
KEXEN JARRAIPENA - 2021/07/20

Kexa eta Iradokizunen zerrenda -2021/07/20-
SAILA KODEA SARRERA KANALA DESKRIBAPENA ERANTZUTEKO MUGA EGOERA

KIROLA 20211165 2021/06/30 Presentziala
Me estan diciendo que tengo que pagar 117 euros, cuando yo lo que he pedido que me cobren cada mes 25€ la tasa mas 20 
gimnasio y necesito solucion para poder volver. 2021/07/21 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211164 2021/06/30 Presentziala Lapurdi kalea 7aren parean, furgoneta bat dago geldirik duela denbora asko (agian 3 hilabete edo gehiago). 2021/07/21 Bukaera epe barruan
OZMA 20211163 2021/06/30 Presentziala Ferixalekuan dagoen igogailua ez dabil. Goikoa da. Altamiran dagoena. Eskerrik asko. 2021/07/21 Teknikariari bidalia
OZMA 20211162 2021/06/30 Presentziala El ascensor de makatzena lleva desde el viernes averiado. Siempre está igual. Es un desastre. 2021/07/21 Teknikariari bidalia

OZMA 20211161 2021/06/30 Whatsapp

 
Argazki hauek , berriz bidaliko dizkizut... 
San andreseko umeen parkean dago, torre ondokoan. Eskolarako balla guztia tamaina ona du baina aldemenean, justu garaje 
barera ematen duenak,haurrei ez zaie ezta belaunetara heltzen. Horrek esan nahi du edonor bertatik jausi daitekeela. Altura 
haundia dago.  
Udaletxekoak ziurtasunezko konponketak egiten ari dira balletan. Mesedez luzatu dezatela hau zerbait gertatu baino lehen 
 
[9:40, 30/6/2021] 

2021/07/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20211160 2021/06/30 Whatsapp
Aquí en Gorostiza hay un agujero en el suelo que cuando crece la hierva no se ve los niños juegan y se pueden romper una 
pierna. Les agradecería lo vieran. Gracias. 2021/07/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211159 2021/06/30 Presentziala Uriburu 14 atzekaldean jardin badago eta kostra dago, obrak direla eta mesedez pasatu garbitzera. Eskerrik asko, 2021/07/21 Irakurria
OZMA 20211158 2021/06/29 Whatsapp Terrazara sartzeko ate gainean liztorrek kabia dute. 2021/07/20 Bukaera epe barruan
OZMA 20211157 2021/06/27 Whatsapp Teilatu azpian liztor beltzak kabia daukate. 2021/07/18 Bukaera epe barruan
OZMA 20211156 2021/06/22 Telefonoa San Juan de Dios Hospitalean bi liztorren kabi ditugu. Bat arketa baten, eta bestea furgoneta baten arnasgunean. 2021/07/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20211155 2021/06/29 Presentziala
En Uarkape, en la puerta de entrada al fronton, en la acera que está detrás del banco, hay una baldosa que está totalmente 
suelta, y esta peligroso. Yo acabo de tropezarme. 2021/07/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20211154 2021/06/29 Presentziala
Iluna taberna parean, bidean zulo bat dago eta poliki poliki pisuagatik zuloa handitzen eta zapaltzen doa. Mesedez ahal 
duzunean pasatu begiratzera. Eskerrik asko, 2021/07/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20211153 2021/06/29 Telefonoa
En el barrio de San Andres, donde antes estaba Polmetasa, en la zona de contenedores, por la zona ajardinada hay un montón 
de ratas. 2021/07/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20211152 2021/06/29 Whatsapp
Kaixo,vivo en la calle zaldibar,5 y quería deciros k hay ratas y a ver si sería posible k se echaría veneno,ayer mismo vi una a la 
tarde yo creo k salen de las alcantarillas k hay, gracias 2021/07/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20211151 2021/06/29 Presentziala
San Bixente Ferrer kalean, bigarren atariaren aurrekaldean, kaleargia itzalita jarraitzen du, hilabete terdi baino gehiago. 

2021/07/20 Irakurria

OZMA 20211150 2021/06/29 Whatsapp

Kaixo 
 
San Andrés kalean, umezaintza ikastola  ondoan, zabor pila bat pilatzen ari da. 
 
Hasieran plas kozko balde handi bat zegoen, eta denbora pasa ala gero eta zabor gehiago agertzen ari da. 
 
Jasotzea komeni da. 2021/07/20 Bukaera epe barruan

OZMA 20211149 2021/06/29 Presentziala
Ez dakit nori toketan zaio, baina Arrasatetik-San Prudentziora pasealekuan edo bidegorrian, lehenengo tunela dago zikin-zikin. 
Aunke izan zakarrontzi batzuk jarri, jendea konzientzia hartzen dan edo norbait garbitu egin dala 2021/07/20 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211148 2021/06/28 Presentziala
Si hay una ordenanza que regula el comportamiento de la ciudadanía respecto al comportamiento adecuado para no ensuciar la 
vía pública, ¿por qué no se cumple? 2021/07/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20211147 2021/06/28 Presentziala La barredora, no sé si esta estropeada, pero saca mucho ruido. 2021/07/19 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211146 2021/06/28 Telefonoa

En la calle Doneztebe portuko nnnº1, en la parte de atrás hay un jardín que da a la acera. 
Antes se cortaba la hierba de todo el jardín, pero no se corta todo, sino un trocito. 
He estado preguntando a la persona que cortaba el cesped y me ha dicho que hay kakas de perro y que él no iba a cortar. 
Por lo tanto, solicito que se corte todo el cesped, como se ha hecho siempre.

2021/07/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20211145 2021/06/28 Telefonoa
En Santa Teresa 10 en los aparcamientos de abajo frente a la ikastolaal lado del bar Montserrat. Los desagües atascados y hay 
muy mal olor que llega hasta las viviendaS. 2021/07/19 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211144 2021/06/28 web orria

TERRAZA KOMERTZIO PAREAN 
 
Erakusleiho parean ipintzen diguten terraza arazo bat da gure komertziorako. Arazo hau pandemiaren ondorio bat da, honen 
aurre k ez zelako gertatzen, beraien fatxadan soilik ipintzen zutelako terraza. 
 

2021/07/19 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20211143 2021/06/28 Presentziala Azoka 6an, zuhaitz bat daukagu eta sikatzen dabil. Ez dakit ur faltagatik izango den. ureztatzen eskatzen da. 2021/07/19 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211142 2021/06/28 Whatsapp
Azkenaldian, kotxe honek berdegunean aparkatzeko ohitura hartu du. 
Orain dela gutxi, Uribe kalean ateratako argazkia. 2021/07/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20211141 2021/06/28 Presentziala

En San Andres, en avenida alava 14 en el primero izquierda y derecha hay cucarachas, por favor pasar a mirar las arquetas. Y los 
desagues también están sucios por lo que la semana pasada con las lluvias que hubo se ha filtrado agua a los sotanos y a la 
farmacia 2021/07/19 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211140 2021/06/28 Presentziala
Grupo San Juanen, barruko parkean, farola bat fundiduta dago. hilabete edo darama horrela. konpontzea eskatzen da. Pelukeria 
aldekoa, plazako barruko aldean. 2021/07/19 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211139 2021/06/28 email

 
Deskribapena 
Y otra vez me dirijo a ese ayuntamiento, alcaldesa, concejales de todos los partidos políticos, técnicos y responsables de 
urbanismo y medio ambiente para que alguien conteste a mis preguntas.  
La primera es:  
Las gentes que vivimos en zonas rurales no somos merecedoras de respeto?  
Si en todo el pueblo, tanto las aguas pluviales como residuales se gestionan de una manera ordenada, limpia y sin dañar a los 
vecinos, ¿por qué se permite que esta chabola de perros, recoja dirija y vierta las aguas sobre mis frutales?. Aguas de lluvia de un 
tejado, probablemente con amianto, se recogen y se dirigen a mis manzanos ecológicos. Lo mismo pasa con las aguas residuales 
de sus perros o cuando limpian su coche.  
¿Por qué el ayuntamiento, concejales, responsables, técnicos de urbanismo y medio ambiente callan ante mis quejas, o miran 
hacia otro lado como si nada pasara?  
¿Por qué desde urbanismo se me quiere sancionar por no pedir permiso para los arreglos de una cerradura, cuando el artículo 97 
del HAPO dice que "los cerramientos menores no están sujetos a licencias municipales"?  
¿Por qué se me dice que no he pagado el impuesto correspondiente cuando el arreglo hecho no ene ningún impuesto?  
¿Por qué este ayuntamiento no me deja proteger mis plantaciones como lo hemos hecho siempre (sin perjudicar a nadie) de los 
perros de Ubao, Aitzazpi y esa misma chabola?  
¿Por qué este ayuntamiento permite a los que gestionan esta chabola saltarse la ley y las normas de respeto y convivencia de 
este pueblo? (Distancias a los linderos, direccionar con obra todas las aguas a mis plantaciones,......) A mí se me esta haciendo un 
daño grande y un sufrimiento mayor al ver morir mis frutales y ver como desde urbanismo y medio ambiente se me quiere 
sancionar (¿por qué?) y a esta gente les permiten saltarse leyes, norma vas municipales, destruir nuestras plantaciones...  
¿Qué pasa con esos arreglos en la pista, donde se me han destrozado kiwis? Esos arreglos tampoco cumplen la normativa del 
HAPO.  
¿Por qué no se responde a mis quejas?  
Quiero recordarle a este ayuntamiento que el camino carretil que se menciona en las escrituras como lindero de mis terrenos, 
hace mas de 40 años se ensanchó, cediendo Askasibar el terreno. Se hizo un muro de escollera para el refuerzo del camino 
(visible hoy en día) y que pudieran pasar los camiones para sacar los pinos de Ubao. (Ese metro que se me reclama ahora ya se 
cedió hace más de 40 años)  
El camino carretil según el técnico del ayuntamiento mide 1,69 m. Los caminos nunca pierden su titularidad. Hoy en día ese 
camino mide mas de tres metros y circulan sin problemas, coches, furgonetas, caravanas, ambulancias, escabadoras, camiones 
butano, etc......  

2021/07/19 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20211138 2021/06/26 Presentziala

zalantza, egoera berdin baten aurrean, egunaren arabehera erantzun ezberdinak jaotzen ditugulako. kasu honetan eraikin 
barruan dagoen kafe eta dispentsadoreen erabilerarena. Momentu batzutan baimena erabiltzeko eta jarraian ezezkoa. 
komenigarria izango zan denek berdin jokatzea erabiltzaileen artean haserre eta konfusiorik ez sortzeko

2021/07/17 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211137 2021/06/25 Presentziala

Hasta ahora mi hija de 6 años ha acudido siempre a los cursillos de piscina los V-S. Al pasar al nivel de marrazo los unicos horarios 
disponibles son 18:30 y 19:15 (cosa que me parece imposible teniendo en cuenta que son muy pequeños y nuestra dinámica 
familiar de cenar 19:30 aprox). 
Estaría bien que se siguiera ofertando al grupo de marrazo V-S. 2021/07/16 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211136 2021/06/25 ArrasateON app
Makatzenako parke berria oso zikina. Gauetan gazteek eta ez ain gazteak egoten dira eta bankuetan eta jolastokian pintadak, 
erre eta zorua apurtzen dute. 2021/07/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20211135 2021/06/25 Telegram

San Andresko jolas parkea eta eskolako patioaren artean barrera altua dago jarrita, baina garajearen sarreraren parean oso 
bajua da. Ume asko ibiltzen dira bertako belardian jolasean eta arriskutsu dago altuera handia baitago. Garajeetako sarrerara ez 
jausteko bezalako barrera jartzerik bai? Segurtasuna bermatzeko. Eskerrik asko. 2021/07/16 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20211134 2021/06/25 Whatsapp

Proposamena daukat: Iturripeko saltoen lekuan areia aspaldi falta da. Zikina eta eskas dago. Eskertuko nizueke arei berriaz 
betetzerik balego. 
Aldez aurre k mila esker 
Iturripeko futbol zelaiko zuloak tapatzea, lesio gogorrak ekiditzeko. 
Eskerrik asko 2021/07/16 Bukaera epe barruan



OZMA 20211133 2021/06/25 Whatsapp
Calle olaran de gorostiza. Este arbusto todos los años se llena de hormigas. No sé si debajo habrá un hormiguero. Pero acabamos 
de empezar el verano y ya se me meten hasta en casa. Gracias 2021/07/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20211132 2021/06/25 Whatsapp

Kaixo, me vuelvo a dirigir a vosotros por el tema de las ratas.  
Por favor esto es increíble, las hay a montones, sobre todo por esas zonas que os he enviado, a la altura de usa etxe n: 7  
Mi propuesta es que si no habria manera de quitar esos setos que prácticamente no lucen nada y creo que es un buen cobijo 
para las ratas. Les pido por favor, vivo en ese portal y siento pánico salir de él, pues todos los dias ahi alguna justo en las tres 
escaleras que tengo enfrente. Un horror, en estos tiempos. Un saludo

2021/07/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20211131 2021/06/25 Whatsapp
El servicio de limpieza de los no sanjuanes una auténtica salvajada en nuestra zona de zerkaostea viteri.absolutamente 
desproporcionado e innecesario causando una gran molestia a esas horas de la mañana 2021/07/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20211130 2021/06/25 Whatsapp

Hola. Farmacia San Andrés, Avda. Araba 14. Informarles que desde hace unos días estamos observando la presencia de 
cucarachas dentro del establecimiento. Puede que exista alguna plaga. Le mando este mensaje por si quiere tomar alguna acción 
para erradicar a estos bichos. Muchas gracias por su atención. 2021/07/16 Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20211129 2021/06/23 Whatsapp Herritar honek audio hau bidali du TXIKITXOKO zerbitzua goraipatuz eta zorionduz. 2021/07/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20211128 2021/06/23 Whatsapp

Buenos dias acabo de ver esas pedazo de ratas justo debajo de mi vivienda. Por favor hacer lo posible para que desaparezcan, 
que horror ?? 
Esto es en plaza usaetxe n; 7 barrio Erguin  
Un saludo 2021/07/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20211127 2021/06/23 Presentziala

Hola, me dirijo al Ayuntamiento en representación de la Comunidad de vecinos de San Vicente Ferrer, 2, de cuya comunidad soy 
presidenta. La queja se refiere a dos arboles que estan muy pegados al edificio. Un arbol pegado al edificio en su zona oeste y 
otro arbol pegado al edificio en su zona sur. 
La queja de los vecinos propietarios de las viviendas de la calle San Vicente Ferrer 2, es que ambos árboles no cumplen la 
normativa porque están plantados sin guardar la distancia reglamentaria del mencionado edificio. Por otro lado, las hojas 
ensucian y atascan los aleros del tejado y las reices de ambos pueden dañar el edificio, además de crearnos humedades por su 
cercanía al edificio. 

2021/07/14 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211126 2021/06/23 Presentziala

Idatzi honi sarrera eman zitzaion 2021eko apirilaren 16an (6222 zkia). 
 
Eskabide 1463 de 29 de enero de 2021 tienen 3 meses para contestar y han pasado 4. 2021/07/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211125 2021/06/23 Presentziala

Idatzi honi sarrera eman zitzaion 2021eko urtarrilaren 29an (1463 zkia). 
 
El agente 052 informado de que quiero que el concejal Arrupe me devuelva los documentos que de di, no ha mostrado ni el más 
mínimo intento en que esa devolución se produgera de la  Policía Municipal. 

2021/07/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20211124 2021/06/23 web orria

Ignazio Zuloagako espaloian eroriko istripua 
 
Kaixo: Atzo ekainak 21 arratsaldean etxera nentorrela euria nahiko fuerte ari zuen eta Ignazio Zuloaga 4 parean irristatu eta luze 
erori nintzen lurrera. Kolpe itzela hartu nuen mokorreko eskuin aldean, bizkar hezurraren beheko partean eta eskuin besoan. 
Zorionez ez nuen ezer apurtu. Kexa formala jarri nahi dut, Ignazio Zuloagako espaloiaren egoera eskaxagatik: bertan dauden 
lurreko harriak gastatuta daude, marrazkia galduta leku batzuetan (argazkiak atxekiturik) eta euria egiten duenean oso labankor 
jartzen dira. Arazoa gainera larriagotzen da bertako bizilagun askoren adin mailagatik, etxe hauetan pertsona nagusi eta adineko 
asko bizi bait dira. Baldosa hauek ez dira etxeak egin zirenetik aldatu. Konpoketa premia itzela da. Aurrez eskerrik asko irakurri 
eta erantzuteaga k! 
 2021/07/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20211123 2021/06/23 email

Kaixo!
Atzo gauean Zarugalde kalea argi barik zegoen, guztiz ilun zegoen.
Agian egun bateko gauza izan da.  Gaur San Juan Bezpera da, posible litzateke begiratzea.
Jaiak eta kale ilunak ez dira lagun onak.
Eskerrik asko denagatik

2021/07/14 Bukaera epe barruan
OZMA 20211122 2021/06/22 Whatsapp Bueltaka 5 egunetan zerkaosteta kalean 2021/07/13 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211121 2021/06/22 Whatsapp En Makatzena... Si pasa alguien le hace buena avería 2021/07/13 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20211120 2021/06/22 Whatsapp

Egunon, pasaden Ekainak 9an, Aukeako emailera bidali nuen email bat, eta 13 egun eta gero ez dut erantsunik jaso. Lotsagarria 
da, 13 egun jaso dugu eta aztertuko da eta ez da ikusten edo zerbait esan zezaketen. Uste dut ez dela horrenbeste kostatzen.

2021/07/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20211119 2021/06/22 Presentziala

En la plaza Larrea solo hay un banco fuera de la plaza. Me gustaría que se colocaran algún banco para que la gente mayor se 
pueda sentar. Porque si no ya tienen que andar subiendo escaleras para ir a otra zona en busca de un banco.

2021/07/13 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211118 2021/06/22 Presentziala

- San Andres auzoko Kurtzetxiki plazako ziburuetan iturri bat jartzeko eskaera.  
- Parke berdinean, irteera/sarreran zebrabidea dago. Arriskutsu ikusten dut, noizbait haurrak korrikan ateratzen bait dira bidera 
zuzenean. Proposamena: zebrabidea metro batzuk gorago jartzea.  
 
(**Idatzian marrazkia dago krokisarekin). 2021/07/13 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211117 2021/06/21 Telefonoa

Soy un vecino de Munar. En nuestra vecindad hay un ruido insoportable a las noches que viene de la zona de santa barbara. 
Hemos llamado a los municipales y nos dicen que tienen órdenes del ayuntamiento de no subir. Ellos alegan que no disponen de 
personal suficiente, que está oscuro y que tienen miedo porque les lanzan botellas. Considero que es un trabajo que les 
corresponde hacer y no lo están cumpliendo. En la zona de arriba, donde está la ikastola el otro día había por lo menos mil 
personas. La ertzantza tampoco hace nada porque no se atreven a subir. El próximo paso será recoger firmas e interponer en 
Donostia un contencioso administrativo. Las personas necesitamos descansar y es imposible con las juergas que se montan de 
botellones, altavoces y demás. Exijimos una solucion.  

2021/07/12 Bukaera epe barruan
KIROLA 20211116 2021/06/21 Presentziala instalar la press banca que se quito en el confinamiento de la sala de musculacion 2021/07/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20211115 2021/06/21 Whatsapp
Egun on,en los contenedores de basura que corresponden a la calle Aramaiona 8 hay muchísimas ratas... Los vecinos no se 
atreven a echar la basura... 2021/07/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211114 2021/06/21 Whatsapp

20210710 kexa jarri zuen herritarrak hau bidali du: 
 
Kaixo ya está bien desde Abril para limpiar el patio al final me dijisteis antes del verano asta cuando?es anti higienico voy  a 
preguntar dónde se puede poner una reclamación esto es San Andrés encima de gudarien emparantza esto es una guardada 
Respuesta ezkerrik azko 

2021/07/12 Bukaera epe barruan
OZMA 20211113 2021/06/21 Whatsapp Atsalde on! Zaldibar parkeko tirolina apurtu da 2021/07/12 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20211112 2021/06/21 Whatsapp Otalora lizentziaduna 20an bi ibilgailu daude aparkatuta mugitu gabe iaztik (hilabete askoan). 2021/07/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211111 2021/06/21 web orria

APARKALEKUA 
 
HOSPITALEKO APARKALEKU BIHURTU DENETIK NOTARIO ETXAGIBEL KALEA LANA EGITEKO ARAZOEKIN GABILTZA. GERO ETA LEKU 
GUTXIAGO UZTEN DIZKIGUTE KOTXEEK KAMIOAK TAILERREAN SAR DAITEZEN ETA GURE LANA EGIN AHAL IZATEKO SAILTASUNAK 
DITUGU. ESKATU DIZUEGU BEHIN ETA BERRIZ, APARKATU EZIN DEN LEKUETAN KOLOREZTATU DEZAZUEN, GUK GURE 
INSTALAZIOETARA SARTU AHAL IZATEKO. KONTUTAN IZAN KAMIOAK DIRELA HEMEN DABILTZAK ETA KOTXEEK SARBIDE GUZTIAK 
OSTOPATZEN DABILTZA.INDUSTRIALDEA BADA HORI KONTUTAN IZAN BEHARKO DEZUE EZ??? ETA MESEDEZ EZ BIDERATU KEXA 
UDALTZAINGORA, INONGO ERANTZUNIK EMATEN EZ DIGUTELAKO. BEHAR DEN SAILERA BIDERATU ERANTZUN AZKAR BAT EMAN 
AHAL IZATEKO. 
 2021/07/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211110 2021/06/21 web orria

20211026 kexa jarri zuenak honako hau bidali du: 
 
Hola, buenos días, egun on, 
les mando este mensaje en referencia al mail de más abajo. Cómo ya han pasado quince días y no han pasado los servicios del 
Ayuntamiento a re rar las pintadas, quisiera saber en situación esta solicitud. 
Muchas gracias por la atención prestada. 
Un saludo 
 

2021/07/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211109 2021/06/21 web orria

Kaixo,  
Txakurreko kaka galanta bat dago Olarte Kale k errepidera zoiazenean lehen Galburu taberna zegoen bidea hartzen baduzu.  
Asteazkene k dago kaka hau eta gaur os rala da goizeko 11.00 eta ez dute garbitu.  
Mesedez garbitasun lanak esentzialak dira eta txakurren kakak ez dituzten garbitzenendako isunak gogortu egin behar direla 
uste dut.  
Erdialdean geroz eta gehiago daude.  
Eskerrrik asko 
 

2021/07/12 Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20211108 2021/06/19 Telefonoa

En San Josepe 10, en el 2nnº piso viven personas sudamericanas que ponen música muy alta a cualquier hora del día. El edificio 
parece una discoteca. Y viven personas de edad. Es algo muy molesto para los vecinos. Me gustaría que la policía municipal se 
acercara y les llamara la atención porque así no se puede vivir. 
Una vecina del bloque. 2021/07/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20211107 2021/06/19 Presentziala
Quiero solicitar bancos en el paseo de Acha. Solo hay 5 y están muy solicitados. Hago una sugerenica: en la calle Elizalde hay un 
montón de bancos que no se sienta nadie. Espero que no sea ninguna molestia. Gracias. 2021/07/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211106 2021/06/18 Presentziala
Nos gustaría que se habilitara una zona acotada para perros en San Josepe, que incluyera un pipi can y unos asientos para 
usuarios. Gracias por vuestra atención. Adjunto una foto como ejemplo de lo que podría hacerse. 2021/07/09 Bukaera epez kanpo

OZMA 20211105 2021/06/18 Whatsapp Egunon udala auzoa argibarik gaude 2 egunetan 2021/07/09 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211104 2021/06/18 Presentziala

Konposta egiteko gunea musakolan, polideportibo ondoan dagoena lotsagarri dago, guztiz abandonatuta, gaur botatzen doguna 
biharko arratoiak janda dago. Nahasteko burdina ere ez dago. Mesedez ahal bezain laster pasatu begiratzera

2021/07/09 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211103 2021/06/18 Whatsapp
Kaixo, hoy a la tarde estaba desatascado el sumidero de la plazoleta de mentu, exactamente en Santa Marina 30, hace poco 
hicimos nueva la plazoleta y los sumideros son nuevos, se podrían limpiar 2021/07/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211102 2021/06/18 Whatsapp

Gabon, 21 minutu pasa dira tabernak itxi direnetik eta ostegunero bezala kaleko egoera berdin da. Argazkia eta bideoa bidaltzen 
dizuet, zuek ikusi ahal izateko nola egiten duten txixa gure portaletan, kaleko zarata eta zikinkeria. Orain, tabernak itxi direla 
kanpara. Aurrekotan eskatu dudan bezala mesedez udaltzainen presentzia Olarte kalean beharrezkoa da eta ez dira agertzen. 
Eskerrik asko. 
 
Nire lana herritar bezala udaletxeari egoeraren berria ematea da, orain zuen lana da irtenbidea ematea beharrezko 
baliabideekin. Esango diguzue zer adosten duzuen. 2021/07/09 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211101 2021/06/18 Whatsapp

Bus geltoki berriko obrak hasi direnetik ospitale alboan eta aparkalekuak kendu direnetik, telefonikako eraikin alboko 
esplanadan eta atzeko kalean (txakurren landa alboan) egunero kotxe pila bat aparkatzen dira txarto, bizilagunei ia pasatzeko 
lekurik laga gabe. Zalduspe auzora igoteko errepidearen hasieran eta errepidean bertan aparkatzen dute eta ia lekurik ez dute 
izten goruntza pasatzeko. 
 
Bertara kotxeez gain, furgoneta handiak eta autokarabanak igotzen dira ( neuk bat dut eta beste bizilagun batek ere). Eta 
askotan ezin gara pasatu, kotxeak txarto aparkatuak daudelako. 
 
Hainbat kexa jarri ditut eta kasurik ez. Inork ez dute zer egiten txarto aparkaturiko kotxeak ez egoteko bertan trafikoa eragozten. 
 
Zerga k bizilagunok jsan behar dugu udaletxearen hutsikeri hau? 
 
Noizko zeozer egitea ospitale inguruan? Noizko ez lagatzea aparkatzea aparkatu ezind daitekeen lekuetan? Egunero etxera 
igoteko komeriak. Udaltzainak pasatzen dira bertatik baina ez dut ikusten ezer egiten enik. Kotxeak gaizki aparkatuak bidea 
ostopatzen auzokoei, eta isunik ez. Noiz arte? Gure pazientzia agortzen ari da 
 
 Zer, zaudete itxoiten, zeozer larria gertatu arte edo medioetan egoera azaleratu arte? 
 Pazientzia bukatu zaigu 2021/07/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20211100 2021/06/18 Whatsapp

Egun on, Udala auzoan argi gabe gaude, suposatzen dugu, automa koak disparatuta egongo direla ekaitzaren ondorioz. 
 
Bestalde, kanpetako belarra moztea ea posible den.. 
 
Mila esker!

2021/07/09 Bukaera epez kanpo
OZMA 20211099 2021/06/18 Presentziala Udala auzoan, eliza dagoen inguruan, farolak ez dabiltza, gauez ez dago argirik. Egun batzuk badaramagu horrela. 2021/07/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20211098 2021/06/17 Whatsapp
A la mañana ha pasado el camión y limpio todo, a la tarde otra vez maderas  como no,,,,,, en la calle Erguin. 
Espero que no esté  toda la semana hasta el miércoles que viene 2021/07/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20211097 2021/06/17 Whatsapp

Eskerrik asko al servicio de limpieza del ayuntamiento por un  servicio tan eficaz, gracias 
 
12021038 kexa jarri zuenak bidali du mezu hau. 2021/07/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211096 2021/06/16 Whatsapp
Leiho ondoan, kanpoalde k duen zulotxo bate k erleak sartzen  
zaizkit, eta etxe barrura ere sartzen dira. 2021/07/07 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211095 2021/06/16 Presentziala Euria egiten duen egunetan motxila eta jantziak edukitzeko gune lehor baten eskaera 2021/07/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20211094 2021/06/16 Presentziala

Vivo en Maala 23 y a raiz de unas pintadas que nos hicieron, el ayuntamiento ha pintado de nuevo la fachada. En primer lugar, 
agradecerles, pero que tengan en cuenta el color a utilizar. No es el mismo que tenemos en la fachada y queda mal.

2021/07/07 Bukatzeko muga gainditua
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211093 2021/06/16 Whatsapp Para cuándo fibra ( y no euskaltel) en Jauregibarria kalea? 2021/07/07 Bukaera epez kanpo

KIROLA 20211092 2021/06/16 Presentziala

no me parece nada bien que no dando el servicio de piscina de todo el dia se cobre el carnet bono y no por dias los precios que 
poneis. 
No poneis facilidades con los precios. tenemos que pagar como si pudieramos ir todo el dia con duchas y vestuarios  cuando ese 
servicio no lo estais dando. 
El ayuntamiento siempre cobrando facturas a su interes. 
No estais dando un servicio 100*100. No cobreis como si lo hicierais. 2021/07/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20211091 2021/06/16 Presentziala
Makina garbitzaileak zarata haundia ateratzen du. Goizean goiz Zigarrolatik pasatzen da, eta zarata itzela ateratzen du. 

2021/07/07 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211090 2021/06/16 Presentziala

Ya es la tercera vez que acudo al BAZ para exponer mi situación. Los mensajes anteriores han sido registrados con lo números 
20190106 y 20200639, pero no veo que se le haya dado solución a la misma. 
 
Quiero que el responsable de OZMA  o INGURUMENA se pongan en contacto conmigo para hablar sobre la posible poda del 
árbol, que tantas moles as me está ocasionando. 
 
Ésta es la última vez que acudo al Ayuntamiento para exponer mi problema. Si no se puede solucionar por esta vía tengo 
intención de acudir a los medios de comunicación. 
 
Eskerrik asko 
 2021/07/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211089 2021/06/15 Telefonoa Usaetxe plaza 6an, barruko patioan, teilatu azpian liztorrek kabia dute. 2021/07/06 Bukaera epe barruan
OZMA 20211088 2021/06/14 Telefonoa Markuleteko sagasti baten, gereize zuhaitz batetik zintzilik, liztorren kabi bat dago. 2021/07/05 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211087 2021/06/16 Whatsapp

Hola buenas!  
Les escribo dada la situaccion con el polideportivo de Musakola. Quisiera reclamar la apertura de las duchas en la zona de 
humedo ya que desde que hemos abierto las piscinas de fuera estan inhabilitadas y no entiendo el porque... Ya que hay usuarios 
(como yo) que vamos a la piscina exclusivamente a nada y nos tenemos que cambiar fuera, si hace malo nos tenemos que 
cambiar fuera y no nos ponemos duchar con lo que ello conlleva posibles resfriados etc... Porque aun haciendo malo hay 
deportistas que vamos a entrenar a las piscinas ya que estamos preparando alguna prueba o de cara a la competicion y me 
parece lamentable la ges on de tener que estar cambiandonos, sin duchas...  
Si la excusa es protocolo de covid para poder entrar a la piscina hay que tomar una previa ducha que para poder dartela hay que 
darle a un pulsador con lo cual lleva el riesgo de transmi rse el covid tambn...  
 
Espero respuesta y solucion!  
Gracias 
Sergio 2021/07/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20211086 2021/06/15 Presentziala
En San Andres en la rotonda donde pone Arrasate-Mondragon hay contenedores de basura en las que hay muchas ratas, por 
favor, pasar a mirarlo. Gracias 2021/07/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211085 2021/06/15 email

Es que no es que sea algo puntual de vez en cuando, es que son todos los días, gracias 
 

2021/07/06 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20211084 2021/06/15 email  bidalitako kexa idatzia. 2021/07/06 Bukaera epez kanpo



UDALTZAINGOA 20211083 2021/06/15 web orria

Gaia
gaueko zarata, boteiloi eta dena delakoa Goi eskola politekniko barruan
Deskribapena
Egun on, 

 Torre Izarrako bizilaguna, Eskola Politeknikorako sarrera ondoan dagoen torrekoa alegia, Arimazubi plaza ondoan. 

Kontua zera da, azkenaldian gazte kuadrila bat (4-6 pertsona) unibertsitate barruko esparruan sartzen direla gauez, 12 etatik 
aurrera esango nuke (aurretik festa etxean egingo dute ziur) eta bertan egoten direla boteiloiak praktikatzen, izugarrizko zarata 
eta eskandaloa ateraz. Konkretuki erreka ondoko txokoan egoten dira, Arimazubi plazako sarrera ondoan, torrearen 
aparkamentu gaineko plazatxoaren beste aldean, hesia pasata. 

Egun puntual bateko kontua balitz ez nintzateke molestatuko hau idazten, baina azken 2 asteetan aste barruan dexentetan 
gertatu da eta gutxienez goizeko 3 ak arte luzatu da (seguru gehiago ere). Ohitura bilakatu dela ere esango nuke, oso lasai daude 
han eta molestatzen ez dutelakoan daude gainera edo ez zaie ezer axola molestatzea bestela. Atzo beraiengana gerturatu 
nintzen goizeko 2 etan errespetua eskatuz, baina kasu handirik ez zidaten egin, beraz suposatzen dut berriz errepikatuko dela, 
behin eta berriro. 

Nire ikasle garaian seguridadeko bat ibiltzen zen eraikuntza guztietatik bueltaka. Suposatzen dut gaur egun persona horretako 
perfila duen inor egongo ez dela, bestela ez liratekeelako hor egongo. Unibertsitateari ere jakinarazi diot hau, suposatzen dut 
hauek ere zerbait egin dezaketela. 

Ez dakit zein izan daitekeen soluzioa, baina seguru zerbait egin dezakezuela. 

Eskerrik asko 

Egun ona izan. 

2021/07/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20211082 2021/06/15 Telefonoa
En la parte de atrás de Uriburu 6 hay muchas hierbas. Me entran directamente a la terraza, que no está cerrada. Se pide que se 
limpie la zona o se busque alguna solución. 2021/07/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20211081 2021/06/15 Telefonoa
Bi makina daude kaleak garbitzeko. Horietako batek izugarrizko zarata ateratzen du. Etxe azpitik pasatzen denean, ezta irratia 
ere ez da entzuten. Zaraten neurri guztiak apurtzern ditu. Eskatzen dut makina hau errebisatzea. 2021/07/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211080 2021/06/15 email

Gabon:

San Andres auzoan arratoiak  ikusi ditut, andaluzia eta navas de tolosan artean.  Polmetasan  zegoen lekuan.

Mila esker.

2021/07/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211079 2021/06/15 web orria

Una vez mas un autobús no puede pasar porque hay un "jeta" aparcado en doble fila y por mucho que el autobusero toca el 
claxon no acude a retirar el coche.Esto ha sido el día 14/06/2021 a las 17:30. Luego, cuando vengan los papás a recoger a sus 
retoños que salen del centro de inglés probablemente ocurra otro tanto de lo mismo.

2021/07/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20211078 2021/06/15 web orria

GARRO GENERAL KALEKO ESPALOIA ,10-12-14. ATARI AURREAN DAGOEN ESPALOIA ,GUZTIZ HONDATUTA DAGO. BEHIN BAINO 
GEHIAGOTAN JAUSI DA JENDEA ETA URTEAK DARAMA HORRELA. 
12.PORTAL AURREAN ESPALOIAK ZULO HAUNDI BAT DU ERREPIDERATZ. JENDE GAZTE ZEIN NAGUSI ASKO BERTATIK PASATZEN 
DIRA, ETA HONEK DAUKAN ARRISKUA HAUNDIA IZAN AHAL DA. 
MESEDEZ AHALIK ETA AZKARREN KONPONTZEKO ESKATZEN DIZUEGU 
MILA ESKER, ZUEN ARRETAGATIK. 2021/07/06 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20211077 2021/06/15 Telefonoa

Kiroldegian piscinetan arratsaldeko edo goizeko txanda dugunean tarte batean kanpora irten eta berriro sartzeko aukera izatea 
eskatuko nuke, batzutan seme bat ordu baten dator eta beste beste ordu baten eta beraz kanpora irten behar gara bila edo 
medikua izan ezgero berriro sartu ahal izatea. 2021/07/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20211076 2021/06/14 Presentziala

En la avenida de Navarra número 25, frente al ambulatorio, hay una arqueta al lado del paso de peatones que está obstruida. Ya 
se dió hace tiempo el aviso, pero sigue igual. Ahora cuando llueve, al pasar los coches, salpica y llega hasta la ventana. Hay un 
charco de agua constante cuando llueve. 2021/07/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211075 2021/06/14 Whatsapp

20210816 mezuaren erantzuna jaso ondoren, honako hau idatzi du herritarrak:

"Gracias si an umentado  pero cadabez se respeta menos las y me gustaria saver si desde el Ayutamiento si seara algo para 
acabar con esto" 2021/07/05 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20211074 2021/06/14 web orria

BITERI PLAZA

Biteri plazan kartel batzu daude non esaten dute baloiarekin ezin dela jolastu. Egunero egoten dira bertan haurrak eta haurrak ez 
diren beste batzu baloiarekin. Inork ez baldin badu araua betearazi behar kartela kendu.

2021/07/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20211073 2021/06/14 email

Kaixo.
Hay ratas en la caseta del compos de las Malvinas.
Los raticidas están en el hueco del secante. Allí no van.
Por cierto, no hay secante desde hace dos semanas.
Eskerrik asko

2021/07/05 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211072 2021/06/14 Whatsapp

Kexa hau 20210821 mezuarekin lotuta dago. 
 
Se ha cambiado el banco por qué estaba deteriorado y el hierro que está en la parte trasera sigue sin retirarse. 2021/07/05 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211071 2021/06/14 Whatsapp

Esta noche como muchas más macrobotellon en Santa Bárbara,música a tope todos los vecinos de alrededores lo oímos,menos 
los municipales,soluciones por  parte del Ayuntamiento 
 
[11:23, 13/6/2021] 2021/07/05 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211070 2021/06/14 Whatsapp

Kaixo: 
Kanpoko igerikekuak irekiko diren hontan desberdintasun bat izango dugu aurten: iaz, goizez dutxak erabili zitezkeen eta aurten, 
zergatik ez?
Covid arazoa hobetzen doala uste dut eta igerikekuak okerrago?
Zein da dutxak ezin erabiltzearen arrazoia?
Eta hau horrela bada, prezioa ere desberdina izan beharko da ezta? Merkeagoa alegia, ez ditugu eta zerbitzu guztiak erabilgarri...
Nire eskaera eta deserosotasuna ulertuki duzuelakoan, 
zuen erantzunaren zain, ondo izan.

2021/07/05 Bukaera epe barruan

TOKI GARAPENA 20211069 2021/06/14 email

Kaixo, 
He tomado parte en varias visitas guiadas, organizadas recientemente. Concretamente en la de San Baleixo, Edad Media, y Época 
de la ilustración. 
 
Los guias, Ugutz y Arantza Otadui, me han gustado. AUPA ZUEK¡¡¡ 
 
En fin, espero que se sigan organizando visitas de éste po. 
 
Eskerrik asko, a las organizadoras, guías, y colaboradores 
 
 
 
 2021/07/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211068 2021/06/14 Presentziala
Zigarrolatik Uribarrira eta San andresera bitartean arrantza egin ahal ez izatea eskatzen dut, bestela herritarrok ezin ditugu 
amuarrainak errekan ikusi. Eta amuarrain gehiago botatzea eskatuko nuke. 2021/07/05 Bukaera epez kanpo

OZMA 20211067 2021/06/14 Presentziala Biteri plazako baldosak asko mugitzen dira. Arriskutsuak daude. 2021/07/05 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211066 2021/06/14 Presentziala
Etxetxikien ondoko rotondan, albo batean 30ko abiadura markatzen duen seinale bat jarri dute, baina seinalea oso bajua da eta 
buruarekin jo daiteke. 2021/07/05 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211065 2021/06/12 Presentziala

2020/21 ikasturtean zehar haurren igeriketa saioak astean behin izan dira.  
2021/22 eta datozen kurtsoetara begira horrela mantentzea (astean behin) gustatuko litzaidake. Modu honetan haurrari 
eramangarriagoa egiten zaio ikastarora etortzea eta. 2021/07/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20211064 2021/06/11 Whatsapp Erguin parkean 2021/07/02 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211063 2021/06/11 email

Egun on. Zarugalde 26 atarteko presidentea naiz.  
 
Jatetxe bat daukagu ondoan, Boliñete izenekoa. Kontua da atea zabalik izaten dutela, eta sekulako usaina iristen dela gure 
eraikineko geletara eta. Sarritan, ezin da leihoa zabaldu ere egin. Oso usain fuertea da, gainera.  
 
Orain dela urte batzuk, bizpahiru aldiz idatzi genuen Arrasateko Udalera, eta erantzuna ere jaso genuen. Bertan esaten zen 
jatetxeetako ateek itxita egon behar dutela, eta hala jakinarazi zitzaien jatetxe horretakoei.  
 
Baina egoerak berdin segitzen du.  
 
Gura dugun gauza bakarra da atea itxita izan dezatela, besterik gabe. Legeak horrela dio eta.  
 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz.  
 
Gero arte.  
 
 2021/07/02 Bukaera epez kanpo

OZMA 20211062 2021/06/11 Presentziala
En San Josepe, no tenemos apenas sitios para sentarnos. Solicito q pongan bancos en la campa donde estaban antes los 
columpios 2021/07/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211061 2021/06/11 Whatsapp
Egun on, 
Gaur goizean horrela aurkitu ditugu Gazteluondoko inguruak 2021/07/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20211060 2021/06/11 Whatsapp

Las  10`30 de la mañana y está guarreria  en la calle, como no tenemos suficiente con  los escándalos nocturnos esto también 
tenemos que aguantar, donde está el Ayuntamiento para defender los derechos de sus ciudadanos?? Es una vergüenza....

2021/07/02 Bukaera epe barruan
OZMA 20211059 2021/06/11 Presentziala Arrasate pasealekuan, goiko bidetxoan, bankuak falta dira. Uste dut hiru direla. Mesedez, jartzea eskatzen dut 2021/07/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211058 2021/06/11 Presentziala

Garibaiko plazan baldosa asko suelto daude, arriskutsu daude norbait jausteko eta gurpildun aulkiarekin joateko ere oso gaizki 
daude. Mesedez ahal duzuenean pasatu konpontzera. Eskerrik asko. Baldosa eta baldosa artean tarte bat egon beharko litzake 
beroa edo hotza egiten duenean espandiru ahal izateko 2021/07/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211057 2021/06/11 Whatsapp
Kaixo, Kalealdeatik Malbinetara igoteko dauden eskileretan txisa usain izugarria dago. Garbitzeko premia haundia daukate.

2021/07/02 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211056 2021/06/11 Whatsapp

Arratsalde on,  
Hace un tiempo desde Etxekide, administradores de la comunidad de Usaetxe 01 al 10  denunciamos al ayuntamiento q 
entraban vehículos de reparto hasta el local de los jubilados situado en la comunidad. Estos vehículos generan desperfectos a la 
hora de entrar o salir de dicho lugar, tocando en  algunas zonas incluso la fachada. En alguna otra ocasión se ha roto una bajante 
de pluviales existente en la zona. 
Queremos denunciar q estos vehículos siguen entrando en la zona según foto adjunta. 
En su día el ayuntamiento nos informó que se vigilaría la zona para q no los vehículos de reparto no entrarán en esta zona. 
Eskerrik asko.

2021/07/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20211055 2021/06/10 Presentziala
De la calle Larragain para abajo, hay unas escaleras que están siempre sucias. Hay de todo. Solicito que pasen a limpiar por favor.

2021/07/01 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211054 2021/06/10 Whatsapp

Egun on!!Mi  queja  va dirigida al departamento que corresponda. Soy asidua habitual del polideportivo de Arrasate de 
Musakola. Todos los días del año (Que puedo) asisto al gimnasio y a las piscinas climatizadas, desde hace dos años los servicios 
del polideportivo, se acortan cada vez más.  Sabemos que ha habido una pandemia y hay.... Y hasta hay  de acuerdo. (Gracias a 
dios qué parece que poco a poco vamos a mejor). Pero en lugar de ir recuperando los servicios del polideportivo los vamos 
perdiendo. Me parece mal qué las piscinas climatizadas se cierren por ser verano, pues las personas qué vamos a nadar nos 
quedamos sin ese servicio, pero no contentos con eso nos cierran vestuario y duchas. Y ya no se trata de qué cueste más 
mantenerlo. Hay que dar servicios a los usarios y no quitarlos,. La cuota del año creo que no se ha reducido. Valla por delante 
que esto es una queja para mejorar y qué los usarios estemos todos más agusto. Un saludo y cracias

2021/07/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20211053 2021/06/10 Presentziala
Ferixalekuko parkinean asfaltoa igota dago mesedez pasatu ahal bezain laster konpontzera ze bestela zuloa egiten bada 
garageetara sartuko da ura. 2021/07/01 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211052 2021/06/10 email

Gaia
Autoen abiadura
Deskribapena
Zarrugalde kalean bizi den auzokide bat naiz eta ibilgailuek gure kalean hartzen duten abiaduraren inguruko kexa jarri nahi nuke. 
Ibilgailuek otalora kalean hilara dagoenean Zarugalde kalea hartzen dute habiadura handiz, bertan dauden oinezkoen pasabidea 
errezpetatu gabe.

  2021/07/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20211051 2021/06/10 email

Asunto
Plaga de ratas
Texto
En los contenedores de la calle Navas de Tolosa, situados en la curva de la antigua Polmetasa, se contemplan numerosas ratas 
que se desplazan del jardín colindante a los contenedores. ¿Que solución tiene el ayuntamiento?. Por mi parte estoy dispuesto a 
ayudarles en lo que sea.

2021/07/01 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211050 2021/06/09 Presentziala

en los jardines de Larragain 4 y 6 que están junto al paso de peatones, existe un almacén de obras de l ayuntamiento. Está lleno 
de ratas y las madrigueras son visibles desde fuera. 
Por favor desraticen ese local. De lo contrario, llevaremos una denuncia contra el propio ayuntamiento por dejadez de su local.

2021/06/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211049 2021/06/09 Presentziala

Primero: Tengo mi coche en el garaje que se encuentra ubicada en la plaza Biteri, si bien es cierto la salida de este garaje está 
hacia la calle Garibai Etorbidea, justo enfrente de la enda Intersport.  
 
Segundo: Presento la siguiente queja ya que hace 3 días a la fecha actual tuve un disgusto con 2 personas a la vez. Justo salía yo 
del garaje cuando de repente un chico joven apareció quedando delante de mi coche, que gracias paré a tiempo y no pasó a 
más, el joven pasó totalmente desapercibido, me miró como quien dice: Si me hubieses golpeado la culpa tuya.  
En ese mismo momento apareció otro hombre enfadado haciéndome gestos con las manos casi diciendo groserías porque no le 
cedí el paso a él.  
(Yo que sepa ahí no hay un paso de cebra para que ellos reclamen de esa manera). 
Para evitar cualquier accidente de atropello sugiero que se tomen medidas antes de que pase algo peor. 2021/06/30 Bukaera epez kanpo

OZMA 20211048 2021/06/09 Whatsapp EKaixo! Uribarriko itxaropena parkean garrapatak agertu dira. Garbitu mesedez. 2021/06/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211047 2021/06/09 Whatsapp

Estoy teniendo problemas con las cucarachas. Con el tratamiento que tengo mueren todas las que entran. Pero siguen entrando 
mas. Cuando cierro el bar a la noche se ven por la calle. Tanto en la avenida alava como en la plaza gudari.me puesto en contacto 
con vosotros pero os mando una foto para que tengais constancia. Gracias 2021/06/30 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211046 2021/06/09 Presentziala

kiroldegiko iturriak martxan jartzea eskatzen dut. kalean martxan daude eta atletismo/rugbi-ko eremuan ere martxan dago 
bertako iturria. Tenis eta padel eremuan berriz iturriko botoia kenduta dago. Beraz, iturri hauek martxan jartzeko ordua dela 
pentsatzen dut. 2021/06/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20211045 2021/06/09 Whatsapp Pintada en aldaigain, eskerrik asko 2021/06/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211044 2021/06/09 Whatsapp

Kaixo. Monterronen dagoen eszenarokiak, segurtasun alderik mantenu bat beharko lukeela uste dut. Errex dago norbaitek 
ezbear bat izan dezan. Zuloak, egur zaharra, umeak eskalatzeko errex... bada garaia mantenu eta lam bat egiteko. Segurtasun 
aldetik esaten dut gehien bat. 2021/06/30 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211043 2021/06/08 email
Kaixo, oraindik konpontzeko daudenak, eskerrikasko! (Arrasate pasealekua 23 parean) 

2021/06/29 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211042 2021/06/08 Presentziala
En el Garbigune de Garagarza las mangueras tienen muy poca presión y agua, por favor pasar a ver si se puede ajustar.

2021/06/29 Bukaera epe barruan
OZMA 20211041 2021/06/08 Telefonoa Bizkaia Etorbideko IGOGAILUA hondatuta dago. 2021/06/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20211040 2021/06/08 Whatsapp

Egun on, 
Monterron parkera etorri gara ikasleekin eta komunak itxita daude. Erabiltzea  gustako lizaiguke. Posible da zabalik uztea? 
Eskerrrik asko

2021/06/29 Bukaera epe barruan
OZMA 20211039 2021/06/08 Whatsapp Kaixo! Malvinas auzora doan igogailua berriro izorratu da 2021/06/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20211038 2021/06/08 Whatsapp
Nuevas pintadas 
En el paseo a la altura del Ferial, eskerrik asko 2021/06/29 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211037 2021/06/08 Whatsapp En el parque de Monterrón esta el cuadro eléctrico del escenario abierto y hay muchos críos jugando alrededor. 2021/06/29 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211036 2021/06/08 Whatsapp

Atsaldeon, ointxe batutako kristel mordua Monterronen, soilik argazkiko berdegunean, eszenatoki ondoan. Eta garbitzaileak??? 

2021/06/29 Bukaera epe barruan
OZMA 20211035 2021/06/08 Whatsapp Garagartzan, pasiuen, Akixotik Belunera bidien dauen bankue apurtute dau . Belunera heltzear azken bankue. 2021/06/29 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211034 2021/06/07 Presentziala

Gipuzkoa etorbidean, ertzantza parean, horman dauden hustubideak oztopatuta daude zikinkeriaz. Garbiketa zerbitzukoek ez 
dituzte zuloak garbitzen. 
 
Eskerrik asko, 2021/06/28 Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20211033 2021/06/07 Whatsapp

Los soprtales de  de la calle Arrasate paseakekua N7, 9,11,13.

Kaixo, la semana pasada llamé dos veces a los municipales. Una  las 22,00 y otra a las 4,45.
Yo cuando trabajo de mañana me levanto a las 5,00.
El dia q llame a las 22,00 estaban molestando muchísimo y sin mascarilla. La llamada puede ser un poco pronto pero si los 
municipales van a tardar entre 30 y 45 min en llegar pues no me parece tan tarde teniendo en cuenta q me voy a levantar a las 
5,00 de la mañana .
El día q llamo las 4,45  aparecieron cervezas y vi como una chica estaba bebiendo en el soportal, parecía un cubata. Estoy seguro 
q si a esta gente, q siempre son los mismos, se les multará no beberian en este lugar.
Cuando los chicos entran  al colegio de San Viator , están las cervezas en el suelo de la noche. Las ven dia tras dia viéndolas como 
algo normal en su vida cotidiana. Es lo que estamos creando gente sin respeto. Si a esta gente se le multase estoy seguro q no 
volverian a beber en el soportal.
Hay meados que no se limpian bien porque dicen q hay filtraciones. He hablado con muchos vecinos y no saben nada al 
respecto.
Hay pintadas q no se pintan pero si otras q hacen referencia a la Ertzaina y municipales.
Por favor mandar este wasap a los municipales, encargado de la limpieza y al encargado de quitar las pintadas.

2021/06/28 Bukaera epe barruan

KIROLA 20211032 2021/06/07 email

Solicitar que se mantengan abiertas las piscinas interiores de Musakola. No es un capricho, es una necesidad para un grupo de 
población que a la exterior por su temperatura no la utilizan y para personas que deben realizar las piscinas de agua caliente 
para su rehabilitación. 
Gracias 2021/06/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20211031 2021/06/07 Presentziala En Santa Teresa 11, en los alrededores, hay cucarachas. 2021/06/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20211030 2021/06/07 Presentziala

Hace unas semanas hice una sugerencia de la posibilidad de hacer un pipi can en el barrio de San Andrés. Hay un sitio que podría 
utilizarse, siempre y cuando no moleste a nadie. En la subida hacia San Josepe está la carretera y debajo hay un sendero que da 
al mismo sitio, tiene una buena zona verde y fuente. Habría que cerrar a ambos lados. De hecho hay gente que se piensa que es 
un pipi can, el problema que muchos no recogen los escrementos, si estuviese señalizado como pipi can, la gente se concienciaría 
de otra manera. 
 
Un saludo 2021/06/28 Bukaera epe barruan

KULTURA 20211029 2021/06/07 email

Gaia
Obras y servicios
Deskribapena
Limpiar la cara de la escultura de Arregi ubicada en el portalón aparte de eliminar pegatinas que no van acorde con la 
escultura.Hablar con el escultor para como proceder

  2021/06/28 Bukaera epez kanpo
OZMA 20211028 2021/06/07 Whatsapp Ferixalekua 2021/06/28 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20211027 2021/06/07 Whatsapp Ospital atzeko parkean. Eserlekuari tapa bat falra zaio 2021/06/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20211026 2021/06/07 Telefonoa

En la calle Gazteluondo 3, en las tres fachadas de la vivienda, han hecho varias pintadas. La mayor pintada han hecho en la 
fachada que da a la calle MItarte. 
Eskerrik asko 2021/06/28 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211025 2021/06/07 Telefonoa
EKILOREtik San Prudentziora doan  bidegorriko tuneletako argiak itzalita daude. Beraz, komeni da konpontzea, bestela tunelak 
ilun daude eta. Eskerrik asko. 2021/06/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20211024 2021/06/07 Presentziala

Adjunto muestras de varillas que se encuentran en las calles de nuestra localidad y son peligrosas para nuestros pequeños. 
Sospecho qu eproceden de las barredoras de limpeza. Espero averigüéis su procedenci y evitéis que siga incrementando su 
número y rei réis las que están en el suelo. 

2021/06/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20211023 2021/06/04 Presentziala

Monterron parketik San Kristobal igoeran dauden zuhaitzen inguruan idatzi dut kexa. 

Hilabeteak pasa dira (neguko haizeteak izan zirenetik) zuhaitzen enborrak erortzear egon eta iada ekaina izanik, egoera berdin-
berdinean jarraitzen dute. 

Hainbat pertsona gra egunero bide hortan ibiltzen garenok. Enborrak aspalditik daude markatuta. Baina, zeren zain gaude? 
Edozein egunetan bide erdian dagoen enbor ustel bat baten baten gainera erori eta istripu larri bat gertatzeko? Baietz dirudi. 
LOTSAGARRIA da herriko parkerik garrantzitsuena egoera hortan egotea, paseoan gabiltzanon bizitza arriskuan dago. Ezin da 
onartu udaletxeak hilabeteak dela enborrak markatuta izan eta oraindik egoera hortan egotea.

Horrez gain, egunen batean bide hortan istripu bat gertatuz gero, ezingo litzateke anbulantzia gerturatu ezta helikopteroa ere. 

Beraz espero dut ahalik eta bizkorren enbor horiek begien bistatik kentzea, guztion onerako.

Eskerrik asko,
2021/06/25 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211022 2021/06/04 Presentziala

Jueves día 03/06/2021 a las 23:00h. Se llama a los municipales para que "pasen" haciendo la ruta (que no pasan nunca y siempre 
hay problemas, todos todos, los jueves del año por la calle Olarte) por la calle Olarte porque "había mas de 15 personas en la 
calle, sin marcarilla. Bebiendo y por grupos de más de 4 personas, para que disuelvan los grupos o se queden dentro de los 
bares...
Ni pasan, no sé si queda constancia de la queja y la vomitona del portal Olarte 22 la hemos limpiado los vecinos a las 9:00h de la 
mañana. 

Quiero saber por qué, aún llamando repetidas veces a los municipales de Arrasate ante este problema y otros anteriores que ha 
habido tardan más de 1hora en acudir, o no acuden, o viene la Ertzaintza antes que ellos...No entendemos la actitud de los 
municipales para resolver la situación.

Si ayer jueves hubiesen pasado por la calle Olarte y hubiese constancia del fiestón (fuera de las normas COVID, entendemos por 
horarios y agrupación de personas) la vomitona de las escaleras del portal no hubiese tenido que limpiarlo a las 9:00h de la 
mañana un vecino. 

Un saludo.
Comunidad Olarte. 2021/06/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20211021 2021/06/04 Whatsapp

Elizalde3 
Esto es una fachada q hace unos dos tres años  q se pintó toda la fachada. Está el gracioso de turno q le encanta hacer pintadas 
A los vecinos no les hace ninguna gracia

2021/06/25 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211020 2021/06/04 Presentziala

Al conducir por la calle Loramendi, cerca del cruce del paseo de Arizmendiarrieta, en el badén cercano a estre cruce suelen parar 
furgonetas de venta ambulante en propia vía obligando a adelantar utilizando el carril izquierdo sin apenas visibilidad por dicho 
badén.  
Solicito un tratamiento a esta problemá ca para evitar situaciones de peligro y agradezco de antemano.  
 
También agradecería estudiasen la posibilidad de disponer de parada de autobús urbano en las cercanías al ascensor nuevo de la 
calle Av. de Uribarri. 2021/06/25 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211019 2021/06/04 email

Kaixo,  
 
En la calle Anboto, por la parte de atrás ( bidegorri) a la altura del portal 10, la vegetación está creciendo tanto que dentro de 
poco va a llegar a los balcones del segundo piso e incluso al tercero.  
 
Casi todos los días hay que limpiar de telarañas los barrotes por la cercanía de estas.  
 
Adjunto fotos de la situación de la zona.  
 
Sólito se corte la maleza lo máximo posible para que no llegue al edificio.  
 
Eskerrik asko 
 
Mikel 
 2021/06/25 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211018 2021/06/04 email

Hola Buenos Dias: 
Quería poner una queja por los destrozos que han realizado los alumnos del colegio Lanbide Hastapena. Varias veces estado 
llamando por esta situación sin ningún tipo de respuesta o caso. La fachada que aparece en la imagen la arreglaron y por causa 
de los balonazos está en el sta situación. Ya que me puesto en contado tanto con municipales y tanto con vosotros por esta 
situación. La verdad es que esos destrozos lo tenemos que pagar todos los del portal 8 ya que corresponde a la fachada de dicho 
portal.  
 

2021/06/25 Bukaera epe barruan

OGASUNA 20211017 2021/06/03 Presentziala
Onartezina iruditzen zait hirigintzara egindako galdera bat 30€-ko karguarekin iriztea niri aldez aurre ezer esan gabe. Hau da, 
zerbitzu bat kontratatu nuen nik jakin gabe. "Informazioagatiko tasa" de traka! 2021/06/24 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20211016 2021/06/03 Whatsapp
Kaixo, así están las columnas que sujetan el paseo de una de las calles en Makatzena, el techo también está en muy mal 
estado.No he sacado foto de todo. Pero para que se ganan una idea 2021/06/24 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20211015 2021/06/03 Whatsapp

Gabon, olarte kaleko bizilagunek asko eskertuko genuke gure kaletik udaltzaingoaren presentzia izatea. Errepidea itxita dago, 
hala ere, Otalora k pasatzen zareten bezala Olarte kale k ere pasa zaitezkete. 
Mesedez, kontuan izan kale honetako bizilagunon egoera, gehienbat kalean aurkitzen diren hiru tabernen egoera zein den 
jakinda. 
Eskerrik asko, 2021/06/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211014 2021/06/03 Whatsapp
Kaixo kotxe hau abandonatuta dago zepo bat jarrita orain dela urteak iada. Aparkaleku bat alferrik galtzen, zabalik dago eta 
umeak barrura sartzen dira.....en fin. Ezin da erretirau? 2021/06/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20211013 2021/06/03 Whatsapp
Hola. Contenedor verde frente a Paseo Arrásate 8. Suelo muy resbaladizo. Sería conveniente pasar agua a presión. Gracias

2021/06/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211012 2021/06/03 Whatsapp
kaixo kotxe hau abandonatuta dago zepo bat jarrita orain dela urteak iada. Aparkaleku bat alferrik galtzen, zabalik dago eta 
umeak barrura sartzen dira.....en fin. Ezin da erretirau? Bedonabe eskola ondoan dago. Mila esker 2021/06/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20211011 2021/06/03 Whatsapp

Eskaera: 
Usaetxe plazako jesarlekuak egoera txarrean daude. Mantenimendua beharko zuten. 
Eskerrik asko 2021/06/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211010 2021/06/03 Whatsapp
Arratsalde on, Agian jakingo duzue, baina Ferixalekuko aparkalekuko irteerako ispilua hautsita dago. Oso lagungarria zen irtetean 
atzera begiratu beharrik ez izatea. 2021/06/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211009 2021/06/03 Whatsapp

Muy buenos días 
Quería poner una queja anónima, contra el BAR JULYVER (Barrio Musakola)
Por incumplimiento de la normativa de terrazas, dado que ponen una mesa en especial a menos de 1 metro de la puerta de otro 
negocio, que causa a este MUCHÍSIMAS MOLESTIAS, tanto acústicas(se sientan 5 clientes y no se puedo ni hablar por teléfono en 
la oficina, acabas con dolor de cabeza y si están con sus hijos pequeños`85.), como tóxicas (el humo de tabaco entra en la 
oficina) y estando como estamos puede ser motivo de contagio del covid, suciedad (tengo que limpiar todas los días , el suelo, 
pipas, bolsas, colillas, la puerta (los niños dejan huellas, juegan con ella, etc), además de estorbo e impedimento de entrada 
(porque los clientes cuando se sientan cubren la puerta de entrada al negocio); aunque los propietarios del bar, pongan esta 
mesa en una esquina que a priori no molesta, cuando es utilizada por los clientes, ocupa la puerta resultando MOLESTÍSIMA.
Me parece correcto que pongan mesas, siempre y cuando NO MOLESTEN al resto de negocios, que al igual que ellos también 
PAGOMOS IMPUESTOS y tenemos nuestros derechos y obligaciones.
Y solicito POR FAVOR, que se les indiqué desde el ayuntamiento que ESA MESA EN CONCRETO, no se puede colocar en ese lugar 
POR NORMATIVA y ÉTICA COMERCIAL.
MUCHAS GRACIAS 2021/06/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20211008 2021/06/03 email

Asunto
Vehículos mal estacionados
Texto
Hoy 3 de Junio a las 11:05 como todos los días hay en la esquina del Telepizza con Plaza Euskal Herria vehículos estacionados en 
carga y descarga que ademas de no estar haciendo carga y descarga llevan horas ocupando la zona. Sobre la acera varios 
vehículos estacionados y un repartidor QUE SI ESTÁ HACIENDO CARGA Y DESCARGA con media furgo sobre la acera porque la 
carga y descarga está MAL utilizada. 
Esto es la tónica habitual de esta calle, no es la primera vez que cuando llega un vehículo un poco grande no puede pasar por los 
coches en doble fila, o los peatones tenemos que sortear los coches sobre la acera. 
Adjunto tres fotos, una de la carga y descarga mal usada, otra de los coches sobre la acera y la última del repartidor buscándose 
la vida para hacer su trabajo. Bueno, parece que no se puede adjuntar mas de un archivo. 2021/06/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20211007 2021/06/03 Telefonoa
El banco de la parada de San Andres, el primero según vienes de Aretxabaleta a mano derecha está suelto. Por favor, pasar a 
arreglarlo 2021/06/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20211006 2021/06/03 Presentziala

En Zaldibar, en el frontis hay una red en la que se quedan todos los balones de los chavales. Ellos intentan luego cogerlos 
echando otros, y nos dan en la ventana del balcón. Solicito al Ayuntamiento que recoja esos balones con un elevador para evitar 
que nos rompan nada. 2021/06/24 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211005 2021/06/03 Telefonoa
Istizabal 11 (Garagartza) arratoiak, etxeko lorategietan nik kontratatutako enpresa batek egin dit tratamentua baina esan didate 
kanpoan ere komeni dela egitea 2021/06/24 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20211004 2021/06/02 Presentziala

Urtebete baino gutxiago da gu bizi garen eraikin osoa margotu genuela. Orain dela pare bat aste edo hiru; norbaitek paperezko 
margolan bat jarri zuen eraikinaren aldameneko paretan. 12 ordutara udaletxeko aginguak betetzen ari zen langile batek, ur 
pistolarekin kendu zuen, baina paretako pintura ere bai. 
Askoz nahiago genuen bizilagun guztiok ezezagun horrek aurrez jarritako lana, pareta pintura gabe uztea baino. Udaletxeak 
kaleak/etxeak txukun edukitzera behartzen gaitu, baina berak ez du ezer errespetatzen. 2021/06/23 Bukaera epez kanpo

OZMA 20211003 2021/06/02 web orria

DEBA ETORBIDEAKO SOPORTALETAKO ARGIA 
 
Eskaera egin nahiko genuke Deba Etorbideako arkupetako argiak garbitzeko, amaraunez josita eta zikin zikin bait daude berriz 
ere, azken garbiketa egin zenuene k. 
 

2021/06/23 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20211002 2021/06/02 Presentziala

En Agerre 7, en la plaza, hay un banco y suele estar ocupado por un grupo de adolescentes que sacan mucho alboroto. Suelen 
estar por las noches hasta muy tarde. Alguna vez les he llamado la atención, pero no hacen caso. Tienen una moto vieja que la 
arrancan y también saca un ruido tremendo. Para mí la solución es la retirada del banco.

2021/06/23 Bukaera epe barruan

OZMA 20211001 2021/06/02 Presentziala

En el frontón de Obenerreka, subiendo la cuesta de Gelma a la izquierda la subida de Aldaigain, hay una zona de basuras y hay 
ratas, unva vez que allí no encuentran comida, empiezan a andar por el barrio. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes.

2021/06/23 Bukaera epe barruan
OZMA 20211000 2021/06/01 Telefonoa Udal kiroldegirako sarrera ondoan, arketa betetik liztorrak irtetzen dute. 2021/06/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210999 2021/06/02 Whatsapp

Kaixo, el pasadizo de la sociedad egipe ha sido arreglado hace unos meses, tanto los suelos ,como el techo, este es el estado en 
que ha quedado después del fin de semana que se han pegado algunos, han tirado unas botellas vacías de bebida contra el 
techo 2021/06/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210998 2021/06/02 Whatsapp Una vez más, el túnel de Olandixo cerrado, esto suena a recochineo 2021/06/23 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210997 2021/06/02 email

20210987 kexarekin lotuta, herritarrak hau idatzi du: 
 
"Comision de obras. La movilidad delas calles se refiere a la circulación con silla de ruedas. Debido a los obstáculos de las terrazas 
de los bares. Tener en cuenta con el estudio próximo de la ordenanza de terrazas" 2021/06/23 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210996 2021/06/01 Presentziala
Altamirako irisgarritasuna kolokan. 
Lorezainak goizeko 9,30tik  eta oraindik hor (13,30) 2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210995 2021/06/01 Whatsapp Jose Luis Iñarra-Altamira azpi organikoen edukin ontzian oso gaizki sartzen da kuboa;tapa gutxi zabaltzen da. 2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210994 2021/06/01 Whatsapp

Estos son los contenedores y pasadizo de santa marina 38, siempre hay cristales,  pasa el barrendero y sigue habiendo , recogen 
el contenedor de vidrio y aunque se caiga algo solo limpian el contenedor da miedo sacar la basura de noche por si te clavas 
algún vidrio( a mis hijos ya les he tenido que quitar varios de las zapatillas y de los dedos) así que agradecería enormemente que 
se limpiaran a fondo no solo los contenedores  sino también las zonas colindantes aunque no llegue la máquina barredora. Un 
saludo y gracias 2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210993 2021/06/01 Whatsapp

Arratsalde on. Hilaren 10ean jarri nuen abixua. 17an bigarren aldiz. Aurreko astian idatziz peto gorridun nesken bitartez. Ezin dot 
ulertu erregistratzea eta ezer ez egitea, kuadro elektriko batek dauken arriskuaz. Espero dezagun ezer ez pasatzea, ta arduraduna 
libratu dadila... ZUEN KONTU!!! 
(855 eta 896 kexekin lotura). 2021/06/22 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210992 2021/06/01 Whatsapp
Como se puede ver en la foto , una vez más la boca de riego ha sido pasto de los gamberros, asimismo la fuente no cierra 
automáticamente y permanece abierto el grifo, esto se encuentra al final de la cantera de kobate. 2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210991 2021/06/01 Whatsapp Plaza Córdoba yoro 2021/06/22 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210990 2021/06/01 email

Sirva este escrito como queja a la situación actual del tráfico en las vías Euskal Herria (EH) y Etxe Txikiak. 
En plena pandemia se realizaron cambios en la ordenación del tráfico en: 
- Euskal Herria Plaza 
- Etxe Txikiak 
- Deba etorbidea. 
Afectando al modo de aparcamiento y al sentido del tráfico. Tras reuniones con la comisión del barrio, se informó que las 
medidas adoptadas eran a modo temporal y que se revertirían a la situación original hasta tomar una decisión consensuada. 
A día de hoy y tras más de un año con los "cambios" temporales, continuamos en la misma situación originándose los siguientes 
problemas y peligros que se citan a continuación: 

- Incremento del tráfico EH Plaza y Etxe Txikiak 
- Incremento de peligrosidad en EH Plaza y Etxe Txikiak 
Según se informó a los vecinos, EH Plaza no es una vía proyectada para soportar el tráfico rodado que se ha derivado de las 
actuaciones arriba mencionadas. 
Se ha hecho pasar el tráfico por una vía eminentemente residencial en la que la velocidad debería de estar limitada y controlada, 
entendemos que por el tipo de vía (vía de único sentido de circulación) a 30Km/h. Los vehículos generalmente realizan el paso a 
gran velocidad sin tener señal ninguna que así lo indique, ni obstáculos que les hagan reducir dicha velocidad. 
Aun estando en un estado de temporalidad ruego se tomen las medidas oportunas para al menos reducir y controlar la 
velocidad del tráfico de EH Plaza y Etxe Txikiak antes de que se produzca algún daño personal. 
Al mismo tiempo les ruego tengan en consideración las siguientes sugerencias de mejora: 
- Revertir a la situación pre-pandemia 
- Elevación de pasos de cebra 
- Colocación de obstáculos previos a los pasos. 
- Señalización clara de los límites de velocidad. 
- Radar de velocidad. 
- Medidas de mejora de visibilidad a peatones 
Esperando obtener una respuesta por su parte, 
Atentamente, 

2021/06/22 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210989 2021/06/01 email

El paso de vehículos por la vía de Otalora, la gran mayoría de las veces se realiza a gran velocidad. 
Hace 10 días mi hijo fué atropellado por un vehículo con la fortuna de que solamente sufrió unos pequeños arañazos. 

Sirva este escrito como queja y sugerencia de realizar elevaciones de los pasos de peatones y colocación de obstáculos previos. 

Atentamente, 

2021/06/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210988 2021/06/01 email

Confluencia erdiko-kalea .gazteluondo-falta visibilidad circulación proveniente de gazteluondo hacia Otálora.aparte de salida de 
alumnos ikastola 

2021/06/22 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210987 2021/06/01 email

Estando las aceras ocupadas no existe movilidad elos lados derecho e izquierdo de Erdiko Kalea - Ferrerias e iturriotz.por otra 
parte seria conveniente automatizar los pivotes de acceso al casco viejo.Compartir estudio con el Ayto de Aretxabaleta.en caso 
de no haber par da presupuestaria lo solicito para el año 2022 

2021/06/22 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210986 2021/06/01 email

De acuerdo con las reuniones de modificación del PGOU del Casco viejo , TRACCIONAR . Alentar y reconducir la posibilidad de 
instalación de ascensores y placas de energía, con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad del Casco viejo 

2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210985 2021/06/01 email

Hola. Cuando se procede a la limpieza de aceras para devolverles el color original, existen zonas en las que no se hace la limpieza, 
al parecer, porque se consideran espacios no públicos. Adjunto foto de cómo queda una acera limpia y la imagen que da el 
trocito de acera que es un acceso al portal (Legargain Kalea). Es decir, lo bien que queda la acera (limpieza, higiene, imagen), no 
sirve en absoluto cuando vamos dejando restos de aceras con toda la suciedad acumulada. Es posible que esos espacios sean 
privados (??), pero los vecinos no pueden disponer de los medios adecuados para limpiar esas baldosas, ni fueron consultados 
en su día para que se les colocasen unas baldosas que parecen atraer la suciedad. Entiendo que no cuesta mucho limpiar esos 
accesos, si de lo que se trata es de dar imagen de limpieza. Saludos. 

2021/06/22 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210984 2021/06/01 Presentziala
Uarkapen, GAESen parean, furgoneta Wolkswagen California txuri bat dago aparkatuta () aspalditik. Agian izan daiteke 
lapurtutako furgoneta. Konprobatzea eskatzen dut. 2021/06/22 Bukaera epe barruan

OZMA 20210983 2021/06/01 Presentziala

Uriburu 9-11 portaletan ezkerreko espaloia derrigorrez eskuz garbitu behar da, makina ez baita sartzen. 
Kontua da, ez dela fundamentuz garbitzen eta espaloia gero eta okerrago dago (zikina pilatzen ari baita urtez urte: belarra, 
goroldioa etab.). 
 
Beraz, eskatzen dut espaloi hori ondo-ondo garbitu dadila (behar den produktuak erabilita). 2021/06/22 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210982 2021/05/31 Whatsapp Plaza Córdoba y oro 2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210981 2021/05/31 Whatsapp
Este regalo han dejado enfrente de locales de pintura, Batucada y Kaonbi, aunque la mierda se seque, los papeles y suciedad que 
hay, tendrán que limpiar los pobres barrendero 2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210980 2021/05/31 Whatsapp
Egun on, jakin deizuen espaloia apurtuta dago ta egoera txarrien dau, lenguen jauzi inintzen, argazki batzuk bidaliko dizuet, au, 
Udalpe kalien dau, justu karretara ondoko espaloian 2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210979 2021/05/31 Whatsapp Horrela dago gure Parkea gaur... 2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210978 2021/05/31 Presentziala
Hola, aviso de cucarachas de alcantarillado. Escribo desde el bar Itsaso. 
Gracias. 2021/06/21 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210977 2021/05/29 Telefonoa Arrasate gasolindegian, kabinaren albo batera, liztor beltzen kabi bat dago. 2021/06/19 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210976 2021/05/31 web orria

Queja sobre la piscina

Es normal que en algún momento, cuando nadamos compartiendo calle, se produzca algún golpe, normalmente con el nadador 
que se encuentra al otro lado de los corchos. No pasa nada, siempre y cuando el nadador no bracee con mucha fuerza y esté 
muy pegado a los corchos. El 30 de mayo de 2021 me encontraba nadando, a las 12:30 horas, en la calle 3, separada de la calle 4 
por corchos. Corchos que no impidieron que el nadador de la calle cuatro me golpeara en dos ocasiones. Dejé de nadar para 
hablar con él y no solo me dijo que no pensaba aflojar en sus braceos sino que me contestó que "no le tocara los cojones". 
Seguimos nadando, y cuando uno de sus brazos me volvió a golpear, llamé al socorrista y delante de él, volví a hablar con el 
nadador para decirle que me había vuelto a golpear, que aflojara y que se alejara algo de los corchos. Discutimos 
acaloradamente debido a que yo le comenté que me podía golpear en un pecho, del que estoy operada, dándole, a él, igual. 
Además, el nadador me volvió a faltar al respeto diciéndome, entre otras lindezas, "que estaba loca". Al socorrista solo le 
preocupó el espectáculo que estábamos dando. 

Considero que un espacio público, donde se reúne todo tipo de personas, debe ser seguro para todos y que pudiéndose evitar 
un mal golpe no se haga nada. Además, si un usuario falta al respeto a otro, estando presente el socorrista, éste debería parar en 
seco toda actitud denigrante como es llamar loca a una persona.

2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210975 2021/05/31 web orria

Ratas

Arratsalde on, 
Me dirijo a ustedes para informarles de que en el barrio de Gorostiza hay ratas. La foto que adjunto es de la calle Larragain frente 
a la plaza de aparcamiento que se ha liberado. Está sacada desde la ventana de mi casa. 

Agradecería se procediera a tomar alguna medida pues no es la primera vez que informamos de este tema y de la misma zona en 
particular. 

En espera de su respuesta, reciban un cordial saludo. 

2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210974 2021/05/31 Presentziala
San Andresen, General Garro kalean, bizikleta dendaren ondoko barruko errebueltan zulo bat dago lurrean, karreteran, 
errebueltan bertan. 2021/06/21 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210973 2021/05/31 email

Hola buenas tardes! 
os escribo para comentaros un problema que me ha ocurrido hoy a hacia las 11 de la mañana en la OTA de uribarri.
Me dirigía ha hacer un reparto en el barrio citado y mi sorpresa ha sido que cuando he regresado , tenía al responsable de la OTA 
sancionando a mi furgoneta de reparto! 
Su única explicación , mientras terminaba de ponerme la sanción ha sido que todo vehículo tiene obligación de sacar el papel de 
la OTA , sea un minuto o 3h.
Alguien cree justificable , que una persona esté trabajando , tenga que hacer una parada de 1/2 minutos y que tenga que ir a 
sacar un justificante de esa parada? Tengo que hacer eso en mis 10/15 repartos que tengo que hacer en Mondragón?
Por otro , como opinión personal , decir que llevo 7 años repartiendo por todo Gipuzkoa , aparco en zona azul y pasan muchos 
responsables de OTA y nunca me habían sancionado por una causa así! También decir que vivo en Mondragón y hoy me ha dado 
vergüenza tener que justificarme de algo que creo que debería de estar permitido. Un responsable de la OTA que me ve salir al 
reparto y no me dice nada? Y cuando me voy empieza a multarme? Diciendome que "yo no te puedo quitar la multa una vez 
puesta" cuando no me la ha puesto ni en el parabrisas todavía? O que puedo reclamar al baz pero que va a dar "igual"???
Por último decir que pagaré la multa porque el importe de la sanción me parece lo de menos! Pero espero por lo menos , que el 
tiempo que me está costando escribir esto , sirva para que haya más tolerancia hacía la gente que está trabajando y tenga que 
hacer una parada corta de tiempo! Que no haya un responsable de OTA preparado para desenfundar el talón de multas a la 
primera de cambio como si su vida dependiera de esa recaudación! Que haya más manga ancha en estas situaciones ,como en el 
resto de ciudades de gipuzkoa ( que yo conozca), a la gente que está haciendo su trabajo! 
Soy de Mondragón y siendo sinceros me ha dado vergüenza la poca empatía mostrada por el responsable de la OTA hacia una 
persona que está trabajando y realiza una parada de menos de 2 minutos! 
Me gustaría por lo menos recibir alguna respuesta y agradecería que estas cosas no volverían a pasar!

2021/06/21 Bukaera epe barruan

OZMA 20210972 2021/05/31 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILAK JASOA 
 
En la calle Itxaropena los vecinos solicitan marquesina pra el autobús, ya que cuando llueve se mojan. Hay gente e silla de ruedas 
con niños etc NO es la primera vez que se solicita. 2021/06/21 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210971 2021/05/31 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
San Andrés, intersección puente / caseta garajes/ escaleras San Josepe 
 
Solicita se coloque 1-2 espejos en intersección. Hay mucho peligro de atropellos por  bicis. Mejor todavía un badén. Ya ha llegado 
a ocurrir 2021/06/21 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210970 2021/05/28 Whatsapp
La persona que rompe ramas de árboles y arbustos ahora también se dedica a romper flores como se observa en la foto. La 
persona en cuestión es Mena frecuenta el bar Urrin  vive i em la zona de plaza Larrea 2021/06/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210969 2021/05/28 Whatsapp

 20210885 mezuaren erantzuna jaso ondoren herritarrak honako hau bidali du 
 
El problema no está solucionado solo con eso los gatos esperan en el portal a la persona que les da de comer se suben a los 
coches o se meten dentro del motor de los coches o dentro del portal si en un momento dado la puerta está abierta no se puede 
seguir con tanto gato en este barrio da vergüenza y la solución no es que no se deje comida en la calle es que se lleven los gatos a 
otro si o adecuado y que no tengamos que ver unas chabolas para esos animales les agradecería tomarán medidas   
Eskerrik asko

2021/06/18 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210968 2021/05/28 Whatsapp

Buenos dias... 
El camino que va del final de los caseríos de Meatzerreka hasta la carretera de campazar (donde se encuentra la sociedad del 
barrio) esta muy alto de hierba, apenas se intuye una senda pequeña. 
Podrian desbrozarlo ya que se trata de un camino de bastante tránsito a pie y de varias rutas marcadas que unen udala, 
amporreta, camapazar... 
Adjunto foto. Un saludo. 2021/06/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210967 2021/05/28 Whatsapp
Buenos días,os escribo para comentaros que es una vergüenza como esta el parque de santa bárbara. A las mañana vienen ls 
niñs a la ikastola y tienen que ver todo  así... 2021/06/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210966 2021/05/28 email

Losetas rotas delante de frontón Uharkape. 

Me dice mi amiga , que es una vergüenza, que las vallas que se ven en la foto, sigan ahí, ya más de un año. 
El Ayuntamiento debería gestionar el arreglo. 
Esperando tomen nota y lo arreglen,
Un saludo

2021/06/18 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210965 2021/05/28 Presentziala
En la plazoleta de Sailuente a la altura de la alcantarilla entre los números 3 y 5 han empezado a aparecer cucarachas. Solicito 
que se desifecte la zona. 2021/06/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210964 2021/05/28 Presentziala La farola que está en San Josepe 8, se enciende y se apaga intermitentemente. Conviene arreglarla. 2021/06/18 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210963 2021/05/28 Presentziala

Subiendo a Gorostiza entre el ascensor y los pisos, la hierba está super alta y hace mucho que no se corta. Si se tira una cerilla o 
un cigarro, está muy peligroso. 
En frente de Olaran 24, se arregló un banco de cemento y lo pintaron de rojo y cuando te sientas, el banco mancha. Toda la ropa 
se pone roja. Habría que arreglarlo. 2021/06/18 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210962 2021/05/27 Telefonoa Anbulatorio aurrekeo parkinean, Elma aldera dagoen blokezko pareta batean, erleak sartzen dira. 2021/06/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210961 2021/05/27 web orria

ISPILUA APURTUTA UHARKAPEKO ETXETAN 
 
Uharkape garajetarako sarrera parean, aldapan dagoen ispilua puskatuta dago. Atxikita argazkia.  
 
Mesedez aldatu edo konpondu ispilua. 
 

2021/06/17 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210960 2021/05/27 Whatsapp

A pesar de tener el panel de libre expresión siguen poniendo carteles en la pared, osea que no entiendo que ese panel siga ahí 
muy a pesar mío, creo que no es el lugar
Olarte 18, Itxaso Mertzeria 2021/06/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210959 2021/05/27 Whatsapp

Kaixo ,
Ya he visto que hab is hecho caso de la sugerencia de cortarlo.
Mi amiga , que me lo sugiri  tambi n lo ha visto. 
Adem s hoy he visto que hab is retocado el corte, dejandolo mas  txukuna  Eskerrik asko. 

2021/06/17 Bukaera epe barruan
OZMA 20210958 2021/05/27 Telefonoa Pintadak Torre Izarran 2021/06/17 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210957 2021/05/27 email

Kaixo,
Frecuentemente, veo que los jardineros plantan nuevas flores y los atienden, creo que con gusto e interés. 
Trasmíteles mi reconocimiento y agradecimiento

Eskerrik asko. 

2021/06/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210956 2021/05/27 Presentziala

En la plaza Zuberoa hay vecinos que dan de comer a las palomas y está todo muy sucio. Las palomas luego van a la zona de 
Lapurdi 1 que da a la plaza Zuberoa. Tenemos todos los balcones y todos los poyetes de las ventanas muy sucios. Vienen y se 
posan en nuestro edificio. 2021/06/17 Bukaera epe barruan

EUSKARA 20210955 2021/05/27 Whatsapp

Perfecto.
Estoy de acuerdo con el hecho de querer fomentar el euskera, pero a la hora de realizar la queja VIA WEB a la hora se solicitar el 
idioma de respuesta, aparece EUSKERA O BILINGÜE, NO DANDO OPCION AL CIUDADANO ELEGIR UNICAMENTE CASTELLANO 
SIENDO ESTA MI QUEJA.
La igualdad total ante este conflicto seria eliminar la opción bilingüe y reemplazarla por castellano o simplemente añadir 
castellano a la elección.
Les recuerdo no debe de haber una lengua sobre otra, dado que ambas son cooficiales. El fomento del euskera no debe ser 
moneda de cambio con querer "esconder" el castellano de las instituciones públicas. 
Esperando la pronta resolución de este problema, reciban un caluroso saludo.

Oharra: Kexa hau lehenik egindako 20210929 zenbakidun kexarekin lotuta dago. Erantzuna jaso duenean berriro sartu du 
mezua.

2021/06/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210954 2021/05/27 Presentziala

Me parece muy mal que no haya ahora la hoja con el horario de los autobuses. Las personas nos arreglabamos muy bien con 
esas hojas. En ellas nos aparecían los horarios para todos los lados. No sabemos usar internet para poder mirar. 

2021/06/17 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210953 2021/05/27 Whatsapp
Egun on. Acera  que lleva muy poco tiempo hecha, y ya tiene muchas baldosas sueltas. Adjunto foto. Araba ibilbidean.

2021/06/17 Bukaera epez kanpo



OZMA 20210952 2021/05/27 Whatsapp

Hola.
A las 12.00 he tenido un problema, la calle otalora ha sido pintada, y no había ninguna señal ni indicación de que había sido 
pintado. 
Pues he pasado por ahí y el olor de la pintura le ha llamado la atención al perro y este ha sido el resultado...
[15:19, 26/5/2021] +34 688 86 24 46: Mas el perro entero lleno de pintura.
[15:20, 26/5/2021] +34 688 86 24 46: Mi queja es que no había ninguna señal o indicación de que estaba recién pintado porque 
sino lógicamente hubiera tomado distancia.
Lo que tenía que haber hecho en ese momento es llamar a los municipales y que alguien se haga cargo del lavado del perro y de 
mis pantalones y de la correa del perro.
Adjunto fotos del pantalón de chandal y la calle.
Me pasó ayer día 26 a las 12 del mediodia. 
Quiero que alguien me de una explicación y consultar que medidas puedo tomar por las consecuencias que he sufrido. 2021/06/17 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210951 2021/05/26 email

Arratsalde on, 

Kirol Txartela https://kiroltxartela.eus/eu ekimenaren baitan agertzen da Arrasate, baina badirudi Kirol Zerbitzutik ez digutela 
altarik ematen. Zer dela eta? 

Bestalde, Uarkapen dagoen rokodromoko erabiltzailea naiz. Aspaldian idatzi nuen rokodromoa dagoen egoera salatzeko, gauzek 
ez dute hobera egin. Inor ez da pasa azken 6 hilabetetan rokodromo batek eskatzen duen sikiera mantenimendu minimoa 
egitera. Hau da, presak garbitu, apurtuak daudenak aldatu, zuloak bete, zuraren egoera ebaluatu eta beharrezkoa izanez gero 
panelak aldatza etab. Horretaz gain, koltxoneta batzuen egoera tamalgarria da. Rokodromo batek oso gastu txikia dauka eta 
errex mantendu daiteke bizirik, baina badirudi egoera hau herrian luzetik datorrela. Dena den, Kirol Zerbitzuko kuota berdin-
berdin ordaintzen dugu. 

Zuen erantzunaren zai, 
mila esker, 2021/06/16 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210949 2021/05/26 email

Si ya ocurría antes, desde que Deba Etorbidea es de sentido único el problema se ha agravado. A cualquier hora y cualquier día 
hay vehículos estacionados en la acera y/o en doble fila en Plaza Euskal Herria, algunos haciendo carga y descarga porque en la 
zona para ello hay turismos, otros porque vienen a recoger a sus niños al ingles y otros porque van al Centro médico Udalaitz o a 
la farmacia y les es mas fácil aparcar en doble fila o sobre la acera que ir al parking que está cerca. Antes de poner Deba 
Etorbidea de sentido único no había demasiado problema con estas aptitudes, pero desde que se cambió esta circunstancia todo 
el tráfico de Cigarrola hacia el centro o san Andrés etc se ve obligado a rodear por Plaza Euskal Herria que al haber modificado la 
forma de aparcar se ha estrechado ocasionando que un vehículo en doble fila impide el paso a los de mayor tamaño, no es la 
primera vez que el mismo autobús urbano, el de los residuos o cualquier otro se hartan de tocar la bocina porque no pueden 
pasar. 
Creo que de debería volver a poner el tramo de Deba Etorbidea de doble sentido, porque no tiene ningún sentido (valga la 
redundancia) que a vehículos que están de paso entre Cigarrola y el centro del municipio se les haga rodear por Plaza Euskal 
Herria, aumentando su recorrido con el consiguiente aumento de contaminación (a mas recorrido mas tiempo funcionando un 
motor y si se tiene en cuenta que ese recorrido a mayores incluye añadir tres giros de 90nnº mas consumo al decelerar y acelerar 
en los mismos) 
Resumiendo: creo que se debería volver a poner doble sentido el tramo de Deba Etorbidea que se puso de uno, así mismo no 
estaría de más limitar el tráfico por Plaza Euskal Herria a los servicios municipales, recogida de residuos urbanos, sanitarios y 
poco más, incluso creo que sería muy positivo peatonalizar la zona desde el Telepizza hasta el Nnnº 2 de Plaza Euskal Herria 
dejando el acceso a los garajes como única excepción.

2021/06/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20210948 2021/05/26 Presentziala
Ferrerias kaleko Mendia etxeko jardinean alkantarilla tapa haundi bat mugituta dago eta oso arriskutsu, mesedez pasatu ahal 
bezain laster konpontzera. ESkerrik asko 2021/06/16 Bukaera epe barruan

OZMA 20210947 2021/05/26 Presentziala

Hago una sugerencia. Posibilidad de hacer un pipi-can en la zona de San Andres, ya que los demás nos caen un  poco alejados y 
debido al poco tiempo que disponemos entre semana, no tenemos posibilidad de acercarnos mucho. Creo que con un pipi-can 
en San Andres reduciríamos que la gente se acerque a éñ y no deposite en si os que no debe las heces de los perros. 
Hago una sugerencia para que en el pipican del hospitan pongan una fuente, debido al calor que suele hacer. 
Espero que se tome en serio esta sugerencia.

2021/06/16 Bukaera epe barruan
OZMA 20210946 2021/05/25 Presentziala Garagartza 8 Kartzelakua baserriko ganbaran liztor asiatikoen habia dago. 2021/06/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20210945 2021/05/25 Whatsapp

Buenos días el parque q está en la calle lapurdi en cigarrola sería conveniente q pasarían a revisarlo ya q hay varias 
imperfecciones y está peligroso para los niños las tablas están medio sueltas y el suelo levantado. 
 
Los bancos también están mal te raspan toda la ropa y se te engancha suelo poner un trapo debajo para no se rompa la ropa x q 
como me siente sin poner nada adiós ropa 2021/06/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20210944 2021/05/25 Whatsapp

Hola
Soy  trabajadora del centro udalaitz de aspace situado aqui en mondragon en la calle txaeta 5, bajo.
Nos han hecho unas pintadas en dos puertas laterales del centro que estan enfrente del hospital por la parte de urgencias . 
Quisieramos pedir si es posible que desde los servicios de limpieza del ayuntamiento se nos limpien dichas pintadas. Os mando 
fotos. Espero vuestra respuesta. Gracias 2021/06/15 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210943 2021/05/25 Whatsapp
Uribarri etorbidean. Laboral kutxa ondoan, etxe partikular bateko lorategiko ardaskak espaloi gaiñean zintzilik oiñezkoen ibilera 
oztopatuz. 2021/06/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20210942 2021/05/25 Presentziala
Arrasate pasealekuan, ikastola pareko kontenedoretan, askotan etortzen dira batzuk kotxean eta han usten dituzte koltxoi, ohe, 
armaixo eta traste pila bat. Hori kentzea (traban daudelako) eta kontrolatzea eskatzen da. 2021/06/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20210941 2021/05/25 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
El contenedor 30 de Etxeostea abre poco, muy justo. Es complicado volear el cubo en el contenedor orgánico. 2021/06/15 Bukaera epe barruan

OZMA 20210940 2021/05/24 Presentziala
Desde el 7 de marzo que colocaron una arqueta de obra todavía no la han retirado y está en mal estado, peligrosa. Navas de 
Tolosa 2021/06/14 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210939 2021/05/24 Presentziala Necesitaria que repusieran material en la sala de musculación. Faltan varias pesas, entre ellas las 4 y 5 kilos. 2021/06/14 Bukaera epez kanpo
OZMA 20210938 2021/05/24 Whatsapp Santa Marina, 7 primero derecha, por favor, podarlo cuando podais 2021/06/14 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210937 2021/05/24 Whatsapp

20210771 mezuaren erantzuna jaso ondoren honako galdera hau egin du Herritarrak: 
 
"Si m facilitan donde se pueden enviar estas quejas o sugerencias lo haré  gustosamente" 2021/06/14 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210936 2021/05/24 Presentziala

En representación del Salon de Juegos "Premium Arama" ubicado en la calle Garibai etorbidea 21, Arrasate, respecto al atentado 
de bandalismo que hemos recibido la madrugada del sábado 22 de mayo de 2021 y en base a los antecedentes del antiguo Salon 
de juegos (incidentes similares al nuestro) Solicito un aumento en la vigilancia y rutas de patrulleo nocturno por parte de la 
Policía Local ya que si en el anterior local los incidentes fueron reiterados, lo más probable es que a nosotros nos vuelvan a 
atacar. 
Gracias de antemano y espero recibir una respuesta. 2021/06/14 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210935 2021/05/24 Presentziala
Karitaseko garajetik irteteko oso gaizki dago, egunero kotxeak aparkatuta daude espaloi gainean, badoaren aurrean. Ez da ondo 
ikusten irtetzerakuan, koliziño arriskua dago 2021/06/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20210934 2021/05/24 Presentziala En la calle Navas de Tolosa hay ratas paseando por debajo de los contenedores de basura. 2021/06/14 Bukaera epe barruan
OZMA 20210933 2021/05/23 Whatsapp Gazteluondo 9an, eskola parean dagoen zuhaitz baten , liztor asiatiko kabi bat topatu dute. 2021/06/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20210932 2021/05/24 Presentziala
Donde está la rotonda nueva de San Andrés, un poquito antes, en el jardín pegando al pabellón junto a la carretera, hay 
muchísimas ratas. Se pide que se desratice la zona. 2021/06/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20210931 2021/05/24 Whatsapp

Buenos días. Adjunto fotos para q no me puedan negar la ividencia.Me gustaría saber porque el ayuntamiento no limpia todas 
las calles por igual, concretamente la calle Uriburu en el lado de los pisos bajos es una auténtica pocilga. La culpa del 
ayuntamiento, primero por poner la porquería de aceras rojas q puso en su día q solo chupan el agua y al no drenar se quedan 
verdes y con musgos. Esto genera problema de humedades en los bajos. Espero solucionen el problema.La mejor solución poner 
todas las aceras como la zona nueva de los ascensores y claro también barrer, q cuanto más maquinas y gente contratáis menos 
se nota. Dar una escoba a toda la gente q pagamos y q contribuyan con trabajos para el pueblo q les está ayudando. Me 
encantaría hablar con el encargado y q se pase por algún piso bajo entre y vea a q altura esta y a q altura esta la acera, tenemos 
el piso hundido casi 50cm más bajo q la acera una vergüenza. Cuando hicisteis la obra de las aceras rojas negasteis q hubierais 
subido más la acera y cuando se os demostro con una foto en la q se veía la acera anterior se os ocurrió contestar la mayor 
estupidez, decir q no lo habíais subido sustancialmente se lo decís al de cuarto y no a los propietarios de los bajos después de 
hundirnos dos ladrillos más la casa. Espero no me contestéis otra estupidez. Pasaros y ver lo q no veis. TRATO IGUALATORIO 
PARA TODOS LOS BARRIOS YA. 2021/06/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210930 2021/05/24 Whatsapp

Hola....en la calle  araba etorbidea .apartir del número 20 hay unas ratas enormes q van y vienen y comen de los contenedores 
de basuras pero en el número 20 x la parte de la carretera .están las madres y las abuelas y los niños subidos en los setos 
vergonzoso .si lo las heradicais .vosotros lo haremos .los vecinos y q se mate lo q sea...... Gracias de antemano .y x favor .q esto 
va a parecer el país de las ratas 2021/06/14 Bukaera epe barruan



EUSKARA 20210929 2021/05/24 Whatsapp

Buenos días.
Recientemente realicé una  solicitud mediante la web y cuál es mi sorpresa que a la hora de preguntarme en qué idioma quiero 
que me respondan, sólo hay dos opciones, EUSKERA Y BILINGÜE.
Si se trata de un ayuntamiento donde se está buscando la igualdad en TODOS los aspectos, creo que debería de poner la opción 
de respuesta en CASTELLANO, dando a elegir al ciudadano la opción que más desee.
Considerando el modo en el que se encuentra actualmente DISCRIMINATORIO para con las personas que deseen exclusivamente 
la respuesta en CASTELLANO, sin dar la misma importancia a un idioma que al otro.
Otra opción sería poner UNICAMENTE la posibilidad de respuesta en BILINGÜE,  dado que de este modo, el solicitante pueda 
elegir el idioma en que lee dicha respuesta.

Esperando que este fallo se solucione en la mayor brevedad posible, reciban un cordial saludo.

Muchas gracias por su tiempo
2021/06/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210928 2021/05/24 Whatsapp

Kaixo, 
En la cuesta para subir a Edertek en el Polo Garaia la acera esta invadida por la maleza en  diferentes puntos y no se puede pasar. 
Que se limpie. Y en frente de LKS hay una señal de minusvalidos a punto de caerse. 2021/06/14 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210927 2021/05/24 Whatsapp

Egun on,
Arizmendi Ikastolako, Gazteluondo guneko kudeatzailea. 
Gaur goizean, ikastolara etorri garenean horrela aurkitu dugu Kanpa aldea. 2021/06/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20210926 2021/05/21 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
¿Por qué las escaleras que unen Bizkaia Etorbidea con Gernika Ibilidea no están abiertas al público, ya que son muy útiles para 
los vecinos del barrio Gorostiza, y sobre todo cuando el ascensor no funciona. 2021/06/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210925 2021/05/21 Presentziala

Hoy por la mañana, al salir del portal me he encontrado una kaka enorme y la pared manchada kontzesiño 4 Justo pasaban loa 
de la limpieza y se lo he comentado. Me han dicho que llamarían a la máquina del agua para limpiarlo. A la vuelta, me he 
encontrado todo peor de lo que estaba. Han esparcido toda la kaka, la pared sigue manchada y encima ha entrado al portal. 
Solicito que pasen a limpiarlo, por favor, lo antes posible. 2021/06/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210924 2021/05/21 Presentziala

Izen Abizenak
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GOROSTIZA 3`aa FASE (MAITENA)
Gaia
PINO JUNTO A MAITENA, 11 CON RIESGO DE CAIDA
Deskribapena
La Comunidad indica que junto al portal Maitena, 11, hay un pino con alto riesgo de caída, porque tiene poca sujeción a la tierra 
y los últimos vientos lo han doblado, cada vez está más torcido. Adjunto foto. 

Por favor, pasen cuanto antes a verificar su estado. Les remito contacto presidente:

Mila esker.

  
2021/06/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210923 2021/05/21 Whatsapp

PINO JUNTO A MAITENA, 11 CON RIESGO DE CAIDA

La Comunidad indica que junto al portal Maitena, 11, hay un pino con alto riesgo de caída, porque tiene poca sujeción a la tierra 
y los últimos vientos lo han doblado, cada vez está más torcido. Adjunto foto. 

Por favor, pasen cuanto antes a verificar su estado. Les remito contacto presidente: 

Mila esker.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GOROSTIZA 3`aa FASE (MAITENA)

2021/06/11 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210922 2021/05/21 email

GABON. En la plaza Mitarte hemos visto los ultimmos dias a personas que a plena luz del dia han inhalado "rayas" 
presumiblemente de coca a plena luz del día. Hace unos mminutos una de esas personas mas otros 2, ha salido del entorno 
conduciendo una pequeña furgoneta que lleva escrito el nombre SERINKO. Les dammos estos datos por si son utiles para la 
localizacion de un posible circuito de venta de dichas u otras parecidas sustancias. Eskerrik asko. 

2021/06/11 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210921 2021/05/21 email

Asunto
Paso peatones zarugalde rotondadireccion san andres
Texto
El paso peatones situado en la c/ zarugalde direccion San Andres, es muy ancho, y la gente pasa en diagonal por lo que a veces 
no ves al peaton por que se mete en diagonal, y aunque mantengas lavelocidad de 20 km hora es en peligro. 
Sugiero se haga mas estrecho y se ponga barandilla a ambos lados para obligar a que se cruce debidamente.

Pido disculpas por mi escrito de ayer referente el paso de peatones, el cual indique en la direccion de la calle Zarugalde. ERROR. 
La direccion correcta es en el Paseo Arrasate junto a la rotonda de Udala direccion san andres.
Perdon por el error 2021/06/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210920 2021/05/20 web orria

Kaixo: 
 
Idatzi hau bidaltzen dizuet jakinarazteko Aldai kalean, 9 zenbaki inguruko aparkalekuetan, arratoi hilak agertu direla. 
 
Atxikita argazkia bidaltzen dizkizuet. 
 
Hartu beharreko neurriak hartuko dituzuelakoan agurtzen natzaizue. 
 

2021/06/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210919 2021/05/20 web orria

ARRATOIAK 
 
GARRO GENERAL KALEAN BEHIN BAIHO GEHIAGOTAN ARRAOIAK IKUSTEN DIRA.MESEDEZ KONPONDU ARRAZOA 
 

2021/06/10 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210918 2021/05/20 Whatsapp Kaixo, Uribarriko parke txikiko eskileretako heldulekua apurtuta dago. 2021/06/10 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210917 2021/05/20 Whatsapp Kaixo! Erguin auzuan aparkatzia imposiblia da. Mesedez ein zeozer, hau lotsagarrixa da!?? 2021/06/10 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210916 2021/05/20 Telefonoa
Ez daukagu aukerarik astean zehar bilerarik egiteko. Herri osoan ez daukagu ordaindu gabeko gelarik bizilagunen bilera 
urgenteak eta beharrezkoak egiteko. Udaletxeak ez ditu ematen aukerak ordaindu gabe. 2021/06/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210915 2021/05/20 email

 
Arratsaldeon,
 
Izozkitegi eta Lora tabernetako terrazetara igo-jeisteko eskaileretan baranda (eskuordeko) bat jartzeko eskaera luzatzen dizuet. 
Berauek eskailera erdian, eta albo batean jarri beharko lirateke ( atxikituta argazkia bidaltzen dizuet).
 
Horrela, erorikoak ekidin ahalko dira eskailera hauetan.
 
Beste barik, gaia aztertuko duzuelakon eta erantzun baten zai, agurtzen natzaizue.
 
Arratsaldeon,
 
Izozkitegi eta Lora tabernetako terrazetara igo-jeisteko eskaileretan baranda (eskuordeko) bat jartzeko eskaera luzatzen dizuet. 
Berauek eskailera erdian, eta albo batean jarri beharko lirateke ( atxikituta argazkia bidaltzen dizuet).
 
Horrela, erorikoak ekidin ahalko dira eskailera hauetan.
 
Beste barik, gaia aztertuko duzuelakon eta erantzun baten zai, agurtzen natzaizue.

2021/06/10 Bukaera epe barruan

TOKI GARAPENA 20210914 2021/05/19 Presentziala

Beste lagun batek eta nik bi bisita egin nahi izan dugu baina ez dago lekurik. 
 
Ekainak 5, euskeraz Burdin Aroa-Erdi Aroa eta Ekainak 12, Arrasate ilustrazio garaia, euskeraz 
 
Posible da berriro antolatzea? 
 
Eskerrik asko, 2021/06/09 Bukaera epe barruan



OZMA 20210913 2021/05/19 email

Kaixo 
Solicito reparen trozo de bordillo que está roto, detrás del INEN. Adjunto foto. 
Ahora los dos trozos caídos, están dentro del jardín y ya no hay peligro. Pero dado, que somos muchos los que pasamos todos 
días por ahí, da una imagen de abandono. .
Por favor reparénlo .
Atentamente 
-- 
SALUDOS 2021/06/09 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210912 2021/05/19 email

Gaia
Ratas
Deskribapena
Plaga de ratas en la calle Aldai.

2021/06/09 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210911 2021/05/19 Whatsapp

Arratsalde on, 
 
Proposamen bat egin nahiko nuke kiroldegiko igeriketa ikastaroen inguruan. 
 
Jakina da urtero Arrasateko haur asko gelditzen direla igeriketa ikastarorik gabe, itxaron zerrendan, etab. Aurten covid-ak 
eragindako egoera dela era, ikastaroak astean egun bakarrekoak dira baina oker ez banago, `abnormaltasun egoeran`bb astean 
bi eguneko ikastaroak soilik eskaintzen dira. Egun bateko ikastaroak eskainiz gero, haur kopuru bikoitzak izango luke aukera 
igeriketan izena emateko. Uste dut familia asko egongo ginatekela interesatuta astean egun bakarreko ikastaroetan izena 
emateko (edo bi aukerak eskaini daitezke). 
 
Arrasaten ikastaroetatik kanpo gelditutako haur asko Aretxabaleta eta Eskoriatzara joaten dira igeri egiten ikastera, eta asten 
egun bateko ikastaroak dira. 
 
Eskerrik asko!

2021/06/09 Bukaera epe barruan

OZMA 20210910 2021/05/19 Whatsapp
Hola en este punto los conductores no aprecian la señal antes de llegar a la rotonda, esta en polo garaia, gracias un abrazo

2021/06/09 Bukatzeko muga gainditua
UDALTZAINGOA 20210909 2021/05/19 Whatsapp Kaixo!!! Onartuta dau aparkauta dauen autokarabana bi leku okupatzia ta gainera permanente or eukitzia??? 2021/06/09 Bukaera epe barruan
OZMA 20210908 2021/05/19 Whatsapp Gaur Gazteluondoko inguruak 2021/06/09 Bukaera epe barruan
OZMA 20210907 2021/05/19 Whatsapp La farola q está a la entrada de los garages de Arima Zubi lleva un tiempo en intermitente.. 2021/06/09 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210906 2021/05/19 Whatsapp
Zuntz op koarendako baimenak nork bidali behar ditu, Más Movilek, edo Udaletxeak? 
Zain gaude eta ez dakigu ezer. 2021/06/09 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210905 2021/05/19 Whatsapp
Ascensor Bizkaia Etorbidea..lo han dado komo arreglado pero no es así..han stado toda la mñn y lo han dado por solucionado 
pero no es asi 2021/06/09 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210904 2021/05/19 Presentziala

Vergonzoso que para conseguir un papel (situación urbanís ca y planos) tenga que rellenar 3 hojas y esperar 3 meses.  

2021/06/09 Bukaera epe barruan
OZMA 20210903 2021/05/18 Telefonoa Pintadak Zarugalde 25 ean (Zarugalde albaitaria) 2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210902 2021/05/18 Whatsapp

Egunon: 
Larragain kalean bizi naiz. 
Hainbat egun daramagu ,gure etxeetara kale k igotzeko Bizkai etorbideko aszenzorra martxan ez dabilela. 
Muxibarren hasita Udalara joateko azpaldiko bidea dau. 
Urteak daramazki itxita,bide hau apraposa da igotzeko. 
Nire galdera da: 
Bide hau zergai k jarraitzen du itxita? 
Nire proposamena kontuan hartuko duzuelakotan. 
Agurtzen zaituztet.

2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210901 2021/05/18 Presentziala

Erguin Gorostiza auzoko igogailua, behintzat, joan den maiatzaren 12tik izorratuta dago. Auzoko hainbat pertsonentzat 
izugarrizko kaltea da, izan ere, auzora igotzeko biderik erosoena da (adin nagusiko jendea, umeekin igo eta jaisteko karroak 
erabiltzen dutenek, etab.). 
Auzoa isolatuta dago eta izugarrizko buelta eman beharra dago, batzutan zentroan zitaren bat edo erosketaren bat bertan 
behera utzi behar izaten da.  
Beraz, mesedez, konpondu ahal bezain laister. 2021/06/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20210900 2021/05/18 Presentziala

Quería preguntar si van a restaurar los bancos de Gorostiza. Llevan 30 años sin mantenimiento. Para sentarse la ama suelo sacar 
un cojín porque si no se le engancha el pantalón... Ya he visto que algunos los están arreglando, y es para dar el aviso para que 
arreglen aquellos también. Entiendo que todo lleva su tiempo, pero cuando puedan arreglarlos lo agradeceremos.

2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210899 2021/05/18 Telefonoa listorrak daude Arrasateko istitutoan lehioan  , beheko eraikinean 2021/06/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20210898 2021/05/18 Presentziala
Llevamos una semana sin luz en el barrio de las Malvinas, a la altura de Larragain 18. La cambiaron de posición, y ahora nos 
hemos quedado sin luz. 2021/06/08 Bukaera epe barruan

OZMA 20210897 2021/05/18 Presentziala

1. Como el ascensor que sube a Gorostiza está averiado, solicitamos que se abra el atajo que ahora mismo está vallado porque si 
no, nos toca dar la vuelta entera.  
2. Desde Larragain a Maitena también veo conveniente poner rampa para evitar tantas escaleras. Es una zona donde vive mucha 
gente mayor. 2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210896 2021/05/18 Whatsapp

 
Kaixo. Mezu ha 20210855 zenbakiarekin erregistratu dugu eta dagokion sailera bidali. Eskerrik asko. 
 
Kaixo. Astebete pasau daeta berdin segitzen dau. Ez da harritzekoa  sekuritate arazo bat horrela segitzea? Mugitu mesedez!!!

2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210895 2021/05/18 Whatsapp

Pues si. 
Yo vivo en la calle Etxeazpia 2 - 2`b0 izq. y mi mujer se desplaza en silla de ruedas por lo tanto cada vez que tenemos que ir al 
médico, den sta,podologo etc. es un auten co mar rio. 
No tengo ningun inconveniente en juntarme con alhun responsable del ayuntamiento para explicarle in situ la situación. 
Un saludo. 
 
Toda la gente de la calle Etxeazpia que tenga problemas de movilidad la salida mas suave es por el parque infantil, pero cuando 
llegas al final el coche o lo tienes en el garage o en una pmaza de mimusvalidos que está en la salida del garage o en mitad de la 
calle, con lo que la vuelta es importante. 2021/06/08 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210894 2021/05/18 Whatsapp Buenos días me acabo de encontrar estás pintadas en la fachada del edificio de olarte 18 2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210893 2021/05/18 Telefonoa
Erguin 38ko atari ondoan, eliza parean dagoen atariaren ondoan, ganoragabeko batek "Viva España y viva Franco" idatzi du. 
Faszistak bueltatu ote dira? Garbitzea eskatzen dut. 2021/06/08 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210892 2021/05/17 Presentziala

Quiero saber que intenciones tienen con las escaleras que están al lado del ascensor de Bizkaia Etorbidea. Llevan tres años o más 
cerradas. Ahora llevamos más de una semana con el ascensor averiado y para subir al barrio hay que volver casi hasta 
Monterrón para subir por el paseo. 2021/06/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210891 2021/05/17 Presentziala
En San Andres al lado de la rotonda nueva (la que pone Arrasate) hay unos contenedores de basura y hay ratas debajo. Por favor 
pasar a mirarlo. Gracias, 2021/06/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210890 2021/05/17 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Legargain nnnº19, 21,23,25 
 
La persona que limpia los portales nos comunica que cuando cortan la hierba del jardín de Gernika Ibilbidea, cae hacia los 
aterpes (soportales) y obstruye las rejillas de desagüe 2021/06/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20210889 2021/05/17 Whatsapp
Esperamos que este sugerencia sea la úl ma. 
Este NO esta 2021/06/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20210888 2021/05/14 Telefonoa Errugbi zelaian, ikusleen aulki baten azpian, liztorren kabi bat dago. 2021/06/04 Bukaera epe barruan
OZMA 20210887 2021/05/10 Telefonoa FUtbol zelaiko bankiloan, alde banatan, liztorrek 2 kabi eginda dauzkate. 2021/05/31 Bukaera epe barruan
OZMA 20210886 2021/05/17 Whatsapp En la plaza Arima Zubi, en el paso de Bolintxo. Ayer en la calle Resusta en la acera de la farmacia. Noiz arte? 2021/06/07 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210885 2021/05/17 Whatsapp

Hasta cuando tenemos que aguantar la insalubridad en este barrio por el capricho de una señora hay porquería en los portales 
en la calle   
De José Luis iñarra así todos los días es vergonzoso para cuando una solución por favor son ya años 2021/06/07 Bukaera epe barruan



OZMA 20210884 2021/05/17 Whatsapp

Arratsalde on,

20210755 zenbakiarekin erregistratuko iradokizunari buruz idazten dizuet. Lehenik eta behin eskertu nahi nizueke iradokizunari 
erantzun izana eta barkamena eskatzen dizuet hain berandu erantzutearren.

Zuen argudioen arabera, Seber Altubeko gainontzeko zuhaitzei ere asfaltozko alkorkea jarriko diezue? hauen altzairuzko 
tramexen ertzak altxatuta baitaude eta hauek ere irisgarritasuna kaltetzen dute. Edo Gingkoaren kasuan soilik gertatzen zen 
hori? 

Egia da Gingkoaren osasunak ez duela txarra ematen, zoladura mota bera duten Arrasateko beste hainbat zuhaitzenak 
bezala..nahiz eta nire zalantza handiak ditudan..hauen osasunean eragin kaltegarririk ez ote dioten eragingo. Baina sekulako 
inpaktu bisual negatiboa eragiten dute...herri guztia gris `85
 Herrian ditugun berdegune eta zuhaitz gutxiak ahalik eta duintasun handienarekin mantendu ditzagun. Hori eskatzen dizuet 
soilik. Asko eskertuko nizueke honen inguruan hausnartzea.
: Herrian bertan, badira hainbat alkorke mota zuhaitzaren oina errespetatzen dutenak eta inpaktu negatiborik sortzen ez 
dutenak (lurra eta belarrarekin). Zergatik ez erabili alkorke horiek? Ertzainen ondoko artearen inguruan jarri duzuen modukoa 
alegia..

2021/06/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210883 2021/05/15 Whatsapp

Egun on.  
Soy un vecino de la Av Gipuzkoa de Arrasate.  
Quiero exponer mi "QUEJA-SUGERENCIA", en torno a una situación habitual de ruido excesivo en mi calle.  
Habitualmente cada sábado, entre las 7:15h - 7:30h de la mañana, pasa por mi calle y a escasos metros de las ventanas de mi 
vivienda, una Barredora con un ruido ENSORDECEDOR, lo cual me produce muchísimo malestar.  
Para mi sorpresa, me encuentro con la paradoja de que, a las 11:30 de la misma mañana, pasa por la misma calle un barrendero 
ESCOBA Y PALA EN MANO, acompañado por una camioneta pequeña eléctrica cuyo ruido es CERO.  
Soy quien piensa  que después de una queja, hay que aportar soluciones.  
¿ No sería posible inver r los horarios de estos dos servicios? 
Espero una pronta y rápida solución. ESKERRIK ASKO.

2021/06/05 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210882 2021/05/15 web orria

Arratsalde on.  
El pasado mes de marzo, fueron colocados entre una boca de riego y sobre una de las arquetas de gas natural. queja  20210390.  
Desde entonces todas las noches entre las 02:00 y las 04:00 de la mañana, realizan la recogida de los contenedores. En esa franja 
horaria pasan hasta cuatro camiones de las diferentes recogidas y para la realización de limpieza de los contenedores.  
Desde entonces no hay una noche en la que podamos dormir mas de cuatro horas seguidas al ser despertados por el ruido de los 
camiones de recogida.  
En el municipio de Aretxabaleta lo realizan durante la mañana con la mínima moles a en el descanso de sus vecinos.  
¿Podrían modificar el horario de recogida en este punto y trasladarlo a una franja mas respetuosa para nuestro descanso?.  
 
Eskerrik asko. 

2021/06/05 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210881 2021/05/15 Presentziala

Cambiar de ubicación el reloj del vestuario femenino de las piscinas a una posición mas intermedia para que las personas miopes 
que nos ves mos al fondo del vestuario podamos ver la hora. 

2021/06/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20210880 2021/05/14 Presentziala

Aretxabaletara bidean, Ulgorren parean, seinale bat dago Boliñeteren ondoan, 1.60 metro inguruko altuerarekin, eta arriskua 
dago jendea seinalearen kontra jotzeko. Arrasatetik Atxabaltarako noranzkoan arista moduko bat du, eta arriskutsu dago.  

2021/06/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210879 2021/05/14 Whatsapp

Egun on.

Arrasareko Santa Marina 32 eta 30 bitartean daude paretan bi zulo eginda eta bertatik pasatzen dira  elektrizitateko kabliak, eta 
dago oñeskuan aceran onduan.

Aldebatetik oñeskuan ziurtasuna gaitik, kabliak vistan daude eta be bai esteticamente ez dagoelako bape ondo, 
kompondu egin beharko san. 2021/06/04 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210878 2021/05/14 Presentziala

Como presidente del portal, Fueros 3, expongo: Desde hace algún tiempo estamos viendo que cuando salimos del portal de 
nuestras viviendas no hay nada de limpieza. En toda la acera, desde que comienza la peluquería y la (  ) de esta hasta el final de la 
tienda de ropa. Toda la suciedad ( ) entra dentro del portal. Queremos una solucion porque es lamentable y desagradable salir 
del portal y ver este panorama. Que haya más limpieza y no ( ) la suciedad.

2021/06/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210877 2021/05/14 Presentziala

En la cuesta de Obenerreka, en el paso de peatones existe una casa y sobresale todo el jardin a la acera. No se si hay opcion de 
arreglarlo o si no, avisarle al propietario para que lo corte, ya que tenemos que ir por la carretera y eso es un peligro.

2021/06/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210876 2021/05/14 Presentziala

Los urbanos que han puesto nuevos son un desastre. Si vas solas muy bien, pero si llevas un carro o un coche de niño o algo es 
imposible, tienes que estar sujetando el carro, sujetando el asiento y te zarandea el autobus. Un desastre. Algo deberían hacer, o 
poner unas correas para sujetar el carro o otra cosa. Con un frenazo, por muy despacio que vaya te tira. 

2021/06/04 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210875 2021/05/14 Whatsapp

Gabon, aurrekoan bezala Olarte kaleko tabernetan dagoen egoeraren berri ematen nahi dut. Ez dute maskarillarik erabiltzen, ez 
dira distantzia errespetatzen, taberna barruan zutik kontsumitzen da, kanpoan eraten dute... Gaur bertan etxoste kanpoan 
zegoen jendetzaren ondorioz espaloitik jaitzi egin behar izan naiz nire etxera heltzeko. Badirudi taberna hauetako jabeek 
gainontzeko bizilagunek baina eskubide gehiau dituztela. 20 etan udaltzainetara deitu dut eta arimazurin zeudenez, aukera 
zutenean pasako zirela esan didate. Jakin badakizue kale honetan sortzen diren arazoetaz eta ez da ezer ez egiten. Zergatik

2021/06/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210874 2021/05/14 Whatsapp
Hoy también vuelven a estar las puertas del mercado cerradas. 
Subes con el peso y te encuentras q no hay salida. 2021/06/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210873 2021/05/13 Whatsapp

Kaixo..desde dia 10 sta averiado ascensor Bizkaia Etobidea 
Alguien se quedó encerrado 
Como he comentado otras veces, el atajo k sube del Bar Muxibar al barrio, sta cerrado desd hace 2 años o más. 
Cuando llegas hasta el ascensor y no va, tienes que volver hasta Monterrón o subir cuesta d casas d Larrea, con lo cual, sí llevas 
peso..olvídate 
Por k no se arregla atajo del Muxibar hacia barrio Goros za? 
Por k se ponen trabas, en vez de ayudar a l@s vecin@s? 2021/06/03 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210872 2021/05/13 Presentziala

Buenas tardes, 
quería comentar, que hay dos "ceda el paso" que carecen de espejo en el cruce, para ver con claridad si vienen o no coches por la 
izquierda, antes de incorporarse a la carretera. El primero en la salida de garaje de los pisos con portal 2 y 4 an la calle 
Aprendices. Justo en frente de la salida, debería haber un espejo, para ver si vienen coches por la izquierda, ya que los vehiculos 
estacionados dificultan la visibilidad. 
El segundo, se encuentra en la salida del nuevo parking que tiene el supermercado BM. Tras la últimas obras de San Andres, a la 
hora de salir, en frente debería haber un espejo, para ver si vienen coches por la izquierda. 2021/06/03 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210871 2021/05/12 Presentziala
Las personas con movilidad reducida y ancianos no podemos subir en los nuevos autobuses. Pedimos una solución. Gracias.

2021/06/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20210870 2021/05/12 Telefonoa
En Iturripe, en la acera del poli, al lado del rio, segun entras en la quinta columna, hay una rama a la altura de los ojos. Solicito 
que lo corten, porque puede causar algun problema. 2021/06/02 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210869 2021/05/12 Whatsapp
Arrasateko bidegorriko señaleak ipini dituzte, AGT enpresa atzean, baina gero espaloia ez dauka rebajerik, eta Umeekin joanez 
gero, hobe umezaintzatik igotzea... Aretxabaletako bidean 2021/06/02 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210868 2021/05/12 Presentziala

HERRITARREN ALGUNTAILEAK JASOA 
 
Mi suegra y sus amigas pasean habituamente por el tramo que va desde la calle Anboto hasta Goi Eskola Politeknikoa de 
Gernikako Ibilbidea. 
 
Se quejan de que no hay suficientes bancos, y ellas por su edad enen la necesidad de sentarse a descansar a menudo. 

2021/06/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210867 2021/05/12 Whatsapp

20210785 mezuaren erantzuna jaso ondoren, honako hau bidali du herritarrak: 
 
"Kaixo. Orain beste kartel bat dago kolaz itsatsita eta bera kentzea nahiko nuke. 
 
Eskerrik asko" 

2021/06/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20210866 2021/05/12 Whatsapp

Egun on! Ez dakit zuei dagokizuen (edo Diputazioari), bña Zigarrola aldean, bariantetik irtenda (ospitaleko irteeran), hor 
bidegurutze bat dago eta eskumaldetik etortzen diren kotxeak (bariantetik, Eroski aldetik) ez dira ikusten, ze belarra oso altu 
dago. Za  horretako belarra moztu dezakezue, mesedez? Eskerrik asko. 
Belarra za  honetan moztu beharko litzateke 
 
[8:22, 12/5/2021] 2021/06/02 Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210865 2021/05/12 Whatsapp

Kaixo 
Arrasateko udala? 
Honek hilabeteak daramatza juan karlos gerra plazan 
 
[10:38, 12/5/2021] 2021/06/02 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210864 2021/05/12 Whatsapp

Elma etxeetako parkearen egoera ikusteko bidaltzen dizuet 
Umeentzat arriskutsua da 
Eskerrik asko 2021/06/02 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210863 2021/05/12 Whatsapp

Kaixo! Malvinas auzora doan igogailua izorratuta dago. 
Mila esker! 
[12:24, 12/5/2021]  2021/06/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20210862 2021/05/12 Presentziala
Garibaien autobus geltokia eta iturri artean dagoen arbola guztiz ziku dago, markesina ondoan dago egoitzan aldera, arramaren 
bat jauzi ahal da, beraz lehen bait lehen moztu mesedez. Eskerrik asko, 2021/06/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20210861 2021/05/12 Presentziala

Las escaleras del atajo de al lado del ascensor de Bizkaia etorbidea, por que no las abren? Llevan dos años y medio cerradas. Y 
cuando el ascensor se estropea, como hoy, las echamos mucho en falta. Esta cerrado porque lo van a arreglar, pero no terminan 
de arreglarlo. 2021/06/02 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210860 2021/05/12 Telefonoa

Minusbalia bat daukat eta izugarrisko arazoak ditut ospitalean aparkatzeko. Baina benetazko arazoa da guretzako egokitutako 
aparkalekuak beste batzuek okupatzen dituztenean. Gaur bertan ikusi dut ospitaleko langile batek minusbalidoentzako tokiaN 
aparkatzen. Kotxeak bazeukan txartela, baina pertsona horrek ez zeukan inolako ezintasunik ibiltzeko (). Ez dago inongo 
errespeturik. Eskatzen dut horrelako portaerak kontrolatzeko, batez ere, ospital inguruetan eta horrelako tokietan.

2021/06/02 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210859 2021/05/12 Presentziala

Nos hemos encontrado hoy con el agua cortada en el local de Biteri, y al acercarnos al BAZ nos informaron que había un corte 
por la obra que está en esta calle. No ha habido un previo aviso desde la administración. Esto nos supone unas pérdidas al 
encender las maquinas (como la del café) sin tener agua. Esperemos que no haya una incidencia futura como esta. 

2021/06/02 Bukaera epe barruan

OZMA 20210858 2021/05/11 Presentziala
El ascensor de las Malvinas está estropeado desde ayer a la noche, por favor pasar a mirarlo cuanto antes, además llevamos con 
el camino cortado desde hace tres años y tenemos que dar una vuelta enorme 2021/06/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20210857 2021/05/11 Presentziala
Me gustaría hacer la sugerencia para que en los meses de junio, julio y agosto el urbano subiera hasta Udala, para que así la 
gente que tenemos minusvalía y no podemos acceder de otro modo podamos ir. 2021/06/01 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210856 2021/05/11 Whatsapp

Noizko zeozer egitea ospitale inguruan? Noizko ez lagatzea aparkatzea aparkatu ezind daitekeen lekuetan? Egunero etxera 
igoteko komeriak. Udaltzainak pasatzen dira berta k baina ez dut ikusten ezer egiten enik.  
Kotxeak gaizki aparkatuak bidea ostopatzen auzokoei, eta isunik ez. Noiz arte? Gure pazientzia agortzen ari da 
 
Obrak daude bai, baina hori ez da aitzakia mundu guztiak sudur puntan jartzen zaien tokian aparkatzeko eta udaletxeak eta 
udaltzaingoak ezer ez egiteko 
 
Nehikoa da! 
 
[13:14, 11/5/2021]

2021/06/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20210855 2021/05/11 Whatsapp
Atsaldeon, gaur Monterronen: kuadro elektriko armairua zabalik eta manta zahar ta zikin bat eszenatokian. Eskerrik asko 
konpontzeagatik 2021/06/01 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210854 2021/05/11 Whatsapp Aldai parkeko farolak itzalita 2021/06/01 Bukatzeko muga gainditua
UDALTZAINGOA 20210853 2021/05/11 Whatsapp Ez bada ikusten, Nolan jakin? 2021/06/01 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210852 2021/05/11 Whatsapp

Buenas, veo que los carteles de Udala necesitan una pequeña reparación, estaría bien, en el caso de poner nuevo panel que se 
indicase (hotel, bar..)en aquellos que somos. Ayudaría mucho para identificar a la gente de fuera.. Gracias!

2021/06/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20210851 2021/05/11 Presentziala
En la parte de atrás de Erguin 3 y 3Bis hay ratas en algunos agujeros que hay al lado de la fachada, por favor pasar a mirarlo 
cuanto antes. 2021/06/01 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210850 2021/05/11 web orria

Buenas tardes. 

Me dirijo a usted para comentarle una circunstancia que está ocurriendo en nuestro municipio. 

Hoy lunes es la 3`aa vez que mi hija está confinada, también es hoy la 3`aa vez que está confinada por tener contacto directo con 
amig@s , compañer@s de clase , que ejercen una actividad deportiva en el club Ointxe. 

Con esto le hago una petición, que estudie dentro de este último año cuantas personas han sido confinadas por tener contacto 
directo con miembros de este club. 

Después de hablar con los rastreadores de Osakidetza, nos comunican que nuestra hija ha sido confinada por tener contacto 
directo con compañeros de clase, les decimos que sí, que es cierto, pero que la casualidad es, que la mayoría vienen de dicho 
club. Como le digo esta es la 3`aa vez que en clase confinan a mi hija, todas ellas por tener contacto con miembros de Ointxe. 

Si queremos que esto acabe lo antes posible, póngase a ello, a ver que conclusiones saca y en consecuencia , que medidas toma. 

Luego esta el tema federado o no federado , mientras nuestros hijos están en casa confinados , los hermanos de los positivos , 
están en la calle porque están federados, mire esto también, no obstante consúltelo en Osakidetza con los rastreadores, que me 
consta que tienen mas información. 

Estoy convencido que usted tiene muchos frentes abiertos, pero le pido que haga lo que pueda con este tema. 

Quizás haya que controlar los entrenos ? el uso de las mascarillas durante los mismos ? grupillos o corrillos ?. Algo esta pasando, 
y eso se manifiesta viendo en que situación está Arrasate. 

Saludos

2021/06/01 Bukaera epe barruan
OZMA 20210849 2021/05/10 Presentziala Sebero Altuben, eliza ondoan erlauntz asiatikoak omen daude. 2021/05/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20210848 2021/05/10 Telefonoa

Despues de recibir la respuesta de la queja 825 la ciudadana dice que ademas los autobuses urbanos son muy incomodos tienen 
el timbre en el techo y tienen que chillarle al chofer para que pare pues no llega al timbre, los pasillos muy estrechos y también 
estrecha la distancia entre asientos tiene 78 años, anda con muletas y depende mucho del autobus urbano dice que estaban 
mucho mejor los autobuses de antes 2021/05/31 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210847 2021/05/10 web orria

Landarediaren garbiketa. 
 
Guk, anai-arrebak daukagu lokal bat Nafarroa etorbidearen 9 zenbakiaren etxearen behekaldean. Lokal honek atzekaldean 
dauka errekaraino dohan bidetxo bat, gaur egun landaredia eta zuhaitzez beteta.  
Duela urte batzuk konturatu gara, bidetxo horretara jotzen duen horman hezetasun asko dagoela eta hormaren luzidoa erori 
egin da.  
Jakin nahi dugu ea udaletxeak egin dezaken garbiketa bat. Zuhaitzak moztu eta belarrak kendu hezetasun gutxiago egoteko.  
Eranzten dut lokalaren eta bidetxoaren argazki batzuk. 
 

2021/05/31 Bukaera epez kanpo
OZMA 20210846 2021/05/10 Telefonoa Agerre 6 kalean labezomorroak portaletara eta sotanoetara sartzen dira 2021/05/31 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20210845 2021/05/10 Whatsapp

MONTERRON PARKEA 
 
Egun on,  
Zerga k ez duzue Monterron parkea gauez izten jarraitzen?  
Gauez itxita egonez gero botelloiak, bizilagunekin liskarrak, zaratak, zikinkeria...ekidituko litzatezke.  
Gauez jente gazte ako biltzen da bertan, eta kontuan hartu beharra dago etxek bertan daudela eta zaratak gauez larregi 
molestatzen duela.  
 
Orain arte moduan jarraitzea eskatzen dugu hainbat bizilagunek, hau da, gauez izten jarraitzea.  
Mesedez, emaiozue buelta bat.  
 
Eskerrik asko 
 2021/05/31 Bukaera epe barruan



OZMA 20210844 2021/05/10 web orria

AZOKA

Azoka zabaltzeko ordua goizeko 6:30 etan dela pentsazten nuen eta lehen horrela zen,astero ,ostiralero hain zuzen ere azokara 
joaten naiz goizean goiz(GERO LANERA JOAN BEHARRA DAUKADALAKO) eta astero ostiralero azoka ordu desberdinetan eta geroz 
eta beranduago zabaltzen da. 
Mesedez nire eskaera da ostiralero goizeko 6:30 etan zabaldu AZOKA,DAGOKIONARI HAR DEZALA KONPROMISOA.hERRITARROK 
AZOKAN EROSI NAHI DUGU.Geroz eta beranduago zabaltzen bada baserritarrak eta azokara saltzera daytozenak beraien postua 
jarri gabe dagoela topatzen dut eta honen ondorioz erosketak egitea denbora gehiago kostatzen zaigu lanera joan behharra 
dugunoi. 
Ondorioren bat egongo delakoan 
Agurtzen naiz. 

2021/05/31 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210843 2021/05/10 web orria

 
 
Lapurdi kalea 4an bizi naiz.Nire etxe ondoko tabernak atari parean terraza bat zabaldu du,ez dago eskubiderik etxetik atera eta 
parez pare terraza edukitzea eta ez hori bakarrik kalean zehar eta inguruan daude eskilaretan ere terrazako mahaiak 
daude.Batzuetan jendez gainezka dago lekua eta etxera joateko bidea oztopatzen dute, ataria zikintzeaz gain zigarrro eta beste 
ondakinekin  
Ezinezkoa iruditzen zait taberako mahaiak.....etxe inguruan izateak, zigarroen keia ere solairuraino iristen da eta pentsatzen det 
etxeko balkoira ateratzeko eskubidea dugula,baina ez besteen keia arnasteko.  
EZ TABERNAKO TERRAZARI. 
 2021/05/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20210842 2021/05/10 web orria

Ratas en caseta compostaje 
 
En la caseta de compostaje frente al colegio de Ergüin hay ratas vivas dentro.  
Es la tercera vez que aviso por lo mismo, anteriormente hice una queja por escrito y otra por teléfono.  
Acabo de venir y me ha salido una de debajo del residuo al meter el "sacacorchos". Concretamente en el cajón más lejano al 
colegio. 
 

2021/05/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20210841 2021/05/10 Whatsapp
Egunon no se exactamente a quien compete esto. Pero el semaforo de zigarrola, donde la gasolinera está roto. Eskerrikasko.

2021/05/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20210840 2021/05/10 Whatsapp
En el parque de obenerreka.  Ahora mismo,  por favor a parte de hacer algo con las ratas  limpien el parque ya que se ven 
excrementos 2021/05/31 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210839 2021/05/10 Whatsapp Solicito la creación de una plaza de aparcamiento para minusválidos a la entrada de la calle Larragain. 2021/05/31 Bukaera epe barruan
OZMA 20210838 2021/05/10 Whatsapp Erlie San frantzizkon 2021/05/31 Bukaera epe barruan
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210837 2021/05/10 Whatsapp Solicito que se ponga una escalera en el tramo que falta. Hay sitio suficiente. 2021/05/31 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210836 2021/05/10 Whatsapp
Ez dago zona batzutan argirik 
 Udalan  (Uxarte tabernako aparkalekuan) 2021/05/31 Bukaera epe barruan

OZMA 20210835 2021/05/10 Whatsapp

Buenas tardes: 
   Esta semana han cortado hierba y árboles detrás de las casas de Donestebe Portuko,concretamente detrás de los portales 1,3 y 
5. Es un lugar que por la falta de civismo de algunas personas,supongo,está lleno de basura: bolsas de plástico,etc. Ya que esta 
falta de civismo no es fácil de corregir,no hubiera estado de más que,aprovechando que iban a realizar los trabajos que han 
hecho,hubieran limpiado la zona de basura.¿Sería todavía posible que se limpiara? Estaría muy agradecida,da mucha pena ver el 
monte con todas esas bolsas de plás co,latas...Eskerrik asko. 
 

2021/05/31 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210834 2021/05/10 Whatsapp

Kaixo, zigarrolako plaza Santa Teresa eliza goian 
Edozeinek sartu dezake eskua 
 
[19:22, 7/5/2021 2021/05/31 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210833 2021/05/10 Whatsapp Fotografías de la calle Jauregibarria 8 están cayendo piedras de la ladera a la fachada de la comunidad. 2021/05/31 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210832 2021/05/10 Presentziala
En la calle Elkano , en el numero 23 y 25, en la zona de entrada al portal, en el medio, hay un redondel grande con un arbolito 
que se secó. Está muy sucio, cagan los perros.... 2021/05/31 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210831 2021/05/10 Whatsapp

Hola, ha caído un trozo de fachada en el edificio del parque del dragón, los columpios de Biteri. Justo el que está encima de la 
terraza del bar  No ha sido mucho pero puede seguir desprendiéndose. Gracias 
 
He estado por la tarde y el agujero era aún mayor y en el suelo había más piedras. Por favor que alguien lo revise porque es una 
zona muy transitada por niños y mayores. 
 
21:16, 9/5/2021 2021/05/31 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210830 2021/05/10 web orria

Pasabidea 
 
Egunero Malbinetara igo beharra daukat eskolara joateko eta askotan igogailua hartzen dut.Ordu horretan eskolara doazen asko 
igotzen gara.Covid dela eta igogailuko aforoa betez asko itxaron behar izaten dugu denok.Muxibarretik gora dagoen pasabidea 
(argazkian ikusten dena)aspaldi dago itxita eta zabaltzea eskatzen dut, nolabait arazoa konponduko luke.  
Zuen erantzunaren zain  
Edurne 
 

2021/05/31 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210829 2021/05/09 Presentziala

El viernes dia 30 de abril llame por telefono para reservar la piscina lidica ya que somos una pareja con dos niños de 3 y 5 años. 
Al señor que me cojio no le sento muy bien tener que atenderme, me dijo que tenia que hacerlo por el movil, le dije que tenia 
problemas para hacerlo y me contesto que el viernes anterior me paso lo mismo, que solocionara mis problemas con el movil. 
Cual fue mi sorpresa que cuando llegue el domingo dia 2 a las 16:30 esta persona me apunto en la piscina grande, tal vez si no 
me hubiera tratado asi por llamar por telefono podria haber pensado que se equivoco pero creo que fue muy consciente ya que 
le sento fatal atenderme y me reconocio. Sabiendo que tengo peques de 3 y 5 añs que en la piscina grande no pueden disfrutar.

2021/05/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20210828 2021/05/07 Telefonoa

Arimazubi eskola parean dagoen lorategian, burdinak batzuk daude suelto. Burdinak lorategia txukuntzeko jarri omen zuten 
orain dela hilabete inguru, baina solte daude , plastikozko hezia ere lurrean dago, eta oso arriskutsu dago haurrentzat. 

2021/05/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20210827 2021/05/07 Presentziala
desde casa (Araba etorbidea), acabamos de ver 7 ratas enormes, a la altura del numero 24 y 26. estan en los jardines de debajo 
de los balcones. 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210826 2021/05/07 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
¿Qué posibilidad habría de modificar la ruta de los camiones que llevan la basura desde Garagarza a Epele, pasando por la mitad 
del pueblo (Uribe, Zarugalde..) y fueran por la variante, librándonos así dela polución y de la contaminación acústica que 
provocan al igual que los caminoes de Ederlan y el rastro del polvo y arenilla que dejan?

2021/05/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20210825 2021/05/07 Presentziala

Las escaleras de los autobuses son muy incómodas y no tienen rampas. Me muevo con muletas y a veces voy cargada con las 
compras. Los conductorres me dicen que no tienen obligación de ayudarme a subir las compras. Así que me veo con muchas 
dificultades para acceder a los buses. Solicito que sean accesibles para las personas que tenemos problemas de movilidad.

2021/05/28 Bukaera epe barruan
OZMA 20210824 2021/05/07 Whatsapp Socavón en la calle Andalucía  a la altura del número 2 acera de enfrente 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

OGASUNA 20210823 2021/05/07 Presentziala

Cuando recibo el extracto del banco del recibo del IBI, el número fijo aparece sin letra. Y para hacer la declaración de la renta y 
patrimonio es obligatorio que aparezca la letra. Si esposible, me gustaría que se mandara con la letra.

2021/05/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20210822 2021/05/07 Presentziala

Vivo en Gorostiza y somos muchos lo mayores que andamos de paseo por allí. Me gustaría que pusieran un parque para hacer 
gimnasia para la gente mayor. Nos vendría muy bien. Además tenemos mucho sitio allí para eso, por ejemplo en el n 24 de 
Olaran, en la calle estrecha de arriba, donde hay un parque. Gracias. 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210821 2021/05/07 Whatsapp Detrás del banco que está junto al vivero de Garagartza 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210820 2021/05/07 Whatsapp

Hola el día 27 de marzo pase un aviso de una farola averiada en la parte trasera de los primeros portales de Donestebe Portuko 
la queja quedo registrada con número: 20210566 al día siguiente. 
 El día 8 de abril me llego un mensaje que decía que la brigada pasaría a repararla a fecha de hoy día 2 de Mayo la farola sigue 
igual hagan el favor de repararla 
 
[18:50, 2/5/2021] 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210819 2021/05/07 Whatsapp

20191628 mezuarekin lotuta hau da Herritarrak emandako erantzuna: 
 
"Hola 1año y medio despues. Me gustaria saber el estado de mi queja + deciros que a los aparcamientos, ya no se les ven las 
lineas. Gracias" 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20210818 2021/05/07 Whatsapp

20210772 mezuaren erantzuna jaso ondoren, hau idatzi du herritarrak: 
 
"Arizmendi Ikastola gaineko parkea, teilatua daukana" 

2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210817 2021/05/07 Whatsapp Kaixo! Erguin eskola pareko parkian, arandela bat falta da koplinpio baten. Eskertuko genuke jartzea. Mila esker 2021/05/28 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210816 2021/05/07 Whatsapp

No entiendo lo q esta pasando en Arrasate con los aparcamientos de minusvalidos. Uno de estos días bajo con mi madre de 96 
años (digo bajo porque vivimos en makatzena) dando vueltas para poder aparcar me encuentro con uno de los aparcamientos 
mencionados ocupado con mesas de un bar. Pienso q esa utilización es con el permiso del ayuntamiento,,, mi critica es,,, como 
se puede quitar aparcamientos de estas necesidades? No comprendo el funcionamiento de este ayuntamientos en este tema.

2021/05/28 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210815 2021/05/06 web orria

ESTACIONAMIENTO EN ZONA MINUSVÁLIDOS

Arratsaldeon, 
Tras indicaciones del responsable de los municipales de Arrasate, sirva este informe como descripción detallada de lo acontecido 
el pasado 28 de Abril de 2021 (horario aproximado entre 19,30-19,40 horas). Indicar que el que escribe, es hijo de la persona que 
quiere dirigirse a vosotr@s. 
3 municipales de Arrasate se dirigen a la vivienda de G.E., sita en Elkano 11, 1nnº izquierda, haciéndole saber que su coche NO ha 
sido movido desde hace unos días en la zona que está aparcado. Lógicamente, Gregorio Etxeberria Agirre es titular de una tarjeta 
de minusvalía que le otorga cierta permisibilidad para poder aparcar en estas plazas destinadas a personas con discapacidad 
física. 
Ante tal asombro, Gregorio Etxeberria les comenta que, en ese mismo día, lo ha movido 3 veces y que no entiende el motivo de 
dicha visita. Igualmente les consulta si pudiera ser el caso de que la visita de los agentes, se debiera a la queja/llamada de algún 
vecino de la zona. Realmente, este último asunto, carece de valor para nosotros. 
Nos hemos dirigido al BAZ y a los Municipales de Arrasate y, todos ellos, nos comentan que no hay una ordenanza sobre papel 
donde conste, por ejemplo, cuánto tiempo puede estar un coche estacionado y sin moverse en una plaza de minusválidos. La 
verdad, resulta bastante increíble. Eso sí, verbalmente, nos confirman que son 21 días. 
A día de hoy, nuestro padre, G.E., está bastante molesto y dolido, incluso, posterior a la visita de los agentes, tuvo un pequeño 
ataque de ansiedad. Entendemos que ha habido un trato, no sé si llamarlo vejatorio, pero sí poco ético. Persona mayor como es, 
3 agentes! presentándose en su domicilio y sin conocimiento de las normas de estacionamiento!!! Otra vez, increíble! 
NO sabemos si esta queja llegará a donde tiene que llegar para que conste, pero, creemos que nuestro padre se merece una 
explicación. Que menos! 
Quedando a la espera, 

2021/05/27 Bukaera epez kanpo
GAZTERIA 20210814 2021/05/06 Whatsapp Txikitxoko bainugelan, lababoaren beheko partea solte dago eta ura ateratzen da 2021/05/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20210813 2021/05/06 Whatsapp Bolardo de la terraza del bar Urrin 2021/05/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210812 2021/05/06 Presentziala
En Pnnnº Arrasate, encima de la EPA, en la zona del baño no se limpia desde hace más de un mes. Solicito que se limpie la zona. 
(local pensionistas, sos racismo) 2021/05/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210811 2021/05/06 Telefonoa

Buenos días, hoy a la mañana alguien ha derramado un vertido de aceite frente al portal de Santa Teresa 18. Está peligroso y 
apenas hay espacio para pasar. Urge limpieza. Si necesitáis alguna información complementaria podéis contactar conmigo en el 
teléfono

Gracias. 2021/05/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210810 2021/05/06 Presentziala

En el tunel pequeño que va hacia San Prudencio, hay un montón de klinex en el suelo, está muy sucio, por favor pasar a mirarlo 
cuando podais.

2021/05/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210809 2021/05/06 Presentziala
En la plaza que hay detrás de la casa cural hay una fuente (la pequeña) que tiene el botón muy duro, y cuando se aprieta luego 
está mucho rato cayendo agua, por favor pasar a mirarlo para que no de desperdicie tanto agua. 2021/05/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210808 2021/05/06 web orria

Altamirako plaza berurbanizazioa

Kaixo, 
Bidali genizuen iradokizun-proposamen idatzian plazaren egoera txarra aipatzen genuen. 
Hemen daukazue Altamirako plazaren egoerari buruzko informazio grafikoa, baita gaur egun dauzkagun ranpen ordez plazarako 
irisgarritasuna bermatuko lukeen proposamen bat. 
Benetan eskertuko nizueke informazio hau kontutan hartuko bazenute auzoaren irisgarritasun eta berurbanizazio prozesuan. 

Agur bat, 

2021/05/27 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210807 2021/05/06 web orria

K Strech Gela 
 
K strecheko gelan pertsianak aldatzea komeniko litzateke, eguzkiak jotzen duenean ez da oso erosoa amakan etzanda egon eta 
eguzkiak aurpegian ematea.  
Biniloak ez du arazoa konpontzen. 
 

2021/05/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210806 2021/05/05 email

I 
GUREAK ETA FUNDACION GOYENECHEK ERABILTZEN DUGUN APARKALEKUAN ZABOR KONTENEDOREAK DAUDE. HORTIK KENTZEA 
ESKATZEN DUGU. EZ DA LEKU APORPOSA. ARRATOIAK EGOTEN DIRA, BESTE HAINBAT GAUZAN ARTEAN.ESKERRIK ASKO 
 

2021/05/26 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210805 2021/05/05 email

I 
Gureak eta Fundacion goyenechen serbitzuaren aurrean jasar lekuak jartzea eskatzen dugu. 

2021/05/26 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210804 2021/05/05 Presentziala

Idatzia argazki formatuan atxikituta. 
 
Gero arte 2021/05/26 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210803 2021/05/05 Whatsapp

El 6 de febrero mandé un WhatsApp comentando y protestando sobre un transportín de gatos qué se puso en el jandin( y luego 
se retiro) de la calle Doctor Bolibar N 3. Bueno pues la persona qué lo puso lo ha vuelto a poner.No se qué más se puede hacer, 
pero el jardín no es una casa de gatos qué atraen a ratas y muchas cosas más, pues le echan comida.Espero que solucionen el 
tema ustedes y no se dé pie a que los vecinos nos enfrentemos con este tipo de temas. Les adjunto foto. Un saludo

2021/05/26 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210802 2021/05/05 Presentziala

Al hombre que va con la maquina de transportar adoquines aquí en la calle Garibai, nadie le puede decir nada? Casi nos pilla a 
dos ahora al echar la maquina hacia atrás sin avisar, y ayer me pasó lo mismo en la zona de Garibai. 

2021/05/26 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210801 2021/05/04 Whatsapp

Esto está en la calle uribarri. Paso cuatro veces al día al ir a trabajar. El estado en el que está el asfalto es deplorable. Tengo que ir 
mirando bien al suelo porque a la mina me puedo tropezar o retorcer el pie. Ya que está a pocos metros de dónde andan 
poniendo las baldosas quitadas por la obra del ascensor, no estaría de más que siguieran un poco más y adecuarán la zona. 
Gracias 2021/05/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20210800 2021/05/04 Telegram
J.L. Iñarran bigarren igogailutik gora erdi irisgarria den espaloi bakarra zuhaizkek hartzen hasia da. Mozteko eskatu, mesedez.

2021/05/25 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210799 2021/05/04 Whatsapp

Kaixo, 
 
La papelera que está al lado de la empresa  Edertek en el Polo Garaia lleva 2 semanas llena y también hay muchas latas y 
plas cos por el suelo en esa zona. Pido que se recoja la basura y que pasen con más frecuencia a limpiar. 
 
Eskerrik Asko 2021/05/25 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210798 2021/05/04 ArrasateON app

Es una vergüenza como está la acera de Biteri Etorbidea. 
Cada vez que pasamos con los carros nos llevamos todo el barro que dejan en ella cuando recogen tierra del jardin

2021/05/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20210797 2021/05/04 Whatsapp

Kaixo: 
Argazkiko ur-hargunea jarri zen Uribe baserriaren eraispenean sortutako hondakinak ureztatzeko. 
Martxoaren erdialdean, eraisketa amaitu zen eta hondakin guztiak erretiratu dituzte. Noiz arte mantenduko da behin-behineko 
hartualdi hau? 2021/05/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20210796 2021/05/04 Whatsapp

20210710 kexaren erantzuna jaso ondoren, hau bidali du herritarrak: 
 
"Todos los años no se pero se agradece que vengan antes eso está asqueroso y con el virus da para atrás si no buscaré donde 
quejarme  gracias" 

2021/05/25 Bukaera epe barruan



OZMA 20210795 2021/05/04 web orria

EUSKAL HERRIA PLAZA 1-3-5-7 
Deskribapena 
Euskal Herria, 3 atartearen pareko farolan argi bat itzalita darama gutxienez Urritik. Mesedez argi hori ordezkatu.Atxikita 
argazkia.  
 
Kontuan izan eta lanak egingo dituzuelakoan. 
 

2021/05/25 Bukaera epe barruan
OZMA 20210794 2021/05/04 Telefonoa En Elkoro bisuteria Olarte 20, hoy han aparecido unas pintadas en la zona de mármol. solicito que se limpie. 2021/05/25 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210793 2021/05/04 Whatsapp Kaixo. Aurreko astetik Sebero inguruak holaxen dazela eta egunetik egunera zabor gehixaukin 2021/05/25 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20210792 2021/05/04 web orria

kiroldegia 
 
Kiroldegian monitoreak muskulazioko aparatuak nola erabili argitzea gustatuko litzaidake. Baina horretarako monitorearen 
ordutegia, muskulazio gelan txanda hartzea eta norberaren lan eta familia kontziliazioa lortu behar dira. Muskulazio gela beteta 
dagoela eta 5 min. bakarrik eskatu nizkion azaltzeko. Ezer ikutu gabe. Baina ezinezkoa zela. Hurrengo astean txanda bat hartzea 
ere ezinezkoa izan zait, sarreran kasua azalduta ezinezkoa dela esan dit. Kontutan izanda monitorea bertan, ezer egin gabe 
egoten dela gehienetan, ez dut uste 5 minutuko flexibilitatea eskatzea hainbestekoa denik 
 

2021/05/25 Bukaera epe barruan

OZMA 20210791 2021/05/03 Presentziala
En Olaran 4 vuelve a haber actividad de ratas con agujeros en el jardin. En febrero pasaron, y nos dijeron que si volvía a haber 
actividad que volvieramos a avisar. 2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210790 2021/05/03 Presentziala
En Zalduspe kalea 10, al lado del parking de piedra hay un pivote totalmente arrancado, hace una semana se dio parte del mal 
estado del mismo 2021/05/24 Bukatzeko muga gainditua

KULTURA 20210789 2021/05/03 Whatsapp

Kaixo!!!
Arrasateko bizilaguna.
Ikasten nabil ta ikasteko beharra daukat.
Orin bizi dugun egoera kontuta n edukita Arrasateko liburitegian ikasteko arazo batzuk ikusten ditut.
Alde batetik, desberdindu beharko genuke, beste leku askotan duten moduan , zer dan liburitegi bat eta zer dan ikasteko gela 
bat.
Arrasatekoa liburitegia da. Eta noski ordutegia oso motz geratzen da. 10tan iksale batentzako oso berandu izaten da askotan.
Beste alde batetik, dagoen zarata. Jendearen bin etorriak, liburuei buruz galderak, zelan topau,..... Ezinezkoa izaten da ikastea. 
Ostiraletan gainera, Klaustrotan egoten diez ekintzak eta sortzen duten XALAPARTA ( arratsalde dena) kontuan eduki barik.
Beste arazo bat astebukaera da. 
Zapatuen adibidez 10tik 13ra dago zabalduta.
Nire ingurukoekin asteburu askotan Gazteizera joaten gara, asteburu dena zabaltzen baitute.
Bukatzeko. Ez da hain zaila ikasketa gune bat zabaltzea. Ahulki batzuk, mahiak eta wifixa.
Ta ordutegiak zabaltzea 
Mila esker

2021/05/24 Bukaera epe barruan
OZMA 20210788 2021/05/03 Whatsapp Jokin Zaitegi plazan estolda bat guztiz ostruiduta dago eta izugarrizko potzua sortzen da 2021/05/24 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210787 2021/05/03 Whatsapp

Atsalde on, 
 
Udaltzaingoari deitu berri diot Dat tabernako egoeraren berri emateko ( Olarte 45). Orain arte bezala, barruan maskarilla gabe 
egoten dira( argazkian argi ikusten da nola tabernatik maskarilla gabe irtetzen diren), ez dira aforo neurriak errespetatzen, kalean 
eraten egoten dira, oihuka gainontzeko bizilagunak errespetatu gabe... Egoera hau ez da berria, bai udaltzaingoa eta bai 
ertzaintza jakinean dago, baina ez da ezer egiten Arrasateko herritaren osasunaren alde. Eta gainera orain terraza aukeraeman 
behar zaie? Esperondut taberna honen egoera zein den jakin da, erabakiak behar bezala hartzea. 
 
Eskerrik asko 2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210786 2021/05/03 Presentziala

San Andresen, Alfontso VIIIko etxeko konpost gunean eta inguruan, arratoi ugari daude, haundiak, batzuk "falso techo" delakotik 
sartu dira.  

2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210785 2021/05/03 Whatsapp

Kaixo, 
Ferrerias 28A-n, Heldu psikologia zentruaren kaleko horman, pintada bat eta kolaz pegatutako kartel bat dago. Hauek kentzea 
da nire eskaera. 

Eskerrik asko 2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210784 2021/05/03 Presentziala

Debido a la poca luz que eiten las farolas a la noche (luz vertical) es imposible abrir la puerta del portal si no es con la luz de una 
linterna. Una posibilidad habría de oner más farolas orientadas mejor o colocarlas en el jardín de en frente. (Calle Larragain 16-
18-20) 2021/05/24 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210783 2021/05/03 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
En Zerkaosteta 17 la señal no se ve bien porque la tapan las ramas del árbol. 

2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210782 2021/05/03 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
El árbol que se encuentra al lado de la parada de bus tiene las ramas muy bajas, y al pasar por debajo deál hay que agacharse. A 
la entrada de la calle Maitena, en la curva (Arrasateko Herri Eskola Erguin, parada de bus). 2021/05/24 Bukaera epe barruan

OZMA 20210781 2021/05/03 Presentziala

Jokin Zaitegi plazan bizi naiz. Euria egiten duenean, plaza erdian potzu haundi bat sortzen da. Sumidero bat badago baina 
ataskatuta dago, eta ez du ura tragatzen. Garbitzea eskatzen dut, bestela garajetara filtrazioak egoten baitira.

2021/05/24 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210780 2021/05/03 web orria

Jose Luis Iñarra berurbanizazioa

Hirigintza Sailari: 

Kaixo, 
Arrasateko Jose Luis Iñarra Pasealekua 12-32 portaletako 81 bizilagunok osatzen dugun auzo komunitatearen izenean idazten 
dut. 
Jose Luis Iñarra eta Altamirazpi kaleen berurbanizazio proiektuaren gainean azterketa sakona egin dugu, eta gure iritzi, eskaera 
eta kontutan hartu beharreko gaiak puntutan bilduz idatzi bat prestatu dugu. 
Idatzi hau 81 bizilagunen artean banatu da lehenik, ekarpenak jaso, eta ia erabateko adostasunarekin, auzo komunitate honen 
izenean dokumentua aurkezten dut. 
Eskerrik asko,

2021/05/24 Bukaera epe barruan
KIROLA 20210779 2021/05/02 Presentziala Poder ver la ultima clase de natación de marmoka el viernes a las 17:00 desde la grada con mascarilla 2021/05/23 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210778 2021/04/30 web orria

Rokodromoaren egoera lotsagarria

Rokodromoaren erabiltzaile batzuk gara eta kexa hau jarri nahi dogu bertako egoera penagarria zalatzeko. Denbora asko goiez 
hau zalatzen eta ikusten dogu ezer ez dala aldatu, baizik eta txarrera doiela. Bertan dauen materiala (presak, koltxonetak, etab.) 
guztiz apurtuta edo egoera oso oso txarrien dauz eta arrisku bat dala uste dogu. Kiroldegiko gainontzeko erabiltzaileen kuota 
berdina ordaintzen dou eta ez gau aldaketarik ikusten. Kiroldegiko beste esparru guztiak behar dan moduen mantentzen diela 
uste dogu (normala dan moduen) baina ez gau ulertzen zelan rokodromuak egoera arriskutsu eta lotsagarri horretan jarraitzen 
dauen. Ez da lehenengo aldixa kexa hau jakitera ematen doguna eta ez dogu ez erantzunik jaso ez hobekuntzarik ikusi. Hortaz, 
eskatzen dogu mesedez eskalatzeko espazio seguru eta duin bat izatea eta kirol honi, behar den bezalako rekonozimendua 
ematia. Amaitzeko, eskatzen dogu kexa hau azkena izatia eta zuek honen aurrean konpromisu bat hartzia.

2021/05/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210777 2021/04/30 Whatsapp

20210693 mezuaren erantzuna jaso ondoren, honako hau bidali du herritarrak:

"Agradezco la respuesta a mi escrito pero pido soluciones con todo mi respeto cosa que no veo por parte de Eroski por otra 
parte muchas gracias por la atención que me han prestado y por contestar a todas mis guejas seguiré intentando por otras vías 
agur 2021/05/21 Bukaera epez kanpo



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210776 2021/04/30 Whatsapp

20210654 mezuaren erantzuna jaso ondoren, hau bidli du herritarrak:

Si yo lo que estoy reclamando es que si quitais aparcamientos en una zona muy concurrida en la que aparte del hospital hay 
viviendas al lado y me imagino que  no todo el mundo aparcará en el garaje, se habiliten otras opciones como un aparcamiento 
nuevo
Gracias!

Un aparcamiento nuevo que no quede adesmano del hospital
Ustedes piensan en las personas cuando hacen este tipo de obras y modificaciones, ? Porque a la vista esta que no a todos los 
colectivos si nos tienen en cuenta
Que hay gente que no se puede desplazar en autobús como es mi caso .
Y mas cuando en un autobús para nada se respetan las medidas de distancia en tiempos de pandemia
Piensenlo!"

2021/05/21 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210775 2021/04/30 Whatsapp
Kaixo, los meados y la cerveza no se limpian soplando, hay que echarle agua. Desastre!!!!! Respuesta al mensaje 20210754.

2021/05/21 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210774 2021/04/30 Whatsapp

20210652 mezuaren inguruan  hau bidali du herritarrak: 
 
Ésto es lo que os decía 
 
h p://www.ccadicciones.es/la-nueva-norma va-para-las-casas-de-apuestas-cada-vez-mas-cerca/ 
https://www.madridiario.es/465934/asi-es-la-nueva-regulacion-de-juego-que-prepara-el-gobierno-de-garrido 2021/05/21 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210773 2021/04/30 Presentziala Los ASCENSORES municipales están muy sucios. hace tiempo q no los limpian. el del ferial y el de arriba. 2021/05/21 Bukaera epe barruan
OZMA 20210772 2021/04/30 Whatsapp Aste hontal Uribarriko parkea oso zikin dago: papers, lokatza, harriak... 2021/05/21 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210771 2021/04/30 Whatsapp

Egunon, de lamentable y vergonzoso se puede definir, k una vez más, el túnel de Olandixo, se encuentre cerrado y más aún 
cuando en menos de tres meses sea la tercera vez k esto sucede y además sin previo aviso, por lo menos en diario de mayor 

rada de la provincia  
Produce terror ver los vehículos pesados de toda índole circular por el centro del pueblo incluso los de mercancías peligrosas k 
son unos cuantos suministrando material a las obras del TAV 
Espero k esta situación se solucione antes de k tengamos k lamentar algún lamentable accidente 2021/05/21 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210770 2021/04/30 web orria

Aparcamientos C/ Udalpe 
 
El día 26 prohibisteis aparcar en los aparcamientos de la calle udalpe por las obras. Tres días sin poder aparcar para que el 
aparcamiento solo este vallado. De vergüenza! 
 

2021/05/21 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210769 2021/04/29 Presentziala
En la calle Ferrerias, acabo de ver una rata que se ha metido en el parque de al lado de Ferrerias 28. Ya es la segunda vez que veo 
en una semana o 20 días. 2021/05/20 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210768 2021/04/29 web orria

En Plaza Euskal Herria en la curva entre Telepizza, centro de ingles y centro médico Udalaitz suele haber muchos coches en doble 
fila, principalmente de los pares de los alumnos del "ingles" que les vienen a recoger a eso de las 18.00 todos los días y en 
muchos casos se quedan de tertulia con otros padres con el coche en doble fila, en otras ocasiones son visitas al centro médico 
Udalaitz, éstos en cualquier horario, hay veces que el BUS urbano se harta de tocar la bocina y otras veces los de recogida de 
residuos y en la zona de carga y descarga suele haber vehículos estacionados provocando que los repartidores tengan que 
subirse a las aceras para hacer su trabajo. Hoy mismo ha sido una patrulla de la Ertzaina la que ha tenido que llamar la atención 
a los que estaban en doble fila sobre las 18:00 y gracias a ello hemos podido pasar. 
Solicito que se vigile esta zona, sobre todo entre las 17:45 y las 18:15 a ver si dejan de aparcar en doble fila. 
Hay una parada de BUS a 20 metros, y el parking no está lejos, por lo que no veo la necesidad de traer el coche hasta la misma 
puerta del centro de ingles o del centro médico.

2021/05/20 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210767 2021/04/29 Presentziala

Olarte kalean Olarte ikastolaren ondoan dauden piboteetariko batzuk desagertuta daude. Horren ondorioz edozein kotxe 
sartzen da hara, batez ere furgonetak, edozein momentutan. Eskatzen dut berriz pibotea jartzea, orain dela hilabete batzuk arte 
egin izan den bezala, bakarrik behar duten zerbitzuek zabaldu eta erabili ahal izateko. 2021/05/20 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210766 2021/04/29 Whatsapp

No pasaban ayer a recoger ?? 
San Andrés 
Eskerrik asko 
Buenas tardes,  
 
En el Baz haceis la "firma BakQ" ?? 
Si es que si, cuando podría ir ?? Qué horario tenéis ?? 
Gracias 2021/05/20 Bukaera epe barruan

HEZKUNTZA 20210765 2021/04/28 Whatsapp

Kaixo, 
Ikasteko beharra daukat eta Arrasaten faltan botatzen dut ikasteko gela bat, non benetako ikasteko gela baten ordutegia izango 
duen. Liburutegiko ordutegia ondo dago liburutegi batentzako baina ez ordea ikasten ari den pertsona batentzako. Astean zehar, 
goizeko 10tan irekitzen da. Beharrezkoa da 8ak edo lehenago irekita dagoen ikasteko gela bat. Goizeko 10tarako ia goiz erdia 
galduta dago. Bestalde, astebukaeran ikastea nahi dugunok eztaukagu aukerarik. Liburutegia soilik larunbatean goizeko 10-
13tara irekitzen baita. Gainera, ikasteko gela bat ahalbidetzeko oso baliabide gutxi behar dira, mahaiak, aulkiak, entxufeak eta 
wifia. Beraz asko eskertuko nuke iradokizun hau kontuan hartuko bazenute ta behar duen lehentasuna eman. Pertsona asko 
gara ikasten gabiltzanak ta. Azkenik, ideia bezala, beste udalerri batzutan egiten den modua proposatu nahiko nuke. Ikasketa 
gela autogestionatua izan daiteke norberak irekitzeko txartel pertsonalizatua izanez gero. Horrela gainera nor sartu ta irtetzen 
den grabaturik geratuko litzateke ta. 
Mila esker aldez aurretik. 

2021/05/19 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210764 2021/04/28 Whatsapp

Egun on! Arizmendi Ikastolako Gaztelupe guneko zuzendaria naiz, Elena Errasti.  Arrasate pasealekutik pasatzen den errepidean, 
Adur, hortz-klinika baino goratxoago dagoen zebra-bidearen gainean edo horiz markatutako eremuan sarritan egoten dira 
kotxeak aparkatuta. Hori dela eta, zebra-bidetik pasatzen diren pertsonak (sarritan gure ikasleak) ez dira ikusten kotxea gainean 
egon arte.  Arrisku egoerak sortzen dira maiztasun handiz. Horregatik,  kotxeak ez dezaten aparkatu zerbait jartzea eskatzen 
dizuegu. Eskerrik asko. 2021/05/19 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210763 2021/04/28 Whatsapp
Ematen du San Francisco elizako horman erletxe bat dagoela. Es dakit arriskutsua izan daiteken inguruan dabiltzaten 
jendearentzako. 2021/05/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20210762 2021/04/28 Whatsapp

Aupa! Os adjunto varias fotos del estado de la acera y de las barandillas, calle elkano, a la altura del portal 18. 
Por otra parte, a todas las calles se puede acceder mediante rampa por ambos lados, menos en esta calle q solo se puede 
acceder por un lado, lo que conlleva q para entrar al portal 18 con un carrito, siempre hay q dar la vuelta. Adjunto imagen de las 
escaleras. 

2021/05/19 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210761 2021/04/28 Whatsapp
Prueba de la persona que rompe ramas de árboles. 
(20210699 kexarekin lotura du). 2021/05/19 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210760 2021/04/28 email

Ya habian quitado bastantes aparcamientos en la calle Udalpe, donde están construyendo las nuevas viviendas y este lunes día 
26 han quitado todavía mas. ¿Hasta cuando vamos a estar sin todos esos aparcamiento? No es justo que por unas obras quiten 
tantos aparcamientos ... 2021/05/19 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210759 2021/04/28 Presentziala

Enfrente de los portales 12-14 de Etxeostea hay unos cuantos árboles donde juegan niños y suelen estar vecinos y personas 
mayores, uno de los árboles en su base esta lleno de bichos negros que suben hacia las ramas no sabe se puede tatarse de una 
enfermedad o plaga. Estan preocupados 2021/05/19 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210758 2021/04/28 Whatsapp

APARKALEKUA 
 
HOSPITALEKO APARKALEKU BIHURTU DENETIK NOTARIO ETXAGIBEL KALEA, ARAZOAK DITUGU. TAILER PAREKO KURBAN, 
APARKALEKU MODUAN MARGOTU GABE DAGOENA, EGUNERO KOTXEREN BATEK APARKATZEN DU ETA ALMAZENETARA 
KAMIOAK SARTZEA OSTOPATZEN DUTE. UDALTZAINGOTIK ESAN DIGUTE ESKATZEKO SEINALEREN BAT EDO IPINTZEA HORTXE 
APARKATU EZ DEZATEN. ARGAZKIA BIDALTZEN DIZUET IKUSTEKO. 
 
TALLRES AGA 
 2021/05/19 Bukaera epe barruan

OZMA 20210757 2021/04/28 web orria

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Deskribe que las dos vallas al sur del parque infantil Bedoñabeque asoman a la rampa de los garajes son de 50 cm 
aproximádamente, demasiado bajas, y con mucho peligro de caída. 2021/05/19 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210756 2021/04/27 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Lugar: Ikastola Arizmendi, paseo Arrasate 
 
A la entrada del bidegorri, al lado del río Aramaio, junto al C Arizmendi, por detrás, un saliente de hierro en el suelo provoca 
caídas, tropezones y que a simple vista nos e aprecia. 3`aa queja de esta persona y de varias más. 
 

2021/05/18 Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20210755 2021/04/27 Whatsapp

Arrasateko hainbat zuhaitzek, Seber Altuben dagoen Gingko bilobaren antzeko egoera jasaten dute, hau da lurraren gainetik 
masa beltz bat jartzen diote. Imaginatzen dut hirigintza ikuspegitik garbiago geratuko dela horrela, baina zuhaitzaren 
beharrizanei begiratuz ez litzateke egokiagoa izango  lurraren oxigenazio hobea bermatzen dute beste estruktura batzuk 
jartzea?...adibidez plazako gainontzeko astigarrek duten egitura metalikoa... Zein da masa beltz horiek botatzearen arrazoia?

2021/05/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210754 2021/04/27 Whatsapp

Egun on!! 
 
Al salir de el portal el suelo esta pegajoso de las cervezas. Por favor que pasen los basureros y lo quiten. 
Es una pena q por la falta de vocación de la Policía los basureos tengan que trabajar el doble. 
El portal es el 9 de la calle arrasate paseakekua. 
Eskerrik, 
Saludos. 2021/05/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210753 2021/04/27 Telefonoa Polo Garaian, Erguiñarro kalea 2an pintadak daude, mesedez ahal duzuenean pasatu garbitzera. Eskerrik asko 2021/05/18 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210752 2021/04/27 Presentziala

Quisiesra solicitar la siguiente sugerencia: esn en relación al accreso de entrada al portal número 10 calle Uriburu, ya que 
tenemos escaleras y hace difícil el acceso al portal, sobre todo en sun gran problema para las sillas de ruedas, niños... lo que hace 
que la gente mayor casi no pueda salir a la calle. Aprovechando que la calle está en obras por el ascensor que está a 10 mts de las 
escaleras, creemos que se podría poner una pequeña rampa, os adjuntamos las fotos para que veias el ancho de la escalera, 
donde se ve que hay sitio para todo, escalera y rampa. Mila esker, agur.

2021/05/18 Bukaera epez kanpo
OZMA 20210751 2021/04/27 Whatsapp Este es el Estado del contenedor de vidrios de udalpe 9 2021/05/18 Bukaera epe barruan

OZMA 20210750 2021/04/27 Whatsapp

Egun on.. 
Ze ordutegi eta ibilbide egiten ditu orain Arrasateko Herri-busak? Web orrian zintzikikatuta dagoen ordutegia jarraitu dugu baina 
ez dugu autobusa hartzerik lortu... Non ikus dezakegu oraingo ordutegia? 
Mila esker 2021/05/18 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210749 2021/04/26 Whatsapp

hola muy buenas mi queja es rederente a los aparcamientos q estan quitando en la calle udalpe tenemos problemas de aparcar y 
encima con las obras se suprimen mas aparcamientos creo q es un tema q se deberia estudiar .

2021/05/17 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210748 2021/04/26 Whatsapp
Kaixo , está en mitad de la acera de legargain 
Obstaculizando El Paso 2021/05/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210747 2021/04/26 Whatsapp

No se sabe quién anda detrás d estas pintadas pero está todo el pueblo con ellas. Estas por ejemplo las han hecho a los poco 
tiempo de haber pintado todo la fachada. A los vecinos no les hace ninguna gracia haber pagado una pasta para rehabilitar el 
edificio, para q luego algunos jetas pongan su rúbrica en  la fachada 
No se si como ayuntamiento pudieran hacer algo 
Gracias, este no es el único edificio q pintan 
 
Iturriorz 21 fachada trasera. Zerkoesteta 2021/05/17 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210746 2021/04/26 Whatsapp

Atzaldeon,Joan zen astean,uribe auzoan oxido auts izurketa egon zen ederlan uribarri fundiziotik ( Amat) eta horren ondorioz 
kotxe eta etxebizitzak auts kapakin agertu ziren,onek dira atara nitun argazkiak, eskerrik asko 
 
Gustatuko litzaidaken zer gertatu den jakitea eta ederlanek azalpen bat ematea eskerrik asko 2021/05/17 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210745 2021/04/26 Whatsapp

Hola, muy buenas. 
En relación a la queja número 20210573, se me dijo que se iban a "repasar" las zonas señaladas, lo que al parecer no significaba 
que fueran a arreglarse. Ya se han repasado y las zonas siguen con altibajos. La acera NO está plana.

2021/05/17 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210744 2021/04/26 Whatsapp

Kaixo, gure bizilagun batek ogia botatzen du (asko) leihotik edo etxe azpiko lorategian bota eta ondorioz paitta eta usoak bertan 
(eta gure leihoetan) daude egun osoan. Jakin gura nuke horren inguruko araudirik baden edo non bila dezakedan. Eskerrik asko 
aurrez. 2021/05/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210743 2021/04/26 web orria

Arrasate Pasealekuko garbiketa 
 
Gaztelupeko Ikastolan klaseak ematen dituen irakaslea naiz. Kalea garbitzen duen makina ordu bete osoz egon da kalean gora 
eta kalean behera. Makina horren zarata itzela da, eta sarri klaseak eten egin behar izaten ditugu makina pasatu arte. baina 
behin eta berriro pasatzen da.  
 
Badakit lan hori egin beharra dagoela baina, posible izango litzateke denbora murriztea?. Ia 12ak dira eta oraindik bueltaka dabil  
 
Mila esker 
 

2021/05/17 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210742 2021/04/26 Whatsapp

Kaixo,  
 
aurreko astean Iturripeko instalakuntzetan paseatzen, lehen zegoen tenis kantxan calistenia 
<h ps://barmaniapro.com/es/complete-parks/> parke bat jartzearen proposamena botatzea okurritu zitzaidan.  
 
Azken urteotan, jarduera fisiko mota honek indarra hartu du, eta, beraz, ariekta fisikoa egiten den parkeak aukera bihurtu dira 
aire zabalean jarduera fisikoa doan egiteko eta, bide batez, sozializatzeko, hori baita kalisteniaren arrakastaren beste gakoetako 
bat.  
 
Hori dela eta espazio erakargarria eta herritarrentzako aukera ona izan daitekeela pentsatzen dut!  
 
eskerrik asko eta ondo izan, 
 2021/05/17 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210741 2021/04/26 Telefonoa

En los soportales del Paseo Arrasate nnº9 hay un montón de latas de cerveza, más de 20, y el suelo está lleno de cerveza, super 
pegajoso. 
Por favor, solicito que lo limpien cuanto antes. 
 
eskerrik asko. 

2021/05/17 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210740 2021/04/26 email

Hola : Después de haber contestado a la encuesta sobre las 2 Soluciones planteadas por ese Ayuntamiento, he visto que para mí 
hay un Tema bastante más importante que no se ha recogido, que es la SITUACIÓN  de los vecinos de J.L.Iñarra desde el Portal 21 
al 31 respecto  a los problemas de accesibilidad, tema que está a la orden del día y que creo que es necesario AFRONTAR. 
Adjunto un Plano Básico, que para hacerse una idea creo que es suficiente. Luego, en caso de Viabilidad, ya se encargarían los 
Servicios Técnicos de darle forma. 
Esta es mi aportación por si pudiera servir como idea. 
A mí en particular, ni me va ni me viene, pero creo que hay que tener una consideración con los vecinos para poder "mejorar" su 
situación en cuanto a la ACCESIBILIDAD. 
Esperando tengan en consideración mi propuesta 
Un saludo 
 
 

2021/05/17 Bukaera epe barruan

OZMA 20210739 2021/04/26 web orria

Respecto a los (nuevos) urbanos de arrasate. De quien a sido la idea de poner unos urbanos, que han desechado de algún sitio? 
Son un peligro para la gente con movilidad reducida, entre los que me encuentro yo, apenas puedo subir los escalones, con el 
bastón. Cualquier día hay una desgracia, porque el otro día una señora por poco se cae, no tiene ni pulsador para las paradas, y 
somos mucha gente mayor la que u liza éste transporte y cada vez nos ponen más dificultades. Muchas gracias. 
 

2021/05/17 Bukaera epe barruan
OZMA 20210738 2021/04/26 Telefonoa En zurgin kantoi (el cantón del Biona) hay ratas, por favor pasar a mirarlo cuanto antes. Gracias 2021/05/17 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210737 2021/04/24 Telefonoa
En la calle Udalpe están de obras, y están picando desde las 8 de la mañana, me gustaría que empezaran más tarde por lo menos 
los fines de semana porque entre semana teletrabajo y bastante soporto los ruidos. 2021/05/15 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210736 2021/04/24 Telefonoa
En la calle Udalpe están de obras, y están picando desde las 8 de la mañana, me gustaría que empezaran más tarde por lo menos 
los fines de semana porque entre semana teletrabajo y bastante soporto los ruidos. 2021/05/15 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210735 2021/04/23 Presentziala

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para informarles del estado mas que lamentable en el que se encuentran los 
frontones de este polideportivo municipal de musakola. los cascotes de las paredes, se desprende en cuanto las pelotas 
impactan en la pared, los cascotes que caen a la cancha, son un serio peligro para la integridad de los usuarios, interferiendo en 
el juego de forma desagradable. No es un problema meramente estetico, es de seguridad.
Si encontraramos suciedad en la piscina? se limpia. Si la pista de atletismo tiene socavones? se rellena. etc.. etc.. etc..
Son años soportando estas incomodidades y esperamos un pronta solucion. 
Esperando una respuesta positiva, les envio esta queja y sugerencia en mi nombre y otros compañeros socios y usuarios del 
fronton.
Firmado.

2021/05/14 Bukaera epe barruan
KIROLA 20210734 2021/04/23 Presentziala Haurren kustsiloa (marmoka) ikusi ahal izateko eskarea egin nahi dut. Behintzat ekainean saioren bat ikusteko. 2021/05/14 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210733 2021/04/23 Telefonoa
Udalpe 21ean dauden obrak direla eta 21 aparkaleku kendu dituzte eta ez dut bidezkoa ikusten zeren bestela ez dugu nun 
aparkatu. 2021/05/14 Bukaera epe barruan



OZMA 20210732 2021/04/23 Presentziala

Hola quiero notificar un incidente de hoy a la mañana en el puente de madera del barrio de zerrajera. Me he caido porque hay 
una tabla suelta y al pisar se ha levantado y he caido en una zona blanda que hay colocada a modo de badén. Si una persona 
mayor se cae seguro que se hace una avería. Por favor arreglarlo cuanto antes. Gracias. 2021/05/14 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210731 2021/04/23 Whatsapp Uztedot aldatzeko dagoela. 2021/05/14 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210730 2021/04/23 Whatsapp Desde el martes lleva esto alli 2021/05/14 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210729 2021/04/23 Whatsapp
Jolasean genbiltzala gizon bat hurbildu eta lagun bat jo eta mehatxatu egin zuen. Gero gu handik joan egin ginen eta lagunak 
iraindu egin zuen.... 2021/05/14 Bukaera epe barruan

OZMA 20210728 2021/04/22 Whatsapp
Seberon! 
Umeak ikutzen dute 2021/05/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20210727 2021/04/22 Whatsapp

Kaixo 
 
Uribe auzoaren parean.. Uribarri etorbidean, barneko Bidean Dauden aparkalekuak. Arraiak margotu daitezke? Ia Jendeak Ondo 
aparkatzen duen..... Bestela ere toki asko ez dago eta.. 2021/05/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20210726 2021/04/22 Telefonoa Ratas en Olarte Kalea, tienda Oskarbi , entran dentro 2021/05/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20210725 2021/04/22 Presentziala

El tema es el siguiente: vivo en Zigarrola y desde hace años tenemos un gran problema con las cucarachas pero este año en 
especial es una gran pesadilla. Normalmente suelen aparecer en los meses de calor pero últimamente es un goteo continuo, 
haga frío o calor. Hemos llegado al punto que están entrando dentro de las viviendas y todos los días nos encontramos con 
alguna. Espero puedan dar solución al problema. Gracias. 2021/05/13 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210724 2021/04/22 web orria

ARRASATE - MONDRAGON 
 
Kaixo, iradokizun bat egin nahi nizueke. Gustatuko litzaidake, Musakolan, Eroski ondoko errotondan, San Andresen jarri duzuen 
herriaren izen berbera jartzea ( ARRASATE-MONDRAGON). Azken finean, herriak bi sarrera dauzka, bat San Andresetik eta 
bestea, Musakola k. Eskerrik asko 
 

2021/05/13 Bukaera epe barruan

OZMA 20210723 2021/04/22 Telefonoa
Zarugalde 22 portal ondoan dauden garageetan bi pibote daude eta bat jausi egin da. Mesedez ahal duzuenean pasatu 
konpontzera. Eskerrik asko, 2021/05/13 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210722 2021/04/21 Presentziala

San Andreseko plaza/parke ondoan zebrabide bat dago parke sarreran, gaztetxokora pasatzeko. Kotxeak aparkatzeko errepideko 
bi aldetan daude aparkalekuak eta ez da ikusten kotxerik datorren edo ez. gainera tarte horretan kotxeak oso azkar dihoazte. 
Zeozer ipini beharko zen kotxeak abiadura gutxitxeko edo zeozer egin oinezkoak kotxeak datozen ikusteko, eta gidariak 
oinezkoak ikusteko. 2021/05/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210721 2021/04/21 Presentziala

La posibilidad de colocar un "panel luminoso informativo o una señal adecuada" en la rotonda de Uribarri hiribidea, que informe 
cuando el túnel de Olandixo está en obras o cerrado. Esto evitaría las aglomeraciones que se dan en estos casos pudiendo 
solucionarse de esta forma. 
 
Eskerrik asko. 2021/05/12 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210720 2021/04/21 Presentziala

La posibilidad de colocar un "panel luminoso informativo o una señal adecuada" en la rotonda de Uribarri hiribidea, que informe 
cuando el túnel de Olandixo está en obras o cerrado. Esto evitaría las aglomeraciones que se dan en estos casos pudiendo 
solucionarse de esta forma. 
 
Eskerrik asko. 2021/05/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210719 2021/04/21 Whatsapp

Ederlan-e k ur zikina Aramaio errekara isurtzen, gaur, apirilak 21, goizeko 8:50etan (1. Argakia). 
Ederlan gaur (2. argazkia). 
[11:02, 21/4/2021] 2021/05/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20210718 2021/04/21 Presentziala

Un servicio que estaba siendo realizado por una taxista de Arrasate (Fremap) está siendo realizado por una empresa de VTC. Esta 
VTC realiza diferentes servicios por la zona y pernocta en la calle. Pedimos a los servicios jurídicos del ayuntamiento investigen si 
todo esto se ciñe a la legalidad 2021/05/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210717 2021/04/21 Telefonoa

Desde el hospital hacia Eroski y desde el antiguo cementerio hasta Eroski, lo han puesto como vía verde para bicicletas, pero hay 
gente mayor y niños. No me parece bien. Si vamos andando o con el perro, nos estorbamos unos a otros.

2021/05/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20210716 2021/04/21 Presentziala
En Makatzena 3, hay un árbol (laurel) que todos los años lo podan y este año no lo han podado. El árbol atrae a muchas moscas 
y entran en las viviendas. Solicita que este año también se pode. 2021/05/12 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210715 2021/04/21 Whatsapp

Hola 
Soy elena najera, trabajadora del centro udalaitz de mondragon situado en la calle txaeta 5 bajo 
El sabado dia 17 por la noche nos hicieron unas pintadas en las persianas de nuestro centro. Quisieramos pedir si es posible que 
desde el servicio de limpieza del ayuntamiento se nos limpien dichas pintadas. Os mando fotos. Espero vuestra respuesta. 
Gracias 2021/05/12 Bukaera epe barruan

OZMA 20210714 2021/04/21 Whatsapp
Buenos días soy de la mercería itxaso de la calle olarte 18 bajo, quiero poner una queja xq hoy me he encontrado mi trozo de 
tienda sin barrer, y el resto de la calle limpia, adjunto fotos 2021/05/12 Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20210713 2021/04/21 web orria

Igerilekua 
 
Igerileku ludikoan ordubete ez da nahikoa haurrekin bertara goazen gurasoendako, ordutegi horren barruan prestatu eta guzti 
egin behar garela kontuan izanik. Ordutegia luzatu Edo aldagelen kudeaketa egokiago bat beharrezkoa iruditzen zait.  
Kanpoko igerilekuari dagokionez, bertan mantenu lanak egiten hasi beharko lirateke udan ganorazko berdegunea izateko. 
 

2021/05/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210712 2021/04/21 web orria

Komertzioak 
 
Denda asko ixten ari dira. Gaia aztertu beharko litzateke komertzio sare erakargarri bat izateko eta herriari bizitasuna 
emateko.Ezarri nahi den Tao sistema eta aparkaleku ezak ere ez du laguntzen. Biterin eta lanbide plazako aparkalekuak debalde 
jarri beharko lirateke gutxienez 3 ordurako.Bestalde, ixten diren establezimenduei este ka mínimo bat eskatu beharko litzaieke. 
 

2021/05/12 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210711 2021/04/20 Presentziala
La acera que está detrás del frontón de Zaldibar está de pena y además está muy alta para las personas mayores, pido que la 
arreglen y que la hagan con bajada para que sea mas seguro y no nos caigamos. 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210710 2021/04/20 Whatsapp Kaixo cuándo se puede venir a limpiar el patio de encima de gudarien emparantza eratzun mezedez 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210709 2021/04/20 Whatsapp
Egun on. Esta es una foto tomada de los garajes Kurtxetxiki en San Andrés. Hace unos días aparecieron estás pintadas en la 
puerta de los garajes. No sé si como ayuntamiento pueden hacer algo al respecto. Gracias 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210708 2021/04/20 web orria

Aldaigain Haur parkea 
 
Aldaigain eta Aldai artean dagoen Haur Parkeak oso kokapen ona daukan arren zaharkitua dago eta oso aukera gutxi daukate 
haurrek.  
Leku aproposa da bertan fundamentuzko haur parkea jartzeko, ez dago errepiderik aldamenean, belardiak daude...  
Kontuan hartuko duzuelakoan. 
 

2021/05/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210707 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Zaldibarreko parkean, etzanda egoteko otzara moduko bat den kulunpioan, seguridadeko kateetako bat aske dago. Konpontzea 
komeni da. 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210706 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
La papelera "errefusa" está rota 
 
Euskararen plaza 2021/05/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210705 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Maisu Guridi kale atzean tapa alkantarilla apurtuta. 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210704 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Cordoba y oro plazan ontzi arinak apurtuta dago, zabor guztia lurrean daogo 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210703 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
En la calle Dr Bañez 13 
En los aparcamientos la acera con baldosas rotas en varios tramos. 2021/05/11 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210702 2021/04/20 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Zuberoa kalea 6-4 
 
El parque que se encuentra detrás todos los bancos están deteriorados y uno totalmente roto. Faltan papeleras y son necesarias 
porque acuden muchas personas con perros. 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210701 2021/04/20 Telefonoa

Santa Ageda auzoan, Txirrita jatetxea dagoen lekuan, zubi azpian, izugarrizko zuloa dago errepidean. Oso arriskutsua da 
kotxeendako.  
 
Eskerrik asko. 2021/05/11 Bukaera epe barruan



OZMA 20210700 2021/04/20 Whatsapp Columpio del parque de Makatzena. Roto 2021/05/11 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210699 2021/04/20 Whatsapp

Persona que se dedica a romper los árboles y llenar el jardín con ramas clavadas en el jardín es un lugar frecuentado por niños 
con el peligro de que puedan clavarse el palo que  clava en el jardín.  Suele frecuentar el Bar urrin  espero que se tomen medidas 
para evitar males mayores    a terceros 2021/05/11 Bukaera epe barruan

OZMA 20210698 2021/04/14 Telefonoa
Laboral kutxako eraikin nagusian, Olandixo gunean, sarrerako ate gainean, liztor beltzaren lehen mailako kabia dago. 

2021/05/05 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20210697 2021/04/19 Whatsapp 20210633 mezuarekin lotutako argazkia 2021/05/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20210696 2021/04/19 Whatsapp

20210605 mezuarekin lotuta. 
 
"La farola de la torre Arrasate sigue sin alumbrar,mejor dicho alumbra cuando le da la gana,ayer si hoy no saludos"

2021/05/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210695 2021/04/19 Whatsapp

20210592 mezuaren erantzuna jaso ondoren, hau bidali du herritarrak: 
 
"Gracias por la respuesta pero por muy legal que sea si no es práctico....de poco sive. El acceso en los antiguos está al mismo 
nivel y es mucho más prác co y también cumple la norma va... 
Un saludo y gracias." 

2021/05/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210694 2021/04/19 Whatsapp

Egun on 
Antes había un pivote para k no pudiese aparcar esa furgoneta 
[Esta peligroso porque no se ven los coches k vienen.... 2021/05/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210693 2021/04/19 Whatsapp

Ruego reforzar la vigilancia como me indicaban en el último escrito que me enviaron y tomar medidas ante los ruidos de carga y 
descarga en Eroski de Calle Zerrajera  hoy Sábado a las 8 de la mañana rompiendo el sueño unos ruidos insoportables y así todos 
los días y durante todo el día dicen que el titular de la actividad ha tomado medidas correctoras realmente no sé a qué medidas 
se refiere cierto es que han traído un traspales más silencioso pero nada mas un saludo JM Gorosabel Zerrajera n5 1a tlf 
627685165 Milla Ezker 2021/05/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210692 2021/04/19 Whatsapp

Atsalde on, 
Zerrajera kalean bizi naiz. Zerrajera barruan dagoen jolas parkean gazte asko egoten dira azkenaldian, gehienak maskarilla gabe 
ta distantziak mantendu gabe. Behin musukoak jartzeko eskatu nien eta momentuan jarri baina handik gutxira kendu egin 
zituzten. 
Bestalde, ikustekoa da nola uzten duten parkea zakarrez beteta. 
Zeozer egiterik bai?  
Eskerrik asko 2021/05/10 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210691 2021/04/19 Whatsapp

Atsalde on, 
Zerrajera kalean bizi naiz. Zerrajera barruan dagoen jolas parkean gazte asko egoten dira azkenaldian, gehienak maskarilla gabe 
ta distantziak mantendu gabe. Behin musukoak jartzeko eskatu nien eta momentuan jarri baina handik gutxira kendu egin 
zituzten. 
Bestalde, ikustekoa da nola uzten duten parkea zakarrez beteta. 
Zeozer egiterik bai?  
Eskerrik asko 2021/05/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20210690 2021/04/19 Whatsapp
Paseando hoy por garagarza me ha llamado la atención esta señal, no estaría mal que colocarían una en los contenedores de la 
calle Erguin a ver si así respetan las norma 2021/05/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20210689 2021/04/19 Whatsapp Egun on! Uharkape pilotalekua parean dagoen bankua kili kolo dago 2021/05/10 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210688 2021/04/19 Whatsapp
Egun On: comentar que estos dos vehículos que aparecen en la imagen (furgoneta blanca y coche azul) parecen abandonados en 
la calle udalpe, llevan sin moverse desde Navidad, por lo menos 2021/05/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210687 2021/04/19 Whatsapp

 Kaixo. Egunero pasatzen naiz Uribarri etorbidean, Ostarku diskoteka zenaren ondotik eta hor garage batzuk daude. Parte 
horretan ez dago azerarik, eta garageen badoa dagoela uste dut. Bado edo pasarte horretan lur guztia zuloz beteta dago, oinez 
noala zenbait aldiz ia erori naiz. Ez dute garage horietako pertsonak badoa ondo eduki behar? 
Hemen bidaltzen dizuet argazkiak non esaten dudan. 
Konpontzea edo konpontzea eskatzea jabeei eskertuko nizueke 2021/05/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210686 2021/04/19 Presentziala

Hace poco hice un escrito para pasar por el arco que está al lado del nnnº1 con una máquina o manguera (sailuente plaza). Al 
entrar en la plazoleta por el otro arco también está mal, está lleno de agujeros. Los dos arcos necesitan revisión. 
Eskerrik asko.

2021/05/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210685 2021/04/19 Presentziala

Akeiko udaletxeko lusailean zaldiak ditugu sartuta. Lur hauen erabilpenen eskakizuna egi ostean eta baiezkoa jakin genuenean, 
Iñaki Zuazubiskarren izenean. 
 
Kontua da, bere egunean, udaletxeak ura jarriko zuela esan zigula eta gaur egun ura moztuta dagoela. Beraz, ura lehenbailehen 
zabaltzeko eskaria egitera gatoz. Eskerrik asko. 2021/05/10 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210684 2021/04/19 Presentziala

En los portales de Uribarri 1, 3, 5 y 7 hay ratas. Ya no están por el río, sino que están en los contenedores de la basura, que están 
cerca de los portales. Se meten por los agujeros que hay en el muro que hay junto a los contenedores. La gente deja bolsas junto 
a los contenedores en el suelo, y eso atrae a las ratas. 2021/05/10 Bukaera epe barruan

OZMA 20210683 2021/04/19 Presentziala La fuente del parque de Makatzena está sin agua. Hemos visto que otras ya tienen, pero esta sigue sin agua. 2021/05/10 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210682 2021/04/19 email

Asunto: Dar prioridad a los peatones, respecto a las bicicletas y coches.  
(Esto no es una queja. Es una propuesta de mejora) 
 
En el tramo de acera que se muestra en dos fotografias adjuntas,  entre la plaza de Udala y la plaza Foruen, hay dos 
discon nuidades de la acera. En ambos tramos, enen prioridad los coches y las bicis.   
Propongo que se complete la señalización, para evitar un accidente serio cualquier día.  
 
Esperando tomen nota.  
Eskerrik asko.  
 2021/05/10 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210681 2021/04/17 email

Egunon,
Igerilekuko erabiltzailea naiz, eta erreserbatzeko dageon sistemak buruhauste batzuk ematen dizkit. Batetik, denboraz argi ez 
banabil, aukera gabe gelditzen naiz sarritan. Ondo ez datorkidan orduren bat aukeratu ta gero, batzuetan ez dut joaterik izaten.
Jaso berri dut zuen partetik mezu bat esanez, erreserbatutako orduan joaterik ez badut, kantzelatu dezakedala erreserba.
Neuri ere askotan suertatu zait igeri egitera joan eta kale asko hutsik aurkitzea. Beraz, ideia ona deritzot, baina ez dut ikusten 
non-nola egin web orritik. Eta ltelefonoz deituta ere ez didate hartu.
Hala ere, berandu izan daiteke beste batzuentzat, norbaitek ezin duela dakienerako. Horregaitik, proposatzen dut, itxaron 
zerrenda bat egotea ordutegi bakoitzean, eta kantzelazio baten ondoren gustora joango litzakeenari mezua heltzea, honela 
erabilera ziurtatuz.
Beraz, mesedez, ahalbideratu ezazue kantzelazio botoia modu sinplean eta bermatu ez dela inor gogoz geratu pizinako kaleak 
hutsik diren biartean.

Eskerrik asko

2021/05/08 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210680 2021/04/16 Whatsapp

20210633 mezuaren erantzuna jaso ondoren hau idatzi du herritarrak: 
 
"En el número 19.O esta en la acera o  octaculizando la entrada de mi puerta del local.. Gracias" 

2021/05/07 Bukaera epe barruan
UDALTZAINGOA 20210679 2021/04/16 Whatsapp Atsaldeon. Biteri, Nafarroa etorbidea, baten 40, bestean 30. Zuzendu gaizki dagoena mesedez. Eskerrik asko 2021/05/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20210678 2021/04/16 Whatsapp

Arrasateko  plan orokorra aztertu ondoren, interesa sortu zait Arrasateko `d0dal sareetan egingo diren lanen inguruan. Alegia, 
zerbait egitea aurreiku-`d0ita dagoen Arrasateko saneamendua eta ur sareei dagokionez plan oroko-`d0rari erantzute aldera. Eta 
batez ere, Bedo`c3`b1a eta Meatzerreka auzoetara `dbegira . 

2021/05/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210676 2021/04/16 email

Soy una vecina de erguin 3 
Este contenedor lleva agujereado mucho tiempo. Cuando las botellas llegan a cierto nivel algunas se salen y se rompen al caer al 
suelo. Igual ya es hora de cambiarlo 
 

2021/05/07 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210675 2021/04/16 Presentziala

En Anboto 2, en la parte de atrás, hay una persona que tiene gallinas y mucha basura acumulada. Por ese motivo, hay 
muchísimas ratas en la zona. He intentado limpiar yo un poco, pero me llama de todo, insultandome y amenazandome. Solicito 
que miren y limpien aquello. Gracias. 2021/05/07 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210674 2021/04/16 Whatsapp

El primer paso de peatones está frente al arcensor está muy bien a la altura de la acera pero los otros dos paso de peatones a la 
altura del 17 y 21 en la calle Erguin no estaría mal que se rellenará hasta la altura de la acera y pintar que están medio borrados 
gracias 2021/05/07 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210673 2021/04/16 Presentziala
Santa Teresan, (Montserrat taberna parean) lehenengo minusbalido aparkalekua oso txikia da eta neri ez zait sartzen kotxea. 
Zuzentzeko eskatzen dut. 2021/05/07 Bukaera epe barruan

OZMA 20210672 2021/04/15 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA 
 
Santa Marina el 13 al 15 y delante del 17 
 
Solicita rapsa en lugar de escaleras en los dos extremos de la acera. 2021/05/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210671 2021/04/15 Whatsapp

Kaixo, en el ascensor d Bizkaia Etorbidea, públiko, stan todos los pulsadores d dentro del ascensor, kon saliva. 
Ya ha pasado varios dias y ahora mismo akaban d subir niños d la skuela d Ergüin, deben de ser ellos 
Dá mucho asko y no se pueden pulsar botones sin k t pringues?? 2021/05/06 Bukatzeko muga gainditua



KIROLA 20210670 2021/04/15 Presentziala

Que debido a la progresiva desaparición de las perchas colocadas en las mánparas del área de duchas de la piscina, los usuarios 
nos vemos obligados a dar saltos para colgar toallas en las mámparas y grifos. Por ello solicito que se repongan, y aprovecho 
para sugerir que se reponga otro modelo, no como el actual que no cumple su función por no tener un diseño que facilité colgar 
las pertenencias.
Solicito al mismo tiempo se coloquen algunas baldas o repisas, para poder dejar en ellas los botes de gel, champú, esponjas,etc. 
Nos vmeos obligaos a dejar estos objetos en el suelo, resultando antihigiénico, además de muy incómodo para personas con 
movilidad reducida, o personas que deban atender a otras personas (bebés en brazos, etc.). Causando al mismo tiempo un 
problema de seguridad para las mismas personas que están en la ducha, ya que son obstáculos con los que nos tropezamos. 
Entiendo que no se trata de una gran inversión ni en coste, ni en "obra", espero sea atendida, mejorándose así la calidad del 
servicio y la seguridad de las personas.

2021/05/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20210669 2021/04/15 Whatsapp

20210434 kexaren erantzuna jaso ondoren, herritarrak hau idatzi du: 
 
Bolsas de basura 
La limpieza 
Fin de limpieza,,,,las bolsas de basura siguen ahi"  [12:42, 15/4/2021 2021/05/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210668 2021/04/15 Presentziala

HERRITARREN LAGUNTZAILEAK JASOA

Santa Marina 15, 17, 19, 21.

- La parte trasera del bloque de los 4 portales está pendiente de limpieza como les prometieron.

- Pendiente tembién está la construcción del muro de 1m de altura para contener agua y porquería que bja e la lader del monte.

- La rejilla del portal 15 taser está obstruída.

- También se comprometió el  Ayuntamiento con el Alcalde de Barrio a cortar la hierba de la lader.

- El árbol que plantó un particular está enorme y el Ayuntamiento no lo quiere podar. 2021/05/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210667 2021/04/15 Whatsapp
Autokarabana hau aste bat baina geixau hortxe aparkauta dau, bi leku okupatzen. Beste kotxe batzuei lekua kentzen!!!

2021/05/06 Bukaera epe barruan

OZMA 20210666 2021/04/15 Whatsapp
Kaixo zaldibarko tirolina zergatik ezduzute farmaziaren aurrean jartzen? Leku dexente dago libre parkean eta jolas denak zona 
berdinean pilatuta 2021/05/06 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210665 2021/04/15 Whatsapp

Kaixo,hoy he estado en la reunión sobre el proceso participativo que ganó en 2020 sobre la calle José Luis Iñarra y hay varias 
cosas que no me parecen bien de todo esto. En el proceso participativo ganó la propuesta de mejora de la calle José Luis Iñarra y 
sus columpios. Y con el mismo presupuesto se ha añadido una calle más (altamirazpi) y se han olvidado de los columpios.

2021/05/06 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210664 2021/04/15 Whatsapp

Hau da herritarrak 20210535 kexaren erantzuna jaso ondoren herritarrak bidalitako mezua: 
 
Egun on. Nire kexa Martxoak 23koa zen. Erantzuna Apirilak 8koa. Dena berdin segitzen du. Ez du ematen inolako jarraipenik 
egiten denik. Hurrengo argazkia ointxe ateratakoa da. Zikinkeria besteik ez... ez gara ezeren eredu. 
Goio Markaide 
Garibaiko konpost gunea gaur  [10:25, 15/4/2021] 2021/05/06 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210663 2021/04/15 Whatsapp

Egun on, quisiera hacer una pregunta para que la trasladéis al departamento correspondiente.
Yo vivo en la calle aldaigain, y de momento seguimos con las farolas y las lámparas de entrada a nuestros portales, son todavía 
de las normales. A nuestro alrededor todos los barrios tienen ya puestas las LED, quisiera saber cuál es el motivo por el cual 
seguimos sin cambiarlas. 
Eskerrik asko zure arretagatik 2021/05/06 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210662 2021/04/15 Presentziala

Atzo lanetik bueltatzean, espaloian baldosa zati bat falta zen, zapaldu nuen eta orkatila biurritu nuen. Arratsaldean min handia 
nuen, ospitalera joan nintzen eta fractura de maleolo daukat. Eskatzen dugu lehenbailehen konpontzea, beste bati berriz ez 
gertatzeko. Azeri kalean gertatu zen, Lotu enpresaren atzealdean. 2021/05/06 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210661 2021/04/14 Presentziala

Monterron parkean geunden apirilak 4ean eta 7.30etan udaltzaingoak ateak itxi zituen. Guk ez genekien ordutegia zegoenik. 
gainera pertsona elbarritu batekin geunden. mesedez, eskatzen da, ateeetan ordutegiak jartzea, berriro hau gerta ez dadin.

2021/05/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210660 2021/04/14 Whatsapp

Atsaldeon. Gaur eguardian, Bedoñako iturritik Etxaburu baserrira doan bidezidorrea horrela zegoen: arriskutsu nylonezlo soka 
batekin gurutzatuta. Bide hori jabeduna baldin bada, erromaria jarri dezala jabiak (nahiz eta pasatzeko eskubidea libre utzi 
edonorentzat), baina ez ikusten ez den soka bat, ez da lehenengo istripua izango eta.. 
 
Hauek dira koordenadak: 
 
h ps://maps.google.com/maps?q=43.047645568847656%2C-2.4898691177368164&z=17&hl=es 
 

2021/05/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20210659 2021/04/14 Presentziala

Uno de los autobuses urbanos de Arrasate obliga a los pasajeros que vayan con carro de la compra a ir de pie en la parte de atras 
junto al carro. Yo con 80 años veo mucho riesgo de caidas y golpes en el trayecto, por los badenes y las curvas. 
Deberían acondicionar y distribuir mejor los asientos del autobus para no correr ningun riesgo, sobre todo para las personas 
mayores. necesitamos mas seguridad.

2021/05/05 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210658 2021/04/14 Presentziala

HERRITARREN ATARITIK JASOA 
 
En Makatzena, a la bajada a Sta. Marina kalea, al principio de las escaleras, arriba, sobre todo a la izquierda hay muchos árboles 
sin cuidar. 
Abondono de jardín. Los árboles empiezan a invadir las escaleras. 2021/05/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210657 2021/04/14 Presentziala

Desde hace tiempo he venido observando mucho polvo negro con olor. puede ser procedente de las fabricas que tenemos al 
lado. No se puede ya aguantar porque diariamente en nuestra limpieza sale todo negro. Solicitamos que se coloque la máquina 
comprobadora de contaminacion como se puede ver en algun otro sitio. Dada la importancia del tema, sabemos que pondran 
todos los medios para solucionarlo. Esperamos sus noticias. 2021/05/05 Bukaera epe barruan

INFORMATIKA 20210656 2021/04/14 email

Kaixo! Quiero conectarme a la red wi-fi, me podriais indicar como hacerlo?
Eskerrik asko!

2021/05/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20210655 2021/04/14 Presentziala

Gazteluondoko ikastolan (Arizmendi) atzeko patioan zikinkeri ugari egoten da egunero (zerbeza latak,etab.), normalean 
garbitzen dute, eta umeak etorri orduko batuta egoten da, baina gaur adibidez, eta beste hainbatetan, ez da egoten jasota. 
Mesedez, egunero garbitzeko eskatzen dugu, umeak etorri orduko garbi egoteko. 2021/05/05 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210654 2021/04/14 Whatsapp

Buenos dias: 

Os escribo para reclamar que hoy dia 14 de Abril, tenía consulta en pediatria con mi hijo Aimar de 4 meses. Debido a que habeis 
quitado aparcamiento para construir una parada de autobús, he llegado 30 min tarde a mi consulta. He estado 40 min de reloj 
dando vueltas y se ha convertido imposible aparcar en las cercanias. Finalmente he tenido que aparcar en el Lidel y venir andado 
con mi hijo, el trabajo que ellos supone.

No entiendo porque no facilitais el venir al hospital en vez de hacerlo todo mas complicado.

Yo evidentemente no puedo venir en autobús con una criatura tan pequeña

Quiero que quede constancia de este echo y que se cambie lo que estais hciendo

 O que se habilite mas parking al lado del hospital
2021/05/05 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210653 2021/04/14 Whatsapp

20210308 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako hau bidali du herritarrak: 
 
"Eso dice siempre pero no ban acer un paso de cebra que es loque ace falta de sebero a la calle o quendo" 
 

2021/05/05 Bukaera epez kanpo
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210652 2021/04/14 Whatsapp Jarduera baten inguruko galdera. 2021/05/05 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210651 2021/04/14 web orria

Ospitaleko aparkaleku 
 
Azken egunetan ospitalera juan beharra izan dut goizeko ordu ezberdinetan eta kotxea eraman beharra daukat ezin bestean.  
Obrak tarteko eta ez dakit beste zein arrazoiengatik goizean goiz ez dago kotxea uzteko lekurik. Egun hauetan egoera tristeak 
ikusi ditut...jende nagusia desesperatua aparkatu ezinik, haserre denok.  
Udaletxeak gai hau lehentasunezkotzat hartu beharekoa delakoan nago, are gehiago bizi dugun egoera bizita.  
Argazki bat atera eta sare sozialetan zabalduz gero galdetuz ia nongoa izan daitekeen ospitala...lotsa sentiarazteko modukoa . 
EAE beste inon onartuko lukete? Ni ez nago prest! 
 

2021/05/05 Bukaera epe barruan

OZMA 20210650 2021/04/13 Whatsapp
Kaixo en referencia al registro de queja 20210466 estamos sin solución alguna. Por favor ahora mismo se ha caído una persona. 
Necesitamos solucionar el adoquinado de la acera. Eskarrik asko. 2021/05/04 Bukatzeko muga gainditua



HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210649 2021/04/13 Whatsapp

Vivo en Udalpe kalea. 
Esta calle es muy larga y la mitad es de un sen do y la otra mitad es de doble sen do. 
En esta calle solemos tener problemas de aparcamiento, por lo que mi sugerencia es la siguiente: 
 
¿ Por qué no se pone toda la calle de un sen do, y de ese modo aprovechar para realizar aparcamientos en batería?  
 
De ese modo se ganaría muchísimas plazas de aparcamiento y además sería más seguro, ya que en estos momentos está 
bastante peligroso. 

2021/05/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210648 2021/04/13 Whatsapp

Tengo dos sugerencias para el POLO GARAIA: 
 
1`aa sugerencia: 
 
Las papeleras que están en la zona alta - donde está EDERTEK y en la cuesta - suelen estar a revosar (latas de cerveza, botellas de 
licor etc.). Estos residuos suelen terminar en el río, por lo que conviene que se lleve a cabo el mantenimiento regular de las 
papeleraz. 
 
 
2`aa sugerencia: 
 
Las aceras del Polo Garaia cada vez están más invadidas por la vegetación. Por lo tanto, conviene que se realice un 
mantenimiento regular de jardinería, para que los peatones no tengamos problemas para pasear por dicha zona. 

2021/05/04 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210647 2021/04/13 Presentziala
Zerkaostetan, 7.garren portalean, kanaleta bat, fibra op karena edo, solte dago, za  bat, pareta k jaitsita.  
Agian jausi eta arriskutsu izan daiteke. Badaezpada abixua ematera nator. 2021/05/04 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210646 2021/04/13 email

Egunon!

TALLERES AGA-tik idazten dut. Langileak kexu dira, Notario Etxagibel kalera hospitaleko aparkalekua desbidiratu duzuenetik, 
eguarditan bueltan, ezineskoa dela aparkatzea kale guztian.

Eskatzen digute, aparkaleku batzuk langileei gordetzea. Posible litzake hori?

Eskerrik asko!

Dpto. Administración   
Talleres AGA, S.A. 

    
2021/05/04 Bukaera epe barruan

OZMA 20210645 2021/04/13 Whatsapp
Kaixo zaldibarko tirolina zergatik ezduzute farmaziaren aurrean jartzen? Leku dexente dago libre parkean eta jolas denak zona 
berdinean pilatuta 2021/05/04 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210644 2021/04/12 Whatsapp

ACCESOS PEATONALES INUTILIZADOS DESDE Avda BIZKAIA hasta B`b0 GOROSTIZA 
Escaleras peatonales de acceso desde Torre Muxibar hasta via peatonal ( inu lizado desde 18 Julio 2016) 
Escalera de espiral caracol de ascensor garajes Avda Bizkaia a B`b0 Gorostiza ( Por lo menos cerrado ,tapiado con soldadura 
desde antes nov 2017) Queja registrada con numero 6230 
 
Creo que ha pasado empo suficiente,para haber dado soluciones a los accesos peatonales que existen y que estan inu lizados 

2021/05/03 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210643 2021/04/12 Presentziala

Que nos matriculamos el día 7 de abil vinimos de 4:30 a 5:30, pagando matrícula + mes de abril. 
 
Que me han llamado hoy día 12 para trabajar en Madrid y no voy a poder venir. Unai tampoco ya que viene a vivir conmigo. 
 
Que me gustaría que se me devolviera (o no se cobrara) el dinero ya que por causas mayores no podré hacer uso del 
establecimiento. 
 
Que pagare sin problema el día que hicimos uso del gimnasio. (7/04). 
 
Gracias 

2021/05/03 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210642 2021/04/12 Whatsapp
11:40 y da asco como esta el soportal de la calle arrasate paseakekua N7, 9,11,13, 15. Dejar de mirar paraotro lado y hacer algo.

2021/05/03 Bukaera epe barruan

OZMA 20210641 2021/04/12 Whatsapp

 
 
Avenida Álava en.los contenedores RATAS que parecen conejos x fa echen veneno 2021/05/03 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210640 2021/04/12 Presentziala
En la calle Uriburu, donde han puesto el ascensor, en la acera todos los días aparcan más de 6 o 7 coches, y los peatones 
tenemos que ir por la carretera. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes 2021/05/03 Bukaera epe barruan

TOKI GARAPENA 20210639 2021/04/12 Whatsapp

Hola buenas tardes. Quería ponerme en contacto la persona adecuada en el ayuntamiento de arrásate. 
Tengo una empresa de alquiler de autocaravanas y campers en arrásate, el nombre de esta empresa es Arrasatecaravaning, 
quería hablar con alguien para ver la posibilidad de facilidades para mi empresa. Si es verdad que el sector de la hostelería está 
dañada con la pandemia, pueden imaginarse cómo está el sector del alquiler de autocaravanas cuando estamos confinados. 
 
No se exactamente con quien debería de hablar para trasladar mi problemática. Si mediante esta vía podría coger cita con algún 
concejal de turismo hostelería o con la propia alcaldesa, sería de agradecer.

2021/05/03 Bukaera epez kanpo
OZMA 20210638 2021/04/12 Whatsapp Uriburu Kalea 2021/05/03 Bukaera epe barruan
OZMA 20210637 2021/04/12 Whatsapp Santamarina 24ko edukiontzia beteta. 2021/05/03 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210636 2021/04/10 Whatsapp

Zuen zigilua hemen agertzen da arrasteko udala moruen. Benetan hau sinatzen dozue? Hala Bada argitu beharko dozue zer den 
zuntza eta prezioaren nondik norakoa bestela, zuen sinadura ez badoia hemen argitu beharko dozue. 
Baina benetan ze tamalgarrixa eta lotsa eskasekoa. 2021/05/01 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210635 2021/04/10 Presentziala

En la plaza de Cordoba y Oro, por delante y por detrás hay jardines. La gente no recoge los excrementos de los perros. Vivo en un 
bajo y intento decirles, a los que les he dicho me han hecho caso, pero el resto de la gente lo sigue haciendo. Si los llevaran 
atados lo verían, pero no los atan. 2021/05/01 Bukaera epe barruan

OZMA 20210634 2021/04/10 Presentziala
La carcava que está detrás del Irati, entrando por la plaza que está ahí, está bastante sucio. No suelen pasar a limpiar. Avisé a 
uno de la limpieza pero me dijo que tengo que venir aquí. Pido que pasen a limpiarlo. 2021/05/01 Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20210633 2021/04/09 Whatsapp A ver,  por favor,  vigilancia en makatzena hay que salir a la carretera con la compra. Gracias 2021/04/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20210632 2021/04/09 Whatsapp

Kaixo 
Azken urtean Usaetxe plazako 5 eta 6 portalen arte dauden bankuen inguruan zabor pila bat ikusten ari gara. Banku horietan 
adineko jendea esertzen da goixetan, batez ere euria dagoenean, adineko jendea egoten da bertatik pasiatzen eta bankuetan 
esertzen dira deskantzatzera. Arratsaldetan berriz, gazte pila bat elkartzen dira bertan. Erre, edan eta jan egiten dute bertan, eta 
zaborra bertan uzten dute. Kokoteraino gaude egoera honetaz eta horregatik Arrasateko Udalari proposatu nahi diogu, ondoan 
zakarrontziak jartzea eta ikustea ea zer gertatzen den. Berdin jarraitzen badu, bankuak kentzea, pena handixa izenda 
adinekoentzako 2021/04/30 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210631 2021/04/09 Whatsapp

20210574 kexaren erantzuna jaso ondoren, honako hau bidali du herritarrak: 
 
Milaesker, es una zona estrecha y está pintado para los dos sentidos y hace unos dos años el chino de okendo entró disparado 
con la furgoneta y casi me golpea el coche, no había sitio para los dos y siguió acelerando y tuve que ir marcha atrás más de la 
mitad del tramo , porque el solo vio la señal del suelo que indicaba hacia abajo y no quiso ir marcha atrás unos pocos metros, si 
en vez de ser yo tan civilizado ,  que hubiera pasado con algún macarra agresivo?

2021/04/30 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210630 2021/04/09 Telegram
Hemen bideo bi, gaur goizean Ederlanen inguruan keiak-eta ikusteko 
Karmel Uribarren 2021/04/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20210629 2021/04/09 Whatsapp
: Aldaigain parkeko iturriak ur galera du.
: Eskerrik asko; 2021/04/30 Bukaera epe barruan



OZMA 20210628 2021/04/09 web orria

Hiruki plaza: erabilera berria

Egunon, 
iradokizun txiki bat emateko idazten dizuet. Uste dut Hiruki plaza desaprobetxatutra dagoela. Erabilera berri bat ematea posible 
izango litzake, ez dakit, parke bat ipini, umeentzak jolas parke bat, gazteentzat kirol egiteko aukera (kanasta, porteria, zeozer)... 

2021/04/30 Bukaera epe barruan
OZMA 20210627 2021/04/09 Whatsapp Monterronetik Sankristobalera igotzen, Altamirara doan atajoko kurban, bidera erortzeko arriskuan 2021/04/30 Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210626 2021/04/09 Presentziala

En el paseo tan estupendo que tenemos en la calle erguin, el bidegorri que va hacia polo garaia, no disponemos de bancos para 
descansar. Es muy largo y no podemos sentarnos y disfrutar de las vistas. Me gustaría hacer una petición para que nos pongan 
unos bancos. Gracias. 2021/04/30 Bukaera epe barruan

OZMA 20210625 2021/04/08 Telefonoa

En el bidegorri, a la altura de la depuradora, en la barandilla de madera que da al río, en una parte falta la madera de la parte de 
abajo, y entonces se ve un hueco enorme, y da hasta cosa mirar. Esta peligroso para los críos sobre todo. 

2021/04/29 Bukatzeko muga gainditua
OZMA 20210624 2021/04/08 Whatsapp Gaur berriro ere esnatu gaituzte azokako zaratek. Zerbait egingo al duzue behingoz!!!!! Noiz arte horrela!!!!!! 2021/04/29 Bukatzeko muga gainditua

ALKATETZA 20210623 2021/04/08 Whatsapp

Kaixo, azken aldian Monterron parkea arratzaldetan itxita aurkitzen dut, ixtearen arrazoia jakitea gustatuko litzaidake 
Mesedez

2021/04/29 Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20210622 2021/04/08 Whatsapp
Estos coches llevan días mal aparcados en el parkin del BM de San Andrés... y no sobran aparcamientos que digamos

2021/04/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20210621 2021/04/08 Whatsapp

 Arratsalde on!! Monterron parkean kristal mordoa daude lurrean, kañaberen ondoan. Eskertuko genuke jasotzea, umea asko 
dabil inguruan eta.
Eskerrik asko 2021/04/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20210620 2021/04/08 Whatsapp
Atsalde on, arrueneko gunea martxan dago? 
Urik ez dauka.... 2021/04/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20210619 2021/04/08 Whatsapp

Kaixo 
En el parque de Aldai 
Eskerrik asko 
[19:22, 7/4/2021] 2021/04/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20210618 2021/04/08 Whatsapp

Egunon, con fecha 22 de marzo, hice constar k el la plaza de Ferrerias  trasera del Palacio Mendia  se en contrabando 
abandonadas desde hace meses unas vallas y una cantidad de adoquines sueltos , pues bien a fecha de hoy se encuentra en el 
mismo estado lo k me parece inconcebible, espero k a la mayor brevedad posible sean retirase las mismas y restaurados los 
adoquines 2021/04/29 Bukaera epe barruan

OZMA 20210617 2021/04/07 Telefonoa

Zaldibarren, ranpa eta txirristan, ranpako egur zati bat apurtuta dago, eta zuloa egiten da berez berutza, eta gaur bertan ume 
bat jausi da. Da ume txikiak erabiltzen duten txirrista. Antza abixua pasata dago, baina oraindik ez dago konponduta, eta 
arriskutsu dago ume txikientzat. 2021/04/28 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210616 2021/04/07 web orria

Egunon, para solicitar la retirada de un macetero que lo unico que hace es que haya rata, orines y demas y perjudica a la gente 
que esta sentada en una terraza, aparte del mal olor y suciedad, donde hay que solicitar aqui en el baz? hay alguna instancia que 
tendria que rellenar el dueño del bar?  
adjunto fotos para que veais a lo que me refiero... 
 
saludos, 
 

2021/04/28 Bukaera epe barruan

KIROLA 20210615 2021/04/07 Presentziala
ME DI DE BAJA EN ENERO , EL RECIBO SE HA SEGUIDO COBRANDO, SIN ASISTIR, AL POLIDEPORTIVO. 
¿¿ OPCIONES PARA RECUPERAR EL DINERO?? 2021/04/28 Bukaera epe barruan

TOKI GARAPENA 20210614 2021/04/07 web orria

Kaixo,

Webgunean herri barneko hainbat ibilbide jarri zenituzten herritik atera ezin zenean (nik behintzat orduan jakin nuen): 
<https://arrasate.eus/eu/mondragon-turismo/zer-egin/natura-bideak>

Ekimen bikaina, baina gaizki gauzatua, Google Maps-en gainean eraiki baituzue. Horrek gauza oker asko ditu:

1.- Google-ren mapak ez dira mendiko ibilbidetarako fondo bezala erabiltzeko egokiak. Hiriak, errepideak, negozioak... horrelako 
denak sartuta daude, baina ez mendiko eta naturako bidexka, tontor, iturri eta abarrak. OpenStreetMap-enak egokiagoak dira 
horretarako. Bestalde, Google-ren mapen kontrastea negargarria da, irisgarritasunean zero.

2.- OpenStreetMap-eko mapak jendeak auzolanean sortuak dira (horregatik dute natura eta mendiko informazio gehiago) eta 
libreak dira (nahi den erabilera eman dakieke). Google-renekin beraien erabilera baldintzetan diotena egin daiteke soilik, eta 
mapak beraien My Maps zerbitzuan sortzean (zuek egin duzuen bezala) bere mapa eta aplikazio ekosistema elikatu eta 
jendearen berekiko dependentzia areagotzen laguntzen da.

3.- Google-ren gainean sortutako mapa horiek telefonoan Google Maps app-ean dabiltza ongien eta horrekin erabiltzeko 
pentsatuta daude, hau da, bere app-a erabiltzera ia-ia derrigortzen zaitu. Track-a deskargatu eta nahi duzun app-ean erabiltzeko 
aukera badago, baina oso ezkutuan. Eta Google Maps app-etik erabilita, gainera, mapak ez dabiltza Interneteko konexiorik ez 
dagoenean... Beste aplikazio batzuetan track-a eta mapak telefonoan deskargatuta izan ditzakezu eta konexiorik gabe ere ederto 
ibili.

LABURBILDUZ: Jendeari Google-ren mapa, zerbitzu eta app-ak erabiltzera bultzatu beharrean (errazena izan daitekeena 
beharbada, baina herritarren multinazional erraldoi horrekiko menpekotasuna areagotuz eta aukera-askatasuna murriztuz), 
ibilbideen track-ak webgunean OpenStreetMap-en gainean erakutsi, track-a deskargatzeko aukera eman, eta track-ak mendiko 
aplikazioren batekin nola erabili erakusten duen argibideak jarri edo estekatu beharko zenituzkete.

Gainera, ibilbideak Wikiloc-era igota dituzue (<https://eu.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3300979>). Horko kapsulatzeko kodea 
ere Google-rena baino hobea da, ezin da fondo gisa OpenStreetMap jarri ezta track-a deskargatu ere, baina klik eginda Wikiloc-
era eramaten zaitu eta hor egin daiteke hori guztia. 2021/04/28 Bukaera epe barruan

OZMA 20210613 2021/04/07 Whatsapp Jokin Zaitegi plazan konpondutako baldosak oso ondo geratu dira, baina beste batzuk horrela daude. 2021/04/28 Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210612 2021/04/07 Whatsapp

Como vecino de Uribe os quiero comunicar que hay un árbol detro del río que llega hasta los ventanales ocasionando molestias 
de insecos y los consiguientes peligros cuando hay viento.

Por otra parte, quiero manifestar que sus ramas llegasn hasta los cordones de luz o cables. No quiero que lo talen, sino que se 
haga su correspondiente poda y asi no ocasionar peligros ni molestias.

Gracias y espero respuesta, ya que son tres los escritos que he hecho. 2021/04/28 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210611 2021/04/07 Whatsapp
Atzo apirilak 5 Santa Barbara inguruan zikinkeri guzti honekin topatu ginen. Umeentzaio oso arriskutxuak diren kristalak, 
zikinkeria... 2021/04/28 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210610 2021/04/06 Whatsapp

Aupa, aita motorran ibiltzen da
Al Andalusera heltzeko bidea ondo eginda dago
Kotxeak gaizki aparkatu ta egoten dira ta ezin da heldu
Aldamenean aparkatzeko tokia dagoenean
Piboteak jartzea komeni da, motorra pasa dadin.... Kontutan  izan  mesedez
Hainbat zebrabidetan espaloia/errepidea berdindu beharra daude
Adibidez, san bixente Ferrer/biteriko bidegurutzean
Kontzezino kalian (merkadiluan) bat ondo dago ta besteak koska dauka 2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210609 2021/04/06 Whatsapp

Buenas noches, llevamos dos días con la calle Uriburu abierta y ya aparecen los listillos del barrio. Aparcan en acera y lo seguirán 
haciendo mientras los municipales no vengan a multar.No se donde se abran sacado el carnet, se ve q en su libro de normas 
ponía q se puede aparcar en las aceras impidiendo paso peatones. Espero q lo solucionéis con multas y no poniendo horrorosos 
vibotes como hay en el resto de la calle.
Egunon. Me gustaría q me dijeran si donde están aparcados los coches es aparcamiento, yo creo q es Acera pero hay mucho listo 
q la esta usando de aparcamiento. Calle Uriburu subiendo cuesta donde primer ascensor.

 En la subida calle Uriburu vota primer ascensor, aparcan los coches en la Acera. La solución sería poner Jardineras delimitando 
calzada con Acera,q hay listillos q no lo distinguen.O multar, pero como no suben los municipales, a lo dicho unas Jardineras con 
plantas q quedarían muy bien.

2021/04/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20210608 2021/04/06 Whatsapp Hoy sábado, hasta el martes a la noche q no recogían. Calle erguin. Seguimos igual 2021/04/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210607 2021/04/06 Whatsapp

Hoy se ha caido una señora al pisar estos adoquines en frente del eskiña. 
La plaza Arima Zuri tiene demasiadas baldosas rotas y en algunas zonas solo están los agujeros por que faltan las baldosas.

2021/04/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210606 2021/04/06 Whatsapp
Egun on, me gustaría saber si existe alguna normativa municipal que regule el uso de macetas para delimitar terrenos 
particulares.Eskerrik. 2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210605 2021/04/06 Whatsapp
Arratsalde on en la torre Arrasate la farola de la parte de la cabina de teléfonos hace más de un mes que no alumbra

2021/04/27 Bukaera epe barruan



ALKATETZA 20210604 2021/04/06 Whatsapp

Arratsalde on, 
Galdera bat... 
Errealeko bandera udaletxean???? Komunikabideetan argazkian agertzeko lehenak eta zertarako, kajoian gordeta uzteko? 
Azkenaldian  gazteleraz esaten dan bezala, "!estáis sembrados!"

2021/04/27 Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20210603 2021/04/06 Whatsapp
Eta realeko bandera? Nun dago? 
Zergaitik ez da jarri ?? 2021/04/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210602 2021/04/06 Whatsapp Kaixo. Asi esta el tobogan en el parque de zaldibar. 2021/04/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210601 2021/04/06 Whatsapp

Egun on!! Zaldibarreko 0-7 urte bitarteko kolunpixua apurtu egin da. 
 
Haur txikien jolas-gunea da eta arriskutsu dago.  
 
Lehenbailehen konpontzea eskertuko genuke herrian gelditzen garen herritarrok jolasteko lekua izan dezagun. 
 
Eskerrik asko 

2021/04/27 Bukaera epe barruan
OZMA 20210600 2021/04/06 Whatsapp Eroski atezan erlauntza bat dago; ez dakit asiatikoak diren edo ez. 2021/04/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210599 2021/04/06 Telefonoa

Apirilaren 5ean kotxea garbitu nuen Garbigunean, 2. kalean. 
Kotxea garbitu ondoren txartela pasatu nuen (87 zkia)  baina ura ez zen eten, iturria zabalduz gero ura martxan jartzen zen. 
Beraz, komeni da begiratzea. 
 
Eskerrik asko 

2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua
HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210598 2021/04/06 Presentziala Kotxiak garbigunean 4 mangerak daude. Bat ez dabil. Konpontzeko eskatzen dut. 2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20210597 2021/04/06 Presentziala

En Doctor Bañez 9 y alrededores, sería bueno que tapen los agujeros de las ratas. Las ratas han hecho agujeros para salir, y 
parece que estos días han echado veneno para que mueren, pero alguna ha salido fuera y está muerta fuera. Lo justo sería que 
volvieran a echar veneno, y volvieran a tapar, y retirar los cuerpos, que uno por lo menos hay.

2021/04/27 Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASU20210596 2021/04/06 Presentziala
En el camino de Udala, bastante más adelante de donde las monjas, hay varios pinos caídos y hay que pasar por encima de ellos. 
Y más adelante hay una encina caída y en este caso hay que pasar por debajo. 2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20210595 2021/04/06 email

Kaixo Alkatea,
Una vez a la semana nos juntamos tres amigos, para conversar sobretodo, y tomar un rioja. 
Uno de los amigos me ha dicho, que debemos informar al Ayuntamiento, del hecho que prácticamente no se usan las mascarillas 
en las 6 terrazas, de ArimaZubi. 
Dado que es obligatorio su uso, lo que proponemos es, que de vez en cuando los Municipales se den una vueltecita, por el lugar. 
Quizás no para multar, pero sí para recordarlo. 
Hor daukazu, proposamena. 
Eskerrik asko

2021/04/27 Bukaera epe barruan

OZMA 20210594 2021/04/06 Presentziala
Gipuzkoako Foruen plaza 6ko atartetik Mururuntz joanda, udaletxeak nahita egindako zulo bat dago ura eta urak dakarrena 
jasotzeko. Arazoa da beteta dagoela eta hustu beharra dagoela. 2021/04/27 Bukaera epez kanpo

OZMA 20210593 2021/04/06 Presentziala
Solicito que poden las ramas de los árboles de Jose Luis Iñarra nnº27, ya que nos entran por el balcón. 
Eskerrik asko 2021/04/27 Bukatzeko muga gainditua


