Auzokideen
eskakizunak
ez
zituela
betetzen esan genien, oso txikia delako eta
bertan ekitaldi desberdinak egiteko ez
duelako
balio
(antzerkia,
musika...)
proposamen bozkatuenak nahi zuen bezala.
600 egun behar izan dituzte ezertarako
balio ez duen zerbait egiteko.
Hau eraginkortasun eza!!!!

Vías seguras: solo la pintura no protege

IRUZUR EGIN DIGUTE!!

O

sasun etxearen ondoan egiteko
estalpea
jartzearen
alde
bozkatu
genuen
Sanduzelaiko
herritarroi iseka egin digute.

Buztintxuri

Udalak 2009ko ekainaren 23an
bilera bat egiteko deitu zigun
(auzokideen bozketatik 8 hilabete
pasa eta gero!!!), oihalezko estalpe
eskas honen katalogoa erakusteko. 2009ko
urriaren 8an proposamen bera egin ziguten,
deus ere aldatu gabe. Guk ez zuela
ezertarako balio eta ez zela auzoan
onartutakoa erantzun genienez, auzoko
talde eta erakunde guztiekin bilera bat
egiteko konpromezua hartu zuten... Baina
ez dute deus ere egin... eta abisatu gabe
"euritako" hau jarri dute.

Torre
s

Unifamiliares
Sanduzelai

n muchas ocasiones, la ciudadanía nos
sentimos desamparados e impotentes
ante las actuaciones de las administraciones
e instituciones. Los políticos se acercan a los
ciudadanos en épocas electorales y nos
olvidan pasadas las mismas. Es por ello que
los ciudadanos no organizamos en torno a
Asociaciones vecinales.

E

Los mayores logros y mejoras se han
conseguido, históricamente, gracias a la
presión y luchas vecinales. S.JorgeSanduzelai, no ha sido una excepción.

Pretenden construir estas torres en la zona de
Renfe

PARTE-HARTZEA HITZAZ
HAUTESKUNDE-AHOA BETETZEN
ZAIE... BAINA ERREALITATEAN ISEKA
EGITEN DIOTE

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO________________________________________________________________
Nº DE CUENTA (20 DIGITOS):

Abendua 2010 Diciembre

_______________________________________________________

No obstante, no es hora de mirar hacia
atrás, ni de hacer recuento ó balance de lo
conseguido. Miramos hacia adelante, para
conseguir un barrio mejor, más habitable,
para nuestros hijos y mayores ( nosotr@s
mañana).
Aspiramos a ser la “peor pesadilla” de
instituciones, que sólo entienden de “frías”
instancias y un laberinto de ventanillas, para
hacerles llegar la opinión y las justas
reivindicaciones de toda la ciudadanía del
barrio.

NOS HEMOS PUESTO LAS
PILAS …
stamos haciendo el esfuerzo de
adaptación a las nuevas tecnologías
para seguir trabajando. Por ello, te
pedimos que nos envíes una dirección
de correo electrónico, la tuya o la de
algún familiar o amigo, que nos puedes
hacer llegar a:
avsanduzelai@hotmail.com

E

A través del
mismo, te
enviaremos periódicamente un
boletín
con
las
últimas
novedades e información del
barrio. Te avisaremos de
asambleas ó cualquier evento
que organicemos y pueda ser
de tu interés ó para que nos
manifiestes tus inquietudes,
quejas, mejoras ó cualquier
cosa que te preocupe, sin que
ello te comprometa a nada. También
puedes
visitar
nuestra
web:
http://avsanduzelai.wordpress.com
Si no tienes correo electrónico nos
puedes dejar tus opiniones en el
contestador del Tf: 948262797, o
personalmente los martes en los
locales de la Asociación, los martes a
partir de las 20:00h.(c/Nicasio Landa.,
3).

NECESITAMOS TU APOYO…

T

ambién como todos los años te
pasaremos la cuota anual de 10 euros.
La hemos tenido que actualizar después de
7 años sin hacerlo. Los gastos de la
campaña contra la cárcel, torres de
viviendas en Renfe, local, funcionamiento,…
nos obliga.
Si aun no tienes domiciliado el recibo por
banco o caja, te agradeceríamos nos
pasaras la información para poder hacerlo,
pues supone un gran esfuerzo el cobro piso
a piso. Sabes que domiciliarlo no te
compromete a nada y puedes anularlo
cuando quieras.

SEGUIMOS TRABAJANDO …

A

quí tienes un resumen de lagunas de las
tareas del Plan para 2010/11:

.-CARCEL
DE
SOLTXATE-SANTA
LUCIA: Pendiente de resolución del
tribunal
supremo.
Estamos
en
un
contencioso contra el Ministerio de
Interior, debido a la ilegalidad de la
construcción de la cárcel en la citada
colina, por ser una zona protegida,
destinada a esparcimiento y no haberse
realizado el Estudio de Impacto Ambiental.
Estamos a la espera de que el gobierno del
estado
entregue
la
documentación
solicitada por el Supremo, para que se
pronuncie el Tribunal.
Mientras tanto el Ministerio, continúa la
construcción de la cárcel y pretende ganar
tiempo y que quede “legalizada”, por la vía
de los hechos consumados. ¡De vergüenza!

-DAÑOS POR LAS VOLADURAS EN LA
COLINA (obras de la cárcel): Hemos
presentado más de un centenar de
denuncias en el juzgado, Delegación del
Gobierno, ayuntamiento, fiscalía y Gobierno
de Navarra, por los daños causados en las
viviendas y edificios más próximos a la
colina. Nos hemos reunido con la delegada
del gobierno y sólo hemos obtenido
palabras, pero no justicia. Seguimos en ello.
-PROYECTO DE NUEVAS TORRES DE
VIVIENDAS EN TERRENOS DE RENFE
(12 a 18 alturas): Presentamos alegaciones,
algunas aceptaron, pero las fundamentales
no. El Plan, actualmente parado, plantea una
selva de torres sin zonas verdes. Seguimos
atentos.
-PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
2008: De las propuestas que salieron de las
votaciones de hace dos años, han colocado
ahora el vergonzosos cubrimiento para
actos lúdico- festivos de la zona del centro
de Salud, que no cubre ni de lejos con las
necesidades para lo que se planteó.
Seguiremos denunciando.

GARTZELAREN AFERA
AUZOTEGI …

-ACTIVIDADES
CULTURALES
Y
FIESTAS:
formamos
parte
de
la
coordinadora cultural. La convivencia
vecinal siempre ha sido un valor para la
asociación.

orenean geldirik dago. Nahiz eta
ministro-kontseiluari bi errekerimendu
egin, ez dugu espedientearen dokumentazioa
bidaltzea lortu administrazioarekiko auzi
helegitearekin aurrera egin ahal izateko.

-OTRAS
TAREAS…:
Estamos
desarrollando algunas otras ideas de
trabajo para hacerlo conjuntamente con
otros colectivos del barrio: vías seguras
que unan los colegios, el centro de salud,
paseo del río....,

Hala ere, eraikuntza-lanak Barne-arazoetako
ministerioak lagunduta, oso azkar doaz,
legezkoak ote diren zalantzan jarri gabe.

Recibe cordial saludo

G

Auzitegi Gorena "egitate burutuen" aitzakia
maltzurrarekin baldintzatu nahi ote? Hauxe
al da aldarrikatzen duten menpekotasunik
gabeko justizia eta etika demokratikoa?

Bada, azpijoko horiek egiteko jende
zintzoarekin ez dezatela konta! Santa
Lucia-Soltxate ingurumen eremu
babestua eta eskualdeko parke
naturala izateko lanean segituko dugu,
hirigintza lege autonomikoetan zein
udalekoetan eta Europakoetan ere
jasota dagoen moduan.

ASOCIACION VECINAL
S.JORGE-SANDUZELAI AUZOELKARTEA

