
SAILA KODEA SARRERA DESKRIBAPENA EGOERA

ALKATETZA 20190242 2019/02/20 Mesedez, memoriaren liburuak, bi aleak, berriz editatzea eskatzen dugu, eta abixatzea daudenean. Eskerrik asko. Bukaera epez kanpo

ALKATETZA 20190365 2019/03/14 Eskatzen dut herrira ekartzea kontsumo bulegoa bat, zerbitzua ematea, behintzat hilean behin. Arrasaterako, eta 

inguruko herrietarako. Txanda hartuta adibidez. Eta demandaren arabera maiztasuna gehitu. 

Bukaera epez kanpo

ALKATETZA 20190372 2019/03/20 Una vez más tenemos que informarles que el bar Etxoste produce un nivel de ruido que resulta insoportable para los 

vecinos y nos consta que se extienden las molestias a otras comunidades.

No podemos comprender como un local que cuenta con los permisos del ayuntamiento produzca esos niveles de 

ruido; algunos días resulta complicado incluso escuchar la televisión, y por supuesto nos olvidamos de dormir esos 

días mientras permanezca el bar abierto. Además de su constante incumplimiento de mantener las ventanas 

cerradas y de sobrepasar los horarios de apertura de forma reiterada.

Después de más de 20 años repitiendo esta misma queja creo que urge una solución. Entiendo quetodos los distintos 

partidos políticos que han participado de la alcaldía tienen constancia de la antiguedad del conflicto.

Las llamadas a la policía local intentando paliar estas molestias se repiten una y otra vez, pero el problema persiste y 

es ya crónico.

Las medidas que hasta ahora se han tomado al respecto no han funcionado y nos preguntamos si hay voluntad de 

solución por parte del ayuntamiento.

Solicitamos medidas urgentes y sólidas que pongan fin a este problema YA.

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190388 2019/03/25 Vivimos en la calle Udalpe 10. La acera de los números pares está con un montón de vaches y huecos, y está fatal. 

Además, hay un montón de suciedad (cagadas de perros..), un montón de palomas, ladridos de perros... Llevamos 50 

años viviendo allí y no se cuida nada la zona. 

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190387 2019/03/25 Aupa,



Ziorlako bizikleta garbiketa makina ez dabil. Txanpona hartzen dau baina ez da martxan jartzen.



Gero arte.

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190383 2019/03/25 Entre Ikerlan y la calle Loramendi, entre los jardines y sobre los árboles, hay multitud de bolsas de plástico procentes 

de la obra de Ikerlan. Las obras se han terminado pero la zona está muy sucia. Se pide que se limpie.

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190395 2019/03/26 Buenas tardes.



Las escaleras que bajan de la calle Uriburu a Uribe auzoa, me dijeron que las limpiarían cuando vinieran para acá con 

la limpiadora, pero han limpiado las escaleras de alrededor y estas no.



A parte, quería quejarme del mal estado de la entrada a la gasolinera nueva de Mugarri. Está de pena.

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190405 2019/03/27 Solicito esponja o protector para la barra de la maquina de sentadilla en la sede de UARKAPE. Es doloroso hacer los 

ejercicios sin dicho elemento y produce efecto negativo

Asi mismo sugiero y solicito mantenimiento de las maquinas para trabajar tren inferior ( pierna) en la sede de 

musakola. Las maquinas de pantorrilla y sentadilla estan  funcionando a medias y pueden provocar una lesion seria.

Quedo atento a la espera de prontas noticias.

Eskerrik asko!!

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190409 2019/03/29 En Arrasate-Mondragon las personas que nos visitan y quieren llevarse un recuerdo de nuestra Villa, se encuentran 

que no puede ser porque no tenemos. Cuando digo un recuerdo, me refiero a lo típico, un chupito, imanes para el 

frigorífico, pegatinas, etc. Creo que el departamento de cultura junto con algunas tiendas sobre todo de la zona 

centro debían plantearse este tema y ponerlo en marcha, seguro que muchos visitantes lo agradecerán.  

Bukaera epe barruan

ALKATETZA 20190413 2019/03/30 Detrás de la calle Uriburu 14, el suelo está de pena, muy sucio, no lo limpian. Un día vamos a coger cualquier 

enfermedad. Hace quince días limpiaron las escaleros, y las dejaron muy bien, pero a aquello que tenían al lado, la 

parte de atrás del portal Uriburu 14, no le hicieron ni caso. Están las baldosas amarillas. 

Bukaera epe barruan

BIBLIOTEKA 20190133 2019/01/25 SOLICITO UN NUEVO REPOSAPIÉS DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EL QUE ESTABA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. Bukaera epe barruan

BIBLIOTEKA 20190400 2019/03/27 Aizue, Arrasateko liburutegian, bertako ordenagailuetan bideo pornografikoak ikus daitezke porno hitza sakatuz. Zela 

da posible? Argazkiak dohainik dira, baina bideoak ordaindu gabe?

Zuzendu ezazue mesedez, bideo pornografikoak beti ordaindu behar bait dira, eta ez dohainik izan

Bukaera epe barruan

BIZTANLEEN ARRETA 

ZERBITZUA

20190072 2019/01/18 En el folleto informativo ponía que hoy a las 05:30 se abrirían las puertas a la exposición de fotografía, cosa que no 

ha ocurrido.

Para otro día me gustaría que cumpliesen los horarios anunciados.



Bukaera epe barruan

GAZTERIA 20190220 2019/02/14 Hola, me gustaría saber quién gestiona el local de jóvenes de la calle erguín  27, cada vez que pasó por allí, y es a 

diario. La calefacción está muy a menudo día y noche encendida. Habría que gestionar mejor los consumos



La salida está situada a pie de calle y por allí sale calor

Bukaera epe barruan



GAZTERIA 20190347 2019/03/12 Kaixo



36 urte dituen arrasatear gazte bat naiz. 2017 eta 2018 urteetan etxibizitza alokatzeko dirulaguntza jaso izand ut, 36 

urte bete ditudan arte. 



Kontua da bakarrik bizi naizela eta bakarrik bizitzeak sekulako gastua suposatzen duela; alokairua eta etxeko gastu 

guztiak nik neuk ordaintzen ditudala kontuan hartuz. 



Gaur egun, Arrasaten oso zaila da 500 eurotik beherako alokairuak bilatzea, eta horrek etxenbizitza konpartitzera 

bultzatzen gaitu. Nire adinarekin, bikotea izan ezean, ikasle pisu baten bizitzea ez da atseginena, eta iruditzen zait 

bakarrik bizi garenon egoera kontuan hartzekoa dela.



Hau guztia kontuan izanik, etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak esleitzerako orduan, bakarrik bizi garenon egoera 

ere kontuan hartzea proposatzen dut, adinaz haratago.

Bukaera epez kanpo

GIZARTE ZERBITZUAK 20190070 2019/01/18 Kaixo:



 Duela hiru urte jubilatu nintzen, beraz oso interesatuta nago egora " berri" horrek ekarritako arazo eta erronka 

guztiekin.



Jubilazioaren hasierako egoera berriaren poztasunak gaindituta, zera da momentu honetan nire beharra: gizarterako 

zerbait onuragarri, probetxugarri egitea. Una función social reconocida.



Ez dakit, jubilatuen artean, zenbat izango diren eza horren sentsatzioa izango dutenak, baina kopuru garrantzitsu bat 

delakoan nago.. Beraz, egokia iruditu zait gai horretaz burutazio bat zabaltzea eremu publiko ezberdinetan; eta hau 

da mezu hau zuei helarazteko arrazoia.





PROPUESTA



Mi propuesta es que desde los ayuntamientos se creen plataformas para impulsar diferentes actividades 

socialmente útiles entre los jubilados/as. Por supuesto, estás actividades debieran ser totalmente voluntarias; se 

trata de ofertar un servicio satisfactorio para los implicados y que a la vez, beneficie de alguna forma a la sociedad.





Una aclaración: cuando hablo de función social no me refiero a actividades de ocio, que corresponden al ámbito 

privado y que , sin duda , son también muy importantes para mantener la energía y la ilusión vital de las personas en 

esa etapa. Por ejemplo, actividades deportivas, excursiones, viajes, cursillos de todo tipo...Cada vez más frecuentes y 

Bukatzeko muga gainditua

GIZARTE ZERBITZUAK 20190404 2019/03/27 Buenos días después de estar tres días intentando ponerme en contacto, de servicios sociales de la calle Salvador 

Ayende de atención al menor, y llamar más de 50 veces en tres días diciendo que tenía que hablar con ella 

urgentemente sigo sin recibir respuesta hoy me presenté en la calle Salvador Ayende y sigo sin ser atendida por 

nadie.



En teoría me dicen que tengo hora el día uno pero esa hora no es para ella es para la psicóloga



Mi queja es que es tan dando información al padre de mi hijo y yo no les firmé mi autorización



Y no porque lo diga yo sino por que lo dice un juez



Aunque tenemos la patria potestad compartida yo tengo el ejercicio al 100%

Y dado que todos los problemas que tenemos con el niño la raíz radica en el, no entiendo por que tienen que darle 

ninguna informacion

Teknikariari bidalia

HEZKUNTZA 20190083 2019/01/21 Jaun/Andere agurgarria,



Orain dela aste batzuk Gazteluondo ikastolako Kanpa delakoan porteriak kendu ziren.

Guraso bezala, horren arrazoia jakin nahiko genuke. 

Gure seme-alabak asteburuetan eta ikastola orduetatik kanpo bertara futbolean jolastera joateko aukera galdu dute.

Gure uestetan kirola sustatzearen garrantzia dela eta, arazoari konponbide bat ematea nahiko genuke.

Aldez aurretik eskerrak emanez.

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190002 2019/01/02 Kaixo, 



Yo paseo casi todos los dias por el polo garaia y me gustaria saber que tiene pensado hacer el ayuntamiento con 

todas las parcelas que se encuentran vacías en la actualidad, yo creo que se deberia de impulsar un plan desde el 

ayuntamiento para atraer a las empresas al parque tecnologico y asi poder crear empleo. 



Y si no es posible, se les deberia de dar otro uso a todos los terrenos que están libres, por ejemplo se podrían 

aprovechar para construir viviendas de tipo chalet, adosados... 



Espero recibir una respuesta. 



Eskerrik asko



Bukatzeko muga gainditua



HIRIGINTZA 20190017 2019/01/04 Arizmendiko Gaztelupe ikastola parean dauden soportaletan aspalditik jasaten ari garen egoera salatu nahi dut.



Egoera



Jai egun eta asteburuetan botiloiak sortzen duten zaratak, zikinkeria eta usainak. Bertan egoten diren pertsonen 

errespetu falta ere salatu nahiko nuke



Proposamena



Soportalen itxiera modu egokian.



Ikusi erantsitako argazkietan urte zahar gabeko ondorioz gertatutako frogak.

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190035 2019/01/10 Kaixo! Elena Guijarro naiz, Maitena 8 kaleko auzokidea. Idatzi honen bidez jakinarazi nahi dizuet gure portalean 

dugun egoera.

Aspaldi udaletxera portalera igotzeko eskaileretan barandilla bat jartzeko baimena eskatu genuen.Proiektua 

aprobatu zen baina oraindik barandilla jarri Gabe dugu kolore zehatza zein den ez dakigulako. Maitena kaleko 2 

portalean barandilla berdin a jarrita dute eta estetika asuntua dela eta beste kolore bat jartzea esan diezue. Hau 

ikusita, ez dugu barandilla jarriko zehaztu arte zein kolorekoa izan behar den. Dakidanez, udaletxean markulete 

enpresak laga diguten kolore karta zuen eskuetan dago, Maitena2 portaleko auzokidea eraman da. Hortaz, eskertuko 

nizueke zein kolorez margotu behar dugun barandilla zehaztea,lhenbaitlehen jartzeko. Adi Eko jendea bizi da 

portalean, neguan gaude(labankerak..) ETA SEGURTASUNA BERMATZEKO barandilla horren beharra dugu.

Ulertuko duzulakoan. Agur bat. Elena. 



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190047 2019/01/11 

Escribo en nombre de unos cuantos de la comunidad de Bizkaia Etorbide 1. Me gustaría q nos ayudarais en que el 

bar Muxibar haga una salida de humos, ya que no tiene, y con el olor q sale de allí y nosotros estamos que no 

podemos ni abrir las ventanas. Y también q insonoricen el local, ya que no tienen ninguna clase de insonorización 

con todo lo q conlleva el ruido de un bar en casa de uno. 

Esperando vuestra contestación cuanto antes, ya que vemos que es un tema muy serio y urgente a resolver. Gracias 

de antemano.



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190046 2019/01/11 

Zuengana zuzentzen naiz laguntza eske. GURE azpiko taberna ez dago insonorizaturik eta GURE egunerokotasuna 

erasotzen dute, GURE umeek ezin dutela gauean lorik egin tabernan dagoen zaratagatik. Baita ere "salida de humos" 

deritzoguna ere ez daukate eta ezin dugu lehiorik zabaldu, horrek dakarren ezinegonarekin batera. Eurengana 

zuzendu gara behin baino gehiagotan eta ez digute kasorik egiten. Gurteako GURE umeen deskantsua oso 

garrantzitsua da eta momentu honetan ez dute errespetatzen. Muxibar taberna da.Eskertuko genuke guri laguntzea. 



Oharra: tabernatik aparte anexo bat daukate Zarugalde kalera ematen dauena eta ez daukate "licencia de actividad" 

eskatuta. Mesedez, laguntza eske nator. 



Zuen erantzunaren zain gelditzen gara. 



Eskerrik asko







Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190044 2019/01/11 TAO gunean, dirurik sartzen ez denean denbora maximoa ematen du (90`b4), eta sarri ez da hainbeste denbora 

behar izaten, eta gainera gero ezin da ordu batzuetan aparkatu berriro. Ondo egongo litzateke aukera egotea zuk 

jartzeko zenbat denbora nahi duzun. Adibidez, papera ateratzerakoan zuk minutuak aukeratu, gero jun ta orduak 

pasa arte itxoiten egon barik.



Bestetik, eskatu nahi dut TAO pegatinan zer heritakoa den identifikazioa kentzea, pribatutasunagatik.

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190063 2019/01/16 En la pasarela del ascensor de Uharkape, arriba, a la altura de los bloques de Jose Luis Iñarra y La Merced, los pilares 

de la pasarela están bastante oxidados y deteriorados. No se si corresponde un pintado o lijado, o un 

acondicionamiento, solicito que un técnico lo mire. 

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190061 2019/01/16 Kaixo. Iradokizun batzuk aurkeztu nahi ditut Hirigintzarako. 

Mila esker

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190086 2019/01/21 

Egun on 

Me gustaría sugerir que se estudie el problema con el que nos encontramos los padres con hijos en Arizmendi en la 

entrega y recogida de los niños. 

Como ejemplo para que se entienda lo que planteo pondría el siguiente: Cuando recogemos a los niños a las 12,30 

para la salida a comer y sacamos ticket, nos encontramos con el inconveniente de que a las 14.30 no ha pasado el 

plazo de tiempo que se exige para poder volver a sacar el ticket. 

Quizás como sugerencia propondría que se acortase ese plazo. 

Eskerrik asko 



Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA 20190078 2019/01/21 Mando este video para que vea(a quien corresponda) lo que estamos sufriendo los vecinos de las viviendas de 

Avenida de Vizcaya  1, con la chimenea que hay en el edificio de Zarugalde  38

Espero nos digan si cumple con la normativa

Esto es insalubre

Gracias

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190076 2019/01/21 Después de casi tres meses que mande la foto de los canalones, siguen igual o peor. Ahora si empieza a llover, eso 

cogerá cada vez más peso y algún día le caerá a alguien encima

Si los propios vecinos no son capaces de hacer nada, yo creo que  ayuntamiento debería de requerirles q lo arreglen 

para evitar daños mayores

Gracias y saludos

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190074 2019/01/21 

Según este informe,  creo que lo chimenea colindante con  Avda Vizcaya 1 y situada en en zarugalde 38, no cumple la 

normativa. 

Ruego se estudie  este caso.



https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/normativa-altura-de-chimeneas.12555/

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190112 2019/01/24 En relación a la queja 20190074 quiero manifestar lo siguiente:



Respecto a la inspección de la chimenea de fuego bajo colocada en Zarugalde 38, les comunico que hemos tomado 

las distancias respecto  al ángulo de la fachada de Avda Vizcaya número 1 y éstas son de 10 y  12 m.

Según  la normativa que les envié el mínimo es de 15m.



Por ello, les ruego insistan en esta inspección.



 Las  distancias de  la fachada  de Avda Vizcaya  1. respecto a  la chimenea de  Zarugalde  38  están hechas con 

métodos caseros.



En una segunda medición  nos sale 9,50  y  11,50.

Sería conveniente que ese Ayuntamiento mandara un topógrafo.

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190111 2019/01/24  Jakin dugu nola Makatzenan, Erguinen...igogailu eta eskillerak jarri behar dituztela. Goroztiza auzoan igogailua 

heltzen denetik goiko kaleetara, noizko? Izugarrizko aldatza eta eskalera asko dago.

Maitena kaleraiño esan nai nuen

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190106 2019/01/24 Como vecino de Uribe os quiero comunicar que hay un árbol detro del río que llega hasta los ventanales 

ocasionando molestias de insecos y los consiguientes peligros cuando hay viento.



Por otra parte, quiero manifestar que sus ramas llegasn hasta los cordones de luz o cables. No quiero que lo talen, 

sino que se haga su correspondiente poda y asi no ocasionar peligros.



Gracias y espero respuesta, ya que son dos los escriots que he hecho.

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190128 2019/01/28 Quiero poner en conocimiento del Ayuntamiento que el bar DAT, situado en la calle Olarte, incumple la hora de 

cierre todos los fines de semana. Ruego al Ayuntamiento que controlen su cierre y el esceso de ruido, ya que llegan 

nuevos clientes, tocan la puerta y abren, para que entren. 



Sería posible que los municipales controlaran horarios y los escándalos nocturnos que ocasionan?



Creo que todos los vecinos de la calle merecemos un descanso como cualquier vecino de Arrasate.



Un saludo de una comunidad muy cansada de lo que genera la clle (ruidos, suciedad...)

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190122 2019/01/28 Hola, después de las obras que se realizaron recientemente para hacer la calle Kalealdea de dirección única, se han 

dejado parte de la obra sin recoger, en varias zonas hay vallas que no se han llevado, señalizaciones, cintas de 

señalización`85 incluso un par de medianas de plástico tiradas en una cuneta.

Convendría que se pasaran a revisar y retirar.

Muchas gracias.



Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA 20190121 2019/01/28 Kaixo, 



Salatzea nahiko nuke jendeak Garagartzako autoak garbitzeko guneari erabilera ez egokia ematen diola, izan ere 

dohanik izanda batzuk abusatu egiten dute eta astero astero joaten dira autoak garbitzera beharrik gabe, batzuk 

etxeko alfombrak garbitzen dituzte bertan... 

Horretaz gain ze zentzu dauka instalazioa Arrasateko Udalarena izanda bertara aramaioko, aretxabaletako, 

eskoriatzako eta oñatiko jendea autoak garbitzera joatea??? gero arrasatearrok gara uraren faktura poltsikotik 

ordaintzen dugunak eta gainera autoa garbitzeko askotan kola asko itxaron behar izaten da. 



Hain zaila da ura kontrolatzeko ordainpeko sistema bat, "lector de matricula" daukan barrera bat arrasateko kotxeak 

bakarrik sartu daitezen edo beste sistemaren bat jartzea?? Nora begira dago Arrasateko Udala?? 



Horretaz gain jakin nahiko nuke zenbat diru gastatu den azken urte hauetan uraren erabilera ez egokiagatik. 



Espero nire eskaera kontutan hartzea. 



Eskerrik asko



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190147 2019/01/31 Egunero erabiltzen dut bizikleta Arrasatetik Aretxabaletara joateko. Bedoña bideko biribilgunetik aurrera bidegorri 

txukuna dago Aretxabaletaruntza, baina, nola iritsi horra Musakolatik? Ez al dago inolako asmorik San Prudentzitik 

datorren bidegorria jarraipen bat izan dezan Arrasaten zehar? 



Gaur egun besterik ezean San Andren kaletik iristen naiz aipatutako Bedoñako biribilgunera, eta ia egunero daukat 

arazoren bat autoekin, izan ere zentzugabeko zig-zag bat egin behar da errepidea gurutzatu ahal izateko. 



Arren, bizikleta sustatu nahi badezue zaidu ezazue pixka bat jendeak erabiltzen dituen bideak.



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190161 2019/02/04 



Noizko "OTA RESIDENTES" Grupo San Juanen bizilagunendako? Kantsauta gaude egunero ezin aparkatu ibiltzeaz eta, 

gure auzoa aparkaleku munizipala bihurtata ikusteaz. Premiazkoa da behingoz konponbide bat ematea egoera honi. 



Hartu nire esker ona zuen erantzunaren zain.



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190165 2019/02/05 Maiatzean "bukatu" ziren Uribarri etorbidea birmoldatzeko lehen faseko lanak. Urtebetetzerako gutxi falta denean, 

argazkian ikusi daiteke espaloi zati bat bukatzeke dagoela. Zati hau bukatzear gain, jakin daiteke noiz hasiko diren 

hurrengo faseko birmoldaketa lanak?

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190180 2019/02/07 Ospitaletik Zubillagaruntz doan bidean, egun hauetan kamioi asko mugitzen ari dira, pinuak mozketa dela-eta.

Bihar edo etzi bukatuko dute. Eta oso, oso zikina uzten ari dira bidea, lokatzaz beteta. Oso arriskutsua dago bidea. 

Eskatzen du Udalak pendiente egoteko bide hau pixkat txukun utz dezaten obrak bukatzen dutenerako.

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190206 2019/02/11 Cuando se va a reparar??

Parque de munar

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190201 2019/02/11 20181215 kexaren erantzuna jaso dut, baina oraindik ez dakit Intxaustin, bide gorrira kotxeak sartu ez daitezen, albo 

batera mugitutako harria bere lekuan jartzeko asmorik daukazuen.  

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190197 2019/02/11 Nadie se da cuenta de la basura que hay en las orillas del Deba? Es una pasada. Después de estos días de lluvia... está 

lleno de trastos y porquería. A nadie le importa? Supuestamente el río va más limpio...pero el plástico es milenario y 

llega deshecho al mar. Es exagerado. La gente tira la basura directamente al suelo. Impotencia es lo que se siente. 

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190216 2019/02/13 Olandixoko tunela urtean lau aldiz izten dute astebetez eta ez dakigu zertarako esaktamente. Mesedez, ezin da hau 

gabez egin? edo semaforo alternatibo bat jarri?

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190226 2019/02/14 Olandixoko tunela: Mantenimendu lanak egiten dituzte, baina justo ointxe etorri gara Atxabaltatik, eta gure aurretik 

etorri da furgoneta bat 40km/h-ra, eta itxi daue tunela. Justo orain hasi behar dira lanean, justo fabrikako danak 

irtetzen diren orduan. Bagoiaz hainbat egun arazo igualarekin, lanetik irtetzean kotxeak pilatu egiten dira. 

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190234 2019/02/19 En el parque nuevo que se ha hecho en Erguin, los chavales están echando piedras por los tubos que se han puesto, 

por favor, pasar a asfaltar ó quitar las piedras ya que puede ser un gran peligro para los demás niños.

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190255 2019/02/20 Acceso desde la ikastola de Santa Teresa al barrio de Santa Teresa, pasarela a otra altura de la que está ahora. Hau 

escaleras por los dos lados.

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190245 2019/02/20 Arratsaldeon, gaur amporretako bideetan honako plastikoak aurkitu ditut hainbat lekutan. Zerenak dirá??? Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190239 2019/02/20 Tráfico túnel olandixo



Una vergüenza los atascos reiterados por las obras que se hacen en el túnel de forma sistemática y sin un municipal 

que regule el tráfico ni avisos en la salida de Bedoña.



Bukaera epe barruan



HIRIGINTZA 20190277 2019/02/26 

Kaixo, hace un tiempo les consultamos por la fibra optica en los barrios fuera del núcleo urbano,a razón de que la 

operadora nos dijo que era el ayuntamiento quien ponía pegas..a todo ello uds. me contestaron que no ponían 

pegas..hace un mes volví a hacerles la misma pregunta( MOVISTAR) viendo que hay movimiento EN LA ZONA. 

Me volvieron a decir lo mismo..que uds. son los que bloquean el tema..el caso es que parece una partida de ping-

pong..en la que somos meros espectadores..Quisiera que nos dijeran realmente qué pasa con la fibra en el BARRIO 

MUSAKOLA. Eskerrik asko



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190274 2019/02/26 Egunon,

Viendo el proyecto de reurbanización de Araba etorbidea me hago una pregunta y especifico por qué?.

- `bfCuantas plazas de aparcamiento desaparecen? 

San Andrés es un barrio densamente poblado y además cuenta con un comercio activo y atractivo.  Mondragon 

Lingua, Academia Bastida, BM, etc. A ciertas horas del dia se mueve mucha gente además de los que vivimos allí.

Se construyo en altura. La mayoroa de las edificaciones son viejas y no tienen garaje subterráneo. Las que lo tienen, 

en el mejor de los casos siguen la norma de una plaza de garaje por vivienda. 

Hoy, a ciertas horas del día es imposible aparcar. Si eliminamos plazas de aparcamiento y no damos una alternativa 

lógica el problema se agravará.

Se ha pensado en una solución?. Como idea se me ocurre utilizar el antiguo solar de Polmetasa como aparcamiento 

disuasorio (entrada sur de Arrasate), tampoco hay mucho mas donde elegir. Solucionamos varios problemas: el de 

salubridad del solar y el de aparcamiento.  

Este tipo de solución ya se utilizo en la Cerrajera (provisionalmente) y en Uribe Auzoa con Trefasa (definitivamente).

Seguro que hay problemas. Empresa quebrada, quien es el dueño, que tipo de suelo es. Pero creo que merece la 

pena planteárselo. El problema está ahí y no va a desaparecer.

Sobre la coche dependencia y el uso o no uso del transporte público hablamos otro día. Pero con ejemplos de como 

se llega a tu centro de trabajo a las 6:00 A.M. en un polígono industrial de Oñati o Elgeta. Que es muy diferente a 

trabajar en el centro urbano de cualquier localidad con un horario de 8 a 5.

Agur.









Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190291 2019/02/27 Mi sugerencia es la siguiente. Debido al problema de trafico que se ocasiona cada dos por tres en la Calle Antso 

Abarca, cada vez que dos vehiculos se cruzan si no hay algun hueco de aparcamiento libre alguno de los 2 vehiculos 

tiene que ir marcha atras o pasar rozandose en todo caso.Por lo tanto la idea que sugiero es que esta calle se 

convierta en direccion UNICA.Desde el cruce con Errando Gebarako hasta el cruce con Nao de Santiago. Esta es una 

solucion rapida y sin costes. 

Otra opcion tambien seria ya la poner dirección unica ya que el aparcamiento escasea quizas reducir un poco alguna 

acera que van sobradas y poner un linea de parkin en bateria y la otra en linea en la mencionada calle Antso Abarca. 

Un saludo y a la espera de sus respuesta o acciones ejecutadas.



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190294 2019/02/28 Hola buenas noches

Me pongo en contacto con vosotros para felicitaros por los nuevos ascensores que se van a poner en la barriada de 

erguin ,pero la verdad cuatro me parece un poco escribo para la poca distancia que va a haber de uno a otro,pero 

vuelvo a felicitaros por dar ese servicio a los barrios altos,pero ahora mi pregunta...........

Las viviendas de Jose Luis iñarra  21,23,25,27,29,31,no os parecen demasiado altas ya que por encima de ellas sólo 

hay el cementerios?y que para bajar de casa hacia el primer ascensor que está al lado de la merced,tenemos que 

bajar unas 100escaleras muy empinadas,o dar una vuelta de más de 500m para llegar al mismo ascensor y la vuelta 

es todo ,en una cuesta muy empinada.

Para cuándo se plantean poner uno aquí,porque con uno es suficiente,en el barrio viven. Personas de movilidad 

reducida y personas mayores,y los que tenemos más de 52 anos(cómo es mi caso)ya las rodillas sufren con tanta 

escalera

Gracias de antemano si leéis mi mensaje,y os agradecería más si me pudierais contestarGRACIAS

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190312 2019/03/04 Kaixo 

Gustatuko litzaidake jakitea bigarren eskuko azokarik egon begar den urte hontan zehar Arrasaten. Uste dut ekintza 

horrelakoak antolatzea onuragarria dela herriarentzat eta biztanleok horrelako azokak eskertzen ditugula. Ea 

udaletxea animatzen den azoka hauek antolatzen. Milesker



Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190311 2019/03/04 En la calle Otalora, cruzando el paso de cebra que va hacia la azoka, donde ha estado el juego de coderes, donde está 

bacalao etxea, en la esquina, el viernes se nos cayó de ese edificio un trozo de cemento, y calló de más abajo del 

tejado, de una terraza.

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190330 2019/03/06 Alfontso X Jakintsuko parkeko eskailerak oso gaizki daude. Zuhaitzen sustraiek dena apurtu dute eta oso arriskutsua 

da bertatik ibiltzea. 65 urte edo gehiago dauka denak eta ez da inoiz berrikuntzarik egin bertan. Jende nagusi asko 

jausi eta min hartu du bertako eskileretan.

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190326 2019/03/06 Este pozo está camino de udala por el monte, subiendo por el barrio gorostiza, a 200 metros antes de llegar a la 

chabola del Cabrero.

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190339 2019/03/08 Hace poco han renovado la zona de avenida uribarri 1,3,5 y 7 y hacen falta papeleras en la zona donde han colocado 

bancos.

Bukatzeko muga gainditua



HIRIGINTZA 20190349 2019/03/12 Kaixo,



Polo Garaia oso zikin dago, plastiko eta zikinkeria asko dago lurrean gehienbat Edertek aurreko aparkalekuetan.



Horretaz aparte bertako zakarrontziak beteta daude.



Eskatzen dut gehiagotan garbitzea inguru hori.



Eskerrik asko

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190362 2019/03/14 En San Andrés se está haciendo una inspección técnica de edificios. El Auntamiento también debería tener una 

inspección técnica de calles para ampliar aceras reducir jardines y poner bancos cerca de los portales, sobre todo 

entre las calles Maestro Guridi hasta calle Aramaio. En verano tendrían sombra.



En la calle Cordoba y oro colocaría bancos por donde tienen los balcones, por esa zona camina mucha gente y en 

verano hay sombra.



En la calle Aramaio 1, donde los contenedores de papel y botellas y aparcamiento, ampliaría la acera.

En la calle Andalucía, zona de balcones, reduciría jardín y ampliaría acera.



En la calle Avda de Álava reduciría jardín y en las aceras colocaría bancos y pasos de peatones en cada uno de los 

bloques. 



Para la discreción de los vecinos la persona sentada vería la carretera.



En el río Deba, cerca de las casas de la Cerrajera hay un tronco grueso caído en el cesped, sería conveniente retirar.



En la calle Nafarroa hay bancos pintados de verde que apenas tienen pintura. Cerca de la parada de autobús del 

ambulatorio los bancos necesitan pintura o barniz.

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190367 2019/03/15 En el rio del barrio Gesalibar hay un arbol caído, está a la altura del caserío número 22, que esta apoyado en el cable 

de teléfono, por favor, pasar a revisarlo cuanto antes ya que puede haber gente que se quede sin teléfono

Bukaera epe barruan

HIRIGINTZA 20190370 2019/03/20 Murugain aldera joanda ,Olandixotik gora,ba daude urte pillabaten, aintziñako lokatza putzuak( bizpahiru 

denera),bide hau ,agian jabetza pribatua izango du bainan betidanik erabilera publikoa izan du,makiña batet 

erabiltzen du bidea ,txirrindulariak,oñeskoak bere txakurrekin,eta abar... nire proposamena zera da,harri batzukin 

bete eta kitto,oso merkea era errasa

Bukaera epez kanpo

HIRIGINTZA 20190368 2019/03/20 Envío este escrito para quejarme de los exagerados ruidos que producen los camioneros que cargan y descargan en 

Eroski de Zerrajera, desde las 8 de la mañana, incluidos los sábados, y durante todo el día. Ruego tomen medidas, ya 

que no se puede soportar dichos ruidos. Por otra parte no veo el motivo de carga y descarga los sábados, ya que es 

cuando más ruidos existen.

Bukatzeko muga gainditua

HIRIGINTZA 20190402 2019/03/27 Entre Udala y Besaide, en la zona de los hornos de cal, Gaserra creo que se llama, era un sitio protegidos, de hayas 

trasmochas, y las han cortado, han hecho un destrozo tremendo, los de las obras del tren. Además creo que no hacía 

falta que hicieran tal destrozo para el trabajo que están haciendo. Por favor que vaya alguien a mirar lo que están 

haciendo, que les pongan en orden, y que les pidan que no hagan más, porque en otro camino que está más abajo 

están haciendo lo mismo. 

Bukaera epe barruan

INFORMATIKA 20190134 2019/01/29 Joan zen egubakoitzean (14:00-20:30) 19:30ak arte ezin wifia hartu. laguntza eskatu nuen bigarren solairuan baita 

kazetaguneko irakasleari ere. alperrik. Halako baten "konexioa" bazebilen. 

Larunbatean, beste hainbeste (10:00-13:00). ez nuen lortu konexiorik.

Beste noizbait gertatu izan zait baina halako markarik ez.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190003 2019/01/02 

Kaixo, Aquagiym taldean ari garen partaide batzuk gustora hartuko genuke klase egunetik kanpo igeriketa ikastaro 

bat, orain aquagymeko egun berean atzaldez izaten dira. Garai baten trinkoak ematen zirenekoak 2 astetan denak 

jarraian edo beste egun batzuetan izatea gustatuko litzaiguke.Posible egingo duzuelakoan. Mila esker eta urte berri 

on. 







Bukaera epe barruan

KIROLA 20190010 2019/01/03 Abono hilekoa ( kiroldegia )

Irailetik 24,10 euro ordaintzen du eta errora bat da ze arrasaten enpadonaute naguenez 20,10 euros izan behar da.

 

24,10 - 20,10 = 4 euro * 4 = 16 euro gehiago ordaindu det. 



Mesedez, konpondu errorea.

Esker mila

Gabon zoriontsuak izan..

Bukaera epe barruan



KIROLA 20190069 2019/01/07 Estimado Sr:



Le remito este escrito para solicitar la devolución de la cuota del mes de enero puesto que no puedo hacer deporte 

porque he pasado una neumonía y el médico me ha dicho que este un mes sin hacer deporte...

Estoy apuntada a ZUMBA los lunes y miercoles de 19:30 horas a 20:30 horas... En el mes de diciembre no fui ningún 

día puesto que empezé a estar enferma el 5 de diciembre, pero entindo que ese mes si hay que pagarlo porque todo 

ha ocurrido durante ese mes... Pero cuando me han dado el alta, o sea el 31 de diciembre, me comentaron que no 

podía hacer deporte hasta después de pasado un mes desde el alta...

Os he llamado pero me decis que hay que avisar antes del dia 25 del mes anterior, pero en este caso no ha podido 

ser porque yo pensaba que cuando me dieran el alta ya podía hacer gimnasia...

Durante la primera semana de enero os estuve llamando varias vecs pero no me cogiais el teléfono y yo pensaba que 

igual las oficinas estaban cerradas... Y hoy que ya es día hábil y normal os he llamado y me han dicho que ponga una 

reclamación...

Mi intención es seguir haciendo deporte en el mes de febrero, pero entiendo que este mes de enero no me lo 

deberíais cobrar puesto que no puedo hacer nada...

Adjunto os envío el parte médico de baja como prueba.... Lo único en el diagnóstico pone gripe porque primero 

pensaron que era gripe A, pero luego ya a los dos días me hicieron las pruebas y dio que era neumonía, peroel 

médico no puede cambiar ese diagnostico primero...



Un saludo y espero vuestra respuesta

Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190025 2019/01/08 Me estuvieron cobrando como no empadronada y si estoy empadronada. solicito el reintegro de lo abonado de mas. 

Gracias

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190023 2019/01/08 Uarkape pilotalekuan dagoen rokodromoko erabiltzailea naiz. Bese herritar askok bezala urtean 160 euro ordaitzen 

ditut kiron instalazioak erabiltzearren. Musakolako Kiroldegia oporretan zabalik dagoen bitartean rokodromoa ustalia 

erditik irailera arte itxita egoten da, baita Gabonetan, Aste Santuetan eta Zubietan ere.

Urte osoa ordaintzen dugu eta guztira 3 hilabetez itxita egoten da. Ez dago eskubiderik!



Gainera, kontuan hartzekoa da rokodromoko erabiltzaileok orokorrean ez ditugula beste instalazioak erabiltzen, 

soilik rokodromoa.



Urte osoa ordaintzen badugu, urte osoan zehar zabalik egon dadila. Bestela, beste soluzio bat aurkitu beharko du 

udalak (rokodromorako beste sarrera bat...).



Espero dut zerbait egitea. Eskerrik asko

Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190057 2019/01/15 

Kirol kantxen online erreserba atalean frontoi guztiak agertzen dira uarkapekoa izan ezik. Uarkaprko frontoiak gehitu 

ahal dira online erreserba ere egiteko, mesedez ? Edo arrazoiren bat dago eta online bidez ezin dira erreserbatu ?



Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190066 2019/01/17 Humedad



Exagerado cómo chorrean las paredes en cuanto se duchan 4 personas. La ropa llega a mojarse si toca la pared al 

colgarla en perchas. 



Duchas



Desagüe insuficiente. No traga el agua de cuatro duchas a la vez, o se atasca y hay que mirarlo más a menudo o tiene 

poco tiro. El agua sale a la zona de vestirse

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190095 2019/01/22 Pistina txikiko ura oso hotz dago haurrekin bertan ibiltzeko Bukaera epe barruan

KIROLA 20190094 2019/01/22 11 Hilabeteko umearekin zapaburuko ikastaroa eduki dugu eta uraren temperatura ez zait egokia iruditu oso hotz 

zauen.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190093 2019/01/22 Haurrekin, urte bat dauka, pistinan klasea izan dugu, baina ura hotz zegoen. Bera hoztu eta klasetik atera behar izan 

dugu, pistinatik. Eskatzen dut, mesedez uraren temperatura igotzeko

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190103 2019/01/23 El agua de la piscina pequeña está más fría que la grande. Bukaera epe barruan

KIROLA 20190102 2019/01/23 EL secador de pelo de la salida delos vestuarios de H y M desde la piscina, los que tenemos 1,70 en adelante 

tenemos que agacharnos para secarnos el pelo. Gracias

Era para ver si podeis paliar el problema

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190114 2019/01/24 eremo lehorreko kuota ordaindu nuen eta orain dirua itzuliko didazuela esan didate.

semea, enaitz zeziga , eskalada ikastaroan apuntatu genuen eta eremu lehorreko kuota ordaindu genuen.

Orain aldiz, multikirolean egoteagatik eremu lehorreko kuotarik ordaindu behar ez dugula esan digute

Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190113 2019/01/24 Importe a devolver de 27€ de la matricula de eskalada.

15€ de  matricula

12€ de noviembre

12€ de diciembre

12€ de enero

 

Horario de escalada martes y jueves de 5 - 6

Bukaera epez kanpo



KIROLA 20190119 2019/01/28 OINTXE saskibaloi kadete taldeko delagatua naizen aldetik esan behar dizuet urtarrilaren 12an Antoñn jokatu behar 

zen parditua bertan behera gelditu zela kantxaren egoeragatik. Partidu hau Zaruazko talde baten kontra zen eta klub 

honi eragozpenak sortu zitzaizkion kanptik etorrie eta autobusaren gastuak nork ordaindu aldarrikatu zutelako. 



Ez da lehenengo aldia gure taldeko parituda bertan behera gelditzen dela kantxaren egoera txarra dela eta.



Konponbidea aurkitu behar da,  kanpotik dagorkigun jendeari zerbitzua emateko eta herriko neska-mutil kirolariek 

kirolaz goza dezaten.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190139 2019/01/29 GAUR, URTARRILLAK 28, ARRATSALDEAN DAUKAGUN PADEL 2KO KANTXAN, HONAKO PUTZU ETA HEZETASUNAK 

IZAN DITUGU. HAU EZ DA GAUZA BEREZIA, EURIA EGITEN DUEN BAKOITZEAN ERREPIKATZEN DENA BAIZIK.



BERTARA HULBILTZEN GAREN ERABILTZAILEEK GURE KUOTA ORDAINTZEN DUGU URTETIK URTERA ETA ZERBITZUA 

EZ DATOR BAT ORDAINTZEN DUGUNAREKIN



HORRETAZ APARTE ETA "ZORIONEZ" EZ DA ORAINDIK INOLAKO EZBEHARRIK GERTATU, INOIZ HORRELAKORIK 

GERTATUKO BAZEN, ZER EGIN BEHARKO GENUKE??



ERANTZUNAREN ZAI....

Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190152 2019/02/01 Eskalada. 

Pido que se me devuelvan las cuotas mensuales. solo cacamos la tarjeta para el curso de escalada. ( Esta inscrito en 

LEK)

Los meses de Noviembre - Diciembre y Enero 



Bukaera epe barruan

KIROLA 20190151 2019/02/01 padel 2 kantxa urtebete doia goterekin. Eskertuko gendun begiratu eta konpontzea. 

Atzeko plastiko panela falta da.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190150 2019/02/01 Frontoi luzea erabat  urez beteta zeguen eta ezin izan dugu bertan kirola egin.

Gutxienez frontoia egoera horretan badago erabiltzaileek abisua jaso beharko genuke eta kiroldegira joatea aurreztu

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190149 2019/02/01 PROPOSATZEN DET TRX OSTEGUNETAN  GOIZEKO 7:00TAN TALDE BAT SORTZEA Bukaera epe barruan

KIROLA 20190182 2019/02/05 Que se permita el uso de palas y aletas en la piscina, como en los diferentes pueblos del alto deba. Como muestra de 

fomento hacia el deporte, y no hacer que usuarios asiduos se vayan a otros polideportivos, como esta pasando , a 

entrenar.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190194 2019/02/08 Ointxe saskibaloi kadete taldeko guraso naizen aldetik kexa jarri nahi dut urtarriaren 12an Antoñan jokatu behar zen 

partida ezin izan zelako jokatu, kantxaren egoera txarrarengatik.



Ez da lehenengo aldia hori gertatzen dena eta kantxaren egoera txarragatik norbaitek istripu larriren bat izan baino 

lehen konponbideren bat aurkituko duzuelakoan gaude.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190193 2019/02/08 Ointxe saskibaloi kadete taldeko guraso naizen aldetik, urtarrilaren 12an Antoñan jokatu behar zen partida bertan 

behera gelditu zen kantxaren egoera eskaxarengatik. 

Partida hori Zarauzko talde baten kontra zen eta klub horri eragin genien eragozpenak (autobusaren gastua) 

erreklamatzen digute. Ez da lehen aldia kantxaren egoeragatik partidak bertan behera utzi behar izatea, beset ekipo 

batzuei eragiten dizkiegun kalteak ikusita konponbide bat eskatzen dugu. 



Kontuan izan gazteen kirolari buruz ari garela. Horrek suposatzen duen esfortzua eta konpromisoa ikusita Udalak 

erantzun bat eman beharko lukela uste dugu. 



Zer edo zer egingo delakoan, eskarrik asko aldez aurretik.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190192 2019/02/08 Ointxe saskibaloi kadete taldeko guraso naizen aldetik esan behar dut, urtarrilaren 12an Antoñanan jokatu behar zen 

partida bertan behera gelditu zela, kantxaren egoeragatik. 

Partida hori Zarauzko talde baten kontra zen eta klub horri eragozpenak sortu zitzaizkion, kanpotik etorri eta 

autobusaren gastuak nork ordaindu aldarrikatu zutelako. 



Ez da lehenengo aldia gure taldeko partida bertan behera gelditzen dena kantxaren egoera txarrak dela eta. 



Konponbidea aurkitu behar zaio, kanotik datorkigun jendeak eta herriko neska-mutilek kirolaz goza dezaten.



Zeozer egingo duzuelakoan 



Eskerrik asko, aldez aurretik.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190203 2019/02/11 

Jumpift egitea gurako neuke asteartetan goizeko 7:00tan, astero beharrean hamabostero. Kontsulta egin dudanean 

ezetzko erantzuna eman didate, klaseak osatu dira? ohe elastikoak libre egonez gero zergatik ezin neike 

hamabostean behin juan? zuen erantzunaren zain, eskerrik asko.



Bukaera epe barruan



KIROLA 20190222 2019/02/14 Hola. Mi hija se dejó olvidado el jueves, 7 de febrero, unos auriculares EARPODS (apple) en Iturripe, tras el 

entrenamiento de balonmano. El viernes a la mañana y a la tarde acudió a preguntar, pero no había nadie a quien 

hacerlo. El lunes 11, acudimos a indicación de XXX del polideportivo de Musakola, a las 10 de la noche a Iturripe, a 

hablar con la encargada de la limpieza, XXX.



Al comentarle lo sucedido, para nuestra alegría nos comenta que los recogió ella el mismo jueves a la noche, y nos 

acompaña a una pequeña sala cerrada con llave, donde entre otras cosas olvidadas dice haber dejado también los 

auriculares.



Antes su, y nuestra, sorpresa los auriculares no se encuentran en dicho cuarto. Rosa asegura que los dejó allí, y es 

más, que el viernes 8 de febrero los vio en ese mismo sitio a las 11:30 de la noche. Entendiendo que muy poca gente 

tiene acceso a dicho cuarto, nos da el teléfono de su compañera XXX, encargada de la limpieza los fines de semana, 

para que le preguntamos si ella sabe algo al respecto.



Así lo hicimos, pero nos comenta que ella no suele acceder a dicha salita, desconociendo lo que ha podido pasar.

Comentado de nuevo en el polideportivo de Musakola, el martes 12, me comentan que mirarán quién tiene acceso a 

esa sala por parte del personal del Ayuntamiento, para preguntarles si alguien sabe algo.

En primer lugar, solicitaríamos se investigara quién ha podido sustraer los auriculares de una sala cerrada un fin de 

semana y con muy poca gente con acceso a la misma.

En segundo lugar, quedando claramente demostrado que, aunque a resultas de un olvido, el objeto fue encontrado y 

se encontraba a recaudo de las dependencias municipales, solicitando el reembolso del valor del mismo  179€.

Saludos cordiales

Bukaera epez kanpo

KIROLA 20190230 2019/02/15 Pizinako atean kartel bat jartzea esanez. Piszinako sartu baino lehen dutxatzea derrigorrezkoa dala Bukaera epe barruan

KIROLA 20190236 2019/02/19 spining musika aparatua ondatuta dago Bukaera epe barruan

KIROLA 20190235 2019/02/19 spinning musika aparatua ondatuta dago Bukaera epe barruan

KIROLA 20190257 2019/02/20 solicito la baja en Pilates por no poder asistir por haberme roto el humero y por ese motivo no me desconteis la 

cuota de NOVIEMBRE

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190238 2019/02/20 El pasado dia 3 de diciembre, realicé una reclamación en el polideportivo, referida al pago de la cuota del 

polideportivo porque mi hijo, está apuntado a escalada en Uharkape. 

Recibimos una comunicación del ayuntamiento a comienzos de diciembre, indicándonos que no es necesario el pago 

de dicha cuota en este curso. 

De acuerdo a dicha comunicación realicé la petición de reembiolso de lo pagado, pero aún no he recibido ninguna 

contestación. No sólo eso, sino que habiendo pedido ese mismo 3 de diciembre la baja para que no se realizaran más 

cobros, se nos pasó al cobro la cuota de diciembre y enero. 

Por supuesto, pasé por el polideportivo para reclamarlo, y me comentaron que estaba en trámites, pero que la baja 

de la cuota estaba ejecutada. 

Por favor, indiquenme el estado de mi reclamación. 



Reciba un saludo 







Bukaera epe barruan

KIROLA 20190279 2019/02/26 Egunon, Anporretako bidian. 

Oraindik lasterketa eitteko? Hola bada zenbat denbira lehenago ipintten da? Eta bestela, kendu barik dauela esan 

guredau. Antolatzaileak berauen partea bete beharko dauela uste dot. Mila esker

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190296 2019/02/28 Hace unos meses puse una sugerencia para el uso de palas y aletas en la piscina. La respuesta fue que por seguridad 

no se pueden utilizar

Hoy un usuario etaba usando aletas con mas gente en la calle. El socorrista me ha dicho que tiene permiso del 

medico.

Si es por seguridad no tiene logica que un medico ponga en riesgo la salud del resto de usuarios.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190314 2019/03/04 Escribo para quejarme, una vez más, de la ocupación de uno de los vestuarios cerrados de la zona de piscina del 

polideportivo de musakola. Lo suelen ocupar dos hermanas, xxxxx. El 1 de  Marzo, hacia la 15 horas, ocupe, el 

vestuario cerrado a pesar de no estar vacia de cosas pero si de personas. Lo ocupé porque en mi anterior queja, en la 

que estuvo presente la gerente del polideportivo como las dos hermanas, se quedo en que si se dejavan cosas en el 

vestuario,  sin retirarlas a las taquillas, el que entrase en el vestuario tenia derecho a usarlo. De todas formas los 

encargados del polideportivo pusieron unos cuantos carteles en las paredes del vestuario general en los que se 

especificaba que ahi que retirar las pertenencias a las taquillas. Las hermanas han echo caso omiso de dicha 

normativa. Mientras me cambiaba xxxxxx llamo a la puerta del vestuario para pedirme que sacara sus cosas. Le 

conteste que abriria cuando yo terminara de cambiarme. Entonces xxx llamo  a la portera. Esta me pidió que abriese 

y asi lo hice. En presencia de la portera xxxx dijo de mi " que no era ni medio normal" "... culo" y digiendose a la 

portera , xxx dijo que si faltaba dinero que pasaba, etc... Resumiendo, el que dos hermanas no cumplan con la 

normativa supone que yo, en este caso, tenga que sufrir la incomodidad a la hora de cambiarme de ropa, al no estar 

el vestuario libre de pertenencias ajenas, que tenga que escuchar yo faltas de respeto, que van dirigidas a mi pero 

tambien a todas las mujeres que se encuantran en ese momento en el vestuario ( tanto el comun como los cerrados) 

porque se dicen en un tono suficientemente alto como para que escuchen la mala, malisima que soy. ESpero que el 

polideportivo tome medidas contra xxxxx, personas conocidas por la gerente por mi anterior queja.

Bukatzeko muga gainditua



KIROLA 20190306 2019/03/04 Escribo para quejarme, una vez más, de la ocupación de uno de los vestuarios cerrados de la zona de piscinas del 

polideportivo de Musakola. Lo suelen ocupar dos hermanas, xxxx (puede que esta última haya euskaldunizado su 

nombre). El 1 de marzo, hacia las 15 horas, ocupé el vestuario cerrado a pesar de no estar vacío de ropas, bolsas, dos 

pares de zapatos, etc. pero sí de personas. Lo ocupé porque en mi anterior queja, en la que estuvo presente tanto la 

gerente del polideportivo de Musakola como las dos hermanas en cuestión, se quedó en que si se dejaban cosas en 

el vestuario, sin retirarlas a las taquillas, el que entrase en el vestuario cerrado tenía derecho a usarlo. De todas 

formas los encargados el polideportivo pusieron unos cuantos carteles en las paredes del vestuario común en los 

que se especificaba que hay que retirar las pertenencias personales a las taquillas. Pero, por lo que se ve, las 

hermanas han hecho caso omiso de dicha normativa porque, como ya he dicho, el día 1 de marzo me lo encontré 

lleno de cosas, hecho que no impidió que ejerciera mi derecho a usar el vestuario vacío. Mientras me cambiaba xxxx 

llamó a la puerta del vestuario para pedirme que sacara sus pertenencias. Le contesté que abriría cuando yo 

terminara de cambiarme. Entonces xxxx llamó a la portera. Ésta me pidió que abriese y así lo hice. En presencia de la 

portera xxxxx dijo de mí, entre otras cosas, "que no era ni medio normal", usó varias veces una expresión en la que la 

palabra "culo" aparecía y dirigiéndose a la portera le preguntó que si le faltaba dinero qué pasaba, etc. Resumiendo, 

el que dos hermanas no cumplan con la normativa del polideportivo de dejar sus pertenencias en las taquillas 

supone que yo, en este caso, tenga que sufrir incomodidades a la hora de cambiarme de ropa, al no estar el 

vestuario libre de pertenencias ajenas; que tenga que escuchar faltas de respeto, que van dirigidas a mí pero 

también a todas las mujeres que en ese momento se están cambiando en el vestuario porque se dicen en un tono 

suficientemente alto para que escuchen lo mala, malísima, que soy. Como creo que no tengo por qué aguantar 

dichas situaciones espero que el polideportivo tome medidas contra estas dos hermanas, xxxxxxx. La gerente del 

polideportivo de Musakola las conoce por el anterior cara a cara que tuvimos debido a la misma cuestión que 

expongo en este escrito de queja.



Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20190335 2019/03/06 Gaurko moduko egun hezeetan eta alboko leihoa zabaltzen uzten ez duten orduetan ( tenisekoei traba egiten ei die 

musikak) jasanezina da spinningeko gelako giroa.

Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20190328 2019/03/06 Anporreta bidean oraindik zintak han daude. Bukaera epe barruan

KIROLA 20190332 2019/03/07 Kaixo! Polikiroldegian Padelera jolasten dut eta pisten egoera ez da ona, kexak jarri ditugu polikoroldegian baina 

orain arte ez dute ezer egin. Atzoko egoera honako hau zen.

Euria dagoenean, goterak daude eta jausi egiten gara. Lurra ez dago behar den bezala jolasteko.

Bukaera epe barruan

KIROLA 20190376 2019/03/21 Gimnasio:

-Display de la 2 elepticas llevan estropeadas mas de 2 meses

-Hace mucho expuse verbalmente que el relog del gimnasio de color rojo no se ve e lejos, dada la longitud del 

gimnasio convendria 2 relojes simples blanco / negro inversion +/- 20 euros

Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20190375 2019/03/21 Buenas tardes



Soy xxx padre xxxxx del cadete femenino liga vasca y me dice el equipo que llevan dos semanas sin poder ducharse 

en Iturripe despues de los entrenos por NO haber agua caliente. Hoy miercoles ni templada, fria a mas no poder.

`bfSeria posible que mirasen este tema lo antes posible?

Hay mas equipos que comentan lo mismo.

Se que nunca a ido muy bien el agua caliente, pero ahora sale helada.



Espero tu respuesta,



Saludos,

Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20190374 2019/03/21 Los focos del campo de futbol del poli se queden toda la noche encendidos.... habra que tomar alguna medida.... se 

quedan bastantes noches encendidos. un gasto innecesario 



Bukatzeko muga gainditua

KIROLA 20190394 2019/03/26 Igeriketa ikastaroak zerbitzu publikoa izanik eta  itxaron zerrenda egonda jende asko ez da joaten ikastarora.



Konturatu naiz,adibidez 4:30etako txandan asistentzia baxua dagoela eta beste ume batzuk zerrendan dauden 

itxaroten.



Beste herri batzuetan hainbat asistentzia falta egiteagatik aukera galdu egiten da ikastaroan jarraitzeko.



Beraz, proposatzen dut beste herri batzuetan egiten den bezala egitea. Hau da, hainbat asistentzia falta justifikatu 

gabe daukatenei aukera kendu eta itxaroten dauden umeak sartzea. 



Azken finean, diru publikoarekin arduraz jokatzeko eskaera da nik egiten dudana.



Irakurria

KIROLA 20190412 2019/03/28 1. Cuando se toma una decision respecto a una persona espero que la persona se dirija a mi y no con intermediarios.

2. Yo he metido a mi madre a la piscina en chancletas y vestida puesto que soy su ayudante , a su vez hago que el 

socorrista no abandone la vista de la piscina por ayudarla. Me parece que a otras personas no se les dice nada 

cuando entran con sillas de ruedas y muletas que vienen con la porqueria de la calle y entran a la piscina con ellas.

Tambien he visto monitoras vestidas de calle con calzas dando clase.

Me parece que habria que mirar mas a  la falta de movilidad dentro del polideportivo para gente que require de 

ayuda que a que un acompañante entre 10 min a recoger o dejar a una persona impedida. Tambien mirar que no se 

meta porqueria como antes he mencionado de sillas de ruedas y muletas, cosa que nosotros no hacemos.

Pero tambien comunico que ya no va haber  tal problema ya que mi madre se da de baja de este recinto.

Irakurria



KULTURA 20190048 2019/01/11 Santamasetan, lehen, animaliak eramateko, beheko parkina uzten ziguten kotxea eta remolkea sartzeko. Aurten, ez 

digute utzi, orduan ez genekien non utzi kotxeak remolkeekin, luzeak direnez ezin da edonon aparkatu. Kale 

salmentan aritu zirenek, aldiz, bertan zituzten beraien erremolkeak, Garibai etorbidean aparkatuta. Uste dut 

eguerdirarte behintzat, ganadua ekartzen dugunok izan beharko genukeela lehentasuna. Ondo dago besteek ere 

aparkatzeko aukera izatea, baina baserritar guztiak ibili behar izan ginen kotxeak eta erremolkeak berriz baserrira 

igotzen...aparkatu ezinka. 

Bukaera epe barruan

KULTURA 20190071 2019/01/18 

La semana que viene esta prevista emitir la pelicula DANTZA, la afluencia de publico sera alta. Los que acompañamos 

a personas con movilidad reducida tenemos muchos problemas para ir con ellos y que puedan sentarse en un lugar 

adecuado a su movilidad y circunstancias. 

Por ello solicito que al menos las entradas de la sesion del domingo se pueda comprar por internet, ello nos 

permitira seleccionar las entradas adecuadas y un acceso ordenado. 







Bukaera epe barruan

KULTURA 20190085 2019/01/21 En el folleto informativo ponía que hoy a las 5:30 se abririan las puertas a la exposción de fotografía cosa que no ha 

ocurrido.

Para otro día me gustaría que cumpliesen los horarios anunciados.



Bukaera epe barruan

KULTURA 20190097 2019/01/23 

San Juan jaien arduradun agurgarri horri zuzentzen natzaio proposamen xume batekin. Proposamena ondorengoa 

litzateke: azken urtean jaio eta Arrasaten erroldatu diren umeen ongi-etorria egitea inguruko beste udalerri 

batzuetan egiten den bezala. Aukera ezin bobea izan liteke haurren danborrada eta eguna borobiltzeko asteburu 

horretarako ekintza berri bat, Arasateko ondorengo izango diren "herensugetxoen" ongi-etorria egitea. 

Hona hemen nire proposamen xumea eta aurrez aztertuko duzuen esperanza eta eskerraz agurtzen naiz. 



Adeitasunez



Bukaera epe barruan

KULTURA 20190224 2019/02/14 Queria sugerir que en la programación de cine en el Amaya se incluyeran mas peliculas españolas por ejemplo las 

nominadas a los GOYAS.













Bukaera epe barruan

KULTURA 20190240 2019/02/20 

Egun on, 



Helduentzako bideraturiko tailer edo eskulanak egiteko gelarik, lokalik,... badago Arrasaten? 



Eskerrik asko, 





Bukaera epe barruan

KULTURA 20190410 2019/03/29 Tengo dos nietos de 5 y 3 años, intento conseguir todo lo que me piden siempre que no sea disparatado y entra en 

mis posibilidades. Pero hay algo que no puedo conseguirles y además no les puedo ni explicarles por qué no existen. 

Son los muñecos de Erraldoiak, los hay de cantidad de pueblos de nuestra querida región. He preguntado y algunos 

me han dicho que nuestra villa no tiene muñeco de nuestra fabulosa comparsa porque no hubo acuerdos entre la 

misma y nuestro Ayuntamiento. Si es verdad esto les ruego retomen el tema y no paren hasta que nuestros niños 

tengan los muñecos de Erraldoiak de Arrasate-Mondragon. Ánimo y a por ellos. 

Bukaera epe barruan

OGASUNA 20190344 2019/03/11 Kobroak egiten direnean, bankuko agirietan, zergaren kontzeptua agertzea eskatzen dut. Orain 8an ura kobratu dute, 

eta ezin izan dut jakin zeri zegokion ordainketa Bazera gerturatu naizen arte. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190008 2019/01/02 El agua que sale del grifo sabe muchísimo a cloro. Incluso el vaso huele a cloro. Estamos venga comprar botellas de 

agua. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190004 2019/01/02 En Santa Agueda, tenemos varias farola fundidas. Las del callejón están apagadas y el resto estilo discoteca. Solicito 

que las pongan bien porque está muy oscuro.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190013 2019/01/03 Hola, les mando un par de fotos de calle Aramaiona 8 en San Andrés.

Es la casa del difunto concejal del SOE, han aparecido estás pintadas.

Solicitamos al Ayuntamiento se haga cargo de la limpieza

Gracias

Bukaera epe barruan



OZMA 20190011 2019/01/03 XXXXXXXX vecino de Concepcion XXXX y actuando en representación de los vecinos del Paseo de Arrasate 

1,3,5,7,9,11,..

Dada la situación que presentan los soportales de nuestras comunidades, queremos solicitar que comience el año, 

con una limpieza a fondo y una reparación de lo que esté estropeado y roto, además de una mayor presencia 

policial, fundamentalmente durante las noches de las vísperas y los días festivos.

Es lamentable ver cómo está el suelo (sucio y pegajoso), las paredes y barandados todos pintados, las entradas a los 

garajes etc, etc.

Vamos a solicitar una reunión con la alcaldía y otros representantes municipales para trasladar en persona este 

problema.

Acompañó una colección de fotografías que muestran fielmente lo que estamos diciendo.

Eskerrik asko por la atención a este mensaje.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190018 2019/01/04 Kalealdea kalean, 1etik 13rako espaloia ez dute garbitzen. Beste aldekoa bai. Eta batzutan, kale erditik goraino ere 

ez. Mesedez, garbitzea eskatzen da.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190016 2019/01/04 El problema que presento es que el tunel que pasa por Santa Marina está en unas condiciones higiénicas de pena. 

Todo lleno de meada.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190014 2019/01/04 

Nahia urte hasiera honetan posiblea denean Uribarri auzoko errepideko izkinaren garbitasun bat udaletxea eskatzea. 

Eskerrik asko.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190021 2019/01/07 Calefacción de Habe (Arima Zubi nnnº 7) esta todo el dia encendida incluso festivos. Excesivo consumo y 

contaminación.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190020 2019/01/07 Kaixo,

XXXXXX da nire izena eta Garagartzako Istizabal XXX bizi naiz orain dela urtebetetik.



Etxera bizitzera etorri ginenetik, etxearen kanpoaldean dagoen ur kontagailuari tapa falta zaio. Pare bat bider jada 

ezezagunek uraren pasoa itxi izan digute.

Errasti kristaldegira joan nintzen tapa bat erosteko baina esan zidaten kontadoreko kaja horiek (eta beraien tapa 

noski) udaletxeak jartzen dituela eta bertan galdetzeko. Musakolako (Gipuzkoa etorbidea) udal biltegira joan nintzen 

arratsalde batez eta txiripaz aurkitu nituen bi langilek esan zidaten hori XXXXX-ri eskatzeko (ur zerbitzuen 

arduraduna omen da), biltegian bertan agian izango zuela horrelakorik.



Behin baino gehiagotan saiatu izan naiz biltegira joaten baina ez dut lortu berriz inorrekin hitzegiterik.



Mezu hau helarazi ahal diozue XXXXXXX edo udalean ur gaietaz arduratzen den pertsonari? Edo bestela beraien 

telefono zenbakia eman ahal badidazue, nik deituko diet zuzenean. Nahi izanez gero nire telefonoa XXXXXXX da.



Milesker zuen laguntzagatik







Bukaera epe barruan

OZMA 20190019 2019/01/07 Uribe auzoan, parkeko plazan, borobila dena, iturri bat dago eta aspaldi dago ura bota ta bota Bukaera epe barruan

OZMA 20190026 2019/01/08 Arimazubiko ikastolako patioan arratoiak daude azken egunetan,. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190024 2019/01/08 En la plaza Zaldibar hay unos sumideros por donde salen las ratas. Hace más de un año se les puso comida, y han 

vuelto a aparecer.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190022 2019/01/08 Garibai autobus geltokiaren ondoan dauden txixaleku publikoetan, gizonak txixa egiteko aldean, ez dago ondo 

estalita eta guztia ikusten da. Hau aldatzea eskatuko nuke. 

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190031 2019/01/09 En la calle Udalpe, en el numero 5, 3 y 1, no limpian. Mas de una vez le hemos dicho a los que andan limpiando que 

pasen las escaleras, pero no hacen ni caso. Hay riesgo de caídas por todas las hojas que hay, aparte de suciedad. 

Solicitamos que les digan que limpien.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190030 2019/01/09 En el Bidegorri, por la parte de atrás del portal 16 de Larragain, fuera de la valla, a unos dos metros del paseo hay 

como 7 o 8 agujeros de las ratas, y se las ve por ahí correteando. En la parte de dentro de la valla, tambien hay 

agujeros entre el portal 16 y 18, y entre el 18 y el 20. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190029 2019/01/09 El paso de cebra que va hacia el frontón, está totalmente borrado, por favor pasar a pintarlo Bukaera epe barruan

OZMA 20190027 2019/01/09 Ratas en Antso Abarka 7 Bukaera epe barruan

OZMA 20190039 2019/01/10 El ayuntamiento tiene que hacer seguimiento de los contratos que hace, si estan cumpliendo con lo firmado o no. 

Los contenedores de Uribarri muchas veces no funcionan. Y el sistema es una porquería , el hierro colgando... En 

cualquier momento se te cae la tapa encima. Que quiten las tarjetas ya, si han hecho ya el seguimiento y han visto lo 

que tenían que ver. 

Y que no nos exijan a nosotros, si las instalaciones están mal. 

Hice sugerencia hace al menos dos años sobre las papeleras, que faltan papeleras y me respondieron que están 

buscando la ubicación, pero todavía no han hecho nada. 

Muchas gracias por la atención recibida. 

Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20190036 2019/01/10 Se pide encarecidamente al ayuntamiento que estudie nuevas opciones de ubicación para los contenedores que 

actualmente existen al inicio del paseo Jose Maria Arizmendiarrieta (se adjunta foto). Hace ya algún tiempo, con la 

obra del paseo Arrasate, se cambiaron de ubicación, pensando por parte de los vecinos que éste sería de forma 

provisional. 

En la ubicación actual, estos contenedores, tal como se aprecia en la foto, están a menos de un par de metros de 

distancia de las ventanas de algunas viviendas, especialmente de los bajos, causando numerosos trastornos a los 

vecinos tanto de olores como de ruidos (muchas veces a altas horas de la madrugada). Esta situación se hace más 

insostenible teniendo en cuenta que antes del traslado existían unos contenedores enfrente de Txitxinpe (más 

pegados hacia el paseo Arrasate) y otras a la entrada de la universidad y que desaparecieron con la nueva ubicación. 



Se entiende por parte de los vecinos que con las obras del Paseo Arrasate, la imagen de éste ha mejorado 

muchísimo, pero esto no excusa para trasladar los contenedores a otras calles colindantes y más cercanas a las 

viviendas.



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190034 2019/01/10 Antso Abarkan dagoen parkea, berria, lorategiak zikinkeriz beteta daude, paperak, latak, plastikoak etab. Bukaera epe barruan

OZMA 20190033 2019/01/10 En el paseo que baja de la calle Olaran hacia el centro hay una farola fundida y con los árboles no se ve nada. Por 

favor, pasar a revisarla

Bukaera epe barruan

OZMA 20190032 2019/01/10 En la calle Loramendi numero 5, existe un parking en el que han limitado la colocación del coche al lado de la acera, 

para que no se rebase la acera. Pero los bloques no coinciden con el coche. Tu quieres atravesar la carretera, y lo 

normal es que no haya piedras porque no hay luz. Me caí y me dí un golpe enorme. Si los bloques estuvieran a la par 

de los coches, no habría ese problema, pero los han puesto sin enfilar. Merece la pena que lo reconsideren porque 

hay poca luz. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190049 2019/01/11 En el callejón de la calle Madalena, el que está al lado del bloque 21 de la peluquería, está sin luz. Ninguna de las dos 

luces funciona. Y lleva al menos desde el miércoles así, día en que intentaron entrar a robar a la peluquería. Pedimos 

que se arregle cuanto antes. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190045 2019/01/11 No entiendo por qué no se puede poner una parada nueva de urbano a la altura de Obenerreka 2. Ahora que han 

terminado las obras de asfaltado por la obra de los ascensores de Makatzena.



El autobús de la Herri Eskola ya para 4 veces al día y es mucho más grande.



Aquí somos muchos vecinos de SAnta Marina, y la calle Hondarribi.



GIZARTE ZERBITZUAK



También me gustaría saber por qué no se pone a una persona para sustituir a xxxx, que se jubiló en Etxaluze para 

atender a los jubilados.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190042 2019/01/11 Les ruego tomen las medidas oportunas para corregir esta falta de higiene y limpieza en la parte trasera (w) de la 

avenida de Vizcaya, nnº1.

Un cordial saludo,





Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190041 2019/01/11 Al poner las luces de Navidad golpearon un canalon, el de la parte derecha del Portalon. Ahora cuando llueve sale 

agua. Solicito que lo arreglen.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190040 2019/01/11 En el techo de la plaza Biteri, hay un hierro o barra suelto que con un balonazo puede que se caiga. Solicito que lo 

arreglen.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190055 2019/01/14 Kaixo. Hau Arrasate pasealekuan gertatzen da, egun bat bai eta beste bat be bai. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190054 2019/01/14 La fuente que está en la zona de la Universidad pierde agua. Bukaera epe barruan

OZMA 20190053 2019/01/14 c Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190051 2019/01/14 En la plaza Usaetxe hay un montón de palomas. Ha habido problemas de que han roto los protectores de los tubos 

que hay en los portales. Han estado anidando ahí y está lleno de kakas de paloma. Se pide que se limpie la zona 

(barandillas...).

Bukaera epe barruan

OZMA 20190050 2019/01/14 Kaixo, 



Orain dela aste batzuk zurekin kontaktuan jarri nintzen arratoiak Legargain 1 kalean zeudela esateko. 

Salaketa hau ahoz aho egin nuen eta kopia bat bidali zenidan. 

Oraingo honetan salaketa mezu honen bitartez egin nahi dut, hau da, Legargain 1eko garajetan arratoiak daudela. 



Ondo izan. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190059 2019/01/15 Garibai autobus geltokiaren ondoan dauden txixaleku publikoetan, gizonak txixa egiteko aldean, ez dago ondo 

estalita eta guztia ikusten da. Hau aldatzea eskatuko nuke. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190062 2019/01/16 En Gesalibar número 13, la casa dos de las tres farolas que hay están fundidas.  Por favor, pasar a revisarlo cuanto 

antes

Bukaera epe barruan

OZMA 20190060 2019/01/16 En el bidegorri dirección a Eroski, a la derecha queda el burro, unos 15 metros más adelante, hay una rejilla que 

cruza el bidegorri y está suelta. Y está peligroso porque la gente se puede tropezar. Ya ha habido caídas.

Bukaera epez kanpo



OZMA 20190068 2019/01/17 Tras el acondicionamiento acometido en Kalealdea, donde se han generado unas 25 plazas nuevas de aparcamiento 

para automóvil, habiendo sido resuelta la problemática de aparcamiento de la zona, se han reubicado los 

contenedores de basura. 



Una vez finalizado el acondicionamiento de la calle, el contenedor de vidrio se ha colocado justo delante del portal 

nnº3 de la calle, sobre la acera, justamente debajo de las principales estancias de las viviendas, por lo que cabe 

mencionar el ruido que este genera en su recogida. Los contenedores de cartón y papel, plástico y resto se han 

colocado a continuación del de vidrio, eliminando unas 2/3 plazas de aparcamiento. De momento, el contenedor de 

materia orgánica ha quedado ubicado a unos 20m del resto, aunque previsiblemente parece que irá a continuación 

de los demás, debajo de las viviendas. 



Quería por lo tanto mostrar mi queja como vecina del portal nnº3 de Kalealdea, ya que los contenedores quedan 

debajo de nuestras ventanas, con el ruido que genera la recogida de los mismos, y el olor que estos producen. 

Además, en este caso, y habiéndose resuelto el problema de aparcamiento, parece que la solución es sencilla, 

pasando por ubicar TODOS los contenedores unos 20m más hacia delante, una vez finaliza la edificación de 

Kalealdea, 1.



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190067 2019/01/17 



Egun on, 



Orain dela hilabete gutxi Kalealdeako goiko aldeako zakar ontzien kokapena aldatu da. Hasiera batean Usaetxe 

atzeko baserriaren sarrera ondoan jarri ziren (ikusi erantsitako argazkia kolore laranja), ondoren, obrak zirela eta 

gorago igotzea erabaki zenuten (kolore urdina, ikusi erantsitako irudian kolore urdina) eta gaur goizean 3 eta 5 

portalen artean zakar ontziak jartzea erabaki duzue (kolore gorria, ikusi irudia) 

Ez dugu ulertzen nola erabaki den etxebizitzetatik horren gertu 5 zakar ontzi jartzea, gorago zeundenean ez zion inori 

izorratzen zakarraren kiratsa, euliak, eta baita kamioiek gauetan ateratzen duten zarata, bizilagunak aldaketa honek 

eragin duen kaltearen aurrean kexa bat jarri nahi dugu. Hau dela eta, zakar ontziak atzo zeuden leku berdiean uztea 

eskatzen dugu (kolore urdina irudian). 



Mesedez, esaiguzue zer egin behar dugun eskaera hau era formalean udaletxean aurkeztu ahal izateko, gure e-mail 

helbidea:  <mailto:kalealdeaarrasate@gmail.com>  da. 



Zuen erantzunaren zai gelditzen gara. 



Kalealdeako bizilagun batzuk.



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190065 2019/01/17 Solicito que se quiten los arboles que estan en la parte de atras de Elkano 7. Tienen unars rama muy altas que nos 

invaden los balcones y ademas tienen bichos que nos impiden tender la ropa

Bukaera epe barruan

OZMA 20190064 2019/01/17 

Egun on, 

Se ha realizado el cambio de contenedores de residuos colocándose de forma definitiva en la acera justo debajo de 

las casas de la mano izquierda del portal nnnº3 de la calle Kalealdea. Entendemos que no es el lugar más apropiado 

debido al ruido y olores que tenemos que soportar debido a la nueva ubicación de los contenedores. Entendemos 

que hay lugares menos molestos para los vecinos solo unos metros más arriba ya que no hay ningún edificio cercano 

que pudiese sufrir molestias. 

Agurrak.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190088 2019/01/21 Maalako arrabala 31 kalean alkantarila tapa bat konkatuta dago. Arriskutsua Bukaera epe barruan

OZMA 20190087 2019/01/21 La entrada al ascensor de Bizkaia etorbidea resbala. Hace tiempo pusieron unas bandas antideslizantes pero ya no 

cumplen su función. Está peligroso y se ha caído más de uno. Que pongan algo para que no resbale.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190084 2019/01/21 Araba etorbidea 4an bizi naiz eta kañerietatik oso usain txarra sartzen zaigu etxeetara. Etorri mesedez kañeria 

generala garbitzera.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190082 2019/01/21 Gaur goizean azoka beranduago hasi da martxan, eta azaldu digute Udaletxetik eranduago zabaldu delako dela.

Herritar asko gara azokara lehen orduan joaten garenak, lanera joan aurretik.

Azokaren erabilera bultzatu nahi bada ez zait iruditzen ordutegia murriztea eta gaur egun goazenoi oztopoak jartzea.

Lehengo ordutegia errespetatzea behibtzat eskatu nahi nizueke.

Eskerrik asko

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190080 2019/01/21 Hay ratas en cerrajera y en los contenedores cerca del hospital. Bukaera epe barruan

OZMA 20190079 2019/01/21 Jose Luis Iñarrara igotzeko igogailuak, bibrazio ugari egiten ditu egun hauetan, igoterakoan. Bukaera epe barruan

OZMA 20190077 2019/01/21 Monterronetik erguinerako bidegorrian farola bateko konexio bornak agerian daude. Bukaera epe barruan

OZMA 20190075 2019/01/21 7210 zenbakiarekin erregistratutako mezuari buruz: 

Hilabete bi pasatu ondoren, ez dute ezer egin. 

Ikusi nuen, eskolako eremu barruan dauden setioak txukuntzen ibili zirela, baina zuhaitzak ez dituzte ukitu 

ezertarako.

Nik aipatu nuen zuhaitzak oinezkoentzat traba zirela eta gehitu behar dut, adar altuak, argiteria publikoan ere 

eragiten dutela. 



Zergatik ez du Udalak inausketak egiten eta gero eskolara dagokion faktura pasatu?

Bukaera epe barruan



OZMA 20190092 2019/01/22 Eguerdi on,



Argazki hau bialtzen dizuet gure kezka jakinarazteko.

Aspaldi Bizkaia Etorbidean eta Zarugalde kalean arratoiak ikusten ari gara eta hementxe daukazue froga!

Etxe barrura sartzen ari dira!! ..

Gai hau aspaldi salatu genuen eta ez dugu konponbiderik ikusten zuen partez!!



Zer egin behar da honeri konponbide bat emateko?



Mila esker,







Bukaera epe barruan

OZMA 20190090 2019/01/22 Kontzezino kalean dauden eskailerak oso irristagarri daude, batez ere azkenengo eskaloitik espaloira zoazenean. 

Hainbat pertsona jausi edo irristatu dira dagoeneko, mesedez, ahal duzuenean pasatu begiratzera

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190089 2019/01/22 20190075 kexaren erantzuna jaso dut, eta hauxe esan nahi dizuet.

Aurrekoan ere gauza bera erantzun zenuten.

Baina begi bistan dago ez duzuela jarraipenik egiten.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190101 2019/01/23 Quiero llamar la atención sobre la suciedad y, sobre todo, el insoportable olor que nos encontramos en la terraza del 

Palacio Maixor  las mañanas de los fines de semana cuando vaos a abrir e iniciar nuestra actividad en el bar Iturriotz. 

Todo esto a pesar de que cumplimos con nuestra obligacón de limpieza de la parte que tenemos asignada para la 

colocación de mesas y sillas.

Pido, por tanto, que si se va a permitir que la plaza Maixor se convierta en un urinario y/o basurero se porceda a la 

limpieza adecuada para que podamos continuar con nuestra actividad como cada mañana.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190100 2019/01/23 

Erguin kalean, 34 zenbakiko portalaren parean baldosak suelto daude orain dela denbora asko.Oso deserosoa da, 

estropozu egin, ura dagoenean dena busti...



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190099 2019/01/23 

Uribarri etorbidean, udala plazatik uribarriko norazkan, eskuman dagoen espaloia oso egoera txarrean dago. 

Ezkerrekoa berriztu berria da eta bide gorria ere badago. Lehengo ostarku baino lehenago(garaje batzuk 

daude)bertako espaloia oso gaizki dago. Karro zein gurpildun aulkiekin ibiltzeko zailtasun handiak. Hona hemen 

atxikituta argazki batzuk.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190098 2019/01/23  Urtebete pasau da espaloiko baldosak suelto zazela esaten.

Daz pastak portalien urteurrena ospatzeko.

 Hemendik ez da inor ere ez pasau konpontzeko.....

 Beitu zelan jartzen dan euria itxen dauenien...?



Helbidea honako hau da:  Erguin kalea, portalen aldien, 34tik hasita 36ra,38ra....

Bukaera epe barruan

OZMA 20190096 2019/01/23 En Zigarrola, la plaza Maisu Aranbarri, al lado del número 4, hay un desague que esta atascado, y se ha creado un 

charco grande que hace que no se pueda pasar, y no se pueda salir de 4 portales. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190110 2019/01/24 Eguerdi on! 



Hace unos meses que anidaron palomas a la altura de los números 5 y 6 de Usaetxe Plaza en unos agujeros que 

había en el techo. A día de hoy los agujeros están cerrados pero es suelo está lleno de círculos de excrementos que 

no se limpian. Además las palomas de posan en las barandillas que dan a la plaza por lo que las barandillas están 

chorreando excrementos y el suelo a la par muy sucio también. 



Sé que el problema de las palomas en Arrasate es fuerte en muchas zonas y que se añaden comportamientos 

incívicos como darles de comer. El problema en Usaetxe es justo encima de Txatxkilipurdi por lo que es una zona de 

juego usada por muchos niños. 





Por todo lo cual pediría: 





1.) Que se haga una limpieza a fondo de la zona. 





2.) Que se tomen medidas para que no haya tantas palomas. 





3.) Que se haga una campaña de denuncia y concienciación al pueblo en el sentido de que a la vida salvaje, palomas, 

patos, gatos... no hay que alimentarla, se tienen que buscar el alimento y esa es una medida eficaz de autocontrol. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190109 2019/01/24 Después de pasar el radar situado en el Polo Garaia en dirección a Garagarza, a la altura del último paso de cebra, en 

el jardín hay una arqueta rota. Sin darme cuenta he metido la pata y casi me parto la pierna. Por favor, arréglenlo ya 

que la gente pasa por ahí y  está muy peligroso.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190108 2019/01/24 El puente de Zerrajera, el que está frente a Notaría, resbala mucho. Solicito que echen algo o lo limpien por favor, 

está muy mal.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190104 2019/01/24 Egun on, les enviamos fotos del estado del alcantarillado de la cubierta del garaje de la calle Otalora. Los sumideros 

no tragan el agua y puede causar daños a los garajes. Por favor, échenle un vistazo. Eskerrik asko.

Bukaera epe barruan



OZMA 20190115 2019/01/25 En Zaldibar, detras del fronton hay ratas. Hace dias dias pusieron veneno pero ya se lo han comido y siguen alli. Para 

que pongan mas.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190118 2019/01/26 Musakolan, eroski frenteko autobus paradan, aretxabaletako noranzkoan, bankua hankaz gora dago, apurtuta. Bukaera epe barruan

OZMA 20190117 2019/01/26 En Nao Santiago, entre los portales 1 y 3, y en la parte de atrás, se ven muchas ratas. Ayer vi tres, hoy a la mañana 

dos.... 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190132 2019/01/28 Egun on, me gustaría poner una queja sobre el estado del frontón de Obenerraka. Tanto de la pintura como de las 

paredes, que están muy deterioradas. En algunos trozos de acaba de parchear de cualquier manera. Adjunto foto 

para que lo veáis.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190131 2019/01/28 No se entiende que las fuentes publicas de todo el municipio de Arrasate estén cerradas en la temporada de invierno 

y en los municipios circundantes estén en funcionamiento, incluidas las fuentes de Vitoria,el responsable de este 

servicio no sé que criterios emplea .....solamente lo hará mirando el calendario?

Bukaera epe barruan

OZMA 20190125 2019/01/28 En JL Iñarra en la acera justo hasta la curva, las farolas están alumbrando hacia una dirección equivocada y no 

alumbran lo que tienen que alumbrar. Solicita que se modifique la dirección de alumbrado de las farolas.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190124 2019/01/28 En JL iñarra subiendo al cementerio en una curva cerrada se colocó un espejo y se ha dado vuelta y no cumple su 

función.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190123 2019/01/28 En la antigua Polmetasa, al derribarla, taparon los desagües que había y todo el agua se filtra a Talleres Garoa, que 

está en el bajo. Con tres bombas y aun así se inunda. Se pide que descubran los desagües.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190120 2019/01/28 Llamo de la calle Olarte, ha pasado la maquina barredora, pero ha hecho la limpieza muy por encima, por aquí paso 

María. No ha retirado ni un excremento de perro que hay. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190138 2019/01/29 Garibai etorbidean oraindik Santamasetako postuetako markak garbitu gabe daude, ez da lehenengo urtea, bigarren 

urte jarraian garbitu gabe dadue. Mesedez pasatu garbitzera

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190137 2019/01/29 

Buenos días.quiero quejarme de la cantidad de ratas que hay debajo de mi casa y no se hace nada.El domicilio esta 

en nao Santiago 1. 

Mi sugerencia a parte de eliminarlas es dejar como antiguamente los jardines con baldosas.No es de agrado cruzarte 

con ellas.Un saludo



Bukaera epe barruan

OZMA 20190136 2019/01/29 Egun on, me gustaría saber qué problema hay para poner las farolas en Calle Mairena del barrio Gorostiza, esta 

hecha la instalación desde Noviembre, estamos sin luz desde el portal 2 hasta el 10, con la inseguridad que se vive en 

nuestras calles actualmente,, luz no vendría mal

Bukaera epe barruan

OZMA 20190135 2019/01/29 Los plásticos de Arrasate que contaminan los océanos,,,skate parkea,al lado de la mancomunidad Bukaera epe barruan

OZMA 20190142 2019/01/30 Ekiloretik Sanprudentziora bidean, tunela pasata, bidegorriko goiko aldetik erlautza bat dago zuhaitz batean. Bukaera epe barruan

OZMA 20190141 2019/01/30 Zorua oso labainkorra. Gorostiza auzoko igogailuan. eskerrik asko Bukaera epe barruan

OZMA 20190140 2019/01/30 Garro Generala kalean 10, 12, 14 portalak zeharktzen dituen espaloia egoera oso txarrean dago. Batez ere 12 portal 

aurrean espaloia apurtuta eta guztiz mugituta dago, eta horrek arrisku handia dauka hortik pasatzen den 

jendearentzat.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190148 2019/01/31 Hogeita bost urtean izan dut ostiralero Arrasateko azokara joateko ohitura.

Inguruko baserrietako zein beste postuetako produktuak erosten saiatzen naiz, gertukoa eta kalitatekoa delakoan.



Etxetik kanpo lan egiten dugun eta azoka sustatu eta eutsi nahi dugun askok goizean goiz joan behar izaten dugu 

goizago jaikita edo gaueko errelebotik bueltan erosketak eginez. Goizeko seietatik zazpietarako tartean azokara 

gerturatzen garenok ez gara ez bi ez hiru.



Urtarrilean, ordea, irekiera ordutegia 6:30etara atzeratu duzue udaletik. Asteazkeneko ordutegia jarriz. Azokara goiz 

joan behar dugun horiek horregatik egin genuen aspaldi ostiraletako apustua, asteazkenetan ezin dugulako, 

denborarik ematen ez digulako.



Ordutegi aldaketa honek enbarazu egiten die saltzaileei eta azoka sustatzen dugun erosle fidelei. Askok orain ere 

erosleak galduko ditu.

Eskaera kotuan hartuko duzuelakoan

Bukatzeko muga gainditua



OZMA 20190146 2019/01/31 

Musakolako eroski handiaren ondoan jarritako bizikletak garbitzeko gunea erabili dut berriki lehen aldiz,eta 

instalazio horrek sorrarazten didan etsipenak kexu hau idaztera bultzatu nau. Nire iritziz ez du inondik inora betetzen 

herritarrek aurrekontu parte hartzaiearen bitartez egindako eskaerari. Ondokoak dira arrazoiak: 

1-Fitxen sistema ez zait egokia iruditzen, batez ere ez beste leku batera joan behar delako. Mendiko bizikletarekin 

ibili ostean, mangera erabili ahal izateko polikiroldegira joan beharko litzateke. Eta zer egin bizikletekin? Bizikleta 

kirol modura egitera doana ez darama inoiz kandatu bat berarekin, hortaz zer egin? polikiroldegi kanpoan utzi 

besterik gabe? 

2-Txorrota ezin da erregulatu. Txorrota nahiko indartsua da eta bizikleta bat garbitzerako unean, elementu 

batzuentzako txarra da txorrota indartsuz garbitzea. Zergatik ez jarri giltza bat txorrota gehiago edo gutxiago 

irekitzeko? 

3-Egia da normalean ez duela erabiltzailean bizikleta jaboiez garbituko, baina ahala nahiko balu, behin instalazio bat 

eginda, hobe aukera hori ere uztea. 



Nere kexuko hiru puntuak indartu egiten dira jakinda Arrasaten bertan, Garagartzako guneaz ari naiz, badagoela 

gune bat autoak garbitzera bideratuta dagoena non aurreko hiru puntuak modu egokian konponduak dauden. 

Gauzak ondo egiteko inolako asmorik ez det ikusten. 



Aurretik esandagoarekin, hiru proposamen: 

1-Txanponak garbitzeko gunean bertan lortzeko aukera (gasolindegietako kotxeak garbitzeko mangeretan bezela, 

txanpona bertan sartuta adibidez) 

2- Txorrota erregulatzeko giltza jarri. 

3- Bertan sortzen diren ur zikinak bideratu xaboia erabili ahal izateko.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190145 2019/01/31 Alecop enpresatik (Loramendi kale barrenean), TKV aldera/Garagartza aldera Aramaio erreka ertzetik dihoan 

bidegorrian argiteria falta da. Eguna argitu aurretik edo arratsalde iluntzean hortik abiatzen bagara, daukagun 

argiteria bakarra, inguruko enpresetako farolek ematen dutena bakarrik daukagu. Eta zenbait tartetan ez dago 

argirik. Oso ilun dago. 





Bukaera epe barruan

OZMA 20190162 2019/02/04 

Gaur 19.02.03, neska bat ia ia jausi da oinetakoa rejistro tapako zuloan sartuta. 

Neska oso kirolari ona eta ezaguna da. Ez da torpea. 

Nik esan diot, nik bidaliko dutela mezua hau, BAZera. 

Hortaz, hor daukazue, ta mesedez konpondu errejistro tapa. 

Eskerrik asko. 



Bukaera epe barruan

OZMA 20190160 2019/02/04 Gesalibar auzoan, plazatik garajeraino doan bidean asteburu guztian farolak itzalita egon dira. Eta Errotaetxe baserria 

(nnnº5) farola fundituta dago.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190159 2019/02/04 

Kaixo, 

Uribe auzoko 20. zenbakia duen organikoaren kontainerra (Uribeko semaforoaren ondoan dagoena?, gutxienez 3 

aste gabiltza bizilagunak txartelarekin ezin zabaldu. 

Mesedez, txartelaren sistema konpontzeko eskatzen da,organikoa birziklatzea nahi dugunok horrela ezin dugu eta. 

Zuen erantzunaren zain, 

Agur bat



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190158 2019/02/04 

Kaixo, 



Os escribimos como Administradoras de la comunidad de propietarios de los garajes de Sorkunde. Estos días de 

lluvia están teniendo problemas de filtraciones de agua. Ha acudido el albañil pero nos indica que la filtración viene 

de una arqueta municipal (Adjuntamos foto). 



La comunidad está teniendo una entrada importante de agua por la citada arqueta por lo que se ruega arreglen el 

problema cuanto antes, para causar los menores daños posibles. 



Un saludo



Bukaera epe barruan

OZMA 20190157 2019/02/04 En el frontón de Makatzena por la noche se encienden dos focos, y el más cercano a la chapa está colocada en una 

posición que deslumbra a la hora da jugara.

La petición es para poer en conocimiento y poder modificar la posición para que no sea tan intrusiba.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190156 2019/02/04 Caca de perro desde esta mañana en el paso a la plaza de Arima Zuri por Bolinntxo.

Aquí juegan los niños cuando llueve

En Arechavsleta en la ikastola Ariznendi hicieron un trabajo sobre la caca de perros, implicaron al pueblo y debe 

estar muy interesante

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190155 2019/02/04 Durante un largo periodo la calle Maitena, de Gorostiza, por obras emprendidas de l Ayto., se halla sin la luminaria 

que precisa. Lo cual implica cierto riesgo.

Testigo de la ausencia de luminaria en Maitena. Dos postes afectados

Bukaera epe barruan

OZMA 20190154 2019/02/04 contenedor 31 de errefusa de erguin no se cierra. organiko siempre con bolsas de plástico Bukaera epe barruan



OZMA 20190153 2019/02/04 Kaixo  Oben erreka kalean bizi naiz

Ontxe berta etxera igo naz, aszenzoretik

Lehengo aszensoria hartu dot eta hortik zubirarte gutxienez 10 farola argi barik zeuden

Hori ezinezkoa da. Begiratu eta konpondu

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190169 2019/02/05 Gure etxeko bidean, kanposantua ez dago ondo seinalizatuta. Errepidean seinale bat dago, baina gero bi gezi berde 

egon behar ziren tokian, bat apurtuta dago eta bestea margotuta. Hau dela eta, jende asko galdu egiten da eta gure 

baserrian bukatzen du, handik kanposantura joaten dela pentsatuz.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190167 2019/02/05 En el jardín que está en la calle Doctor Bañez al lado de la plaza 1 de mayo, hay un montón de basura desde ayer. Por 

favor, pasar a quitarla cuanto antes

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190166 2019/02/05 A la altura de Los Hermanos de San Juan de Dios a la altura del callejón no funcionan las luces. Y hay tres farolas de la 

casa del final que tampoco funcionan.

Solo hay unas pocas luces en la plaza y se ve poco

Bukaera epe barruan

OZMA 20190164 2019/02/05 Hasta el ascensor del ferial 9 farolas sin luz .

 Aquí 6

 En sentido inverso

Bukaera epe barruan

OZMA 20190163 2019/02/05 Kaixo, egunon

En la calle alday gain tenemos unas 5 farolas fundidas, varias son de las grandes y una esta enfrente del portal 1, por 

detrás de la calle

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190178 2019/02/06 Zalduspen, Urkuluko ura Arrasatera bideratzeko dagoen tunelean (autopista azpian), barradun burdinezko ate bat 

dago eta norbaitek barra bat apurtu eta beste bat mugitu du. Bertara sartzeko moduan dago. Beraz, udalari 

badagokio, hori konpontzea eskatzen dut.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190177 2019/02/06 En la calle Aldaigain el temporizador de las farolas está mal ya que de noche no están encendidas y sin embargo a las 

mañanas están encendidas. Por favor, pasar a mirarlo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190176 2019/02/06 En Uribe Auzoa, en los soportales entre el portal 19 y 20 hay un foco de luz desprendido. Por favor, pasar a mirarlo y 

arreglarlo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190175 2019/02/06 En Jose Luis Iñarra a la altura de la esquina del portal número 23, está el bordillo de la acera todo roto y el espejo 

que pusieron para el autobús está movido. Por favor, pasar a mirarlo cuando podais

Bukaera epe barruan

OZMA 20190174 2019/02/06 Garagartza auzoko korriona baserriko 28 inguruko azkenengo farola fundiduta dago duela hilabete batetik. Mesedez, 

ahal duzuenean pasatu konpontzera

Bukaera epe barruan

OZMA 20190173 2019/02/06 Kaixo,  vivo en la calle Maitena.

Desde finales del mes de diciembre nuestra calle, esde la altua del portal n`b0

2 hasta el n`b0 10 se han suprimido dos farolas lo cual motiva que la calle está casi a oscuras y no se ven los 

tropiezos que hay en la acera.

Esta noche pasada viniendo del ascensor para casa, entre el portal n`b02 y el n`b04, un vecino tuvo un tropiezo y 

gracias a un coche aparcado no llego a caerse.



Envío una foto.



En ésta foto se refleja las zonas en las que trabajaron cuando quitaron las farolas (zona blanca intensa) pero justo 

delante (en la foto no se aprecia buen) esa zona grisácea es un montículo y de día también si vas despistada puedes 

tropezar lo cual, de noche no se ve nada y es faciliisimo el tropiezo.



Creo que el ayuntamiento debe solucionar ambos problemas a la mayor brevedad posible, dando más seguridad con 

la luz y evitar que  nadie se pegue un porrazo por desconocimiento.



 Espero se tome en cuenta este tema.

Saludos.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190172 2019/02/06 Acera en la calle Garro.

Entre San Andres y la calle Arrasate, ademas hay muchas sueltas

Bukaera epe barruan

OZMA 20190170 2019/02/06 La farola que esta al lado de Larragain 16, la base tiene muy dañada, muy corroída, y se puede caer. 



En la subida a Altamira, en Jose Luis Iñarra, en la curva entre los dos ascensores, la de al lado de Emakume Txokoa, 

en toda esa curva no hay ninguna luz. Faltaría alguna luz. Hay iluminación que llega de otras zonas, pero justamente 

ahí no hay ninguna farola. Hay contenedores y todo, y si sales a la  noche no se ve. En el mismo ascensor podría 

ponerse alguna luz, que ilumine esa zona. 



Además, entre el los dos ascensores, el de Uarkape, y el de esa zona, hay un montón de farolas que están 

estropeadas, al menos cuatro farolas que no tienen luz. En esa zona hay baches, y te puedes caer. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190185 2019/02/07 En la calle Udalpe, donde acaban los edificios mas antiguos y empiezan los nuevos, al lado de la entrada de los 

garajes de los edificios nuevos, los reductores de velocidad tienen algunos tornillos sueltos, otros que les faltan... A 

mi se me ha clavado el hierro en la cubierta esta mañana, y he tenido que cambiar la rueda. Solicito que se arregle y 

que se revisen los reductores. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190184 2019/02/07 El año pasado solicté la reparación de las aceras de la calle Obenerreka y Jose Luis Iñarra, ya que tienen muchas 

baldosas sueltas (algunas ya rotas). La respuesta fue que se realizarían los trabajos cuando mejoraran las condiciones 

meteorológicas. Todavía no se ha resuelto el problema, por lo que escribo para solicitar de nuevo la reparación de 

dichas aceras. Muchas gracias

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190181 2019/02/07 Nao de Santiago 1 eta 3 artean banko bat zegoen eta kendu zuten obrak egiteko. Obrak amaitu dira, baina bankua ez 

dute oraindik ipini bere tokian. Noiz jarri behar da?

Bukaera epe barruan

OZMA 20190195 2019/02/08 En la calle Etxeazpia 16 hay dos árboles, y las ramas entran en casa. Por favor, pasar a podarlos Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190191 2019/02/08 Los árboles que están en el aparcamiento del Polideportivo todos los años cuando llega el calor se llenan de bichitos 

blancos que vienen a la ropa que lolgamos en los balcones y es muy incómodo estar quitándolos, apenas se ven. 

`bfEstñan enfermos? `bfHay alguna solución?

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190189 2019/02/08 Calle udalpe número. 9 Bukaera epez kanpo



OZMA 20190188 2019/02/08 Kaixo Udalako azken kurban jaustear dago fatola.. Berandu baina lehen abisua pasatzen dut.

Kartela ere solte geratu da.

Kartelak nahiko deterioratuta daude. Ez dakit berriak jartzea planteatu dan. Baina, hostaleko edo eta jatetxeko ikurra 

eramatea ondo egongo litzateke, ez dakiena galduta dator eta.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190187 2019/02/08 Aldaigain kalean dazen farola batzuk argi barik daz (paseoko farolak). Norbait bidali dezakezu, mesedez?

Erdikoak badabiz, baina kiroldegira doazenak eta ferixalekuko igogailura doazenak ez dabiz.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190186 2019/02/08 En San Josepe 24, somos 4 vecinos, y para echar la basura tenemos que bajar hasta abajo. Tenemos que llevarla 

incluso en coche. Por favor, poner los contenedores. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190196 2019/02/09 Juan Carlos guerra plaza asteburutan ez dute garbitzen. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190207 2019/02/11 Farolas apagadas. Ver video. Bukaera epe barruan

OZMA 20190205 2019/02/11 Hola.

En la calle Uriburu han colocado un contenedor para los escombros de una obra que se está haciendo y se han 

cargado varios pivotes y levantado el suelo.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190204 2019/02/11 Uribarri etorbidea 7 zenbakiaren parean, Uribarri aldera, lehen Movistar lokala zegoen parean,  baldosa batzuk piska 

bat altuago daude eta, horren ondorioz, gaur erori egin naiz lurrera.



Kolore larrosaz markatu ditut baldosa horiek. Mesedez, konpondu lehen bait lehen. 



Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190202 2019/02/11 20180112  kexaren erantzuna jaso dut, eta oraindik ez dakit Otalorako espaloi erdian dauen kristalen kontenedoria 

mogituko dozuen ala ez.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190200 2019/02/11 Ez dakit Zerrajeraren pabeloi zatia konponduko dozuen, inoren buru gainera kaskoteak erori ez daitezen. Bukaera epe barruan

OZMA 20190199 2019/02/11 20180930 kexaren erantzuna jaso dut eta oraindik ez dakit AEKk kartelak jarrita mantentzeko zeukan epea zein zan Bukaera epez kanpo

OZMA 20190214 2019/02/12 - Parque de San Andres situado en Cordoba y Oro. Hay un arbol de hoja perenne con las hojas secas.

- El suelo donde estan colocados los árboles necesitan reparación, en el parque o plaza de Cordoba y Oro.

- Muchos ciruelos chinos o japoneses tienen muchas ramas muertas y apenas tienen ya hojas. Arboles con años. San 

Andres.

- Los jardines con rosales de Leintzibar y Doctor Bañez tienen maleza y algunas son enredaderas que crecen 

alrededor de los rosales.

- La zona de jardin, que está en el patio de las escuelas necesita cuidados.

- Aramaio nnº1 que da a Navas de Tolosa tiene una pieza suelta caida en el jardín, un bloque que rodea o separa la 

acera. Mas de 4 meses.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190213 2019/02/12 En el pinar entre Cordoba y Oro nnnº2 y Aramaio nnnº1 zona donde hace aprox 50 años cayó un camión, hay un 

nido en forma de enbudo invertido, en un arbol de hojas caducas y con muchas ramas. El nido es de color tierra y es 

grande. Cerca hay un colegio público. Llevo 2 meses viendolo y ni el viento, lluvia o granizo lo ha tirado. Por si es 

conveniente retirarlo, quiero añadir que cuando cojo los autobuses Mondragon-Bilbao o Bilbao-Mondragon he visto 

aprox 8 nidos grandes, todos en arboles de hoja caduca y en algunos árboles están en las ramas altas.

El que está en San Andrés no está colocado en ramas altas. Para tranquilizar a las personas todos esos nidos 

deberían desaparecer (yo pienso en insectos invasores). En días con sol se ven mejor, y estan cerca de personas.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190212 2019/02/12 Las calles Cordoba y Oro nnº2 y Aramaio nnº1, tienen las aceras estrechas y los contenedores muy cerca de las 

viviendas, y no es como antes, ahora cada camion de basura se encarga de recoger lo de su contenedor 

correspondiente. En estas calles lo hacen entre las 11 y media de la noche a las 3 de la madrugada 

aproximadamente. Mientras estan haciendo su trabajo meten mucho ruido y a mi me alteran. Luego está en que 

limpia echando agua que lo hace por la noche y por el día. Peticion - Camiones más silenciosos y que los ciudadanos 

tengamos 8 horas de silencio por la noche, si se puede. Camion Debagoiena letras jvp limpio el 9/02/2019 hora: 

11.00 aprox mañana.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190211 2019/02/12 Presencia exagerada de ratas en la zona compost de la huerta de Alfonso VIII nnº3, BORDABERRI.



Por favor, quiero que se me responda por teléfono, ya que he puesto esta queja varias veces y todavía no he 

recibido respuesta.



Eskerrik asko

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190210 2019/02/12 Arratsalde on,kexa bat daukot arrasateko udakarentzat:ez dut ulertzen zergatik dauden arrasateko iturri denak ur 

gabe,badakit negua dela baña ez dago izotzik. Inguruko udalerrietan iturriak funtzionamenduan daue,baita Pirineo 

eta alpeetan ere!!(hor bai izotza!!) arrasaten ez dago irturririk funtzionamenduan abendutik maiatzera arte 

edo,lotsagarria iruditzen zait. Kontutan hartzea espero dut.eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190218 2019/02/13 Deba eta Aramaio ibaiak elkartzen diren puntuan zuhaitz handi batzuk daude errekan, udaberria inguruan lora zuri 

batzuk botatzen ditu eta etxetara, atartetara... sartzen dira. Alergia dugun pertsonentzako nahiko kaltegarria da. 

Mesedez, pasatu begiratzera.

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190217 2019/02/13 Olarte kalea oso zikin gelditzen da ostiralero pintxo potea eta gero. Ikastolarako bidea da eta kristal, zikinkeri, eta 

abar egoten dira. Gauza bera Zarugaldetik Olarteko ikastolara doazen eskileretan

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190225 2019/02/14 Santa Teresa 3an erlauntza bat dago. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190223 2019/02/14 Ospital onduan, Transportes Aranburu ondoan, parkinean, demaseko zuloak daude, metro bat baino haundiagokoak. 

Kotxeaz han aparkatzeko oso gaizki dago, sakonak dira zuloak baita. Konpontzea komeni dago. Jende askok 

aparkatzen du, eta oso gaizki dago. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190221 2019/02/14 Egunon,,, tenemos una farola fundida,

en calle maitena 13

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190219 2019/02/14 En la calle Loramendi justo a la altura del numero 9 hay una farola que se enciende y apaga cada pocos segundos 

(parpadea)

Bukaera epe barruan



OZMA 20190229 2019/02/15 En el parque Dr Cordoba y Oro hay árbol seco que está a punto de caerse y está peligroso. Bukaera epez kanpo

OZMA 20190228 2019/02/15 Nido de aveja asíatica en frente del colegio bedoñabe en San andres.

En frente al paso de cebra

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190231 2019/02/16 Nafarroa etorbidea 1-ean dagoen garajean arratoiak agertu dira. Bukaera epe barruan

OZMA 20190233 2019/02/18 20190181 KEXAREKIN LOTURA DU.



Bankua bere lekuan jartzeko eskatu nuen. Orain leku okerrean lotu dute lurrera, nire etxe parean. Horrela bankura 

igota edozein sartu daiteke etxera lapurtzera. Mesedez, leku zuzenean jartzeko eskatzen dizuet. 

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190232 2019/02/18 Larragain Kaleko Frontoi ondoko huntza kentzea eta zuhaitza inaustea komeni da.



Aipatutako zonaldeko, Larragain 14 - 16 tartekoa hain zuzen ere, ormako huntza kentzea era argazian agertzen den 

zuhaitzak inusteko eskatzen dut, arratoien bizileku bilakatzen ari da eta.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190258 2019/02/20 La fuente que está al lado del hogar de los jubilados de Erguin, está cerrada. Por favor, pasar a abrirla ya que por ahí 

suelen jugar muchos niños y es zona de paso y mucha gente bebe de ahí.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190256 2019/02/20 Problemas de escape de aguas fecales en el interior del edificio (Santa Teresa 16). Hace 15 años aproximadamente al 

ayuntamiento revisó la cañería hasta poder desviarla fuera del edificio. 

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190254 2019/02/20 Erguin kalean argiak piztuta daude, jakinean egoteko. Bukaera epe barruan

OZMA 20190253 2019/02/20 Abixatu nuen aspaldi liztor asiatikoaren kabi bat dagoela Maitena kalean. Azkeneraino heldu, ezkerrera hartu eta han 

dago hesi bat jarrita antena parabolikarekin. Horren atzean dagoen arbolean dago kabia. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190252 2019/02/20 Erguin kalean farola tapa gabe Bukaera epe barruan

OZMA 20190249 2019/02/20  Quería  comentaros que después de limpiar la fachada, de los carteles que colocan, se quedan las persianas y 

marcos sucios, con restos de papel y pegamento, eso es difícil quitarlo una vez que se ha quedado seco. Os propongo 

que si es posible después de quitar los carteles se limpiará el resto (persianas, marcos...) con la manguera a presión. 

Os he enviado fotos para que lo podáis ver. 

Un saludo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190248 2019/02/20 Arratsalde on,urkuluko iturria funtzionamenduan dago,atxabaltako pultsadoreak ez die apurtzen izotzarekin?? Bukaera epez kanpo

OZMA 20190247 2019/02/20 Arratsalde on. Desde la cdad prop Jose luis iñarra 19. Queremos solicitar limpieza de soportal por  grafittis realizados 

en el.eskerrik asko

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190246 2019/02/20 San Andreseko eskola parean erle asiatikoen kabi hau dago Bukaera epe barruan

OZMA 20190244 2019/02/20 Calle Doctor Bañez. Ver foto. Bukaera epe barruan

OZMA 20190243 2019/02/20 Arrastsaldeon, orain dela minutu gutxi txaetako parkean hiru kakamokordo egin dituzte umeek jolasten duten 

txirrista haundian

Bukaera epe barruan

OZMA 20190241 2019/02/20 Eguerdi on:



. Arrasaten bizi izan naiz 16 urte bete izan nituenerarte. Nire aizpa Arrasateko hilerrian lurperatu zuten kotxe istripu 

bat eta gero. Hamabost hilabete besterik ez zituen eta amak ez digu sekulan berau bisitatzera eraman, mina jota.

Urte lar pasa dira baina berau aurkitu beharrean sentitzen naz eta zuen giza-laguntzaren eske natorkizue. Ez dakit 

posible izango dan aizparen datuak emonda berau non dagoen esaterik badekozuen. Esangoztezue.

xxxxxx 1975-1976 urtean kotxe istripuan hilda





Adeitasunez,



Bukaera epe barruan

OZMA 20190237 2019/02/20 En el paseo que hay desde el cementerio hacia la calle, hay procesionaria y han picado a mi perro. Está a punto de 

morir, solicito que marquen la zona para que la gente sepa que hay y no le pase lo mismo a ningún perro más.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190264 2019/02/21 Paso de cebra sin rebaje en José Luis iñarra!! Cómo es posible? Y más teniendo en cuenta el de la derecha ha sido 

reformado recientemente en 2018?



Creo que se está gastando mucho dinero en poner columpios nuevos por el centro y San Andrés cuando lo barrios 

más alejados tenemos estos problemas de movilidad sin solucionar.



Ya no entro a decir nada de los columpios de José Luis iñarra (que están totalmente astillados u oxidados),pero por lo 

menos los pasos de cebra que estén adaptados a las personas de movilidad reducida y a los carros de bebés.



Gracias

Bukaera epe barruan

OZMA 20190263 2019/02/21 En invierno no funcionan las fuentes de Arrasate. Vas a correr o a andar y te encuentras sin agua. El rumor está en 

que se corta el agua por las heladas. No vivimos en SIBERIA. Y en otros pueblos las heladas son las mismas y hay 

agua en las fuentes. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190262 2019/02/21 Los contenedores de organico y errefusa para la gente mayor son muy altos y no llegan para echar la basura. Mas de 

una vez nos encontramos con gente que no puede echar las bolsas dentro de los contenedores, porque las puertas 

tambien tienen peso para ellos.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190261 2019/02/21 Sugerencia:

Poner unos servicios públicos en el intermedio de los caminos de Mondragón a Arechavaleta. También, entre 

Mondragón y Bergara. Creemos necesarios sobre todo para las mujeres. Similar al de Urkulu.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190260 2019/02/21 Hoy a la mañana han estado podando los árboles que están en la acera, delante de mi casa, pero no han podado un 

ciruelo japonés que tiene ramas de más de 8 metros, que creo que es necesario podarlo, pues coge demasiado 

altura.

Dirección: BIDEZABAL baserria nnnnº30 (Garagartza)

Bukaera epez kanpo



OZMA 20190259 2019/02/21 En la salida de la plaza JM Eguren los que vienen en coche de Zigarrola el espejo está completamente sucia y no tiene 

visibilidad. Solicita que se cambie el espejo.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190267 2019/02/22 Gabón: Éstas losetas sueltas están en la calle Magdalena junto a Vodafone. Llevan más de 2 meses así y es un peligro 

para tropezarse. Uds sabrán lo que hacen.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190266 2019/02/22 En lo que era Fagor Electrodomésticos, pusieron una marquesina para el autobús, pero debido a algunas lluvias se 

rompió y se quitó. Solicito que la vuelvan a poner ya que mucha gente la utilizamos y cuando hace mal tiempo 

necesitamos donde resguardarnos

Bukaera epe barruan

OZMA 20190282 2019/02/26 En el puente donde empieza Santa Marina, donde el cementerio viejo, hace falta luz. Hace mucho que vine a pedirlo 

(al menos tres meses) y sigue igual. Hace falta mucho la luz. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190281 2019/02/26 Solicito que quiteis la pintada que hay en la calle Elkano, 19, pero me gustaría que antes de hacerlo me llamaseis por 

teléfono

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190280 2019/02/26 En relación a la queja 20190264 se me ha respondido que se está redactando un estudio de accesibilidad. 

La pregunta es, para cuándo estará redactado? Esto es una queja que también puse el año pasado,se me contestó lo 

mismo y sigue sin solución!

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190278 2019/02/26 

En la acera derecha del paseo de arrasate según se baja desde el número 16 hasta la rotonda de bolintxo faltan dos 

baldosas quedando un hueco con la profundidad suficiente para un tropiezo y caída



Bukaera epe barruan

OZMA 20190276 2019/02/26 Garibaira etortzen gara basura bajatzen. Marroia dago denbora luzean ez dala zabaltzen. Atzekaldetik badago 

zabaltzeko, baina ezin da ondo bota. Ia hilabete badoa horrela. Aurrekoan eskua ere harrapo zoztan. Garibain, 

Loramendin parean daudenak. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190273 2019/02/26 

Les escribo para informarles de que la encina de la foto, situada en el paseo José Luis Iñarra, entre el portal 23 y el 

caserío nnnº 33, puede caerse si sigue perdiendo pie debido a la erosión de una zona del suelo sobre el que se 

asienta. No estaría de más asegurar su base para que no se pierda este magnífico ejemplar.



Bukaera epez kanpo

OZMA 20190272 2019/02/26 Arrasate pasealekuan aSpaldi ez dira zuhaitzak kimatu eta terrazara hostoak erortzen zaizkigu. Zuhaitzen adarrak 

gure etxea baino altuagoak daude eta.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190271 2019/02/26 Santamarinan Farmazia parean (32 atari parean) dauden lorategietan zulo handiak daude, Seguro arratoienak. Bukaera epe barruan

OZMA 20190270 2019/02/26 En la Calle Etxeazpia a la altura del portal número 10, el jardín está lleno de agujeros de ratas. Por favor, pasar a 

mirarlo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190269 2019/02/26 En Gipuzkoako Foruen Plaza, entre el portal 1 y 2, hay poca luz. Se pide revisar y darle solucion añadiendo un punto 

de luz. 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190290 2019/02/27 Herriko hainbat iturri (Santa Barbarako parkea,Sebero, Juan Carlos Guerra plaza...) urik gabe daude. Zergaitik? Bukaera epe barruan

OZMA 20190289 2019/02/27 Arratsaldeon, 

Gorostiza auzoan bizi gara eta hilabete gutxiko alaba eta beste nagusiago bat daukou. 

Umeen karru eta helbarrituentzako sarbideak faltan daz gure auzuan, eskailera onduetan aldatzatxo batzuk ipintxia 

ez da posible? Etxera juteko karruakin buelta osua emun biher izeten dou. 

Auzokide asko gara kexa honekin, irtenbide bat eskatuz



Bukaera epe barruan

OZMA 20190288 2019/02/27 Miatzerrekan azoan, Etxebarria baserrian, 24 zenbakian, argixa itzalita dago. Konpontzeko eskatzen du Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190287 2019/02/27 el ascensor de al lado del frontón tiene el agarramanos de la parte izquierda suelto, por favor, pasar a arreglarlo Bukaera epe barruan

OZMA 20190286 2019/02/27 en la calle Etxeazpia, al lado de una arqueta que está en el jardín están saliendo agujeros, por favor pasar a ver de 

que puede ser





Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190285 2019/02/27 Desde Merkacalzados hacia el centro andaluz, en la curva, cerca de las escaleras que hay para bajar a unos garajes, 

hay una arqueta rota y hace unos días metí el pié. Está mal enganchada.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190283 2019/02/27 El camión de limpieza que va limpiando las calles, no sé si echa solo agua, o limpia con algo más, pero el suelo queda 

muy resbaladizo. Me he patinado dos veces.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190295 2019/02/28 El parque de Oben-erreka está en un estado lamentable Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190293 2019/02/28 Kaixo.

Itxaropena kaleko, parke berriko iturria, hondatuta dago.

Ea konpontzen dozuen.

Pulsadoria ez dauko.

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190292 2019/02/28 Erlauntza bat dago Gamei pasatu eta zubira heldu baino lehen. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190303 2019/03/01 

Mondragones kalean, bazter baten botata, argazkiko alkantarilla dago. Seguraski zuloa inguruan egongo da baina ez 

dot aurkitu. Komeniko litzateke norbaitek min hartu orduko dagokion tokian jartzea. Eskerrik asko.



Bukaera epe barruan



OZMA 20190302 2019/03/01 Señor alcalde y concejales

He llegado a mi etapa de jubilación, y hay días que la compra por la mañana  o el simple paseo a la tarde bien por el 

bide gorri, o por el centro del pueblo no es tan agradable como la que aspiramos los vecinos de esta villa.

Sales a la mañana con tu carro de la compra al mercado o ultramarinos del centro ( porque es necesario mantenerlos 

) y vamos sorteando escupitajos o excrementos de perro.  Las personas que salen con los cochecitos de los niños, 

patinetes y demás, lo mismo de lo mismo.

No se si somos conscientes de las enfermedades que esta suciedad puede acarrear, máximo cuando para algunos , 

los mas pequeños, esta tan cerca. Y todo esto cuando por otro lado en ikastolas y centros de salud nos invitan a 

lavarnos las manos constantemente para evitar infecciones.

Es lamentable que los pocos jardines verdes en el centro, ahora sirvan " solo" para que los perros hagan sus 

necesidades y veamos a niños que no puedan entran en el césped por miedo a pisar un excremento ( que lejos 

estamos de países que disfrutan en el centro de sus ciudades de zonas ajardinadas para el descanso un dia de calor)

Mi propuesta seria la instauración en este ayuntamiento de una ley o norma que permita la regulación de este tipo 

de suciedad ( que podría ser extensible si hubiere alguna otro foco de suciedad)

Para el control de excrementos propondría en primer lugar un "empadronamiento" de todos los animales 

domesticos que anden por la calle y un impuesto municipal a los mismos, ya que son "objetos" que generan un gasto 

publico de limpieza y habilitación de lugares específicos para su recreo . Sin duda este impuesto daría cobertura a 

una limpieza continua de las calles. Esto no eximiría la obligación de recoger los excrementos a los dueños, y se 

endurecerían las sanciones por no recogerlo

Asi mismo, este control de limpieza abarcaría con sanciones "insitu" a todos los convecinos que escupiesen en la 

calle.  

Sin otro particular, y esperando tengan a bien el pensar en estas propuestass u otra que nos ayude a que nuestro 

pueblo sea agradable para todos, un saludo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190301 2019/03/01 He metido esta queja cuatro veces y la respuesta es que pronto lo arreglarán, pero no lo hacen.



En la calle Santa Marina, justo al lado de la sociedad Santa Marina, a la altura del numero 24, justo debajo de la 

rotonda, justo debajo de mis ventanas, hay una arqueta que está floja y entonces cuando pasan los coches suena 

mucho. Ya es la cuarta vez que hemos venido, incluso hablasteis conmigo, pero sigue sonando la arqueta. Por favor, 

quiero que deje de sonar, es muy molesto. 



Por favor, arréglenlo cuanto antes, porque mi marido está trabajando de noche y no puede dormir de día.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190300 2019/03/01 Doke taberna parean egunero bi edo hiru aldiz txorro bat ura ateratzen da lurretik. Zalantzak argiktzeko Dokeko 

Fatimarekin hitzegin dezakezue

Bukaera epe barruan

OZMA 20190299 2019/03/01 En el camino a Udala, antes de llegar a la chabola de cabreros, como a 200 metros, según subes a la derecha, hay un 

agujero muy grande cerca del camino, como una cueva, donde puede caerse cualquier chaval. Pedimos que por 

favor lo tapen o lo indiquen.  

Bukaera epe barruan

OZMA 20190298 2019/03/01 Ya se pidió una marquesina en Obenerreka y que no era posible.solicitamos nueva ubicación de parada a la altura de 

los contenedores,ya que este una acera muy ancha y se podría colocar una marquesina,la parada de ahora no reúne 

las condiciones para la gente mayor,ya que es una salida de garajes y tenemos que estar a la intemperie



Bukaera epe barruan

OZMA 20190297 2019/03/01 En la calle Etxeazpia 10, hay muchísimas ratas. Hay una arqueta y los contenedores cerca y campan a sus anchas. 

Solicita una solución. Ya se ha puesto anteriormente veneno y el tema no se soluciona. El jardín está infestado. 

Solicita una solución definitiva.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190315 2019/03/04 En referencia al parque infantil sito en pisos de Aranzabal (musakola) Lapurdi kalean. Me gustaría que fuese 

renovado el parque ya que tiene 15 años y está escaso de todo. 1 columpio, 1 caballo, 1 tobogan pequeño y uno 

grande. (me gustaría saber si hay proyecto y si lo hay para cuando)

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190313 2019/03/04 Maalako zubi azpian burdinezko karromato edo karretila haundia dago erreka-ertzean. Bukaera epe barruan

OZMA 20190310 2019/03/04 Vivo en la calle Udalpe nnnº10 y estamos todos los vecinos un poco hartos de las palomas. Hemos tenido que poner 

pinchos en la chimenea para que no se aposen, pero se aposan en los balcones, se cagan hace un mes se me metió 

una en la habitación y me costó un rato sacarla. Mellenó toda la habitación de plumas, he tenido que poner 

mosquiteras en las ventanas. 



Por las mañanas, a primera hora, ya están metiendo ruido; tanto por la parte de delante del edificio como por detrás. 

Es insoportable.



Soy amante de los animales, pero creo que las palomas en el pueblo son inaceptables. Si vas en el coche muchas 

veces tienes que frenar para no atropellarlas y eso conlleva a que venga otro vehículo por detrás y te peque un 

golpe. 



Espero quehagan algo para solucionar el problema. En la calle Erguin a la altura de lo que era antes la cafetería Play 

Boy, debajo del toldo creo que tienen hasta nidos, porque está todo el suelo lleno de escrementos.



Espero respuesta por vuestra parte. 



Un saludo

Bukaera epe barruan

OZMA 20190309 2019/03/04 Mi madre viven en la calle Jauregibarria y cada vez que entro en la calle osalgo de ella voy con miedo, porque no hay 

visibilidad, ya que están los contenedores de recogida a la entrada de la calle y te quitan visibilidad. El otro día fui a  

entrar y salía un coche y no nos dió un golpe de milagro. Sugiero darle otra ubicación más arriba o en otro lgar. Hasta 

el momento no ha pasado nada, pero es muy fácil que algún día tengamoso más de un susto.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190308 2019/03/04 San Prudentziorako bidean Etxezarreta baserriaren parean balla bat apurtuta dago eta oso arriskutsu dago. Mesedez, 

ahal duzuenean pasatu begiratzera

Bukaera epe barruan

OZMA 20190307 2019/03/04 Ferrerias eta Olarte kalea oso zikin daude, komeniko litzake urarekin ere garbitzea. Polena dela eta, zarriago urarekin 

garbitzea komeniko litzake.

Bukaera epe barruan



OZMA 20190305 2019/03/04 Hay peligro para los peatones y ciclistas en el bidegorri frente a la depuradora



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190318 2019/03/05 En Makatzena, al lado del portal número 2, en frente de la sociedad, hay unos árboles que tienen las ramas un poco 

caídas. Vengo a preguntar a ver si se pueden podar, porque están las raíces también muy movidas hacia la carretera. 

Bukaera epez kanpo

OZMA 20190317 2019/03/05 ASUNTO : COMUNIDAD DE VECINOS DE  IOKIN ZAITEGI  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 .

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE .  AL SERVIVIO DE LIMPIEZA 





Tenemos dos temas 



1.- Limpieza de suelos . 

Nuevamente les damos las gracias por la limpieza especial  realizada, a las baldosas , en nuestra Plaza Iokin Zaitegi y 

alrededores  . Y les solicitamos, esta misma limpieza para los pasillos de acceso a la plaza y también para la línea de 

baldosas que está pegando a la edificación .



2.- Desagües de la Plaza Iokin Zaitegi .

Hemos observado que 3 de los 5 desagües que tiene La Plaza Iokin Zaitegi, están cegados  . Adjuntamos la fotografía 

que nos ha enviado una vecina que ha observado este hecho . Les solicitamos la limpieza de estos desagües para 

evitar problemas , ante las próximas lluvias . 

Eskerrik asko .



Un saludo





Bukaera epe barruan

OZMA 20190316 2019/03/05 

Zeharkale 1eko Komunitateak dio kantoia oso zikin dagoela jaien ondoren. 

Mesedez, lehen bait lehen garbitzea eskatzen da.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190331 2019/03/06 Azeri kalean, ikastolara doan kalean, arbol artean, erlauntza bat dago. Istripua izan zen tokian. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190329 2019/03/06 

Cobro Injusto viajes Mugi-Lurraldebus



.En los servicios interurbanos (Lurraldebus y Pesa), se debe validar tanto al subir como al bajar del autobús. Al subir 

al autobús, hay que acercar la tarjeta bien a la validadora de la entrada situada en la máquina expendedora de 

billetes, o bien a la situada detrás del personal de conducción. Antes de bajar, hay que volver a acercar la tarjeta a la 

validadora próxima a la puerta de salida. En caso contrario,"ESTE PARRAFO ES UNA BARBARIDAD...." se aplica 

penalización de recorrido máximo de la línea a precio del billete ocasional (papel). "PORQUE ESTE ABUSO ,SI HAS 

ACCEDIDO AL AUTOBUS CON TARJETA DE USUARIO..." 

Si le añadimos que ese abuso se ha ha cometido con una persona discapacitada, que por su caracteristica se olvida 

de cerrar el viaje al salir del autobus,



Bukaera epe barruan

OZMA 20190327 2019/03/06 Calle Galicia, otra vez CUCARACHAS Bukaera epez kanpo

OZMA 20190325 2019/03/06 El lunes en el urbano de las 19:20h, al subir al autobús, un hombre mayor se tropezó y cayó encima mío. Las 

personas mayores tenemos muy mal para subirnos a los autobuses. El acceso no es nada bueno. Además, el chofer 

ni se inmutó. En ningún momento se levantó para ayudar al hombre.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190324 2019/03/06 Kaixo: Zarugalde 33. zenb. ondoko farola da. Aspalditxoko golpearen ondorioz, okertuta dago, trafikozko seinalea 

errekara begira eta puskatuta dauka eta argia ere errekalderantz ematen du, errepidera eman beharrean.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190323 2019/03/06 Egun on, en la joyería Zubiaga de Sebero Altube nos han vuelto a dejar todos los adhesivos pegados a la hora de 

quitar los carteles

Comentárselo por favor

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190322 2019/03/06  Buenos días, hace dos semanas avise k teníamos una farola fundida en la calle Maitena 13

Seguimos igual

Esto en el centro seguro k no pasa,,, claro coma nosotras no pagamos impuestos

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190321 2019/03/06 Zorionak:

La barredora nueva deja la plaza Arima Zubi muy limpia.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190320 2019/03/06 Kaixo,

Muxibar/Gorostiza ko igogailuko sarreretan kamarak jarri ziren....Ekainetik beheko aldeko kamara falta da eta 

ordutik ez da ezer egin!!!Kamara horiek hor egoteak segurtasuna ematen du!!!Honen bidez kamara jartzea eta 

horien funtzionamendua bermatzea eskatzen dut.

 Mila esker

Bukaera epe barruan

OZMA 20190319 2019/03/06 Aldaigain 7an, atarte gainean dagoen tulipa apurtuta dago eta izugarrizko zarata ateratzen du. Ez dago fundiduta, 

baina kriston zarata ateratzen du. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190334 2019/03/07 A la altura del 16 bajo Olaran está la calle y los jardines plagados de ratas y se meten en la terraza de la vivienda. 

Solicita que se actúe inmediatamente. Las ratas son inmunes a las bolsas de veneno que se dejan, así que solicita un 

plan alternativo eficaz. La situación es generalizada en ese barrio.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190333 2019/03/07 Maitena kalean, 12 eta 14 zenbakien artean dagoen farola ez dabil. Konpontzea eskatzen da. Bukaera epe barruan



OZMA 20190340 2019/03/08 SOLICITO QUE SE PONGAN UNAS PAPELERAS EN AVENIDA URIBARRI 1,3,5 Y 7. EN LA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO 

DONDE SE HAN COLOCADO UNOS BANCOS MIRANDO AL RIO.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190338 2019/03/08 En la calle Larragain n2, no pasan a limpiar y está muy sucio. Además tenemos ratas. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190337 2019/03/08 Buenas tardes



En la joyería Zubiaga de Seber Altube hemos tenido un problema hoy cuando han limpiado las fachadas para quitar 

los restos de papel y no se han dado cuenta que hay una rejilla del aire acondicionado y nos ha entrado agua para 

dentro

Si es posible que pasen por aquí para que puedan verlo y evitarlo en la siguiente vez

Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190336 2019/03/08 Esta es la situación del pie de una farola situada en la calle Larragain 14 de Arrasate. Está al lado de la acera y como 

se puede observar puede caerse en cualquier momento.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190346 2019/03/11 El día 14 de febrero del 2019 comuniqué en el BAZ del Ayuntamiento la existencia de un avispero del tamaño de un 

balón, detrás de los portales 3 y 5. Vemos que al calor vienen a las ventanas y el Ayuntamiento no se preocupa de 

mandar a nadie para quitarlo del árbol. Se avisa por segunda vez y ya veremos cono entren a las casas o piquen a 

algunos vecinos la responsabilidad a quien corresponde.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190345 2019/03/11 Arrasate pasealekua 14 etxearen parean desague bat dago, eta garbitzea eskatzen dut. Urteak dira ez dela garbitzen. Bukaera epe barruan

OZMA 20190343 2019/03/11 Kaixo,



Argazkian ikusten den moduan Garaiako 2. errotonda baino pixka bat gorago dagoen ur hodi hau poliki-poliki 

ixten/estaltzen ari da.



Lurra, adarrak, etab. pilatzen hasi dira hesi metaliko apurtu batetan harrapatuta gelditzen direlako.



Garaiako edota udal zerbitzuek garbitu egin beharko luketela deritzot.



Laster arte,



Bukaera epe barruan

OZMA 20190342 2019/03/11 Como todos os fines de semana la plaza Juan Carlos Guerra no esta limpiada hasta el fondo. solo limpian la zona de 

la terraza del Bar Okoretegi que casualidad



Bukaera epe barruan

OZMA 20190341 2019/03/11 Mi queja es la siguiente: en el Polo Garaia hay una serie de papeleras, las dos ellas llenas, con el cosiguiente 

problema que al estar éstas como están, luego se esparcen por los alrededores, dejando todo el espacio sucio. 

`bfQuién es la persona o empresa dedicada a esa limpieza?

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190350 2019/03/12 En la curva de la calle JL Iñarra antes de llegar al 31, donde está el mirador, se ha colocado un espejo nuevo, pero el 

viento lo ha dado la vuelta y ahora no cumple su función. Solicita que se arregle.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190348 2019/03/12 Kaixo, 



Garaiatik pasatzen den bidegorrian ez dago zakarrontzi bat ere ez garagartzara iritsi arte, horren ondorioz jendeak 

zaborra lurrera botatzen du eta inguru guztia plastikoz beteta dago. Noiz jarriko dituzue zakarrontziak?? Adibidez 

bidegorriko bankuen ondoan edo garaiako iturria dagoen lekuan jarri daiteke. 



Eskerrik asko



Bukaera epe barruan

OZMA 20190355 2019/03/13 Arizmendi Ikastolaren Olarte gunearen sarrera nagusiaren parean dagoen berdegunetxeoa guztiz utzita dago. 

Atxikitako argazkian ikusten den Supermerkatuko karro horrek ere ez dakit zenbat denbora daraman bertan 

abandonatuta. Cespari zer kostatzen zaio karro hori hortik erretiratzea? Herritarrok ibili behar dogu Cesparen lanak 

errebisatzen? Mesedez, jarri daitezela pilak. Ea behingoz hasten garen igertzen herria txukunago dagoela, kontratua 

haunditu eta medio gehiago dauzkatelako.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190354 2019/03/13 Arizmendi Ikastolren Olarte gunearen sarrera nagusiaren parean dagoen bankoa oso egoera txarrean dago. Xafla bat 

falta zaio eta barnizatua izateko premia itzela dauka, umeen bila joaten diren pertsona nagusiak bertan exeri ahal 

daitezen. Eskerrik asko.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190353 2019/03/13 Garagartzan, Ortuzar 24.Etxe aurreko "batxeak"



Aspaldi daukaguz etxe aurreko bidean eta justu guk aparkatzeko egin behar dogun itxulia aparkatzeko, zekulako 

zuloak. 

Ondo egongo litzateke zulo honek tapatzea



Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190352 2019/03/13 Hola.

La rotonda del polo Garaia lleva al menos tres noches a oscuras. No se encienden las farolas.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190351 2019/03/13 Kaixo, argazkiko zuhaitza ttukuntzea eskertuko genizueke.

Gernikako Zumardia eta Larragaineko arteko frontoiaren ondoan dagoena, hain zuzen ere.                              Mila 

esker.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190364 2019/03/14 Fremap aurreko eta Ederlan fabrika aurrean eta Polo Garaia joateko bidean farolak ez dira pizten duela aste batetik. 

Mesedez, ahal duzuenena pasatu begiratzera

Bukaera epe barruan



OZMA 20190363 2019/03/14 9-03-2019 El vehículo de recogida de suciedad (papeles, hojas...)  matrícula E1797 BHB empezó a las 7:30 hasta las 

8:30 aproximadamente recogiendo con el cepillo, marcha atrás con ruido de pitidos en la calle Cordoba y oro, 

Aramaiona y Navas de Tolosa. Un sábado que puedes dormir, el ruido te despierta, te altera y terminas 

levantándote. Los vehículos de limpieza y recogida de basura son ruidosos.



En febrero envié un escrito contando que en el pinar entre calle Cordoba y Oro y Escuelas nacionales hay un nido de 

avejas de gran dimensión que se debería quitar.



Hay otro nido de avejas en el pinar al final de calle Córdoba y Oro. Cerca están las torres del tendido eléctrico y está 

en zona más alta, en árboles de hoja caduca, que ya empiezan a salirles las hojas. Son color baro, los nidos de avejas. 

Estos dos nidos deberían desaparecer lo antes posible.



El pinar que hay en San Andrés, calle Alfonso VIII tiene mucha maleza y casi toda seca, que se debería de limpiar. Un 

incendio se provoca de muchas maneras, ya que al lado hay una carretera con bastante circulación. Esl que quitó el 

nido de avejas sabe. Entre las Escuelas públicas y calle Cordoba y oro suela haber bastantes choques de coche.



El 12-03-2018 hicu un escrito contando cómo entran los niños a la escuela, por el portón grande, cuando antes 

entraban por la zona de peatones, pero tienen que bajar unas escaleras para entrar en el patio. En esa zona aparte 

de las escaleras hay espacio para que también tenga rampa para bajar y subir escaleras. Siempres hay que ser 

precavidos.



Aprovecho este espacio para seguir pidiendo que mejoren o se igualen las aceras con el asfalto en zonas de pasos de 

peatones. En Mondraón en el barrio de San Andrés hay muy pocos que están bien. Otras calles que tienen mal los 

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190361 2019/03/14 kaixo



7132 zenbakia duen iradokizuna egin nuen, eta berriro idazten dizuet esateko zuhaitzen gai hau pendiente dagoela 

oraindik... zuhaitzak haunditzen ari dira eta neguan zehar ez da iñor pasatu hauek inaustera.

Mesedez pasatu abixua berriz zuhaitzak lehen bait lehen mozteko.

Mila esker!

Bukaera epe barruan

OZMA 20190356 2019/03/14 En av Uribarri por el lado del bar y por la parte delantera es necesario poner papeleras. Está todo sucio. Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190366 2019/03/15 Zerrajera garajetako irteeran, Eroski ondoan dagoena, parean bi ispilu daude, eskuma eta ezker aldetik datozen 

kotxeak ikusteko. San Andres aldetik datozenak ikusteko dagoen ispiluaren ondoan, narrak daude. Komunitatetik 

eskatzen da, mesedez, Udaletxeak narrak kentzeko, ikusmen osoa eduki ahal izateko. Argazkia bidaltzen da.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190371 2019/03/20 En Maisu Arano 8, al lado de las papeleras hay baldosas levantadas y está peligroso. Me he tropezado y me he hecho 

mucho daño.

Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190377 2019/03/21 A la salida de la ikastola de Olarte, hay una rata desde hace unos cuantos días. Por favor, pasar a mirarlo Bukatzeko muga gainditua

OZMA 20190382 2019/03/22  El día 15 presente la solicitud de que podaran una haya en las inmediaciones  de Torre eguzki, loramedi 6  

Ya que me tapa la vista  etc. Por el gran tamaño que ha  desarrollado y perjudica a los  cables que pasan a través  de 

ella.



Ésta es la respuesta que he recibido por parte del Ayuntamiento:



 " El tronco del árbol esta a una distancia de 5,80 m de la fachada, las ramas a menor distancia, debido a las obras 

que están realizando en la fachada la empresa que realiza los citados trabajos ha indicado que va tener que podar el 

citado árbol para acceder a la parte de atrás, una vez finalizadas las obras el ayuntamiento revisara el citado árbol y 

podara el lado del árbol que no poden los de la empresa que esta realizando las obras en la fachada" 



Buenos días



Las obras ya han terminado para que puedan pasar a podarla.

Gracias y buenos dias

Bukaera epe barruan

OZMA 20190381 2019/03/22 La nueva señal que habeis puesto en paseo d arrasate impide que pasemos los peatones y personas con silla d 

ruedas carritos d niños etc por la acera (supongo que lo habran tenido en cuenta)

Por lo tanto tendran q decirnos como han pensado q tenemos q ir por la acera.

Y cuando llueva?

Tendremos que llevar chuvasquero con txano ...o..!! teneis alguna otra gran idea para que podamos llevar paraguas?

Agradeceriamos nos deis un cursillo informativo a los viandantes

Bukaera epe barruan

OZMA 20190380 2019/03/22 Esto se supone que es la acera, a la derecha carril bici.

Q tenemos q pasar bajo palio?????

Quién ha sido el iluminado q ha decidido la ubicación?

Pasar con paraguas será todo un reto,,,,,, y no digamos con silla de ruedas o sillita de niño!!!!!!

Por si no lo han adivinado es el paseo Arrasate

Irakurria

OZMA 20190379 2019/03/22 Comunidad de jose luis iñarra 19. Solicita poda de arboles. Ya que estan estropeando canalones y tejados de la 

vivienda.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190378 2019/03/22 Aspace inguru guztia, Nafarroa etorbidean, txakur kakaz beteta egoten da ia beti. Behin labandu ta ia erori nintzen 

bertan. Gurpildun aulkietan dabitzenak ere zapaltzen dituzte. Ingurua garbitu eta bijilantzia jartzea eskatzen dut.

Irakurria

OZMA 20190389 2019/03/25 En Doctor Bañez 12, tenemos una farola fundida. Irakurria



OZMA 20190386 2019/03/25 20190351 kexaren erantzunaren inguruan hauxe komentatu nahi dut:



Kaixo, ikusi dut egon direla eta zuhaitza ttukundu dutela, baina denboraz huntzek berriro zuhaitzaren adarrak jango 

dizkioteka uste dut.

Dena den zuen teknikoek nire usteak baino gehiago dakitela oso seguru nago.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190385 2019/03/25 Kaixo arratsaldeon. Me parece poco afortunado la colocación de este panel  (en plena acera ) Bukaera epe barruan

OZMA 20190384 2019/03/25 20190361kexaren erantzuna jaso ondoren hauxe adierazi nahi nuke:



Arratsalde on,

Gaia dirudiena baino urgenteagoa da, portalean kanaloien berriztea pendiente daukagulako eta argazkietan ikus 

dezakezuen bezela, ezin direlako obra hauek hasi zuhaitzak moztu arte...

Hori dela eta, gai honekin lehen bait lehen jartzea eskertuko genizueke, izan ere urtebete igaro delako eman 

genizuen lehen abixutik.

Besterik gabe, mila esker eta ondo izan.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190397 2019/03/26 En la Calle Kalealdea a la altura del portal número 13 hay una acera con una altura mayor a lo normal, solicito un 

rebaje ya que me van a operar de la rodilla y no hay forma de pasar a la otra acera. Es justo el paso de cebra que va 

desde Kalealdea 13 a Usaetxe plaza

Irakurria

OZMA 20190396 2019/03/26 Uriburu kalea 14 atzekaldean, kanpo futbola oso abandunatuta dago. Apur bat garbitzen dute baina ez guztiz Teknikariari bidalia

OZMA 20190393 2019/03/26 Vivo en Iturriotz 33 y tenemos los garajes que dan a Zerkaosteta. Antes había un espejo y lo han quitado. No 

tenemos visibilidad y ayer casi me llevo por delante a un niño que pasaba en patinete. Solicito que se vuelva a poner 

para evitar disgustos.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190392 2019/03/26 En calle Udalpe viven varias personas con minusvalía, y tenemos las aceras sin rebaje. Por eso tienen que "circular" 

por la carretera, con el riesgo que eso supone. Solicito que hagan unas bajantes para que esas personas en silla de 

ruedas puedan ir por la acera.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190391 2019/03/26 Egunon, esta señal esta muy torcida e invade un poco la carretera

Esta a la entrada de la calle aldaigain,



Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

OZMA 20190390 2019/03/26 Eguerdi on,



Orain pasatu naz, Otalora eta Olarte kaleak lotzen dituen eskaileretatik eta lotsagarria da nolan dagoen, kristalez 

beteta, tanpoi bat erabilita odolez beteta eta abar, bertatik ume pillia pasatzen dira Olarte, Gazteluondo eta 

Gaztelupe ikastoletara. Mesedez, pasatu abisua, eskerrik asko!



Orain berriz pasatu naiz eta norbaitek tanpoia jaso du baina plastikoa , kristalak eta beste dana bertan zegoen... Nik 

uste dot astelehen goizetan eskailera horrek garbitu beharko zirela. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190403 2019/03/27 Garibain jartzen den garbigune ibiltaria: Garibain dagoen egutegia 2018koa da. Aurtengoa jartzea eskatu nahi dugu. Bukaera epe barruan

OZMA 20190401 2019/03/27 El contenedor que está a la entrada de Zarugalde, al lado del parque pequeño, con la tarjeta abres, pero no se puede 

abrir como para meter la basura. Pasa muchas veces, ultimamente casi siempre. Y entonces suele haber varias 

basuras en el suelo. Por favor, pido que se arregle esto. 

Bukaera epe barruan

OZMA 20190399 2019/03/27 Aldaigain kalea. Farola en reparacion/reposicion. Hay un socavon considerable. Convendria cubrirlo hasta reponer la 

farola.

Teknikariari bidalia

OZMA 20190408 2019/03/28 En el puente de Santa Marina sigue sin haber luz, por favor pasar a mirarlo Bukaera epe barruan

OZMA 20190407 2019/03/28 Etxe txikiak ingurunean bizi naiz eta errekan dauden zuhaitzek (Deba Etorbidean daudenak) pelusila bezelako lorak 

botatzen dituzte eta oso molestuak dira, etxe barrura sartzen dira. Mesedez, begiratu zer egin daiteken daukagun 

arazo honekin.

Bukaera epe barruan

OZMA 20190406 2019/03/28 

Garaje Zerrajerak, Eroski ondoan daogen irteeran, ispiluak jarri ditu. Bertan dauden narrak moztea eskatu zen, eta 

joan dira, baina ez dute guztia kendu, goiko aldean oraindik kendu gabe geratu dira, eta ikusmena ez da guztiz behar 

bezalakoa. 

Mesedez, goiko aldean kendu gabe geratu dena kentzera joatea eskatzen da.



Bukaera epe barruan

OZMA 20190411 2019/03/29 En San Josepe, pasando la guardería hacia las huertas, hay una arqueta de donde sale mucha agua; antes de llegar al 

puente.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190007 2019/01/02 

Kaixo 

Arrasate Pasealekuaren 9an bizi naiz. 

Atarian dagoen kantoian egoten diren gazteek sortzen dituzten eragozpenez kexatzeko idazten dizuet, eta batez ere 

egiten dituzten kalteetaz. 

Gaueko orduetan ere nahiko jende egoten da, zarata sortuz, eta zenbait kasutan musika jarriz ere. 

Horretaz gain, bigarren aldiz denbora laburrean atezain automatikoa hondatu digute, kamerari sua emanez, 

argazkian ikusi dezakezuen bezala. 

Eskertuko nizueke udaltzainek arreta handiagoa jartzea bertan egoten diren gazteen portaerari. 

Mila esker



Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20190006 2019/01/02 

Larragain kaleko aparkalekuek ez daukate kotxe arteko marrak margoturik. zaila izaten da kalkulatzea kotxe artean 

utzi beharreko tartea eta askotan bi kotxeren arteko tartea segurtasun tartea baino handiagoa izanik, ez dago beste 

kotxe batentzako adina leku. Honek, aparkalekuak galtzea ekartzen du. 

Berriki, kalealdea kalean aparkalekuak egin dira eta hauentzako bai margotu dira marrak, horregatik, Larragain 

kalean berdina egitea eskatzen dizuet. Agur bat.



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190005 2019/01/02  Frente al Nnnº 2 de Pablo Uranga, en el espacio desde el paso de cebra hasta la confluencia con el paseo de J.Luis 

Iñarra, existe una linea amarilla que tenia su fundamento cuando en ese sitio se ubicaba un contenedor de 

basuras.Al desaparecer tal contenedor, los conductores venimos utilizando ese espacio para aparcar,por entender 

que no se entorpece el tránsito ni de peatones ni de vehículos. Así debe entenderlo la policía que, viene pasando por 

alto esta "infracción" y solo sanciona de forma aleatoria. Mi sugerencia es que esta linea amarilla debería 

desaparecer y marcar lineas para dos aparcamientos. hay espacio suficiente para ello y para marcar como prohibido 

el ángulo que marca la curva de la acera.De este modo se habilitarían dos aparcamientos y se facilitaría una mejor 

salida de la calle hacia la derecha. 

Frente al nnnº 8 de esta misma calle se efectuaron obras de creación de acera y paso de cebra.Obra que veníamos 

reclamando y que agradecemos a esa corporación:Ahora vemos que frente al nnnº 8 los vehículos se estacionan 

sobre la acera, por lo que sugerimos se instalen sobre el borde algún bolardo que lo evite. 

Como ya nos han dado pruebas de mostrar consideración hacia nuestras sugerencias,confiamos que en esta ocasión 

también la tengan 

Un cordial saludo.



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190001 2019/01/02 Buenos días intentare escribir sin subir el tono ni insultaros, pero no prometo nada, 

que coño hacéis pintando una linea amarilla en el barrio de jose luis iñarra, antes de nada usad las pocas neuronas 

que tenéis y roperos la cabeza en como poner como mínimo mas aparcamientos en un barrio que no tiene ni una 

plaza por vivienda eso mínimo, ahora que con la puta linea amarilla la puta grúa va a poder pasar a llevarse coches 

no? nos habeis tenido 30 años aquí olvidados exceptuando el día de todos los santos que una semana antes 

mandabais al escuadrón fantasma a limpiar todo y que decir de los coches que suben a toda ostia al cementerio ese 

día contra eso que nada no como no perjudica a ningún concejal`a1`a1`a1 y ahora una puta linea amarilla que sepáis 

que yo nunca aparco encima de la acera pero estais perjudicando a un barrio hay terreno suficiente en la parte 

izquierda de la carretera para poner mínimo 10 aparcamientos que no seria la primera vez que pasáis la excavadora 

para quitar tierra para hacer una chorrada, pues hacedlo aquí y poned mas aparcamientos, y no me vale el que el 

que vayamos a macachena o al barrio de abajo cuando ellos ya están sobrepasados, solo os pido que penséis que 

por algo se os paga no creéis, o solo es chupar del frasco? os libráis de que el español es un puto bago pero aquí 

hace falta justicia francesa y una guillotina para que tanto politico aprenda lo que es un pueblo enfurecido. 

muchas gracias y perdón por las palabras pero me tenéis asta los huevos.



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190012 2019/01/03  Arratsalde On, kexa bat adieraztea gurako nauen denboran jasaten gabiltzan egoerarekin

Arizmendi Gaztelupe ikastola frenteko soportaletan sortzen den egoerari buruz da

Bertako bizilaguna naiz eta astebukaera gehi jai egunetan dauden botelloiak salatu nahi dot

Azken urte zahar gabean jasandako egoera zalatzen dot (zaratak, zikinkeriak, usainak,....)

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190015 2019/01/04 La pasada noche del 24 de diciembre el vecino del 2nnnº izquierda de Uriburu nnnnº15 puso música a todo 

volumen. Yo creo que se pensaba que su casa era una discoteca y los demás no oiríamos.

Se llamó tres veces a los Municipales y otra a la Ertzaina.

Los Municipales les llamaron porque tienen su teléfono de más quejas por ruidos, pero no les hicieron caso. Se les 

oía perfectamente hablar, zapatear...

Al final les llamé al timbre repetidas veces y sale  y me dice de malas maneras y voceando "Qué coño pasa?"

Yo le digo que beje el voluen de música. Me dice que son fiestas... y me insulta, pero no le entendí lo que me dijo. 

Tengo a dos vecinos de testigos, que estábamos cenando juntos y estaban alucinados con el ruido y la mala 

educación del vecino.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190028 2019/01/09 Nos gustaria que en la plaza Jose Maria Eguren pusieran un paso de cebra en la entrada y saldia, el paso de cebra 

sería en la calle San Bixente Ferrer

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190038 2019/01/10 El lunes, en el edificio de la Zerrajera, lleve al niño a dantza y deje el carro de la niña abajo. En seguida me vinieron 

dos mujeres avisando que abajo había tres mujeres queriéndose llevar el carro de la niña. Por favor, poner más 

seguridad, o darnos alguna solución, es increible a lo que estamos llegando. 

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190037 2019/01/10 Gipuzkoa etorbidea 21 zenbakian bizi naiz. Gure etxe parean (21 zenbakitik 23 zenbakira bitartean) aparkaleku bat 

dago, baina bertako marrak ezabatuta daude. Ondorioz, 14 kotxe sartu beharrean 7 sartzen dira, jendeak ez 

dakielako nola aparkatu.

Joan den urtean sartu nuen kexa, baina ez da ezer egin.

Beraz, mesedez, hartu ezazue kontuan eta margotu ahalik eta azkarren.

Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20190043 2019/01/11 Quiero poner una queja al agente 081 por el trato que recibí el día 22 de diciembre.



El día de Santo Tomás, tras haber solicitado unos días antes la apertura de los pivotes de Maala en el BAZ,  llamé por 

teléfono para poder hacer la descarga del material de la feria en la tienda.



El caso es que el municipal que me atendió (agente 081) me respondió que no se iba a abrir ningún pivote, ya que 

ellos no tenían ninguna noticia de que tenían que hacer ese trabajo.



Y además me dijo - "Qué hora era esa para descargar...".



Con lo cual le dije que en ese momento me dirijía a las ofocinas de ellos para hablar. Fui personalmente a la sede de 

los municipales y se negó en todo momento a abrir los pivotes, poniéndose bastante chulo me dijo que lo intentara, 

a ver si estaba abierto, y que sino él no iba a abrir.



El caso es que cuando llegúe a los pibotes de Maala estaban abertos (para mi sorpresa).



Tras semejante debate y gasto de energía resulta que el pibote estaba abierto.

Pienso que este municipal lo sabía y en vez de ser una persona condescendiente - con un poquito de humildad, y de 

colaboración y educación y sentido común - me podría haber comunicado con buenas palabras, que seguro que 

estaba abierto, ya que lo mío es necesidad. 



Me gustaría hablar con el responsable de los municipales.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190056 2019/01/14 Ferrerias 8 eta 10eko bizilagunak gara. Aurreko astean, bizilagun bati goizeko 5etan hiru aldiz jo zioten portal 

barrutik tinbrea. Isututa ez zen jaiki. Neguan gertatu zaigu jendea portalera sartzea lo egitera. Mesedez ordu horietan 

atento bazaudete halako kontuekin eskertuko dizuegu. Orain dela 6/7 hilabete ere pertsona bat egoten zen gure 

etxeetara begira. 

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190052 2019/01/14 Buenas tardes, 

Mediante este formulario me gustaría indicar la situación que se genera cada dos por tres en una de las salidas de los 

aparcamientos de araba etorbidea, exactamente la salida que se encuentra donde el BM(adjunto la imagen). Los 

conductores tienen que salir por encima de la acera y desgraciadamente nunca miran antes de salir, sacan el morro 

del coche hasta el limite de la carretera sin mirar. Entre el año pasado y este, casi me han pillado 4 veces los 

coches(la ultima hoy día 11). En una de ella incluso me llegado a golpear contra el lateral de uno ellos. Actualmente 

con la educación que existe, en lugar de pedir perdón por no mirar, lo único que hace la gente es quejarse porque 

según ellos los coches tienen prioridad sobre los peatones que van por la acera. 

Seria interesante valorarlo antes de que sea tarde y haya que lamentarse después. 

Muchas gracias



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190058 2019/01/15 Caca de perro y perro suelto, el dueño Onsoño a se lado

En la plaza Arima Zubi

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190073 2019/01/18 Egunon,  los trabajadores del grupo elektra sitados en uribarri 39, secundamos y apoyamos la queja de los 

trabajadores de gaiki, y les invitamos a que ahora mismo se persone una patrulla municipal para que vea que uno de 

los camiones que comentan los compañeros de gaiki sigue aparcado y ocupando muchas plazas.



un saludo

Elektrako lankideek.



El 18/01/2019 a las 8:29, Aitor Bote escribió:

Buenos días,

 

Escribimos desde Uribarri etorbidea Nnnº39, porque desde hace un tiempo los camiones están aparcando en plazas 

delimitadas en batería impidiendo de esta manera que los trabajadores de las empresas circundantes se vean 

obligados a estacionar en lugares no habilitados para ello, para no llegar tarde a su puesto de trabajo. Cada camión 

ocupa alrededor de 7 plaza de coche. Hoy día 18 de enero se encontraban aparcados dos camiones y en días 

anteriores hasta 3 (21 plazas de coches). Creemos que los camiones disponen de lugares apropiados y delimitados 

para ello, tanto en la entrada como en la salida del polígono. Por ejemplo hoy tenían sitio.

 

Queremos una solución lo antes posible.

 

Quedamos a la espera de respuesta.

 

Un saludo,

Los trabajadores de Gaiki.  

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190091 2019/01/22 

Kaixo, José María Eguren plazan aparkatzen duten kotxe batzuek, portaletako ateetako distantzia oso txikia usten 

dute eta baita espaloietako distantzia murriztu ere. Umeen karroekin eta elbarrituen ahulkiekin pasatzeko 

sailtasunak eraginez eta bizilagunen erosotasuna murriztuz. Idatzi honekin luzatu nahi dizuedan proposamena, 

gurpilentzako tope batzuk jartzea kotxeak ez dezaten espaloia inbaditu. 



Eskerrik asko



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190107 2019/01/24 Caca de pereo en la puerta Arima Zuri 2

Noiz arte?

Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20190105 2019/01/24 Gabon: Hoy nos hemos librado por poco de ser atropellados por un coche mis nietos y yo al ir a la guardería dé8; 

Uribarri, todos los días vamos por la calle Uriburu y tenemos que cruzar  la carretera que sube desde la calle Uribarri, 

en este cruce la carretera esta en cuesta,  estan los contenedores de basura, no hay ninguna preferencia marcada 

para que lo puedan cruzar los peatones y hay q hacerlo por medio de la carretera.



Hoy un coche ha subido a ju bastante velocidad desde la calle Uribarri cuando bajabamos por la calle Uriburu hacia 

la guardería y lo hemos salvado por churro.



Por lo visto no es la primera vez que pasa algo parecido en este cruce por que lo he comentado en casa y ha pasado 

más veces.



En ma calle Uriburo hay zonas que tienes q ir por medio de la carretera con el coche de niños porque los coches 

aparcan invadiendo las zonas de  peatones.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190116 2019/01/25 Urtarrilaren 23an isuna jarri zidaten gaztelera hutsean. Hori dela eta, eskatu nahi dut, hemendik aurrera, udaletxetik 

datorkidan edozein idatzizko agiri euskaraz jasotzea. Izan ere, lehenengo hitza euskaraz izango dela adierazten du 

Arrasateko euskararen erabileraren araudiak.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190130 2019/01/28 El perro del CEPELIN es lo niemal q ande suelto por la plaza y cague, también hat más perros q hacen lo mismo, la 

foto es de ayer y en este momento está suelto en medio de la plaza.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190129 2019/01/28 Kaixo, kamioi honek astebete darama gutxienez Erguin kaleko 44.zenbakiaren parean aparkatuta. Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190127 2019/01/28 Los vecinos de Arimazubi estamos mandando quejas y fotos de cacas deperro en nuestra plaza y no vemos que se 

haga nada al respecto. `bfQué solución vais a dar a este problema?



Los vecinos estamos hartos con las respuestas que nos estáis dando, ya que no vemos que se haga nada para 

solucionar. 

Por favor, darnos una solución.



Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190126 2019/01/28 Solicito que se ordene esta calle. Ver documento adjunto. Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190144 2019/01/30 Como representante de los trabajadores de transportes Pesa solicito un espejo en el stop de Nafarroa Etorbidea 

frente al hotel t también en la calle Elma kalea en la curva a izquierdas. Dichos puntos ciegos tienen gran 

peligrosidad y ocasionan repetodas situaciones de riesgo.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190143 2019/01/30 Hola. Me gustaría saber si la mendicidad está permitida en Arrasate. En algunas ciudades está prohibida, por eso me 

gustaría saber si aquí está permitida o no. 

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190168 2019/02/05 El día 14 de Enero aparque mi coche en Feritxaleku y me excedí en el tiempo (me pudieron una multa) con 

expediente nnnº 190087 a mi coche con matrícula xxxxx

Inmediatamente fui a pagar la multa a la máquina y lo hice con mi tarjeta de Caja Laboral y no lo conseguí. Pensé 

entonces que podría pagarlo de otra manera y me fui personalmente al Buz, puesto que soy de Bergara y allí sí que 

se puede pagar en el ayuntamiento si uno tiene algún problema. 

En el BUZ me comentaron que ellos no se hacían cargo de ello, pero que estaría disponible la semana que viene en el 

sistema que era pronto y todavía no aparecía. Me fui tranquila pensando bueno pues la semana que viene lo pago y 

ya está. En ningún momento se me explico nada más ni se me informo de cómo funcionaba. La persona que me 

atendió llamó a alguien de la OTA. 

Cual sería, mi sorpresa que cuando volví a la semana siguiente a pagar la multa me dijeron que no tenía que pagar 

las 10,.. Sino que 25 euros. 



Pero qué ocurre si una persona no puede pagarlo con tarjeta? Siento que hay un vacío, cualquier persona debería de 

tener la posibilidad de pagarlo de otra manera. 

En ningún momento se me informo que debía pagarlo en 48 horas si quería pagar la multa inicial y que después una 

vez pasado este tiempo se incrementaba a 25 Euros ; todo eso lo he sabido después de hablarlo con una persona 

que trabaja en la Ota y me explicó cómo funcionaba. Después de hacer unas cuantas llamadas de teléfono antes mi 

sorpresa y mi incredulidad. 

No entiendo porque no se me haya comunicado en el buz, sobre todo porque era el primer día y tenía tiempo de 

sobra para pagarlo (SIN ESPERAR A LA SEMANA SIGUIENTE) incluso habiendo ido expresamente y de buena voluntad 

a pagarlo. 

Yo estoy dispuesta a pagar la multa inicial que creo que es lo que me corresponde. 

Siento mucho que esto haya sucedido así, pero en ningún momento me he descuidado o me he olvidado. 

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190183 2019/02/07 Uharkapeko frontoiko lehenengo igogailuan, lehengo pisutik dagoen balkoitik ura, zaborra, eta abar botatzen 

dabiltza gendeari. Iluntasunean eskudatzen dira, mesedez begiratu kamarak ea zerbait ikusten den.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190179 2019/02/07 Somos algunos puestos ambulantes que trabajamos en el mercado. Para aparcar en otros municipios nos dan una 

txartela para poder aparcar las furgonetas. Os solicitamos que nos dejen aparcar los miércoles y viernes en la calle 

Otalora, para no tener que estar dando vueltas por el pueblo en busca de sitio para aparcar.

Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20190190 2019/02/08 Jose Maria Eguren Plazan kotxeak espaloi gainean aparkatzen dute. Horrez gain, erreka ondoko errepideko marra 

horian ere aparkatzen dute. Mesedez, pasatu noizean behin isunak jartzera.



Hainbat aldiz jarri dut kexa hau, baina egoerak berdin jarraitzen du. Mesedez, pasatu noizean behin.

 Mila esker.

Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20190208 2019/02/11  En Makatzena no se puede transitar por las aceras

 Siempre hay coches aparcados encima.constantemente

Bukaera epez kanpo



UDALTZAINGOA 20190198 2019/02/11 Kaixo 20181256 kexaren erantzunaren inguruan hauxe komentatu nahi dizuet.



Eskerrikasko erantzuteagatik, baina erantzun honek ez du argibide haundirik ematen.

Urtarrilaren lautik aurrera proposatu behar zen aparkalekuen tarteak mugatzea, baina otsailaren zortzian oraindik ez 

dago erantzunik?

Noiz dago programatua proposamen hori egitea? Eta egin ostean, zenbat denbora pasa daiteke erantzun bat 

izateko? eta nun /nori proposatu behar zaio?

Barkatu hainbeste kezka edukitzea, baina ez ditut ezagutzen horrelako tramitazio baten epeak.

Argibideak eskertuko nituzke.





Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20190209 2019/02/12 

Hoy 11 de febrero de 2019 he sido sancionado a las 10.42h en Uribarri Etorbidea 20. La zona permite 90 minutos 

gratis, pero como la intención era estar más de 90 minutos, he entrado a la taberna Urrin para Cambiar un billete de 

50€ ya que no tenia monedas, para lo cual he tenido que emplear 4 minutos. Se exactamente las horas ya que iba a 

una reunión y he aparcado mi vehiculo a las 10.38h. Me parece injusto que siendo una zona con 90 minutos gratis y 

sin problemas de aparcamiento a esa hora se me sancione con 10,15€. El expediente es 190328 y ya he abonado la 

multa. Considero que debe haber unos minutos de cortesía y me parece una vergüenza que un empleado municipal, 

al cual he estado buscando para que me explicara el motivo de la sanción, multe con esa impunidad. solicito el 

abono de la cantidad en la misma cuenta desde la que he hecho el pago. 

Un saludo.



Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20190215 2019/02/13 Kaixo

Aurretik errespetu guztia kakak jasotzeko dutenendako, zorionez asko dira gaur egun baina.....

Supongo kexa behin era berriro edukiko duzuela baina jendeak ez dauka lotsarik ez.

Hainbat lekutan pasatuko da baina San Andeseko bedoñabe ikastolako parkearen ondoan egunero pertsona 

berdinak kominera ekartzen dituzte txakurrak. 

Jasotzeko esan era gorrak dirudite. Behin era berriro kakak egunero parkearen lorategietan ixten. Hemen oraintxe 

bertan egun dugun argazkia. Jabeak berriketan era Gero gure umeak euren txakurren kakak zapalduko dituzte......ez 

ditut izenik emango baina mesedez eskertuko nuke  behintzat udaltzaingoak Toke batzuk ematea behintzat 

konzientzia hartzeko. Hay txerrikeri bat da.

Eskerrik asko



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190227 2019/02/15 Kaixo



2016 urtean aurkeztu nuen kexa ha:



"Legargain 19-21-23-25 atariko garajearen irteeran arazoak dituzte espaloitik eta errepidetik datozen pertsonak 

ikusteko. Eskatzen dute, posible bada, ispilu bat jartzea argi postean hobeto ikusteko eta arazorik ez izateko. Jakin 

nahi dute baimena eskatu behar duten ispilua jartzeko ala Udalak jarriko duen"



Jasotako erantzun ahau izan zen



"Zerbitzu sailaean tratatuko da gaia eta dagokion erantzuna bidaliko zaizu."



Oraindik erantzunaren zain nago.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190251 2019/02/20 Kaixo...

hace dos meses mande una queja

sobre las aceras de la calle Santa Marina N / 30 

Made unas fotos, como los coches invaden las aceras, quitando de pasar por ellas con silla de ruedas, yo necesito 

que estén libres, ando con un señor que sale a la calle en silla de ruedas.

Me contestaron, que lo habían mandado a su departamento correspondiente. 

A día de hoy ese departamento no ha contestado con nada,  ni ha echo nada al respecto,  pues no creo que cueste 

tanto poner unos topes, y solucionar el problema , ya que estamos hablando de que de momento afecta a una 

persona con minusvalia 

  Un saludo

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190250 2019/02/20 Hola mi nombre es xxxxxx vivo en la calle Elkano 38 junto al aparcamiento de las piscinas y les escribo porque 

bastantes  dias al año aparcan coches en la parte central de  plazoleta  

Esto por un lado causa problemas para sali a los coches que estan bien aparcados pero por otro y para mi mas grave 

es que puede impedir la colocacion correcta de los vehiculos de emergencia y sobre todo del vehiculo autoescala de 

los bomberos que para una labor de extincion y rescate en caso de incendio necesita de una colocacion precisa. 

Incluso las ambulancias se encuentran con estrecheces,



Se solucionaria con unas señales de prohibido aparcar en fuera de las marcas pintadas al efecto



Tampoco costaria mucho hacer la entrada un poco mas ancha para vehiculos pesados como bomberos o el de gas 

que viene a llenar los depositos

He sido bombero en el parque foral de Zubillaga durante 32 años 

Antes de que algun dia ocurra algo y nos tengamos que lamentar conviene darle solucion

Gracias de antemano

Bukaera epe barruan



UDALTZAINGOA 20190265 2019/02/21  En la calle Cordoba y Oro tenemos esta situación diariamente ......

No hay pasó casi ni para los peatones

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190268 2019/02/22 Sugiero que indiquen mejor y se instalen objetos disuasorios que impliquen aparcar o estacionar en el cruce de la 

calle Elcano con Av Gipuzkoa.

Los coches estacionados entre el paso de peatones y los primeros aparcamientos obligan a invadir el carril contrario 

y se provoca conflicto con los coches que salen del aparcamiento.

Situación habitual entre las 17h y 20h.

Bukaera epez kanpo

UDALTZAINGOA 20190275 2019/02/26 

Kaixo, quería saber por qué TODOSSS los autobuses(teniendo su cochera) "aparcan" durante minutos en la via 

,delante de la renault Trucks (para hacer sus " cuentas"),provocando que los que entramos a casa tengamos que 

entrar en dirección contraria,con el miedo de que nos baje algún coche o AUTOBÚS de arriba , no es nada 

ocasional..es SIEMPRE ),y también paran en el acceso a la carretera,obligandonos a salir en muchas ocasiones(horas 

punta)de forma peligrosa, sin avance en el ceda al paso..y no es verdad que siempre es para hacer cambio a los 

viajeros..puedo asegurar que esa razón no llega al 10% de las ocasiones, es algo que todoss vemos y sabemos.De vez 

en cuando, los municipales podrían llegar hasta alli y llamarles la atención.Parece mentira que andemos con miedo 

cada vez que entramos y salimos de casa



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190284 2019/02/27 En la Calle Akelarre, han puesto la carretera de sentido único, cosa que no me parece mal, pero los coches hay que 

aparcarlos de culo. `bfpor qué no se pone para aparcar de cara?

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190304 2019/03/01 Quiero poner una queja porque el txiki txoko está hoy viernes todo el día cerrado y varios dias atrás también. 

Cuando llueve hay muchos carros de niño en el portal. 

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190360 2019/03/14 20190190 kexa jarri nuen duela aste batzuk eta egoera okerrera doala esango nuke Jose Maria Eguren plazan (bai 

etxearen arrueko aldean bai atzeko aldean).



Mesedez, pasa daitezela Udaltzainak noizean behin isunak jartzera.



Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190359 2019/03/14 Hola, quiero poner una queja, acerca de los dueños de perros, se supone que esta prohibido sacar  los perros 

sueltos, que hay que recoger sus heces pero parece que hay gente que no se da por aludida, a los jardines vienen de 

otras zonas del barrio a soltar los perros y  la acera que hay en la calle Santa marina entre los portales 1 al 15,esta 

hecho un asco sacan los perros sueltos manchan la acera con heces hay que ir apartando para no pisarla, pasan 

niños personas mayores paseando etc. los jardines una guarrada, olores y pobres de los que cortan la hierba. No se si 

se puede hacer algo pero ahí queda mi queja saludos

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190358 2019/03/14 proba dflaksdjfksjflkajfdlkajfdlkjalfkdjalkfd Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190357 2019/03/14 Egun on. 



Zarugalde kaleko bizilagun bat naiz. 



Oso larria da kale horretan gertatzen dena autoen abiadurarekin. Askok egiten dutena da hau: Monterronen, Otalora 

kaletik segitu beharrean, Zarugaldera sartu, eta abiada bizian pasatu kalea, Muzibarko biribilgunera iritsi arte. 



Oso arriskutsua da. Pertsona asko ibiltzen dira kale horretan: ume asko eskolara bidean, zebra-bideak pasatzen, 

bizikletan ere ibiltzen da jendea... 



Nik dakidala, sekula ere ez da ezer larria gertatu, eta hori gertatu aurretik, irtenbide bat behar du kaleak. Badakit 

oinezko bihurtzeko dagoela, baina hori epe luzerako obra da, eta soluzio bat behar dugu. 



Irtenbideetako bat izan daiteke kale erdialdean-edo zebra-bide altxatu bat ipintzea, edo, kasurik larrienean, radar 

bat. Ez dakit. 



Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 



Eskerrik asko! 



Sergio



Bukatzeko muga gainditua

UDALTZAINGOA 20190369 2019/03/20 A la altura de Udalpe 25 hay un badén reductor de velocidad. Los coches siguen pasando a demasiada velocidad. 

Solicito que lo cambien por otro que obligue a no ir a tanta velocidad y así que se elimine el ruido que ello conlleva.

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190373 2019/03/21 Kaixo 



Con respecto a la respuesta de la Policía Municipal sobre el expediente 20190251, pido que se solucione el problema 

lo antes posible, ya que la mayoría de los días tengo que subir al bordillo de la acera, con una persona de 70 kg , más 

la silla de ruedas y un motor que lleva incorporado, ya que dicho problema llevo desde Noviembre para que lo 

solucionen



Eskerrik asko

Bukaera epe barruan

UDALTZAINGOA 20190398 2019/03/27 Txaeta kaletik aprendices kalera dagoen bidegurutzean egunero susto bat baino gehiago egoten da ez dagoelako 

bizibilidade handirik. Ispilu batzuk jartzea ondo legoke??

Bukaera epe barruan


