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ALKATETZA 124 23/04/2018 Uarkapeko goiko eta beheko eskaileretan, plazan eta arkupeetan dena margotuta dago. Eskatzen dut garbitzeko
eta margotzeko, oso itsusi baitago.

Erantzunda

ALKATETZA 125 23/04/2018 Las paredes del patio y escaleras de Uarkape están de
pintadas hasta arriba. Limpiad por favor

Erantzunda

ALKATETZA 126 11/05/2018 En Uribeauzoa nº 9, 2º A, hay un árbol que sale del río y se pone a la altura de la ventana de esa vivienda y con 
viento es peligroso. También ahora en primavera le salen muchos
bichos. Solicita que se pode.

Erantzunda

ALKATETZA 127 18/05/2018 A la altura del portal número 11 de Bizkaia etorbidea, en el
río hay una higuera muy grande, por favor pasar a podarla.

Erantzunda

ALKATETZA 128 21/05/2018 *********** hitzegiten jarraituaz, Mitarte kalean dagoen bankuaren gainean pintada bat garbitu zuen Udalak nere 
iradokizunez, baina *********** batek beste pintada zatar bat egin du berriro. Mesedez, garbitu lehen bait lehen, 
bestela arrazoia eman behar, pintada politikoak bakarrik garbitzen dituzuela esaten dutenei. Pintada politiko hoiek 
egiten dituzte *********** izan arren, horretaz kexatzen
direnak. Eskerrik asko.

Erantzunda

ALKATETZA 129 21/05/2018 Konsziente naiz batzutan oso kritikoa naizela Udalarekin, Arrasatek daukan zabarkeria eta utzikeria itxurari buelta 
emateko gai ez delako, baina onartu beharra daukat, herrian dauzkagun zenbait ************ ez balitz, askoz itxura 
txukunagoa edukiko zukeela. Ze azkenfinean, argazkian ikusi daitekeen bezela, pintura gorriarekin 
Zeharkaostetako arkuan dagoen termometroa margotu duena, ********* garbia dela ez du inork zalantzan jarriko. 
Garbitzea kominiko litzateke eta bide batez, ondoan itxatxita daukan baldosa zatar hori kentzea ere bai. Eskerrik 
asko,

Erantzunda

ALKATETZA 130 25/05/2018 Erreziklatzeko atera den sptota niri ez zait asko gustatzen. Eta gainera esaten du bota ontzira baina ez  zein  
ontzitara. Hau da kaleak garbi eukitzeko baina ez erreziklatzeko.
Hau al da udaleko erreziklatzeko kanpaina?

Erantzunda

ALKATETZA 131 28/05/2018 Quiero felicitar al ayuntamiento por el video que ha sacado para sensibilizarnos a los ciudadanos a no dejar 
basura tirada en el suelo. Me ha parecido una excelente idea para recordarnos que seamos más limpios de una 
forma alegre y positiba. Además quiero también felicitar porque se nota el esfuerzo que se está haciendo para que 
el pueblo esté más cuidado, sólo hace falta ver cómo ha mejorado el aspecto de Arrasate en los últimos años. Un 
plauso y espero que se siga trabajando en esta línea, ya que a todos nos enorgullece tener un pueblo más 
agradable.

Erantzunda

ALKATETZA 132 28/05/2018 Kaixo.
Uribe eta Eguzki torria bitartian dagoen erreka zatixan zuhaitz bat jausi da. Ur haundixak etorten dienien 
harriskutsua izen leike.
Dagokixonari abixua pasauko dotsezuelakuan eskerrik asko.

Erantzunda

ALKATETZA 133 15/06/2018 Gutun honen bidez, Altamira Albaitari Klinikako arduradunak Arrasateko Udaletxeari eskaera bat egin nahi dio. 
Eskaera klinikako paretan aurkitutako spray margoekin loturik dago. Emailean atxikitu ditudan argazkietan ikusi 
daitekeen bezala, Ekainak 10 ean Jose Luis Iñarra 22, 24, 26 eta 28 kaleko paretetan sprayez egindako idatziak 
agertu ziren.
Arrazoi desberdinak direla eta, Arrasateko Udaletxeari auzoan agertu diren spray idatzi horiek borratzeko eskatu 
nahi diogu auzoko hainbat kidek eta nik.
Besterik Gabe eta aldez aurretik eskerrak emanez, zuen erantzunaren zain geratzen naiz.
Argazkia eransten dut

Erantzunda

ALKATETZA 134 21/06/2018 Pintada en la calle Elkano 12. Adjunto foto. Irakurria

GIZARTE ONGIZATEA 79 16/05/2018 A través de la presente quiero manifestar mi opinión acerca de la Actividad  a la cual asistimos como asociación 
representando al colectivo de mujeres migrantes junto con sus familias y otros invitados.
Nuestro colectivo tiene innumerables problemáticas sociales y por esta razón creí, como responsable, que este 
espacio sería adecuado para llegar al punto de partida de la inclusión por parte de las Instituciones Públicas. Sin 
embargo, tras presentarse la alcaldesa, se dió paso a un técnico del área de residuos para dar una charla sobre el 
procesamiento de los residuos en Arrasate. Esta situación despreció nuestra labor y el esfuerzo que hacemos 
para apoyar y participar en las actividades de inclusión que impulsa el municipio, puesto que nosotros creemos 
que son espacios que aportan a este trabajo que realizamos desde hace tiempo las asociaciones. Como 
representante de IMME y de muchas personas que vienen al municipio, sentí que la actividad ere una falta de 
respeto hacia las personas, dando mayor importancia a cómo tienen que hacer con los residuos que a sus 
problemáticas reales para incluirse en el funcionamiento social e institucional del municipio. Los espacios para 
realizar talleres sobre el reciclado exiten y funcionan, con lo cuál no era necesario hablar de este tema en un acto 
que representa tanta seriedad como es una bienvenida a nuevos miembros del Municipio.
Espero entienda mi pustura en relación a esto y le pido que

Erantzunda

GIZARTE ONGIZATEA 80 31/05/2018 ¿Por que siguen dando las ayudas a quienes no las aprovechan y respetan? Se ven bolsas en Uriburu, llenas de 
paquetes de lentejas, etc. sin abrir.
Y también, ¿por qué no reciclan si otros reciclamos todo? Y por qué se da a algunos todas las ayudas con 
nuestros impuestos, y luego nuestros hijos no pueden recibir nada? Mucha gente nos estamos preguntando esto y 
ya estamos muy cansados. Que avisen a los municipales de que a la entrada de Eroski hay uno pidiendo dinero 
con un móvil mejor que el mío y le pasa un coche a por la recaudación.
¿Qué sociedad estamos creando para que a unas casas entren 2000/3000 euros mientras están todo el día 
fumando en el banco mientras nuestros hijos jóvenes están trabajando todo el día ganando solo 800 euros sin 
poder llegar a fin de mes y sin recoger ninguna ayuda?
¿Por qué les dan el comedor gratis a las mujeres que no
trabajan?

Irakurria

HEZKUNTZA 5 10/05/2018 Se retiro la portería para la obra de la ikastola y no se volvió a colocar, los chavales/as la echan de 
menos.¿Donde esta la portería?¿Quién se quedó con ella?

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

793 04/04/2018 Uribarri Etorbidea 1,3,7 etxebizitzaren garajerako sarreran parrila bat jarri du Udalak ura jasotzeko. Parrila hori 
noizean behin garbitzea komeni da. Une honetan erabat estalita dago hostoz, eta kanpoan putzuak sortu dira. 
Ondorioz, arriskua dago ura garajera sartzeko.
Hirigintza, eraikuntza eta mugikortasuneko teknikariarekin egon naiz eta bere adostasuna azaldu dit. Esan dit 
eskaera idatziz egiteko.
Ikusi erantsitako argazkia.

Erantzunda



HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

795 09/04/2018 Arratsalde on,
Escribo para preguntar sobre las obras que están realizando en Uribe Auzoa. Están renovando la acera poniendo 
pavimento rojo "tipo" bidegorri. Me parecería buena idea si no fuera porque está quedando muy chapucero, de 
diferentes colores por trozos, sin uniformidad, todo deslabazado. También con trozos de bordillo manchados de 
rojo...No sé, espero equivocarme y que cuando la obra termine quede como en muchas otras zonas de Arrasate 
donde ha quedado perfecto, pero de momento el aspecto no se parece en nada. Por ejemplo, el bidegorri que han 
hecho hace poco al lado de Iturripe ha quedado perfecto, el asfalto es de un color y textura uniforme. ¿Por qué 
razón en Uribe está quedando tan mal?
Agradecería la respuesta. Un saludo.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

796 12/04/2018 Aga empresa ondoan  (notario etxagibel kalean), egurrezko zubi bat dago. Hortik hospital alderuntz joanda (zubitik 
20 metrotara), espaloia igotzen hasten danean eta bukatzen denean, eskumatara dagoen kurbaren ondoren 
Asmobiren beste aldean abandonatutako empresa bat dago. Horko tejabanan amiantoa dagoela uste dut. 
Reparaciones Arrasate kotxe konponketetako tailerran parean dagoen empresan da.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

797 16/04/2018 Kaixo jaki nahi nuke erdi gunean tabernak ze ordutan itxi behar duten zeren lotsagarria iruditzen zait ostegun ostiral 
eta larunbatetan jasan behar duguna.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

798 16/04/2018 El  pasado once de marzo estuve en la Ertzantza para enseñarles la foto que habia tomado de la calle Aldai y 
enseñarles las tejas que estan movidas por el vendaval que hubo la noche anterior,el ertzaina de turno me dio las 
gracias por avisar y al día de hoy todo sigue igual,el riesgo de caída a la acera es evidente,si ocurriese algún 
accidente pues al menos he  avisado ,los días de viento  fuerte ,muy habituales últimamente me dan miedo. 
Adjunto foto.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

800 16/04/2018 Buenos dias, necesito saber a quien me tengo que dirigir para solucionar un problema con un vecino: tengo un 
piso en itxaropena que es el 1*piso y debajo tengo un bajo que tiene perros, el problema es que acumula mierda 
de perro, hable con el vecino hace unos meses y me dijo que estaba pasando una mala racha pero que perdonase 
que ya lo iba a limpiar todo, en el piso no vivimos lo tenemos a la venta y ya se nos han hechadi para tras. Ayer 
pase por el piso haber como estaba y me encontre esto                                                                        Las fotos de 
arriba son del bajo. Ahora no calienta pero cuando empieze a calentar eso va a ser un nido de cucarachas, 
moscas, ratas etc.
Adjunto foto.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

801 18/04/2018 Uribe auzoan, espaloiak konpontzen ari dira. kolore gorriko homigoiakin jartzen ari dira. Nire galdera da, iturripe 
arte egindako bizikletako bidearekin lotuko da?. Holan bada, margotzeko lanak egingo dira baita ere, karrilak 
markatu, bizikletarekin bertatik pasatzeko indikazioak? Eskerrik asko. Beste galdera bat daukat inguru horrekin 
lotuta. Bere garaian Takolo-Goiru berrurbanizazioko planakin lotuta. Uribarri etorbidean zenbait aldaketak egin 
behar ziren. Gaur egun errepidea daukagu (Aramaiora doiana) gehi barrrutik pasatzen dana Urrin taberna ondoan. 
Ulertu nuen errepide bakarra geratuko zala, espaloiak haundituko zirela        Zuzen
banago, lana hauen egiteko planifikaziorik badago? Eskerrik asko danagatik.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

802 20/04/2018 Los que vivimos en el casco histórico, sobre todo junto a la plaza, estamos hartos de que se nos despierte a 
primera hora de la mañana siempre que haya cualquier evento. La mayoría de las veces se pone la megafonía a 
tope desde las 8:00 am, aunque el evento empiece a las 10:00 am. Por ejemplo esta semana ha ocurrido esto dos 
veces: el domingo y hoy. Por lo tanto, solicito que el Ayuntamiento,en el momento de conceder la licencia, exija a 
los organizadores que no se ponga música a primera hora da la mañana. No puede ser que vivir en el casco 
histórico sea un castigo para nadie. Eskerrik asko.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

803 20/04/2018 Estimada alcaldesa:
Como médico especialista en onco-hematología y patología ambiental y afectada de electrosensibilidad, me 
gustaría conocer cuál es la frecuencia y densidad de potencia de los emisores Wi-Fi colocados en las calles de 
Arrasate y su radio de acción. Por el momento, sé que estar en el centro, por ejemplo la plaza de Severo Altube o 
el mercado es estar en el centro de este campo electromagnético y muy difícil para mí. Los niños se consideran 
cono personas electrosensibles desde el punto de vista de la medicina ambiental, así como las personas 
mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.
Me gustaría conocer la opinión del ayuntamiento sobre la Resolución 1815 (año 2011)del Parlamento Europeo 
sobre la necesidad de proteger a los \\\"ciudadanos europeos\\\", especialmente a los niños, de las radiaciones 
electromagnéticas procedentes de móviles, sistemas Wi-Fi, etc. Parece que este ayuntamiento va en dirección 
contraria...
Dentro de unas semanas voy a dar una conferencia en Kultur- Ate sobre los efectos de las ondas 
electromagnéticas en la salud y me gustaría conocer la opinión del ayuntamiento sobre este tema. También para 
informar a las personas interesadas cuales son las zonas libres de ondas Wi-Fi Arrasate.
Quizá podríamos hacer un proyecto común para conseguir

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

806 24/04/2018 Es incomprensible que a estas alturas la acera de araba etorbidea se siga utilizando como aparcamiento, en 
varias ocasiones me ha pasado estar andando por esa acera y casi sera atropellado por un coche que sube de 
morro a aparcar. Aparte de estar constantemente rompiendo la acera ,la cual cada vez está peor. solo pido el trato 
de otros barrios,en las aceras no se debe aparcar o si no que las acondicionen,no es lógico que vaya con los hijos 
por la acera y pueda ser atropellado por un coche.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA
MUGIKORTASUNA

804 24/04/2018 Ferixalekuko lehenengo igogailuko pasarela argirik gabe dago aspaldi. Argiak jartzea eskatzen da. Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

805 24/04/2018 Parece que ha habido un  mal entendido al pensar los municipales que no tengo permiso de obras para hacer la 
instalación eléctrica nueva y el caso es que sí tengo licencia de obras para hacer la instalación. Hubo un error al 
redactar o no se especificó concretamente cada uno de los puntos a reformar en la vivienda.                                                     
                 el caso es que el permiso de obra está pagado
correctamente. Se puede consultar en el BAZ.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

807 24/04/2018 Egunon,
En el jardín adjunto al nuevo tramo de bidegorri entre la Plaza de Udala y la entrada a Iturripe, se han colocado los 
bancos en la parte de los soportales de las casas para no interferir con el bidegorri.
Lo que no veo junto a los bancos son árboles que den sombra por lo que antes que se termine el arreglo del jardín 
me gustaría que se tomara en cuenta el plantar árboles junto a los bancos para que mejore su utilización.
Eskerrik asko!!

Erantzunda



HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

808 25/04/2018 Recientemente, en uno de los locales municipales que hay  en el barrio de Jose Luis Iñarra, en los portales 30-32, 
se ha instalado un taller mecánico en el que se van a hacer trabajos con herramientas y máquinas, en madera y 
hierro. Los vecinos de los portales 30 y 32 lo han identificado por los ruidos que genera, dando la impresión de 
que están haciendo obras. Molesta especialmente a las personas mayores o con salud delicada.
Creemos que no puede instalarse este tipo de actividad en un barrio cuyo uso principal es residencial, según el 
Plan Urbanístico de Arrasate.
El local en el que se ubica la actividad no es adecuado para este tipo de actividad, ni está aislado contra ruido y 
vibración, por lo que rogamos trasladen esta actividad a otro lugar donde no moleste a los vecinos.
Hemos comunicado esta queja a la concejal y el técnico de Servicios Sociales.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

809 26/04/2018 En Santa Marina, a la altura de la farmacia, donde está el frontón, suele haber muchas bicicletas, tenemos bicis un 
montón de gente, y solicitamos si por favor pueden poner un útil donde poder aparcar y enganchar las bicicletas, 
prorque
no solemos saber donde dejarlas

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

810 07/05/2018 ALTAMIRAZPI - EXP 2014HHHH0077
Altamirazpi 1-3-5 komunitateko administratzaile garen aldetik, pasa den astean onartutako Mugikortan Plan 
Integralaren inguruan, 2014an aurkeztutako eskaera kontuan izatea nahi dugu, izan ere onartutako Plan honetan 
ez da gure kontuan hartu. Beraz, berriz ere Arrasateko Udalari eskatu nahi diogu gure auzunea ere erdialdeko TAO 
gunean sartzea, osterantzean ezin izango bait dugu iñolaz ere aparkatu.
Gure eskaera kontuan izango duzuelakoan,

Erantzunda

HIRIGINTZA,
INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

811 07/05/2018 Kaixo, Iratiko plazan obratan jartzen den sare metaliko bat geratu da eta arriskutsua da Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

812 07/05/2018 31/12/1989 Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

815 10/05/2018 Markulete inguruko tunela, bariantekoa, hiru hilean behin itxita egoten da mantenimendua egiteko, astebete itxita, 
kriston retenzioak egiten dira, ez dago abixurik, zenbat egunetarako egongo den ere ez du jartzen... behintzet 
Eroskiko rotondan jarriko balu abixua... ez dut sekula ikusi horrenbesteko mantenimendua behar duen tunelik..
Mesedez konponbideren bat eskatzen dut. Hemen oraintxe 400 bat kotxe egongo gara herritik bueltaka...

Erantzunda

HIRIGINTZA,
INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

816 11/05/2018 En el parque infantil de Garibai, el nuevo, hay uno de los
caballitos tiene el muelle de la base roto. Por favor, arreglarlo porque es peligroso.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

817 11/05/2018 Las luces del pasillo del ascensor están todas fundidas desde hace un mes. Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

818 14/05/2018 Kaixo: Betik pentsau izan dot Arrasatek ez zeukela dagokion bus geltokia, baina ikusi dotenien egiten dan 
proposamen barria, jota geratu naz. Gaur egun, erderaz esanda
\"parada\" daukagu, ez \"estacion\" bat, eta proposamena ez dau arazo hau konpontzen baizik eta sakontzen. 
Kokapen bakar batetik bi kokapenetara goiaz.
Baina kritika hutsa alde batera utzita, proposamen bat azalduko dotzuet zuen azterketarako. Nik uste dot Zerrajera 
ohiaren erlojuko eraikina kokapen egokia izango litzake ganorazko bus geltokia eukitzeko: komunikazio onak (alde 
bietatik errepideak), itxoingela babestua, beste zerbitzu batzuen aukera...
Horrez gain Garibai kalea libre geratuko zan peatonalizazio edo beste proiektu batzuk aurrera eruteko.
Beste barik, eskerrik asko.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

819 16/05/2018 Ez dut ondo ulertzen nola den posible gaur egun Arrasate bezalako herri batek nola dituen arazoak bere alde 
zaharrean zuntz optikoa izateko. Telefonia operadore guztiek erantzun didate ezin dutela sartu Udaletxeak 
baimenik ematen ez dielako. Hori horrla den jakite gustatuko litzaidake, zergatia eta noizko espero den egoera 
horri buelta ematea.
Edonola ere, Ferrerias kalean etxebizitza izanik, polible izango nuke Olarte kaletik zuntz optikoari sarrera ematea? 
Ez dut uste bidezkoa denik horrela ibiltza gaur egun. Mila esker.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA
MUGIKORTASUNA

820 16/05/2018 Egun on,                                                                                 Biteri plazan dagoen parkekoa da. Apurtuta dago. Ikusi
argazkia.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

822 21/05/2018 Buenas tardes,llamo para realizar una queja sobre el bar Piscis de Makatzena.
1°- Colocacion de un horno de pan en medio del bar sin su protección y con el riesgo de que cualquier niño se 
queme y venta de pan sin permiso.
2°-Dar menús de día a los trabajadores de las obras del ascensor sin tener cocina ni su aspiración adecuada.(en 
una cocina de camping).con el riesgo que conlleva.
Un saludo.

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

821 21/05/2018 Comunicar al Ayuntamiento en la situación que se encuentra una de las paredes de la plaza de Jose Luis Iñarra, 
así como la pared de la jardinera del mismo sitio. Adjuntamos fotos para que procedan a la reparación de la 
misma a la mayor brevedad dado el peligro existente de desprendimiento de la pared. Adjunto foto

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

823 28/05/2018 Zein da Arrasaten pisu batean erreformak egiteko edo zarata atera dezaketen aktibidadeen ordutegia? 
Astebukaerak barne.
Mila esker

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

824 28/05/2018 Me parece cachondeo lo de los jueves a la noche con los horarios, no sé a dénde estáis mirando porque aquí a 
ciertos negocios bien que machacáis pero parece que los que vivimos en el centro no tenemos derecho de 
descanso.Hay gente que madrugamos para ir a trabajar igual vosotros no
sabéis lo que es eso

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

825 30/05/2018 Gorostiza auzora Muxibarretik igotzeko dauden eskilarak, euri jasak egon zirenetik itxita eta hondatuta dago. 
Noizko konpondu behar duzue? Bestela igogailua ez dabilenean
vuelta handiak egin behar ditugu

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

826 30/05/2018 Kaixo,                                                                                  Queria saber qué razón existe para que el ayuntamiento 
niege permiso para que las operadoras puedan hacer llegar la Fibra óptica a algunas zonas colindantes ( que 
nooo en el monte)al casco urbano. No tenemos los mismos derechos
como ciudadanos...

Irakurria



HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

827 30/05/2018 J.L.Iñarra kaleko espaloiek ez dute irisgarritasuna betetzen. Espaloi asko daude mailekin garaje sarrera-irteeratan 
eta goiko igogailu pareko zebra bidean, adibidez.
Bestalde beheko igogailua heltzen den kurban, etxe adosatu horietatik gorantzko bidean, ezker espaloia, estua 
izateaz gain, piboteek eta bertan hesi bezala egiten duten zuhaizkek bidea mozten dute. Gurpildun aulkian edo 
umeen kotxeekin gabiltzanoi zaila egiten zaigu errepidera irten gabe kale honetan gora eta behera ibiltzea.
Arazo honentzat konponbide bat eskatzeko idazten
dizuet.Argazkia eransten du.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

828 30/05/2018 J.L.Iñarra kaleko espaloiek ez dute irisgarritasuna betetzen. Espaloi asko daude mailekin garaje sarrera-irteeratan 
eta goiko igogailu pareko zebra bidean, adibidez.
Bestalde beheko igogailua heltzen den kurban, etxe adosatu horietatik gorantzko bidean, ezker espaloia, estua 
izateaz gain, piboteek eta bertan hesi bezala egiten duten zuhaizkek bidea mozten dute. Gurpildun aulkian edo 
umeen kotxeekin gabiltzanoi zaila egiten zaigu errepidera irten gabe kale honetan gora eta behera ibiltzea.
Arazo honentzat konponbide bat eskatzeko idazten
dizuet.Argazkia eransten du.

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

829 31/05/2018 Kontzeziño kaleko terrazen toldoak Texto
Kontzeziño kalean dauden tabernek atera duten toldoak (toldoak esateko era bat da) ze kamping dendak ematen 
dute.
Ez dut ulertzen nola onartzen duzuen norberak nahi duen tamañako eta koloretako taldoak jartzea kafetegietan. 
kontzeziño kalea lotzagarri dago.
Hortaz aparte dagoen zikinkeria aipatuko nuke.
Espero dut kontutan harztea nire kexa.

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

830 31/05/2018 Aprendices-eko eraikinaren berrikuntza lanak dierela eta 15 aparkaleku kendu dira  Zerrajera kaletik. Arrasaten oro 
har autoa uzteko dauden zailtasunak kontuan hartuz, aparkalekuak kentzeak zailtasun horiek areagotzen ditu.
Beraz, idatzi honekin 15 aparkaleku horiek bereskuratzeko proposamena egin nahi dizuet. Izan ere, Aprendices-
eko lanak hilabete luzez egongo dira martxan eta epe luze horretan orain jasanezina den egoerari irtenbide bat 
aurkitzea ezinbestekoa iruditzen zait, betiere biztanleriaren ongizatea bermatzeko asmoarekin.
Nire proposamena atxikitutako agirian dago.
Eskerrik asko

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

832 06/06/2018 Soy dueña del bar Gure-Leku. Tenemos dos sanciones de cierre: uno de 4 meses y otro de 7 meses, lo cual hace 
un total de casi un año el bar cerrado, con sus respectivas multas económicas. Entendemos que no se cumplió el 
horario de cierre, por eso las multas. En este pueblo todos los bares se cierran cuando quieren y con muchas más 
horas de retraso que nosotros, y no se ha llegado a cerrar ninguno. El de 7 meses por no hacer caso a los 
municipales, estoy de acuerdo que la camarera tendría que haber hecho caso, pero no creo que sea tanto como 
para cerrar un bar 7 meses, el cual es de lo que vivimos mi cuñado y yo y encima pretenden que se paguen unas 
multas cuando el bar no puede trabajar. Me parece algo desproporcionado, en este pueblo en muchos bares han 
ocurrido cosas como vendar alcohol a menores, broncas... y nunca se han cerrado los bares. Otros tienen multas, 
pero de vez en cuando pueden abrir el bar para poder ganar dinero. Nosotros tenemos que cerrar un año el bar 
por no cumplir el horario y no hacer caso. Me gustaría que si nosotros tenemos que cumplir al 100% sin que se 
nos dé una sgunda oportunidad y claro siendo mayores las multas poque no se pueden pagar por no poder 
trabajar, no por otra cosa, los demás bares también tengan que cumplir su horario.
Espero y me gustaría que se pensase bien lo que está
haciendo porque así está claro que lo que no hace el ayuntamiento es ayudar. Hemos pedido perdón y hemos

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

833 07/06/2018 Ze ordu arte jolastu ahal da Zaldibarren futbolean? atzo adibidez goizeko ordu biak hirurak arte egon ziren 
baloiarekin jolasten paretaren kontra eta oso molestua da.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

834 08/06/2018 No sé cómo se llama la carpa nueva, el que pusisteis en el cementerio viejo de Aldaigain, pero os sugiero que 
tampoco os ostaría tanto mantenerlo en buen estado, digo limpia. En vez de Blanca yaparece beige. Ya que me 
parece una obra expléndida, por favor, mantenerla en buen estado.

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

835 12/06/2018 Badira urte batzuk gure bailaran Euskaltelek zuntz-optikoa sartu zuela. Duela pare bat urte berdin egin zuen 
Movistar-ek ere. Arrasateko alde zaharrean, ordea, oraindik kobrezko hariarekin jarraitzen dugu. Kable hauek 
zaharrak izanik, gainera, eskura ditzazkegun ADSL konexioak nahiko kalitate txarrekoak dira. XXI. mendean 
aurrera goazen einean, diferentziak are eta nabarmenangoak dira. Zuntz-optikoko konexioek hobera egiten duten 
bitartean, Arrasateko alde zaharreko biztanleok XX. mendeko konexioetan estankaturik segitzen dugu, guztiz 
mugatutako tekonlogia bat besterik ez baitugu aukeran. Alderaketa bat egitearrean Euskaltelek 200M simetrikoko 
konexioak eskaintzen ditu zuntz-optikoz. Nire bizitokian berriz, Arrasateko alde zaharrean, 10M jeitsiera eta 1M 
igoerako ADSL konexioak baino ezin ditut eduki.
Esan dudan bezala, denborak aurrera egin ahala gero eta atzerako geratzen ari gara gaur egungo gizartean ia-ia 
oinarrizkoa den zerbitzu batean. Ba al dago egoera honi
irtenbide bat emateko asmorik?

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA
MUGIKORTASUNA

836 18/06/2018 En la parada de autobuses de Garibai, antes había una plaza de minusválidos y un aparcamiento para la 
residencia. ¿Los
van a volver a poner?

Erantzunda

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

837 19/06/2018 Arrasate 2018/6/12                                                                                 A la atención del Responsable de urbanismo                      
                     con fecha de 2018/5/10 recibí de Arrasateko Udala la notificación C018/0652 que corresponde a la 
resolución a mi queja presentada en el BAZ con fecha 2018/3/26.
En la citada resolución se vuelve a requerir a los propietarios del edificio Toki Alai sito en San Andres Auzoa nº 12 
de Arrasate para que a fecha de 31 de mayo de 2018 dejaran libre de paso para vehículos y viandantes el camino 
(20055050EP) catalogado como público en el inventario del Ayuntamiento.
Tanto a la primera resolución CO17/1190 que recibí con fecha de 2017/7/21 de la queja que presenté el 
2017/6/13, como a ésta que cito en líneas superiores no ha habido ninguna variación en las decisiones adoptadas 
por el Ayuntamiento que se requería a los propietarios del edificio Toki Alai sito en San Andres Auzoa nº 12.
Se siguen aparcando vehículos y en la barrera metálica no figura ninguna indicación de libre paso para 
viandantes. Sin embargo, han colocado un cartelito que indica \"Itxi atea mesedez\" Adjunto foto.
Cuantas quejas, cuantos requerimiento cuanto tiempo tiene que pasar para que el ayuntamiento haga cumplir las 
resoluciones a los propietarios del edificio Toki Alai?
Espero que esta vez el ayuntamiento haga uso de su
autoridad y deber para solucionar y dejar por zanjado el

Irakurria



HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

838 19/06/2018 Quisiera proponer una pequeña peatonalización, me refiero al tramo de \"calle\" en Euskalerria Plaza al que dan 
los números 2, 4, 6, 8, y una de las fachadas de Telepizza, es un tramo en forma de \"L\" que apenas tiene unas 25 
plazas de aparcamiento y que sin embargo soporta un tráfico desproporcionado, tráfico debido en un 90% a gente 
que se empeña en aparcar en ese tramo a pesar de haber plazas libres en Deba Etorbidea y Etxe Txikiak. 
Peatonalizar este tramo no ocasionarÍa ningún perjuicio a los residentes de la zona pues todos tenemos garaje y 
por el contrario ampliaría la zona peatonal de la propia plaza para disfrute de todos.

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

839 22/06/2018 Trasladamos al Ayuntamiento un problema que venimos detectando los vecinos de la c\\\\\\\\ Udalpe; 
concretamente, este escrito viene motivado por el estado que está el terreno junto al portal 25 de la c\\\\\\\\ Udalpe. 
Hay una parte de ese terreno que podan los jardineros, pero otra gran parte del terreno, nunca se ha podado y 
está en muy mal estado (hierbas muy altas, terreno al que se tira muchisima basura...)                                                                
                  Vehiculos que transitan por el barrio, por la c\\\\\\\\ Udalpe, paran en los aparcamientos junto al terreno 
y tiran bolsas de basura, latas de cerveza, cualquier cosa que no debería de ir a parar a dicho lugar, dejando el 
mismo muy sucio, en mal estado.
Incluso, en dicho terreno han llegado a aparecer huesos y restos de animales en estado putrefacto, generando 
grandes molestias a los vecinos por el olor...
Si este terreno se mantiene en estas condiciones y la gente sigue tirando basura al mismo (con la hierba alta... la 
basura se oculta entre la hierba, no se ve...), conseguiremos tener un vertedero en una zona de viviendas de 
nueva construcción, atraeremos a animales (ratas) al barrio...
Si el terreno es del Ayuntamiento, rogaríamos se trabajaría para mantenerlo en buenas condiciones y si fuera 
propiedad de otra institución, particular... rogaríamos al mismo tiempo se trabajaría en \\\\\\\"obligar\\\\\\\" de alguna 
manera a
dicho titular a mantenerlo en unas condiciones dignas.

Irakurria

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA 
MUGIKORTASUNA

840 28/06/2018 Egunon: Santa Teresa kaletik Arizmendi ikastola bitarteko eskailerak ranpa bihurtzeko eskaera.Ume kotxeak, 
elbarrituak eta abar pasatzeko. argazkiak bialtzen dot. Agur
bat.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 320 06/04/2018 Mi hijo D ha dejado de residir en Arrasate y por ende, no puede seguir disfrutando de las instalaciones deportivas 
(zona húmeda). Quería solicitar una cambio de titularidad del abono anual de la zona húmeda ya pagada, de mi 
hijo a mi persona.
En recepción me han informado de que este cambio no es posible a pesar de que el único cambio a mi parecer 
sería el titular y el DNI, pues el resto de la información (prácticamente en su totalidad) sería la misma.

Erantzunda

Por lo que me dirijo a la dirección del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Arrasate para que me razonen la 
negativa o para que me indiquen qué debo facilitar para que se realice el cambio.
Muchas gracias de antemano por la respuesta.

KIROL ZERBITZUAK 321 09/04/2018 Me parece estupendo el curso de autodefensa para mujeres que se ha programado, pero no me parece NADA 
bien el día, hay muchas mujeres que trabajamos el sábado. No podía ser el domingo, o poner opciones de 2 días.

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 322 09/04/2018 Kontutan hartuta dutxen eremura oinetakoekin ezin dela sartu (logikoa dena bestalde), aldagelen eremuan 
txankletak garbitzeko lababo edo iturri bat egotea komeniko litzateke, eta baita komun bat ere.

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 323 13/04/2018 Nire iradokizuna kiroldegiko klaseen ingurukoa da, bereziki berauen ordutegiarena. Izan ere, kasu batean baino 
gehiagotan, ikastaroa ordi batean bakarrik dago (eskaintza bakarra) eta ezin naiz joan (ni eta beste batzuk). 
Zehatzago azalduta, nik krossfit ikastaroan nahi dut izena eman, baina haur bat izanik ezin naiz joan. Eskatuko 
nuke datorren ikasturterako beste ordu batean eskaintza hori izatea: 17:30, 18:30,    , izan ere, eskaera  hori  egin 
nahi dudana da eta
ezinezkoa da. Kontuan izan beste ordu batean ere jartzeak beste batzuk ere joaten animatuko liratekeela eta orain 
dagoen eskaintza murritza dela. Eskerrik asko.

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 324 23/04/2018 Acudo los martes a las 18:30 a K-Stretch y el calor que hace dentro del aula es insoportable, a esto además hay 
que añadirle  que nos da todo el sol de frente y las persianas que hay están rotas y no sirven para quitar el sol. 
tengo un lupus, enfermedad con la cual no me puede dar el sol asique os agradecería que al menos una amaca 
este habilitada para mi enfermedad. Si tengo que enviaros el informe médico llamarme.

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 325 10/05/2018 Kiroldegiko zuzendariari eskaera:                                          Duela gutxi ezarri den araudi berrian debekatuta dago 
aletekin igeri egitea. Ni igerilekuko ohiko erabiltzailea naizen aldetik eta belaunean dudan gaixotasun 
degeneratiboagatik ezin dut kirol askorik praktikatu, baina medikuaren gomendioz aletekin igeri egitea ondo 
datorkit belauna indar dezadan. Horregatik zuregana zuzentzen naiz nire eskaria kontuan hartu eta aletekin igeri 
egiteko baimena eman diezadazun.
Medikuak egindako idatzizko gomendioa eta erabiliko nukeen aleta motaren argazkia ere atxikitzen dizkizut.
Zure erantzunaren zain geratzen naiz. Besterik gabe jaso ezazu agur bero

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 326 10/05/2018 Las veces que he venido a jugar a futbito nos hemos encontrado el suelo sucio: cáscaras de plátano, cricys, etc. El 
por qué no se limpian o dar un aviso a los chavales.

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 327 10/05/2018 Hace un mes puse una queja por no respetarse el color de los conos en la piscina. La respuesta fue que la 
frecuencia de adelantamiento son 4-6 largos y que el socorrista lo regula.
Durante este mes me he estado fijando y no se respeta el color ni dicha frecuencia de adelantamiento y en 
ninguna ocasión he visto al socorrista comunicar a alguien que se cambie de calle.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 328 11/05/2018 Pongo una queja al Polideportivo. Reuní la documentación pra ayudas y se me deniega por decir que no doy la 
documentación de mi madre. Llamo al polideportivo y digo que elle está en la Residencia de Escoriaza, me 
mandan pedir un justificante, lo entrego al día siguiente y ahora me dicen que estoy fuera de plazo.
Esto es injusto, digo yo que buscan siempre algo para no dar esta ayuda.  Gracias

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 329 18/05/2018 Mediante este escrito me gustaría solicitar la inclusión de otro balón de pilates en el gimnasio del polideportivo de 
Arrasate, debido a que la cantidad de pelotas que hay en el gimnasio no es suficiente para todos los usuarios del 
mismo. A la vista de que a mí no se me permite llevar la mía propia, solicito que sea el gimnasio el encargado de 
esta carencia.

Irakurria



KIROL ZERBITZUAK 330 22/05/2018 Vestuario de la piscina. Hay personas que dejan sus pertenencias en los vestuarios cerrados de la piscina y no en 
las taquillas.
Texto                                                                                              Cuando quiero acceder al vestuario cerrado más 
grande de la piscina me suelo encontrar con que el banco y las perchas están ocupados por las pertenencias de 
personas que se van a la piscina sin llevar sus pertenencias a las taquillas. Como creo que tengo derecho a usar 
dicho vestuario, siempre y cuando no haya nadie en su interior o un minusválido que lo necesite, decidí entrar a 
pesar de todo. La primera vez arrinconé las pertenecias ajenas para dar cabida a las mías y a mis posaderas 
cuando me senté para secarme los pies. Hoy he trasladado dichas pertenencias al vestuario contiguo más 
pequeño. Cuando las propietarias de dichas pertenencias han llegado me han advertido de que puedo tener 
problemas si les falta algo. Es el colmo, no sólo no he podido disfrutar de ese espacio en todas esas ocasiones en 
las que estando vacío de personas, pero ocupado por objetos, no me he atrevido a entrar y cuando decido 
utilizarlo puedo tener problemas porque hay personas que no llevan sus pertenencias a las taquillas. Me he puesto 
en contacto con la gerente y la solución que nos ha dado es que mientras dejen espacio suficiente en el banco no 
ve problemas. Yo sí,
¿dónde dejo mis cosas en el suelo o encima de las
pertenencias ajenas? y ¿si mojo con mi bañador sus

Erantzunda

KIROL ZERBITZUAK 331 01/06/2018 Agur t´erdi:
Mondragon CF taldetik jakinarazi nahi dizugu azken aldian gure instalazioetan, eta zehatzago Mojategiko futbol 
zelaian, gertatzen ari den arazo bat. Horrek eguneroko erabilera oztopatzen du, bai entrenamenduetan bai partida 
ofizialetan.
Arazoa katuek sortzen dute. Izan ere, zelaia eta instalazioak gorozkiz beteta daude, eta hori oso kaltegarria eta 
osasungaitza da erabiltzaileentzat.
Kexa bat baino gehiago jaso ditugu umeen gurasoen aldetik, zeintzuek arropa gorozkiz beteta aurkitzen baitute 
sarritan. Era berean, partida ofizial baten aurretik, senior mailako Mondra eta Aretxabaletako UDAren artean 
jokatutakoan, arbitro batek zelaian zegoen zikinkeria (gorotzak) salatu zuen.
Egunero ikusten dugu jendea katuei jaten ematen, horretarako prestatuta dauden esparruetatik kanpo. Eta uste 
dugu ugaritu egin direla ez delako kontrolatzen katuen populazioa.
Zelai berria inauguratzeko bezperetan, penagarria litzateke sortu daitekeen egoera, ez bada zerbait egiten gai 
honekin.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 332 07/06/2018 Me gustaría indicar una sugerencia para el polideportivo de Arrasate, piscinas exteriores. Llevamos vrios años en 
los que se colocan las mismas corcheras para separar los carriles de nadadores. Dichas corcheras tienen los 
colores amarillo y azul alternos de forma que, para los que nadamos espalda, no nos sirven de mucho para 
distinguir cuando nos acercamos al final de la piscina por lo que debemos hacer movimientos nada adecuados 
para el cuello si queremos evitar un golpe. Mi sugerencia consiste en que, en caso de que no se pueda poner otro 
sistema de señalización como banderines, ..., que por lo menos se cambie la disposición de los colores de forma 
que haya un color en las 2 esquinas y
otro en medio.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 333 08/06/2018 Es una petición para el Polideportivo de Arrasate (piscinas). Llevamos varios años con las mismas corcheras para 
la separación de los carriles para nadadores. Los colores utilizados son amarrilo y azul alternos, lo que para los 
nadadores a espalda es un problemaporque no sabemos cuando llegamos al final. Puede parecer una tontería, 
pero para conctrolar la llegada tenemos que hacer movimientos realmente malos papra el cuello. Solicito que se 
cambien los colores (uno en medio y otro en las esquinas) o que se utilice otro sistema de señalización adecuado 
(banderines)lo que consideren oportuno.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 335 08/06/2018 Rokodromoaren erabiltzaile bezala zera adierazi nahi dut:
- Ez dut ulertzen zergatik egongo den itxita uzailan. Iaz zabalik egon zen merkeagoa izanda ere. Uztailan ere 
zabaltzeko eskatuko nizueke, ez dut uste konponbide aurkitzea zaila izango denik.
- Rokodromoaren instalazioak nahiko eskasak dira. Lagun askok erabiltzen dugu eta bere egoera hobetzeko ere 
eskatuko nizueke.
Zuen erantzunaren zain

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 336 08/06/2018 Arrasateko rokodromoko erabiltzailea naizen aldetik eta gainontzeko beste erabiltzaileek kota berdina ordaintzen 
dudan aldetik, gutxienez Musakolako kiroldegiko egutegi eta ordutegi berdina izan dezan uharkapeko rokodromoa
exigitzen dut.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 337 08/06/2018 Kaixo,                                                                                Rokodromoko erabiltzaile bezala idazten dizuet kexa 
eskutiz hau. Eskalatzailea naizen neska Arrasatearra naiz, kirolari guztiek bezala entrenatzera joaten naiz astero 
Arrasateko rokodromora. Baina aurtengo baldintza eta egutegiarekin ezinezkoa zait entrenamentuak behar bezala 
eramatea.
Langilea naiz, eta arratsaldez 6-9retara eta 5 egunez bakarrik daukat aukera joateko. Lotsagarria iruditzen zait 
asteburuetan itxita egotea, baita goiz guztietan eta uztaila eta abuztuko hile osoak. Beste kirolari guztiek dituzten 
baldintzak izatea eskatzen dizuet, tarifa berdina daukagu eta. Bestela hora hemen nire ezadoztasuna aldatuko 
dituen proposamen batzuk:                                                                       Tarifa murriztu, rokodromoko txartela 
bakarrik izatea (aurreko urtean bezala), Aretxabaletara joateko aukera itxita dagoenean Arrasatekoa. Bestela, 
egutegia egiterakoan rokodromoko erabiltzaileak ez baztertzea eskatzen dizuet.
Besterik Gabe,

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 338 08/06/2018 Arrasateko rokodoromoko ordutegiarekin bat ez natorrelako idazten dut. Eskertzen dizuet ikasturte honetan jaso 
duzuen kexei erantzuna eman diozuelako. Baina uste dut ez dela nahikoa. Kiroldegiko gainontzeko erabiltzaileen 
kuota berdina ordaintzen dugu eta baldintzak ez dira berdinak.
Asteburuetako ordutegiak alde batera utziz (ez nagoela ados! gure aukerak ez dira eta berdinak) Uztaila guztian 
eskalatzeko gustuko dugunok ez daukagu eskalatzeko aukerarik rokodromoan. Horregatik aukera hori emateko 
eskatzen dizuet. Arrasateko rokodromoa erabiltzen uzten ez badiguzue behintzat, Aretxabaletako rokodromora 
joateko aukera ematea eskatzen dizuet. Horo ere ez bada posible tarifak jeisteko litzateke beste proposamen bat. 
Baina mesedez, Arrasateko eskalatzaileak kontuan hartzea eskatzen dizuet. Beste erabiltzaileekin egiten duzuen 
bezala.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 339 08/06/2018 Rokodromoko ordutegiaren inguruko kexa bat jarri nahiko nuke. Eskalatzaileak Uharkapeko rokodromoan bakarrik 
praktikatu dezakegu gure gustoko kirola eta bertako ordutegia oso murriztua da. Asteburuetan itxita dago 
normalean eta baita oporretan ere.
Beste kirol bat praktikatzen dutenek gu baino askoz ordutegi zabalagoa dute eta uste dut guk ere aukera berdinak 
izan beharko genituzkeela.
Horregatik proposamen batzuk egitea gustauko litzaidake:
-Beste herri batzuetako rokodromora joateko aukera izatea Arrasatekoa itxita dagoenean.
- Rokodromora joaten garenok sarbide desberdin bat izatea (ordutegi zabalagoarekin).
Zuen erantzunaren zain, ESKERRIK ASKO!

Irakurria



KIROL ZERBITZUAK 340 23/06/2018 Iturripeko frontoi barruko eskiñak gogokoago ditu jendeak txisaleku moduan kanpoan egokitutako txisalekua baiño. 
Gero umeekin frontoira jolanten joanez gero sorpresa
desatsegiñak aurkitzen dirra egunero. Eskerrik asko.

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 341 27/06/2018 Por enésima vez las duchas de los vestuarios de los hombres en la zona seca ABRASAN. He presentado esta 
queja multitud de veces sin respuesta. La temperatura del agua varía una barbaridad, no es normal. Hay que 
solucionar esto ya. Espero respuesta por email. Eskerrik asko!

Irakurria

KIROL ZERBITZUAK 342 29/06/2018 Arratsalde on,
Iradokizun bezala proposatu nahi nuke Uarkapeko gimnasioaren egutegia zabalagoa izatea. Ahal den neurrian 
musakolako kiroldegiaren berdina izateko.
Oso egokia iruditzen zait erdigunean horrelako instalazio bat edukitzea baina gehiegitan dago itxita.
Eskerrik asko

Irakurria

KULTURA 159 27/04/2018 Kaixo, nire bi lagun eta nire izenien idazten dot. Hirurok diseinu grafikoa ikasten dugu eta behin baino gehiagotan 
Arrasateko udalak antolatzen dituen kartel lehiaketetara aurkeztu gara. Ez dugu inoiz irabazi, baina proposamen 
bat daukagu. Beste herri askotan irabazlearen gain, aurkeztutakoen kartel guztiak erakusten dira, interneten edo ta 
fisikoki. Horregatik, Arrasaten prozesu berdina jarraitzea proposatu nahi dugu. Horrela, nahiz eta ez irabazi, 
gendeak gure lanak ikusgai izango ditu, eta norbaiti gustatu eskero, gurekin kontaktatzeko aukera izango luke. 
Horrela diseinuaren munduan sartzen hari garen gazteoi aukerak emanez. Besterik gabe, eskerrik asko.

Erantzunda

KULTURA 161 03/05/2018 Gure atartera ez dute ekartzen cultura-programa: Grupo San
Juanen

Irakurria

KULTURA 162 10/05/2018 Kexa bat jartzea nahi dut biharko San Pankrazio egunean Monterronen txosnak jarri egin behar direla eta. Herrian 
dauden Jai guztietan jasatzen dugu zarata eta egun batengatik beste norbaiten jartzea normalean izango litzateke, 
eta behintzat notifikatu egin beharko litzateke, gutxienez.
Ondo izan eta eskerrik asko

Irakurria

KULTURA 163 10/05/2018 Soy vecino de Pablo Uranga. Digo que enterandone ahora de que la fiesta de San Pancracio va a celebrarse en el 
anteparque de Monterron no me parece bien por ser día laboral y tener que soportar los vecinos una vez más los 
ruidos y molestias que esto produce.  Ya está bien que
seamos siempre los mimos los afectados y en día Laboral.

Irakurria

KULTURA 164 10/05/2018 Egun on,                                                                               Quería mostrar mi disconformidad como vecina de la 
Calle Olarte del traslado NOCTURNO de la Fiesta de San Pancracio de la Escuela Profesional, al parque de 
Monterrón.
No entiendo el motivo del traslado de una fiesta que pertenece a la Escuela Profesional al parque de Monterron. 
De hecho, celebran la fiesta todo el día en los alrededores de la escuela profesional y pasan solamente los 
conciertos y la txozna a la noche a Monterrón. Creo que los vecinos del centro no tenemos nada que ver con esta 
fiesta y no me parece justo que tengamos que soportar el ruido, no pudiendo dormir, además siendo un jueves día 
laboral.
Nunca se me ha ocurrido quejarme por fiestas como Maritxu, San Juanes, etc aunque el ruido que hay sea una 
barbaridad y tenga que irme fuera de mi casa porque es imposible dormir pero en este caso no me parece justo 
que se haga la fiesta NOCTURNA en el centro ya que es una fiesta que no nos corresponde sufrir a los vecinos 
del centro.
Os pido por favor, que entendáis la situación de los vecinos de la zona del Parque de Monterron. No es justo que 
todos los conciertos y txoznas del pueblo se celebren siempre aquí, en algunas ocasiones entiendo que tiene que 
ser así pero creo que se podrían realizar también en otros lugares del centro del pueblo, que los hay, para que los 
afectados no seamos siempre los mismos.

Irakurria

KULTURA 165 10/05/2018 Pablo Uranga N8 ko bizilaguna naiz eta gaur aparkalekuko kartelak ikusi ditudanean bertan SanPankrazioko 
txozna jarri behar dela enteratu naiz.
Nire erreklamazioa egun honetako txosna monterron azpiko jardinera ekartzeko erabakiagaitik da.
Ez zait erabaki ona iruditzen arrazoi hauegatik.
- uate dut Arimazuriko eta iturripek dituen jai zaratatsu bakarrak direla eta erdigunean baditugula beste asko. 
Santamasetako eta Sanjuanetako txosnak....
eskerrik asko

Irakurria

KULTURA 166 10/05/2018 Pablo Uranga N8 ko bizilaguna naiz eta Sanpankrazio jaia Kondekuako zelaian egiteko erabakiaren kontrako kexa 
bat jarri nahi dut.
Ez nago erabakiarekin bat arrazoi hauegatik
- Uste dut Arimazuriko eta Iturripen ospatu diren jaiak direla eta horrela jarraitu beharko zukeela. Erdigunean 
baditugu beste hainbat ospakizun.
- Arimazuriko komertzioei kalte egiten dieten erabakia da nire uztez.
-Arimazuri eta Iturripeko bizilagunen kexagatik ez da zarata beste lekura eraman behar.
Eta arrazoia Mondraberrik jartzen duen bezala hau izaten bada lege berriaren arabera kirol-esparruetan alkohola 
edatea debekatuta galdera hauek ditut.
-Zer pasatzen da Kirol instalazioetan kontzertuak daudenean (Adibidez SanMameseko kontzertu haundiak)?
-Zergaitik gaur SanMamesen jolastuko den errugbi txapelketan partidua hasi baino 15 minutu lehenago eta 
partidua bukatu hondoren edan daiteke?
Hau horrela bada bazeuden erdigunera ekartzea ez den beste hainbat irtenbide.
-Inguruan dauden beste plaza batzutan egin.
-Eskola atzean dagoen Loramendi kalea moztu eta bertan egin. Aretxabaletako jaietan adibidez Azbe pareko kalea 
izten

Irakurria

KULTURA 167 10/05/2018 Me parece inadmisible que tengamos que aguantar los vecinos del centro la fiesta de una universidad 
privada.¿Con que pretextto se va ha celebrar un concierto y poner txonznas en kondekua en un día entre semana? 
Bastante tenemos con aguantar su gritos todos los jueves hasta las dos o tres de la mañana, como para que 
ahora nos caiga el premio gordo de San Pankrazio. ¿Acaso no tiene ellos recintos suficientes para celebrar sus 
conciertos?. Y no me digáis que es para acercar las fiestas al pueblo por que nuestras fiestas son: San Juanes, 
Maritxus, Santamasak y carnavales.
Eskerriasko

Irakurria

KULTURA 168 10/05/2018 Ez dut onartzen San Pankrazio eguneko kontzertua kalera ekartzea. Zergatik? Alkohola kirol guneetan ezin da 
saldu kirola dagoen bitartea, bestela uste dut baietz. Bazkari herrikoia frontoian da. URAREKIN bazkalduko dute? 
Uste dut lo egiteko orduan denok ditugula eskubide berdinak. San Juanetan eta jai herrikoietan onartzen dut 
kontzertuak eta zarata nire etxe inguruan baina ez dut onartzen bizilagun batzuen kexak ixilarazteko beste batzuen 
eskubide eta loak
zapaltzea.

Irakurria

KULTURA 169 10/05/2018 Ez dut onartzen San Pankrazio eguneko kontzertua kalera ekartzea. Zergatik? Alkohola kirol guneetan ezin da 
saldu kirola dagoen bitartean, bestela uste dut baietz. Bazkari herrikoia frontoian da. Uraz bazkalduko dute? Uste 
dut lo egiteko orduan denok ditugula eskubide berdinak. San Juanetan eta jai herrikoietan oanrtzen dut, baina ez 
dut onartzen bizilagun batzuen kexak isilarazteko beste batzuen
eskubide eta loak zapaltzea.

Irakurria



KULTURA 170 11/05/2018 Quiero manifestar mi queja por la orquesta de rock que pusieron en Monterrón el día de San Pancracio. Me 
parece una vergüenza y una falta de respeto a todos los vecinos que vivimos cerca de Monterrón.
¿Por qué no ponen el conunto de rock en Eroski, como los andaluces en su día?
No, lo tienen que poner en pleno centro del pueblo, a tope de volumen y hasta altas horas de la noche.
La gente trabaja al día siguiente y tenemos que madrugar.

Irakurria

KULTURA 171 21/05/2018 Alkate agurgarria,                                                       Proposamen bat luzatu nahiko nioke udalari:                
Azterketa garaian (unibertsitatean, batxilergoan,...) ez dut topatzen gune egokirik Arrasaten lasaitasunez ikasteko. 
Astean zehar, sarri erabiltzen dut Kulturateko liburutegiko zerbitzua baina asteburuetan horren falta nabaritzen dut. 
Beste herri batzuetan, badakit azterketa garaian zerbitzu hori eskaintzen dela. Horregatik, Arrasateko udalari 
eskatu nahiko nioke Kulturateko ikasketa gelak zabal ditzan zapatu arratsaldetan eta igandetan. Gainera, uste dut 
nik dudan arazo hori Arrasateko gazte askok dutela.
Nire eskaera kontuan hartuko duzulakoan, adeitasunez
agurtzen zaitut.

Irakurria

KULTURA 172 05/06/2018 Wifi sarearen aldaketaren ondorioz, arazoak ditut sarera konektatzeko eta hasieratik oztopo ezberdinekin topo 
egin dut.
Lehenengo, sarera konektatzeko arazoak izan nituen baina informatikoaren laguntzarekin, konektatzea lortu nuen. 
Wifia arazorik gabe erabiltzen ibili naiz baina orain dela 3 egunetik ez zait konektatzen; konektatzeko hasierako 
orria agertzen zait vaina nire pasahitza (NANa) eta jaiotze data gazteleraz jarriz, ez zait konektatzen.
Nik uste dut ez naizela arazoak dituen bakarra, entzun izan dudanez. Mesedez, ahalik eta azkarren konpondu egon 
daitezkeen arazoak erabilera egokia izan dezagun guztiok.

Erantzunda

KULTURA 175 18/06/2018 Urtero kantatu izan da San Juan ereserkia haurren tanborradan baita Arrasateko bandera eta ikurrina udaletxean 
jaso. Aurten ez, ordea? Zergatik? Jarrera honen arrean gure desadostasuna adierazi nahiko genuke.
Zuen erantzunaren zain,

Erantzunda

KULTURA 176 18/06/2018 Zer gertatu zen atzo haurren tanborradan San Juan ereserkiakin?
Zergatik ez ziren banderak jaso? arrasatearrok azalpenak behar ditugu.

Erantzunda

KULTURA 173 18/06/2018 Benetan lotsagarria Arrasate Musikaleko bandaren zuzendariaren jarrera haur danborradan San Juan pieza ez 
jotzean.Ez zutela jo behar inork ez zielako esan pieza hori jo behar zenik.
San Juanak izanda ze jo behar dute ba??? Maritxu kajoi????

Erantzunda

KULTURA 174 18/06/2018 Kaixo lagun,
Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkizuen, atzo haur tanborrada udaletxeko balkoitik ikusteko aukera izan 
bait nuen. Benetan, herriarekiko oso detaile polita!!!.
Bestalde, harrituta geratu ginen guztiok, urtero lez, ez genuelako San Juan Ereserkia entzun. Ohitura den bezala, 
azken abestia, San Juan ereserkia izan ohi da. Gainera, konpañia desberdineko haurrak (nire alabak barne), 
kapela askatuta zaukaten azken abestirako prest: hau da, San Juan abestia!!. Abestia bukatu ondoren kapela 
guztiak airean botatzeko asmoz. Guztion harridurarako, aurten ez dute abestia jo.
Zer dela eta?. Zer dira San Juan jaiak, San Juan ereserki Gabe?. Arrasateko jaiak ez al dira San Juanak?
Erantzunaren zai agurtzen naiz. Mila esker,

Erantzunda

KULTURA 177 18/06/2018 Haurren danborradan ez zuten San Juaneko kantua jo plazan. Hurrengorako kontutan hartzeko. Erantzunda

KULTURA 178 19/06/2018 Kaixo,
Jakinarazi nahi dizuet, atzo bertan hitzegin nuela SUDC-eko arduradunekin.
Beraiek ere harrituta zeuden, San Juan abestia ez jo izana bandakoek. Egunean bertan esan zietela zuzendariak, 
ez zuela joko, inork ez ziolako ezer esan San Juan jo behar zuenik eta ez zuela entsaiatu. Harrituta geratzen naiz, 
arrazonamentu honen aurrean. Urtero jo izan den abesti bat da eta esan beharra dago Haurren tanborradan jo 
behar duen abesti bat dela?. (Aurtengoa ez dakit zenbat urtetan, jo gabe geratu den urte bakarra). Nik uste det 
aitzaki bat jarri nahi zuela bandako zuzendariak eta argudio hori ez zait batere egokia iruditzen: SUDC-ekoei 
ardura pasatuz ez ziotela esan jo behar zuenik?.
Beraz, argi eta garbi, transmititu behar degu, umekeri hau, Bandako zuzendariaren pataleta bat izan dela. Beraz, 
eskertuko nizueke, hurrengo norbaitek kexa/explikazio bat eskatu eskero, SUDC-ekoen gauza ez dela izan esatea.
Ez dakit zer gertatzen ari den bandako zuzendariarekin baina herrian zurrumurruak entzuten ari dira. Ez ahal da 
izango bandako zuzendari jaunak boikot txiki bat egiten ari dela?. Espero det Errementari dantza primeran irtetzea 
eta detaile

Irakurria

KULTURA 179 19/06/2018 San Juanetako programa txikiak atera behar dituzue. Handiak gutxiago, eta txiki gehiago. Erantzunda

KULTURA 180 21/06/2018 Urtero haur tanborrada bukatzeko San Juan abesten da.Haurten haur guztiak ere horren zain eta bandako 
zuzendariak prestatu gabe dutela esan eta ez jotzea ez zait ondo iruditu.
Urtero jotzen dute.Eskusa zatarra iruditu zait.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6578 03/04/2018 Kaixo,  ondo egongo litzateke kontenedore berdia lekuz aldatzia,  edo beste kontenedore bategaitik aldatzia,  
zeren justo hor pasue oso estua da,  ta kontenedore berdia gainera bestiak baino zabalagoa da.  Ta hortik jende 
asko pasetan gare,  umeen karruekin,  etab.
Argazkia eransten dut. Mila esker

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6579 03/04/2018 Aurretik ere inoiz salatu dut, adokinak dauden Arrasateko kaleetan, gune jakin batzuk mantenketa beharrean 
daudela. Maala kalekoa konpondu zen baina Mondragones kalekoak ez dut uste. Arbolapetan ere, gune batetan 
adokinak soltatzen hasi dira. Norbaitek min hartu edo adokinak galtzen hasi orduko konpontzea komeniko 
litzateke. Argazkia atxikita.
Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6580 03/04/2018 Sarrera berri bat egin da Erguin eskolako kirol lekura. Gorostiza/Maitena inguruan, Udalarako errepide eskiñan. 
Lur pilo dago hortxe bertan behera utzita reforma ostean.
Kentzea lur hori eskatzera nator. Argazkia eransten dut.
Esker milla.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6581 03/04/2018 En relación a la agresiva poda del arbolado de la parte  trasera de Kalealdea:                                                                                
                    El año pasado se hizo poda en el mismo lugar y para mi sorpresa se ha vuelto a podar, esta vez de 
forma extrema. Pienso que la misión del ayuntamiento no es solo atender lo que dice la gente, también es educar 
e incluso prohibir y educar. Así se hace con basuras, diversas multas, impuestos... Los árboles son reguladores 
medioambientales. Dan tranquilidad física y psíquica, en definitiva, son beneficiosos. Estoy en contra de que se 
poden sin motivo. Son nuestros amigos y aliados naturañes. Cuanto menos se poden mejor a pesar de peticiones 
vecinales                                                  Donde dice "incluso prohibir y educar" es incluso prohibir y obligar
Dode dice "naturañes" es naturales

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6582 03/04/2018 Hola buenos días                                                                 Por qué están siempre apagadas a la noche las luces de 
la rotonda donde Mugarri, ?

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6583 03/04/2018 En Zaldibar hay un cuadro de luz con la puerta suelta. Hay riesgo de electrocutamiento. Eskerrik asko Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6584 03/04/2018 En Zaldibar hay un cuadro de luz con la puerta suelta. Hay riesgo de electrocutamiento. Eskerrik asko Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6585 04/04/2018 Hola buenos días.                                 Soy vecina del barrio Santa Teresa 17.
A la altura de los contenedores, en la acera de la izquierda según se sube, hace más de un año dejaron lo que 
adjunto en la foto, entiendo que la acera está rota.
Hace unos días una señora mayor se tropezó.
Un saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6586 05/04/2018 En julio del año pasado vine a avisar de que en los servicios
públicos de Sebero altube no cierra bien la puerta, y hoy es el día que sigue igual.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6587 06/04/2018 Garagartzako plazan aurkitzen diren bi txirristetako txikienak igotzeko duen aldapan, koxka bat falta zaio, egur 
listoi bat. Bertan ume txikiak ibilzen dira eta koxka gabe egin behar duten esfortsua arriskutsua da, zeren askotan 
ez dira heltzen listoi batetik bestera... Listoia, falta den tokian jartzea
gustatuko litzaidake

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6588 09/04/2018 Gaur arratsaldea ikusitakoa. Garagartzara joateko ibaiaren ondoko bidegorritik. Markulete atzekaldean. Butaka bat 
dago
uretan. Argazkia eransten dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6589 09/04/2018 En casa de mi suegra hay ratas en el interior, de la trampilla del baño al contador de agua. Se pide que se 
desratice la zona.
Gipuzkoa etorbidea 43 bajo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6590 10/04/2018 Santa Teresa auzoko 18, 20 eta 22 etxebizitza azpialdean labezomorro asko ikusten dira, garajeetatik gertu eta 
estoldetan. Urtero dabiltza eta bero apur bat egiten duenean kanpora ateratzen dira batez ere gauean. 
Etxebizitzetan sartzen dira edozein lekutik eta erabat nazkagarria da intsektu hauen agerpena gure logeletan 
adibidez. Mesedez intsektu hauek akabatzeko profesional batzuk ekartzea eskatzen dugu hainbat bizilagun. 
Eskerrik asko laguntzagatik.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6591 10/04/2018 Uriburu kalea 14 zenbakian bizi naiz. Gure etxe atzeko terraza Udalak garbitu ohi du eta aspaldi ez du garbitu.
Beraz, mesedez, garbitu.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6592 10/04/2018 Me gustaria retomar el tema, ya que veo que nada se a movido                                                                                      
   Seguimos con las aceras de usetxe plaza, concretamente todo la periferia del bloque de los jubilados                           
        Con una roña indestriptible                                                               En serio, no es algo que salga de 
improvisación                        Es que los suelos estan negros                                                                       Y es una 
pena, tanto para los vecinos como para los niños de la ludoteka
Que estos juegan allí             Por favor, haced lo que podáis, Gracias

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6593 10/04/2018 Hola. Esta noche las luces de la rotonda de Mugarri otra vez estaban apagadas
Ya no funcionan

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6594 10/04/2018 Toda la calle Otalora está rota (desde el Branca hasta mi casa, nº 36). Las baldosas están estropeadas y se 
forman pozos cada vez que llueve.
Se pide que se arregle.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6595 11/04/2018 Arratsalde on,                                                                               Aprendices kaleko patioan alkantarilak ataskatuta 
daude eta ez dute ura hartzen, euria egiten duen bakoitzean urez gainezka daude eta ezin gara pasatu, 5 zm ur 
edo dago Nerea Gimnasioaren ate aurrean. Pasa dezakezue abixua zerbait egin dezaten?
Mila esker!

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6596 11/04/2018 Buenas.
Os adjunto una fotografías de la parte  trasera del portal  2 de la calle obenerreka
Cada vez que llueve se forma este  charco y casi es imposible cruzar sin mojarte

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6598 11/04/2018 11/4/2018
acabando de la calle Santa Teresa, y bajando a Zigarrola la acera está muy alta y no hay barandilla y está muy 
peligrosa. Solicita que se coloque una barandilla

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6599 11/04/2018 El año pasado propuse que pusiesen una marquesina en Obenerreka y la han puesto al otro lado (para subir hacia 
arriba) de donde lo solicité. Hacia abajo no hay marquesina. La gente mayor suele estar detrás de los coches 
aparcados y el autobús se marcha sin verlos y sin parar.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6600 11/04/2018 Arratsalde on:                                                                                      Laster Zalduspeko bidea eta Etxagibel kalera 
pasatzeko erabiltzen dugun zubia itxiko dela eta, urbanoarentzat Osinako zubia pasata gero geltoki bat jartzea 
proposatuko nuke.
Inguru honetakoak noiz bait urbanoa behar ezkero ospitalekoa da gure geltokia eta orain momentuz ezingo dugu 
erabili.
Zigarrolako geltokia oso urruti gelditzen zaigu. Esandakoa kontutan edukiko duzuelakoan.
Agur bat

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6601 12/04/2018 Antzarrigartu baserrian bizi naiz, Hospitaletik gora igota. Gure baserri ondoan ur deposito bat dago eta deposito 
ondoan nobaitek zaborra bota du: arropa, tresneria, plastiko zaharrak etab. Beraz, eskatzen dut lehenbailehen 
jasotzeko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6602 12/04/2018 Eroski ondoko ARRUENE parkean  dagoen bide gorrian ur putzuak egiten dira eta ezin izaten gara pasatu. 
Aurrekoan rejilla bat hondatuta zegoela eta konpondu zenuten, baina orain berriro ere gaizki dago. Beraz, eskatzen 
dut rejilla hori konpontzeko eta ASTOA dagoen inguruko lurra konpontzeko, putzuak sortu ez daitezen.
Krokisa eransten dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6603 13/04/2018 Vivo en un bajo en Cigarrola, en la calle Nao Santiago. Debajo de mi casa hay dos agujeros, dos gatos y un 
montón de cucarachas.  Estoy teniendo problemas porque está sin tapar y me entran las cucarachas a casa. 
Ahora hay pocas pero en verano hay plaga y me entran muchísimas. Pido pro favor una solución rápida ya que 
tengo niños en casa.
Gracias.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6604 13/04/2018 El contenedor de orgánico tiene muy mal diseño al abrir el agarradero no tiene casi volumen para agarrar... y 
luego sueltas y cae enseguida la tapa. Pediría que lo tengan en
cuenta para cuando vayan a pedir nuevos contenedores.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6606 16/04/2018 Kalealdean, 1 zenbakitik gora, orain dela gutxi akzidente bat
egon da eta oraindik kalean kristal pusketak eta txapa batzuk daude. Garbitzea eskatzen da.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6607 16/04/2018 En Avenida Gipuzkoa 48 (por el bar Meneta), han aparacido un monton de cucarachas, en el bajo, pisos, portal... 
algunas están muertas y otras vivas. Por favor, pasar a mirar el tema

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6605 16/04/2018 Buenas tardes.                                                                                                Les escribo para que por favor puedan 
enderezar las señales que están en la calle San Andrés de Auzoa, 2. Que pusieron nuevas hace muy poco. A la 
altura de la Iglesia Evangélica Bautista.
Les envío dos fotos. Muchísimas gracias.

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6608 16/04/2018 El día 29 de junio de 2017 puse una queja diciendo que los sumideros de la calle Larragain del barrio  Gorostiza 
estaban atascados, y que ocurría lo mismo en la pasarela del ascensor, lo cual llevaba a formar charca.
Desde el Ayuntamiento se me contestó que la empresa Cespa va a revisar los sumideros de Larragain kalea y a 
limpiar los que así lo requieran. En relación a la rejilla de la pasarela del ascensor, se estudiará la posibilidad de 
mejorar la recogida de agua pluvial.
Estamos an abril de 2018 y seguimos igual. Desde junio todavía sin limpiar.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6609 16/04/2018 En relación a la queja 5813,  tenemos que comunicar lo siguiente:                                                                                                              
                                Los vecinos hemos comentado la respuesta que hemos recibido del Ayuntamiento  y se ha 
visto cómo el servicio de limpieza utiliza equipamiento con agua en la plaza interior de roneo. Plaza Usaetxe y 
roneo tienen las mismas caracteristicas.
Y por otro lado, se nos comunicó eso mismo del contrato, y a nuestro entender, ese contrato ya fue renovado

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6610 16/04/2018 Enfrente del instituto falta la alcantarilla si alguien mete el
pie sin querer puede haber una averia. Adjunto foto.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6611 16/04/2018 Muxibartik (Bizkaia etorbidea) Gernika pasealekura eta Gorostizara doan bidexka azpaldian itxita dago lurjauzi bat 
edo dela medio, noizko konponketa?

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6612 16/04/2018 Buenos días : Parece que soy el hombre de las quejas. Después de haber esperado casi 2 meses para ver si 
alguno de Mantenimiento arreglaba la Iluminación de la Pasarela del ascensor que lleva desde el Frontón a 
Altamira y viendo que no ha sido así es por lo que me dirijo a ese Iltre Ayytto.
Espero que tomen nota y lo arreglen a la mayor brevedad. Un saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6613 16/04/2018 Esan bezela, Arrasaten trafiko señale pila bat daude oker eta egoera txarrean. Nori dagokio señale hauek 
mantentzea?? Laubideko rotondan adibidez, señalea aspaldi desagertu zen baina makilak bertan jarraitzen du, 
oker-oker. Egia esan, nahiko itxura negargarria ematen dio rotondari. Argazkia
atxikita. Eskerrik asko

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6614 16/04/2018 Arrasatera datorren bisitariari, trafiko señale oker batekin ematen diogu ongi etorria. Ta horrela espero duzute 
turismoa bultzatzea? Turistei, herri txukun eta ondo mantendutakoak bisitatzea gustatzen zaie. Bueno, ARrasateko 
urteetako utzikeriaren señale, Bizkai Etorbideko atxikitako argazkian ikusten den trafiko seinale okerra.
Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6615 16/04/2018 Arrasatek bisitariari ongi etorria trafiko señale oker batekin ematen badio, agur ere beste trafiko señale oker 
batekin esaten dio. Atxikita, Bizkaia etorbidean dagoen beste trafiko señale oker bat. Kasu honetan, 
Kanpanzarrerako noranzkoan.
Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6617 17/04/2018 Arratsalde on,
Escribo para preguntar sobre las obras que están realizando en Uribe Auzoa. Están renovando la acera poniendo 
pavimento rojo \"tipo\" bidegorri. Me parecería buena idea si no fuera porque está quedando muy chapucero, de 
diferentes colores por trozos, sin uniformidad, todo deslabazado. También con trozos de bordillo manchados de 
rojo...No sé, espero equivocarme y que cuando la obra termine quede como en muchas otras zonas de Arrasate 
donde ha quedado perfecto, pero de momento el aspecto no se parece en nada. Por ejemplo, el bidegorri que han 
hecho hace poco al lado de Iturripe ha quedado perfecto, el asfalto es de un color y textura uniforme. ¿Por qué 
razón en Uribe está quedando tan mal?
Agradecería la respuesta. Un saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6616 17/04/2018 Udaleko langileak Uribeko espaloien eremua aldatzen ari dira. Hainbat aste pasatu dira 22. atariko parea 
bukatutzat eman zutenetik. Baina argazkian ikusten den zintarria oker jarri zuten eta baldosak aurretik markatutako 
lerrora gelditu
den tartea ez dute apaindu. Argazkia eransten dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6618 17/04/2018 Zuhaitz hauek zulo eskas honekin bizi daitezke? Uribeko azerak.
Ikusi argazkia

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6619 19/04/2018 Mi queja es por los ruidos generados por los camiones d ebasura al recoger los contenedores. Ahora los días de 
calor no se puede tener ventanas abiertas, ya que a las horas que pasa el ruido es mayor: 23:00, 01:30, 2:00 y 
4:00. En fin, éspero que le den una solución.
Y también por los ruidos generados por el barrendero a las 08:00 al utilizar un soplador que genera mucho ruido

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6620 19/04/2018 Las aceras de las calle general garro estan hechas un porquería pero tu paga inpuestos. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6621 19/04/2018 Cantón de Olarte, en frente del N1 hay una cárcava. Se pide arrancar las hierbas y limpiar la zona. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6622 19/04/2018 En la parte trasera del nº 5 de la calle Jose María Eguren, existe un árbol que este año no han podado, y me 
suben las ramas por las ventanas. Se pide que lo poden.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6624 20/04/2018 En Ogi berri de Musakola ha entrado una rata enorme. Solicitan se vaya cuanto antes para solucionar el problema. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6629 23/04/2018 Conviene dar un repaso a los bancos de madera: pintar,
revisar...

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6630 23/04/2018 El paso que han colocado de peatones en las obras de Aprencides, la cuña que han colocado de madera no 
tendría que tener escalones. Por favor, colocad la cuña, cuesta, sin escalón.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6631 23/04/2018 Junto a la puerta de entrada de los garajes de Legarra (debajo del bar gaindegi), hay una plaza de aparcamiento 
de minusválidos. La pintura de dicho aparcamiento ya está muy ajada y se solicita al Ayuntamiento repase la 
pintura de dicho
aparcamiento.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6627 23/04/2018 La cuesta bajando de Uarkape, la cuesta de ELA, el suelo está muy resbaladizo cuando llueve, ya que está muy 
sucio (negro) y cuando llueve suele resbalar mucho. Habría que
cepillar el suelo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6628 23/04/2018 En la gasolinera no sé si van a colocar bancos de madera,
como han cololado en los columpios, pero habría que colocar.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6625 23/04/2018 Buenos días. MI Santa Bárbara querida. Hoy mismo he ido con mi bocadillo a Santa Bárbara.He nacido al pie de 
da esta montaña. Mi infancia la he vivido bajo su sombra. ¿Qué se debe hacer con Santa Bárbara? Cuidar su 
suelo, hay muchas partes abandonadas. Que la hierba inunde todo el suelo.
Poner más vigilancia. Hay jubilados que se prestarían voluntarios para dar una vuelta. Yo he recogido hoy varios 
papeles y latas. Arreglar la mesa de la explanada. Y nada más Santa Bárbara lo único que necesita es cariño.
Saludos.

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6626 23/04/2018 Egun on,Hace unos días vi cómo limpiaban con agua a presión los bancos de piedra de los pisos de Uarkape,no 
estaría de más que se diera una pasada por dentro del arkupe como se hizo hace unos años, por que la suciedad 
acumulada por motivo de los bares sobre todo nos llega
hasta dentro de casa . Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6632 24/04/2018 Entre la calle aguerre y santa teresa, están quitando el barandado y están arreglando el piso. Estuvo el albañil, 
pero una zona dejó sin quitar el resalto que tiene, y ahí se ha caído una mujer y varias personas nos hemos 
tropezado. Le comenté al albañil y el me dijo que hace lo que le dejan
marcado.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6636 24/04/2018 Zarguralde kaleko garagean obrak egin ziren eta margotzerakoan línea kontinua jarri dute bai garageko sarreran 
eta irteeran. Mesedez, línea diskontinua jarri zeren bestela ez dago ondo. Mesedez, ahal duzuen bezain azkar
egin

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6633 24/04/2018 Ferixalekuko lehenengo igogailuko pasarela argirik gabe dago
aspaldi. Argiak jartzea eskatzen da.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6634 24/04/2018 Buenas tardes.                                                                                                Les escribo para que por favor puedan 
enderezar las señales que están en la calle San Andrés de Auzoa, 2. Que pusieron nuevas hace muy poco. A la 
altura de la Iglesia Evangélica Bautista.
Muchísimas gracias.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6641 25/04/2018 En octubre del año pasado me caí en Santa Teresa, y pedí que por favor arreglaran las baldosas. Todavía no está 
hecho el arreglo, y ahora que están arreglando las baldosas de cerca, quiero pedir que por favor lo arreglen. Puse 
en octubre la queja y todavía sigue igual. En la acera de enfrente de la parada de autobús de Santa Teresa. 
Adjunto
foto.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6638 25/04/2018 Arrasate pasealekuaren hasieran ere, arkuaren ondoan trafiko seinalea jota okertuta (argazkia atxikita. Baina 
galdera bat. Zergatik jartzen ditu Arrasateko Udalak horrenbeste seinale, gero ez bada gai berauek mantentzeko? 
Azken urteetan, seinale pila jarri ditu. Karga-deskarga guneetan adibidez. Nik beste herri baten sekula ez dut 
horrenbeste
señalerik ikusi. Argazkia eransten dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6639 25/04/2018 Arbolapetan ere trafiko seinalea oker. Zuzentzea komeniko
litzateke. Ikusi erantsitako argazkia. Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6640 25/04/2018 Hemos observado que la Brigada de obras está reparando baldosas sueltas . Por ello , les solicitamos , reparen 
varias baldosas sueltas . Concretamente 1. Pasaje ente Garibai 6 A y Garibai 6 B , esquina Forum varias baldosas 
sueltas .
Atentamente

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6642 26/04/2018 Egun on,                                                      Para su conocimiento y efectos oportunos...
Les escribo desde ALOKABIDE, gestores del edificio de alquiler social situado en las calles TXAETA 1-
3/NAFARROA 4-
6. En una de nuestras inspecciones al inmueble hemos detectado que alguien de un local comercial situado en los 
bajos (desconocemos quién) se ha conectado ilegalmente a la corriente eléctrica una de las farolas de la 
urbanización pública municipal.
Adjuntamos foto.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6644 26/04/2018 El 28-08-2017 se presentó una reclamación sobre los dos árboles existentes a ambos lados del portal n2 de la 
calle Elkano de Arrasate, por el mal estado de los mismos.
En fecha de 7 de septiembre de 2018 se recibió respuesta vía maila en la que se tomaba nota y se analizaría su 
estado.
Todo con respuesta antes de final del año 2017.                 A fecha del presente documento todavía no hay 
Noticias acerca de dicha reclamación. En junta ordinaria de propietarios se hizo alusión al tema y por ello 
volvemos a
reclamar. Adjunto documentos.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6645 30/04/2018 Garibai kaleko komunak oso toki txarrean daude. Autobus geltokiaren ondoan daude eta oso usain txarra botatzen 
dute. Tokiz aldatzea eskatzen da. Kontzezinon kontenedoreak dauden tokian oso ondo geratuko liratzeke, askoz 
ere disimulatuagoa.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6646 02/05/2018 Es mucho pedir que en el tablón de esquelas de Makatzena, no pongan anuncios de particulares (limpiezas de 
sótanos, etc.)?

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6647 02/05/2018 2/5/2018
En Makatzena en la parte de arriba de los garajes han puesto la parada, pero sin marquesina. Cuando llueve, 
todos nos mojasmos y es una parada muy concurrida.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6649 03/05/2018 detrás de la calle Jauregibarria hay muchas zarzas y ratas. Solicito que las corten cuanto antes. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6650 04/05/2018 Kaixo!no se si será competencia vuestra pero quería haceros un comentario.Despues de la alegría que me lleve al 
ver la nueva ubicación de la plaza de aparcamiento para discapacitados en el Ferial(la que está frente a 
Uarkape)ayer al utilizarla no daba crédito.
Cuando,como en mi caso,la persona discapacitada no es el conductor,resulta que tiene que bajar en un jardín 
mojado,con barro y con caca de perro¡ y con dos bordillos!!!!.
Perdonar que me halla extendido tanto.Milesker.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6651 05/05/2018 Kontzezino 18 portaletik gora, Arrasate pasealeku aldera (barrakak ipintzen diren plazatik gora) eskaileraren 
eskuin aldera gelditzen den belardi txiki bat txukuntzeko eskaera egin nahi dut.
Etxeko leihoa belardi parean gelditzen zaigu eta bertako sastrakak handitzen direnean traba egiten dute. Egia 
esan, ez dakit udaletxeari dagokion honen txukuntze lanak baina inguru horietako belardiak txukuntzen aritzen 
direnez udaletxeko langileak, eskaera luzatzen dut. Mila esker aldez
aurretik.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6656 07/05/2018 Egun on,                                                                Últimamente los de la limpieza utilizan una máquina tipo
\\\"aspirador\\\" que hace muchísimo ruido.                   Este sábado pasaron a las 8:30 de la mañana por Euskal 
Herria Plaza... despertando a todos. Me pregunto si no podrían utilizar la escoba tradicional q no molesta a nadie. 
Es bastante molesto q se pasen a limpiar tan pronto haciendo semejante ruido.
Confío q se tenga en cuenta el respeto al descanso de todos para la elaboración de alguna ordenanza respecto a 
la contaminación acústica en el pueblo.
Gracias y un saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6652 07/05/2018 Hay ratas en la calle Jauregibarria, sobre todo por detrás,
pero por delante también. Campan a sus anchas.

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6653 07/05/2018 SAN ANDRESKO JAIAK.
Soy un vecino de General Garro, es decir que vivo a dos metros de los autos de choque en fiestas.Pero ese no es 
el motivo de mi queja, esto está ya asumido.
El motivo de la queja es la hora en la que empiezan los servicios de limpieza en fiestas. Me parece insultante y 
vergonzoso ( no sé si son las palabras que mejor describen mi malestar ), que a parte del barullo que tenemos 
que soportar durante todas las fiestas ( que son fiestas , y es así), tenga que despertarme un hombre con un 
soplador ( que parece una motosierra ) a las seis de la mañana.
Hay que decir que todo queda muy limpito, pero me parece excesiva la prontitud del servicio ( que por otra parte 
no creo que sea ni legal ). Seguro que el ayuntamiento está al corriente de estos horarios?.
Creo que se podría limpiar mucho más tarde , y dejarnos descansar un poquito a los vecinos.
Por otro lado, en no sé qué pueblo vi un día el mismo sistema de limpieza , pero los sopladores apenas sonaban. 
Se podría mirar.
Por favor estudiar un poco el tema, porque , de verdad, la sensación de estrés que vivimos esos días es máxima, 
y el descanso es mínimo. Existe un tipo de contaminación , que es la \\\"contaminación acústica\\\", que creo no se 
tiene en cuenta para nada.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6657 07/05/2018 Grupò San Juanen, San Vicente Ferrer kalean, inurriak etxeetara sartu dira. Kanpoko zuloak tapatzea eskatzen 
dugu, fatxada eta azerako tartea zabalik dagoelako, edo beste
nolabait konpontzeko arazoa.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6662 08/05/2018 Hola. Esta loseta rota está en la plaza  1 de mayo; donde han estado las barracas.  Mi marido ha recibido un 
golpe en el
tobillo. Adjunto foto.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6658 08/05/2018 Olarte kantoia 8, Iluntz tabernako kantoian, hilabete baino gehiago argi gabe gaude. Bakarrik taberna zabalik 
dagoenean
ikusten da zerbait.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6659 08/05/2018 Kalealdea kalean, elbarrituentzako aparkalekua señalizatzen duten trafiko señalea oker dago. Zuzentzea komeniko
litzateke. Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6660 08/05/2018 Euskal Herria plazako jardinetan, Kid are US parekoan, lorak inguratzen dituzten plaka batzuk edo daude. Oso 
zorrotzak eta arriskutsuak direla uste dut. Umeak jolastera sartzen dira eta atzo bat erori eta min hartu zuen. 
Badakit ez dela umeak sartzeko tokia, baina daudenak kendu eta beharrezkoa bada, beste era batekoak jartzea 
eskertuko nuke.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6661 08/05/2018 Erguineko sozidade parean uso pila bat dabiltza, ezin ditugu erropak ixegitu eta balkoi guztiak zikin zikin uzten 
dituzte, mesedez ahal duzunean pasa begiratzera

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6663 08/05/2018 En la calle Garro generala, en la que es de dirección única, en la cuesta para entrar a los garajes, hay unos 
baches enormes, casi rompo los amortiguadores del coche esta tarde. Aviso
para que por favor lo arreglen.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6664 09/05/2018 Buenos dias. Soy vecino de Zerrajera y quisiera exponer mi queja sobre el excesivo ruido que sacan los vehículos 
(coche, bus..) cada vez que pasan por encima de la tapa metálica del foso de telecomunicaciones de Euskaltel 
que está en Nafarroa Etorbidea, en el lateral del Hotel Mondragón, al par del lateral del edificio del reloj Zerrajera 
(carril dirección al Hospital, viniendo desde San Andres)- Adjunto foto.
Les solicito que trasladen lo antes posible a la empresa de telefonía EUSKALTEL (o a quien corresponda), la 
petición de que urgentemente CAMBIEN/REPAREN dicha tapa metálica a fin de eliminar los molestos y excesivos 
ruidos que afectan a la vecindad.
Gracias.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6665 09/05/2018 Hola amigos:                                                                                             En el paseo que sube desde la Avda 
Bizkaia a la zona de las Malvinas se encuentra una zona verde. De dicha zona verde, emergen arbustos e hiedras 
que están invadiendo la ventana de mi vivienda, sita en la Avda Bizkaia número 1. Justo frente a mi ventana existe 
un árbol, que si no se cuida la poda, una de sus ramas accede directamente a la vivienda.
Solicito pues, la poda del arbusto y de la hiedra que ha invadido mi ventana impidiendo su apertura, y de la rama 
del árbol que se encuentra frente a la vivienda.
Adjunto fotografías de la ubicación de la hiedra, el arbusto y la rama del árbol.
Sin más, y esperando respuesta a mi solicitud, reciban un cordial saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6666 09/05/2018 Se retiro la portería para la obra de la ikastola y no se volvió
a colocar, los chavales/as la echan de menos.¿Donde esta la portería?¿Quién se quedó con ella?

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6667 09/05/2018 El jardín de Santa Teresa n° 2, 4 lleva tiempo sin arreglar. Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6668 10/05/2018 Hola. Esto no lo considero una queja pero no se a donde dirigirme. El cso es que desde hace un tiempo cuando 
llueve se forma esta balsa de agua que ya últimamente llega al edificio. no se si se podra hacer algo ya que se 
empieza a notar umedad en la parte de mi vivienda donde esta el agua. Esto es el Atso Abarka 8 en la parte 
derecha del edificio por la parte de atras en el jardin. Espero que me puedan ayudar.
Un saludo y gracias.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6669 10/05/2018 Arratsalde on, astelehenean BAZen izan ginen eta helbide hau eman ziguten gure galdera egiteko. Gipuzkoako 
Foruen Plaza 6an kable bat oso arrizkutsu dago argazkietan ikusi ahal den moduan. Posible izango zen 
errebisatzera etortzea?
Zuen erantzunaren zain. Mila esker.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6670 10/05/2018 Kaixo,
Berriro zuzentzen natzaizue goizetan gure etxe beheko zaratak direla eta.
Badakizue oraindik ere asteazkenetan 5:30etan eta ostiraletan 5:00etan azokako zaratak hasten direla.             
Hau gutxi ez eta, bada denbora bat beste egun guztietan, barredora, egunero egunero gure etxe azpitik pasatzen 
dela 7:30ak aldera, ondoren ondoko kalera joaten da eta gero berriro bueltatzen da gure etxe azpira, kimetz 
taberna pareko kalera alegia.
Badakizue zer den egunero egunero familia bat (nigatik hitzegingo dut baina badakit besteren batzuk ere antzera 
dabiltzala) zaratek esnatzea? Nik esango dizuet, gogorra da, oso gogorra. Gainera  badaramagu denbora luzez 
horrela eta harritzen nau gurekiko duzuen jarrera pasota eta empa0a falta.
Idatzi honekin espero dut behin betikoz, gurekiko edo azoka inguruan bizi garenekiko, planning koherente bat egin 
dezazuen eta ein batean behintzat zaratetatik at utz gaitzazuen.
Geroarte,

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6675 11/05/2018 Zaldibar kalea 4an elbarrituen aparkamentua lurrean
margotu, bestela ez delako oso ondo ikusten.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6672 11/05/2018 Zaldibarreko frontoi oztean bi valla ori daude azpaldi kendu
Gabe. Mesedez ahal duzuenean kendu

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6673 11/05/2018 El día 8 de mayo, por la noche, aparqué mi vhículoa a la altura de Avenida Bizkaia 10 y a la mañana del día 10 
cuando voy a por el coche me encuentro que había caído una rama de un árbol del monte de en frente. Han hecho 
obras y han puesto red para que no caigan Piedras, pero deberían también talar o podar los árboles, porque esta 
zona es peligrosa, sobre todo si cae a alguna persona. Adjunto
atestado de la Policía Municipal.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6676 14/05/2018 Muchas ratas en  Gorostiza PARADA DE BUS DE ABAJO
ETXEAZPIA 10 POR LA ZONA GARAJES

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6677 14/05/2018 Uribe auzoko espaloiak konpontzeko zakarrontziak kendu zituzten, badirudi inguru horretako espaloia konpontzen 
bukatu dutela, baina zakarrontziak baster baten botata
jarraitzen dute. Espero dugu laster bere lekura itzultzea.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6678 14/05/2018 Egunon                                                                                             Arrasate pasealekuan, Saioa gimnasioaren 
irteera ondoan, zenbait baldosa apurtu eta solte daude orain dela denbora asko. Oinezkoentzat den inguruan 
kotxeak sartu izan direnaren adierazgarri.
Brigadak eremu hortako baldosak konpontzea, eta kotxeak berriz apurtu ez ditzaten piboteak jartzea ondo legoke.
Argazkia eransten dut.
Besterik gabe, agur bat

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6679 14/05/2018 En la calle Erguin entre el portal 17-19 hay un montón de baldosas sueltas y una persona se ha caído. Por favor, 
pasar a revisarlo cuanto antes de que se vuelva a caer nadie.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6680 14/05/2018 En Legargain , a la salida de los garajes, un poco más abajo que Legargain 25. Hay unas baldosas sueltas. Por 
favor
arreglarlas que lleva más de un año.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6681 14/05/2018 Enfrente del bar San Andres hay una farola con la tapa
quitada. Por favor, pasar a arreglarla.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6682 14/05/2018 En Uriburu, al lado del semáforo, en frente de Santutxo, los contenedores de orgánico y errefusa no funcionan. He 
probado con varias tarjetas y no funcionan. Ya está bien, nos dicen de reciclar y luego no revisan si funcionan bien 
los contenedores. A la próxima dejo la bolsa en mitad de la carretera.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6684 15/05/2018 Udako denboraldian zehar Arrasatetik Debara autobusez joateko zerbitzua eskatu nahi dut. Une honetan uztailean 
eta abuztuan bakarrik dago aukera hori, baina ez Uda osoan.
Beraz, nire proposamena da PESAri eskaera egitea EKAINAREN erdialdetik IRAILAREN erdialdera jartzea 
Arrasate
- Deba autobus linea. Jende asko dago Debako hondartzara gustora joango litzatekeena, baina aparkatzeko 
dagoen
arazoa ikusita joaten ez dena.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6683 15/05/2018 santa teresa 22 zenbakian parean, balkoien aldean, arketa borobil bat dago udaletxekoa. ondoan sokaboi bat egin 
da
20-30 zmtroko zakoneraz

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6685 15/05/2018 Elkano 12an, ezkerrean, zuhaizka bat dago, ADELFA, frutaxo beltzak botatzen dituena eta gendeak zapaldu egiten 
ditu eta inguru dana oso zikina dago. Portal barruko eskilerak be zikin zikinak daude.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6686 15/05/2018 15/5/2018
En Avenida Alava, a la altura del numero 14 parte de atras hay un patio común y hace tiempo que no se limpia. 
Antes solían venir a limpiar. Solicita que se limpie y se desinfecte porque se está acumulando mucha suciedad

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6687 16/05/2018 Kaixo,                                                                           Arbolapetako arkua konponduta, aldamenean zegoen 
adierazpen askeko panelik ez dago orain.
Ba al dago leku berean edo inguruan panelen bat jartzeko asmorik? Jende asko pasatzen den kalea eta kartelak 
jartzeko betiko erreferentzia gunea izanda, panela beharreko da...
Eskerrik asko

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6688 16/05/2018 Comunicar al Ayuntamiento en la situación que se encuentra una de las paredes de la plaza de Jose Luis Iñarra, 
así como la pared de la jardinera del mismo sitio. Adjuntamos fotos para que procedan a la reparación de la 
misma a la mayor brevedad dado el peligro existente de desprendimiento de la
pared. Adjunto foto

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6689 16/05/2018 Bedoñabeko iturri honek zuloarekin jarraitzen du nahiz eta hilabete dezente badiren estali edo konponduko zela 
esan
zenidatela. Ikusi argazkia.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6690 16/05/2018 En las escaleras de Jose Luis Iñarra, los arboles están creciendo mucho. Cuando pasamos por allí, hay que tener 
cuidado, y con el paraguas no entramos. Solicito que los poden.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6691 16/05/2018 Aupa                                                                          Pense que nunca llegaria el dia de ver a los servicios de 
limpieza erradicar la suciedad en la plaza usaetxe             Y sus soportales
Eskerrik asko
Esta quedando muy bien

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6692 16/05/2018 Erguin 7an, Usaetxe plazan, bajuak garbitzen ibili dira mangerekin eta garajeetara sartu zaigu ura. Aurreko baten 
arropa, kartoizko kaxak,... busti zitzaizkigun. Oraingoan kalte gehiegi ez dugu izan, baina hurrengo baterako, 
garbiketa sistema aldatzea eskatzen dut. Gainera, goiko plazako
zikinkeria behekora bota dute urarekin.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6696 17/05/2018 En el parque de Santa Bárbara están rotas las cuerdas por las que suben los niños al castillo (adjunto fotos), y es 
bastante peligroso porque suben niños pequeños que cuando pisan la cuerda se pueden caer, a parte hay un 
tornillo con el que se pueden pinchar los niños.
Por favor solicitamos que  tomen medidas pertinentes.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6693 17/05/2018 Arrasate pasealekuan, 7tik 15erako aterpetan, gazteak egoten dira eta oso zikin uzten dute, udaletxeko 
garbitzaileak ere esan dezake zein den bere iritzia. Asteburuetan gabetan, eta astean errekreotan, ikastolako 
gazteek.  Horren gain, beheko garajean txiza egiten dute, atean contra, aldapa dago eta potzua egiten da, 
garajean sartzeko aldapa bera dagoenez     barrura sartzen zaigu eta gero barrura sartzen
zaigu.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6694 17/05/2018 Arrasate pasealekuan, 5 eta 7 portalen artean dagoen garaje sarreran, uraren rejilla zikin dago, eta ez du ura ondo 
hartzen. Udaleko garbitzaileak esan digu pasatzeko abixua,
mesedez garbitzeko rejilla hori. Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6695 17/05/2018 Deba Etorbidea 1ean (7.B) usoak erropa sekaderotik sartzen dira. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6697 17/05/2018 Uste dut hemen egin beharreko eskakizuna dela:      Otalora kaletik santa barbarara igotzen dien eskileretan bat 
guztiz apurtu da eta arriskutsua dago. Ikusi argazkia.
Mila esker

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6698 17/05/2018 El cantón cubierto esta lleno de olor a meados a diario, poner una multa de 10 euros y el sábado limpiando 
delante de todo el pueblo, porque los ricos pagan y se ha acabado, pero si al rico le haces trabajar 8 horas cada 
sábado delante de sus amigos, no vuelve a mear.
La otra queja es el baño publico de Sebero Altube, está a diario lleno de mierda (perdón por el adjetivo) pero no 
hay otro. Tengo vídeos de varios días que no se han tocado, es un nido de enfermedades, si un mutiko en su 
ignorancia entra coge tuberculosis o otra cosa.
Atentamente, gracias y un cordial saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6699 17/05/2018 En el jardín de avda. Alava nº 12 hay unos arbolitos que no dejan abrir los contadores de la luz, por lo que nos han 
dicho que como no pueden hacer la lectura van a mandarles la factura que ellos quieran. Por favor, pasar a mirar 
el tema

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6700 18/05/2018 Suciedad en el túnel de Olandixo tras los trabajos de mantenimiento Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6701 21/05/2018 En sancho abarca 7 bajo derecha, en la arqueta hay ratas.
Ates hubo muchas. Vinieron a desratizar el 22/11/17 y muy bien, pero ahora han vuelto. A ver si vienen probnto.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6702 21/05/2018 En la avenida de Alava a la altura de los contenedores, hay tres sacos de escombros que llevan allí unos 15 días, 
Por
favor, pasar a retirarlos cuando podáis.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6703 22/05/2018 Escribimos la presente porque hemos recibido varias quejas de que se han visto ratas grandes en las 
inmediaciones de Makatzena 11 y 9. También el los jardines. Hace un par de días se emtió alguna rata en uno de 
los portales.
Se ruega hagan el tratamiento de desratización en las inmediaciones.
Gracias

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6704 22/05/2018 Uribe auzoko haur parkean kolunpio bat apurtuta dago;
zalditxoa. Konpontzea eskatzen da.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6705 22/05/2018 Egun on , queríamos saber es si podrían arreglar por favor los adoquines de los arboles de la plaza cordoba y oro. 
Mas que nada para evitar accidentes , con los niños. Adjunto
fotos.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6706 22/05/2018 En el barrio de Santa Marina, en el parque de niñas/os que está al lado de la ludoteca, en un momento, hoy a la 
tarde, han empezado a salir un montón de ratas. Y hay un montón
de niñas/os jugando... Por favor, solucionarlo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6707 23/05/2018 Mediante este escrito expongo la queja y la sugerencia: Nos gustaría que los fines de semana haya autobuses por 
las tardes con más frecuencia (de 5 a 6 de la tarde) de Gesalibar a Mondragón y de Mondragón a Gesalibar. 
Adjunto varias firmas para tomar medidas. Muchas gracias por vuestra atención y perdonen las molestias.
Adjunto firmas.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6708 23/05/2018 Erantsita bidaltzen dizuegu Uharkape plazara dagoen sarrerako argazkia, non argi ikusten den bertara sartzea 
saihesten duten piboteak kenduta daudela eta bertan ere ez daude. Horrela doa bada gutxienez astebete. 
Mesedez lehen bait lehen piboteak berriz jartzea edo plazarako sarrera ixtea eskatzen da, jakina da eta Udalaren 
aldetik plazatik dauden
ur iragazpenak garajera.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6709 23/05/2018 2018/05/23
El ascensor del ferial hace un ruido extraño y fuerte y se ha parado en la mitad cuando estaba bajando. De 
repente, ha vuelto a subir hasta arriba. Luego han llamado desde abajo y ha sido cuando ya ha bajado hasta el 
final.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6710 23/05/2018 Poda de árbol de la trasera de la vivienda de la calle Jose Luis Iñarra 17.
Solicitamos la poda del árbol de la foto adjunta ya que puede originar desperfectos en el tejado de dicha vivienda. 
Gracias.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6711 24/05/2018 Txaeta kalean, piscina parean atzo eguerditik kristal pila bat
daude. Mesedez ahal duzuenean pasatu garbitzera

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6712 25/05/2018 Pivote roto en la salida del ascensor de Gorostiza. Queda un
trozo roñado que sobresale del suelo. Adjunto foto

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6713 25/05/2018 Kaixo,                                                                                     Helmako parkearen ondoan dagoen jardin zona 
batean, oso modu arriskutsuan daude metalezko xafla batzuk. Egunero bertan gauden guraso talde batek eskatzen 
dugu, txapa horiek aldatu eta arriskurik ez duen zerbaitengatik ordezkatzeko. Argazkiak eransten ditut.
Eskerrik asko

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6715 28/05/2018 28/05/2018
Para subir a Altamira, por las escaleras hay árboles que han crecido mucho y ya se han metido en la zona de 
paso y molestan a las personas que pasan ahí. Solicita que se pode.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6717 28/05/2018 Kaixo: Solamente quiero informaros que la luminaria o foco situado frente al nª3 de la calle Uriburu lleva varias 
semanas sin que funcione o encendidose intermitentemente durante
unos minutos.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6716 28/05/2018 Ibai-Arte elkartearen izenean kexa bat jarri nahi dugu, adierazpen libreko guneen inguruan. Gure ustetan, gune 
hauek erakusleihoen ondoan jartzeak arazoak dakartza komertzioentzat, beraien produktuetan arreta jarri 
beharrean gune hauetan jartzen delako.
Atxikita bidaltzen dugu dokumentua.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6718 28/05/2018 Hola buenas tarde te escribo desde Maisu Guridi  3 bajo por la siguiente queja últimamente en El Barrio se está 
viendo invadido por súper ratas  🐀 de un tamaño insuperable Tengo un bar y charcutería y muchos productos de 
alimentación y no quiero verme perjudicada por dichos visitantes agradecería un poco más de atención a este 
tema y a esta plaga gracias..

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6719 28/05/2018 Hoy, día 24 de mayo de 2018, estábamos en el patio de Arrasate Institutoa haciendo juegos de la semana cultural. 
El suelo del patio esñta en malas condiciones y eso ha causado un accidente a mi persona en la que han tenido 
consecuencias en varias partes de mi cuerpo. Con esto quiero decir que me gustaría que arreglaran todos los 
desperfectos del patio, que no son pocos. O al menos espero que alisaran el suelo para que no vuelva a ocurrir 
nada
parecido. Espero una respuesta.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6721 29/05/2018 Kaixo,
Garagartzan, Istizabal kaleko 1 eta 3 zenbakien artean dagoen farolak behekaldean tapa falta du eta kableak 
agerian daude, batez ere haurrentzako oso arriskutsua dena. Eskertuko genuke lehen bait lehen tapa konpontzea.
Eskerrik asko!

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6722 29/05/2018 Suelo bajar las escaleras que hay entre la calle iturriotz y zerkaosteta (las que están al lado del bar Lortegi)hace 
un tiempo se les colocó algo para que no estuviesen resbaladiza y ya está deteriorado.
Hoy estaba mojado y me he caido.
Resbala bastante, he tenido suerte

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6723 29/05/2018 Atzo, Musakolako Eroskiko parkinean, iturria dagoen tokian,
arratoi itzela ikusi nuen.

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6724 30/05/2018 Santa Marina auzoan 7 platanero moztu behar dira eta ez daki zergatik. Erantzuna nahi du Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6725 30/05/2018 Antso Abarka 11an barandilla luzatzea nahi dute. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6727 30/05/2018 Arratoia asko Estrella taberna (Elkano kalea Musakola)
ondoan kanpoan jardiñetan eta terraza dagoen tokian.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6728 31/05/2018 Uribarriko errepideko ertzak limpieza bat behar dutela
esatea. Eskerrik asko.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6730 31/05/2018 En Erguin, numero 1, la gente utiliza el tiesto lo utiliza como papelera. Por favor, dar una solución, o poner más 
papeleras, o sancionar a quienes lo hacen.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6731 01/06/2018 Normalmente se limpian los caminos de vegetación todos los años, pero solo llegan hasta una cierta altura. ESte 
año se ha cerrado mucho el camino y agradecería que la próxima limpieza se hiciera a mas altura, para no rozar 
la furgoneta alta, autocaravana. Por lo menos el camino hasta "arteditxo" nº 25. El año pasado se lo comentamos 
a los trabajadores que vinieron, pero nos comentaros que había que hacerlo
mediante una petición aquí. Gracias

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6732 04/06/2018 Hola buenas
El paso de cebra elevado junto al portal 48 de la calle Ergüin debería de dejarse al mismo nivel. No puede 
elevarse un paso dejando una altura a un lado y otra al otro. Al pasar por la parte más elevada el coche parece 
una batidora

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6733 04/06/2018 Jergoi zahar bat Santa Barbarako bidean, ikastetxe ostean.
Argazkia atxikitzen dut.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6734 04/06/2018 Kaixo,
Ibai-Arteren izenean eskatu nahi dugu atxikita bidaltzen diren kartelak kentzea. Herri guztian zehar zabalduta 
daude kartel hauek, eta jakin nahiko genuke ea permisorik duten toki horietan jartzeko. Ez badute permisurik, 
ahalik eta azkarren kentzea eskatzen dugu, Arrasateko komertzioen kalterako baita. Kartelek, jendea gonbidatzen 
dute kanpora joatera erosketak egitera.
Zuen erantzunaren zain. Mila esker.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6735 04/06/2018 A cuando ponen la marquesina de Makatzena. Estamos hartos de pedirlo. Los que mas usamos somos los de 
Makatzena, y ponen en otros sitios donde no sube nadie.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6737 05/06/2018 Egun on, argazkia hau igotzen dizuet Gipuzkoako Foruen Plazan- Lauaxeta etxean dagoen konketa nola dagoen 
ikusi dezazuen. Hustera etortzea komeniko zan urak gainezka egin
baino lehen. Eskerrik asko

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6736 05/06/2018 Meatzerrekan, Salturri baserri kanpoan jarri zizkiguten bonbilak ez daukate argirik orain dela astebetetik. Berriak
jartzea eskatzen dugu. Mila esker

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6738 05/06/2018 Por favor queria pedir que arreglen el hundimiento de las tapas, que se  pongan al ras de la carretera antes de que 
haya algun disgusto. En la rotonda de ignacio zuloaga a Jose
Luis Iñarra.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6739 06/06/2018 En el barrio de Santa Teresa han estado limpiando los portales y la sociedad, pero a la altura del portal del 
número 6 se ha quedado sucio. Por favor, cuando puedan pasar a limpiar también a la altura de ese portal. El 
muro que hay a la altura de ese portal tiene mucha humedad y es muy
desagradable.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6740 06/06/2018 En Makatzena, en la calle de arriba, donde están los garajes, se ha fundido una farola a la altura de los portales 7 
y 9.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6741 06/06/2018 ¿Se podría tener los contenedores de recogida d ebasura en buenas condiciones en la calle Garibai?
Lleva más de dos meses el contenedor azul rodeado de vallas y el de plástico estropeado.
Sugiero que por  favor se mantenga en condiciones. Ya sé que las cosas se estropean, pero tanto tiempo sin 
arreglar...

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6742 07/06/2018 La farola que está entre el portal número 9 y el 11 está
fundida. Por favor, pasar a arreglarla cuanto antes.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6743 07/06/2018 6713 kexaren erantzunaren inguruan hauxe esan nahi dug. Kaixo,                                                                                        
         Berdegune hori parkeari pegatuta dago. Ez da aparte dagoen lorategi bat.
Parkea diseinatuta dagoen moduagatik, berdeguneak jolas- leku bilakatzen dira. Umeak gora heltzeko moduan 
jarri ziren paretak ( material bigun eta ez labainkorrez eginak).  Haurrak gora igotzen dira eta jarleku eta txirrista 
bezala ere erabiltzen dute horma. Ez dago hesirik edo pasua galerazten duen ozto edo neurririk.
Beraz ezin da ulertu esatea haurrak hor ezin direla egon. Beraiek jolasteko moldatuta dagoen pareta bat da eta.
Mesedez eskertuko genuke neurriak hartzea ezbehar bat gertatu aurretik.  Ikusi argazkiak.
Eskerrik asko

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6744 07/06/2018 Egunon soy del barrio de Jose Luis Iñarra del portal 27 es para que vengan a asear donde estan los contenedores 
han crecido un monton de hierbas mando una foto muchas
gracias

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6745 07/06/2018 Buenos días: Quería informar por la proliferación de Ratas que andan en la zona de Altamira entre el ascensor 
que sube hasta las Mercedarias y la Sociedad Herri-Gain,para que tomen las medidas Correctoras que sean 
necesarias. Un
saludo.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6746 07/06/2018 Arimazuri plazan zabor ontzi bakarra dago, hori bat, marroi bat, urdin bat eta gris bat. Asteburuetan batez ere, 
zabor- ontziak gainezka egoten dira eta ezin da ezer sartu. Lurrera botatzea ez dago ondo baina nora botako dugu 
ontziak beteta badaude?Uste dut beste lau zabor-ontzi beharrezkoak direla. Atxikituta bidaltzen dizkizuet aurreko 
igandean arratsaldeko 17:15tan ataratako argazkiak. Honetaz gain herrian ere, erdigunean batez ere zabor-ontzi 
oso gutxi daudela iruditzen zait. Ingurua garbi mantentzea nahi badugu, zabor-ontzi ngehiago mesedez.Espero dut 
kontuan hartuko duzuela. Eskerrik asko.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6747 07/06/2018 En Monterron, pasando el paso de peatones, metiéndote hacia Douglas, hay baldosas hundidas. Con tan mala 
suerte, pisé allí hace un mes, y me hice un esguince y lo he pasado fatal. Sigue igual y vengo a avisar para que 
por favor lo reparen, para que a nadie más le vuelva a pasar. Solo es
levantarlas.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6748 08/06/2018 Hay ratas en todo el barrio de las Malvinas. Las fotos que
envio son de dos jardines de la calle etxeazpia 14 y 16

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6749 08/06/2018 En la calle etxeazpia hay muchas ratas. Por favor, pasar a mirarlo cuanto antes. Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6750 11/06/2018 Arratoiak daude Bizkaia etorbidea 8 zenbakiaren  atzeko partean. Sarritan egoten dira. Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6751 11/06/2018 Llevamos 3 días seguidos en la calle Udalpe en los pisos antiguos, desde el bloque 2 hasta el 16 sin luz. En la 
calle
Anboto tampoco hay

Erantzunda



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6752 11/06/2018 En frente del bloque 14, en Udalpe, el banco que hay está todo agrietado. Ya no nos podemos ni sentar. Se mete 
el
agua, y hasta se nos rompen los pantalones.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6753 11/06/2018 Ostiraletik Erguin kale guztia argi Gabe dago, mesedez ahal
duzuenean pasatu konpontzera.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6754 11/06/2018 Erguin kalean ez dago argirik. Gauez ez dira farolak pizten.
Asteburu danean ilun-ilun egon da kale osoa.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6759 12/06/2018 Llevamos 3 días sin luz en la calle JAUREGUIBARRIA y no se
ve nada cuando sale uno sale de casa

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6755 12/06/2018 2018/01/06an jarri nuen Mondragones kaleko hainbat
puntutan adokinak suelto daudenaren abisua. Berdin jarraitzen dute. Argazkia atxikita.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6756 12/06/2018 2018/01/06an jarri nuen Mondragones kaleko hainbat puntutan adokinak suelto daudenaren abisua. Berdin
jarraitzen dute. Argazkia atxikita.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6757 12/06/2018 A la entrada de la calle Olaran hay un bache en la carretera
de Udala, por favor, pasar a revisarlo.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6758 12/06/2018 Normalmente se limpian los caminos de vegetación todos los años, pero solo llegan hasta una cierta altura. ESte 
año se ha cerrado mucho el camino y agradecería que la próxima limpieza se hiciera a mas altura, para no rozar 
la furgoneta alta, autocaravana. Por lo menos el camino hasta
\"arteditxo\" nº 25. El año pasado se lo comentamos a los trabajadores que vinieron, pero nos comentaros que 
había que hacerlo mediante una petición aquí. Gracias

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6760 13/06/2018 Un bache bastante profundo en la playa Alfonso X frente a la estatua de Pedro Biteri. En la carretera. En uno de 
los pasadizos, pasando el paso de cebra, cerca del banco
popular.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6761 13/06/2018 Zalduspe kalean, txakurren pipikan-aren ondoan, Mendialde, Murribeheko eta Murrrigoikoa baserrietatik irtetzeko, 
ispilu bat jarrita dago norbait datorrenean ikusteko. Hau mugituta dago eta ez da ikusten auzotik norbait datorren, 
irteera hori naiz eta poliki irten arriskutsua da eta ispilua ongi jartzea
eskatzen dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6763 14/06/2018 31/05/2001 Irakurria



Saila 6764 Data Hola buenos días.                                     Soy vecina del edificio Santa teresa n17.
Hace varios meses nos han sustituido parte de la  barandilla. Tenemos unas escaleras q comunican el portal 14 

con la acera de arriba está se está abriendo.
Al colocar la barandilla partieron y levantaron las baldosas oara q entrara esta, ahora se están moviendo y soltando 

el resto.
Adjunto fotos.                                                                     Quería añadir hace un mes comenté una incidencia la 
número 6585 q se soluciono en pocos días, muchas gracias. Un poquito antes de está incidencia las baldosas se 

han roto y el suelo se ha hundido un poco.
Un saludo.                                                                       Usaron una excavadora para hacer la reparación igual ha 

sido por eso

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6767 14/06/2018 Zaldibarreko porterixia apurtzeko zorian.oso arriskutsu Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6768 14/06/2018 En el barrio de Gorostiza, en todo el paseo pero sobre todo a la altura del portal número 8, hay un criadero de 
ratas, han hecho hasta camada. Se están alimentado de las espigas de
la hierba. Por favor, pasar a mirar el tema

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6769 15/06/2018 En noviembre de 2017 se solicitó un espejo convexo de tráfico en la subida al cementerio de San Cristóbal en la 
zona de Altamira porque no hay visibilidad en una de las curvas, con fecha 24/112017 y número de respuesta 1348 
la policía municpal envía un mail diciendo que se procederá a la colocación del mismo, sin embargo a día de hoy 
todavía no se ha colocado dicho espejo. Vuelve a hablar con los municipales y le dicen que es cosa del 
ayuntamiento.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6770 15/06/2018 En relación a la respuesta a la queja 6722, me gustaría saber que tipo de seguimiento se está realizando y si existe 
algún tipo de informe que se vaya actualizando a medida que se realiza el seguimiento.
También que periodicidad tienen estos seguimientos.
Gracias

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6771 15/06/2018 Kaixo, soy un vecino residente en Santa Marina kalea. El motivo de este correo no es otro que denunciar el estado 
de suciedad en que se encuentra dicha calle, pues desconozco si el equipo de limpieza se ausenta o no se emplea 
como debiera. Esperemos que ha raiz de este correo, el ayuntamiento de Arrasate tome cartas en el asunto y en 
breve podamos ver una calle limpia y unos vecinos
contentos. Eskerrik asko.

Irakurria

ErantzundaOBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6765 14/06/2018 Contenedores  de ropas saturados, zigarrola, polideportivo,santa Marina frontón



Saila 6772 Data Aupa!  Suelo pasear con frecuencia y ultimamente me he dado cuenta al pasar delante de la parada de autobus 
situada cerca de Eroski sentido Bergara, de la cantidad de basura tirada debajo de la marquesina. De sobra es 

conocido que hay personas carentes de educacion y arrojan latas, envoltorios, etc al suelo. Todo esto se 
solucionaria si en dicha parada, repito sentido Bergara, se colocaria unas papeleras para que asi las personas 

mas civicas depositarian
en ellas la basura. Eskerrik asko.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6773 16/06/2018 En la calle Cordoba y Oro, a la altura del 4 no hay luz. Hay
una farola en la pared de la casa que no funciona.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6778 18/06/2018 Las paredes del patio y escaleras de Uarkape están de
pintadas hasta arriba. Limpiad por favor

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6775 18/06/2018 Hola buenas
El paso de cebra elevado junto al portal 48 de la calle Ergüin debería de dejarse al mismo nivel. No puede 
elevarse un paso dejando una altura a un lado y otra al otro. Al pasar por la parte más elevada el coche parece 
una batidora

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6774 18/06/2018 San Andresen bizi naiz, Cordoba y Oro kalean. Gaur goizean ez zegoen argirik ez nire kalean ezta inguruko 
kaleetan ere. Kataideko poligono aldean ere ez zegoen argirik.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6776 18/06/2018 Quiero concretar y sugerir que sobre la zona para perros en legargain no es nada higiénico ni de gusto de los 
vecinos y aparte en todos los que hay no hay nada para cubrirse si llueve o hace sol.Y por otra parte ya que los 
que tenemos perros no tenemos derechos pido que se regule el tema de los ciclistas que van por donde quieren y 
encima se quejaba de los perros.recomiendo un par de zonas que podrían servir para los perros y puedan disfrutar 
sueltos. Adjunto foto

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6777 18/06/2018 Trasladamos al Ayuntamiento un problema que venimos detectando los vecinos de la c\\\\ Udalpe; concretamente, 
este escrito viene motivado por el estado que está el terreno junto al portal 25 de la c\\\\ Udalpe.
Hay una parte de ese terreno que podan los jardineros, pero otra gran parte del terreno, nunca se ha podado y 
está en muy mal estado (hierbas muy altas, terreno al que se tira muchisima basura...)                                                               
                 Vehiculos que transitan por el barrio, por la c\\\\ Udalpe, paran en los aparcamientos junto al terreno y 
tiran bolsas de basura, latas de cerveza, cualquier cosa que no debería de ir a parar a dicho lugar, dejando el 
mismo muy sucio, en mal estado.
Incluso, en dicho terreno han llegado a aparecer huesos y restos de animales en estado putrefacto, generando 
grandes molestias a los vecinos por el olor...
Si este terreno se mantiene en estas condiciones y la gente sigue tirando basura al mismo (con la hierba alta... la 
basura se oculta entre la hierba, no se ve...), conseguiremos tener un vertedero en una zona de viviendas de 
nueva construcción, atraeremos a animales (ratas) al barrio...
Si el terreno es del Ayuntamiento, rogaríamos se trabajaría para mantenerlo en buenas condiciones y si fuera 
propiedad de otra institución, particular... rogaríamos al mismo tiempo se trabajaría en \\\"obligar\\\" de alguna 
manera a dicho
titular a mantenerlo en unas condiciones dignas.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6785 19/06/2018 Garibaiko lurpeko kontenedoreen inguruan 3 edo 4 hesi hori daude. Ia urtebete daramate bertan. Zeozer puntuala 
denean ondo iruditzen zait baina erdigunea izanik gainera ez ditut ondo ikusten hor. Konpondu beharrekoa 
konpontzea eta
hesiak hortik kentzea eskatzen dut.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6779 19/06/2018 Hará unos 3 años que asfaltamos la entrada a los garajes de Zarugalde 33. Junto a una de las puertas de la 
carnicería donde hace una curva la acera hay unas baldosas rotas. Por favor, arreglad eso ya que podría 
deteriorarse el asfalto,
atentamente.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6780 19/06/2018 En las casas pequeñas, en el puente, hay varios arboles que tocan el tendido eléctrico. Como rompan las ramas 
Ojo!

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6781 19/06/2018 En la calle Cordoba y Oro número 6 hay 3 farolas fundidas.
Por favor pasar a revisarlas

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6782 19/06/2018 Viernes a las 21 ,30 calle Uriburu. Adjunto foto Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6783 19/06/2018 Han pasado ya unos meses desde que mandé una queja por la falta de papeleras que hay en el bidegorri que va 
desde la calle Anboto hasta Polmetasa. Y es que en esos tres kilómetros no hay ni una sola papelera, por lo tanto 
la gente tira todo al suelo y hay basura por todas las esquinas.
En cambio, me sorprende   como en otros tramos del bidegorri  la situación sea bien distinta, como es el caso del 
bidegorri que pasa por las Malvinas, donde hay un punto de papeleras mas o menos cada 200 metros.
Por lo que, pido por favor que se me haga caso y por lo menos que se pongan dos puntos de papeleras en los dos 
lugares que os mando a continuación. Adjunto foto.
Muchas Gracias

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6784 19/06/2018 Erguin herri eskolan aurrean dagoen haur parkeko argazkia eransten dut. Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6786 20/06/2018 Doctor Bañez 12-14 zenbaki parean lorategietan bakarrik arbustuak jarri dituzte eta beste jardín gustiak lorez 
beteta. Jakin nahi nuke hórrela uzteko asmoa dagoela. Horrela bada,
eskatzen dut gurean ere lorak jartzeko.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6787 20/06/2018 Araba etorbidea 14 atzeko aldeko plazan, joan den astean
garbitzera joan ziren baina nahiko gainetik, mesedez ahal duzuenean joan ikustera nola gelditu den.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6788 21/06/2018 Hola, en la calle Anboto se ven ratas pequeñas , Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6789 21/06/2018 Atzaldeon!                                                                                            Argazki hau Santa Marinako ludotekan 
dauden ziburuak dira ea lehenbailen mezedes  compontzen duten ia hilabete bat darama, apurtuta.
Eskerrikasko!! Argazkia eransten dut.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6790 21/06/2018 Kartoia jasotzera ez dira gaur goizean ezta. Kartoiak non gorde ez dugu eta horregatik bota ditugu kontainer 
barrura.

Erantzunda

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6791 22/06/2018 Los vecinos del nº 12 -bis del Paseo Arrasate, van a proceder a la tala de varios árboles que están dentro de la 
propiedad privada, que limita con el parque de Santa Bárbara. Motiva esta actuación, el que son un riesgo 
potencial para los vecinos por su estado de deterioro o porque sus raíces están causando perjuicios importantes.
SOLICITAMOS al Ayuntamiento que actúe de la misma forma con los árboles que presentan este estado, situados 
en el linde de la parcela y que son propiedad del mismo
Ayuntamiento.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6792 22/06/2018 Oñati kalea 2. Arratoi asko Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6793 22/06/2018 Arimazurin zakarrontzi gehiago jarri mesedez. Argazkia
eransten dut.

Irakurria



OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6794 27/06/2018 Ayer no pude coger el autobús urbano porque había unos puestos de feriantes y yo al estar en silla de ruedas no 
tenía
sitio para pasar. Por favor, revisad el tema

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6795 27/06/2018 2018/6/27
Ertzainaren edifizio parean, errepidean, dirección Zigarrola - Mondragón, arketa bat dago. Kotxeak pasatzean 
zarata handia ateratzen da. Mesedez hori konpontzeko eskatzen dut.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6796 27/06/2018 En Erdiko kale, en la zona de la farmacia de Ferrerias, la zona de la pared, el suelo y las rejas está muy sucio. 
Solicita que se
le limpie.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6797 27/06/2018 Elkano 21, Ziorlan, farola bat apurtuta dago. Konpontzeko
eskatzen du.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6798 28/06/2018 Kaixo: Nuevamente os informo que el foco situado frente al portal número 3 de la calle Uriburu, no funciona. 
Matizo que esto NO es una queja, sino un aviso que espero sea de vuestro interés.
Agur bat.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6799 28/06/2018 Parque de aprendices tiene un tablón suelto. Eskerrik asko. Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6800 28/06/2018 Egun on. Porrotxen emanaldian Monterronen egon ginen. Irten ginenean dana geratu zan plastiko poltzez beteta, 
eta  ez da txantxetakoa. Baita ikusi nuen irteerako plastiko zakarrontzia dana plastikoz inguratuta. Normala, azpia 
apurtuta dauka eta. Han zegoen pertsona batek esan zidan denbora mordoa daramala horrela, eta bertara 
botatzen dien plastiko guztiak lurrera doaz. Eskertuko nizueke hau konpontzea, ia gure haurren edukaziorako 
lagungarri bihurtzen den.
Eskerrik asko.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6801 28/06/2018 Entre Erdiko kale y Ferrerias está totalmente salpicado de estiércol la pared y la verja en el portal de la farmacia. 
Ha sido a consecuencia de las vaquillas. Se le ha dicho al barrendero, pero ha dicho que no es trabajo suyo. Se 
solicita
que se adecente cuanto antes.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6802 29/06/2018 Egun on!                                                                                         BAZetik pasa naz eta idazten dotzuet Santa 
Barbarako egoera zein dan adierazteko.
San Juanak diela eta, etxafleruak bertatik bota zien eta egun, hainbat egun pasa diren arren, etxafleroek sorturako 
zakar guztiak gure herriko berdegune honetan jarraitzen du.
Argazkiak bidaltzen dizkizuet.                              Uste dut gure herria zaintzeko beharra daukagula.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6803 29/06/2018 Hola buenas!                                                                                      Soy un vecino de Arrasate, en concreto de 
calle Aguerre, y llevamos tiempo quejándonos de una madriguera de ratas que tenemos al ladito de l puerta de 
entrada al portal...      las veces que supuestamente han venido a mirar ningún vecino se ha enterado... asi que por 
favor pediría una solución de una vez ya que llevamos años asi     y nadie hace
nada...
Las ratas cada dia mas en su casa se sienten y ni miedo tienen ya...
por favor les pediria que en el Momento de enviar a alguien a mirar, pudieran avisar a algún vecino para ayudarles 
a resolver este problema ya que somos los que realmente lo conocemos.
El problema lo tenemos los vecinos de AGERRE KALEA 4, con un agujero en el jardin que cada dia es mas 
grande....
les envio fotos para que puedan hcerse una idea y esperando una solución cuanto antes.
Eskerrik asko

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6804 29/06/2018 Arrasate kaletik MItarte kalera sartzean baldosa batzuk daude gaizki karrita, koxka nahiko handiarekin. Jausi egin 
naiz eta oso harriskutsu dago. Konpontzeko lehenbailehen
eskatzen dut.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU,
MANTENTZE ETA AUZOAK

6805 29/06/2018 Seber Altubeko komunak oso zikinak daude, mesedez ahal
bezain laster joan garbitzera.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6806 29/06/2018 En la fuente de Sebero Altube aunque pone que es para
minusváldos, el chorro sale muy alto y no se puede beber, ni llenar las botellas de agua.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6807 29/06/2018 Las puerta los ascensores de Jose Luis Iñarra / mercedarias... no podrían dejarse abiertas ahora en verano? Se 
acumula
demasiado calor.

Irakurria

OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE 
ETA AUZOAK

6808 30/06/2018 El día 23 a la noche, el día de la tamborrada, pasábamos por enfrente del bar Etxoste, y cayó una botella, casi le 
dió en la cabeza a mi mujer. Creo que antes ese bar tenía verjas en las ventanas. Por favor mirar a ver como está 
eso. Porque mi mujer se libró pero otra a lo mejor no se libra.

Irakurria

OGASUNA ETA KONTUAK 56 23/04/2018 Al ir a cobrar el importe del impuesto de circulación no había suficiente dinero en la cuenta, pero al día siguiente sí 
había (se debería de tener en cuenta que ha sido un mes raro, Semana Santa por medio y empresas que no 
pagan el día 1) y por supuesto nosotros tendríamos que ser más previsores, pero eso no se hace, cobrar un 5% 
más, creo que es abusivo.

Erantzunda

PERTSONALA 19 24/04/2018 Kaixo, jakin nahiko nuke ea ArrasateON aplikazioa IOS sistema eragilearentzat aterako duzuen.
Eskerrik asko.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1454 03/04/2018 Esan bezela, Arrasaten trafiko señale pila bat daude oker eta egoera txarrean. Nori dagokio señale hauek 
mantentzea?? Laubideko rotondan adibidez, señalea aspaldi desagertu zen baina makilak bertan jarraitzen du, 
oker-oker. Egia esan, nahiko itxura negargarria ematen dio rotondari. Argazkia
atxikita. Eskerrik asko.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1455 03/04/2018 Arrasatera datorren bisitariari, trafiko señale oker batekin ematen diogu ongi etorria. Ta horrela espero duzute 
turismoa bultzatzea? Turistei, herri txukun eta ondo mantendutakoak bisitatzea gustatzen zaie. Bueno, ARrasateko 
urteetako utzikeriaren señale, Bizkai Etorbideko atxikitako argazkian ikusten den trafiko señale okerra.
Eskerrik asko.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1456 03/04/2018 Arrasatek bisitariari ongi etorria trafiko señale oker batekin ematen badio, agur ere beste trafiko señale oker 
batekin esaten dio. Atxikita, Bizkaia etorbidean dagoen beste trafiko señale oker bat. Kasu honetan, 
Kanpanzarrerako noranzkoan.
Eskerrik asko.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1457 04/04/2018 Eguerdi on, une oro egoten die kotxiak eta furgonetak bide erdian aparkautak Iturriotz 33 garejeen parian.
Sarrera estua daukou garajeetara sartzeko eta zabaldu egin behar gare sartzeko, kotxeak bide erdian aparkauta 
badaz ezin gare sartu, edo oso larri ibiltzen gare                    Hainbat alditan munizipalak abixau ditut baina igual 
jarraitzen dau                                                                              Hori bai, vaduak eta ibilgailuetako kotxeetako 
errezibuak kobretako puntualak zarie
Eskerrik asko zuen arretagatik

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1458 09/04/2018 El  pasado once de marzo estuve en la Ertzantza para enseñarles la foto que habia tomado de la calle Aldai y 
enseñarles las tejas que estan movidas por el vendaval que hubo la noche anterior,el ertzaina de turno me dio las 
gracias por avisar y al día de hoy todo sigue igual,el riesgo de caída a la acera es evidente,si ocurriese algún 
accidente pues al menos he  avisado ,los días de viento  fuerte ,muy habituales últimamente me dan miedo. 
Adjunto foto.

Erantzunda



UDALTZAINGOA 1459 11/04/2018 Arratsalde guztietan 17:30etatik aurrera polikiroldegiko aparkamentua beteta egoten da, eta bertara kotxean 
hurbiltzen direnak beste toki batzuetan aparkatzen dute (Elkano kalea 27). Ez dakit argazkietan ondo ikusten den, 
baina kotxe ugari (normalean fila osoa kotxez beterik egoten da) daude gaizki aparkatuak. Udaltzaingoarekin 
hainbatetan jarri naiz kontaktuan baina beti okupatuak daudela diote, eta hainbat gmail bidali ostean ez ditut 
erantzunik jaso. Ikusten da ez zaiela asko importa.
Horrez gain, batzuetan ondo aparkatuta gauden kotxeok ezin gara bertatik irten, atzean kotxe asko daudelako eta 
ez dagoelako lekurik maniobratzeko. Beraz, ez bazaizue importa, Mondraberrin honi buruzko informazioa igotzea 
eskertuko nizueke, beti nire izena anonimatoan egonda mesedez.
Mila esker aldez aurretik.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1460 11/04/2018 NIre ustez exajeratua da San Andreseko errektan radarra jarri eta gehiengoa 40 km/h izatea.
Jendea harrapatu eta poltsa betetzeko egin dela esango nuke. Bertatik sarri pasatzen den norbait sarean jausiko 
da bai ala bai, kontua izango da lehenago ala beranduago.
Hau ez da biztanlegoari zerbitzua ematea, - asalto a mano armada- baizik.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1461 11/04/2018 NIre ustez exajeratua da San Andreseko errektan radarra jarri eta gehiengoa 40 km/h izatea.
Jendea harrapatu eta poltsa betetzeko egin dela esango nuke. Bertatik sarri pasatzen den norbait sarean jausiko 
da bai ala bai, kontua izango da lehenago ala beranduago.
Hau ez da biztanlegoari zerbitzua ematea, - asalto a mano armada- baizik.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1462 12/04/2018 Kaixo,                                                                                  Zerrajeratik (zubitik) erdialdera joateko zebra bidea 
gurutzatzea arriskutsua dela iruditzen zait. Garraio batzuk azkar xamar dabiltza eta batzuetan ez dira 
gelditzen,bestetan, oraindik zebra bidean zaudela
aldemenetik pasatzen dira. Istripuak ekiditzeko zerbait egin behar dugula uste dut, adibidez: zebra bidea altxatu 
kotxeek abiadura murrizteko, edo aurretik jarri (lehen zegoen moduan)...
Nire kezka ulertuko duzuelakoan nago.
Eskaera onartuko duzuelakoan agurtzen naiz,

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1465 16/04/2018 Iturriotz 33 garajeko ate parean ibilgailuek aparkatzen dute eta arazoak izaten ditugu garajera sartzeko eta bertatik 
irteteko. Mesedez, hartu beharrezko neurriak. Ikusi argazkiak.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1467 17/04/2018 Hola, todas las noches en San Andrés, en Gudarien plaza, donde ponen el escenario en fiestas del barrio tenemos 
que aguantar los gritos y las risas de la gente que está en la puerta de los bares. Ya estamos bastante cansados. 
Son casi las 12 y ahí están. Hay días que les dan fácil la una de la madrugada.
Un saludo. En Gudarien plaza.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1466 17/04/2018 17/4/2018
En la calle Biteri, a la altura del hotel Mondragón, suele haber mucho jaleo por la noche y no se puede descansar. 
Pido que los municipales se pasen por ahí para que controlen la zona.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1468 17/04/2018 1453 kexaren erantzunaren inguruan hauxe daukat esateko. Eragozpenik? Ez da berde gunea??
Eragozpenik zotzen ez ba du edozein lorategietan aparkatu daiteke?
Ez dot ulertzen.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1469 17/04/2018 Domingo, 15 de abril, a las 8:00am,  en la plaza del Ayuntamiento y aledañoso empezan a sonar unas pruebas  de 
sonido atronadoras. A las 8:30 am sigue la megafonía a un volumen altísimo con publicidad de patrocinadores e 
instituciones. Unas horas todavía supongo en domingo dedicadas al descanso de la siudadanía. Sonido totalmente 
desproporconado y gran despliegue de medios, bafles en la plaza y Erdiko kale, que podrían ser envidia de 
muchos grupos heavy metal. El evento empezaba a las 10:00am y no hace falta tanto ruido para su comienzo. 
Hacéroslo mirar par próximas ediciones. Mucho vecino anfadado.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1471 19/04/2018 La queja es refernte a esta papeleras que estan en musakola en avenida Guipúzcoa y quitan la visibilidad cuando 
haces el stop para salir a la avenida. Las papeleras está están frente al parquin del BM. Es el stop que está dónde 
la Kutxa de
zigarrola. Eskerrik asko.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1473 20/04/2018 Solicito que se cambie el aparcamiento de minusválidos porque la salida del acompañante hay que subier por el
jardín y los minusválidos no pueden subir. Adjunto foto.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1474 23/04/2018 De Sebero Altube a la calle Okendo (Ferial) la carretea que está en frente de una tienda de ropas, cruzar esa 
carretera es muy peligroso. Hay un tiesto grande con arbusto o flores que no deja ver si vienen coches. Entonces 
hay que salir bastante al borde de la carretera. Por favor, ese tisto está de sobra.
Por la seguridad de todos, aconsejo quitar de ese sitio y dejar visibilidad.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1475 26/04/2018 Erdiko kaletik GAzteluondoko bidean kamioiak pasatzearen
arazori buruzko idatzia aurkezten dut. Ikusi erantsitako dokumentua.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1476 27/04/2018 27/4/2018
Había una señal de ceda el paso en la c/ San Esteban del Puerto para acceder a la carretera general y esto puede 
provocar accidentes. Solicita que se vuelva a colocar.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1477 27/04/2018 Solicitamos una parada adicinal para el autobús Urbano a la altura de Oben Erreka 2, justo al final de la cuesta (al 
igual que lo hace ahora el autobús del colegio público. Y a tal efecto presentamos las siguientes firmas de apoyo. 
Adjunto
documento.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1478 02/05/2018 Hola buenas :quería dejar una queja porque ya estamos bastante cansados de que todos los días tengamos el 
mismo panorama. Vivimos en el caserío que está detrás de Pablo Uranga y casi nunca tenemos un buen acceso 
para poder subir y bajar, siempre hay coches a los lados, enfrente, encima del ceda el paso y aquí os voy a 
mandar unas fotos para demostraroslo. Tengo un coche normal pero luego también tengo una furgoneta de 6 
metros .A ver quién es el valiente que la puede girar ahí con ese panorama. Con esto pediros que hagáis algo : 
poner pivotes o cualquier cosa para poder solucionar el problema. Muchas gracias.Espero k lo solucioneis cuanto 
antes xk asi a diario no se puede.
Son de dos dias seguidos diferentes.                                                     Y donse los contenedores tambien se ponen 
muchas veces en doble fila y no hay kien pase.
Esparando una respusta os saluda atentamente: Residente de Arrasate.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1481 07/05/2018 Kaixo, grupo San juanen kotxeek azera erdia hartzen dute aparkatu ostean. Valla edoeta topeko zerbait jarri 
behako litzatekeela pentsatzen dut. Ikusi argazkia.  Mila esker

Erantzunda



UDALTZAINGOA 1480 07/05/2018 Hola buenas :quería dejar una queja porque ya estamos bastante cansados de que todos los días tengamos el 
mismo panorama. Vivimos en el caserío que está detrás de Pablo Uranga y casi nunca tenemos un buen acceso 
para poder subir y bajar, siempre hay coches a los lados, enfrente, encima del ceda el paso y aquí os voy a 
mandar unas fotos para demostraroslo. Tengo un coche normal pero luego también tengo una furgoneta de 6 
metros .A ver quién es el valiente que la puede girar ahí con ese panorama. Con esto pediros que hagáis algo : 
poner pivotes o cualquier cosa para poder solucionar el problema. Muchas gracias.Espero k lo solucioneis cuanto 
antes xk asi a diario no se puede.
Son de dos dias seguidos diferentes.                                                     Y donse los contenedores tambien se ponen 
muchas veces en doble fila y no hay kien pase.
Esparando una respusta os saluda atentamente: Residente de Arrasate.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1479 07/05/2018 Solicitamos una parada adicinal para el autobús Urbano a la altura de Oben Erreka 2, justo al final de la cuesta (al 
igual que lo hace ahora el autobús del colegio público. Y a tal efecto presentamos las siguientes firmas de apoyo. 
Adjunto
documento.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1482 14/05/2018 San Josepeko 14 portaleko 3A solairuko txakurrak zaunka aritzen dira goizeko 5:30etik aurrera. Ia egunero, eta 
ezin dut deskatsatu. Mesedez, zerbait egitea gustatuko litaidake. Ezin dut deskantsatu. Eskerrik asko aldez 
aurretik, zuen
erantzunaren zain.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1483 14/05/2018 Hola. Me gustaría que se controlaran las tarjetas de aparcamiento de los minusválidos, ya que hay personas que 
usan tarjetas de minusválidos de personas fallecidas. Creo que se debería de sancionar esos hechos. Yo soy 
minusválida y me encuentro muchas veces con aparcamientos ocupados por esas personas.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1484 16/05/2018 Hola. Me gustaría ke consideraráis la opción  de  poner  un espejo en la salida de Txaeta hacia Aprendices por la 
escasa visibilidad  que existe.  Gracias

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1485 16/05/2018 Kotxe honek badarama denbora bat Bedoñabe parean geldirik ta ez dut uste egoera onenean dagoenik bertan
egoteko. Ikusi argazkia

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1486 16/05/2018 Estando hasta las narices de los que tienen perros dejado que hagan sus kakas y luego no las recojan. Adjunto 
foto
Lugar calle agerre altura número 31

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1487 16/05/2018 Hola soy de mondra y me gustaría saber si ay sitio para
aparcar una furgoneta camper  sin que me la roben  gracias anticipadas

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1488 17/05/2018 Arrasate pasealekuan, 7tik 15erako aterpetan, gazteak egoten dira eta oso zikin uzten dute, udaletxeko 
garbitzaileak ere esan dezake zein den bere iritzia. Asteburuetan gabetan, eta astean errekreotan, ikastolako 
gazteek.  Horren gain, beheko garajean txiza egiten dute, atean contra, aldapa dago eta potzua egiten da, 
garajean sartzeko aldapa bera dagoenez     barrura sartzen zaigu eta gero barrura sartzen
zaigu.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1489 18/05/2018 Polo Garaian dagoen errotondan  (apur bat berehago) seinale bat eta bolardoak gaizki jarrita daude, bide erdian 
eta
arriskutsua izan daiteke.

Irakurria

UDALTZAINGOA 1490 18/05/2018 Egunon!! En este paso de cebra todos los dias tenemos problemas y sustos con los niños debido a la velocidad a 
la que circulan los vehiculos.¿me gustaria saber porque no se hace en este punto tan conflictivo, un paso de cebra 
elevado, para q nuestros hijos puedan ir todos los dias a la ikastola sin
tener problemas. Eskerrik asko!!

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1491 18/05/2018 Garajetik irtetzean munizipalen todo terreno bat pasau da ta kasurik ez aparkauta dauen kotxiai                                    
    Ondio soluzio baten zain gabitz garajeetako jabiek.
Ikusi argazkixek.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1492 18/05/2018 La semana pasada puse una queja (nº de registro 1483). La respuesta recibida fue que se controlan los vehículos 
estacionados en las zonas reservadas para minusválidos con objeto de comprobar si disponen o no de la 
correspondiente autorización.
Mi pregunta es la siguiente:¿Quién controla si las tarjetas
son de personas fallecidas?

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1493 21/05/2018 Arratsaldeon:
Quiero hacer una sugerencia con respecto a los perros que andan por la plaza Arima Zubi sueltos a sus anchas y 
hacen sus necesidades fuera y dentro de los jardines.
En esta plaza normalmente hay muchos niños y como niños también juegan en los jardines; mi sugerencia es que 
prohíban a los perros                                                  andar sueltos dentro de la plaza y pongan un prohibido perros 
en sus cinco jardines.
Esperando su conformidad y dándoles las gracias anticipadas, les saluda atentamente

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1494 21/05/2018 Sebero Altube plazan izan ohi dudan zailtasun baten berri ematera nator.
Arratsaldetan sarri bertan ibiltzen naiz, enkarguak egiten ditudanean bertatik pasatuaz edo seme alabek 
marrazketako klaseak bukatutakoan batzen ditudalako, Kulturatetik edo Kulturatera bidea bertatik egiten 
dudalako...beste herritan askoren antzera, esango nuke.
Aipatutako zailtasuna plazan bertan, batez ere San Frantzisko eliza eta kalistroetako sarrera parean futbolera 
jolasten dabiltzanean suertatzen da.
Zehatzago esateko, jolasean dabiltzan hoiek 14, 15 urte inguruko nerabeak direnean eta narruzko baloiarekin, eta 
ganorazko ostikoak emanaz, indarrez bertan jolasten dutenean.
Askotan ume txikiagoak dira jolasean dihardutenak, baloi bigunekin, eta jolas lasaiago edo suabeagoetan. Hoiekin, 
ez da arazorik suertatzen. Baina aipatutako nagusiago hoiekin, bai. Baloi kolpe bat baino gehiago jaso dut neuk, 
eta ikusi ere egin dut beste batzuk nola jaso dituzten. Zahar, heldu, ume eta gazte, bertatik pasa edo bertan zain 
egotea tokatzen zaigunean, min hartzeko aukera asko dauzkagu.
Gazteek, batzutan, barkamena eskatu izan dute, baina, bertan jolasean jarraitzen dute, eta arriskua ez da 
desagertzen.
Atzo, maiatzaren 18a, ostirala, arrtsaldeko 18.30ak inguruan,
neuk bizkarrean baloi-golpe gogor bat jaso nuen, eta gazteei

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1495 22/05/2018 En relación a la respuesta de la queja 1486, seguimo igual: perros sin atar perros sin bozal perros cagandose en 
las aceras y los dueños  sin querer recogerlos ¿y seguiremos así
hasta cuándo?

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1496 22/05/2018 Kaixo, este es el aspecto q tiene a diario la calle udalpe. Existen tres locales de chavales a la altura de dónde se 
han hecho las fotos y otros dos más un poco más adelante. Los fines de semana es aún peor. No sé si a nivel de 
la palicia municipal se puede hacer algo. Adjunto fotos. Agradecido

Erantzunda



UDALTZAINGOA 1497 25/05/2018 Egun on                                                                                                   Bi haur txikiren guraso eta Haur 
Hezkuntzako irakaslea naiz. Haurrentzako ona da eta gainera, asko gustatzen zaie berdeguneetan ibiltzea, baina 
zein berdegunetara joan gaitezke txakurren kakez arduratu gabe?
Nahiz eta, txakurrek erabiltzeko lekuak egon herriko berdegune gehienetan aurkitu daiteke euren kaka  eta haurrak 
ezin lasai ibili.
Ondo egongo litzateke arazo honi konponbidea aurkitzea. Eskerrik asko.
[15:33, 24/5/2018] +34 635 70 51 34: Atzo mezua idatzi eta gaur alabak Monterron parkean kaka zapaldu.             
[15:35, 24/5/2018] +34 635 70 51 34: Eskertuko nuke, arazoa konpondu eta Monterron parkeaz gehiago disfrutatu
ahal izatea.

Irakurria

UDALTZAINGOA 1498 25/05/2018 Aquí en la calle Etxeostea. No puede entrar la ambulancia hasta el portal por esas barandillas.Le ruego vengan 
aberlas. [Pues mi marido tiene que ir una vez ala semana al ambulatorio y tiene dificultad para andar.Muchas 
gracias.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1499 28/05/2018 En relación a la queja 1496 esto sigue igual, ya hemos recriminado a los chavales pero no hacen demasiado caso 
Quizás los municipales deberían hacerles una visita.
Adjunto fotos

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1500 28/05/2018 He intentado pagar hoy, 23 de mayo, una multa de ayer, nº de expediente xxxxxx de coche matrícula xxxxxxx. Me 
he acercado a la máquina que me habéis sugerido. He intentado pagar con tarjeta, pero la máquina no lo ha 
aceptado. Lo he intentado de nuevo con otra tarjeta, y tampoco. Luego lo he intentado con monedas y tampoco. 
¡Vaya servicio! Deja mucho que desear. Ahora vuelvo al BAZ y me sugieren que haga una transferencia y que 
luego mande una email de confirmación de pago. ¿De verdad que este es el procedimiento tan complicado? 
Sierva este documento para solicitaros que simplifiquéis el procedimiento. Por favor, me gustaría qe cuente la 
fecha de hoy como fecha de pago para que pueda beneficiarme del pronto pago.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1501 30/05/2018 Maiatzak 27, igandea, goizeko 9:40an Ertzaintza pareko bidean Etxe Txikietaranzko norabidea hartzean 
Udaltzainaren kotxea agertu zitzaidan pare-parean kontrako norabidean zetozela. Sirenarik eta ezer gabe. Ia 
istripua izateko egoera larria sortuz. Bi udaltzainak identifikatu ditut, bata udaltzain burua zen. Behar diren 
erantzunkizunak espero ditut, edozein herritarrek hori eginez gero ondorioak izango
bailituzke.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1502 30/05/2018 Kexa: san josepeko kanterak zabortegia dirudi eta okerrera doa.
Ikusi argazkia

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1504 31/05/2018 Kaixo:                                                                                             Bigarren aldiz gai berdiñakin nator. Anboto kalea 
hasten den tokian, bideaz bestaldean. Zergatik onartzen da berdegunean aparkatzea?  Berdeguneak ez dira 
aparkatzeko, eta bedarra moztu behar denean traba egiten dute. Ia debekua ematen den.
Eskerrik asko

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1503 31/05/2018 Kaixo:                                                                                             Bigarren aldiz gai berdiñakin nator. Anboto kalea 
hasten den tokian, bideaz bestaldean. Zergatik onartzen da berdegunean aparkatzea?  Berdeguneak ez dira 
aparkatzeko, eta bedarra moztu behar denean traba egiten dute. Ia debekua ematen den.
Eskerrik asko

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1505 31/05/2018 Buenas tardes                                                                       Me gustaria saber donde puedo pasear al perro 
suelto.Para no aguantar a gente que me falta al respeto                          Se quejan de los perros y no de los 
ciclistas

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1506 31/05/2018 El 14 de noviembre de 2017 me contestaron a mis reiteradas quejas sobre la ocupación de los soportales de las 
casas de Roneo desde la dirección de correo hirigintza@arrasate.eus. Si no entendí mal la respuesta es que los 
soportales deben estar libres para el uso de los peatones. Como la presencia de motos es constante he estado 
informando de forma reiterada en la oficina municipal de dichas anomalías. Hace más de una hora he informado 
de la presencia de una moto y ahí sigue. Noto que los municipales no terminan de entender el problema que 
supone que los soportales no estén libres de obstáculos. Tal es el caso que cuando le he comentado al municipal 
que me ha atendido que además suele haber mesas y sillas de los bares Doke y Buenuena en dichas zonas 
peatonales la respuesta es que puede que tengan permiso. Es decir, o no terminan de conocer la normativa 
municipal sobre zonas peatonales o no sé qué pasa para que día sí y día también, y a la vista de todo el mundo, 
las zonas peatonales queden ocupadas. Adjunto foto de mesas y sillas del bar Doke ocupando una zona de los 
soportales de las casas de Roneo .

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1510 04/06/2018 Arratsalde on                                                                   1497 kexari emandako erantzuna ez da batere egokia. 
Ziurrenik udaltzainal ez diolako kexari erantzun behar    Uste dut inork ez duela zalantzan jartzen txakurren kaka 
eta zikinkeriekin dagoen arazoa                                               Herriko agintariek, Politikariek eman behar dituzte 
beharrezko pausoak arazo honekin amaitzeko     Azkenaldian egin dira ahalegin batzuk baina antzuak izan direla 
garbi dago.
Ba hori, Arrasateko berdegune ia denak txakur kakaz beteta daude eta txakurrek eurek bakarrik 
erabiltzen/gozatzen dituzte                                                                                                      Arazo honen aurrean 
beste leku batera begiratzea nahi badugu ondo, baina mesedez aurrekoa bezalako erantzun iraingarririk ez bidali 
berriz
Agur bero bat

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1508 04/06/2018 En Erguin, numero 1, la gente utiliza el tiesto lo utiliza como papelera. Por favor, dar una solución, o poner más
papeleras, o sancionar a quienes lo hacen.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1509 04/06/2018 Estan todos los pueblos lleno de cacas de perros. Por favor, hacer algo para que los dueños de los perros 
espabilen, ponerles una multa potente a quien no recoja las cacas de los perros o lo que sea, pero hacer algo 
para que se responsabilicen.
También a los dueños de perros peligrosos, hacer algo por
favor para que siempre les pongan el bozal.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1512 06/06/2018 Quiero expresar mi profundo malestar ante cómo se nos ha avisado a los vecinos de Makatzena en relación a los 
trabajos de limpieza del día 6 de junio. El viernes 1 de junio se colocaron vallas avisando de los trabajos del día 6 
a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta los problemas de aparcamiento debidos a las obras no parece que sea 
la mejor idea quitar un buen número de aparcamientos cinco días antes,lo que ha traído que las vallas se han 
movido para poder aparcar durante estos cinco días, fin de semana incluído. En todo caso, hoy día 6 a las 7 y 
cuarto de la mañana nos han despertado mediante las sirenas de la policia municipal para avisar que había que 
quitar los coches. Creo que existen otros medios de comunicación: bandos en
portales, carteles en las columnas, y no así.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1513 07/06/2018 Con el fin de poder disponer de más plazas de aparcamiento en Maitena Kalea sugiero que se pueda aparcar en 
batería en el tramo inicial de la calle, frente a los depósitos de gas, en vez de en línea tal como esta ahora. De 
esta forma también se evitaría los aparcamientos en doble fila que en ciertas horas del día se producen.

Erantzunda



UDALTZAINGOA 1514 08/06/2018 Jose Maria Eguren 6an bizi naiz. Kale honetan beti izan dugu arazoa kotxeak espaloi gainean aparkatzen dutelako. 
Hainbat kexa sartu ondoren, azkenean lortu dugu Udaltzainek kale hau astero-astero zaintzea, eta hori oso ondo 
dago. Kontua da, azken aldi honetan egoera berriro ere okertu egin dela. Kotxeak berriro ere  gaizki aparkatzen 
hasi dira, eta iruditzen zaigu Udaltzainak ez direla lehen bezala etortzen. Beraz, eskatu nahi duguna da orain arte 
bezala pasatzea, egora okertu ez dadin. Bestalde, erreka aldeko errepidean jarritako marra horiaren gainean ere 
aparkatzen hasi dira. Beraz, mesedez, kontrolatu kale hori ere. Eskerrik asko

Irakurria

UDALTZAINGOA 1515 12/06/2018 Orain dala gutxi, espaloian aparkatuta egoten dan furgoneta honek, atzerantz zoiala, ia futing egiten ari zan 
korrikalari bat harrapatu zauen. Udaltzainak, mila bider pasatzen dira bere ondotik, baina beti bista gorda egiten 
dute. Furgoneta horren jabeak ez dau ikusten ze arrisku sortzen dauen, zebrabidetik igoaz gainera. BAina 
udaltzainak ondoan egon eta bere aurretik etengabe pasa arren (udaltzainak Arrasaten 24 ordutan dauzkagu), 
zergatik usten diote?

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1517 18/06/2018 Es una vergüenza que venga de otros barrios con los perros
agerre  29 31  y dejen las cacas aqui Queremos una solucion. Adjunto foto.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1518 18/06/2018 Komunitateko Administratzaile bezala, Udalari Komunitatearen hurrengo kexa helarazi nahi diogu:       Euskal 
Herria kalean denbora batetik hona ordu puntuetan bigarren lerroan aparkatzeko joera dagoela, eta horrek kale 
horretako zirkulazioa etetea edo arriskutsu bihurtzea ekartzen du, izan ere kurba dago eta Euskal Herriatik Deba 
Etorbiderantz doazenak ez dute paretik datozen kotxeak ikusten eta berdin Debatik E.Herriara sartzen direnek. 
Beraz eskatzen da puntu hori Udaltzainen aldetik kontrolatzea ezer gertatu ez dadin, kotxeak bigarren lerroan ez 
aparkatzeko, iada istripu txikiren bat ere gertatu bait da.
Kontuan izango duzuelakona,

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1519 19/06/2018 Arrasteko espaloietatik bizikletak abiadura handiz ibilitzen dira. Oinezkoak arreta handiz ibili behar gara, arrisku 
handian gazelako.
Espero dugu arazo hau arautzea istripuak gertatu baino lehen, oinezkoen segurtasuna bermatzeko.
Espaloiak oinezkoentzako dira.
Adeitasunez.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1520 19/06/2018 Una furgoneta de la empresa AZInteriores acaba de vaciar unos fardos de paja en un contenedor de papel. 
Adjunto foto.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1521 19/06/2018 Quiero hacer constar: Molestias y riesgo de roturas en las cristaleras por balonazos de la chavalería en Biteri. El 
local Masajes Abuin recibe balonazos; de romperse las cristaleras de unos 3 m podrían resultar como una 
guillotina para las personas que estén dentro del local como para viandantes o los propios chavales. Quizás los 
municipales podrían dejarse ver de vez en cuando, especialmente a partir de las 5 - 6 h.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1522 19/06/2018 Esta queja es continuación de una que formulé el día 23/05/2018 con relación al procedimiento que me indicasteis 
que debía seguir para anular una denuncia por aparcamiento en zona de OTA. Resulta que no pude pagar la 
anulación en los puestos indicados ni con dinero ni con tarjeta y tras volver al BAZ me indicasteis que debía hacer 
una transferencia y luego enviar un email (¡¡ increíble lo que nos encanta complicarnos la vida!!) Total, que lo hice 
de forma diligente el mismo día. Solicité en mi email que me dieran una respuesta y no la he recibido, con lo que 
no se si ese email les ha llegado.
Ayer recibí carta de que la denuncia seguía en firme, con lo que a pesar de que he hecho y seguido el lio de 
procedimiento que habéis inventado, me doy cuenta que no ha servido para anular la denuncia. Por favor, sugiero 
que simplifiquéis el procedimiento. Podéis copiar algo ya instaurado por ejemplo en Vitoria. Por favor, respuesta
escrita de qué vais a hacer.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1523 19/06/2018 Aragoa 4-6 kaleko espaloia oso zikina dago.pasa makina mesedez. Makina ez bada kabitzen agian kotxien 
erruberandako tope bat jarri beharko zen. Argazkia eransten dut.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1524 21/06/2018 Quiero concretar y sugerir que sobre la zona para perros en legargain no es nada higiénico ni de gusto de los 
vecinos y aparte en todos los que hay no hay nada para cubrirse si llueve o hace sol.Y por otra parte ya que los 
que tenemos perros no tenemos derechos pido que se regule el tema de los ciclistas que van por donde quieren y 
encima se quejaba
de los perros.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1525 21/06/2018 condiciones dignas.                                                         Podando regularmente la hierba en la totalidad de dicho 
terreno (acotado azul y verde en la imagen adjunta) como viene haciendose hasta ahora en una pequeña parte del 
mismo (acotado verde en la imagen adjutna), entendemos que podría evitarse el hecho de que la gente tiraría 
basura al mismo.
Esperamos se trabaje para mantener el barrio, los parques, terreno de la c\\ Udalpe a la altura del numero 25 en 
este caso en buenas condiciones y no se convierta en un vertedero.
Adjunto foto

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1526 21/06/2018 Kaixo gaur goizean munizipalei deitzera nindoan aspaldiko partez eta tf aldatu dutela esan dit lagun batek hartzen 
Ez zidatenean galdetu diodanean.
Kaleko karteletan ondion zaharra dago aldatu gabe.
Besterik gabe , hau da nire kexa

Irakurria

UDALTZAINGOA 1527 22/06/2018 Respeto al badén de la calle udalpe a la altura del portal 25 quiero que se modifique de lugar ya que a partir de las 
5 de la mañana el ruido que genera no se puede dormir. Sugiero que lo coloquen al principio del bloque o al final. 
O colocar otra cosa que no haga tanto ruido, pero al principio del bloque o al final. Los coches siguen pasando 
muy rápido aun teniendo badén.

Erantzunda

UDALTZAINGOA 1528 28/06/2018 Kotxea zebra bidean aparkatuta orain, Pablo Uranga kalean. Irakurria


