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Txantrea 
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 proponemos las 10 siguientes acciones 
para nuestro barrio:

Realización de un Proyecto inmediato para adecuar el CCIS de Salesianas y otro 
Proyecto a medio plazo que incluya  la utilización tanto de su salón como de su cocina 
con fines sociales.

Reactivación del Plan contra las termitas, junto con construcción de canalizaciones 
para recogida de aguas pluviales de huertas, patios y tejados interiores.

Estudio de posibilidades y rediseño de los parques pensando en su 
aportación económica a la propia sociedad que los mantiene, 
fundamentalmente el Parque Arantzadi. Ejecución del Parque de la Morea.

Reformulación del Proyecto de Vial en Irubide, atendiendo a demandas vecinales, 
respetando el actual Parque de Irubide.

Instar al Gobierno de Navarra para aumentar dotaciones del Centro de Atención a la 
Mujer Andraize y Centro de Salud.

Realizar, para la utilización del edificio de las Agustinas, un proyecto público de cultura 
y economía social que sea cogestionado o autogestionado, 

Solución a problemas de tráfico en las calles Magdalena-San Cristóbal. Estudio y 
promoción  de un eje de tráfico lento Este-Oeste en la actual Calle María Auxiliadora 
y las calles Aibar y Arguedas.

Disponibilidad de locales para la juventud cogestionados.

Aumento de dotaciones deportivas de uso público y priorización del uso vecinal en 
las existentes.

Readecuar y completar el carril bici en todo el barrio y sus 
conexiones con otros barrios.
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Las 10 prioridades para nuestro barrio

Txantrea 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 honako 10 ekintzak proposatzen ditugu 
gure auzorako:

Salestarren CCIS-ESKZa (Ekimen Sozialetarako Komunitate Zentroa)
egokitzeko berehalako Proiektu bat egin. Eta beste Proiektu bat epe 
ertainera, bertako Aretoa eta sukaldea helburu sozialetarako erabiltzeko 
aukera emango duena.

Termiten aurkako Plana suspertu, eta honekin batera, kanalizazioak eraiki baratzetako, 
patioetako edota barneko aldeko teilatuetako euri-urak biltzeko.

Parkeek dituzten aukera ezberdinen ikerketa eta beren Birdiseinua, mantentzen 
dituen gizarteari ekarpen ekonomikoa egin diezaioten; batez ere, Arantzadiko 
Parkearena. Eta Moreako Parkea egin.

Bideko Proiektuaren birformulazioa Irubiden, auzokoek egindako eskaerei 
erantzunda, eta egungo Irubideko Parkea errespetatuta.

NG hertsatu, Emakumearen Arretarako Zentro Andraizeri eta
Osasun Etxeari diru-kopurua handitu diezaien.

Agustinas eraikinaren erabilerarako Kultura eta ekonomia sozialeko Proiektu publikoa 
egin, ko-kudeatua edota auto-kudeatua izango dena.  

Trafiko arazoak konpondu Magdalena-San Cristobal kaleetan. Ekialde-Mendebalde 
Trafiko motelerako Ardatza ikertu eta sustatu, egungo Maria Auxiliadora kalean eta 
Oibar eta Arguedas kaleetan. 

Gazteentzako lokalak eskura izan, ko-kudeatuak.

Erabilera publikoko Kirol-gune gehiago egin, eta egun ditugunetan auzokoen 
erabilera lehenetsi. 

Bidegorria eta honek beste auzoekin dituen loturak birmoldatu eta osatu auzo osoan 
zehar.
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