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OBREN PLANA 2022REN JARRAIPENA

seguimiento del plan de obras 2022

las carreras
vial la trinidad mortuero
Azaroaren 10ean, bost hilabetez obrak egin
ondoren, La Trinidad eta Mortuero arteko
bide berria inauguratu genuen.
Bide horrek paseoan eta bizikletan ibiltzeko
eta ibilgailuek, abiadura murriztuan eta
modu ordenatuan, zirkulatzeko aukera
ematen du.
Gozatzeko aisialdi-gune berria Las
Carrerasen, Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzarekin finantzatua.

El pasado día 10 de noviembre
inauguramos el nuevo vial entre La Trinidad
y Mortuero después de 5 meses de obras.
Este vial permite el paseo y la circulación de
bicis y vehículos a velocidad reducida y de
forma ordenada.
Un nuevo espacio de esparcimiento para el
disfrute en Las Carreras que ha sido
financiado con la ayuda de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Pérgola cubierta 8x5 m
Autotaller de bici en Mortuero
Inbertsioa: 300.000€ (BFA- DFB)
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las carreras
Pasabidea berritzea

Hasi dira Las Carrerasko pasabidea
birgaitzeko obrak.

Egikaritze-epea 3 hilabetekoa izango da.
Comienzan las obras de rehabilitación de la
pasarela de Las Carreras:
El plazo de ejecución será de 3 meses y
comprenderá:
- Reparaciones en la estructura. Pintado
- Nuevo cerramiento de policarbonato.
- Repintado del pavimento. Tratamiento
antideslizante.
- Nueva iluminación LED

La ciudadanía eligió el color de la pasarela en un proceso de
participación ciudadana

Blasco ibañez plaza eraberriketa
remodelación plaza Blasco Ibañez
67.000 eurotik gorako inbertsioarekin eta 2 hilabete
eta erdiko iraupen zenbatetsiarekin, helburua da
topaketa-gune hau suspertzea, erabilera hobetzea
eta, horretarako, argiteria hobea jartzea eta
zoladura berritzea. Xede horrekin, lauza eta altzari
berriak ipiniko dira.

Con una inversión de más de 67.000 euros y una
duración estimada de 2 meses y medio, el objetivo
es revitalizar este espacio de encuentro, mejorar su
uso y para ello se mejorará la iluminación, se
reformará el pavimento colocando nuevo
embaldosado y mobiliario
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gallarta
vestuarios frontón txikito gallarta
Txikito pilotalekua berritzeko plana aurrera doa.
Aldagela berriak erabiltzaileek erabil ditzaten
prest daude dagoeneko. Modernoak eta
galdara eta berokuntza-instalazio berriak
dituzte.
El plan de reformas del Frontón Txikito avanza.
Ya están listos los nuevos vestuarios para el
disfrute de usuarias y usuarios. Modernos y que
cuentan además con una caldera y la
instalación de calefacción nuevas.

sanjaiba sanfuentes
Elkartearen lokala berritzea
Sanfuentesko Sanjaiba elkarteak lokal eraberritua izango
du bere lan garrantzitsua gauzatu ahal izateko.
La Asociación Sanjaiba de Sanfuentes cuenta con un local
renovado para poder desarrollar su importante labor:
- Se ha tratado todo el techo para solucionar las
humedades con capa asfáltica
- Se han cambiado todas la ventana y puertas.
- Se ha pintado todo el local.
La inversión en este local municipal asciende a 40.000€
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Abanto zierbena. agenda 2030
proceso de participación ciudadana
2030 Agenda, Atik Zra
Herritarrak kontsultatzeko epea 2023ko apirila arte luzatuko
da, eta ondoren ekintza-plana helduko da.
Herritarren parte-hartze prozesu horrek helburu du herritarrak
Nazio Batuen Erakundeak onetsitako dokumentuak jasotzen
dituen hiru ardatzen partaide izatea. Ardatz horiek pobrezia
ezabatzea, planeta zaintzea eta pertsonen bizi kalitatea zein
etorkizuna hobetzea dira.
Agenda 2030, de la A a la Z
La consulta a la ciudadanía se alargará hasta abril de 2023,
después llegará un Plan de acción
Este proceso de participación ciudadana, tiene como principal
objetivo implicar a la ciudadanía en los tres ejes que recoge el
documento aprobado por las Naciones Unidas: erradicar la
pobreza, cuidar del planeta y mejorar tanto la calidad de vida
como el futuro de las personas.
Anímate y participa

gaztebizi abanto zierbena
ayudas al alquiler para jovenes
“Gaztebizi Abanto Zierbena" proiektua abian jarri da
Eskatzeko epea urtearen amaieran irekiko da eta Meatzaldeko
Udalak 25.000 euro erabiliko ditu
Hilean 420 eurora arteko dirulaguntzak emango dira.
Abanto Zierbenako Udalak “Gaztebizi Abanto Zierbena” etxebizitza
alokatzeko laguntzen plana abian jarri du. 18 eta 35 urte bitarteko
gazteentzako udal-dirulaguntzak dira, eta udalerriko gazteak apur
bat errazago emantzipatu ahal izatea dute helburu.
Se pone en marcha el proyecto: "Gaztebizi Abanto Zierbena"
El plazo de solicitud se abrirá a finales de año y el consistorio
minero destinará 25.000 euros
Se concederán subvenciones de hasta 420 euros mensuales.
El Ayuntamiento de Abanto Zierbena pone en marcha el plan de
ayudas al alquiler de vivienda: “Gaztebizi Abanto Zierbena”. Unas
subvenciones municipales dirigidas a jóvenes entre 18 y 35 años y
que pretende poner un poco más fácil la emancipación de los
jóvenes del municipio.

UDAL ALDIZKARIA - REVISTA MUNICIPAL

6

aurrera pauso proiektua
más comercio, más
vida en nuestras calles
Lokalen jabeak harremanetan jarri nahi ditugu, beren negozioa
jartzeko leku bat bila dezaten.
Horretarako, meatzaritzako udalak laguntza ekonomiko batzuk
emango ditu Abanto Zierbenan hutsik dauden merkataritzalokalak alokatzeko edo erosteko eta hutsik dauden merkataritzalokal guztiak barne hartuko dituen web-orri bat sortzeko.
Informazio gehiago: www.aurrerapauso.eus
Queremos poner en contacto a propietarios de locales y
emprendedoras/es que busquen un sitio para poner su negocio.
Para ello el consistorio minero liderará unas ayudas económicas
para el alquiler o compra de locales comerciales vacíos situados
en Abanto Zierbena y la creación de una página web donde se
incluirán todos los locales comerciales vacíos.
más info en : www.aurrerapauso.eus

auzotaxi

la forma más cómoda y
económica de moverSe
65 urtetik gorako pertsona bazara eta aldirietako auzoetan
erroldatuta bazaude, auzotaxi zerbitzua zure atea jotzen ari da.
Ezagutzen duzun taxi-zerbitzu bera da, baina % 60ko
dirulaguntza du hirigunera joateko bidaia guztietan,
Sanfuentesen, Las Carrerasen edo Gallartan.
Informa zaitez HAZen edo Las Carreraseko herritarrei arreta
emateko bulegoan eta lortu zure txartela berehala.
Si eres una persona mayor de 65 años y estás empadronada en
los barrios de extraradio, el servicio de auzotaxi está llamando
a tu puerta.
Es el mismo servicio de taxi que ya conoces, pero con una
subvención del 60% en todos los viajes hasta el centro urbano,
ya sea Sanfuentes, Las Carreras o Gallarta.
Infórmate en el SAC o en la oficina de atención a la ciudadanía
de Las Carreras y consigue tu txartela ya.

abanto zierbena

A25-25N
actos principales
Azaroan zehar zenbait ekitaldi antolatu dira emakumeen
aurkako indarkeria gaitzesteko. Adin guztietarako ekitaldietan
parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Durante todo el mes de noviembre se han programado actos
en repulsa por la violencia contra las mujeres. Os invitamos a
participar en todos los eventos para todas las edades.
18 DE NOVIEMBRE – TEATRO: JUGANDO A LAS DAMAS
Lugar: Salón de actos de Gallarta a las 18:00.Aforo limitado.
DURANTE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE - TXOKO
MOREA
Lugar: Biblioteca municipal de Gallarta y Las Carreras.
25 DE NOVIEMBRE-AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA
Acto Institucional a las 11:30
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES DE
MUJERES DEL MUNICIPIO
25 DE NOVIEMBRE - CINE FORUM - CHICAS PERDIDAS ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES Y GALLARTA
Lugar: Local de la Asociación Cultural de Mujeres de Gallarta,
a las 18:00h.
27 DE NOVIEMBRE- XIV MARCHA ZONA MINERA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GENERO (Autobus gratis a Muskiz)
28, 29 DE NOVIEMBRE- TALLER DE SERIGRAFÍA: SOMOS
DIVERSAS
Lugar: Ludoteka de Gallarta, de 17:00 a 19:00.
13 DE DICIEMBRE-BELDUR BARIK
Concurso de audiovisuales dirigido a jóvenes de 12 a 20 años
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Innpulso Emprende topaketa
Encuentro innpulso emprende
Joan den urriaren 14an, Innpulso Emprende
Innpulso Sarearen urteko topaketaren seigarren
edizioa egin zen Valentzian, eta estatuko 50 hirik
hartu zuten parte.
El pasado día 14 de octubre se celebró en Valencia la
sexta edición de Innpulso Emprende, el encuentro
anual más representativo de la Red Innpulso en el
que participaron 50 ciudades del Estado.
Por parte de Abanto Zierbena se presentó a la
empresa Luxury Concept Design, que se dedica al
diseño, fabricación y venta de artículos de alta
joyería.

Beti da pozgarria gure merkataritzaz eta ostalaritzaz
gozatzeko aukera izatea, baina azaroa oso hilabete berezia da.
Gainera, Meatze Pintxoen Lehiaketa ere hor dugu. Sorkuntza
onenez gozatzeko aukera paregabea.
Si siempre es una gozada disfrutar de nuestro comercio y
hostelería, el mes de noviembre es un mes especial.
Tenemos hasta el 30 de noviembre para canjear nuestros
bonos adelantando las compras de navidad o disfrutando de
nuestra hostelería. Además tenemos por delante el Concurso
del Pintxo Minero. Un momento único para disfrutar de las
mejores creaciones.

Jarrai iezaguzu hemen:
Síguenos en:
www

