REUNIÓN DE LA ZONA DE IPURUA
(Hogar del Jubilado Ipurua 26/10/2011)

1. Solicitud de ensanchar y quitar los árboles de la acera de la parte trasera del
palacio Markeskua.
2. Consulta sobre la Plaza de Toros.
3. Consulta sobre el Convento.
4. Coches aparcados encima de la acera de Fray Martín Mallea.
5. Posibilidad de cubrir la pérgola del parque de Fray Martín Mallea.
6. Alumbrado en Berrizbeitia.
7. Recoger el poste de Iberdrola retirado.
8. Alcorques y acera de subida dcha Zorki- Polideportivo
9. Control de las palomas bajo el puente de la autopista en Ubitxa.
10. Alcantarillas que hacen ruido en la curva de Ubitxa y en Sostoa, nº 3.
11. Los limitadores de velocidad en Sostoa sacan ruido cuando pasan los camiones y
en la curva de Sostoa siempre hay problemas de tráfico.
12. Colocación de pasamanos entre Santaiñes- Argatxa- Romualdo Galdós.
13. En ocasiones los camiones entran en Sostoa sin poder girar en la curva.
14. Colocación de bandas antideslizantes en las alcantarillas de Isasi.
15. Parque de El Corte Inglés. Hay un reguero de agua que cuando hiela patina
mucho. (Barrenengua)
16. Parque frente al Bar Ipurua y bar Terraza. Se forman charcos de agua en la acera
y los sumideros están atascados.
17. Colocación de rampa de acceso a los portales 4, 6 y 8 de San Kristobal.
18. Consulta sobre el proyecto de Jacinto Olave.
19. Solicitud de limpieza del parque infantil de Jacinto Olave.
20. Consulta sobre la ampliación del Polideportivo Ipurua.
21. Mayor frecuencia de las reuniones de barrio. Solicitan que sean públicas y que se
puedan ver en la página web.
22. Consulta sobre la situación del laboratorio de Salud Pública.
23. Ruido de los camiones de la Mancomunidad cuando pasan por los reductores de
velocidad.
24. Solicitud de hacer una rampa en San Kristobal ya que los peatones bajan por la
carretera.
25. Mejorar el acceso a los portales 1-3-5 y 7 de San Kristobal.
26. Mejorar la señalización vial para evitar un punto ciego en el paso de peatones de
bajada desde Aizarna, en la curva frente al kiosko Collado.
27. Isleta de bus. Cuando hay un autobús no se ve. Poner espejo en semáforo
peatonal.
28. Semáforo frente a Zorkil. No se ve. Poner uno más abajo.
29. Cuando hay funeral en la Parroquia San Pío X hay problemas de estacionamiento
para el coche fúnebre.
30. Limpieza. Frente a Berrizbeitia. Plaza Sostoa, nºs 11-13
31. Presentación de una alternativa a la de ampliación del Polideportivo: construir una
residencia de ancianos en el edificio del convento.
32. Detrás de las casa de la bolera hay ramas y lagartijas.
33. Bajo el puente de la autopista hay una lona que hace de sujeción del terreno. Se
pide que se quite.
34. Socavón en la acera de Ipurua.
35. Solicitud de reubicación de los contenedores de la zona.

36. Construcción de rampa de acceso a los números 1 y 3 de Fray Martin Mallea.
37. Colocación de un contenedor de basura más cerca del 1-3 de Fray Martín Mallea.
38. Petición de crear una zona en las actuales instalaciones de la Guardia Civil.
39. Solicitud de no podar los árboles de Argatxa.
40. En Eibar no hay setos ni flores.
41. Solicitud de enderezar los árboles torcidos.
42. Los coches que aparcan en Zezenbide, al lado de la tienda Apel, meten el morro e
invaden la acera.
43. Fray Martín Mallea. Baldosa rota subiendo al nº 1 y excrementos de perros en la
parte trasera.
44. En el cruce de San Kristobal con Sostoa, frente al bar Borda, hay un árbol que tapa
el espejo.
45. Consulta sobre las viviendas de Ega Zelai y cómo quedarán los accesos a Fray
Martín Mallea.
46. Consulta sobre la normativa que regula el horario de sacar basuras.
47. Colocación de unas barandillas en las rampas que hay en el parque de Indalecio
Ojanguren.
48. Colocación de una barandilla o pasamanos en la acera del Centro Burgalés.
49. Limpieza con la máquina de agua a presión en Eguiguren.
50. Recolocar los contenedores de basura frente al Moxo.
51. Pintar estacionamiento adecuado para motos en la zona de Isasi-J.A. Gisasola.
52. Pintado de zona Bajada Ertzaintza a Barrenengua. Librar el paso de vehículos.
Amarillo
53. Solicitud para estrechar la acera desde Goiara hasta Zelai-bide para ganar
aparcamientos.
54. Pintadas en Sostoa, nº 3.

