarrez aste honetan baheketa baten sartuta dago, coronavirusaren inzidentzia oso altua delako (Euskal Herri mahaian egoera 
okerrena duen herria gara).

Herritar guztiei erantzunkizunarekin jokatzeko eskatu digute oso egoera kezkagarrian gaudelako. 

Gainera, gabonak bertan daude eta familiekin elkartzearen ondorioak oso larriak izan daitezke, horregatik esfortzu handia egiten ari gara 
kontaktuak ahalik eta gehien murrizten. 

Nire gaurko sorpresa:
Biteri plazan KONTZERTU bat eta jendez betea. Karpa bat montatzeko garaia dela uste duzue? Nun dago zuen erantzunkizuna?

Alkatea telebistan agertu da herritarrei kalean kontakturik ez izateko eskatzen eta karpa bat jartzeko baimena ematen duzue? Eta gainera 
kontzertuak zuzenean ikusteko aukerarekin? Baina zer da hau? Kultura "segurua" izan den arren, benetan betetzen dira segurtasun neurriak 
eremu horretan, gauden egoeran? 

Gainera, etxera heldu eta Santo Tomasetako egitaraua ikusi dudanean,    asko hasarretu naiz. Ulertu dugu zein den Arrasateko egoera? 
Egitaraua egiteko beharrik badago?

San Ferminak ez dira ospatu, beste mila jai bertan behera utzi dira, egunero jendea hiltzen ari delako pandemiaren eraginez eta gu Santo 
Tomasetako egitarauak jasotzen? 

PCR frogatik irten eta etxera bidean hau ikustea osakidetzako langileei, hil diren herritar guztiei eta gaixo dauden pertsona guztiei, errespetu 
falta haundi bat dela iruditu zait. 

Zuen erantzunaren zain gelditzen naiz, oso kezkatuta nagoelako guzti honekin.

2021/01/11 Bukaera epez kanpo

KULTURA 20202181 2020/12/21 Whatsapp

A 500 m cribados masivos y el ayuntamiento monta una carpa cerrada y abarrotada en el pueblo con más contagios de Euskadi 
¿Qué andáis haciendo?, No me parece nada oportuno en esta situación con unos índices tan altos de contagios, que pongáis carpas cerradas... 
Por favor enmendaz el error que estáis cometiendo... Ondo segi,

2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua

GAZTERIA 20202180 2020/12/21 Whatsapp

Buenas tardes, 
El ruido que hay en Pablo Uranga debido a la gente del gaztetxoko es insoportable. 
Llevamos meses poniendo quejas y todo sigue igual, hacemos lo que nos recomendaron los municipales, poner quejas para que desde el 
ayuntamiento se solucionase, pero no va a ningún lado.  
Volvemos con el tema de los grupos, para que podáis ver si el problema es de los monitores o de quién sea, pero ni se respetan el número de 
personas ni las mascarillas. 
 
De hecho ahora mismo están hablando respecto al tema de los problemas con los vecinos, de romper cosas etc y se están tomando todo a 
broma... 
 
Gracias  
 

2021/01/11 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202179 2020/12/21 Whatsapp

Kaixo, urte berria dator eta zuntz barik jarraitzen dugu alde zaharrean. 
Ikaslea naiz eta konfinauta egon naizenean internet arazo asko izan ditut. Beharrezkoa iruditzen zait zuntza edukitzea, ORAIN.

2021/01/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20202178 2020/12/21 Whatsapp
Esto es de los columpios del parque de la ludoteca de Santa marina. Los tornillos están sl aire y con la cantidad de cri@s que andan es 
peligroso. A ver si pueden pasar a arreglarlo. Eskerrikasko 2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202177 2020/12/21 Whatsapp

Kaixo, atzotik ez daz arrasateko parte baten argirik, konkretuki erdialdetik. Bakarrik goaz etxera eta ez da oso atsegina gauean ilunpetan 
joatea. Gainera, azkenaldian Arrasaten gauza arraroak pasatzen ari zaizkigu. Orduan eskertzekoa izango zen farolak piztea eta maskarillaren 
erabilera kontrolatzeaz gain, gure segurtasuna bermatzea ere garrantzitsua dela uste dugu. Espero dut hau kontutan izatea. Eskerrik asko.

2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202176 2020/12/21 Whatsapp
Kaixo, abendua da eta zuntz barik jarraitzen dugu. Ikasketak jarraitzeko arazo asko izaten ari naiz. Beraz, urte berrirako zuntza alde zaharrean 
behar-beharrezkoa da. 2021/01/11 Bukaera epe barruan

KULTURA 20202175 2020/12/21 Whatsapp

Egun on,  soy auxiliar de enfermería, TCAE, de la Osi Algo Deba, quería expresar mi gran malestar por la situación que se generó el viernes en 
la Carpa que está montada en Viteri. En este momento de pandemia mundial y sobre todo por la situación de extrema gravedad que tenemos 
en Mondragón, estamos en zona roja roja, y ahora mismo estamos inmersos en un cribado masivo de pcr por la alta incidencia del virus en 
nuestro pueblo, no es normal realizar dichos espectáculos cuando la policía local no pasa por dicha zona de la carpa para controlar el aforo, 
distancia de seguridad , mascarillas etc. En resumen yo creo que todos estos eventos en la situación de gravedad en la que estamos están de 
sobra. Es por la salud de todos. Eskerrik asko
Lydia

Adjunto fotos y video.
2021/01/11 Bukaera epez kanpo

KIROLA 20202174 2020/12/21 Whatsapp
Egun on lotxagarri pentsetan jat uarkapeko kiroldegia itxita ego a gabonetan dauen egoeriaz 
Eta musakokako pistinak..... 2021/01/11 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202173 2020/12/21 Whatsapp

Respecto a mi queja con el número 20202009,he escrito al departamento de seguridad y me ha respondido lo siguiente; 
 
Los aspectos del uso de pirotecnia (de escasa potencia generalmente) relacionados 
con horarios, zonas permi das, ruido, etc atañen a los ayuntamientos. De este 
modo, hay ordenanzas municipales que regulan su uso. Pero no todos los 
ayuntamientos las enen. 
 
Un saludo. 
 
Asique seguiré pidiendo que se regule el uso de los petardos de alguna manera. 2021/01/11 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202172 2020/12/21 Whatsapp

 
 
Kaixo, abendua da eta zuntz barik jarraitzen dugu. Ikasketak jarraitzeko arazo asko izaten ari naiz. Beraz, urte berrirako zuntza alde zaharrean 
behar-beharrezkoa da. 
Espero dot hau kontutan hartzea. Eskerrik asko. 2021/01/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20202171 2020/12/21 Whatsapp

Kaixo, atzotik ez daz arrasateko parte baten argirik, konkretuki erdialdetik. Bakarrik goaz etxera eta ez da oso atsegina gauean ilunpetan 
joatea. Gainera, azkenaldian Arrasaten gauza arraroak pasatzen ari zaizkigu. Orduan eskertzekoa izango zen farolak piztea eta maskarillaren 
erabilera kontrolatzeaz gain, gure segurtasuna bermatzea ere garrantzitsua dela uste dugu. Espero dut hau kontutan izatea. Eskerrik asko. 
 

2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20202170 2020/12/21 Whatsapp Garagartzarako paseoan larrea etxearen parean. ,Dago. 2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202169 2020/12/21 email

Hola seguimos sin recibir respuestas sobre la plaga de moskones y abejorros que tenemos en el parque de makatzena  
No podemos abrir ni las ventanas es la 3`b0 reclamación y no recibimos respuestas  
Un saludo 
 

2021/01/11 Bukatzeko muga gainditua

KULTURA 20202168 2020/12/21 web orria

Como es posible que realicen estos eventos con los datos tan altos de COVI EN ARRASATE ,,,,,,,Y MI QUEJA ES POR QUE ,,,,,,,,AMI ME AN 
CERRADO MI BAR ,Y NO ME DEJAN TRABAJAR , ,,,,Y PAGAR TENEMOS QUE PAGAR IGUALLL ,, APARTE QUE SOMOS EL SECTOR QUE MEJOR 
EMOS LLEBADO ESTA PANDEMIA ,DISTANCIAS, GELES,EMOS CUMPLIDO TODAS LAS MEDIDAS IMPLANTADAS ,,,,,Y SIN NINGUNA AYUDA POR 
PARTE DE ESTE GOVIERNO .MI QUEJA ES POR QUE HACEN ESTA CLASE DE EBENTOS ?????? 
 

2021/01/11 Bukaera epe barruan



KIROLA 20202167 2020/12/21 web orria

Musakolako igerilekuan konponketak 
 
Egun on,  
 
Kexa hau igerilekuaren konponketa egoeraren jarraipenaren informazio faltagai k da.  
Ohiko erabiltzailea naiz eta ez zait batere ondo iruditzen funtzionamendu data bat ematea eta hau betetzen ez denean informazio gehiago ez 
ematea. Denok ulertu dezakegu honelako konponketa bat daukagun egoerarekin ezustekoekin luzatzea, baina nire ustez gutxienezkoa da 
erabiltzaileoi informazioa eta azalpenak joaten ematea data berriekin. Hontarako portala (kirolaonline.arrasate) erabiltzea da aproposena nire 
ustez.  
 
Agur bat,  
 
PD: Nik dakidala azken berriak hauek dira:  
- <https://www.arrasate.eus/es/noticias/el-proximo-lunes-16-de-noviembre-daran-comienzo-los-trabajos-de-reparacion-de-la-cristalera-de-la-
piscina-del-polidepor vo-musakola>  
- <h ps://www.no ciasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/debagoiena/2020/11/14/arrasate-reabrira-piscinas-mediados-diciembre/1068097.html> 
 

2021/01/11 Bukaera epe barruan

KULTURA 20202166 2020/12/19 email

Concierto viernes 18 Diciembre y varios 
 
Buenos días. 
 
Trabajo en un centro con pacientes COVID-19 posi vos. 
 
Mis vecinos mayores ambos han sido positivos, ingresando uno de ellos 19 días en Txagorritxu a un paso de la UCI, y estando ingresado aún en 
el Hospital de Eibar para su recuperación. 
 
Dos vecinos de mi barrio acaban de fallecer a causa del dichoso virus. Uno de ellos 72 años, y el otro desconozco la edad, aunque creo que no 
es mayor de 70. 
 
Mi pareja trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Todo el día con los EPIs puestos. 
 
Hemos trabajado sin descanso en toda la pandemia. Desde Marzo hasta noviembre sin vacaciones. Nos cogimos las vacaciones en el mes de 
noviembre y nos cerraron municipalmente (sé que lo hizo el GV y no vosotros) y nos cerraron los bares. Podríamos haber cogido el coche y 
habernos ido por ahí, pero como ciudadanos adultos, consecuentes y responsables nos quedamos todo el mes de NUESTRAS vacaciones en 
Arrasate. A nosotros nos han hecho 7 y 5 PCR y aún así hemos participado en los dos cribado masivos que se han hecho en Arrasate. Sentido 
de la responsabilidad, se llama. Ese sentido que el Ayuntamiento de Arrasate carece al permitir la organización de estos conciertos. Conciertos 
sin medida de distanciamiento social, claro. Porque al estar la carpa ventilada no hace falta, o sí? Y que yo sepa, ya es el segundo concierto 
que autorizais. 
 
No me parece el momento adecuado para este po de eventos. Por lo cual transmito a través de este medio mi queja. 
 
El apellido "y varios" del asunto, es por el mo vo que expongo a con nuación: 
 
Todos los días paso muchas veces por el "parque de los patos". Parque frente a Zarugalde y Arrasate Pasealekua. 
 
Creo que deberíais de enfocar más la vigilancia policial en este parque. 
 
Ahí se juntan grupos de 6,10,12 personas, casi todos sin mascarilla. Fumando y pasándose los porritos y las cervecitas entre ellos y a salvo de 
miradas indiscretas. Además, se meten en el pa o del colegio a fumar y beber. 
 
Si llueve no hay tanta gente, pero los días que no llueve, el parque está plagado entre las 18:00 y las 21:00. Los fines de semana se incrementa 
el número de personas. 
 
También se pasa droga en ese parque. 2021/01/09 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202165 2020/12/18 Presentziala

Conductor de autobus urbano.
Dia: 18 de diciembre
Calle: Jose Luis Iñarra
HOra: 11.45

Conductor que no respeta la acera, que tiene que dar vuelta pasando por encima de la acera. Esta persona, aun sabiendo que hay gente 
pasando por ella, no respeta y si no te apartas te a tropella (reincidente).
He tenido que coger al perro y salir corriendo 2 veces ya, temiendo un atropello inminente. Se le avisa o llama la atención y hace caso omiso. 
Por favor, que cese esta conducta, antes de que haya una desgracia. 2021/01/08 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202164 2020/12/18 Presentziala El ascensor de la parte de arriba de Makatzena lleva más de una semana estropeado. 2021/01/08 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202163 2020/12/18 Whatsapp

Kaixo, no entiendo mucho de temas jurídicos pero si se que aprobar una norma lleva tiempo. Este tiempo es menor cuando otros 
ayuntamientos ya disponen de esa norma. En Eibar ha pasado lo mismo y ya tienen un ley en vigor. Se podría dialogar con ellos para agilizar y 
no demorar mucho este problema . En tres barrios ya tienen los soportales cerrados disfrutando los vecinos de una vida normal. Respuesta 
20202085. Eskerrik asko!! 2021/01/08 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202162 2020/12/18 Whatsapp

20202104 mezuaren erantzuna jaso ondoren, honako hau idatzi du herritarrak: 
 
"De mi parte para el que ha respondido. 
Ya sé que hay otra escalera a ese otro lado y otra más abajo kilométrica, pero yo la que más usaba era esa. 
Por otro lado, que lo que se está haciendo vaya a ser un beneficio, lo veremos. Hasta el momento lo único que estoy viendo es cemento por 
todas partes y que el acceso a Uriburu si antes era malo después será peor. 
En cuanto a los ascensores... yo no tengo intención de usarlos. Se tendrían que haber puesto rampas y no eso. 
Han optado ustedes por la opción más horrenda. 
Un saludo." 2021/01/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20202161 2020/12/18 Whatsapp
Todo esto es de la zona infantil de la ludoteca de santa Marina , no estaría de más que aparte de repararse  tuviera un mínimo mantenimiento 
que esta sucio,oxidado y las maderas podridas. 2021/01/08 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20202160 2020/12/18 Whatsapp

20202109 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako hau idatzi du herritarrak: 
 
"Sí, es la enda que está al lado del cine Amaya en la enda de chucherías" 
 

2021/01/08 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202159 2020/12/18 Whatsapp

20202056 mezuaren erantzuna jaso ondoren honako hau idatzi du herritarrak: 
 
 
Todo perfecto, pero tendria a bien el departamento de Urbanismo de este excelentisimo ayuntamiento explicarme,que solucion nos dara a los 
habirantes de la zona centro pata poder aparcar nuestros vehiculos con la continua supresion de plazas de aparcamientos con la implantacion 
de las zonas peatonales y zona de OTA?. 2021/01/08 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202158 2020/12/18 web orria

Olarte kaleko goiko aldeko sarbidea

Kaixo, 

Idazten dut Olarteko goiko aldeko bide zatirako sarbideari buruz argibideak eskatzeko eta nire iruzkinak azaltzeko. 

Bide zati honek ordutegi jakin bat du, noiz bertarako sarbidea zabalik egoten den. 

Jakin nahi nuke, ordutegi horretatik kanpora nork duen bertara sartzeko eskubdiea. Hau da, zein irizpiderekin izan dezakeen norbaitek 
piboteak jeisteko mandoa. 

Ulertzen dut eremuaren barnean garajeak dituztenek mandoa izango dutela, autoa beraien garajeraino sartzeko hala nahi dutenean. Baina 
honek bidegabeko egoera bat sortzen du. 

Eremuaren barnealdean aparkaleku kopuru jakin bat dago, bertan bizi garenok etxetik hurbil aparkatzeko dugun aukera bakarra. Kontua da 
mandoa duenak nahi duen orduan aparkatu dezakeela barrualdean. Hau da, garaje bat duenak kanpoko aparkaleku bat okupatu dezakeela 
nahi duenean. 

Hau ilustratzeko adibide bat jarriko dizuet, behin eta berriz gertatzen dena eta benetan etsigarria suertatzen dena. 

Nik garaje bat dut alokairuan, baina etxetik nahiko urrun dago (Ferrerias kaleko goiko aldean bizi naiz eta garajea Roneoko etxeetan dago). 
Beraz, erosketa handia egin behar dudanean orduari begiratuta joaten naiz, bueltan Olarte kalea zabalik aurkitzeko etxera ahalik eta gehien 
hurbildu ahal izateko pisuarekin. Etxetik ateratzean Olarte kalea itxita dago, eta etxe azpian aparkatzeko leku libreak daude. Demagun 
erosketa egin dudala, eta justu piboteak zabaltzen diren ordurako itzuli naizela kaleko sarrerara. Pibotea nire aurrean zabaltzen da eta banoa 
kalean aurrera, pentsatuz aparkatzeko lekua izango dudala (etxetik atera naizenean hutsik zeuden, eta kalea itxita egon dela suposatzen da), 
baina hara, guztia beteta! 

Nola da posible hori? Garaje bat duenak kaleko plaza bat okupatu ahal izateko pribilegioa du berak nahi duenean? 2x1 beste batzuk etxetik 
urrun dagoen garajea ordaintzen dugun bitartean? Mandoen beste erabilera okerren bat egiten da? Nork gehiago izan dezake mandoa? Zein 
irizpiderekin? Justua izateko bertako bizilagun guztiek euduki beharko genuke aukera berdina. 

Egia da askotan pibotea hondatuta eta behan egoten dela, sartzeko lekua utziz, ta hortik sartu zitekeela jendea, baina ez da kasua. Behin eta 
gehiagotan konprobatu baitut. 

Ondorioa da bizilagun guztiok ez ditugula aukera berberak, izan irizpideak ez daudelako ondo ezarrita, edo tranpati mordoa dagoelako, baina 
honek egoera etsigarria sortzen du. 

2021/01/08 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202157 2020/12/17 Whatsapp

20202035 kexa erantzun ondoren, honako hau idatzi du herritarrak: 
 
Entonces segun urbanismo que el numero 23 de la calle Maalako Errabala en la que habito no puede tener fibra por que no es rentable para 
las compañias y nafa ene que ver cpn las autorizaciones del ayuntamiento ya que las compañias saben perfectamente la norma va. 
Lo que sigo sin entender por que no se autoriza a pasar el cable de fibra entre los edificios numero 27 y 23 cuando existen ya cables por un 
canton de alumbrado y por otro uno que parece de telefonia. 
Llegando a la conclusion que si la fibra vendria de la parte del portalon y por la parte de la entrada por la Rotonda de Maala el edificio numerp 
23 quedaria sin servicio de fibra al estar separado por ambos lados por los referidos cantones. 
Y continuo, este no es el caso, no es que Euskaltel no quiera meter fibra en Maalako numero 23 ,ya que en el portal hay una oferta en el 
portal para dar servicio de fibra. El que no permite pasar un cable aéreo entre Maala 27 y 23, y 23 y 21 es el ayuntamiento de Arrasate 
Mondragón. Pero que casualidad, otro montón de cables que alguno igual es del ayuntamiento de Arrasate Mondragón, si pasa aéreo entre 
cantones. Aqui no hay ni oligopolios ni gaitas, aquí lo que hay agravios entre unos y otros.POR FAVOR, ESTUDIEN SERIAMENTE LA SITUACION 
Y DEN UNA SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA. 
 
Aporto dos fotos ua de la oferta de Euskaltel y otra de la caja de esta misma compañia en el portal anterior numero 27, que lleva unas tres 
semanas instalada y que por cierto solo vive una familia. 
Asi que interes comercial por parte de la compañia hay . 
 
La caja negra es de Euskaltel 
Y esta es la oferta de la compañia

2021/01/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20202156 2020/12/17 Presentziala
En San Esteban del Puerto, entre el numero 17 y el 23 de Santa Teresa, hay un roble que podaron hace unos años y está enorme. Absorbe la 
farola, tienes muchas ramas y muy alta... estaría bien que lo podaran y lo redujeran un poco. 2021/01/07 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20202155 2020/12/17 web orria

Igerilekua eta kuotak 
 
Gabon.  
Tenemos un plan familiar completo tanto para seco como para húmedo.  
Evidentemente la piscina interior y la sauna se ha utilizado muy poco. Hay alguna manera prevista de compensación por el no haber podido 
usar las instalaciones? Cuando está prevista la apertura de la piscina interior de nuevo?  
Mila esker. 
 

2021/01/07 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202154 2020/12/17 web orria

Polidepor vo 
 
Kaixo  
No me parece de rigor que se sigan cobrando las cuotas del polidepor vo estando las cosas como están.  
No se puede ir a la piscina, ni a la sauna, vivimos en un momento de fobia colec va.  
Y aún así, religiosamente las cuotas se cobran aunque la gente no vayamos.  
El servicio que yo contrato mensualmente no lo recibo.  
Por eso solicito la devolución, supresión o reducción temporal de la misma.  
Si solo se puede usar la zona seca que el cobro sea acorde a este uso.  
Gabo eta eskerrik asko 
 

2021/01/07 Bukaera epe barruan
OZMA 20202153 2020/12/17 Whatsapp Sta. Marina 38 , hoy el viento 2021/01/07 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202152 2020/12/17 Telefonoa

Nere etxe azpian obrak egiten zabiltzate. Jokin Zaitegi etxeak, Lirain gainean. 
- Erabaki dozue jartzea autobus parada bat bizilagunei ezer esan gabe. Bapatean eskabadora bat zegoen etxe azpian, jakin gabe zerga k.  
- Langileak hasten diren goizeko 8:30etan, 10:00ak arte, kriston zarata egiten,eta gero daude ixilik egun osoa. Nik ulertzen dut baimena izango 
dutela , baina kontua izateko, ze justo gainera jartzen dira lehenengo orduan etxeen ondoan, apur bat urrutiago jarri beharrean, beste 
ezkinan. Ez dakigu noiz bukatuko dan ez ezer. Ezta ondoko komertzioak ere. Gainera kontenedoreek ostopatu egiten dizkiete sarrerak eta 
guzti.  

2021/01/07 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202151 2020/12/16 Presentziala

Hola: Llevo de socio del polideportivo más de 30 años.
Estaba dado de alta con mi pareja, lo cual hemos dejado, y yo dejé constancia del cambio para que me lo pasaran a mí, y rellené el formulario 
con las casillas que me marcaron para rellenarlo y así lo hice.... el problema surge que no me marcaron la casilla del número de cuenta, y yo 
tampoco me di cuenta de ello. El recibo fué devuelto.
Por esto me pongo en contacto con Uds., porque me quieren cobrar todo el año cuando no sólo ha sido problema mío y habiendo ido menos 
de 9 veces.

Un saludo 2021/01/06 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202150 2020/12/16 Presentziala

Igerilekuetako arazoak direla eta, gainera luzatzen ari denez, azken hilabete eta erdi hauetan ezin izan garenez joan, diruaren parte bat 
bueltatzea eskatzen dugu. 
Hasieran pentsatzen genuen jarraitzea, eta dirurik ez eskatzea, baina asko luzatzen ari da eta horregatik jartzen dugu hau. Eskerrik asko.

2021/01/06 Bukaera epe barruan
OZMA 20202149 2020/12/16 Whatsapp Santa Teresako parkean egurrezko plaka bat kenduta. 2021/01/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202148 2020/12/16 Whatsapp

Mezu hau lotuta dago 20202018 zenbakiarekin. 
 
Egunon 
Lo primero agradecer lo rápido que se ha arreglado la alcantarilla.  
Lo que pasa es que sólo han arreglado una. Y ya os comenté que eran dos. Falta la que está al lado de la entrada de los garajes. Eskerrik asko

2021/01/06 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202147 2020/12/16 Whatsapp

Kaixo, ayer sobre las 20:00 había dos chavales haciendo bolsitas de marihuana en los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 
15.
Los chicos siguen sin ponerse la mascarilla siendo Arrasate uno de los lugares donde más covid hay. 
Por favor me gustaría q hubuese más presencia policial. 2021/01/06 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202146 2020/12/16 Whatsapp

Eguerdion. Besaideko iturriaren baldintza txarren inguruan idatzi nahi dizuet. Kontua da orain dela urte bete inguru iturria ez dabiela ibili 
behar den bezala. Hasieran denbora guztian ura botatzen zuen, eta orain berriz ez du tantarik ere botatzen. Hori dela eta, hau konpontzeko 
iradokizuna bidaltzen dizuet uste dudalako bertan ibiltzen direnentzako beharrezkoa dela. Zuen erantzunaren zain

2021/01/06 Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20202145 2020/12/16 web orria

Errepidea 
 
Fagor en entradan semaforotan bache bat dago duela hilebete. Noiz kompundukoda?. Txirrindulari edo motor gigari bat istripu bat euki 
eginen duenean?.  
 
Zenbat Arrasateko funtzionari topatu dira batzearekin eta iñor ez da konturatu?  
 
Mezedez lehen bai lehen konpondu zuloa, istripu bat ez egoteko.  
 
Ezkerrik asko. 
 

2021/01/06 Bukaera epe barruan

TOKI GARAPENA 20202144 2020/12/16 Presentziala

Erdiko kalen batez ere denda asko itxita daudela, baina Maza dendak, itxita egonda ere, apaindu egiten du, dotore jartzen du... Nik uste dut 
denda horri menziño bat egin beharko zitzaiola, inork eskatu gabe kalea alaitu egiten dutelako, bestela triste geratzen dira kaleak. Premio a la 
constancia. 2021/01/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20202143 2020/12/16 email

Herritar honek kexa bat sartu du HIZKUNTZA ESKUBIDEEN BEHATOKIAN Arrasateko zakarrontzi batzuetan oharra gaztelera hutsean jarri 
delako.  
 
Oharra: Erantzuna erakunde horren zuzendariari bidali behar zaio, Agurne Gaubelari. 
 
Ikusi erantsitako dokumentua 2021/01/06 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202142 2020/12/16 Presentziala

Herritarra etorri da kexaka. Makatzenako igogailua ez dabil eta astebete darama zerbitzu k kanpo.  
Ez du telefono zenbakirik utzi. Deitu dut Schindler enpresara (900400272) eta aste guztian geldirik egondo dela erantzun didate. Urdangarinek 
aginduak jarraituz, kexa programan sartu dut. 
 
Gero arte. 2021/01/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202141 2020/12/16 web orria

ZABORRAK 
 
Egunon, badaramagu egun batzuk goizero tailerreko parkinga lataz Beteta egoten dena. Goizero kotxeak aparkatzeko lata artean ibiltzen gara 
eta poltsak ere egoten dira lataz Beteta.  
Beraz, gustatuko litzaigute udaltzaingoak begirada bat bota dezan ilunkaretan. Hemen inguruan talderen bat elkartzen da eta garbiak 
behintzat ez dira. Mila esker! 
 

2021/01/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202140 2020/12/15 web orria

Kaixo, egunero Aldai kaleko 5. atartetik ateratzen naiz nire alabaren karroarekin eta kalearen lurzorua ez dago batere baldintza onetan. Arazoa 
handiekin aurkitzen naiz egunero bertatik pasatzeko. Konpondu edo baldintza hobeagotan jartzea eskatzen dut. Pare bat argazki bialtzen ditut 
hola dagoen ikusteko 2021/01/05 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202139 2020/12/15 Whatsapp
Villa Amparoko obrak direla eta, pareko espaloia oso estua da eta ezinezkoa da segurtasun neurria mantendu. Oinezkoentzat konponbide bat 
behar da 2021/01/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202138 2020/12/15 Whatsapp

Kaixo, seguimos con el mal uso de los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Los alumnos de él colegio San Viator salen al 
recreo y se ponen justo en el portal 7 y 9 superando el límite permitido. 
En el portal 7, justo en el bajo viven dos abuelas, una de ellas con 92 años.
Estos alumnos pueden ser asintomáticos y pegarle el cobid_19 a estas abuelas y con esta edad no superarlo. 
Estos alumnos muchos de ellos no saben que existen las papeleras y dejan todo hecho una guarreria. 
Por favor cerrar el soportal ayuntamiento cerrar el soportal. Eskerrik asko! 2021/01/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202137 2020/12/15 Whatsapp

Idatzi honen bitartez nire kexa adierazi nahi dizuet azkenengo etxe txikiak- deba etorbide eta "auzunean" egindako trafiko 
aldaketagatik.Aldaketa honen ondorioz SEGURTASUN FALTA IZUGARRIA bizi izan dugu.
Azken aste honetan trafikoak gora egin duen honetan hainbat egoera arriskutsu ikusi ditugu "auzunean". Etxe txikiak kaleak izugarrizko 
trafikoa jasaten ari da inongo segurtasun neurririk gabe. Kotxeak abiadura haundian pasatzen dira zebra bideak errespetatu gabe.
Deba etorbidea bi zuzenbidekoa izan beharko litzake. 800 kotxeko garaje irteera kotxe ilera batekin (euskal herrira zuzendutako kotxeekin) 
topatzen da eta erdian zebra bide bat dago.
Euskal herria kaleak eta etxe txikiak kaleak    izugarrizko kotxe mugimendua dauka eta gure ingurune hau arriskutsu bihurtu da. Gelma 
etxeetako hasierako urbanizazio proiektua kontutan hartuta ez dauka zentzurik deba etorbidea zuzenbide bakarrekoa izatea. Zabaldu ezazue 
bi norabideak eta bihurtu ezazue gure auzugunea leku segurua.
Ta ezin ahaztu kutsadura akustikoa, bi bloke erditik hainbeste kotxe bideratzean izugarrizko burrundara somatzen da.
Kontutan hartuko duzuelakoan.

2021/01/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202136 2020/12/15 Whatsapp

datzi honen bitartez nire kexa adierazi nahi dizuet azkenengo etxe txikiak- deba etorbide eta "auzunean" egindako trafiko aldaketagatik.
Azken aste honetan trafikoa gora egin duen honetan hainbat egoera arriskutsu ikusi ditugu "auzunean". Autobus haundiak ohikoak izan dira 
euskal herria kaletik orain arte beste bide batzuk hartzen bait zituzten. Anbulantziak berriz euskal herria kaletik pasa beharrean deba kaletik 
kontrako zuzenbidetik pasa behar izaten du (zuzenbide bakarrean egonda larrialdi baten aurrean ezin.duelako kotxe ilarei itxaron). Etxe txikiak 
kaleak izugarrizko trafikoa jasaten ari da inongo segurtasun neurririk gabe. Kotxeak abiadura haundian pasatzen dira zebra bideak errespetatu 
gabe.
Deba etorbidea bi zuzenbidekoa izan beharko litzake. Ez dauka zentzurik etxe blokea biribilgune funtzioa betetzea.Ume parke bat ondoan 
dago eta gure seme-alabek ez daukate lehen zeukaten segurtasunik. 800 kotxeko garaje irteera kotxe ilera batekin (euskal herrira zuzendutako 
kotxeekin) topatzen da eta erdian zebra bide bat dagoeñ.
Euskal herria kaleak eta etxe txikiak kaleak    izugarrizko kotxe mugimendua dauka eta gure ingurune hau arriskutsu bihurtu da. Gelma 
etxeetako hasierako urbanizazio proiektua kontutan hartuta ez dauka zentzurik deba etorbidea zuzenbide bakarrekoa izatea. Zabaldu ezazue 
bi norabideak eta bihurtu ezazue parke ingurune eta "auzune erdialdea"seguruagoa.
Ta ezin ahaztu kutsadura akustikoana, bi bloke erditik hainbeste kotxe bideratzean izugarrizko burrundara somatzen da. Orain arte askoz 
lasaiagoa izan den zonaldean.
Kontutan hartuko duzuelakoan.

2021/01/05 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20202135 2020/12/15 Whatsapp

Maria, Arrasateko Alkatea,

Eskerrik asko por tu rápida llamada, por mi escrito, sobre el problema que percibí, para coger la vez , para el cribado con PCR. 

Me alegro que hayas hecho una pequeña encuesta, sobre dificultades para la cita. 
Asimismo que te hayan manifestado que no han tenido problemas. Mejor así. 

Espero que todo vaya bien
Esk asko berriro

2021/01/05 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20202134 2020/12/14 Presentziala

Egunon! Jainkoak deizuela?
Behintzat bere urtebetetzea ospatzeko hauek dira zuen aurrekontuak.
(Inbertsioa argietan eta bonuetan taula- eskaneatuta).
Nire inguruko ostalaritzan lan egiten duten asko ezin dira hilaren bukaerara iritsi, ez bada senitartekoen laguntzarekin!
Aupa gabonetako argiak eta itxurakeria ere!!
Iaz, urte hasieran, Udalak herritarrei eskeintza egin zeniguten 200.000 euro baino gehiagoko diru poltsa batekin,  geuk aukera genezan diru 
horrekin zer egin. Ez neukan ideiarik, zeren eta gehiengoa, nire ustez, itxurakerietara bideratua izango zen. 
Aurten, oraindik aurrekontuak sinatu gabe daudenez, badut eskaera bat: 
Nik, adina dela eta, beste gora-behera batzuengatik ere, enuresia dut, hainbat eta hainbat emakumek bezala!
Eta gizonek PSA. Medikuek agintzen digute: "Ibili, ibili, ibili asko!! Non? Bidegorritik? Arrasatetik Bergararako Ola auzorainoko edo Zubillagako 
Magdalena auzorainoko bideetan hogei bat "pixaleku" ditugu. Guztiak agerian, ia guztiak emakumeenak!
Martxoan, Oñati, Bergara eta Arrasateko Udalak hitza eman zuten Elorregiko autobus geltokian komunak ipiniko zituztela. Ez dute inoiz izango 
78.000 euroko aurrekonturik izango! Eta urte askotarako balio izango dute, ez hilabeterako. 
Euskal herriko etorkizuna ez dago itxurakerietan, ez eta indibidualismo iherarkizatu bortitzean!!
Ez kontsumismo hutsean!
Euskal Herriko etorkizuna 800euroko soldata xumeak dituzten gazteetan dago!! Eta horretarako iristen ez diren pentsionista nagusien 
mesedetan bizi diren hainbat eta hainbat familia gazteetan. 
Enuresia iritsiko zaizue!! PSA ere!! Adin kontua da!! 
Herria ez da itxurakeria! Talde lana da, auzolana, esaterako. DOAN!! Ilusioa da, kemena da! Ez gabonetako argi eta kontsumismoa! Behar 
bada, baita ere, bidegorrian ipintzea da! Zuen zahartzarorako!
HERRIAREN BENETAKO ITXAROPEN ETA ETORKIZUNEAN LAN EGIN DEZAZUEN OPA DIZUET!! 

2021/01/04 Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20202133 2020/12/14 web orria

MIERDA EN PLAZA BITTERI 
 
Y a hace un tiempo os escribí que los niños se pasaban la tarde jugando al futbol en plaza bitteri ,sin respetar a nadie que pase ni aun siendo 
personas mayores,ya hemos recibido varios balonazos los que vivimos allí . Pero ademas se sientan en la repisa de caja rural y ponen todo de 
mierda de envoltorios de chuches pipas etc . y aunque les digas no hacen caso.  
Esto es cada fin de semana , no por la carpa de estos dias , es siempre asi.  
Os pido por favor que pase algún municipal por alli para decir que es lo que no se puede hacer con nuestro pueblo. Es de vergüenza. 
 

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20202132 2020/12/14 email

Os mando una foto de cómo dejan los chavales la plaza Bitteri cada dia ,todos los dias el fin de semana.
Esto no ha sido este fin de semana , esta foto es del dia 05.12.20
Tiran al portal nnnº 6 lo que les da la gana.( yo vivo aqui y me da vergüenza)
Os pido ayuda 
¿Qué tal si mandamos a algun municipal por alli para decirles como comportarse civicamente ? a la gente de a pie ,no solo no nos hacen caso, 
si no que nos contestan mal.
Gracias por su atención.
 

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202131 2020/12/14 email

Autobus eta urbanoetan ez dago eskuak garbitzeko gelik.
Eskatu nahi dut  higienen protokoloak bermatu daitezela..

Ondo izan

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202130 2020/12/14 Whatsapp

Kaixo, Kataide poligonoko sarreran lurra horrela daukagu. Bi aste daramatzagu bertatik pasatzen eta oraindik ere ez dute konpondu. Aurreko 
astean, bertatik pasatzerakoan bertan solte dauden harriengaitik bizikletako erruera pintxatu nuen ... bertatik egunero ziklista eta kotxe ugari 
pasatzen dira, beraz eskatuko nizueke hau konpontzea lehenbailen, izan ere, nire ustez oso arriskutxu dago eta. Mila esker.

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20202129 2020/12/14 email

. Buenos días, 
 
Contacto con vosotros porque hace tiempo que no podemos hacer uso de las instalaciones de la pista de padel. XXXXXX y yo únicamente 
acudimos al gimnasio para jugar a padel (los dos solos) y en mi caso únicamente he hecho uso de la sala de musculación una vez en lo que va 
de año. 
 
El otro día contactamos con vosotros para recibir información sobre la pista de padel. A lo que nos respondisteis que necesitábamos un 
documento que acredite que somos familiares allegados y que vivimos en el mismo domicilio. Sin animo de ofender me parece que esta 
cláusula no es representativa ya que muchos ya no formalizan su relación ya que el "protocolo social" a cambiado y mucho. Por otro lado, XXX 
y yo no aparecemos en un mismo contrato de arrendamiento. En mi caso, la forma de corroborar que vivimos juntos es con la información 
que aparece en la parte superior de la nómina. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para poder hacer uso de las instalaciones. 
 
Nos encontramos con que estamos pagando unas instalaciones a las que no podemos acudir ni hacer uso. Por esta razón, acudimos a vosotros 
para que nos aportéis una solución a modo de compensación económica, o lo que consideréis oportuno. 
 
Actualmente, debido a la situación de Arrasate no nos atrevemos ni nos planteamos hacer uso del resto de instalaciones. Debido al alto 
contagio en el municipio, las restricciones y limitaciones dentro del gimnasio y la necesidad de planificar horarios y por la incertidumbre.
 
Comprendemos que es una situación complicada y excepcional para todos pero simplificando la situación vemos que estamos pagando por un 
servicio al que no podemos acceder.  
 
Espero vuestra respuesta. ¡Mucho ánimo! 

2021/01/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202128 2020/12/14 Presentziala
Las máquinas de recogida de aceite funcional MAL MAL MAL. Estoy cansada de ir a echar el aceite y no poder por AVERIADO. El caso de Erguin 
está abandonado. Contratar a otra empresa. 2021/01/04 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20202127 2020/12/14 email

Egunon, 
Aste honetako PCR behaketa dela eta entzun dut, fokoak non dauden ikustea dela helburua. 
Bada ez dut ulertzen orain bi aste zer kriteriorekin ez zitzaigun 40tik gorakoei egin, baldin eta gure herrian sozializaziorako ohitura handia 
dagoenean, ba pat helduotan, eta 3.adinean ere. 
Eta bestalde, tabernak itxita eta dendetan higienearekin orren zorrotzak garen garaian, aldiz, kajeroetan, ez hidrogelik ez eta desinfekzio 
protokolorik ez egotea. Fokoak ez al dira bertako botoi eta moketetan egongo? 
 
Arrasateko egoera kri koa dela eta mesedez, zera eskatu gura nuke: 
1. herriko banketxetako kajeroetan higiene protokoloak bermatzea. eta  
2. gomendioa eman dezatela diruaren erabilera txarteta baino arriskutsuagoa dela. 
 
Ea guz on artean zomorroa gainditzen dugun! 
 
Eskerrik asko 
itsaso Erretolatza 
 

2021/01/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20202126 2020/12/14 web orria

PAPELERAS

Egunon, 
Hace 2 años, hice varias solicitudes, pidiendo papeleras por ejemplo en la calle Jokin Zaitegi, había 2 papeleras y se quitaron, me respondieron 
que en breve se pondrían algunas más por el pueblo, el caso es que no hay papeleras, hay al lado de Loramendi en Garibay, todo el resto no 
hay, desde Sebero hasta el bar Ezkiña tampoco hay ninguna, por favor se podría poner aunque sea unas papeleras??? 

Mila esker,

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202125 2020/12/14 web orria

AZOKAko ZAMALANEN ZARATAK
                
                Kaixo; 

Zuengana jotzen dut berriz ere, ea behingoz arazoari konponbide bat ematen diozuen eskatzeko. 

Aspalditik ari gara azoka inguruan bizi garen bizi lagun batzuk, bertako saltzaile batzuk, nola goizeko 05:30etako zamalanetan ikaragarrizko 
zaratak ateratzen dituzten salatzen. 

Uda aldean, soinu neurketak ere egin ziren eta legeak ezartzen dituen soinu neurriak askogatik gainditzen dituztela egiaztatu zen. Arartekoak 
ere Arrasateko Udalari arazoari irtenbide bat eman diezaion gomendatu dio, eta itxuraz gobernu honek ez dio jaramonik egiten ez, bizilagunen 
kexei, ez herriko soinu neurketen araudiari, ezta Arartekoaren gomendioei. Hau honela epaitegira joatea besterik ez zaigu geratuko arrasateko 
herritarroi, arazo honi lehenbailehen irtenbide bat eman ezean. 

Argi geratu dadila bizilagunok eskatzen duguna ez dela azoka kentzea inondik inora, bertako erabiltzaileak gara neurri batean eta herriko 
saltzaileen alde egingo dugu beti, baina arazoari irtenbide bat ematea eskatzen dugu. 

Zuen erantzunaren zain.

2021/01/04 Bukaera epe barruan



KIROLA 20202124 2020/12/14 email

20201938 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak hau idatzi du:

"Kaixo,

Gracias por su amable respuesta aunque agradecería firmaran la contestación para saber a quién debo dirigirme.

En cuanto al escrito, agradezco la información proporcionada, aunque no me aporta ninguna novedad respecto a lo que ya conocía o a lo que 
ya me indicaron anteriormente. De hecho, entiendo que no se da contestación a las cuestiones que les planteaba. 

Sí, ya sé que en la sesión celebrada el 14 de mayo de 2020, se acordó devolver la parte proporcional del abono correspondiente al período en 
el que el servicio estuvo cerrado. Y que a primeros de septiembre se devolvió la parte correspondiente a tres meses y medio del abono anual 
a todos los abonados y abonadas. Como no podía ser de otra manera, todo sea dicho.
También sé que a día de hoy la instalación está abierta y a disposición de los abonados para su uso. Aunque aquí cabría puntualizar que es 
"parte" de la instalación la que está abierta y a disposición de los abonados para su uso.

Pero la cuestión planteada en mis escritos anteriores se refiere a que los servicios que se ofrecen en la actualidad no se corresponden en 
absoluto con los abonados en Enero de 2020. Entiendo que esto es algo obvio y manifiesto que no requiere de mayores explicaciones. Es tan 
simple como que yo he pagado por algo que no se me está ofreciendo en las condiciones acordadas. Si hay abonados que quieren, pueden o 
están satisfechos con la limitada oferta actual, me parece muy bien. Pero no entiendo como no se habilita la posibilidad de devolución a los 
abonados que, como yo, no están en disposición de hacer uso de las instalaciones en las condiciones actuales. Sinceramente, me parece de 
sentido común.

Agradecería por lo tanto volver a mi texto anterior para solicitar nuevamente la devolución de la parte proporcional del abono desde la 
apertura tras el cierre hasta final de año. Y en el caso de que no se admitiera mi solicitud, agradecería me hicieran saber las razones para ese 
rechazo.

Quedo a la espera de vuestra amable respuesta.

Eskerrikasko!
Muchas gracias.

2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202123 2020/12/14 email

Buenas!!  No se donde tendría que dirigirme para pedir por favor que se sustituya o se haga algo con la rampa que han puesto en las obras de 
villa amparo. Es metálica, y con estos tiempos resbala un montón, con el agravante que para salir del portal.

2021/01/04 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202122 2020/12/14 Whatsapp

Aurreko baten ere kale berdineko kexa jarri nuen. Legargain eta Zuberoa artean. Oso ohikoa da, eta ibilgailu horren jabeak naiz eta Legargain 
kalean aparkalekuak izan bertan aparkatzen du. Benetan molestoa da, horman kontra dago eta errepidera irten beharra daukagu etxera 
joateko. 2021/01/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202121 2020/12/14 Whatsapp

Kaixo, seguimos con el mal uso se los jovenes de los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Meados, pintura levantada, 
pintadas nuevas, muchos chicles pegados en el suelo y mucha mierda. Se puede apreciar claramente en las fotos. Por favor el ayuntamiento 
que cierre el soportal. Yo me voy fuera los fines de semana porque el fin de semana es peor y porque tengo una niña de tres años que no 
quiero que juegue cerca de Meados y botellas. 2021/01/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20202120 2020/12/14 Whatsapp Halako gauzaren bat baino  fijoa,faltan botatzen dut Arrasaten. 2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202119 2020/12/14 Whatsapp

Kaixo: 
Horrela dago gaur igandia Itsaropenako parke estalia. 
Ahal dozue norbait bidali hau garbitzeko? 
Ume asko dabitz katamarrean auzoan ta.. 
Eskerrik asko 2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

KULTURA 20202118 2020/12/14 Whatsapp

Egun on,
Ez zaizue iruditzen lotsagarria dela, Arrasaten dagoen egoeran, kontzertuak, Santamasak... Antolatzea? Euskadiko Herririk kutsatuena gara. Ez 
zait inporta afororik egotea ala ez, ez gaude egoera onean, eta urte baten gatik ezer ez egitea ez zaigu ezer gertatuko. Sanitarioekiko eta 
txarto pasatzen ari diren familiekiko errespetu falta bat dela iruditzen zait. 2021/01/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202117 2020/12/14 Whatsapp

A las 13:00 he llamado a la Policía Local porque había tres chavales rompiendo el Balaustre de la calle Arrasate Paseakekua N7, 9,11,13,15. 
Estaba recién y según se ve en las imágenes lo han dejado . Se podría impedir este tipo de aptos con unas cámaras de vigilancia... No entiendo 
porque no se da ese paso.  Eskerrik asko!!! 2021/01/04 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20202116 2020/12/14 Whatsapp

Kaixo Maria,
No sé de quien a partido la idea de la criba en Mondra. Pero creo que el ayuntamiento está involucrado.
Apruebo la iniciativa, pero resulta que es muy dificil coger la vez, por tfno e incluso por internet. 
Yo, hoy ya estaba cansado de hacer llamadas durante 3 dias, sin resultado alguno. Mas de 20 llamadas. Por fin, hoy domingo, lo he 
conseguido. 
No es aceptable, que nos suceda eso. Así no me extranará, que seamos no más de un 30% los que nos sometamos al test. 
Una vergüenza. Entiendo que tú como Alcaldesa también eres responsable. 
Espero que toméis medidas. 
La pag web, que se recomienda durante las llamadas que he hecho, no es correcta. En internet, hay que cuidar los detalles. 

Espero que os preocupéis de solucionar el problema. De lo contrario, pensaré que lo que se está haciendo es Marketing, sin que sirva para 
erradicar el Virus. 
Eskerrik asko
Agur

2021/01/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20202115 2020/12/14 Presentziala
En Navas de Tolosa, en la parte de atrás (Aramaiona), hay gnete que echa comida a los gatos. Vivo en el bajo, y hay cada vez más ratas y olor a 
comida. Solicito que vigilen la zona, porque están las aceras de grasa y comida, que da asco. 2021/01/04 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202114 2020/12/10 Telefonoa Goiruazpi aurreko zuhaitz baten puntan, liztorren kabi bat dago. 2020/12/31 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202113 2020/12/11 Presentziala

Que en las obras de la avenida garibai nnnnº 16 (en el edificio de mapfre), han puesto una rampa metálica para el acceso al portal. Con los 
días de lluvia la rampa resulta muy peligrosa y resbaladiza. Mi hija se ha caido, afortunadamente sin consecuencias pero hay personas 
mayores que viven en esa dirección y me gustaría que solucionaran el problema por el transtorno que pudiera ocasionar en un futuro. 
 
Gracias.

2021/01/01 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202112 2020/12/11 Whatsapp
Acabo de llamar a la Policía Local porque en la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15 hay unos chicos rompiendo el Balaustre. Ya está 
bien!!! Por favor el ayuntamiento que cierre el soportal. Eskerrik asko!!! 2021/01/01 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202111 2020/12/11 Whatsapp

Kaixo ayer el ayuntamiento pinto todas las pintadas de Arrasate Pasealekua N7 9,11,13,15 y así ha aparecido esta mañana el soportal. Nuevas 
pintadas hechas por algún subnormale que nos quiere hacer la vida insoportable . Hoy en la puerta del portal número 7 había más de 15 
personas juntas y sin mascarilla. En ese mismo bajo hay una persona de 92 años. Ya se ha quejado de este tipo de sucesos y no entiendo 
porque no se hace nada. Chicos bebiendo cerveza, fumando, pintando las paredes y dejando todo lleno de mierda todos los días los estamos 
aguantado. No se porque les tenemos que tener tanta consideración... Por favor cerrar el soportal.

2021/01/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20202110 2020/12/11 Presentziala

Maxi Eroskitik Zubillagara doan bidegorrian, Eroskitik joanda bide azp`ectik sartzen den zatia, oso ilun egoten da egunen zehar. Gabean argia 
dago, baina egunean zehar ez. Jende guztiak esaten du oso gaizki dagoela, bizikletekin ere sustoak izaten ditugu. Egunez ere argiak jartzea 
eskatzen dugu.  
Bestalde, San Prudentzioko rotonda azpitik doan pasabidea askotan ur askorekin egoten da eta lokatza ere egoten da, eta oso irristakor 
egoten da, zikinak egoten direlako alkantarillak. 2021/01/01 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202109 2020/12/11 Whatsapp

Hola buenas tardes mira he hecho de llamar a los municipales de todas formas se oye la tienda de chuches que está al lado de la malla 
estaban 6 personas si la mascarilla y la de la tienda también y cuando pasas muchos muchísimos días le ves si la mascarilla yo entro a comprar 
chuches y la tía está sin mascarilla y no se apura eh porque no se la pone así que luego esto está grave más con esta gente o sea que no es 
normal que hostelería este cerrada y esta mujer no tenga una denuncia paraque escarmiente

2021/01/01 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202108 2020/12/11 Whatsapp

 Kaixo acabo de llamar a la Policía Local porque en frente del portal 9 de la calle Arrasate Pasealekua hay unos chicos bebiendo cervezas y sin 
la mascarilla. Por favor esto es un soportal... No es una estancia para que la gente beba cervezas, fume porros, juegue al fútbol.Ya está bien!!! 
Que cierren este lugar. 
Kaixo, acabo de presenciar como los Policías Locales les quitaban las cervezas a unos chicos en el soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 
9,11,13, 15.
En Eibar para evitar este tipo de conflictos, lugares como este se han cerrado. Sigo sin entender porque este sigue sin cerrarse . Por favor, 
estoy desesperado que la administración haga algo. Eskerrik asko!!! 2021/01/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20202107 2020/12/10 Presentziala

Idatzi honen bidez jakinarazi nahi dizuet Usaetxe plazan 2020-12-09an egindako garbiketaren ondorioz, azpian dauden garajeetan ura sartu 
dela. Jada bi eskaera egin ditugu (azkena joan zen urtean) Garbiketa hauek modu honetan egin ez daitezen, filtrazioak direla eta. 
Oraingo honetan gai honen inguruan hitzegiteko, hirigintzako zinegotzia den Victoriano Fuentes pertsonarekin hitzordua eskatu nahiko nuke.

2020/12/31 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202106 2020/12/10 Whatsapp

Son las 18:44 y acabo de llamar a la Policía Local. No me han cogido el teléfono y me siento totalmente desprotegido. 
Hay un montón de gente en los soportales de la calle Arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15 sin mascarilla, esta misma gente es la que no sabe 
qué existen las papeleras . Ya está bien!!!! Por favor que los responsables hagan algo.  Eskerrik asko.
Acabo de llamar a la Ertzaina porque en los soportales de la calle Arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15 hay gente sin mascarilla y fumando 
porros. Por favor vasta ya!!!!!!!! 
Acabo de llamar a la Policía Local porque hay unos chicos jugando con el balón en los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 
15. Hace unas semanas rompieron una lámpara. Por favor vasta ya!!!!!!! 

2020/12/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20202105 2020/12/10 Whatsapp
Atsaldeon, musakolako gipuzkoa etorbidea 49 zenbakian ia egunero kaleko argirik gabe gaude eta bertatik pasatzen bai eroskiruntz edo 
musakolaruntz ez da ezer ikusten. Eskerrik asko. 2020/12/31 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202104 2020/12/10 Whatsapp

Hola, buenas tardes.
Quisiera saber si se van a poner escaleras para poder subir de la calle Uriburu a la calle Ergüin junto al ascensor que ya han puesto en Uriburu.
Se han puesto unas escaleras, pero no bajan hasta la calle de Uriburu
Falta un tramo
Se va a poner, espero

2020/12/31 Bukaera epe barruan
OZMA 20202103 2020/12/09 Presentziala Presencia de ratas en la zona San Andrés. Adjunto mapa. 2020/12/30 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202102 2020/12/09 Telefonoa

En sep embre se me ó esta queja (nnº 20201463) y se arregló en seguida. 
Resulta que se ha vuelto a fundir. Por lo que ruego paséis de nuevo a arreglarlo. 
Eskerrik asko 
 
 
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. 

2020/12/30 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202101 2020/12/09 Whatsapp

Internet Ferrerias Kalea 
 
Kaixo.  
En el mes de Septiembre, tras múltiples solicitudes de los vecinos y comerciantes del casco histórico de Arrasate, se publicó y apareció en 
prensa el acuerdo con una empresa para solucionar al acceso tercermundista a internet en el casco histórico de Arrasate. Han pasado tres 
meses desde aquel anuncio y seguimos sin saber nada ni tener la solución al problema histórico (como el propio casco urbano). Los que 
tenemos que teletrabajar lo estamos sufriendo y esperamos una respuesta real y realista y no más largas como hasta ahora  
Eskerrik asko 
 

2020/12/30 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202100 2020/12/09 Whatsapp

Kaixo, hace cerca de un mes se pinto el balaustre. Ha día de hoy esta que da asco, se puede ver según las fotos. Por favor que pongan unas 
cámaras de vigilancia para impedir este tipo de aptos. Los hechos se han producido en la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15.  Eskerrik 
asko 2020/12/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20202099 2020/12/09 Presentziala
Seber Altube plazan, Kulturate aldera, baldosa batzuk mugituta daude, estropozo egin naiz eta jausi.  
Mesedez eskatzen dut plazako baldosak errebisatzeko. 2020/12/30 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202098 2020/12/09 Whatsapp Calle Iturrioz al lado de Eya electricidad 2020/12/30 Bukaera epez kanpo
OZMA 20202097 2020/12/09 Whatsapp Estas ramas en Avda de Gipuzkoa, frente a la Ertzaintza, quedan a la altura de los ojos. 2020/12/30 Bukatzeko muga gainditua
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202096 2020/12/09 Whatsapp Araba etorbideko  baldosa asko suelto daz 2020/12/30 Bukaera epe barruan

HEZKUNTZA 20202095 2020/12/09 ArrasateON app

Leo que el 25 de Noviembre pasado y organizado por la Facultad de Ciencias de Educación de MU, se ha celebrado una Jornada sobre la 
colaboración entre Aytos. y Escuelas en el Contexto del Covid 19, parece ke algunos, aparte del Gobierno sí se dan por aludidos, pues nada, 
ánimo, a ver si encuentran una fórmula para ke con 43€ de inversión por alumno consigan erradicar el contagio...

Gracias por contestar , la mayor parte de las veces nadie lo hace, por eso muestro mi hastío porque no me parece que un servicio que se paga 
con mi dinero no sirva para nada. En cuanto al " a qué esperamos" me ratifico totalmente porque desde la fecha en que puse mi sugerencia y 
hoy, tres niños muy allegados a mí han sido sacados de sus aulas a toda prisa, no sé si Ud se ha enterau o quizás no porque no es de su 
competencia.En cuanto al invento de la Deutsche Schule, tampoco conozco yo su grado de veracidad, pero en la situació en ke estamos creo 
ke lo responsable es verificar si un invento ke cuesta 43€ por alumno puede resolvernos un problema ke está surgiendo todos los días. Para 
terminar, desconocía hasta recibir su respuesta ke existiera un Dpto de Educación en el Ayto. de Mondragón y muchos menos sus funciones. 
Si ustedes no son competentes en ese tema, no sé para ké están contestando, limítense a intentar encontrar a alguien ke SI sea competente 
en preocuparse de la salud de nuestros nietos, digo yo...

2020/12/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20202094 2020/12/09 Whatsapp
Garajes Otalora nos comunican filtraciones de agua a los garajes se sospecha que filtra desde las arquetas. 
Adjunto fotografías. 2020/12/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20202093 2020/12/09 Whatsapp
Sebero Altuben organikorentzako kontenedorearen estalkia ez da ondo irekitzen eta zaila izaten da zaborra barrura botatzea.

2020/12/30 Bukaera epez kanpo
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202092 2020/12/09 Whatsapp Egun on. Queríamos proponer la posibilidad de un techo/tejabana en el 2`b0 ascensor de altamira. 2020/12/30 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20202091 2020/12/09 Presentziala
En Udalpe 10, por la parte de atrás, aparcan coches, cuando no es zona de aparcamiento. Vivo en el primero y nos afecta mucho, ruido, 
suciedad, olores... Solicito que se ponga un pivote para que no se pueda aparcar. 2020/12/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20202090 2020/12/09 Presentziala
En Udalpe 10, por la parte de atrás, hay muchísimas palomas y afecta a la fachada. Se posan en las ventanas y está todo muy sucio. Solicita 
una solución. 2020/12/30 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202089 2020/12/09 Whatsapp

20202035 kexaren erantzuna jaso ondoren honako hau idatzi du herritarrak:

Entonces segun urbanismo que el numero 23 de la calle Maalako Errabala en la que habito no puede tener fibra por que no es rentable para 
las compañias y nafa tiene que ver cpn las autorizaciones del ayuntamiento ya que las compañias saben perfectamente la normativa.
Lo que sigo sin entender por que no se autoriza a pasar el cable de fibra entre los edificios numero 27 y 23 cuando existen ya cables por un 
canton de alumbrado y por otro uno que parece de telefonia.
Llegando a la conclusion que si la fibra vendria de la parte del portalon y por la parte de la entrada por la Rotonda de Maala el edificio numerp 
23 quedaria sin servicio de fibra al estar separado por ambos lados por los referidos cantones.

Y continuo, este no es el caso, no es que Euskaltel no quiera meter fibra en Maalako numero 23 ,ya que en el portal hay una oferta en el 
portal para dar servicio de fibra. El que no permite pasar un cable aéreo entre Maala 27 y 23, y 23 y 21 es el ayuntamiento de Arrasate 
Mondragón. Pero que casualidad, otro montón de cables que alguno igual es del ayuntamiento de Arrasate Mondragón, si pasa aéreo entre 
cantones. Aqui no hay ni oligopolios ni gaitas, aquí lo que hay agravios entre unos y otros.POR FAVOR, ESTUDIEN SERIAMENTE LA SITUACION 
Y DEN UNA SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA."

2020/12/30 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202088 2020/12/09 Whatsapp

20202010 kexaren inguruan honako hau bidali du herritarrak: 
 
Kaixo, bidali genuen hau, baina ez degu erantzunik jaso. Erabaki dugu guk margotzea. 
Zutabeetan ez dugu lortu kentzea. Badaukazue beste produktu zutabeetan kentzeko?? 
Mila esker 2020/12/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202087 2020/12/09 Whatsapp

Bastante penoso es ya el   parque de José Luis Iñarra  como para q este asi semanas y semasnas. La culpa de quien lo tira pero alguien tendrá 
que quitarlo ¿no? El barrendero sube pero pasa de largo, como por todo el barrio, que solo vacía las papeleras una vez al mes o con suerte 
dos.  El barrio entero agradeceríamos más limpieza 2020/12/30 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202086 2020/12/09 Whatsapp
Ederlan camino Garagartza 
Eskerrik asko 2020/12/30 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202085 2020/12/09 Whatsapp

Seguimos con el mal uso de los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Latas de cerveza y mucha mierda se amontona 
como se aprecia en  las imágenes. Los jóvenes siguen bebiendo y sin importarles que estén más de 6 personas. Poco a poco siguen 
apareciendo pintadas. Como el suelo no lo limpia con agua se vuelve pegajoso con el alcohol de las cervezas. Es increíble lo que pasa en este 
lugar. Llevo un año  viviendo y no entiendo como es posible que pase todo esto. Vandalismo, falta de limpieza, problemas con el covid y 
drogas. Existe de todo en este lugar. Por favor que los responsables hagan algo. Eskerrik asko. 

2020/12/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202084 2020/12/09 Presentziala

El ascensor de Makatzena está averiado. 
 
OHARRA: Schindler enpresara deitu dugu eta esan digute goiko igogailuaren aberiaren berri badaukatela abenduaren 5etik eta tramitatzen ari 
direla. 2020/12/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20202083 2020/12/07 email

Gabon,
Hiru bat gaba daramagu arratoiak kontzezino kaletik zehar ikusten. Hona hemen bideoa: 
Garajearen sarreran dauden estolda inguruan sartu eta irtetzen dira. 
Arazoa konponduko duzuelakoan, 

2020/12/28 Bukaera epez kanpo

KIROLA 20202082 2020/12/07 email

Estando Arrasate como está hemos ido a hacer los estiramientos.k.stre.hoy lunes a las 11:30, y nos hemos encontrado 9 personas pensando 
que íbamos a ser 6, y no hay derecho ,las más antiguas nos hemos quedado fuera por cumplir las normativas sanitarias, dadas las circustancias 
intentaremos hablar con quien corresponda y mientras no se aclare no acudiré hasta recibir nuevo aviso.

2020/12/28 Bukaera epe barruan



KIROLA 20202081 2020/12/07 Presentziala
Dada la situación que ha traido el covid y el cierre temporal de la piscina, me gustaria solicitar la devoluvión proporcional a la cuota de la 
piscina en todo este tiempo. 2020/12/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20202080 2020/12/04 Whatsapp
Hola!! Quería haceros una pregunta: hace 2 semas casi 3 page la licencia de ppp para poder obtener el chip de mi perro, quería saber si me 
podríais decir cuanto va a tardar en llegarme el carnet 2020/12/25 Bukatzeko muga gainditua

ALKATETZA 20202079 2020/12/04 Whatsapp

Kaixo! 
Esto es una queja/reclamación dirigida a la alcaldía de Arrasate, en concreto a la mismisima señora alcaldesa.

En vista de los datos de porcentajes sobre la evolución de la pandemia en Arrasate, siendo la mayor con mucha diferencia de todo Euskadi, 
siento auténtica vergüenza e impotencia de la malísima gestión por parte de la alcaldia.

Considero que debería de tomar medidas mas duras en el asunto del Covid, y endurecer la gestión de Udaltzaingoa ya que en mi opinión son 
demasiado laxos y permisivos, supongo tendrán esas directrices desde el ayuntamiento, y de no ser así... se debería de tomar cartas en el 
asunto. 

Solo hay que pasarse a diario por la plaza Biteri, y ver la congregación de unas 100 personas entre padres y niños, sin distancia, en grupos de 
mas de 6, con las mascarillas como les da la gana el que la lleva, fumando en el mismo parque .... solo lo veo yo?? 
o por el Skatepark en Nafarro etorbidea, bien cerca de la comisaría de los Udaltzaingoak llena de adolescentes (sin mascarilla) jugando en 
grupos de mas de 6.... estoy hablando enfrente mismo de la comisaría, a escasos metros... y eso sucede a DIARIO. 

Es una auténtica vergüenza y temeridad para todo el pueblo tener las tasas de contagio que tenemos y que nadie haga nada. 

Me parece malisima la gestión por parte de la alcaldía y pir supuesto de Udaltzaingoa, y como Arrasatearra, siento auténtica vergüenza de ver 
lo poco incivicos, solidarios y cuidadosos que somos, los números hablan por si solos. 

Sugiero mas vigilancia policial, mas mano dura, mas llamadas de atención y mas multas, si queremos que esto algun dia mejore. 

Eskerril asko!!

2020/12/25 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20202078 2020/12/04 Whatsapp
Dado como esta Mondragon frente al coronaviris,el peor de todo Euskadi...ya que las personas no somos responsables y stan las calles y 
plazas llenas de gente... Desde el ayuntamiento no se puede hacer nada mas para cortar esto? 2020/12/25 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202077 2020/12/04 Whatsapp

Ayer día 3 tuve que llamar a la Policía Local porque había gente en los soportales bebiendo, jugando al fútbol, fumando porros y superando el 
límite de 6 personas. Hoy me he levantado y según se muestra en  las fotos esta el soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15.  
He leído en Mondraberri que siguen saliendo más casos de Covid. Me parece normal permi endo este po de comportamientos. 
Os vuelvo a recordar que mi vecina tiene 92 años y vive en la planta baja. Sería un detalle que se hiciese algo por una persona que lleva toda 
la vida viviendo en Arrasate. 
Se que se está estudiando el cierre del soportal pero es que llevamos dos años que es imposible vivir en este lugar. Eskerrik asko.

2020/12/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20202076 2020/12/04 Presentziala
En Arrasate pasealekua 7,9,11,15 esta el suelo pegajoso por las cervezas q estuvieron bebiendo anoche. Entramos en casa con los zapatos 
pegajosos. Solicito q lo pasen con agua, a maquina. Gracias 2020/12/25 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202075 2020/12/04 Presentziala
Mondragones kalean tiesto batzuk jarri dituzte eta utzi dute plaza bat ezinduentzat. Plaza hori oso txikia da eta ezin da aparkatu. Konpontzeko 
eskatzen dut. 2020/12/25 Bukatzeko muga gainditua

PERTSONAL SAILA 20202074 2020/12/04 Presentziala
Estoy participando en el proceso de selección de personal para peón y capataz y me gustaría que se fuera puntuable el hecho de ser padre o 
madre. 2020/12/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20202073 2020/12/04 Presentziala Konpost ondua, ortuan, Polmetasako ruinetan,... arratoi asko dabitz. Tratamentua egitea eskatzen da. 2020/12/25 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202072 2020/12/04 email

Aspaldi honetan, aparkatzeko arazoak direla eta Arizmendiarrieta pasealekutan, batzutan, behean, Alecop inguruko TAO lekuan aparkatzen 
dut. Bertako makinak, txanponak bakarrik hartzen dituzte, eta txartelarekin ordaitzea ezinezkoa izaten da batzutan, gaur adibidez, sekulako 
arazoak izan ditut eta hara eta hone bueltaka ibili naiz txanpon bat lortzeko, kotxea bera ere lekuz mugituz eta "naranja" mugalekutik atera ez 
badut ere. Lankide batek, inkluso, deitu egin du eta esan diozue beste egun bateko txartela doblatuta uzteko parabrisan, irtenbide bezala, ez 
bait genuen ordainketa burutzea lortzen

NIk hala ere, euro bat inguratu dut eta sartu dut makinan eta txartela atera dut

Buelta gehiago ez nioen emango kontu honi, bueltan, autopistan, parabrisatik paper bat egan atera dela ikusi ez banu. Pentsatu dut, isun bat 
jarri didate gainera! Zergaitik? Auskalo, ez dakit ba, makina batetan txartela atera eta haruntzako dagoen leku batetan aparkatzeagatik? 
Lanera joateko gerturago daukadalako? Eta horregatik pentsatu dut idaztea, ez bait dakit nola konprobatu diren 3080 KGY matrikuladun 
kotxeak isuna izan dezakeen (papera egan atera da Bergara aldean, ez dakit nune gongo den, eta zer paper zen ere, igual da beste zerbait!!!).

Eskertuko nizueke, begiratzerik bai badaezpada ere, isunaren kontuen bat izan dezakedan? Bestetik, atxikitzen dizuet gaurko paperaren kopia 
bat, tasa ordainduta dagoela erakusteko

Azkenik, eskertzen dizuet zuen arreta txapa hau dena irakurtzeko Ahal baduzue, makinak konpondu txartela bidez ordaintzeko, izan ere, 
egunero etxetik atera aurretik euroko txanpon bat daukagula garantizatzea askotan ez da biable

Ondo izan!

2020/12/25 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20202071 2020/12/03 Telefonoa Arratoiak Mendibarren baserri inguruan (Uribarri auzoa) 2020/12/24 Bukaera epe barruan
OZMA 20202070 2020/12/03 Whatsapp Detras de la residencia en zerkosteta 2020/12/24 Bukaera epe barruan
OZMA 20202069 2020/12/03 Whatsapp Bizkaia etorbideko igogailua ez dabil 2020/12/24 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202068 2020/12/03 email

Hola,
duante este año soy el Jefe de Comunidad del portal nnnnº14 de la Calle Uriburu. A raíz de las obras que están realizando para la instalación 
del ascensor entre las calles Uriburu y Erguin, se ha producido una incidencia en las obras desarrolladas que ha provocado la rotura de un 
cristal (parte trasera del edificio) perteneciente al edificio nnnnº14. Quería saber con quién he de ponerme en contacto o a quién dirigirme 
para notificar la incidencia, con el objeto de que puedan dar parte al seguro de obra y se pueda reparar el desperfecto.
Adjunto algunas fotografías de la rotura.
Pueden escribirme a ésta cuenta de correo o ponerse en contacto conmigo en el XXXXXXX.
Gracias de antemano.
Un saludo.

2020/12/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20202067 2020/12/02 Presentziala

Me gustaría informar de un problema con la barandilla situada en la calle Larragain. Está en muy malas condiciones y es peligrosa. Cerca del 
ascensor. 
 
Gracias. 2020/12/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20202066 2020/12/02 Presentziala Garagartzan, zuhaitz batek hesia bota du etxe atzean, Marduena baserrian. konpontzea eskatzen da 2020/12/23 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202065 2020/12/02 Presentziala
Ayer, uno de los pivotes de Zerrajera (los que están debajo del puente o tejabana que hay llegando a Etxaluze) se le cayó encima del pie a mi 
hijo. Tiene un dedo fracturado. Solicito que retiren el pivote, ya que está suelto. Gracias. 2020/12/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20202064 2020/12/02 Whatsapp
Uriburu kalean dagoen zuhaitz hau espaloi erdian dago eta enbarazu egiten die gurpildun aulkian doatzen herritarrei. Beraz, eskatzen dut 
espaloia zabaltzea edo neurriren bat hartzea arazo hori ekiditeko. 2020/12/23 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202063 2020/12/02 Whatsapp
Escaleras en Kontzeziño 20 y a la izquierda del Frontón Uharkape que incumplen normas de seguridad. 
Adjunto documento 2020/12/23 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202062 2020/12/02 Whatsapp

Egunon! 
Zaldibarko parkean dagoen rolinaren kokapena desegokia dela esateko idazten dut. Atzo bi haur kolpatuak izan ziren. 
Haurrentzako jolasak rolinara itsatsita daude eta nolabait ere banaketa bat egon beharko litzateke 
Eskerrik asko 2020/12/23 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20202061 2020/12/02 Whatsapp

Kaixo, últimamente en el parque nuevo cuebierto de Makatzena, done está el frontón, suele ir un grupo de unos 10 chavales de unos 20-25 
años a fumar porros, y beber alcohol, sin mascarilla. se ponen justo en la zona de los columpios. Ayer sobre las 19:15 avisé a la policía 
municipal ya que mi mujer e hija de 2 años se tuvieron que ir del parque a causa de ello. 
También comentaros que por la zona de caja laboral (sede central), Ikerlan, MCC suelen ir chavales a hacer botellón y alguno q otro 
trapichear. Sé que hay Vigilantes por la zona, xq cuando voy de paseo los suelo ver y dependiendo en qué zonas estén los chavales suelen 
llamarles la atención. No podrían hablar o ges onar de alguna manera la seguridad de toda esa zona con los de seguridad de allí? 
Sé que hay zonas privadas, otras de uso público... Etc.

2020/12/23 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202060 2020/12/02 Whatsapp
Escaleras del frotón de Uharkape que incumple normas de seguridad. 
Adjunto escrito 2020/12/23 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202059 2020/12/02 Presentziala

Arrasate pasealekuko 7garren portaletik ezin da irten, kanpoan gendea pilatuta egoten delako. Askotan hitz ez egokian esaten dizkiote. 
Zikinkeri asko egoten da eta garbitzea ere eskatzen da. Ezin da hola bizi, paretak zikinak dauz, errepikatu egin behar etxera sartzeko pasua 
eskatuz,... Gauean edozer gauza aurkitu daiteke, portal barruan baita. Berari paseatzea komeni zaio eta ezin da bertan paseatzen ibili. 

2020/12/23 Bukaera epe barruan



OZMA 20202058 2020/12/02 Whatsapp

Kaixo, zaldibar ume parkearen inguruan kexa bat daukat. 
 Ume adin desberdinetarako, hainbat kulunpixo daude bertan, ta guz en erdian rolina, honek ekartzen duen arriskuarekin. 
 
Posible izango zen munar- santabarbara haur parkean bezala, ume-adin desberdinen jolas parkeak distantziaz bereizteaz, eta zaldibarreko 
kasuan, rolina hori farmaziaren parean jartzea? Horrela ume guraso pilaketa ekidingo zen, eta rolinak sortzen dituen eragozpenak ekidin? 
 
Ezkerrik asko

2020/12/23 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202057 2020/12/02 Whatsapp
Entre las calles maisu guridi .Andalucía .y araba etorbidea campan .las ratas q da gusto  esas son ya .nuestras vecinas x q .no se asustan con 
nada  vengan a desratizar  x favor son muy majetonas... 2020/12/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202056 2020/12/02 Whatsapp

Buenas tarde, desearia que algun responsable de este ayuntamiento me explicara los motivos de haber puesto estos maceteros y fastidiar 
varios aparcamientos en la zona de la plaza de Sebero Altube y calle Mondragones.
Vivo en la calle Maalako Errabala y cada vez tengo menos sitio para aparcar mi vehiculo y a estos maceteros hay que sumar las obras del 
ecobulebar y la zona azul que se quieren implantar en la zona centro.
Remito fotos.
Y encima uno de los maceteros fastidia un aparcamiento de minusválido. 2020/12/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20202055 2020/12/02 Presentziala

Ferrerias kale guztia eta batez ere sorgin kantoia (Txukun pareko aldapa) oso oso arriskutsu dago asko labantzen bait da batez ere bustita 
dagoenean. Mesedez ahal bezain laster zerbait egin zeren atzo ere neska bat jausi zen eta besoa apurtu zuen, ez da lehenengo aldia hau 
gertatzen dela eta ez bada ezer egiten egunen batean zerbait oso grabea gertatuko da. 2020/12/23 Bukaera epez kanpo

KIROLA 20202054 2020/12/02 Presentziala

Pilateseko klase osoan zehar lehioak zabalik egoten dira eta hotza egiten du. Ondorioz, kirola erropa gehiagorekin egin behar dugu eta ez da 
batere erosoa. Klase osoan zehar beharrean, tarteka edo azken 10 minutuetan aireztatzea posible den jakin nahiko nuke. 
 
Eskerrik asko

2020/12/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202053 2020/12/01 Presentziala

Me gustaría que en las obras que se han empezado al lado de la rotonda de Maala se pondría un trozo de acera para pasar. 
No hago más que oir distanciamiento y en un tramo de 5m eso parece una romería.

2020/12/22 Bukaera epe barruan
OZMA 20202052 2020/12/01 Presentziala Hay una señal torcida en el portal Zarugalde 44. Se pide ponerla recta y en su sitio. 2020/12/22 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20202051 2020/12/01 Whatsapp El estado del pipi-can del paseo es bastante lamentable. 2020/12/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202050 2020/12/01 Whatsapp

Kaixo, 
 
En el Polo Garaia todos los sábados por la noche se celebran botellones y luego dejan toda la basura tirada por el suelo. Sobre todo en los 
aparcamientos de en frente de Edertek. Se trata de una actividad totalmente prohibida en tiempos de pandemia, tanto cuesta que pase 
alguna patrulla de los municipales los sábados por la noche? 
 
Eskerrik Asko 2020/12/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202049 2020/12/01 Whatsapp

Buenas tardes quiero que por favor se controle a la pastelería que está en San Andrés en la calle Leintzibar porque está vendiendo todo tipo 
de bebidas alcohólicas: cerveza, vino, chupitos de ron, de anís,no son bebidas para llevar son bebidas que se consumen en el exterior del local 
todos los días en vasos de café. Los hosteleros llevamos 23 días con nuestros locales cerrados y los que están abiertos (pastelerías, panaderías 
etc...) llevan esos mismos días pasándose la norma por el forro de los c....En la pastelería citada hay poteo todos los días y por las mañanas 
chupitos de todo tipo. Lo único que os pedimos los hosteleros perjudicados es que se controle un poco el tema. Eskerrik asko.

2020/12/22 Bukaera epe barruan
OZMA 20202048 2020/12/01 Whatsapp Caca de perro en la acera de la cuesta arrasate, en la acera entre los contenedores y el colegio Arima Zubi 2020/12/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20202047 2020/12/01 Telefonoa
San Prudentziotik Eroskira bide gorrian dagoen tunelean oso goiz kentzen da argia eta beldurra ematen du bertatik pasatzea. Mesedez, ahal 
bada ordutegia luzatzea eskatzen dut. 2020/12/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20202046 2020/11/30 Presentziala
Zaldibar frontoiko atzekaldea garbitzea eskatzen dut. Txixa usaina dago. Atzeko aldea ere mangerarekin pasatzea eskatzen da.

2020/12/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202045 2020/11/30 Telefonoa
La alarma de los garages de Usaetxe está continuamente sonando ha distintas horas del día y la noche. Por favor pasar a revisarlo cuanto 
antes ya que antes también ya pusimos la queja y no han dado solución 2020/12/21 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202044 2020/11/30 Presentziala
Los que venimos de los barrios a hacer los recados, necesitamos ir al baño, por lo que pido que pongan o bien baños probisionales o que 
abran el que está en Monterrón pero vigilado. 2020/12/21 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202043 2020/11/30 Presentziala

Biterin, garibai etxearen kontra, bi banku jarriko bazenute, asko eskertuko genuke jubilatuok. Eguzkitan egoteko aukera izango dugu horrela. 
maisu Arano kalekoak keizpetan daude eta negurako leku epelagoa da Garibai etxearen kontra, Biteri plazara begira.

2020/12/21 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202042 2020/11/30 Telefonoa

En Olaran 4 se vuelven a ver ratas quiere que le llaen cuando pasen a echar el tratamiento para decirles donde estan anidando pues los 
vecinos arreglaron las arquetas de la zona requeridos por el ayuntamiento y tienen miedo de que aniden otra vez

2020/12/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202041 2020/11/30 Whatsapp

Egun on 
Que ha pasado para que se inicien a toda prisa las obras del muy mal llamado Ekoboulevard? 
Esto no es un juego , es algo tan importante ,  nos jugamos el bienestar, el recuperar la vida en el pueblo, la contaminacion, el ruido . 
Esto esta por encima de la poli ca. 
Tan dificil es escuchar las buenas ideas de los demas al margen de su connotacion poli ca. 
Si los poli cos no son  capaces de ver el bien comun por encima de los intereses poli cos, no hay nada que hacer. 
Por favor contemplar ese proyecto Laubide!!!! 
Es mucho mas interesante y ecologico que el llamado ekoboulevard. 
No hay que precipitarse. 
Abrir un debate consultando a la ciudadania Mesedez 
Nos jugamos demasiado!!! 
Un saludo

2020/12/21 Bukaera epe barruan

KULTURA 20202040 2020/11/30 Whatsapp

Egun on,  
Elkano kalian bizi nsz ta egunero balkoira urteterakuen pareta hau ikusten dot, urtietan egon da pertsona ezberdinek eindako pintadaz beteta, 
ta beti nahiko zikin.  Propossmen moduan botatzen dot, arrasateko beste txoko askotan ein dan moruen hemen be muralen bat margotzeko, 
azken aldixan dauen egoerakin ehundaka pertsona pasetan die egunero bertatik eta danoi emango zuzkun poztasun apur bat pareta horrek 
beste este ka bat eukiko baleu.  
Hemen argazkixak. 2020/12/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20202039 2020/11/30 Whatsapp

Por otro lado, esta semana hemos visto como en plaza Usaetxe el coche de limpieza cual frota el suelo, ha limpiado todos los soportales de la 
plaza. Correcto.
La cosa es que toda la manzana de los Jubilados o los soportales que estan un piso por encima de la propia plaza no se limpia "nunca" o esa es 
la sensación que tenemos.
Creemos que tenemos el mismo derecho, ademas, tenemos bancos, con lo que se ensucia con mayor frecuencia al ser frecuentado por la 
gente.
Adjunto video
Por mucho que pensamos que son los perros los que mean ahí, yo mismo he visto gente haciendo sus necesidades en estas esquinas.
Hace ya un año advertí de esta situación y vinieron a limpiar, pero por favor, que se convierta en un proceso habitual del servicio de limpieza.

2020/12/21 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20202038 2020/11/30 Whatsapp

Kaixo 
Cerca de la plaza usaetxe llevamos viendo ya meses ratas del tamaño de conejos 
Estas enen su domicilio localizado cerca de los contenedores de basura al comienzo de la calle jauregibarria. 
Adjunto fotos de donde anidan 2020/12/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20202037 2020/11/30 Whatsapp Atsalde on. Ez dot nahi astuna izen, baina konponduta emuten dau ez dauela. 2020/12/21 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20202036 2020/11/30 Whatsapp

Kaixo. Por fin. He conseguido una foto en la que se observa que debido a que un par de furgonetas están invadiendo la calzada por estar 
aparcadas a su aire, un coche tiene que parar para dejar paso al que baja. Y tiene que parar porque un mal aparcamiento no le permite 
avanzar por su carril. Este es un tema que se repite muchas veces y sugiero que se busque alguna  solucion. Pues puede originar un accidente. 
Eskerrik asko. 2020/12/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202035 2020/11/30 Whatsapp

Buenas tardes 
Me dirijo al ayuntamiento para exponer una queja sobre la instalacion de fibra en la calle Maalako Errebala. 
Me he dirijido a la enda de Euskaltel ya que nos han hecho una oferta para la instalacion de fibra. 
Y cual es mi sorpresa que no pueden instalar la fibra a partir del numero 27 por que tiene que cruzar el cable los dos cantones existentes en la 
calle que separa el numero 23 del resto de los edificios. 
No tengo muy claro el motivo ya que existen ya cables que cruzan dichos cantones y a mi modesto entender se podrian aprobechar para pasar 
el cable de fibra. 
Remito dos fotos que cer fican lo que digo. 
Este es el canton estrecho 
Y este el canton ancho 
Esperando su respuesta agradecerle la atencion. 2020/12/21 Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20202034 2020/11/30 email

Kaixo,
Oraingoan trafikoari dagozkion iradokizun eta kexa batekin natorkizue. 
Iradokizuna:
Orain urte batzuk Santa Marina 36 kaleko garajeen parean, ispilu konbexu borobil horietako bat jarri zuten. Gaur egun ez dago noski, 
aspalditik, eta nire ustetan beharra dago. Kale goitik datozen autoak ez direlako oso ondo ikusten, aparkatuta dauden autoek bisibilidadea 
kentzen dutelako.
Kexa:
Nire kexa Santa Marina 36 kaleko bidegurutzeari dagokio. Obenerreka kaletik behera datozen eta Santa Marina 36-38 kalera sartzen diren 
auto ia denak (10etik 9, konprobatuta daukat)  kontrako erreia inbadituz sartzen dira. Bidaltzen dizkizuedan argazkietan ikusten den STOParen 
gainetik pasatzen dira (trafiko arauak hautsiz eta errei horretatik datozenak oztopatuz). Ezin ahaztu, hor zebrabide bat ere badagoela. Santa 
Marina 36 kaletik beherantz datozen autoek agian bisibilitate gehiago dute paretik datozkion autoak ikusteko eta frenatzeko, baina 36 
zenbakiko garajeetatik irtetzen garenok ez dugu inongo bisibilitaterik eta arriskua daukagu parez pare auto batekin jotzeko; gainera, ez dugu 
zertan beherantz begiratu irtetzeko, gure erreian bait gaude. Ez dakit zein izango zen irtenbidea, agian piboteren bat edo batzuk jartzea`85 
Baina argi dagoena da, gidari askok egiten dutela eta istripu arriskua handia dela.
Zuen erantzunaren eta irtenbidearen esperoan geratzen naiz, milesker.

2020/12/21 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20202033 2020/11/30 email

Egun on !
Zuengana zuzentzen naiz, herriko ongizatea zaintzen duzuenez, idazki honen bidez gure herria, kutsadurarik gabe nahi dugunez. Autoa ahalik 
gutxien erabili, kaleetan oinezkoei lehentasuna eman e.a. 
Nolatan ez ditzue udaltzainak  bizikleta elektrikoetan jartzen OTA ko langileak bezala?
Exenplu bat lirateke eta ingurumena zaintzeko lehen pausua .
Ideia bat baino  ez da .
Kontutan har dezazuen bideragarria izanez gero.
Adeitasunez.

2020/12/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20202032 2020/11/30 web orria

Gatos
Buenas noches, me gustaría poner en conocimiento que en la calle General garro detrás de loramendi kirolak suele haber gatos que no me 
molestan, lo que me molesta es la gente que hecha la comida desde los balcones y está noche casi me dan con un cacho de carne que no se 
de donde a caído... También tengo perros y tengo que andar con cuidado para que no se lleven un cacho a la boca, es un tema que hoy me a 
cansado ya por lo que me a ocurrido pero llevan echando comida muuucho tiempo y cada vez hay más gatos que se encaran a los perros por 
tener la comida, me gustaría que se hiciera algo al respecto ya que al lado hay un sitio donde le ponen comida a las colonias felinas y claro les 
gusta más la carne fresca que ya saben a que hora les van tirar. Gracias y me gustaría alguna solución o por lo menos una respuesta

2020/12/21 Bukaera epe barruan
OZMA 20202031 2020/11/27 Whatsapp Kaixo, erguin herri eskola pareko parkeko kolunpixo bat apurtuta dago 2020/12/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20202030 2020/11/27 Whatsapp
Kaixo! Zulo bat ikusi dugu garibaiko haur parkean eta haurren segurtasuna bermatze aldera berau konpontzeko eskaera egiten dizuet, mila 
esker 2020/12/18 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202029 2020/11/27 Whatsapp

Buenas noches, la entrada q hay  por obras a calle uriburu y q creo q será la q se quede, pensaréis mejorarla espero. Día día día no hay q dar 
marcha atrás porq nis juntamis dos coches uno en cada dirección y solo cabe un coche, o quitáis aparcamientos o entrada obligatoria por 
cuesta subida a udala y salida obligatoria por ermita.Esoero contestación.

Este es el mensaje q os envié. Y a continuación vuestra respuesta.(20201977)

 "Las obras de mejora de accesibilidad al barrio de Erguin siguen su curso, y en un plazo razonable quedarán finalizadas en su totalidad, con 
unas perspectivas claras de que la intervención va a suponer una mejora clara de la calidad de vida de la mayoría de los vecinos del  barrio.
Entre tanto, sí es cierto que se generan disfunciones puntuales en los movimientos que hasta la fecha se estaban produciendo en el 
funcionamiento del tráfico rodado y de los tránsitos peatonales.
En concreto, ahora que se está trabajando en la zona del ascensor inferior, se van a generar unas afecciones importantes en la calle Uriburu y 
en Uribarri etorbidea. Se solicita comprensión y un grado de empatía con los trabajadores que están desarrollando esta labor, los cuales están 
poniendo todo de su parte para que todo vaya lo mejor posible"

No me habéis contestado a la pregunta de si pensáis mejorar la entrada a la calle Uriburu, q en mi opinión es mucho más peligrosa q la q 
teníamos antes. Cuando terminen obras se podrán pasar dos coches a la vez o lo de haréis igual de chapuzas q esta? Por favor contestar a lo q 
pregunto y no me digáis q hay obras... Q ya lo veo y lo sufro a diario. Q contestáis lo q no se os pregunta y os vais por las ramas. La pregunta 
está muy clarita.

2020/12/18 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202028 2020/11/27 Whatsapp

Buenas.
Después de llevas más de dos años con el tema de las aceras de José luis iñarra, por lo que veo hasta que no ocurra una desgracia por tener 
que circular por la carretera con el carro de los niños o con la silla de ruedas y tener que cruzar la carretera en medio de la cuesta para 
cambiar de acera, veo que no vais hacer nada.
En el 2018 os adjunto la respuesta que me disteis: 

"El Ayuntamiento es consciente de que existen otras muchas necesidades en materia de urbanización en el municipio, pero las mismas han de 
ser abordadas en función de las disponibilidades presupuestarias, en base a unos criterios de prioridad que año a año se concretan en el 
momento de la confección de los presupuestos municipales. En cuanto a esto último, procede señalarse que, desde este ejercicio 2018, 
existen una serie de partidas presupuestarias que han sido directamente determinadas por la ciudadanía, mediante votación popular, dentro 
del proceso de elaboración de unos presupuestos participativos, tal y como se ha comprometido el Ayuntamiento."

 En años venideros existe la intención de seguir impulsando estos mecanismos de par cipación ciudadana, que puede ser una buena 
herramienta para hacer planteamientos concretos acordes con lo aquí demandado".

Bueno pues para mala suerte la vuestra en 2019 salio la propuesta más votada, y a finales del 2020, ¿que tenemos? NADA.  Veo en 
mondraberri las obras  que se van a realizar en el 2021 y no pone nada de este barrio. Vamos que al proceso de participación ni caso.

Otra cosa que me llama la atención,  sois capaces de hacer un parque  de parcour  ( que me parece bien  que se haga) teniendo un barrio sin 
adaptar para poder circular por las aceras y en el cual la gente tiene que circular por la carretera con el peligro que ello tiene. De verdad que 
como ciudadano no me entra en la cabeza, miraros bien el tema de prioridades, que no habla de caprichos sino de la SEGURIDAD de las 
personas.

Espero que por lo menos le deis un par de vueltas al tema, y si creéis que no es cierto, os invito a subir en los ascensores y  circular por la calle 
.  con una silla de ruedas  o un carro para niños.

2020/12/18 Bukaera epe barruan
OZMA 20202027 2020/11/26 Telefonoa Balkoiko lorontzietan liztor beltz pilo bat ikusten dira. 2020/12/17 Bukaera epe barruan
OZMA 20202026 2020/11/15 Telefonoa Makatxena gaineko ortuetan liztor beltzen kabi bat dago. 2020/12/06 Bukaera epe barruan
OZMA 20202025 2020/11/14 Telefonoa Atxabalpeko futbol zelaian erdialdera, erreka bazterreko lizar batean, liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/12/05 Bukaera epe barruan
OZMA 20202024 2020/11/13 Telefonoa Etxeko fatxadan untza daukagu eta liztor beltz asko sumatzen da. 2020/12/04 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202023 2020/11/27 ArrasateON app

Gaia: Iturrikepo argiak gau guztian piztuta
Mezua: Kaixo.
Atzo arratsaldetik, azaroak 26, Iturripeko kirol instalazioko frontoiko argiak piztuta daude. Gau guztian piztuta egon dira. Ez da erabilerarik izan 
gauez, nik dakidala. Beraz, argindarraren kudeaketari dagokionari nire kexa helarazi nahi diot.
Besterik gabe. 
Zuen erantzunaren zai.

2020/12/18 Bukaera epe barruan
OZMA 20202022 2020/11/13 Telefonoa Leiho gainean liztor beltzen kabi bat daukagu. 2020/12/04 Bukaera epe barruan
OZMA 20202021 2020/11/13 Telefonoa Laboral Kutxako zelaietan, sasialkazia beten puntan, liztor beltzak kabia daukate. 2020/12/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20202020 2020/11/26 Telefonoa
Arizmendi ikastolako Olarte guneko aurrekaldean dagoen lorategian arratoi asko ikusi dira. Mesedez ahal duzuenan pasatu begiratzera.

2020/12/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20202019 2020/11/26 Telefonoa
En Fagor Ederlan, en Telleria 6, en la planta de mecanizados tenemos un nido de avispas asiáticas. Está metido en un filtro. 

2020/12/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20202018 2020/11/26 Whatsapp
Egunon. Os envío unas fotos de las alcantarillas de la plaza que está encima de los garajes de la iglesia de zigarrola porque está peligroso

2020/12/17 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202017 2020/11/26 Whatsapp

 
Kaixo, zarugalde kaleko 38 -36 portalen artean dagoen tokian (farmazia parean) obra bat egin zen  duela hilabete gutxienez. Gasa sartu zuten 
torrean. Oraindik gaur asfaltau bareko toki bat gelditzen da bidean eta jakin naiko nuke zeba ez den egin eta noiz ingo dan.Beste toki batzutan 
(munar) obra egin eta asfaltatu egin dute beranduago hasita. Ez dakit ere zuen gauza den edo bizilagunena baina ahalik eta arinen egitea 
eskertuko nuke bizilagun bezala. Milesker. 
 

2020/12/17 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202016 2020/11/26 Whatsapp

En representación de los inmuebles sitos en ERDIKO KALE 33-1, 52 Bnnnº e IGNACIO ZULOAGA 4 Bnnnº, adjunto REGISTRO e INFORME 
GRÁFICO MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD elaborado en Junio 2014. 
Después de 6 años no veo ningún avance al respecto. 
 

2020/12/17 Bukaera epe barruan
OZMA 20202015 2020/11/25 Presentziala Olarte kalean arratoiak dabiltz. Gaur If denda parean eta ostiralean ikastola kanpoan. 2020/12/16 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202014 2020/11/25 Whatsapp

Kaixo ayer llamé a la policía local porque había  gente jugando en el soportal al fútbol. Me dijeron que pusiéramos una chapa explicando que 
no se puede jugar al fútbol. Ahora bien... Esa placa quien la tiene que poner, ¿El ayuntamiento o los vecinos?. Hace tiempo denuncie esta 
situación mediante una foto que se veía claramente a unos chicos jugando al fútbol.
Lugar de la incidencia Arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. 
Os recuerdo que en la misma planta vive una persona de 92 años que ya se ha quejado por esta clase de comportamientos.

2020/12/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20202013 2020/11/25 Presentziala
En Uribarri 1-3-5-7 hay un jardín que tiene riego automático, en verano no se riega y sin embargo ahora hay tres chorros que están echando 
agua. Por favor, pasar a mirarlo para que funcione correctamente 2020/12/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20202012 2020/11/25 Presentziala

En Uribarri 1-3-5-7 en la parte de atrás hay unos soportales y en su día el Ayuntamiento puso unos focos que solicitamos, pero hace un tiempo 
hicimos obras en la fachada y han quedado algunos cables sueltos. Ya he dado aviso varias veces y siguen sin ir a arreglarlo. Por favor, pasar 
cuanto antes 2020/12/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20202011 2020/11/25 Presentziala

Devido a la situacion actual de la pandemia tenemos las puertas abiertas y estando los clientes en cola una rata grande se metio a la farmacia. 
Se pide que se actue lo antes posible para darle solucion. 
 
Ademas, la gente comenta que en la zona hay mas ratas de lo normal. 
 
Farmacia de San Andres, araba etorbidea 14. 2020/12/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20202010 2020/11/24 Whatsapp

Kaixo Arratsaldeon. 
Sustrai fruta denda k idazten dizuegu (Olarte jalea 1) bertan atxikitzen dizuet gure dendan egin dizkiguten pintaden argakiak  
Agur bat

2020/12/15 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202009 2020/11/24 Whatsapp

Hoy es un lunes cualquiera de 2020, un año con menos celebraciones de lo habitual, sin embargo, sin previo aviso y a las 7 de la tarde más o 
menos pirotecnia... Nos ha pillado de imprevisto como casi siempre... ¡Basta ya! Que se regule la pirotecnia por favor

2020/12/15 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202008 2020/11/24 Whatsapp Zuek badakizue LANDU PROMOZIOAKek pabell`f2n legarreko localak artuzituen eta obrak noiz asikodiren??? 2020/12/15 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202007 2020/11/24 Whatsapp

Como se pude apreciar en el vídeo, la chimenea situada en el tejado de Zatugalde, 38 y  contamina a vecinos de Avda  de Vizcaya, 1, sigue 
activa.
Agradecería se tomarán las medidas oportunas para subsanar este problema.
En otra ocasión les pedí la resolución que ese ayuntamiento tomo sobre este asunto.
Les pido que me la envíen a la siguiente dirección:
XXXXXXXXXX 2020/12/15 Bukaera epez kanpo

OZMA 20202006 2020/11/24 Whatsapp

Monterrón está lleno de latas, bolsas, envases etc. Es una pena que el parque más grande e importante que tenemos, presente este 
lamentable estado. Lo mismo que la mayor de nuestras calles. Creo que es hora de hacer algo al respecto. 
Eskerrik asko!. 
Quería decir la mayoría de nuestras calles. 2020/12/15 Bukaera epe barruan

KIROLA 20202005 2020/11/24 Whatsapp
Kaixo, uharkapeko talde ikastaroak noiz hasiko dira? 
Hipopresiboen taldea martxan jarriko den jaki nahi nuen. Mila esker. 2020/12/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20202004 2020/11/24 Presentziala San Andres auzoa 2, Ugarte enpresako atea margotuta agertu da. Eskatzen dut hau konpontzeko. 2020/12/15 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202003 2020/11/24 Presentziala

Mankomunitateko eraikineko klimatizazio sistemak (eraikinaren teilatuan dagoena) izugarrizko zarta ateratzen du eta Nafarroa etorbideko 8 
eta 10eko bizilagunak hilabeteak daramagu zarata hori jasotzen. Nik eta beste hainbat bizilagunek berarekin hitz egin dugu, matxuratuta 
dagoela eta konponduko dutela izan zen beraien erantzuna. Arazo honekin aurtengo otsailetik daramagu eta gaur egun ez dute sistema 
konpondu. Udaletxetik neurriak hartzean gustatuko litzaidae. Zuen erantzunaren zain gelditzen naiz. Eskerrik asko,

2020/12/15 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202002 2020/11/23 Presentziala

Garibai Etorbidea 16an, itxi dituzte portalerako sarrera guztiak, eta geratzen den paso bakarra bi eskailera dauden lekutik da. Jende nagusi 
ugari bizi da bertan, eta ni orain haurdun eta karrodun ume batekin ibiltzen naiz egunero bertatik. Ez dakigu gainera zenbat denborarako den. 
Ranpa bat jarri daiteke edo beste nolabait sarrera erraztu? 2020/12/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202001 2020/11/23 Whatsapp

Kaixo, acabo de llamar a la Policía Local porque enfrente de él portal n7 hay más de 6 personas. En ese mismo portal hay una señora de 92 
anos que vive en la planta baja.
Espero que no coja el covid porque como lo coja voy hacer responsable a todos los que no hacen caso a nuestras quejas. Cerrar el 
soportal!!!!!! Ya está bien... Eskerrik asko. 
Los hechos se han producido en la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13,15. 2020/12/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20202000 2020/11/23 Whatsapp

Gaur berriz arazoak pasatzeko, neska talde batek pasatzen buruan hartu dau min (behean bideoa) eta liorrakoak moztea erabaki dugu, aski da 
ya. Ea hurrengoan azkarrago konpontzen diren gauzak.  
 
Milesker 
 
 
 "ay ay ay.. Qué te ha pasado? Que me he dado con esta rama.." fonduan zuhaitzaren behetik emakume bat pasatzen.. 2020/12/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201999 2020/11/23 Whatsapp Eskerrik asko @arrasatekoudala! Gauzak ondo egiten direnean onartu behar dago. 2020/12/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201998 2020/11/23 Whatsapp

Egun on , deciros que se sigue sin limpiar las aceras,y la plaza sigue igual de sucia,la máquina de limpieza ha pasado una vez,y pasa por pasar, 
porfavor a quien corresponda una solución.Ezkerrik asko 
La plaza es José María Eguren,en el grupo San Juan 2020/12/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201997 2020/11/23 Whatsapp Egun on! Legargain eta Zuberoa artean. Ohikoa da. 2020/12/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201996 2020/11/23 Whatsapp

Kaixo, farola konpondu gabe jarraitzen du ( itzali eta piztu egiten da). Olaran kalea 
Bide horren erabiltzaile bezala gaur estropezu egin dugu bat batean itzali delako. 
Mesedez konpondu dezatela lehen bait lehen, istripu larria gerta ez dadin. 
Eskerrik asko 
Hau da ikusten dena itzaltzen denean: Ezer ez (arratsaldeko 20:00etan) 2020/12/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201995 2020/11/23 Whatsapp

Nueva sesión de camión de bomberos municipal a las siete de la mañana debajo de nuestras ventanas. (zerkaosteta)
Ruido infernal ,tubo de escape hacia arriba, motor acelerado,20 minutos bajo nuestra propia cama, y no sabemos la razón de esta tortura

2020/12/14 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201994 2020/11/23 Whatsapp

Arratsalde on,  
Astebukaerero moduan Erdiguneko gaztetxokoan ez dira segurtasun neurriak betetzen. 
Haur pillaketa, maskarilla gabe, monitoreen parte k inongo kontrol gabe... be ko arazo berbera. 
Gazteak baloiekin etxeko hormei golpeak jotzen, makillekin zarata egiten, oihuka... hau jasaezina da. 
Iada aspertuta gaude. 
Soluzio bat i 2020/12/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201993 2020/11/23 Whatsapp
Entre portales calle elkano  n4 y n2 resbala muchísimo está muy peligroso 
Egunon eta eskerrikasko 2020/12/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201992 2020/11/23 Whatsapp
Kaixo!!!escribo desde Txaeta 16,han puesto un cartel de"no depositar basuras fuera de los contenedores"genial!??pero el contenedor del 
resto el gris,es imposible abrir,ni con tarjeta ni sin ella,por favor la revisen,eskerrik asko 2020/12/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201991 2020/11/23 Whatsapp Gabon, ez dakit ondo ukusten da, baina Fagor atzetik dau zati 1 ez daukena argixa ,2farolak itzalita daude mila esker 2020/12/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201990 2020/11/23 ArrasateON app

Enviado el: 20/11/2020 15:58:06
Asunto: Bolsas de basura fuera del contenedor (Calle Galicia Ikastola)
Mensaje: La gente deja las bolsas de basura fuera del contenedor, que perros y gatos rompen luego y esparcen por la acera la basura.
Localización: -2.47989989268458, 43.0685602581397

2020/12/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201989 2020/11/20 Presentziala

Hola, me gustaría advertir del peligro existente en la zona de Loramendi, en las inmediaciones a la entrada de la universidad. Vivo en 
Loramendi 7 y desde la terraza veo continuamente comportamientos peligrosos por parte de niños pequeños cruzando la calle a lo loco. He 
tenido un susto muy grande con el coche recientemente y me gustaría que hubiera más seguridad. Aparte aprovecho para decir que hay 
padres que no controlan lo que hacen sus hijos y permiten que destrocen los jardines. Me parece una conducta muy irresponsable.

2020/12/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201988 2020/11/20 Presentziala

Al bajar de las malvinas, por donde bajan los montañeros, las escaleras que bajan de la calle Maitena, la farola lleva mucho tiempo que se 
enciende y se apaga. Hoy he tenido que bajar con linterna. Justo es la de la curva, donde más oscuro está. Segun bajas la segunda. 

2020/12/11 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201987 2020/11/20 Presentziala
En Biteri, en el cruce del Hotel Mondragon hace falta un espejo, ya que no hay visibilidad para salir a la izquierda. Sobre todo para los 
autobuses. 2020/12/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201986 2020/11/19 Presentziala

Elportal 31 de Jose Luis Iñarra pasealekua agradeceriamos que podaran los arboles (que separan las dos calles) ya que entran muchísimos 
mosquitos, arañas... en las viviendas y quitan mucha luz natural, teniendo así que recurrir a la luz artificial mucho antes de lo que deberíamos 
(con su gasto y contaminacion inadecuada). Agradecemos respuesta. Gracias de antemano.

2020/12/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20201985 2020/11/19 Whatsapp
Ferixalekuko igogailuan, lurraren alturan txapa bat dago askatuta.  
Entzun audioa 2020/12/10 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201984 2020/11/19 Presentziala

Creemos que ha habido un error en el cobro del recibo del curso de Yoga de Octubre, ya que a pesar de haberme dado de alta en el curso en 
el mes de Septiembre, a los pocos días y por una operación de urgencia, tuve que volver a darme de baja en el mencionado curso, no 
habiendo asistido a ninguna clase y no habiendp sido tampoco avisada de su inicio. Nos han cargado el mes de Octubre sin que nos 
corresponda su cargo. 2020/12/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20201983 2020/11/19 Presentziala

hace tres semanas avisé de que había ratas en Doctor Bañez 7-5 y 9, donde los jardines. Ha hecho efecto lo que se echó, pero ahora tenemos 
los "cuerpos" allí y algún agujero más que hicieron para salir. Solicito que tapen los agujeros y retiren las ratas muertas.

2020/12/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20201982 2020/11/19 Whatsapp
También quería aprovechar para denunciar que en la calle Córdoba y oro en el parque por la parte de alante y de atrás hay un montón de 
ratas y ratones están todos los días por los jardines y por las aceras 2020/12/10 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201981 2020/11/19 Whatsapp

Kaixo, así está el soportal de la c/Arrasate Paseakekua N7, 11,13,15.  Estuvieron unos chicos sobre las 20:00 echándose unas cervezas. Por lo 
que se ve no saben que a 50m hay unas papeleras. Que el fin de semana pase esto me parece normal pero un jueves... Me parece increíble. 
Los chicos en el colegio y las cervezas sin quitar. Por  favor que el ayuntamiento haga algo cuanto antes.esto es insufrible!!! Eskerrik asko!!!

2020/12/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201980 2020/11/19 Whatsapp

20201929 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du: 
 
Eladio: Eskerrik asko 
Eladio: La próxima vez así lo haré. Aunque por mi experiencia  la atención q tuve en cierta ocasión , dejo mucho q desear por parte de la chica 
q me atendió 
Eladio: De todas formas si se pasan hacia las 19:00h o antes d las 9:00h siempre hay coches aparcados y casi siempre los mismos 
Eladio: Muchas gracias

2020/12/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201979 2020/11/19 Whatsapp

Mis dudas son sobre una pastelería que hay en San Andrés que está sirviendo de todo cerveza vino chupitos y la gente se los toma fuera del 
local sentados en la repisa de la pastelería o en los bancos creo que eso no está permitido y es lo que quiero sabe

2020/12/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20201978 2020/11/19 Whatsapp
Kaixo 
Agujero peligroso y profundo en ese punto donde juegan niños al lado de la Umesaintza san Josepa 2020/12/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201977 2020/11/19 Whatsapp

Buenas noches, la entrada q hay  por obras a calle uriburu y q creo q será la q se quede, pensaréis mejorarla espero. Día día día no hay q dar 
marcha atrás porq nis juntamis dos coches uno en cada dirección y solo cabe un coche, o quitáis aparcamientos o entrada obligatoria por 
cuesta subida a udala y salida obligatoria por ermita.Esoero contestación. 2020/12/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201976 2020/11/19 Whatsapp

Kaixo, ayer en el soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15 estaba mi vecina paseando. Le ha dicho el médico debe andar porque 
es bueno para la circulación. Vinieron 4 chicos y mi vecina se tuvo que meter en casa porque alguno no llevaba la mascarilla o si la llevaba la 
llevaba mal puesta. Esto sucedió más o menos sobre las 18:00. Mi vecina se llama     Carmen y tiene 92 años. Me parece muy triste esta 
situación, espero que el ayuntamiento se dé prisa y cierre cuanto antes esté soportal. Los hechos se han producido en la calle arrasate 
paseakekua n9, 11,13,15. Eskerrik asko!! 2020/12/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20201975 2020/11/18 Presentziala

Kaixo. Hoy me he encontrado la puerta con dos paquetes de jamón de ork y mucha mierda. Todos los días igual. Estoy desesperado. Se ve 
cláramente en las fotos que esto es insostenible. Por favor, que el basurero pase a las 7:00 de la mañana.

2020/12/09 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201974 2020/11/18 Whatsapp 20201710 kexaren inguruko erantzuna jaso ondoren herritarrak erantzuna bidali du. Argazkiak atxikituta. 2020/12/09 Bukaera epez kanpo

KIROLA 20201973 2020/11/18 Whatsapp

Atsalde on,  
Kiroldegiko ikastaroak, padel kantxak.... ezin dira erabili. Ostera, Debagoieneko beste udalerritako kiroldegitan bai, Udaletxeak zergatik hartu 
dau halako erabakia?  
Urrian ikastarotan beste urte batzukin konparatuz asko be pertsona gutxiago joan gara, padelean etxekoak joaten bagara? Guztia bertan 
behera ustea konponbidea da? Noiz arte? 
Zuen erantzunaren zain, eskerrik asko! 2020/12/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201972 2020/11/18 Whatsapp

Egunon , Maixu  Arambarri emparantzan bizi naiz ,3 aste direla arratoiak ikusten dirá kaletik, gaur ere bat hil da agertu de espaloi baten , 
tamaña handikoak gainera..... kentzeko o akabatzeko ze o zer egitea posible izango balitz.... Mila Mila esker , agur bat

2020/12/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201971 2020/11/18 email

Arratsalde on 
 
Aurreko baten, San Andres auzoko hainbat tokitako gabeziei inguruan idatzi nuen, hauen artean Foruen taberna eta Ritelu dendaren arteko 
aparkalekuaren egoera. Jasotako erantzunaren arabera zera esan zidaten: egia dela auzoa nahiko utzita dagoela baina Arrasateko hainbat leku 
ere egoera berdinean daudela eta saiatuko zirela hurrengoan konpontzen.  
Bueno, ba aste honetan Mondragon Unibertsitateko aldapa konpondu dela ikusi dut. Argazkia atsikitzen dut. Foruen tabernako aldapako 
aparkalekuan egin beharrekoa hori bera da. Baina... ez duzue uste errepide bazter honek LEHENTASUNA duela aparkaleku baten (autoen 
erruberak zuloan sartzen direlako aparkatzerakoan eta dagoen desnibela dela eta, honegatik guztiz okertuta gelditzen dira) eta ez kotxeak 
pasa eta erruberak sartzen ez diren leku bate k? 
Ez dut ulertzen 
 
Eskerrik asko 
 
Iban García 
 

2020/12/09 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20201970 2020/11/18 Presentziala

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.

Zuen erantzunaren zain,  eskerrikasko.

2020/12/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201969 2020/11/17 Presentziala

Ezin dugu gehiago Arrasate pasealekua 1eko bizilagunak jasaten dugunarekin. egunero gazte pila bat, zaratak, drogak, zikinkeria, pintadak, 
irainak, burlak,... honek konponbideren bat behar du. Mesedez zeozer egin dezaten udalaren partetik eskatzen dugu. Garajetik irten behar 
izaten dugu, portaletik ezin dugulako. 2020/12/08 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20201968 2020/11/17 Presentziala

Bedoñabe herri eskolara bidean dagoen zebrabide bat oso arriskutsua dago. Alde bietan kotxeak aparkatzen dituzte eta abiaduraz datozen 
kotxeak gainera etortzen zaizkigu. 
Gure eskaera da, alde bietan piboteak jartzea, datozen kotxeen ikusgarritasuna posible egoteko. 2020/12/08 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201967 2020/11/17 Presentziala

Gaur Azaroak 16an denda itxi dugu mozketa elektriko baten ondorioz (Karri-kiri). Goiz osoa galdu dugu, ezin zen lana egin. Mozketa Iberdrolak 
egin du baina udaletxeak uste dut badaukala zer esan. Konponketa hauek ezin dute beste ordu baten egin? Eguerdian adibidez? Igandetan? 
Goizeko lehen orduetan?

Orain dela 15 egun berdina gertatu zen, berriro gertatuko da? Denda txikiak ezin ditugu horrelako eragozpenak berriro jaso. Espero dut 
hurrengoan beste orduetan konponketak egitea eta zuek baimena ematerakoan gure egoera kontuan hartzea.

2020/12/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201966 2020/11/17 Telefonoa

Vivo en Musakola, calle Elkano nnnº 16.  
Los jardineros suelen pasar a menudo con un cortacesped que saca mucho ruido. 
Habría alguna posibilidad de ponerle un silenciador, para que no moleste? 
Eskerrik asko 2020/12/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20201965 2020/11/17 Telefonoa
Hay un montón de cucarachas en Santa Teresa 19, abajo. Entran en el portal y creo que vienen del jardín, donde también hay ratas.

2020/12/08 Bukaera epe barruan
OZMA 20201964 2020/11/17 Presentziala Gesalibar auzoan, Errotaetxe ondoan, farola bat dago eta bere tapa lurrean dago eta kableak ikusten dira. 2020/12/08 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201963 2020/11/17 Whatsapp

Kaixo, por las tardes hay gente en la puerta de los portales de la c/Arrasate Paseakekua N7, N9 sin mascarilla y por la mañana los chicos de él 
colegio San Viator, estos últimos superando las 6 personas. Les he habisado que cuando pase yo se la pongan. No me hacen caso y estoy 
cansado de esta situación. ¿Por favor se podría pasar la Policía Local? Gracias!!! 2020/12/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20201962 2020/11/17 Whatsapp Atxaldeon udala auzoan atzo goizean horrela zegoen ez da posible holan egotie 2020/12/08 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201961 2020/11/16 Presentziala
garagartzako ortu ekologikoetan, azkenengoetan, bertan dagoen hesia botata dago, errama haundi bat gainera jauzi delako. gainera goiko 
kableak ere bota ditu. Txukuntzea eskatzen da 2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201960 2020/11/16 web orria

Iluminacion 
 
En frente del portal número 16 del paseo de arrasate hay un báculo sin luminaria, es necesario que se coloque porque por la noche está muy 
oscuro, lleva mucho empo así y es urgente su reparación 
 

2020/12/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201959 2020/11/16 Whatsapp
Olaran kale bukaeran aszensorerako bidean argirik ez dago 
Kurbako farola itzali egiten da 2020/12/07 Bukaera epe barruan



OZMA 20201958 2020/11/16 Whatsapp

Buenas tardes.
Queria dejar una sugerencia:
Henos observado ultimamente que los propietarios de los perros se han relajado bastante en cuanto a la recojida de los excrementos de sus 
mascotas se refiere. Es mas en alguna ocasion he sido yo quien ha retirado el "regalo", de la misma entrada del portal, ya que salimos con la 
Ama en la silla de ruedas y en algun momento ya nos hemos llevado el regalito para casa.
Hoy como en  alguna otra ocasion se gan limpiado las aceras y es una verdadera pena que por culpa de algun@s irresponsables, no se 
mantengan asi.
Mi sugerencia es muy sencilla a la vez que economica y no es otra que colocar carteles disuasorios en los portales, jardines, farolas 
etc...informando a los propietarios de los perros de sus obligaciones y de las sanciones a las que se enfrentan,(si las hubiera), en el caso de 
imcumplirlas .
En nuestro caso tenemos jardines y es un verdadero trasiego. Ya cansa.
Un saludo y gracias.

2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201957 2020/11/16 Whatsapp

Kaixo. 
Arrasate musikal parean dauden katai erraldoietako bat, erori egiten da, ta pasa izan da umeren bat azpian arrapatzea. Begiratu bat eman ahal 
badaiteke ta konpondu ondo egongo zan. Eskerrik asko. 2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201956 2020/11/16 Telefonoa Ratas en Obenerreka 1 2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201955 2020/11/16 Telefonoa
Cordoba y Oro kalean bizi naiz. 
NIre etxe atzean dagoen lorategian, errepide aldera ematen duena, arratoiak daude. 2020/12/07 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201954 2020/11/16 Whatsapp Por donde paso?????? Sábado a las 11 2020/12/07 Bukaera epe barruan
KIROLA 20201953 2020/11/16 Whatsapp Iturripeko frontoi handia 2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201952 2020/11/16 Whatsapp
Egun on!!! Hace poco que se limpiaron las aceras de la plaza José María Eguren en el grupo San Juan y como se puede ver en la foto el 
barrendero brilla por su ausencia.  Ya no sólo están las aceras sucias sino la plaza en general. 2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201951 2020/11/16 Whatsapp

Gabon, Udala goikoko zakarrontzien egoera da. Ahalik eta azkarren garbitzera pasatzerik badute zabor biltzaileak hobe. Animaliak dabiltzate 
zaborretan.. Kristalak jauzi eta puxkatu.. Ez dakit zein den irtenbidea, bakoitzaren edukazio kontua dala pentsatzen dut, errespetuz eta sentzuz 
jokatzea gehien bat.. Baina..Agian kartel bat kartulinaz plastifikatuta egitea zaborra bakoitzak berea biltzeko eta zakar ontziak erabili dezatela 
esanez, bai txiki edo eta handiak? Ez dakit, baina, ez da lehen aldia hau horrela dagoela eta ea suerte daukagun eta ez den berriz errepikatzen. 
Kanpa ere zaborrez dago. 2020/12/07 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201950 2020/11/16 Whatsapp

Kaixo, siguen los jóvenes haciendo mal uso de él soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13. Latas de cerveza, latas de refresco, 
bolsas de chuches y alguna que otra pintada. Ya está bien!!! Por favor el ayuntamiento que haga algo, esto es insoportable. Los sábados me 
voy porque necesito irme y olvidarme del tema. Esto es insufrible!!!! Eskerrik asko!!!

2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201949 2020/11/16 Whatsapp
Esta vez si cabe más absurdo : riega la calle mojada 
No entendemos a qué se debe semejante práctica pero el daño que ocasiona es muy grande 2020/12/07 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201948 2020/11/16 Whatsapp

Kaixo ante la lmposibilidad de acudir al Baz le remito está nota para que tomen medidas de los ruidos que produce el camión de Trasportes 
Aukera  en la carga y descarga en Eroski de Zerrajera es una vergüenza los ruidos son de no poder aguantar bien es cierto que el único camión 
los otros camiones cumplen su cometido este único camión recorre quince metros sobre baldosa con traspales pesados  justo muchas veces a 
la hora de la comida ruego tomen nota y para bien de todos tomen medidas Milla Ezker 

2020/12/07 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20201947 2020/11/16 email

Multa bat jarri zidaten udaltzainek asteazkenean Anboto kalean marra orian aparkatzeagatik.
Udaltzainari galdetu ondoren, erantzun dit bizilagun baten deia jaso dutelako izan dela, ez direla kale honetatik pasatzen normalean.
Zailtasunak zituela garajetik irtetzeko nire kotxeagatik.
Behean ikus dezakezue markatuta nun zegoen nire kotxea, ez det ikusten nola egin dezakeen oztopo hor aparkatuta.

8 hilabete narama kale honetan bizitzen eta egunero daude kotxeak marra horian aparkaturik kale honetan, baita ere nire kotxea zegoen 
tokian.
Multa kentzea eskatuko nizuke, edo bestela kriterio berdina izatea guztientzako. Ez izatea bizilagun batek aukeratu nahi duenean hortik kotxe 
bat kentzea.

Azkenik, pagatu behar badet, pasa mesedez egiteko instrukzioak. Ez det lortzen online bidez egitea.
Datuak:
XXXXXXXXX
50€, p.p 25€
Anboto. 20
Agente denunciante 58. Zk. 8

Hori bai, pagatzen badet, egunero deitu beharko diet udaltzainei hor dauden kotxeak oztopo egiten dutela esateko. Berdintasuna egoteko 
bizilagun guztien artean.

Eskerrik asko,

2020/12/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201946 2020/11/16 web orria

Arrasate musikaleko kateak 
 
Kaixo.  
Arrasate musikal parean dauden kate handietako bat egoera txarrean dago. Askatu egiten da, daukan engantxea ez dagoelako ondo. Aurreko 
baten ume bat bertan zegoela joñasten, askatu ta buruan txintxoi ederra egin zion. Begiratu mesedez eta konpondu.  
Eskerrik asko. 
 

2020/12/07 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201945 2020/11/13 Whatsapp

Kaixo, zuhaitz hau GR bide erdian dago orain dela aste batzuetatik, abixua eman zen eta horaindik hemen dago. Gende ugari dabil menditik 
eta hortik pasatzen. Ikusi daitekeen bezala arazoa daukate pasatzeko. Noiz arte itxaron behar dugu? Kabuena baserria da jabea.

2020/12/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201944 2020/11/13 email

Egun on
La barrera del camino de Kurtzetxiki, subiendo por Asuela, no cierra.

2020/12/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201943 2020/11/13 Whatsapp

Kaixo, he llamado a la policía local justo cuando estaban los chavales de San Viator en el recreo. Les he dicho que les diga a los chavales que 
echen la mierda en la papelera. Me han dicho que pasarían en seguida. Si han pasado no les han hecho nada de caso. Han dejado un montón 
de cáscaras de mandarina y basura en el suelo. He vuelto a llamar a la Policía y les he esplicado lo sucedido. Me han dicho que pase el 
basurero dos veces. Le he dicho que estoy cansado ha pedirlo porque está más que demostrable. En fin estoy desesperado. Es triste decirlo, lo 
que mejor me ha pasado es el covid...Por lo menos duermo en mi habitación porque con los ruidos antes ni eso. Llevo  año viviendo en este 
soportal y sabía que poblemas iba a tener pero tantos es imposible. Vandalismo, drogas, botellón, ruidos y muchísima mierda hacen de este 
lugar el peor sitio de Arrasate para vivir. Por favor hagan algo.

2020/12/04 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201942 2020/11/13 Whatsapp
Todos los días igual!!!!!! esto se soluciona mandando la grua 
Calle Erguin 2020/12/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201941 2020/11/13 Whatsapp

Hola,,,, esto es lo que ha hecho la empresa d telefonía q anda en la calle Elizalde, anteriormente rompieron un trozo d hormigon en el portal 
n`b0 1 d dicha calle. También levantaron un trozo d la acera q aún no han tapado. Espero q por parte del ayuntamiento se haga un 
seguimiento de las obras
Me refiero a esto. Los adoquines si q los pusieron pero aún queda tapar el trozo q abrieron y quitar las tablas
Les agradecería tomarán cartas en el asunto ya q por esa zona pasea gente mayor y cualquier día alguno va al suelo
Gracias 2020/12/04 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201940 2020/11/13 Presentziala

En calle Kontzeziño, en la juguetería AFEDE, descargan los juguetes en zona de prohibido estacionamiento, en la entrada de garajes. Aparcan 
de manera que no dificultan el acceso a los garajes, pero utilizan las traspaletas que tienen ruedas metálicas que al pasar por lo adoquines 
hace que vibre toda la casa además de hacer un ruido enorme. Por ejemplo, tienes la tele y ni se oye. Tienen cerca una zona de carga y 
descarga que es donde van todos los demás. 2020/12/04 Bukaera epe barruan

KULTURA 20201939 2020/11/13 Presentziala

Sasoibidetik proposatutako ibilbidetan: Arrasaten adierazpen artistikoen bila, sorpresa atseginak jaso ditugu. Zenbait txokotan eskulturak 
aurkitu ditugu, mural, grafiti, estetika zaintzen duten elementuak... Sarritan, aurrean izan arren, IKUSTEN ez ditugunak hain zuzen. Baina, aldi 
berean, tristura sortu digu zein egoeratan dauden behatzea: zikinak, belar landare-zuhaitzez erdi estalita zenbaitetan, obraren izena, 
autorearena edo datazioa falta ere nabarmena da.
Hori dela eta, sasoibide osatzen dugun lagunek UDALAri gai hau bideratzeko, dagokion arreta jar dezala ESKATZEN diogu, bereziki eskulturei 
dagokionean.
Gure eskakizuna, proposamena, kontuan hartuko delakoan agurtzen zaituztegu. 2020/12/04 Bukaera epe barruan



KIROLA 20201938 2020/11/13 email

Kaixo,

Os vuelvo a escribir para conocer si hay algún tipo de novedad referente a la devolución de la cuota del polideportivo del presente año. En 
Septiembre me contestasteis que no estabais en disposición de indicarme si cabe la posibilidad de que se devuelva y que al final de año se 
haría una reflexión a nivel técnico-política del tema.

Desconozco si se ha llevado a cabo esa reflexión (aunque desconozco por los que se postpone hasta el final del año), pero me gustaría recibir 
alguna información al respecto por parte de los llamados a llevar a cabo esta tarea. Sinceramente no entiendo como en las actuales 
circustancias no se habilita la posibilidad de darse de baja y reembolsar lo ya abonado y no utilizado. Yo aboné a principios de año una cuota 
por unos servicios en suspenso o limitados desde Marzo. Desde Marzo no he pisado el polideportivo. No alcanzo a comprender la necesidad 
de realizar una reflexión tan profunda sobre algo que entiendo es de sentido común.

Quedo a la espera de vuestra amable respuesta.

Eskerrikasko!

2020/12/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201936 2020/11/12 web orria

Bidegorri

Hola, sobre el bidegorri que atraviesa Mondra ya os comenté hace más de 1 año por el tramo que va del Hospital al polideportivo está fatal. 
Es unas zona donde desaparece el bidegorri, no está claro por dónde tenemos que ir, si vamos por la acera molestamos a la gente que está de 
paseo y por la carretera es un peligro para nosotros. Os agradecería que se solucionara este tramo, yo voy diariamente de Eskoriatza a Oñati y 
es el único tramo de todo el trayecto, ma`b4s de 16 kilómetros que está fatal no, lo siguiente. 

Os agradecería una respuesta.

2020/12/03 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201935 2020/11/12 web orria

Piscina exterior

Egun on, ya ha pasado tiempo desde que se cerraron las piscinas exteriores pero, aunque tarde, os quiero felicitar por la gestión que se ha 
realizado durante los meses de verano en el polideportivo. Aunque en el inicio el tema fue un poco confuso, al final los usuarios hemos 
podido acudir todos los días a la piscina, ha habido medidas de seguridad eficaces y los trabajadores del polideportivo han tenido mucha 
paciencia con todos nosotros. 

Así que por mi parte felicidades por una muy buena gestión 2020/12/03 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201934 2020/11/12 web orria

Kirol eskaintza

Egun on, 

XXXXXXX naiz, polikiroldegiko erabiltzailea. Une honetan, arazo ezberdinen eraginez (orain dela bi aste jasandako haizetea eta covid-19-a), 
polikiroldegiko eskaintza asko murriztu da. Badakit gertaera hauek ez direla ez polikiroldegiaren ez udalaren errua izan, eta covid-aren amaiera 
ez dagoela zuen esku, baina hala ere bi gauza komentatu nahi ditut: 

- Eskaintza hain baxua izanik (oraintxe bertan gimnasioa eta rokodromoa bakarrik erabili daitezke), uste dut igerilekuaren konponketa 
premiazko zeregina dela erabiltzaileontzako eskaintza handitu ahal izateko. 
- Kontaktuzkoak ez diren kirolak badaudela kontuan hartzea eskatu nahi dizuet, tenisa adibidez. Nire ustez, zentzugabetasuna da gimnasioa 
onartzea (leku itxian eta hainbat pertsona barruan) eta tenisa ez onartzea (aire zabalean eta kontakturik gabe jokatzen dena). Honekin ez dut 
gimnasioa itxi beharko litzatekela esan nahi! 

Kirol eskaintza segurtasun osoz bermatzea zaila izan daitekela ulertzen dut, eta agian ezinezkoa da une honetan eskatutakoa onartzea. Bi gai 
hauei buruz hausnarketa egitea eta ahal izatekotan aukera alternatiboak proposatzea bakarrik nahiko nuke, zuzenean instalazioak itxi ordez. 
Erabiltzaileok berdin ordaintzen jarraitzen dugu eta eskaintza minimo bat merezi dugula uste dut. 

Eskerrik asko, 

2020/12/03 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201933 2020/11/12 Whatsapp

Buenos días, tengo unas cuantas dudas que os comento a continuación. Antes de cerrar los bares y restaurantes no se podía consumir fuera 
del local estando de pie. Ahora hay una serie de locales que están abiertos y yo creía que era para la venta solo de cafés para llevar pero mi 
sorpresa es que veo fuera de esos establecimientos mucha gente de pie tomando el café no sé si eso es una infracción o está permitido. 
También me gustaría saber si estos locales pueden vender aparte de café otras consumiciones hablo de licores o refrescos. Muchas gracias y 
espero vuestra respuesta. 2020/12/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201932 2020/11/12 email

Egunon. Kurtze txiki 2 ko, fatxadako, kontenedore gaineko argiteria ez da pizten.Farola hau Torrepe zosiedade gainean dago. 
 

2020/12/03 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201931 2020/11/12 web orria

Polidepor vo 
 
Hola soy abonada del polideportivo con mi familia y no podemos ir a la piscina y en verano no había ni vestuarios y no hemos podido utilizar 
la piscina,nosotros hemos pagado un bono del año y poco hemos podido utilizarlo espero que lo tengáis en cuenta y de verano hasta 
diciembre que me aboneis algo del bono, espero una respuesta gracias 
 

2020/12/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201930 2020/11/12 Whatsapp

Egunon!
7 eta laurdeneran hasi die lana. Lehenengo espatula haundi bateaz pareta hurratzen eta ikusterakoan ezinezkoa zela metodo honeaz hasi 
dira...
Ez dot uste ordutegi onena dela ta gainera ur pilo gastetan ta produktua jauzten azokara ta ez da izango produktu ekologikoa... ??
Ta zarata be..... ??

2020/12/03 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201929 2020/11/12 Whatsapp

Hoy miércoles a las 21 ,30 los dos pasos de cebra ocupados encima de la acera estos parece que enen el si o  reservado hasta mañana a las 9 
Ni que decir que es la calle erguin

2020/12/03 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201928 2020/11/12 Whatsapp

Buenas, queria informaros que en el solar de txaeta están re rando el agua del pozo y hay cientos de peces muriendo.  
Me gustaría saber de quién es la responsabilidad y porqué se consiente.  
Muchas gracias. 2020/12/03 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201927 2020/11/11 Whatsapp Kaixo, Aretxabaletako udalari pausoak jarraitu beharko diogu. Pozten gara notiziagatik. 2020/12/02 Bukaera epe barruan

HEZKUNTZA 20201926 2020/11/11 Whatsapp

Kaixo , el DV de ayer publica un articulo en última página según el cual la Deutsche Schule de Donosti ha instalado una veintena de 
purificadores de aire que neutraliza virus y bacterias de hasta 0,3 micras , lo que al parecer protege de infecciones de Covid a los alumnos. El 
gestor del tema no ha sido ningún microbiólogo ni epidemiólogo sino un profesor de alemán y con un coste de 40 € por alumno. A ké 
esperamos???
Perdón , el coste es 42,66 € por alumno
Kaixo, para el jodido caso ke os hace el "departamento correspondiente" no sé si merece la pena este servicio 2020/12/02 Bukaera epez kanpo

OZMA 20201925 2020/11/11 Whatsapp

Kaixo, hoy me encontrado la puerta con dos paquetes de jamón de York y mucha mierda. Se ve claramente en las fotos que esto insostenible. 
Por favor que el basurero pase a las 7:00 de la mañana.

Los hechos se han producido en la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15. 2020/12/02 Bukaera epe barruan
GAZTERIA 20201924 2020/11/11 Whatsapp Esto deberían limpiarlo la chica que limpia el txikitxoko 2020/12/02 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201923 2020/11/11 web orria

El portal del Txikitxoko está todo sucio y no lo pasan a limpiar 
 

2020/12/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20201922 2020/11/11 Telefonoa
Munarreko egurrezko zubitik Santa Barbarara doana, egunero arratoiak ikusten dira, eta baita Kalealdeara doan aldapan basura 
kontenedoreak daude eta bertan ere badaude. Mesedez pasatu begiratzera ahal bezain laster 2020/12/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20201921 2020/11/10 Whatsapp
Buenas, en la calle Alfonso Vlll en la trasera de Córdoba y oro hay un montón de ratas. A ver si por favor podrías hacer algo

2020/12/01 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201920 2020/11/10 Presentziala

Kaixo, 
Kiroldegiko bazkide izan naiz, baina gune hezekoa soilik. Denboralearen ondorioz kristala apurtu zen eta hori dela eta bajaz eman nintzen 
kiroldegian, ze azken finean ezin nintzen igeri egitera joan. 
Hori dela eta, gune hezea itxita dagoen tarte honetako dirua itzultzea egokiena dela iruditzen zait, kuotaren zati proportzionala hain zuzen 
ere. 2020/12/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20201919 2020/11/10 Whatsapp
En San Andres. Enfrenta del bar Foruen. Alguien ha dejado rota una placa de cristal debajo del contenedor de botellas y está peligrosísimo, ya 
lo he arrinconado el cristal pero sigue estando peligroso 2020/12/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20201918 2020/11/10 Whatsapp Egun on. Garibai konpost gune ondoan izpilu bat dago apurtuta. Ia garbitzen duten. Eskerrik asko 2020/12/01 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201917 2020/11/10 Whatsapp

No deja de haber ruido en el gaztetxoko. Entre gritos y golpes es imposible estar en casa. Además de que el grupo que hay es de más de 6 
personas por lo que a más gente, más ruido.  
 
Según las medidas los grupos no pueden ser de más de 6 personas (incluido el monitor, si es queblo hay) por lo que esto debería de 
controlarse estrictamente. 
 
Eskerrik asko 2020/12/01 Bukaera epe barruan



OZMA 20201916 2020/11/10 Whatsapp

 20201800 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako hau idatzi du du herritarrak.  
 
La farola sigue fundida, la verdad es que por las tardes - noches esta muy muy oscuro 2020/12/01 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201915 2020/11/10 Whatsapp

Arratsalde on, 
 
San Andres kalean, Umezaintza aurrean dagoen eraikinaren inguruko itxitura oso arriskutsua da. Tarte oso zabalak ditu, haurrak bertatik 
erortzeko modukoak. 
Kontuan izanda ume pila bat ibiltzen direla egunero bertan, itxitura hori aldatzea eskatu nahiko nuke, gure haurren segurtasuna bermatuko 
duen berri bat jarriz edo dagoena hobetuz. 
Eskerrik asko. 
*Argazki batzuk atxikitzen ditut. 2020/12/01 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201914 2020/11/10 web orria

Garibaiko motorren aparkalekua 
 
Gaur arratsaldean motorra aparkatzera joan naizenean Garibaira motorren aparkalekuan bi kotxe aparkatuta zeuden eta lekurik ez motorra 
aparkatzeko.  
Kotxe bateko gidariari eskatu diot kotxea atzera botatzea motorra aparkatzeko.  
Motorren aparkalekua erabili ahal izateko kotxeetako gidariekin enfrentau egin behar gara? Hau egunero gertatzen da. Mesedez, motor 
gidariok konponbidea behar Dudu. 
 

2020/12/01 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201913 2020/11/10 web orria

"Kaixo,  
Ondo iruditzen zait  hemendik aurrera nire iradokizuna kontuan hartzea, baina gaur egun Garibain dagoen arazoari ez diezue erantzunik 
emango? 
Azken finean zertarako nahi ditugu motorren aparkalekuak ez badira seguruak? 
Garibain egunero-egunero kotxeek motorreta k 20 zentrimetotara aparkatzen dute, horrek dakarren arriskuarekin.  
Mesedez arazo horri lehenbailehen erantzuna eman. 
Mila esker" 

2020/12/01 Bukaera epe barruan
OZMA 20201912 2020/11/09 email Donestebe Portuan 5 / 5`aaesk, etxe barrrura liztorrak sartzen zaizkio. 2020/11/30 Bukaera epe barruan
OZMA 20201911 2020/11/09 Telefonoa Atxabalpe baserri gainean, haritz amerikar baten puntan, liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/11/30 Bukaera epe barruan
OZMA 20201910 2020/11/05 Telefonoa Artabila baserri ondoan, zuhaitz baten puntan liztorren kabi bat dago. 2020/11/26 Bukaera epe barruan
OZMA 20201909 2020/11/05 Telefonoa Goiesko Politeknikoan erreka bazterrean huntzan sartuta liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/11/26 Bukaera epe barruan
OZMA 20201908 2020/11/02 Telefonoa Donestebe portuan, 5-7 etxeen parean dagoen aparkalekutik basoruntz begiratuz gero, liztorren kabi bat ikusten da. 2020/11/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20201907 2020/11/02 Telefonoa Zerrajera 1 parean, "fuente de la rana" deritzanaren gainean, liztorren kabi bat dago. 2020/11/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20201906 2020/11/02 Telefonoa Txaeta 3 /5`aaE etxe parean, fatxadan liztorrak sartzen dira. 2020/11/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20201905 2020/10/27 Telefonoa Doneste Portua 1 parean, mendialdera begiratuz gero, zuhaitz baten puntan liztorren kabi bat ikusten da. 2020/11/17 Bukaera epe barruan
OZMA 20201904 2020/10/26 Telefonoa Atxabalpe futbol zelai parean, erreka bazterrean, liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/11/16 Bukaera epe barruan
OZMA 20201903 2020/10/26 Telefonoa San Juan de Dios hospitalean izei baten puntan liztorren kabi bat dago. 2020/11/16 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201901 2020/11/09 Presentziala

Kotxea XXXXXXXXX. Itzi nuen felixalekuan, otaren lekuan. Ahaztu zitzaidan hartzia bai, nire errua da, baina ezin da deitu telefonoz egun 
berberean edo bigarren egunean?

Matrikulak dato guztiak daukozue.

Ez, itxoin dozue grua eruen arte.

Barkatu baina olan ez die egiten gauzak. 2020/11/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201900 2020/11/09 Presentziala

En el último temporal se rompieron los cristales de la parada del urbano situada junto al portal 7 de Santa Teresa. Quedan restos de los 
cristales rotos tanto en el acera y sobretodo en el jardín, siendo un peligro tanto para las personas como para los perros. Solicitamos su 
limpieza. 2020/11/30 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201899 2020/11/09 Whatsapp

20201714 kexaren erantzuna jaso ondoren honako hau idatzi du herritarrak:

Han pasado 20 días desde mi comunicado, desafortunadamente mucho tiempo  , para un asunto tan serio como éste, aunque es cierto k al 
cabo de tres o cuatro días dicho vertido fue retirado y tapado con tierra , no sé si con el objetivo de eliminar restos o __

2020/11/30 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201898 2020/11/09 Presentziala

Egunon,
Eremu sikuko bazkide naiz eta idatzi honen bidez piszinako Iraila eta Urriko abonuen anulazioa eskatzen dut,

Udan piszina eremurako alta eman nuen, beste urtetan ez bezela hilerokoa zela esan zidaten eta (agian gaizkiulerturen batengatik) ulertu 
nuen edo aipatu zidaten hilero berritu behar zela,

Piszinara Uztailan eta Abuztuan joan nintzen,
Irailean eta Urrian ez naiz joan, baina egiten dudan Erreklamazio-Eskaera ez da ez joate horregatik, izan ere eremu sikura ere ez naiz joaren eta 
ez dut sikuko abunua erreklamatzen, badakidalako bazkide naizela urte osorako eta nire erabia delako ez joatea,...

Erreklamazioa da nik baja automatikoki emunda zegoela uste nuelako (berriro diot gaizkiulerturen bat izango zela),

Kiroldegiak pasatutako 2 bueltatu ditut (Iraila eta Urria) beraz 2 ordainduta geratzen dira eta kirodegiak ez du dirurik bueltatu behar, ados 
nago horrekin,

Mail bitartez hileroko abonu horren baja eskatu dut, hala ere kiroldegitik esaten didate hobe erreklamazioa jartzea bueltatutako biengaitik, 
asuntoa ondo itxita geratzeko,

Beraz Iraila eta Urriko karguen anulazioa eskatzen dut,

Eskerrikasko

2020/11/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201897 2020/11/09 Whatsapp

h ps://www.diariovasco.com/v/20100302/alto-deba/ayuntamiento-establece-unas-normas-20100302.html 
 
Paseo Arrasate n7 n9 n11 n13 ta 15 noisko solución 
German Gallastegi 72573679p 2020/11/30 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201896 2020/11/09 Whatsapp

Buenas,,,, este Opel viene aparcando siempre en la acera entre los dos bancos en frente del paso de cebra. Está foto fue tomada el sábado 7 d 
noviembre
Domingo a las 9:00
Domingo a las14:00
Domingo a las 19:00
Y esto es muy a menudo. Entiendo q andamos mal d aparcamientos, mientras los demás damos vueltas o aparcamos en la otra calle, este 
señor no respeta la acera ni nada
Esto es en la calle erguin 2020/11/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201895 2020/11/09 Whatsapp

De nuevo tenemos el camión de bomberos del ayuntamiento debajo de nuestra cama domingo y lunes .llega a las 7 y 11 minutos y ya lleva 
más de media hora  
Agresión! 2020/11/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201894 2020/11/09 Whatsapp Berríro agertu dirá, traste gehiago, Agerre kalean 2020/11/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201893 2020/11/09 Whatsapp

Buenos días, acabo de leer en el diario q se va a implantar la OTA en el centro del pueblo. Mi pregunta es:la OTA q tenemos ya desde hace 
varios años zona universidad q precio va a tener para los residentes? En el centro del pueblo es donde siempre ha habido problemas de 
aparcamiento y ahí es donde tendría q haberse implantado la OTA cuando se hizo  en zona universidad. Porque no se hizo me imagino q  por 
algún interes de alguien. Quiero saber precio OTA zona universidad para los residentes.

2020/11/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201892 2020/11/09 Whatsapp

Egun on. Azaroak 9, goizeko 10ak. GR 121 hartu dugu Udalara joateko. Oso ondo dago orokorrian, baina, justo Udalara iristerakoan, eta 
argazkiko baserriaren parean, zuhaitz adar haundi bat GR 121a ostopatzen. Ez dago zuhaitzik gertu, eta haizeak ezin du hurrindik adar hori han 
utzi, bidea ostopatzen, beraz, "bateron batek" han jarriko zuen pasatzeko eskubidea ostopatzeko asmoz? Denon alde arazo hau zuzentzeko 
eskatuko genduke.
Eskerrik asko 2020/11/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201891 2020/11/09 Whatsapp
Egun on, solicitamos al Ayuntamiento la pintura de la fachada que rodea la farola que el Ayuntamiento instalo recientemente. Deben dejarlo 
como estaba antes de su caída. Eskerrik asko 2020/11/30 Bukaera epe barruan



KIROLA 20201890 2020/11/09 web orria

Musakolako igerilekuaren itxiera

2020ko urriaren 21etik berriz dago itxita igerilekua eta informazio bila deitzerakoan, luzerako doala esaten dute seguruarekin arazo bat omen 
dagoelako. 

Ez dut ulertzen, zerbitzu publiko bat izanik (20 egunez itxia oraingoz), Udalak ez duen arazoa konpontzen eta ondoren seguruarekin hitz egin. 
Herritarrok ordaindu dugun zerbitzu hori erabili ahal izateko. 

Etxeko bi pertsonak ordaintzen dugu urteko igerilekuko kuota. Pandemia dela eta, martxoan kiroldegia itxi behar izan zen eta nahiz eta berriz 
irekitzean zerbitzu guztiak ez eman (igeri egiteko ordaintzen baduzu kuota eta ez bedarretan egoteko, beharrezkoa zen aldagela...) eta idatzi 
bat egin, ez dugu ez erantzunik ez eskatutakoa lortu. 

Orain, berriz gaude zerbitzu gabe eta inork ez daki esaten noiz izango dugun berriz erabilgarri. 
Nik uler dezaket agian ezin dela gertatutakoaren ondoren (kristalena) hurrengo egunean zabaldu, baina 20 egun pasa dira eta oraindik inork ez 
daki ezer... 

Dirua bueltatuko diguzue? 
Gobernuak igerilekua berriz itxi arte itxaroten zaudete zabaldu beharrik ez izateko? 
Zertarako ordaintzen dugu kuota? 
Norbaitek pentsatu du beste igerileku batzuetara gu bideratzea? Nahiz eta askorentzat ez den irtenbide bat izango... 

Mila esker aldez aurretik erantzunagatik,

2020/11/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201889 2020/11/09 Whatsapp
Egun on, se puede re rar? 
Está frente a la depuradora 2020/11/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201888 2020/11/09 Whatsapp

Arratsaldeon: 
Larragain kalean dagoen igogalluaren ate ondoan  
Mangerako armaixuko atearen kristala kenduta eta lurrean dago 2020/11/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201887 2020/11/09 Telefonoa
El ascensor que está entre Uharkape y la ikastola, en el ferial, está una barra de sujeción de dentro del ascensor totalmente arrancada. 

2020/11/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201886 2020/11/06 Presentziala
No funciona el ascensor de Makatzena al parque y no funciona tampoco el de la merced hacia abajo, no se que pasa con el ascensor de 
makatzena pero esta siempre roto no esta haciendo el servicio. 2020/11/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201885 2020/11/06 Presentziala
1- El ascensor de la parte de arriba del barrio Makatzena no funciona. 
2- El ascensor que sube a la Merced no funciona. 2020/11/27 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20201884 2020/11/06 Presentziala
Nola ez dago kontsumitzaileentzako arreta bulegorik Arrasaten? Herriak dituen biztanle kopurua ikusita eta bailarako guztiak kontuan 
izanda.... Faltan botatzen du. Lehen bazegoen... 2020/11/27 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201883 2020/11/06 Presentziala Erantsitako dokumentua 2020/11/27 Bukaera epe barruan
ALKATETZA 20201882 2020/11/06 Presentziala Erantsitako dokumentua 2020/11/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20201881 2020/11/06 Whatsapp

Egun On, escribo este mensaje para haceros saber que los bloques de enfrente del hospital, en la calle Txaeta  estan indecentes, no pasa el 
servicio de limpieza desde que se consteuyeron, para ser mas claros hay desde compresas hasta ruedas de coche, por favor es necesario que 
pase alguien a limpiar esto, es un foco de infeccion y los perros no puedes ni pisar el cesped, muchas gracias de antemano.

2020/11/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201880 2020/11/06 Whatsapp
Kaixo acabo de llamar a la Policía Local porque hay unos chicos sin mascarilla y fumando porros. Por favor más vigilancia en los Soportales de 
la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Eskerrik asko!! 2020/11/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201879 2020/11/06 Whatsapp Egunon llevsmos tiempo asi haber si nos es posible mejorar el paso esta en la calle txaeta 2020/11/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20201878 2020/11/06 Whatsapp Euskal herrian plaza apurtuta dago 2020/11/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20201877 2020/11/06 Whatsapp

Kaixo 
Seria posible borrar esta pintada 
Se encuentra a la altura de zarugalde 56 
Eskerrik asko 2020/11/27 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201876 2020/11/05 Presentziala

En la plaza Córdoba y Oro y sus calles colindantes hay un problema grave de ratas. Por favor, ruego tomen medidas lo antes posible, ya que es 
una zona donde juegan habitualmente niños pequeños. 
 
Muchas gracias. 2020/11/26 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201875 2020/11/05 Presentziala
El ascensor de Makatzena lleva tres días estropeado, como mínimo. Muchas veces se estropea y hay quienes tenemos problemas de salud y 
nos cuesta subir. 2020/11/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201874 2020/11/05 Telefonoa

Al recibir la respuesta de la queja 1753 el ciudadano dice lo siguiente: 
 
Esta respuesta esta equivocada, las hojas las quitamos los vecinos, hace tres semanas que no pasan, y las dejamos en el jardin y ahi siguen. 

2020/11/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201873 2020/11/05 Whatsapp

kaixo, soy vecina de Arrasate, en el barrio de san andres, calle doctor bañez 7. Ya hemos reportado en varias ocasiones la proliferacion de 
ratas que estamos percibiendo en nuestros jardines. Cada vez son mas, salen a docenas por los agujeros que hay en las arquetas, los cuales se 
deberian de tapar. Os adjuntamos algunos videos que hemos grabado desde nuestras casas. No hemos visto ninguna medida por vuestra 
parte a pesar de haber informado de esto en varias ocasiones. Muchas gracias.

2020/11/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201872 2020/11/05 Whatsapp
El pivote esta roto en su parte inferior con riesgo que se pueda caer. Esta en los contenedores de la plaza de Garagartza hacia Kobate

2020/11/26 Bukaera epe barruan
OZMA 20201871 2020/10/26 Telefonoa Zalduspe kalean, Murrigoikoa baserri parean, baratza bateko txabola baten teilatuan liztor kabia dago. 2020/11/16 Bukaera epe barruan
OZMA 20201870 2020/10/25 Telefonoa Uribe baserri parean, izei gorri baten puntan liztor beltzen kabi bat dago. 2020/11/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20201869 2020/11/04 Presentziala
Malbinetera igotzeko eskailerak itxita daude duela behintzat urtebete. Mesedez erreparatu eta zabaltzea nahiko nuke zeren faltan botatzen 
dira batez ere Covid garai hauetan. 2020/11/25 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201868 2020/10/25 Telefonoa Donestebe portuan 5-7 etxeen tartean dagoen aparkalekutik, basorantz begiratuta, liztorren kabi bat ikusten da. 2020/11/15 Bukaera epe barruan
OZMA 20201867 2020/10/23 Telefonoa Elkano 34an leiho gainean liztorren kabi bat dago. 2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201866 2020/10/23 Telefonoa
Bedoñan, Artaziaga eta Urkimendi tartean dagoen baso pista batera haritz bat erori da eta haritzaren enbor zulotik liztorrak irtetzen dute.

2020/11/13 Bukaera epe barruan
OZMA 20201865 2020/10/21 Telefonoa Garagartzako Ugaran baserri oztean dagoen intxaur baten puntan liztor beltzen kabi bat dago. 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201864 2020/11/04 Whatsapp
Por favor¿ alguien de él ayuntamiento podría decirles a los del colegio San viator que dejen de ensuciar el soportal de la calle arrasate 
paseakekua n7, 9,11,13, 15.? Eskerrik asko!! 2020/11/25 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201863 2020/11/04 Whatsapp
Buenos días: Aspecto del contenedor de papel-carton que lleva 4-5dias en ese Estado. Al que le corresponda que actúe. Un saludo                       

2020/11/25 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201862 2020/11/04 Whatsapp

Ayer el ayuntamiento pinto el balaustre porque de pintadas estaba que daba asco. Pues bien... Ayer pasadas unas horas da más asco de ver 
como lo han dejado los jóvenes. Incluso nos han dejado una cerveza para que nos bebamos un culin.
Duermo en el salón porque hacen ruido y me molestan y porque estoy cansado de llamar a los municipales.
Por favor cerrar el soportal o poner unas cámaras de vigilancia. Eskerrik asko!! 2020/11/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20201861 2020/11/04 Whatsapp
Udalpe 7 
De vergüenza!!! 2020/11/25 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201860 2020/11/04 web orria

Igerilekua 
 
Arrasateko kiroldegiko igerilekua noiz egongo den berriz erabilgarribjakitzea nahiko nuke. Badiera eta ia 15 egun itxi zenetkk, eta bitartean ez 
dugu beste aukerarik igerileku batetara joateko, baldin eta gure poltsiko k ordaintzen badugu Aretxabaletara edo Bergarara joanez.  
Bestalde, jakitzea nahiko nuke, ea orain, Kirol Aukera apliklazioarekin, zerbitzua erabil dezakegun. Modu horretan, ordutegi murriztuan izan 
arren, Aretxabaletako igerilekura joateko sukera izango genuen. Baina, zerbitzu hau martxan dago?  
 
Eskerrik asko aldez aurre k, 
 

2020/11/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20201859 2020/11/03 Presentziala
En Makatzena número 7 me ha entrado la rata hasta casa y vivo en un 4to piso, está atestado de ellas, por lo que urge que paseis cuanto 
antes 2020/11/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20201858 2020/11/03 web orria

AZOKAN URRIAK 30 
 
Egun on!  
Pasadan os ralean gertatutakoaren berri elarazi nahi dizuegu.  
Domu Santu bezpera izanda, lore saltzaileontzat egun garrantzitsua da. Egun horretan azokako bi saltzaileetatik batek kanpoan jarri zuen 
postua eta ez zion inork ostopatu. Egindakoa larria dela pentsatzen dugu. Uste dugu papel edo abisu batek ez duela ezer aldatuko, kaltea egin 
da dagoelako. Udaletxeko arduradunei eskatzen diegu neurriak hartzea.  
Pasatutakoa ziurtatzeko argazkiak bialtzen ditugu 
 

2020/11/24 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201857 2020/11/03 Presentziala
Que pasa con el ascensor de Makatzena? Siempre esta estropeado. Ahora esta otra vez averiado. Funciona tres o cuatro días, y otra vez se 
estropea. El de abajo funciona bien, pero el de arriba siempre está estropeado. 2020/11/24 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201856 2020/11/03 Whatsapp Plstikozko objetu handia Deba errekan, hotelaren ostean. 2020/11/24 Bukaera epez kanpo



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201855 2020/11/03 Whatsapp

Acabo de llamar a los municipales porque en frente de el portal de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15 estaban unos jóvenes haciendo 
unas pintadas. Los municipales han venido inmediatamente y han cogido nombres. No hace ni unas horas que lo han pintado. Por favor que 
cierren el soportal. Una de ellas se ve claramente en la imagen que no lleva la mascarilla.

2020/11/24 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201854 2020/11/03 Whatsapp
Buenas tardes, aprovechando q habéis pintado donde va terraza Taberna Urrin podíais haber pintado los aparcamientos de la OTA para q la 
gente ocupe un aparcamiento y no 1 1/2 2020/11/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201853 2020/11/03 Whatsapp
Entrada a la calle Doneztebe Portuko y otro en la entrada hacia número 15 y 17,cortando el paso peatonal ¿se puede hacer algo para evitar 
esto? 2020/11/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20201852 2020/11/03 Whatsapp

Egun on! 
Esta semana estamos viendo ratas en los jardines de Alday concretamente en el numero 7 , ayer se observó 4 en un espacio reducido! 
Por favor tomar acciones antes de que la cosa vaya a más. 
Muchas gracias

2020/11/24 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201851 2020/11/03 Whatsapp
Kaixo, zuntz op koaren berririk bai ?. Erdiko kaleko bizilagun bat. 
Eskerrik asko 2020/11/24 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201850 2020/11/03 web orria

Oinezkoentzat zebra bidea

Seber Altube kalean, 7. Eta 8. Atariak dauden kalean hain justu ere, oinezkoentzat zebra bide bat faltan sumatzen dugu. Zabor kontenedoreak 
dauden alturan (Hemen kafetegiaren altueran) ondo legoke oinezkoek seber altube enparantzara lasai eta arriskurik gabe pasatzeko aukera 
izatea.Asko dira errepide estu honetan izaten diren auto harrapaketa edo harrapaketak ez direnean, susto galantak. Azkena astebukaera 
honetan, pasa den zapatuan, hilak 31. Oinezkoentzat dagoen zebra bide bakarra Kultur Atetik haratago dagoena da.Atxikita argazkia. Kontutan 
izan behar da kale honetan fruta denda, estetika zentroa, kafetegia eta arraindegia dugula. Beraz, seber altube 7 eta 8 atarietan bizi garenotaz 
aparte, herritar gari ibiltzen da Seber Altube 7 eta 8 atariak dauden kaletik, Seber altube enparantzara juan etorrian (Kultur ate ere parean 
dago). 

Eskaera aztertu eta baloratuko duzuelakoan, 
Aldez aurretik eskerrak. 
Zuen erantzunaren zai

2020/11/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20201849 2020/11/03 Presentziala
San prudentziora doan bidegorria  oso gaizki dago eta jausteko arrisku handia dago. mesedez ahal bezain laster pasatu begiratu eta 
konpontzera. 2020/11/24 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201848 2020/11/03 web orria

Kiroldegiko igerilekua 
 
Atsalde on,  
Kiroldegiko bazkide naizen honetan honakoa azaldu eta eskatu nahi ditut.  
Lehenik, jakin badakizue asteak daramagula igerilekurik gabe eta uste dut bazkideok merezi dugula egoeraren berri izatea.  
Bestalde, ikusita luzereeako doala ( erreperazioak hasi ere ez direlako egin) uzte dut zerbitzuari irrenbide bat eman behar zaiola edo 
diezuela....beste herri batera joateko aukera zabaldu, kuotaren konpentsazioa edo behar delakoa.  
Zuen erantzunaren zain gelditzen naiz. 
 

2020/11/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201847 2020/11/03 web orria

Trafikoaren abiadura Ignazio Zuloaga kalean 
 
Ignazio Zuloagan bizi naiz eta gaur egun bertatik igarotzen den trafikoaren abiadura salatu nahiko nuke: Ignazio Zuloaga kaletik trafiko 
auxiliarra igarotzen da, hau da, ez da Otalora Lizentziatua bezala errepide printzipal bat. Aldiz auto asko bertatik ziztu bizian igarotzen dira. 
Haur asko ibiltzen diren zonaldea da, Arrasate Musikal eta Gazteluondoko ikastolaren gertutasunagatik. Zelabait trafiko horren abiadura 
mugatzea da nire eskakizuna, oinezkoon segurtasuna bermatzeko. Eskerrik asko entzutearren! 
 

2020/11/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20201846 2020/11/02 Presentziala
San Andresen, Navas de Tolosa eta Doctor Bañez kaleetan arratoiak daude berriro, atzo bertan hainbat ikusi genituen, mesedez pasatu ahal 
bezain laster begiratzera 2020/11/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20201845 2020/11/02 Presentziala Hay un nido de avispas asiáticas detrás de la calle Doneztebe Portuko, a la altura del 5-7, a la altura del aparcamento. 2020/11/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20201844 2020/11/02 Whatsapp

Kaixo, siguen los jóvenes haciendo mal uso de él soportal de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15. Hoy una botella de vodka, un tanga, un 
tetra brick de leche que seguro que tiene alcohol dentro y mucha mierda. Son las 10:30 de la mañana y según se ve en las fotos estaban las 
puertas 7 y 9. Me gustaría que el basurero pase a las 7:00 de la mañana para no tener que sortear mierda cuando salgo al soportal. Si por no 
querer trabajar o por la incompetencia de los encargados de la limpieza no podemos hacer que el basurero pase a las 7:00. Por favor que me 
lo digan claramente. Eskerrik asko!!

2020/11/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20201843 2020/11/02 Whatsapp Poste elektrikoa erortzear Makatzenan. 2020/11/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201842 2020/11/02 Whatsapp

Egun on, azaroan gaude eta berdin jarraitzen dugu.
 Konfinamenduaren mehatxua gero eta hurbilago sentitzen ari gara, gure interneteko konexioa, ostera, martxoan bezain pobrea.
Zuntz optikoa behar dugu Alde Zaharrean ORAIN.

Mezu hau 11 herritar hauek bidali dute:
2020/11/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20201841 2020/11/02 Presentziala En la zona de Doctor Bañez 5-7-9 hay muchas ratas por toda la zona. 2020/11/23 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201840 2020/11/02 web orria

Deba Etorbidea - Martxoaren 8 kaletik autobusak pasatzen dira

Egunon. Duela hilabete batzuk Elmako eta Nafarroa Etorbideko rotondetan seinaleak jarri ziren, 10 metro baino gehiagoko ibilgailuak 
pasatzeko debekua duen seinalea hain zuzen ere. Ba egunero-egunero lehen orduan, hutsik egin gabe, Autopullmans Arabako autobusa 
igarotzen da. Gaur, nire emaztea kotxean itxaroten nengoela umeak ikastolara eramateko autobusa etorri eta pasatzerik ez zuela ikusita 
bullaka hasi zait. Zergatik jarraitzen dute pasatzen oraindik autobusek Deba etorbide eta Martxoaren 8 kaletik? Gainera txuleriaz eta bertako 
bizilagunekiko errespetu falta erakutsiaz`85 Eskertuko nizueke Autopullmans Araba empresari jakinaraztea bi seinale horiek berri eta 
autobusek ezin dutela kale horietatik igaro. Mila esker

2020/11/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201839 2020/11/02 email

20201577 mezuaren erantzuna jaso ondoren honako hau idatzi du herritarrak: 
 
"Kaixo,  
Ondo iruditzen zait  hemendik aurrera nire iradokizuna kontuan hartzea, baina gaur egun Garibain dagoen arazoari ez diezue erantzunik 
emango? 
Azken finean zertarako nahi ditugu motorren aparkalekuak ez badira seguruak? 
Garibain egunero-egunero kotxeek motorreta k 20 zentrimetotara aparkatzen dute, horrek dakarren arriskuarekin.  
Mesedez arazo horri lehenbailehen erantzuna eman. 
Mila esker" 2020/11/23 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201838 2020/11/02 web orria

GAZTETXOKO

Buenas tardes, 

La semana pasada hubo problemas con los chavales del gaztetxoko, ya que estaban rompiendo partes de la fachada o la acera de la zona. Un 
vecino al parecer llamó a los municipales porque a parte de no guardar las medidas (eso os afecta más a vosotros como ayuntamiento) el 
ruido que estaba haciendo entre gritos y golpes era insoportable. 

Llevamos años así y siempre es lo mismo. Nos venden la historia de que son los chavales de esa generación y cada año lo mismo y seguís sin 
hacer nada. Lo peor de todo es que los monitores tuvieron la cara dura de decirles a los municipales que la responsabilidad de vigilar lo que 
estaban haciendo era de ellos. 

Si no son capaces de hacerse cargo de un grupo tan grande, que reduzcan el aforo, y si no cerrad y punto, movedlo a otro lado. Lo que no es 
normal es que se pongan quejas y más quejas, que es lo que nos dicen los municipales y que vosotros como ayuntamiento, no hagáis nada. 
Hay gente que tiene que trabajar mañana por la mañana, descansar o simplemente quiere estar en casa agusto y con esta banda es imposible. 

Escribiré también a la Ertzaintza para ver si pueden hacer algo aunque sea por el tema de las medidas antes el Covid, porque visto que no 
queréis hacer nada por la parte que a los vecinos nos toca soportar (no habéis contestado a ninguna de las quejas que se han puesto vía web) 
habrá que buscar otras vías para solucionar los problemas. 

Haced algo ya que se nos está agotando la paciencia.

2020/11/23 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201837 2020/11/02 Whatsapp

Manda narices que hay toque de queda desde las 11 de la noche y la policía municipal se pone a retirar los coches accidentados a las 7:30 de 
la mañana.creando una retención innecesaria y la pérdida de tiempo correspondiente a los usuarios que pasamos por allí todos los días. No 
estaría mal que este tipo de actuaciones se hicieran con un poquito más de organización.

2020/11/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201836 2020/11/02 Whatsapp
Kaixo, urbanismo sailera bidaltzea gustatuko litzaidake argazki hau. Kotxeen zati dezente exerlekua den uxarte tabernako zatian sartzen da, 
posible izango zenukete Udala goikoaren eraberritze planean kontenplatzea?  Mila esker 2020/11/23 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201835 2020/10/30 Presentziala

En la zona de Aprendices hay activos 4 procesos de obras / reformas. Nos encontramos rodeados de vallas y demás elementos de 
construcción. Expongo esta queja con el objetivo de hacer constar mi descontento por la simultaneidad de éstas. Sugiero que podrían haberse 
hecho en diferentes intervalos de tiempo. Además, la fisura del edificio de Txaeta lleva meses sin atenderse y las vallas permanecen en el 
suelo constantemente. 
 
Quiero recibir respuesta por correo electrónico y por teléfono mediante llamada. 
Gracias. 2020/11/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20201834 2020/10/30 Whatsapp Kaixo, aparecen este tipo de bolsitas siempre cuando están los impresentables. Eskerrik asko!!! 2020/11/20 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201833 2020/10/30 Presentziala

Konfinamendua dela eta uharkapen dagoen rokodromoa itxita egon da denbora luzez, eta erabiltzileok ezin izan dugu erabili. Kontua da nire 
kasu pertsonalean, nire helbide elektronikoa gaizki zegoela eta ez dut rokodromaren irekieraren berririk izan pasa den astera arte, lagun 
batzuek esan zidatelako. Kontua da martxoaren konfinamendua hasi zenetik urriaren amaierara arte ezin izan dudala rokodromoa erabili, 
koronabirusaga k eta kiroldegiko nire datuak gaizki zituztelako, eta nire urteko kuotaren za  proportzionala itzultzea gustatuko litzaidake. 
 
Gainera, rokodromoko lagunek esan didate ezin dela magnesiorik erabili eta ez dagoela rokodromoaren mantenimenduaz arduratzen den 
langilerik. Eskalatzea gustatzen zaigunon kuota oso garestia iruditzen zait egoera ikusita.

2020/11/20 Bukaera epe barruan
KIROLA 20201832 2020/10/30 Presentziala Reclamo la porte proporcional del mes de octubre porque a estado cerrada y no utilizo ningun servicio más. 2020/11/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20201831 2020/10/30 Presentziala
En San Andres, donde el puente de la vía de antes, donde están las chabolas, con la crecida ha venida una higuera, y está taponando el ojo y 
varias cosas más. Conviene retirarlo. 2020/11/20 Bukaera epez kanpo

OZMA 20201830 2020/10/30 Presentziala

En Leintzibar numero 3 hay un seto y como yo vivo en un bajo, me entra casi hasta casa y me tapa la ventana. Ahora que se van a arreglar los 
jardines, me gustaría que lo quitasen ya que me entran a casa avispas y abejas y como soy alérgico es peligroso.

2020/11/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20201829 2020/10/30 Presentziala
Hay varillas de metal por varias calles. Nos extraña porque no sabemos de qué son. Por el bidegorri, en el grupo San juan, en Zigarrola... 
varillas de unos 20 cm de largo... por el ambulatorio también. Para que tengan en cuenta y lo limpien. 2020/11/20 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20201828 2020/10/30 Presentziala

Buenos dias. Recibí una notificacion en el buzon de mi domicilio por parte de correos el viernes 23/10/20 La recogí en correos y el lunes dia 
26/10 la fui a pagar al Baz. En el Baz me dicen que tengo que pagarla integramente porque es del dia 26/06 Voy a la policía municipal y me 
dicen que correos les devolvió la notificación por no estar en casa y no me dejaron ningun aviso. Es mi primera notificación y segun ustedes 
MIENTO. Mi marido Aitor fue sancionado en el mismo radar y seguido al recibir la notificacion pagó el dia 28/08 con el 50%. No tiene mucha 
lógica que yo no pague al momento de recibir la notificacion, por lo que pido pagar la sancion de 400 euros y 4 puntos rebajada por pronto 
pago a 200 euros. Saludos

2020/11/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20201827 2020/10/30 Telefonoa
Ratas en Antso Abarka 7. Por favor que me llamen cuando vengan a hacer la desratización.

2020/11/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20201826 2020/10/30 Whatsapp

20201762 kexari dagokioenan honako hau idatzi du herritarrak: 
 
Egun on, el árbol sigue sin retirarse!! 2020/11/20 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201825 2020/10/30 Whatsapp

En algún sitio se pueden ver los planos o fotos de donde van los ascensores de calle Uriburu? Estuve en Reunión y la verdad es q no me 
entere mucho pero viendo lo q veo me parece más obra de la q me pareció en Reunión. La futura subida a ja calle Uriburu por la cuesta de 
subir a udala es mucho más peligrosa q la anterior, y como no se quiten aparcamientos no se como va a ser. En ka parte de copiprest solo 
cabe un coche no se puede entrar uy salir por ahí. Hoy me ha tocado dar marcha atrás. Me gustaría fotos o planos de las obras q tantas 
molestias están dándonos a vecinos calle Uriburu. Entre las molestias los vecinos q aparcan donde les sale del mismísimo y haciendo q haya q 
hacer maniobras innecesarias por su culpa. Si subieran todos los días los municipales todos los días abria multas, pero ya han subido más de 
una vez y coche aparcado paso cebra y no multar. En el centro del pueblo no usan mismo criterio, vuelvo a repetir las normas son iguales en 
todo el pueblo, q las hagan cumplir y sino multa y ya espabilar a la gente q siempre son los mismos. Ya llrcamis un año casi de obras q es lo q 
de estipulo q duraría, y yo ya pensé q sería mucho más. Hasta cuando vamos a seguir con las molestias obras los vecinos de Uriburu? Si 
estamos a dos meses de terminar el año y el cuarto ascensor no está ni empezado. Espero contestación a todas las preguntas y no limitaría a 
decirme q hay obras, q edo ta lo veo todos los días y las sufro todos los días, son una vecina muy molesta con la actuación del ayuntamiento. Y 
siguen son limpiar cuesta.Cuando se caiga alguien venus a limpiar q será tarde como siempre.

2020/11/20 Bukaera epez kanpo
OZMA 20201824 2020/10/30 Whatsapp En la acera de Talleres Arrasate, enfrente de transportes Aramburu 2020/11/20 Bukaera epez kanpo

OZMA 20201823 2020/10/29 Presentziala
En el patio de nuestra casa, en la dirección paseo de Arrasate 17, al lado del colegio. Han estado podando los arboles de al lado, y han dejado 
todo el bajo con muchisimas ramas que nosotras no podemos recoger. 2020/11/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20201822 2020/10/29 Whatsapp

20200748 mezuaren erantzuna jaso ondoren, honako hau bidali du herritarrak: 
 
Qué ganas tengo de tener una panorámica decente!! 
Yo no veo que actualmente haya gatos por lo tanto se debía adecentar la chabola. 
Se me ha  olvidado comentar esto último. Un saludo. 2020/11/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20201821 2020/10/29 Whatsapp

Kaixo, soy la vecina de doctor Báñez, 7 que ya mande anteriormente otro whatsapp. No se las medidas que han tomado respecto a la 
proliferación de ratas, pero no hemos notado nada. Las vemos pasear a pares por nuestros jardines. Creo que se deberían tapar una serie de 
agujeros que hay que es por donde salen. No creo que eso sea tan costoso. Además se meten debajo del edificio. Un saludo.

2020/11/19 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201820 2020/10/29 email

Buenos dias, 
 
No es la primera vez que me encuentro la estacion de la ota "Fuera de Servicio". en estos casos, si no puedo poner o pagar la OTA como se 
procede? Yo no puedo salir de mi puesto laboral para ponerla mas tarde. Millesker 
 

2020/11/19 Bukaera epe barruan
OZMA 20201819 2020/10/29 Whatsapp Farola rota en el puente para ir a San Josepe 2020/11/19 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201818 2020/10/29 Whatsapp

Kaixo, hay unos chicos del colegio San viator Arizmendi Ikastola que siempre que salen al recreo dejan las cáscaras de fruta en el suelo o 
balaustre. Por favor ¿ podrian los municipales venir algún en el recreo a la puerta n7 y decirles que tiren la basura a la papelera? Eskerrik asko.

2020/11/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20201817 2020/10/29 Whatsapp

Kaixo, duda bat galdetzea nahi nuke: baimenduta dago alfombra eta mantelak lehio k behera as ntzea??  
Edo debekatuta dago??? 
 
Mila esker 2020/11/19 Bukaera epe barruan

KULTURA 20201816 2020/10/29 Presentziala

COVID-ari dela eta klase ugari ditugu online eta 9:00etan hasten dira. 
Hala ere, 10:00ak oso berandu dela uste dugu liburutegi bat irikitzeko. Gure proposamena ondorengoa da: Liburutegiaren erabiltzaileei 
galdeketa bat egitea ordutegiarekin ados dauden jakiteko. Milesker. 2020/11/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20201815 2020/10/28 Presentziala

kataide poligonoa - junto a Hangar Pesa 
 
1. STOP-a borroso 
2. Alcantarila desagertua, (metro karratuko zuloa) 2020/11/18 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201814 2020/10/28 email

Kaixo,
Gustatuko litzaidake jakitea zein den Arrasaten daukagun etxeetako balkoien inguruko araudia. 
Gure etxebizitzen eraikinean egin berri daukagu inguratzaile termikoa ipintzeko obra. 
Eraikina oso txukun gelditu da eta orain tokatzen zaigu zein itxura eman behar diogun, beti ere udal araudietatik irten gabe.
Ditugun zalantzak dira:

 `b7Ea balkoietan haltzariak ipini ditzakegun eta zein tamainokoak.
 `b7Elektroetxegailuak balkoietan ea ipini daitezken (garbigailuak, parabolika, izozkailuak`85)
 `b7Balkoietako barroteak tapatzen dituzten plas koak ipini daitezke?
 `b7Kanpoan ipintzen diren erropak lehortzeko zintzilikarioak ipini daitezke?

Beste arau batzuk egongo balira, guri jakin araztea eskertuko dut. Izan ere, interneten topatzen ibili naiz eta ez dut ezer aurkitu. 
Besterik gabe jaso ezazu agur bero bat.

2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201813 2020/10/28 Whatsapp

Hola buenos 
 Hoy hace 8  días que está ropa está en el suelo y nadie la re ra haber si mandan a. Re rar 
(calle Erguin) 2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201812 2020/10/28 Whatsapp

Kaixo, alguien en el ayuntamiento podría decirle a los responsables de la mierda que dejan en los soportales de la calle Arrasate paseakekua 
n9, 11,13,15 que se la metan por el... 10:30 de la mañana y mi puerta se encuentra según se ve en las fotos. ¡Ya está bien!.    Eskerrik asko.

2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201811 2020/10/28 Whatsapp

Kaixo, siguen los jóvenes haciendo mal uso de él soportal de calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15 como se muestra en las imágenes. Así 
estaba el soportal a las 10:30. Por favor, ¿ podría el basurero venir a las 8:00? Es para no sortear mierda cuando los niños van al cole o la 
guardería. Eskerrik asko. 2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201810 2020/10/28 Presentziala Ahate bat dago hilda, doa, astebete baino gehiago, Aragoa kalea 6n, errekaren aldean. 2020/11/18 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201809 2020/10/28 Presentziala
En el caserio Osinalde de Musakola hay muchas ratas, hay agujeros en la tierra, que llegan hasta la huerta. Pido que pasen a echar veneno o a 
que miren como está aquello. 2020/11/18 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201808 2020/10/28 Presentziala
En la plaza Alfonso X El sabio estubieron rodando la película y taparon una señal de dirección de obligatoria, por favor pasar a destaparlo

2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201807 2020/10/28 Presentziala
En la rotonda de los pisos de La caixa en el río hay un arbol caído y tapa toda la entrada del puente, por favor pasar a retirarlo ya que si llueve 
puede ser peligroso 2020/11/18 Bukaera epez kanpo



KIROLA 20201806 2020/10/28 Telefonoa

Hoy, 28 de octubre, he ido al Polidepor vo a tramitar la baja y me han comunicado que el plazo de solicitar baja es el día 25 de cada més. 
 
En circunstancias normales lo entiendo, pero en la situación de emergencia que estamos viviendo me parece que el Ayuntamiento debería de 
tener mayor flexivilidad para este trámite, ya que se han suspendido todos los cursos. 
 
Por lo tanto, solicito que se acepte mi solicitud de baja,  debido al estado de alarma que estamos viviendo. 
 
Eskerrik asko

2020/11/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20201805 2020/10/28 Telefonoa
Solicito que pase el barrendero antes de las ocho de la mañana  si puede ser a las siete mejor por Arrasate pasealekua 9. Quiero saber que 
paso tengo que dar en caso de respuesta negativa. Recoger firmas etc...... 2020/11/18 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201804 2020/10/27 Whatsapp
Kaixo, prentsan iragarri zenuten urrian antolatutako zela bilera bat zuntz optikoa erdialdera ekarri nahi duen enpresarekin. Badago 
nobedaderik gai honen inguruan? Agur bat. 2020/11/17 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201803 2020/10/27 web orria

Rocodromo 
 
KAixo, ikusi dot Arrasaten Rokodromo munizipala dagoela. Jakin nahiko nuke ea zabalik dagoen COVID-arengatik edo ez eta zeintzuk diren 
posibilidadeak sartzeko. Urte osorako bonoa hartu behar dot? egunez egun joateko posibilidadea dago? Zenbat ordaindu beharko zen?  
 
Eta non dago kokatuta?  
 
Mila esker 
 

2020/11/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20201802 2020/10/27 Whatsapp
Aramaio erreka plás koak daude 

2020/11/17 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20201801 2020/10/27 Whatsapp

Kaixo, el 15 de obtubre formalice una instancia explicando que el día 14 a la noche había unos chicos metiendose droga por la nariz. El 22 de 
obtubre llame a los municipales porque sobre las 14:00 estos mismos impresentables estaban fumando porros y sin mascarilla. Vino la policía 
local y presencie unos momentos muy angustiosos. Ayer 26 de obtubre me hubiese gustado llamar a la Policía Local pero por miedo a las 
represalias no lo hice. Siguen fumando porros y dejándolo todo sucisimo.
Veo como chicos del colegio se entremezclan entre estos impresentables haciendo sus trapicheos.
Por favor por respeto a esas madres que llevan a sus hijos al colegio, por respeto a los vecinos de los soportales, por respeto a los municipales  
y por respeto a la vida de esos chicos cerrar el soportal de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15.

Los vecinos tenemos miedo y alguno dentro de poco se irá, si las cosas siguen así. En Pamplona y en otros sitios han puesto cámaras de 
vigilancia. Cuando ha habido una violacion, un navajazo, ect... Se ha conseguido detener a los culpables. Por favor si no se puede cerrar el 
soportal que pongan unas cámaras de vigilancia. ¡Eskerrik asko!

2020/11/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20201800 2020/10/27 Whatsapp
Gabon, farola fundida en el parque de Alday, en la zona donde están los dos bancis juntos enfrenta de la estatua de piedra

2020/11/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20201799 2020/10/27 Presentziala
en paseo Arrasate se cerró el paseo que hay bajando desde Santa Barbara, me imagino que por el viento pero ahora están las vallas tiradas en 
el suelo y los niños están jugando con ellas y hay peligro, por favor pasar a mirarlo 2020/11/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20201798 2020/10/27 Presentziala

En la calle Errebuelta por el viento se cayeron dos árboles, pero hay un tercero que está torcido y muy peligroso, no llegó a caer pero está 
peligroso y la farola que está en la rotondo también está ladeada y muy peligrosa. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes.

2020/11/17 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201797 2020/10/27 email

Ayer  a las  7 de la tarde en los soportales  había 3 jóvenes jugando a fútbol con las paredes de la casa.
Un saludo.

2020/11/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20201796 2020/10/26 Whatsapp

Kaixo. Quiero haceros un pequeño comunicado. El fuerte viento del día pasado movió y dejó con algunas raíces a la vista uno de los dos 
árboles que están frente al portal n`b0 3 (tienda de comestibles) de la calle Erguin. Pues ahora resulta que hay una "cuadrilla" de 6 o 7 ratas 
que campan a sus anchas y escondiéndose en los huecos de esas raíces. Yo los he estado observando hoy, pero me dicen otros vecinos en la 
tienda, que los están viendo continuamente. Agradeceríamos alguna actuación contra las mismas.
Eskerrikasko.

2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201795 2020/10/26 Whatsapp

Hola buenas tardes.
Se estan viendo ratas en jardín de Plaza UsaEtxe N; 7 .
Os envio foto, es en los agujeros y van hacia la farola. Muchas gracia 2020/11/16 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201794 2020/10/26 Whatsapp Hasta cuándo va estar así?? 2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201793 2020/10/26 Whatsapp

Kaixo, acabo de llamar a la Policía Local porque no ha pasado el basurero por los soportales de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15.
¡Vasta ya!

2020/11/16 Bukaera epe barruan

INFORMATIKA 20201792 2020/10/26 Presentziala

Iradokizun bat egin nahi dut Arrasateko Udaleko web orriaren inguruan.
NIre ustez, une honetan daukazuen web orria oso inpertsonala da, Prozedura Administratiboan oinarritutakoa.

Ondo egongo litzateke, sail bakoitzeko teknikarien argazkia eta profil profesionala agertzea. Horrek eraginkortasuna ekarriko luke herritarrok 
zuekin daukagun tramitazioan.

Euskaliteko FQMn oinarritutako web orria da nire proposamena. 2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201791 2020/10/26 Whatsapp
Me parece muy preocupante que  una señora  jubilada tenga que podar los árboles por dejadez de  este Ayuntamiento. Esta situación se da 
en la parte trasera de  Zatugalde 40 2020/11/16 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201790 2020/10/26 Whatsapp Egun on. San Andresko labaderora heltzen, bide gaineko ortu bateko kasetatxo bat jaustear dau. 2020/11/16 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20201789 2020/10/26 Whatsapp En polo garaia 2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201788 2020/10/26 Whatsapp

Kaixo 
 
Y así todos los bancos... 
Se podria ampliar o prolongar un poco la cubierta para que los padres nos podamos sentar. 
 
Gracias 2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201787 2020/10/26 Whatsapp

Kaixo, increíble  la cantidad de mierda que hay hoy día 26-10-2020 en los soportales de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15. Son las 10:15 
y los padres habrán llevado a los hijos sorteando latas y mucha mierda como se puede  apreciar en la imagen. Por favor ¿podría el basurero 
pasar a las 7 o las 8 de la mañana? Eskerrik asko. 2020/11/16 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201786 2020/10/26 Whatsapp

Kaixo, gaur hilak 25, arratsaldeko 19:30ak inguru Erdiguneko Gaztetxokoan zeuden hainbat mutiko gaztek Pablo Uranga 8 atarteki fatxadako 
ladrillu batzuk apurtu dituzte eta etxeko fatxadara botatzen aritu dira. Hainbat bizilagun irten gara mu ko horiei atentzioa deitzera. 
Aspertuta gaude astebukaera guz etan arazo berdina izateaz. Hau jasaezina da. 
Aparte utzita Gaztetxokoan ez direla aforoak eta maskarillaren erabilera betetzen. 
Zerbait egin beharra daukazue ia. 
Zuen erantzunaren zain

2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201785 2020/10/26 Whatsapp

Haizeak bota dituen zuhaitzen artean, Maitena kaleko 11.ean aurrean pago eder bat bota du. Eskertuko genuke beste pago bat landatzea.
Hementxe

2020/11/16 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20201784 2020/10/26 Whatsapp

Buenas tardes,

Hoy ha habido problemas con los niños del gaztetxoko de la calle Pablo Uranga. Aparte del ruido que han estado creando durante toda la 
tarde, hace 10 minutos han estado rompiendo algún trozo de acera por la zona del gaztetxoko. Han salido varios vecinos alertados por los 
ruidos.

También comentar que había más de 20 niños incumpliendo las medidas de seguridad.

Mezu hau 2020/10/25ean bidali zen 2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201783 2020/10/26 Whatsapp

Un camión que dice ser enviado por el ayuntamiento se nos ha puesto debajo de casa ocasionando un estruendo infernal a las 7 de la mañana 
de un domingo con una manguera como si hubieran sido sanfermines y nuestra calle la estafeta.El operario me pone en contacto con el 
encargado el cual me informa de que tiene orden de limpiar la terraza de la heladeria .en vez de limpiar las calles nos van a limpiar a nosotros!

Hoy  lunes     otra vez tenemos el camión de bomberos del ayuntamiento torturandonos debajo de casa a las 7 de la mañana
Nos preguntamos a qe se debe semejante despliegue de medios y porque se riega nuestra calle con la molestia qe nos ocasiona
Lo que antes limpiaba un barrendero en 15 minutos ahora se convierte en media hora con un camión estruendoso mas máquinas 
barredoras(tanqetas)      más sopladores qe llevan la poca suciedad qe hay de un lado para otro

2020/11/16 Bukaera epe barruan
OZMA 20201782 2020/10/26 Whatsapp Avenida Álava 18 ratas como conejos;  se meten ahí. 2020/11/16 Bukaera epe barruan



OZMA 20201781 2020/10/26 email

Egunon.

Pablo Uranga N 6 eta N8 hartean dagoen plazan zanga bat zabaldu zuten obra batzuk gauzatzeko.
Zanga tapatu baina eskaloi bat utzi dute.
Imaginatzen dut ez dutela horrela utziko eta lanak ez dituztela bukatu baina ahal eta azkarren zangako eskaloia tapatu eta dana alisatu 
beharra dagoela uste dut. 
Dagoen moduan oso arriskutxu dago. Edonork eskaloiarekin mina hartu dezake.
Argazkia atxikitzen dut.
Eskerrik asko.

2020/11/16 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201780 2020/10/26 web orria

Arrasateko Kirol Zerbitzuak eskaintzen dituen ikastaro guztiak bertan behera gelditzen dira .

Egun on, 

Arrasate kiroldegiko bi jarduera lasaietan nabil. K-strech eta body balance. 
Bizkar-hezurreko ebakuntza baten ondorioz,errehabilitazio gisara erabiltzen ditut, bietan emaitza onekin. 
Nire eskaera hurrengoa da: 
Behintzat K-strech, denok geldi eta maskarekin gaudela,taldearen kopurua murriztu behar bada ere,ikastaroaren ber-aktibatzea. 

Zuen erantzunaren zai gelditzen naiz, eskerrik asko: 

2020/11/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20201778 2020/10/24 Whatsapp
Buenas tardes, adjunto foto de calle olaran en numero 24,solicitando el podaje del arbol por peligro de caida.  
Un saludo. 2020/11/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201777 2020/10/24 Whatsapp

Este mes las puertas de bajada al mercado han estado cerradas a las 7:30 de la mañana dos viernes, por favor abran las puertas antes para 
facilitar la bajada al mercado a los q aparcamos el coche arriba. 
Gacias 2020/11/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201776 2020/10/24 Whatsapp

Atsalde on,  
Deittu dot munizipalak, ze hemen, paseo Arrasatetik, soportaletan, ez dakit... 30 gazte... batzuk maskarillakin,beste batzuk maskarilla 
barik,deittu dot munizipalak... kostau die, ailegatzia...20 minutu... ez die jeitsi, kotxetik bez, jeitsi bez, ta?? Pasau die, begiratu die... ta 
adelante!! 
(Soinuan audioa...) 
Sonido ambiente lehenengo pisutik, sonido ambiente. 2020/11/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20201775 2020/10/24 Presentziala

Solicito que poden al menos algunas ramas de la parte de abajo del nogal que se encuentra en Santa Marina 17, por detrás de ese portal. 
Porque nos quita mucha luz y además ya pronto nos van a llegar a las ventanas. Tienen que dar la luz en casa incluso de día. 

2020/11/14 Bukatzeko muga gainditua
KIROLA 20201774 2020/10/23 Presentziala ARRASATEKO KIROLDEGIKO BAZKIDE ERO BEZERO MODUAN BAJA EMATEA 2020/11/13 Bukaera epe barruan
OZMA 20201773 2020/10/23 Presentziala Atxekitutako dokumentua 2020/11/13 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201772 2020/10/23 Presentziala
En la calle Agerre 15 hay una especie de jardín detrás donde hay muchas ratas, y vienen de las huertas. Por favor quitar las huertas y pasar a 
mirar el tema de los ratones. En las huertas hay perros, gallinas, conejos.... 2020/11/13 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201771 2020/10/23 Whatsapp Hondakinen edukiontzien inguruko kexa (grabazioa). 2020/11/13 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201770 2020/10/23 web orria

Realización de rampa exterior 
 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOCTOR BOLIBAR 1  
SOLICITUD DE POSIBLE INTERVENCIÓN 
 

2020/11/13 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201769 2020/10/23 Presentziala

Ayer 22 de octubre, mi hija de 13 años estuvo hora y media encerrada en el ascensor de Makatzena. No es la primera vez que pasa. El botón 
de emergencias no funciona, no tiene línea, con lo cual es imposible ponerte en contacto con la empresa que lo lleva. Es una verdadera 
vergüenza que solo hay un técnico para todas las averías de todo Gipuzkoa. Lo más fuerte es que cuando llamamos al otro teléfono nos decían 
que en Makatzena no había ningún ascensor. Espero que pongan solución a este problema, que desde que lo han puesto lleva más tiempo 
parado que funcionando. 2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201768 2020/10/23 Presentziala

Bizkaia etorbideko igogailuan, aspaldi behin eta berriz, 2 minuturo, mezua entzuten da, "no te preocupes, nos pondremos en contacto..". 
Blokeatuta omen dago larrialdietako botoia, eta gainera mezu hori Oronarekin konektatuta dago, ez oraingo enpresarekin (Thiesen Kraft edo 
horrelakoren bat). Horrez gain, igogailuan gaudenean ez dugu koberturarik, beraz larrialdiren bat gertatuz gero, ez dauka nola abixatu. Aspaldi 
etorri nintzen abixatzera. 2020/11/13 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201767 2020/10/23 Presentziala

1. No me parece normal que os llame y mande fotos de un arbol caido hace tres dias y siga en el mismo sitio cuando molesta donde está 
porque entorpece el paso.
2. Ayer estuvo una niña una hora y 45 min esperando a que fuesen a sacarle del ascensor. El boton de emergencia NO FUNCIONA porque le 
vieron y llamaron otras personas y me parece que desde el ayuntamiento se debería de facilitar otra llave de apertura de puertas y sería 
conveniente tener el mantenimiento de ese ascensor en Arrasate. esto fue en Makatzena.
3. Pinturas en el barrio. Solicito quitarlas, son grafitis a la altura de la sociedad.
En lo que se refiere al apartado 2, la queja resulta ser anacrónica en este momento, pero ya fue resuelta, sin obviar la situación anómala que 
en la misma se describe, la cual será tenida en cuenta en la relación contractual que el Ayuntamiento tiene con la empresa que mantiene el 
servicio."

2020/11/13 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201766 2020/10/23 Whatsapp

Fuente del parque de Alday, lleva varios días saliendo agua sin parar 
Eskerrik asko 
El boton atascado o roto 2020/11/13 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201765 2020/10/23 Presentziala El ascensor de la parte de arriba de Makatzena no funciona. 2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201764 2020/10/23 Whatsapp

 Respuesta 20201668. No veis el alcohol porque esta dentro de una lata de refresco o la mezcla  esta echa y está en la botella de fanta. 

Viendo la cantidad de fotos que existen y que acreditan que es necesario que pasen a limpiar el soportal, bien por cristales rotos, por meadas 
, por devueltos, ect.. ¿Podrían limpiar el soportal antes de que llevemos los niños a la guardería?. A las 8:00 sería buena hora. Eskerrik asko!!!

Lugar Arrasate Pasealekua n7, 9,11,13 

2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201763 2020/10/23 Whatsapp

Solicitud arreglo de balaustre llamé a la Policía Local porque había unos chavales haciendo ruido y sin mascarilla. Al día siguiente formalicé 
una queja 20201672 explicando que habían roto el balaustre.
Creo que los de la Policía Local no vinieron o si vinieron fue demasiado tarde.

Llevamos dos años quejándonos de los jóvenes y sus desperfectos y ahora nos hacéis pagar el balaustre. ¡Qué injusticia!

¿Conociendo ahora los hechos, podría el Ayuntamiento arraglar el balaustre? 2020/11/13 Bukaera epe barruan
OZMA 20201762 2020/10/23 Whatsapp Arbol caído, en la parte de atrás de la calle alday gain!! 2020/11/13 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201761 2020/10/23 Whatsapp

20201701 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako mezu hau bidali du herritarrak:

Buenas.
En cuanto a la respuesta, me gustaría que les hiciera llegar la mía.
Si la velocidad máxima de la vía es 40km/h y esos resaltos te obligan casi a parar el coche (a algunos) mientras otros pasan tan 
campantemente o los esquivan, no veo que realicen perfectamente su función. Si pretenden que los vehículos paren, pongan un semáforo y si 
pretenden que no se exceda la velocidad (por nadie) pongan un resalto que vaya de lado a lado y por supuesto de una altura adecuada, que 
no obligue a parar casi el coche. Cumplan la normativa. No es cuestión de poner obstáculos. O sí?

2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201760 2020/10/23 Whatsapp

Hola me llamo XXXXXX vivo en el Cano.n 9 .tenemos un árbol  a 3 metros de la vivienda.y la pasada noche con el  viento  tan  fuerte daba  
miedo verlo  como se mimbreaba .con el volumen que tiene....podarlo ..o cortarlo..mas Vale  prevenir que lamentar..

2020/11/13 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201759 2020/10/23 Whatsapp

Kaixo, 
Arratsalde askotan gazteluondoko eta gaztelupeko umeek irtetzen duten ordu berdiñean, gazteluondoko obratan laneak diarduen kamioia 
martxa atrasien sartzen da.
Aldapan behera, martxa atras, umez lepo...
Sarri esan zaio itxoiteko edita orduz aldatzeko baña ezer!!!
Udaltzaingoa bertaratu behar da gaia kontrolatzeko edo zer proposatzen duzue?
Egunen baten zoritxar bat gertatu arte!
Eskerrik asko eta ondo segi, 2020/11/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20201758 2020/10/22 Presentziala
Juan Carlos Guerra Plazan 2. portalan baina barrukaldetik sartuta baldosa asko daude suelto eta euria egiten dunean busti eta zikindu egiten 
gara. Mesedez pasatu begiratzera 2020/11/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201757 2020/10/22 Whatsapp
Buenas tardes, os envío el desperfecto ocasionado ayer por el viento en frente de mi negocio de San Andrés, para que pasen a arreglarlo por 
favor. La dirección es Torre Kurtze txiki 2 bajo (Ontzidenda). Gracias. 2020/11/12 Bukatzeko muga gainditua



UDALTZAINGOA 20201756 2020/10/22 Whatsapp

Acabo de llamar a los municipales porque enfrente del portal, en frente de un colegio público hay gente fumando porros, bebiendo alcohol y 
sin mascarilla. Por favor unas cámaras de vigilancia antes de que pase algo. ¡Ya está bien!. En ese grupo está el que me rompió el balaustre 
que ahora tiene que pagar los propietarios de la comunidad.
Los hechos se han producido en la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15.
Hoy he llamado a los municipales porque había gente bebiendo, fumando porros y sin mascarilla en los soportales de la calle arrasate 
paseakekua N7, 9,11,13, 15. He visto todo lo sucedido  y ha sido lamentable. Quería darles las gracias los municipales por lo bien que lo han 
hecho y lo rápido que han venido. Es lamentable que pase esto a 30m de un colegio público y a una hora tan concurrida. Los sucesos han sido 
a las 13:45 en la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13 2020/11/12 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201755 2020/10/22 Whatsapp
Ointxe bertan Gazteluondon... 
Deitu daue Udaltzaingoari. 2020/11/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201754 2020/10/22 email

Arratsalde on

Mail honen bitartez bistan utzi nahi dut zeinen abandonatuta dagoen San Andres auzoko hainbat leku. Begi bistakoa da leku iskutuak direnez 
ez dutela udaletxearen harreta pizten. Klaro, hau ez da Araba Etorbidea edota Gipuzkoa Etorbidea, baina auzo honetan bizi garenok, zergak 
ordaintzen ditugu edozein arrasatear moduan eta txukun ikustea nahiko genuke.

Beraz, 4 bazter ikusi eta argazkia atera diet.

1 zenbakia adibidez, Kurtze Txiki plazatik Gipuzkoako Foruen plazara doan aldapan, Ceda el paso bat margotzea komenigarria izango zen. 
Zergatik esaten dut hori? ba, aldapatik behera doazen kotxeek ez dutelako ibilgailuen zirkulazio araudia errespetatzen. Hau da, beste zentzuan 
datorren ibilgailu bat (gora) badoa, goikoak errespetatu eta pasu eman beharko zion. Hau ez da errespetatzen eta gora doanak atzera egin 
behar du goikoak behera zuzenean doalako.

2. argazkia: bi argazki baten jarri ditut. Gipuzkoako Foruen plazakoa da, Foruen taberna eta Ritelu arropa denda lotzen duen errepide eta 
espaloi aldea. Plazaren obra egin zutenean, Foruen tabernan bukatu zuten eta argazkian ikusten da ze ondo errematatuta dagoen dena. 
Behera joanez gero, errepide kapak eta espaloi arteko distantzia handituz joan dira. Zer gertatzen da hemen? Ba, aparkatzerako orduan 
autoaren eskuma aldea zuloan sartzen dela eta atea zabaltzerakoan espaloiaren kontra arraspatu egiten dela autoak hartu duen joeragatik.

3. argazkia: hemen ere bi argazki garri ditut. Orain jauzi berri diren 2 zuhaitzen lekua. Rita fruitategi aurrean (Garro Jeneral kalea). Ezkerrekoan 
espaloi eta honen erremate falta nabarmena da hainbat lekutan eta bigarrenean zuhaitzen sustraiek lurra puztu dute. Beraz, zuhaitzak jauzi 
direla aprobetxatuta eta berriak jarri aurretik, espaloia saneatzea komenigarria izango litzateke.

Azkenik 4. argazkia: Errebuelta kalean 2, 4 eta 6 portalen aparkagunean zulo pilo bat dago.

Argazki hauek guztiak ikusi ondoren, San Andres auzoa Arrasateko auzorik txukunena ez dela argi dago. Normala da horrenbeste utzikeria 
ikusita. Eta, aurretik esan dudan moduan, guk ere gure zergak ordaintzen ditugu besteak bezala. Egizue zerbait ze ibilgailuen zerga ere 
ordaintzen dugu eta ikusi zein egoeratan aparkatu behar dugun.
Eskerrik asko

2020/11/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20201753 2020/10/22 Telefonoa

En Elkano 22, cuando empiezan a caerse las hojas de los árboles, se suelen acumular muchísimas a la altura del portal. A veces incluso 
montones que nos llegan a la altura de las rodillas. La mayoría de las veces limpiamos nosotros la zona por el peligro que supone, caídas 
resbalones, etc 
solicitamos que pasen con más frecuencia a limpiar la zona. 2020/11/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201752 2020/10/22 Whatsapp Gaur, Agerre kalean. 2020/11/12 Bukaera epe barruan
OZMA 20201751 2020/10/22 Whatsapp Egun on, Loramendi 6 aurreko espaloia duzu argazkikoa. Ez daude parean eta estroposu asko gertatzen dira. 2020/11/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201750 2020/10/22 Whatsapp
 Futbol zelai k aurrera 
Mojatei baserrian ondoan 2020/11/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20201749 2020/10/22 Whatsapp

Kaixo seguimos con el mal uso de los soportales de la calle arrasate paseakekua N7, n9, n11, n13, n15. Ayer a la noche varios grupos instalados 
en las puertas n7 y n11 han dejado las puertas según se ve en las imágenes.
Son las 10:30 y me da asco, me parece inhumano y de tener poco sentido común que se permita llevar a nuestros hijos a la humezaintza en 
estas condiciones. Las personas que permiten este tipo de comportamientos para mi y muchos vecinos dejan mucho que desear.
Por favor que el basurero pase 2 veces. Una a las 8:00 y otra por la tarde.
Eskerrik asko!!

Kaixo hace unas semanas me dijeron que iban a venir a pintar el soportal de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13,15. Posteriormente me han 
comunicado que el ayuntamiento las quita potestadmente. Supongo que está medida habrá sido consensuada en el pleno o la junta de 
gobierno Local respondiendo a unos criterios. Si palabras como hija puta o domingo de gramos no entran en esos criterios, mal andamos. Esta 
claro que en estos soportales el responsable nos quiere machacar y ver como nos desesperamos con el paso de los días. Eskerrik asko!!!

2020/11/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20201748 2020/10/22 Telefonoa
Bedoñabeko patioko alderdien espaloian dago kristalez beteta, pazo de cebra parean. Pare bat egun pasa dira eta hor jarraitzen du. Eskatzen 
dut garbitzeko. 2020/11/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20201747 2020/10/22 Whatsapp Jeringuilla en Paseo Arrasate  (ver video) 2020/11/12 Bukaera epe barruan
OZMA 20201746 2020/10/22 Whatsapp Este columpio esta roto, es el parque que esta en makatzena 2020/11/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201745 2020/10/22 Whatsapp

 
 
Bonita solución,,,,,meter los clavos (Erguin kalea) 2020/11/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20201744 2020/10/22 Presentziala En Aldaigain 3, en la rampa, hay un arbolito que lo ha arrancado el aire. Conviene que pasen para quitarlo. 2020/11/12 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201743 2020/10/21 Presentziala
PORQUE TIENEN DERECHO A DUCHA LOS QUE HACEN ZUMBA Y OTRAS MODALIDADES DEPORTIVA SY LOS QUE VAMOS AL GIMNASIO A 
HACER BICICLETA U OTRAS ACTIVIDADES NO. 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201742 2020/10/21 email Solicito limpieza de pintadas. 2020/11/11 Bukatzeko muga gainditua

EUSKARA 20201741 2020/10/21 web orria

Euskaltegiko Matrikula 
 
Udal Euskaltegian hasi naiz eta matrikulatzerakoan esan didate ezin nautela langabezitutzat hartu ERTEn nagoelako.  
ERTEn gaudenok soldata jaitsiera jasaten dugu eta ez gaude lanean.  
Helburua egoera zailean daudenei laguntzea bada, ERTE baten kaltetutakoak langabetu bezala onartzeko aukera birplanteatzea eskatzen 
dizuet.  
Eskerrik asko 
 

2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201740 2020/10/21 Whatsapp

Kaixo, siguen apareciendo aptos vandalicos el los soportales de la calle arrasate paseakekua n7, n9, n11, n13. Por favor más presencia policial. 
Eskerrik asko!!

Kaixo alguien podría decir a los estudiantes quesalen al recreo que las papelas están para algo. Por favor que el barrendero limpie los 
sumideros de la entrada a los garajes. Calle arrasate paseakekua n9, n11, 13,15. Eskerrik asko. 2020/11/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201739 2020/10/21 Whatsapp

20201675 mezuaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du: 
 
Eskerrik asko 
Batez ere jardin horretan pila bat ehoten die 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201738 2020/10/21 Whatsapp Barrio San Andres- FORUEN PLAZA 2020/11/11 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201737 2020/10/21 Whatsapp

Ayer por la tarde llamé a los municipales dos veces y no me cogieron el teléfono. Acabe llamando a la Ertzaina porque en el soportal había 
mucha gente sin mascarilla.
A la noche volví a llamar a los municipales porque había al rededor de 6 chavales a las 23:00 en la misma pared contigua donde duermo y no 
se podía dormir.
El día anterior entraron en el portal, existe una denuncia.
El día que pase algo ¿quien va a asumir responsabilidades?.
Es un soportal no una terraza de bar.
Eskerrik asko!!!

los hecho se produjeron en los soportales de la calle arrasate paseakekua n9, 11,13 y 15 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201736 2020/10/21 Whatsapp

Kaixo, este contenedor se ha volcado en la calle Erguin. 
Esto está en la calle uribarri. Frente a las oficinas d laboral Kutxa. No se puede pasar por la acera 
Gracias 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201735 2020/10/21 Whatsapp

Kaixo:
Barteko haizeteak botata, monterronetik gora, eskaileretan, zuhaitz batek bidea moztuta dauka. Motosierrarekin kentzea erraza dirudi eta 
horrela, s.kristobaleko bidea libratuko litzateke. Oharra kontuan hartuko delakoan, argazkia ere bidaltzen dut.
Monterron, s.kristobal bidean

2020/11/11 Bukaera epe barruan
OZMA 20201734 2020/10/21 Whatsapp Kaixo, zuhaitz arrama pilla daude udalako bidean. 2020/11/11 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201733 2020/10/21 Whatsapp Zer arau ditu zuntz optikoa jarriko duen enpresak herritarrek kontratatu nahi badugu? 2020/11/11 Bukaera epe barruan
OZMA 20201732 2020/10/21 Whatsapp Gazteluondon zuhaitz adar nahiko handiak 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201731 2020/10/21 Whatsapp

Kaixo!  
Uribarriko Itxaropena jolasparkian barandila mutur batzuk oso egoera arriskutsuan daz, umiek min hartzeko moduan. Mutur horreik mozteik 
badau?  
Eskerrik asko! 2020/11/11 Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20201730 2020/10/21 Telefonoa
En el paseo Arrasate, en el paseo peatonal hay un banco donde se suele sentar la gente. Al lado del banco hay un arbol que está roto por la 
parte de la copa. Es un árbol muy viejo y está medio colgando. 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201729 2020/10/21 Telefonoa
Garagarza auzoan, Martokua baserria 7tik 50 metrora, fagor aldera, pasadizuan, intxaurrondo bat erori da eta aparkamentura bidean dago 
erorita. Beste bat oker dago eta dirudi ere eroriko dela. 2020/11/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20201728 2020/10/19 Telefonoa Saburdizahar baserri azpian dagoen zuhaizti baten liztor kabi bat dago. 2020/11/09 Bukaera epe barruan
OZMA 20201727 2020/10/16 Telefonoa Gesalibarren, Biziola baserri gainean, zuhaitz baten puntan liztor kabi bat dago. 2020/11/06 Bukaera epe barruan
OZMA 20201726 2020/10/15 Telefonoa Gipuzkoa etorbidea 12an, Eje ondoan dagoen zelai gunean, zuhaitz baten puntan liztor kabi bat dago. 2020/11/05 Bukaera epe barruan
OZMA 20201725 2020/10/14 Telefonoa Mertzedaria ikastetxearen ondoko haritz baten puntan liztorren kabi bat dago. 2020/11/04 Bukaera epe barruan
OZMA 20201724 2020/10/09 Telefonoa Erguin Herri Eskolan, Larratxu baserriaren azpian dagoen sagar batean, liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/10/30 Bukaera epe barruan
OZMA 20201723 2020/10/08 Telefonoa Obenerrekan jolas parkearen parean zuhaitz baten puntan liztorren kabi bat dago. 2020/10/29 Bukaera epe barruan
OZMA 20201722 2020/10/07 Telefonoa Egongelako leihotik teilatuan sartzen liztor handiak ikusten dira. 2020/10/28 Bukaera epe barruan
OZMA 20201721 2020/10/06 Whatsapp Maitena kale sarreran, gas deposituen ondoan dagoen platanero baten puntan, liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/10/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20201720 2020/10/06 Telefonoa Txukurrillo baserrian liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/10/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20201719 2020/10/05 Whatsapp Saburdizahar baserriaren azpian dagoen lur eremu baten liztor beltzaren kabi bat dago. 2020/10/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201718 2020/10/20 Presentziala

En el ascensor del barrio de Gorostiza, en la parte de abajo, fuera, hay un hueco en la parte del cemento donde termina la chapa, por el que 
los críos pueden meter la mano y puede haber un accidente cuando baja el ascensor, al abrir la puerta. Se puede solucionar echando un poco 
de cemento. 2020/11/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201717 2020/10/20 Whatsapp

Kaixo, antes de que vengan a pintar las pintadas de las varandillas de cemento, sería interesante volver a darle cemento en algunas zonas. 
Eskerrik asko!!!
Calle arrasate paseakekua portales n7, 9,11,13.
 Kaixo, hoy me ha dicho el vecino q ayer llamó a la Ertzaina y municipales porque había moros dentro de el portal. Por favor más presencia 
policíal y cámaras de vigilancia antes de que paso algo malo. Eskerrik asko. 
Arrasate paseakekua N7, 9,11,13... 2020/11/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201716 2020/10/20 Whatsapp Caca de perro en paseo Arrasate 2020/11/10 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201715 2020/10/20 Whatsapp

Makomunitateko eraikineko aire girotuak izugarrizko zarata ataratzen du eta Nafarroa etorbideko 8,10ko bizilagunak 15egun baino gehiago 
daroiagu 24orduz zarata hori sufritzen. Dezibeliotako ordenantza nola dihoan ez dakit baina honek gainez egiten duela zihur nago.

2020/11/10 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201714 2020/10/20 Whatsapp Hoy , vertido en la regata de la cantera de kobate , al parecer se trata de fibra de vidrio 2020/11/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201713 2020/10/20 Whatsapp

Buenas noches así están los  coches al final acera calle Uriburu. Esa Acera está al ras de la calle para gente con minusvalía, sillas de ruedas o 
Cochecitos bebe. Algún día tendrán q pasar por encima capo de los coches. La solución sería poner unos pivotes separados un poco de Acera 
de tan modo q impidan aparcar. Los operario  del ayuntamiento cuando hicieron ese rebaje ya vieron problema pero sigue igual. La gente 
aparca como le da la gana, la mayoría son siempre los mismos. Si se multará igual se molestaría en aparcar bien el coche. Así tampoco puede 
subir barredora. Terminará la calle más guarra q una pocilga. Con las obras se agrava el problema y hay días q se pasa justo con el coche. 
Espero q no impida pasar algún día a algún servicio de urgencias y luego haya q lamentar alguna consecuencia fatal. Espero se solucione antes 
de q el problema pase a mayores.

2020/11/10 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201712 2020/10/20 web orria

TAO sistema 
 
Tao sistema 3.1 guneari buruz.  
Ikusita trafikoa arazoa dagoen gune honetan nere eskaera da Deba hiribidea uztea, Covid-19a agertu baino lehen, zegoen bezala hau da bi 
norabidearekin eta aparkalekuak linean.  
Euskal herria plaza dagokionez, jakinda "via de servicios" izendatuta dagoenez, dagoen bezala itxiko nuke baldin eta trafiko potoloa Deba 
hiribide k desbideratzen ba da.  
Eskerrik asko 
 

2020/11/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201711 2020/10/19 Whatsapp

Gaur goizean, hor zegoen hesi bat, Gaztelupeko jolastokian agertu da, norbaitek botata asteburuan. 
 
Hauek jarraitzen dute hor. Ea ba ez dugun beste disgustorik eta inork ez duen gure jolastokira botatzen. 2020/11/09 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201710 2020/10/19 Whatsapp

Mensaje relacionado con la queja 20201688

Para no dar la "vara" en balde, esta queja se ha puesto en la Udaltzaina por lo menos 2 veces. En ambas ocasiones la Udaltzaina se ha 
mostrado totalmente de acuerdo con la misma y ha manifestado ke ellos también se han dirigido a Urbanismo sin tesultado alguno...

2020/11/09 Bukaera epez kanpo

OZMA 20201709 2020/10/19 Whatsapp

Kaixo, siguen los jóvenes haciendo mal uso de él soportal. Ayer tocaba cena del burguerking. Lo de siempre... Mucha mierda y un poco de 
ruido. Agradecer también al responsable de la brigada y la brigada por haber arreglado las baldosas del soportal.

2020/11/09 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201708 2020/10/19 web orria

Irisgarritasuna Udalpe kalean (7,9 eta 11)

Erguin auzoan, igogailuaren lanekin lotuta, Udalpe kaleko 1,3 eta 5 ataritan dauden eskailerak salbatzeko alternatiba irisgarria eraiki da. Ranpa 
moduko bat eraiki da, hiru atari hauetako bizilagunak bere ataritik kaleko mailara ailegatzeko zeukaten eskailerak ekiditzeko. 
Udalpe kaleko beste hiru atal (7, 9 eta 11). Arazo antzerakoa daukate. (ataritik kalera ailegatzeko eskailera batzuk dituzte). Eskailera hauek 
oztopo bat dira eguneroko bizian. 
Nire aita, 81 urtekin Udalpe 7n bizi da. Eta bere izenean eskatu nahi nuen gutxienez antzerako konponbideak inplementatzea esandako beste 
hiru atari hauetan. 
Gaur ere irakurri dut Zarugalde kalean 40 eta 42n zenbakian dagoen eskailerakin egindako platforma bat konpontzeko onartu du udalak. 
Lerro berdinen, komentatzen dizuena aztertzea eskatzen dizuet. Eskerrik asko.

2020/11/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201707 2020/10/19 Presentziala

Garagartzan, eliza k bidegorrira jeisteko, bi eskailera daude. Bat dago umidadearekin eta oso labankor. Eskatzen dut garbitzeko. 
Eskatzen dugu ere ranpa bat egiteko. Ze karro batekin edo gurpildun aulki batekin hortik jeisteko aukera bakarra errepidetik da eta hori oso 
arriskutsua da.

2020/11/09 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201706 2020/10/19 Presentziala

En Zaldibar kalea cuando llueve se suele formar un pozo muy grande en la carretera, y con el tiempo se va filtrando y desaparece, pero 
creemos que eso a la larga puede influir en el deterioro de las viviendas.  Además, cuando pasan coches, que es de forma continua,  salpican a 
la fachada de la vivienda, y encucian la fachada.
Por lo tanto, solicito que se tomen medidas para evitar que se forme ese charco.

Pensamos que hay que darle una solución urgente a este tema, ya que si esperamos a que se realicen las obras del Ecobulebard puede que 
sea demasiado tarde, ya que el agua que va filtrándose de esos pozos esta dañando seriamente la vivienda.

Si tenéis alguna duda, no tengo ningún problema para explicaros dónde es.
2020/11/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201705 2020/10/19 Whatsapp
Zer dela eta? 
Ointxe bertan ataratako argazkiak. 2020/11/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201704 2020/10/19 Whatsapp 11. 30 de la mañana. Aparcamos en cualquier sitio 2020/11/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201703 2020/10/19 Whatsapp

Kaixo, 
 
En frente de Edertek en el Polo Garaia hay un montón de basura tirada por el suelo. Suele suceder casi todos los fines de semana por la 
noche, los jóvenes suben en coche, hacen botellón y luego dejan todo tirado. También han hecho pintadas en las farolas y en los postes de las 
señales. Pido que pasen más veces a limpiar la zona y que borren las pintadas. Y para que esto no vaya a más que se tomen medidas como 
aumentar la presencia de  municipales y la Ertzaina por la noche en esa zona o que se pongan cámaras. 
 
Eskerrik asko

2020/11/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201702 2020/10/19 Whatsapp

Gabon. Gaur aratsaldean, gipuzkoa etorbideko espaloitik nioala, nere aurrean txakur batek eraso zaiakera bat egin dio ume bateri. Txakurra 
aske zioan espaloitik, eta jabeari atentzioa deitu diot. Berak harrotuta ez duela hortzka egiten esan dit, baina ezbearbat pasa zitekeen umeak 
atzeraka joan eta errepidera irten balitz. Nazkatuta nago arazo honekin, ze ez da lenengoko aldiz horrelako bat gertatzen zaidana. Beste baten 
nere haurrari gertatu zitzaion. Nazkatuta nago txakurrak kalean aske ikusteaz, ta gainera jabeei kasu egin,eta inongo inpunitateakin lasai 
jarraitzen dute. Udalari mesede handi bat eskatu nahi diot. Mesedez esku hartu dezala arazo hau konpontzeko. Ze hurrengoan aktu reflejo bat 
izan dezaket, eta txakurrari beharrean jabeari zaplazteko on bat eman diezaioket. Kasu horretan seguru udaltzainek edo ertzainek laster 
deituko didatela atentzioa, gutxienez  isun eder batekin. Eskerrik asko, eta mesedez kasu egin.

2020/11/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201701 2020/10/19 Whatsapp

Se han colocado esos chismes, que a algunos nos hacen tener que pasarlos casi de parados, mientras que otros los esquivan o no tienen 
mayores problemas por tener vehículos con mayor distancia entre ejes.

Solicito que se utilice un sistema de reducción de velocidad, que afecte a todos por igual y sea acorde a la vía en la que se coloca. De modo 
que se puedan pasar sin problemas si no se excede la limitación de velocidad y no que obligue  a reducir ésta muy por debajo de ese límite 
(para no destrozar el coche), provocando con ello, entre otras cosas, un mayor consumo de combustible y de contaminación.

Por otro lado, en el código de circulación se indica que no se puede aparcar en las inmediaciones de un paso de cebra. En Arrasate hay 
marcados aparcamientos PEGADOS a los pasos, de modo que dependiendo de los vehículos aparcados en ellos, cuando ves al peatón ya lo 
tienes en medio.

2020/11/09 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201700 2020/10/19 email

Kaixo, egun on, 
Nire ama Uriburu kalean bizi da eta jakin nahiko genuke, igogailuen obra eta urbanizatze plana zein den. Hau da, behin obra amaituta nola 
geldituko diren Uriburu kalea eta Erguin kalea. Informazio hori non eta nola eskatu beharko nuke? 
Mila esker aldez aurre k, 
Ainhoa Zeziaga 
 

2020/11/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20201699 2020/10/19 web orria

San Prudentziorako bidegorria 
 
Kaixo, Bergaratik Arrasatera lanera bizikletaz joaten etorria egiten dut ia egunero . Bidegorriko lurra nahiko zikin dato,ostoz beteta, orain euria 
hasi dela eta nahiko irristakor. Bizikleta bidea bereziki geizki dago. Eskertuko nizueke hau konpondu ahal izatea. Eskerrik askoo 
 

2020/11/09 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201698 2020/10/17 Presentziala
Rokodromoa oso zahartuta dago, mantenimendua behar du horrek zeren arriskutsua izan daiteke dagoen egoeran jarraitzen baldin badu.

2020/11/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20201697 2020/10/16 Presentziala
En los ascensores públicos, suelen subir muchas personas a la vez. Solicito que se pongan carteles limitando el uso de personas en dichos 
ascensores. Gracias. 2020/11/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20201696 2020/10/16 Whatsapp
La puerta de él portal N7 de la calle arrasate paseakekua empieza a almacenar mierda. Es insuficiente que el barrendero pase una sola vez. El 
responsable que de soluciones. No me vale con decir que solo puede pasar una vez. 2020/11/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20201695 2020/10/16 Whatsapp

Kaixo ayer llamé a la Policía Local porque en los soportales de la calle Arrasate Pasealekua n9, 11,13,15 había gente metiendose cocaina por la 
nariz y mucha gente sin mascarilla.

Kaixo, ya que el responsable no puede hacer que el basurero pase 2 veces, podría quitar la mierda antes de que nuestros hijos vayan al 
colegio. En la imagen se aprecia una cerveza y  los jóvenes ya en clase.

Kaixo por favor me podéis pasar todas mis quejas. Las podéis filtrar por teléfono o por nombre. Kexak. Xlsx.
Kaixo, segunda baldosa rota a la altura del portal 7 de la calle arrasate paseakekua. Por favor que venga a arreglarla. 

Vasta ya!!! 

Hace una semana que me digeron que iban a limpiar una lámpara que esta en frente de el portal de la c/ Arrasate paseakekua n9. ¿Que  
estamos esperando a que nos caigamos con una cerveza? O ¿a qué pase el Olentzero?. 2020/11/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20201694 2020/10/16 Presentziala Munar 6an argi bat itzalita dago, konpontzea eskatzen da. 2020/11/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201693 2020/10/16 Presentziala
Gustatuko litzaidake ascentzore publikoetan jartzea zenbat pertsona sartu daitezken batera. Covid asuntoa dela eta araututa eta panel 
informatibo baten jarrita egotea komeniko litzake. 2020/11/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201692 2020/10/16 web orria

ISUNA

DUELA HILABETE BATZUK ONDORENGO KEXA IPINI NUEN ETA ORAINDIK EZ DIDAZUE ERANTZUNIK EMAN. 
KOTXEAREN MATRIKULA 0376DMP. ETA HAUXE DA KEXA: 
ARRASATEKO UDALAK IZUN BAT IPINTZEN DIGU 2018KO ABENDUAREN 22AN. 
IZUN HORREN JAKINARAZPENA DGT-K EMATEN DION HELBIDERA BIDALTZEN DIGU, MAALAKO ERREBALERA. 
DUELA 11 URTE EZ GARA BIZI BERTAN ETA ARRASATEKO UDALAK BADU HORI JAKITEKO NAHIKOA DATU. ERROLDA, ZERGAK`85 GUZTIA 
ORDAINTZEN DUGU LAPURDI 1 HELBIDEAN. 
ORAIN, URTEBETE PASA ONDOREN, 2020KO OTSAILAREN 13AN, ARRASATEKO UDALAK IZUNAREN JAKINARAZPENA BIDALTZEN DIGU, 
ORAINGOAN BAI LAPURDI 1ERA BAINA "PROVIDENCIA DE APREMIO" BITARTEZ. ETA ORAINGOAN ERREKARGUEZ GAIN, AURREZ 
ORDAINDUTAKO %50EKO DESKONTUA GALDU DUGULARIK. 
UDALETXE BATEK BERE BIZILAGUNAK HORRELA KALTETZEA ULERTEZINA IRUDITZEN ZAIT. 
EGIA DA, KOTXEA EROSI GENUENEAN MAALAKO ERREBALEAN BIZI GINELA ETA EZ DUGULA HORREN ALDAKETARIK EGIN, BAINA DGT BERAK 
BADAKI NON BIZI GAREN IZUNAK BIDALTZERAKO ORDUAN ETA NERE HERRIKO UDALAK EZ DAKI NON BIZI NAIZEN? DGT-K BIDALITAKO IZUNA 
BAT BIDALTZEN DIZUET IKUSI DEZAZUEN. 
ZUEN PROZEDURA IZUNAK BIDALTZERAKO ORDUAN EZ DA ZUZENA ETA HERRIKO BIZTANLEAK KALTETZEN DITU ETA EZ DUT USTE HORI 
DANIK HELBURUA. 
EZ DUGU IZUNA ORDAINTZEARI UKO EGITEN BAINA ZIGOR BATZUK INPOSATU DIGUZUE EZ DITUGUNAK MEREZI: 50 EUROKO ERREKARGOA, 
AURREZ ORDAINTZEKO AUKERA GALDU`85 BENETAN ULERTEZINA IRUDITZEN ZAIGU, GURE HERRIKO UDALAK "GURE ETXEAN" LOKALIZATU EZ 
GAITULAKO HORRELAKO ZIGORRA EZARTZEA. 2020/11/06 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201691 2020/10/16 email

Egun on,  
 
En junio hice mi primera reclamación solicitando el reembolso de la parte proporcional desde marzo, del abono del polidepor vo. 
 
En otros municipios como en Bergara, el reembolso lo han hecho directamente según han ido a solicitarlo, sin poner ninguna pega, ya que 
creo que es un derecho y sobre todo dada esta situación. 
 
Aquí me dijisteis que tenía que esperar al pleno del 6 de octubre. Pero a día de hoy sigo sin tener respuesta. 
 
Agradecería que me explicarais los mo vos por los que no se me ha abandonado lo que no estoy disfrutando. 
 
Eskerrik asko, 
 
Tere 
 

2020/11/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20201690 2020/10/16 Telefonoa

Me llamo XXXXXXXXXXXX hace ya un tiempo denuncie que había una pintada según sales del portal número 9 de Arrasate Pasealekua a la 
izquierda. Posteriormente se hizo otra y la volví a denunciar y hoy hay otra al lado de la otra. Por favor, el incompetente encargado de quitar 
las pintadas que las quite cuanto antes, concretamente esas y todas las demas que ido mandando a lo largo de este año

2020/11/06 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201689 2020/10/15 Presentziala

Igerilekua abonatuak ez direnek erabiltzeko aukerari buruzko informazio gehiago izatea nahiko nuke. Abonatuok aurten ez dugu erabiltzeko 
aukerarik izan hilabete luzeetan. Barruko igerilekua zabaldu eta berehala, abonatuekin guztiz gainezka dagoelako, hilabetera igerilekura 
joateko aukera erdira murriztu zaigu. Ulertu dezaket abonatu denek aukera izateko neurri hori hartu beharra baina hala ere, neurri horren 
ondoren igerilekuak gainezka egoten jarraitzen du. Zuek aldiz, horren eragina jakin aurretik (abonatuei joateko aukera %50 murriztu ondoren) 
berehala abonatu ez direnentzako aukera zabaltzen duzue. Benetan ez dut ulertzen Udalarentzat zer desberintasun dagoen abonatua izan edo 
ez, herrikoa izan edo ez, eta hori argitzea nahiko nuke.

2020/11/05 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201688 2020/10/15 Whatsapp

El parking en la carretera frente al hospital a 45 grados obliga a salir marcha atrás con grave riesgo para las cervicales de quienes nos vemos 
obligados a usarlos. Esta situación está siendo denunciada desde hace más de diez años por quien suscribe sin ke se le haya hecho puto caso. 
Todos los aparcamientos   similares ke se han hecho en San Andrés , Gelma y otros han resuelto este problema. Porqué se mantiene esa 
situación de peligro. Los funcionarios del Dpto. De Urbanismo no van nunca al Hospital????

2020/11/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20201687 2020/10/15 Whatsapp

Seguimos haciendo mal uso en los soportales de la calle Arrasate Pasealekua n9, n11, n13, n15 y son las 12:30. Hace tres horas que ha pasado 
el barrendero. Estará esa mierda, más la que hagan esta tarde, todo el día y toda la noche, hasta que mañana  vuelva a pasar el barrendero a 
partir de las 9:30. Por favor que el barrendero que pase a las 8:00 de la mañana para que no tengamos que llevar a nuestros hijos sorteando 
basura. 

Kaixo hay una baldosa rota a la altura de él portal n15 de la calle arrasate paseakekua. Que vengan a reponerla. Eskerrik asko!!
2020/11/05 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201686 2020/10/15 Presentziala Solicito poder nadar todos los dias y dos turnos seguidos. 2020/11/05 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201685 2020/10/15 Presentziala

Somos el grupo de pilates y solicitamos quel el servicio de la planta donde se realiza dicha ac vidad pueda estar abierto.  
esperando que tengan a bien dicha sugerencia 
Un saludo

2020/11/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201684 2020/10/15 Whatsapp

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.

2020/11/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20201683 2020/10/15 Whatsapp

Como ya he escrito en numerosas ocasiones en los soportales de la c/Arrasate Paseakekua n9, n7, n11, n13 es insuficiente que el barrendero 
pase una sola vez. 
Ha pasado un mes desde que me respondieran la queja 20201641 y me dijeran que en breve pasaría el servicio de limpieza viaria a quitar 
estas pintadas. ¿Va a venir el Olentzero a quitarlas?. Eskerrik asko!! 2020/11/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20201682 2020/10/15 Telefonoa

Udalpe 7 - 3 Bn bizi naiz, eta izugarrizko arazoak ditugu usuekin. Denbora guztia daude lehioetan, kakaz beteta uzten dute dana. Tiestoetan 
ibiltzen dita eta lurra botatzen dute. Auzokide batzuk janaria ematen diete eta hor dago arazoa. Soluzio bat eskatzen dut.

2020/11/05 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201681 2020/10/15 Whatsapp Kaixo. Zelan doa zuntz optikoa asunto alde zaharrean? 2020/11/05 Bukaera epe barruan



OZMA 20201680 2020/10/15 Whatsapp

Kaixo, estas dos pintadas son de hace muy poco una de ellas es de ayer. Por favor más presencia policial y el responsable de quitar las 
pintadas que las quite cuanto  antes. Ha escasos centímetros de dejaron una que incita a hacer las que han hecho. Eskerrik asko.

Seguimos almacenando mucha mucha mierda en los soportales de la calle arrasate paseakekua n7, n9, n11...Los niños que viven en estos 
portales sorteando basura para ir al colegio como se muestra en la imagen. Son cerca de las 9:00.
Las pintadas están en los portales de la calle arrasate paseakekua N7, n9, n11.

2020/11/05 Bukaera epe barruan
OZMA 20201679 2020/10/15 Presentziala Arratoiak ikusi ditut azken egunetan, goizetan, BAZeko atearen parean, eta parean dagoen farolaren inguruan. 2020/11/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20201678 2020/10/14 Whatsapp

Kaixo, los soportales de la calle Arrasate paseakekua a la altura de los portales n7,n9,n13 están llenos de pintadas y muy sucios. Por favor el 
responsable que los pinte cuanto antes. Da la sensación que en ese lugar no vive nadie.
El último mensaje no ha sido registrado, por favor hacerlo cuanto antes para no liarme con las quejas. Eskerrik asko!!! 2020/11/04 Bukaera epez kanpo

OZMA 20201677 2020/10/14 Whatsapp

Por lo menos no es una rata!!!! 
Por favor que pase el basurero dos veces. Creo q hay suficientes fotos q acreditan q es necesario. 
Por favor mandarme todas las quejas que  han sido remitidas. Gracias!!! 2020/11/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20201676 2020/10/14 Whatsapp

Lleva 4 días y nadie retira las cajas  CLL erguin
Esto es en la calle Elizalde, lleva 3 meses abierto y hoy al pasar me he tropezado con los clavos y casi me caigo. Los que han Abierto creo que 
son de alguna compañía de telefonía, espero que se tomen medidas antes de que ocurra un accidente

2020/11/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20201675 2020/10/14 Whatsapp

Kaixo 
Arratoi pila dabiz Usaetxe plaza ingurutik. Ez da lehenengo aldia udalari honen berri ematen diogula, eta egia esan, beste auzoetan ere arazo 
bera dutela kontuan hartuta, zein eskuhartze egiten du udalak "pandemia" honen inguruan? Zerbait egiten ari da?

2020/11/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20201674 2020/10/14 web orria

ARRATOIAK GELMAKO GARAJETAN

Gelmako garajetan arratoiak ikusi dituzte estolda-zuloetatik irtetzen, eta ondorioz garajetan eta baita inguruan ere ikusi dira. Beraz Udalari 
eskatu mesedez, hartu beharreko neurriak hartzeko arratoiak-hiltzeko eta gehiagora joan ez daitezen, auzo horren inguruan, erreka eta 
estolda-zuloetan. 

Eskaera kontuan izango duzuelakoan, 

Euskal Herria-Etxe Txikiak-Deba Etorbidea Komunitateko Administratzailea 2020/11/04 Bukaera epe barruan
OZMA 20201673 2020/10/13 Telefonoa Udalpe kalean uso asko daude eta zikintzen dute 2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201672 2020/10/13 Whatsapp

Son las 15:30 y hace un rato he hablado con un Policía Local porque había unas chavales  en el soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 
9,13... Estaban sin mascarilla y haciendo mucho ruido. Pues bien así han dejado el soportal. Cemento roto y mucha suciedad. Por favor más 
limpieza y presencia policial.
Por favor que la brigada arregle esto cuanto antes. Gracias!!! 2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201671 2020/10/13 Whatsapp

Para departamento de limpieza. 
Este departamento cree que la zona oeste de Avda Vizcaya uno se limpia dos veces al año, esto no se corresponde con la realidad.    
Les ruego manden a alguien para inspeccionar esta zona. 
En caso de incendio  sería muy peligrosos por la can dad de ramas que llevan ahí desde  1977 que se construyó la torre, 
También hay restos de tejas y piedras de la misma fecha d 
Me estoy planteando llevarlo a los medios de comunicación.

2020/11/03 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20201670 2020/10/13 Whatsapp Kaixo . Una pregunta se puede fumar en las terrazas de los bares en Arrasate? Eskerrik asko. 2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201669 2020/10/13 email

Kaixo, increíble la cantidad de mierda que había en los soportales de la calle arrasate paseakekua N7 y n9, hasta una meada. Como se ve en las 
fotos, es demasiado. Ayer volví a ver gente sin mascarilla. Por favor el responsable de quitar las pintadas, de limpiar las lámparas y de la 
limpieza que tome respo responsabilidades y haga algo. Por favor la Policía, que se baje de él coche  de vez en cuando y se de una vuelta 
andando a través del soportal. Es imposible ver lo que hacen en el soportal desde el coche. Por favor la responsable de la quejas, mandásela al 
responsable de la limpieza, de la Policía y al Excelentísimo Alcalde. Eskerrik asko!!

2020/11/03 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201668 2020/10/13 Presentziala

Kaixo, seguimos con el mal uso de los soportales de la calle Arrasate Pasealekua Nnnnº7,9,13,15... Hoy ha aparecido muchisima suciedad y 
una meada justo a la salida de uno de los portales, como se puede apreciar en las fotos.  
Siguen estando las pintadas y como se limpia poco es un si o perfecto para los indeseables de la ciudad.  
Me gustaría que pasara el barrendero dos veces y que se quiten las pintadas cuanto antes.  
La policía que se baje del coche y de vez en cuando cuando pase por los soportales, desde el coche no pueden ver lo que pasa en el soportal. 

2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201667 2020/10/13 Presentziala

En las Malvinas, las ratas nos están comiendo. El otro día maté un sagutxo en casa. No me extraña que haya tantas ratas, con el sistema que 
han puesto allí para la basura. Hay muchas ratas grandes. Pido que solucionen el problema, que hagan algo. Ponen en las alcantarillas algo, 
pero las ratas ahí siguen. 2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201666 2020/10/13 Presentziala eN LA CARRETERA DE LA CALLE zARUGALDE frente a Peñakoba hay agujeros muy grandes. Solicita que se arregle. 2020/11/03 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201665 2020/10/13 email

Kaixo, no estoy para nada de acuerdo con la respuesta. Es insuficiente lo que propones y es de tener poca vergüenza el dar esa contestación . 
Hay un montón de fotos que cer fican que es insuficiente lo que el ayuntamiento hace con la limpieza y la seguridad ciudadana en este lugar.  
Como se nota que tu no vives ahí y que tú familia no ene que sortear cristales, vómitos, meadas, peladuras de platano, ect...  

2020/11/03 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201664 2020/10/13 email

Kaixo, esa respuesta ya me la han dado. Estoy cansado de decir que es insuficiente que pase el barrendero una vez. Por favor más limpieza. 
Por favor que dejen de soplar y que pasen la máquina por el soportal de la calle Arrasate paseakekua N7, N9, N13...  
 

2020/11/03 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201663 2020/10/13 Presentziala

2020-10-12 erreserba egin dugu 16:00 - 17:00 internet bidez etxeko laurondako 
Pistinara heltzean egutegian ikusi dugu 16:00 irekitzen dela gaur piztina. Zergatik zegoen 16:00 - 17:00 erreserba egiteko aukera ahalbidetuta? 
Berez , ezin omen gara sartu hurrengo txanda dagoeneko gurea ezin delako ezeztatu. Ordu erdiz 2 umeekin ezinezkoa da ezer egitea. 17:00 - 
18:00 lau txanda libre zeuden eta azkenean utzi digu txanda hori sartzen. 
Langileena ez da errua, baina gurea ere ez 15:45 etorri gara, azkenin 17:00 txandan sartu gara. Kasuiztika aurreikusi eta soluzio posibleak 
aurreratzea ondo legoke. Sistema informatikoa hobetu beharra dago, zerbitzu ona eskaintzeko. Egoera ez da atsegina. Arazo dexente ematen 
ditu... 2020/11/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20201662 2020/10/12 Whatsapp

Egunon. Resido en Santa Marina kalea y os mando este mensaje para informaros que el parking de dicha calle carece de líneas blancas para 
diferenciar las plazas de aparcamiento.  Desde aquí hago un llamamiento al ayuntamiento de Arrasate para que ponga cartas al asunto y en 
breve podamos tener un parking con sus líneas marcadas y así poder estacionar (algunos no lo haran) nuestros vehículos correctamente. 
Eskerrik asko. 2020/11/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201661 2020/10/12 Whatsapp 1572 eta 1649 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak honako hau idatzi du. Ikusi erantsitako dokumentua. 2020/11/02 Bukaera epe barruan
KIROLA 20201660 2020/10/12 Whatsapp Iturripeko argiaren inguruko iradokizuna AUDIOAN. 2020/11/02 Bukaera epe barruan
OZMA 20201659 2020/10/12 Whatsapp Caca en la acera de la Concepción 2020/11/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20201658 2020/10/12 Whatsapp
En Monterron al alcance de cualquier persona. 
Lleva varios días y no la han recogido 2020/11/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20201657 2020/10/12 Whatsapp Udala auzoan 3-4 farola (berriak) estropeatuta daude 2020/11/02 Bukaera epe barruan
OZMA 20201656 2020/10/12 Whatsapp En el parque de zarugalde ha aparecido roto este columpio. Por favor, agradeceríamos que lo arreglasen. Eskerrik asko 2020/11/02 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201655 2020/10/11 Presentziala

Mi queja es sobre el uso de la piscina ludico, creo que una hora es insuficiente y más si vienes con niños pequeños, entre prepararlos subir y 
luego unos 20 minutos para poder u lizar la piscina. 
 
Espero que al menos incrementen en media hora más el uso de esta, o que si no va a ser posible la cuota del año que viene también se 
reduzca, al igual que el uso del polideportivo. 2020/11/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20201654 2020/10/09 Telefonoa

Encima del portal de sJose Luis Iñarra (por la zona de la carretera en la curva de la sociedad)  32 hay unos locales del ayuntamiento en los que 
las luces están encendidas durante las 24 horas por lo menos durante 15 días. Por favor pasar a mirarlo

2020/10/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201653 2020/10/09 Presentziala

Arrasate Pasealekua 31ean bizi naiz eta jakinarazi nahi dut autonomobilak oso azkar pasatzen direla goitik behera horrek daukan arriskuarekin. 
Gaztelupe ikastola k Bolintxoko biribilera doan errepide k azkarregi ibiltzen direla hain zuzen. 
Nire ustetan ondo legoke zerbait jarriko bazenute ibilgailuak motelago joan daitezen. 

2020/10/30 Bukaera epe barruan
OZMA 20201652 2020/10/09 Whatsapp Cacas de perro enla acera de calle arrasate. HASTA CUANDO? 2020/10/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201651 2020/10/09 Presentziala

para llegar desde el centro hasta las casas de la Caixa necesito sentarme dos o tres veces, porque tengo minusvalia severa. los bancos estan 
siempre ocupados y solicito q pongas mas porque hay huecos para poner. 
Ademas los bancos d piedra d la plaza estan inutilizados porque estan puestas las sombrillas d los bares. por favor q pongan las bases d las 
sombrillas en otro sitio porque tengo derecho a sentarme allí. 2020/10/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201650 2020/10/09 Whatsapp Erosketa-gurdia errekan, Zerrajera kale hasieran. 2020/10/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201649 2020/10/09 email

Hoy al abrir la puerta de él portal me he encontrado cristales rotos y mucha suciedad. Sigo sin entender porque tenemos que llevar a los niños 
sorteando cristales o betellas rotas como se muestra en la imagen. Me ha dicho un policía local que para evitar que pase alguna desgracia, 
que los basureros pasen asiduamente.  
Muestro imagenes de hoy.  
 

2020/10/30 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201648 2020/10/09 email

Buenas , nos hemos encontrado este estropicio encima de la tapa de entrada materiales en ese sector.Supongo que será de algún vehiculo 
grande que ha entrado y ha roto las baldosas. 
Lo arreglariais vosotros ????.Nosotros no tenemos baldosas y si tendríamos que hacerlo .,  nos dirías donde pueden suministrasnorlas .  
 
Ya me diras. 
 
-Saludos, 
 

2020/10/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201647 2020/10/09 email

Kaixo, la lámpara qué está en frente del portal de la calle arrasate paseakekua n9 está sucia y da poca luz. Al tener poca luz, los chavales 
aprovechan para mear, fumar porros, beber, ect... He visto que algunas lámparas las han limpiado y está ¿por qué no se ha limpiado?. Me ha 
pasado lo mismo con las pintadas. Si tiene algún problema el responsable de turno conmigo que me lo diga. 

Saludos 

2020/10/30 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20201645 2020/10/09 Whatsapp

Kaixo, gaur Etb1ean Udala eta inguruko hotelei buruz zuzenean ateratzekoak giñen eztabaida programan, Internet arazoengatik ez zitzaidan 
sonidoa argi entzuten eta bertan behera geratu da... Beste adibide bat daukagun internetarena. Ezin dira tarjetak tpv-tik ondo pasatu, bilerak 
online egin.. Ze mendetan gaude? Instalazioa egina dago, fibra ya mesedez.

2020/10/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201644 2020/10/09 Whatsapp

Soy una vecina del n`b07 de la calle doctor Bañez, en San Andrés. Les rogaría que tomen medidas de urgencia ante la cantidad de ratas que 
hay en nuestros jardines y en zonas próximas. Existen una serie de agujeros en los jardines en las que entran y salen las ratas constantemente 
con el peligro que eso implica para la salud y el riesgo que entren en los portales. Les ruego que pongan las medidas necesarias cuanto antes,  
porque este tema lo llevamos padeciendo hace tiempo. Un saludo.

2020/10/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20201643 2020/10/09 Presentziala
Arrasate pasealekuan, 27 eta 29 atarteen bitartean, enerotik argi barik dago. Eta antza denez ez da inor akordatzen. Iluntzen duenean ez da 
ezer ikusten. 2020/10/30 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201642 2020/10/08 Presentziala

Gaur egungo egoera kontutan hartuta, ulertzen dot neurri ezberdinak hartu behar direla. Hala ere, pistina ludikoari dagokionez eta kontutan 
hartuta ludikoa izanik, askok umiekin etortzen garela, erabiltzeko denbora (ordu bat) gutxi dela pentsatzen jat. Umiekin (askok 2 umiekin 
etortzen gara) denbora gehiago behar dugu aldageletan, arropa aldatzeko eta dutxatzeko, neskatila daukogunok bakarrik ilea zikatzen 5-10 
minutu pasatu geike (neguan derrigorrezkoa ikusten dut ilea zikatzea), beraz idatzi honen bitartez, eskatzen dut pistina ludikoko erabilera 
(umiekin bagatoz batez ere) ordu bat eta 30 min, edo ordu bat eta 45 minutukoa izatea. Kontutan hartu behar dugu ikastaroak suspendiru ein 
dela eta serbitzu hori ordazkatzeko, aukera ona izan leikela pis na ludikoko disfrutatze denbora luzatzea. 
 
Zuen erantzunaren zain,

2020/10/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20201641 2020/10/08 email

Kaixo, hace unas semanas se quitaron unas pintadas y se dejaron otras sin pintar como se muestra en las fotos. Estas pintadas que faltan por 
pintar, ¿por qué no se han pintado? ¿Cuando se pintarán?.  
 
Eskerrik asko.  

2020/10/29 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201640 2020/10/08 Whatsapp

1638 kexarekin lotuta herritarrak hau ere erantsi du: 
 
"Hauek ere arriskutsuak dira" 2020/10/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20201639 2020/10/08 email Ha durado limpia la zona 1h 30min. Se vuelve almacenar la mierda. Por favor q pase el barrendero dos veces al día. 2020/10/29 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201638 2020/10/08 Whatsapp
Egun on! Hesi hauek aspaldi daude Gazteluondon. Aurreko egunean norbaitek Gaztelupeko jolastokira bota zuen bat. Ez badu funtziorik 
bertan mantentzea, hesi horiek kentzea eskertuko nuke. Mila esker! 2020/10/29 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201637 2020/10/08 Whatsapp

Kaixo!
Quería comentar algo
Resulta que están empezando a vaciar el estanque de Txaeta
Para edificar
Y dentro del estanque hay muchísimos peces
Algunos de raza Koi
Que son grandes
Y no parece que nadie tenga intención de salvarlos
Hay alguna forma de que se pueda hacer algo para que saquen los animales del estanque?
Eskerrik asko 2020/10/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20201636 2020/10/08 Whatsapp
Son las 10:20 y según se muestran las fotos están los soportales de la calle arrasate paseakekua n9. Meadas, vómitos y mucha mierda.

2020/10/29 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201635 2020/10/08 Presentziala

Bizilagun moduan, atzo Txaeta kalean husten hasi ziren lakuan inguruan, nire kexka azaldu nahi dut. Bertan animali asko daude (dordokak, 
arrainak, lertxunak, katuak...) eta beraiekin zer egingo den jakin nahiko nuke. Mesedez, eskatzen dut kontuan izatea eta bertan hiltzen ez 
ustea. 2020/10/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20201634 2020/10/08 Whatsapp
Si tienes una niña pequeña... ¿Mañana la llevaríais a la guardería? Mandarle la queja al alcalde junto con el comentario o al concejal que le 
corresponda. Eskerrik asko!!! 2020/10/29 Bukatzeko muga gainditua

GIZARTE ZERBITZUAK 20201633 2020/10/08 email

Mi queja es sobre la atención de la asistenta social deberían prestar más atención puesto que hay que hacer un trámite y ni estando 
pendiente se hace no creo que tengamos que andar así un día tras otro igual  
Ezkerrik azko  
 

2020/10/29 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201632 2020/10/07 Presentziala

La clase de Zumba de las 18:30h no nos dejan hacer clase ya que somos más de 10. Por ello sugiero que no dejen apuntarse a más de 10 
personas o hagan clase a las 19:30h. No me parece un sitio adecuado hacer la clase en el fronton (musica, no hay espejos, frio, humedad,...)

2020/10/28 Bukaera epe barruan
OZMA 20201631 2020/10/07 Whatsapp Estas papeleras muchos días no se vacían 2020/10/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20201630 2020/10/07 Whatsapp
Hola, según Mondraberri el ayuntamiento está aplicando productos para que la gente no resbale, esta muy bien pero creo que tendrían que 
primar en los barrios con cuesta,gracias 2020/10/28 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201629 2020/10/07 Presentziala

Igerilekurako txanda bi egunetik behin bakarrik hartu daitekeela eta, proposatzen dut libre geratzen diren txandak hartu ahal izateko 
sistemaren bat jartzea, batzuntzako asko suposatzen duelako erdira jeistea, eta dagoen eskaerarekin txandak kibre geratzea ez da oso logikoa 
(adibidez asteko txanda kopurua mugatu, bi egunetik behin izan gabe...).

- Aldaketa denak weborrian eguneratuta publikatzea. Seguru telefono deiak asko  murriztuko direla. Gaur egun askok erabiltzen dugu txanda 
hartzeko eta ez ginateke telefonoz deitzen arituko zalantzetarako.

- Txanda hartzeko ordua zabaltzea: egunean zehar bi egun barruko ordua hartu ahal izatea, orduro pendiente egon gabe. Hau da, 7:00tatik 
aurrera aukeratu ahal izatea bi egun barruko ordua, ordua iritsi arte zain egon beharrik ez izateko. 2020/10/28 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20201628 2020/10/07 Presentziala gaizki dago jarrita ospital ondoko radarra. 40 km/orduko oso abidura motela da. Eso solo vale para recaudar. 2020/10/28 Bukaera epe barruan
KIROLA 20201627 2020/10/07 Presentziala Sería muy util que hubiese un reloj visible en los vestuarios. 2020/10/28 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201626 2020/10/07 Presentziala

Queria exponer una queja sobre el poco interes que tienen en el mantenimiento de los frontones, a día de hoy y después de haber instalado 
los ventiladores seguimos encotrando el suelo con humedades debido a que no los encienden. Si sumamos eso a los deterioros que hay en la 
pared y que con las humedades se agravan, me parece que la situación del fronton os la trae floja hablando claro. 
 
Un saludo.

2020/10/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20201625 2020/10/07 Whatsapp

1532 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak mezu hau bidali du: 
 
"Si el problema es q hay coches estorbando, la culpa es del ayuntamiento, q pasen y se los lleve la grúa como en el resto del pueblo." 

2020/10/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20201624 2020/10/07 Whatsapp

En la puerta de mi casa A mazubi 2. Quien ene q limpiarlo? 
En este momento. 
A cinco metros de la otra caca, al lado del euskaltegi. 
Quién tiene q limpiarlo? 2020/10/28 Bukaera epe barruan

KULTURA 20201623 2020/10/07 Whatsapp
Felicito a los responsables de cultura por la forma de gestionar la apertura de las sesiones de cine, tan esperadas por muchos. Me senti segura 
y comoda el sábado en la sesión de las 19.30h. Eskerrik asko 2020/10/28 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201622 2020/10/07 Whatsapp Txakur-kakak euskaltegi aurrean, ia egunero. Goizean lehenengo orduan bi txakur-jabe ibiltzen dira euren txakurrekin 2020/10/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20201621 2020/10/07 Whatsapp

Pintadak eta zikinkeria Paseo Arrasateko arkupetan. 
 
Garbitu mesedez. 2020/10/28 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201620 2020/10/07 email

Kaixo, acabo de llamar a la Policía Local porque siguen los jóvenes que utizan el soportal de la calle Arrasate Pasealekua sin ponerse la 
mascarilla y haciendo un mal uso de este lugar. 
Me dicen los policías que los multan pero que muchos se declaran insolventes y no pagan. 
Ante esta situación cerrar los soportales o poner cámaras de vigilancia. 

Saludos 

2020/10/28 Bukaera epe barruan



OZMA 20201619 2020/10/07 Presentziala

Como delegado de prevención y conductor de Avanza Gipuzkoa (antigua Transportes PESA) solicito un espejo en Stop de Nafarroa etorbidea 
frente al hotel. Con los buses de línea es imposible ver la derecha para incorporarse.
La parada del hospital dirección Aretxabaleta y la de Musakola dirección San Prudencio no podemos acercarnos bien al bordillo para que las 
PMR accedan con facilidad al bus. De la rotonda del hogar del jubilado a la parada de San Andres imposible cruzarse dos vehículos de tercera 
categoría , obra recién terminada. Muy increíble. 2020/10/28 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20201618 2020/10/07 Presentziala

Como delegado de prevención y conductor de Avanza Gipuzkoa (antigua Transportes PESA) solicito un espejo en Stop de Nafarroa etorbidea 
frente al hotel. Con los buses de línea es imposible ver la derecha para incorporarse. 
La parada del hospital dirección Aretxabaleta y la de Musakola dirección San Prudencio no podemos acercarnos bien al bordillo para que las 
PMR accedan con facilidad al bus. De la rotonda del hogar del jubilado a la parada de San Andres imposible cruzarse dos vehículos de tercera 
categoría , obra recién terminada. Muy increíble. 2020/10/28 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201617 2020/10/07 Presentziala

Soy socio del polideportivo de Arrasate de la zona húmeda y zona seca, escogí las dos zonas por la piscina para que disfrutasesn de la piscina 
mi pareja y nuestro hijo y de la zona seca, para poder entrenar yo en la pista de atletismo y llevos dese que comenzó la pandemia por COVID-
19 sin poder ir a entrenar a la pista porque teneis cerrado el acceso. Necesito que me deis una solución o me devolveis la diferencia de la 
cuota o me permitis la entrada a la pista de atletismo para poder entrar. No soy profesional ni estoy federado pero llevo mucha parte de mi 
vida entranando en pista y solo me apunte por esta instalación

2020/10/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20201616 2020/10/06 Whatsapp
Egun on. Autobus geltokiko alkantarilla, Forum parian, lehen be lonpondu zan, baina ostera apurtuta dago eta istripu arriskuaz

2020/10/27 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201615 2020/10/06 Whatsapp

Gabon, Mojategiko errugbi zelaiko gradetako argazki bat da, bertan zikinkeri asko ikusten da. Eztakit noren konpetentzia dan, baina gu A.R.T 
bezala protokoloak betetzen saiatzen ari gara eta bapatean zikinkeri mordoa gradetan aurkitzea ez zait ongi iruditzen. Izan ere udaletxeak ez 
dizkigu aldagelak erabiltzen uzten eta jokalariak gradetan aldatzen gara. Egia esaten badizuet, klubek gure egin beharrak ditugu, baina 
udaletxeko instalazioak izanda behintzat gradak garbi egotea eskatzen dizuegu. Badakit ez dala lan erreza, baina denon artean egin behar 
dugu esfortzua!! 2020/10/27 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201614 2020/10/06 Whatsapp

Kaixo atzo Igande goizean bertan rugbyko entrenoa egon zen eta ez zegoen horrela, gaur arratsalde ilunkaran  berriz Mojategiko armaiak ikusi 
nola zeuden. Gero bertan gauden taldeei protokoloak eta higienea eskatu. Non daude Udaletxeko garbitzaileak?? 
Burgerreko ondakinak, latak, janaria,..... 
Lotsagarria

2020/10/27 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201613 2020/10/06 Whatsapp

Buenas noches hoy a la tarde ha habido un confinamiento en el Plaza de Severo Altube y más de 100 personas habría allí he llamado los 
municipales porque se entiende que no se puede estar más de no se puede concentrar concentraciones bajas de no sé son 9 personas y la 
municipal lo que me ha dicho es que si estaban con la mascarilla me ha entrado vergüenza ajena total que ahí estaban todos juntos ni metro 
en medio ni nada qué queremos cerrar las puertas dos para casa qué vergüenza nada laca si la cosa va bien un aplauso para los municipales 
así nos va. 2020/10/27 Bukaera epe barruan

KIROLA 20201612 2020/10/06 web orria

Cuota Polidepor vo 
 
Arratsaldeon  
Debido a la dificultad de concertar horas para el uso de las instalaciones (piscina concretamente), y la no posibilidad de uso de la sauna ( no sé 
si se está estudiando el caso), mi solicitud es la de reducir la cuota mensual.  
Se pasan los días y apenas vas cuatro veces.  
Eskerrik asko 
 

2020/10/27 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201611 2020/10/06 email

Kaixo, acabo de llamar a la Policía Local y me han dicho que en este momento las patruyas están ocupadas. Gente sin mascarilla y algunos 
fumando porros en los soportales de la calle arrasate paseakekua n9.¡Esto es vergonzoso! 

Saludos 2020/10/27 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201610 2020/10/06 email

Kaixo, acabo de llamar a la Policía Local por que enfrente de él portal de Arrasate Pasealekua n9 hay 4 o 5 personas sin mascarilla. 
Hace unos días rompieron una lámpara, siguen jugando al fútbol como se ve en la imagen.
¡Cámaras de vigilancia por favor! 

Eskerrik asko. 
2020/10/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20201609 2020/10/05 Presentziala

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.

2020/10/26 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20201608 2020/10/05 Presentziala

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. 2020/10/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201607 2020/10/05 Whatsapp
¿Quien  va a pintar las pintadas?  
Soportales de paseo Arrasate 2020/10/26 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201606 2020/10/05 Whatsapp Caca en la pueRta deL EUSKALTEGI Arimazubi y en la acera del padeo Arrasate. 2020/10/26 Bukaera epe barruan

OZMA 20201605 2020/10/05 email

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. 

Eskerrik asko. 

2020/10/26 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20201604 2020/10/05 email

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.  
 
 

2020/10/26 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20201603 2020/10/05 Whatsapp Caca de perro en la acera de la. concepción y s los pocos metros otra toda pisada. 2020/10/26 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201602 2020/10/05 Whatsapp

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.  
 
Eskerrik asko

2020/10/26 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201601 2020/10/05 email

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!! 

2020/10/26 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201600 2020/10/05 web orria

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 nnnnº 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.

2020/10/26 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201599 2020/10/02 Presentziala

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 2020/10/23 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20201598 2020/10/02 email

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.

2020/10/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20201597 2020/10/02 Whatsapp Todos los viernes NO USUARIOS del mercado depositan ahi. Sus cajas. Que las lleven a Garagartza. Esto es ahora! 2020/10/23 Bukaera epe barruan



OZMA 20201596 2020/10/02 Whatsapp

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 2020/10/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20201595 2020/10/02 Whatsapp Kaixo, Udala auzoan argi gabe geratu gara. Klaberen bat jauzi omen da 2020/10/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20201594 2020/10/01 Presentziala

- 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. 

2020/10/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20201593 2020/10/01 Whatsapp

Hola buenos días soy XXXXXX  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

2020/10/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20201592 2020/10/01 web orria

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. 
 

2020/10/22 Bukaera epe barruan
OZMA 20201591 2020/10/01 Presentziala En el barrio de Gesalibar, hay muy pocas farolas que funcionen y el barrio está a oscuras. 2020/10/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20201590 2020/10/01 Telefonoa
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 2020/10/22 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20201589 2020/10/01 Whatsapp

Kaixo!  Aprendices eko parkea noiz zabaltzea pentsatzen duzuen jakitea nahiko genuke.  Bertan jolasteko irrikitan gaude eta. 

Laisterarte eta Mila esker
2020/10/22 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201588 2020/10/01 Whatsapp

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

2020/10/22 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU 20201587 2020/10/01 email

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.

2020/10/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20201586 2020/10/01 email

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 hortik 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 denborapasagatik.

Kexa sartu den eguna eta ordua:  30/09/2020   19:10 2020/10/22 Bukaera epe barruan


