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Mendillorri 
Lo hemos vivido de cerca. Tenemos un buen diagnóstico de los problemas de nuestro 
barrio, y la convicción suficiente como para tener buenas ideas en temas importantes. 
Necesitamos sacar adelante este barrio nuestro y sólo es posible con una izquierda 
socialmente comprometida. Con humildad, creemos que podemos aportar un buen 
trabajo para darle la vuelta a la actual situación. 

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos 
cuando se menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que 
nos están animando en nuestra tarea. En nuestro barrio se respira cambio, y por eso 
queremos recoger la ilusión de la gente que quiere ese cambio y que nuestro barrio 
tenga futuro.

Desde Izquierda-Ezkerra nos comprometemos contigo y con las 
siguientes propuestas:

Rehabilitación y uso dotacional público del Palacio de Mendillorri, creando en sus 
inmediaciones una plaza y frontón públicos.

Gestión participada por el vecindario de las instalaciones del Trinquete y Civivox.

Acceso preferente al vecindario en las futuras Instalaciones Deportivas 
Municipalesde Lezkairu, dotándolas de transporte público desde el barrio.

Creación de amplias Instalaciones Juveniles para la juventud del barrio, con 
espaciospara deporte, para ocio, para reuniones, conciertos, etc. en cuya gestión y 
funcionamientotomen parte activa ellos mismos.

Creación de ludoteca municipal a cubierto, en las instalaciones escolares con
apertura en horario extraescolar y vacaciones.

Apertura de un Centro de día para las personas mayores. 
Solicitar a Caixa la cesión de sus locales cerrados, como obra social.

Dotación de espacios municipales gratuitos, o con cuotas simbólicas, donde 
los vecinos y colectivos puedan reunirse, opinar, sugerir, demandar y programar 
actividades según sus intereses y necesidades. 

Integrar el equipo preventivo de infancia y adolescencia entre los equipos municipales, 
facilitando su actividad con toda la chavalería del barrio.
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Mendillorri Hurbiletik bizi izan dugu, auzoko arazoen diagnosi egokia daukagu, eta ziur gaude 
ideia onak ditugula funtsezko  gaietan. Gure auzo  hau aurrera atera beharra 
daukagu eta hori jendartearekin konpromisoa duen ezkerrak bestek ez dezake egin. 
Apaltasunez, baina uste dugu egungo egoera iraultzeko lanean ekarpen bikaina egin 
dezakegula. 

Jende gaitu eta koherenteak osatzen du gure zerrenda, eta horregatik, jende asko 
ari zaigu gure lanean animoak ematen. Gure auzoan aldaketa usaina dago eta guk 
gure auzoa aldatu eta etorkizuna izan dezan nahi duten guztien ilusioa bildu nahi 
dugu.

Izquierda-Ezkerrakook konpromisoa hartzen dugu zurekin eta ondoko 
proposamenekin:

Mendillorriko Jauregia berriztatu eta zuzkidura-erabilpena eman, inguruan plaza eta 
pilotaleku publikoak eraikiz.

Trinketearen eta Civivox-aren kudeaketa bizilagunekin partekatua.

Lezkairun eginen diren Udal Kirol Instalazioetara lehentasunezko sarbidea eta garraio 
publikoa auzotik hara. 

Auzoko gazteentzako Instalazio zabalak sortu, kirolerako, aisialdirako, 
bileretarako, kontzertuetarako etab. tokia dutenak, eta horien kudeaketa 
eta funtzionamenduan parte aktiboa har dezatela.

Udal ludoteka estalia eskola instalazioetan sortu, eta eskolaz kanpoko ordutegian eta 
oporretan zabalik egon dadila.

Adinekoendako eguneko Zentroa ireki. Caixari eskatu itxita dauzkan lokalak uzteko, 
obra sozial gisa.

Doako udal eremu publikoak edo kuota sinbolikoa dutenak bizilagunen eta 
taldeen eskura jarri, bilerak egin ditzaten, iritziak eman, iradokizunak egin eta 
euren behar eta interesen araberako jarduerak, eskatu eta antola ditzaten.

Haurrentzako eta nerabeentzako prebentzio taldea udal taldeetan integratu, eta horrela 
erraztu auzoko haur eta gaztetxo guztiekin aritzea. 
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