
 

    

Auzo erakargarri baten alde. 
 Saihesbidea kendu eta Karlos I-en egoera hobetu. 

 Auzokideei proiektuaren berrikuntzen inguruko 
informazioa eman. 

 Karlos I-ko zuhaitzak aldatu. 

 Errondoko Topoaren pasartea lurperatu. 

 Anoetako frontoi irekiaren ingurua hobetu. 

 Amara eta Errondogainaren arteko paselukua 
konpondu. 

 Saihesbide azpiko aparkalekua txukundu eta 
biziberritu. 

 Por un barrio mas amable y atrayente 

 Desmontar la variante y mejorar la situación de 
Carlos I. 

 Informar a los vecinos de los proyectos al 
respecto. 

 Cambiar los árboles de Carlos I. 

 Soterrar el topo en el paseo de Errondo 

 Mejorar la zona del frontón descubierto de 
Anoeta. Mejorar el paseo de unión con el alto de 
Errondo. 

 Mejorar los aparcamientos debajo de los tableros 
de la variante. 

 

Aisialdiaz gozatzeko gune libreak hedatu 

 Merkatari enparantzako irisgarritasuna bermatu. 
 Etxeberri enparantza erdian dauden ubideak  

hobetu. 

 Ampliar los espacios libres para ocio.  

 Mejorar la accesibilidad a la plaza de los 
Mercaderes. 

 Mejorar la zona de desagüe de agua de la zona 
central de la plaza de los Etxeberri. 

 

Bizi-kalitatea hobetzearen alde.   

 Anoetako partidu egunetan auzoko trafikoa 
normalizatu. 

 Podavineseko TAO zerbitzua birmoldatu. 
 Motoentzako aparkaleku gehiago jarri. 

 En busca de mejorar la calidad de vida.  

 Normalizar la vida del tráfico en el barrio los días 
de partidos en Anoeta. 

 Reorganizar la zona de OTA de Podavines. 

 Más zonas para aparcar motos. 

 

Mugikortasun hobe baten alde. 

 Kofradia, Etxeberri eta Merkatari enparantzetako 
bidegorria aldatu. 

 Javier de Barkaiztegi kaleak pairatzen duen trafiko 
nahaspilari irtenbidea bilatu. 

 

 En busca de una mejor movilidad.  

 Buscar una alternativa al carril bici que pasa por 
las plazas:Cofradías, Etxeberri, Mercaderes. 

 Buscar una solución al descontrol del tráfico en la 
calle Javier de Barkaiztegi. 

 

Auzo ekologista baten alde. Birziklatzea sustatu. 

 Olioa eta konposta birziklatzeko edukiontzi 
gehiago jarri. 

 

 

 

  Por un barrio ecologista. Fomentar el reciclaje. 

 Más contenedores de reciclaje de aceite. 

 Más contenedores de Compost 

 

Auzoko merkataritzaren alde. 

 Merkataritza-gune erraldoien mehatxuaren 
aurrean, auzoko merkataritzari lagundu eta hau 
sustatu,  

 “Auzoan erosi”, kanpaina antolatu. 

 Por un comercio de barrio. 

 Ayudas a los comercios del barrio ante la 
avalancha de los grandes centros comerciales. 

 Potenciar la compra en el barrio. 
 

 

Auzo isil eta eroso baten alde. 

 Garbiketarako makinak 24:00tik 08:00ak arte 
erabiltzea saihestu. 

 Por un barrio silencioso y comodo 

 Evitar el uso de las máquinas limpiadoras entre 
las 24:00 y las 8:00 horas de la mañana. 

 

Mahai bat jarriko dugu datorren larunbatean 
hilak 18, eguerdiko 12:30etatik aurrera Jose 
MaSalaberria kalean (Kutxaren ondoan), 
zuen ekarpenak eta atxikipenak jasotzeko. 

El próximo sabado 18 a partir de 12:30h 
pondremos una mesa en la C/Jose Mª 
Salaberria (junto a Kutxa) para recoger 
vuestras opiniones y adhesiones a este 

manifiesto. 
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