BA LIOA E MATE A - p uesta en valor
i nbe rt sioa: 500.000 €

g r ac ias al con ven io con el
g ob ie r no vasco par a incluir la vía
en el p la n de activos turí sti cos
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OBREN PLANA 2022REN JARRAIPENA
seguimiento del plan de obras 2022
SANFUENTESKO IRISGARRITASUNA
ACCESIBILIDAD EN SANFUENTES

Sanfuentesko Santa Bárbara auzoaren
irisgarritasuna hobetzeko obrak egiten ari
gara.

Nos encontramos en plena ejecución de los
trabajos para dotar de accesibilidad al barrio
de Santa Bárbara en Sanfuentes.

Auzotarrek askotan eskatutako obra da, baina
baita Sanfuentesko gainontzeko biztanleek
ere; izan ere, Adineko Pertsonen Etxera
errazago heldu nahiko lukete.

Una obra muy demandada por las vecinas y
vecinos del barrio pero también por el resto
de personas de Sanfuentes que querían
acercarse al Hogar de las Personas Mayores
de una manera accesible.

Santa Bárbarako auzotarrekin batera dauden
aukerak partaidetza-prozesuetan baloratu
ostean, malda ekiditeko aukera ematen duen
konponbidea aurkitu dugu, arrapala-sistema
baten bidez.

Después de valorar en los procesos de
participación las diferentes opciones junto
vecinos y vecinas de Santa Bárbara, se ha
conseguido una solución que permite salvar
la pendiente con un sistema de rampas.

abanto zierbena
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MORTUERO - TRINITATE BIDEA
vial mortuero - la trinidad
Trinitatetik Mortuerora doan bidea (Las Carreras) ere egiten ari dira.
Obrek 5 hilabeteko iraupena izango dute, eta, horiei esker,
ibilgailuentzako, bizikletentzako eta oinezkoentzako igarobide
ordenatua izan ahalko da.
El Vial de La Trinidad a Mortuero, en Las Carreras esta también en
pleno proceso de ejecución. Las obras con una duración de 5 meses,
permitirá contar con una zona de tránsito ordenado tanto para
vehículos como bicicletas y peatones.

El Cerron aparkalekua handitzea
ampliación del parking en el cerro 50 plaza GEHIAGO
Apiril honetan, El Cerroko aparkalekua handitzeko obrak hasi dira. Horien
bidez, egoiliarrei eta kiroldegiko erabiltzaileei aparkatzea erraztuko zaie.
Aparkalekuaren handitze hori Sanfuentesen egindakoari gehitzen zaio,
eta, gainera, udalerriko zenbait puntutako eremu berriak aztertzen ari
gara.
Este mes de abril se han iniciado las obras de ampliación del parking
de El Cerro que permitirá aliviar el aparcamiento tanto de residentes
como de los usuarios y usuarias del polideportivo.
Esta ampliación de parking se une a la ya realizada en Sanfuentes y
seguimos analizando nuevos espacios en diferentes puntos del
municipio.

50 plazas MÁS
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obraK LANDA-AUZOETAN
obras en barrios rurales

1 - Uhinbikoak instalatzea Cotorrion.
2 – Errailak sartzea ezponda egonkortzeko eta espaloia
hobetzeko La Magdalenan.
3 – Eguzki-energiaz elikatutako argien proba pilotua Trianon
eta Las Calizasen.

2

3

1 - Instalación de biondas en Cotorrio.
2 - Hinca de carriles para estabilizar talud y mejora de la acera
en La Magdalena.
3 - Prueba piloto de luminarias con alimentación solar en
Triano y Las Calizas.

San Miguel auzoko irisgarritasuna

ACCESIBILIDAD EN SAN MIGUEL

inbertsioa: 783.268,74 €

Joan den apirilaren 7an, San Migueleko eta Cotarroko
186 auzotarrek aukera izan zuten Udalak sustatutako
kontsulta batean parte hartzeko. Kontsulta horren
xedea honako hau zen: San Miguelen igogailuak
jartzeko bi aukerari eta irisgarritasuneko beste
konponbide batean lanean jarraitzeko hirugarren
aukera bati buruzko iritzia ezagutzea.

El pasado 7 de abril, 186 vecinos y vecinas de los
barrios de San Miguel y Cotarro participaron en una
consulta promovida por el Ayuntamiento de cara a
conocer su voluntad entre dos opciones de
colocación de ascensores en San Miguel o incluso
una tercera opción de seguir trabajando en una
solución de accesibilidad alternativa.

1. aukeran igogailuak San Miguel taldeko erdiko partera
eramatea zen eta 2. aukeran albo batera eramatea.

La opción 1 llevaba los ascensores por la parte
central del Grupo San Miguel y la opción 2 por un
lateral.
El resultado de la votación fue el siguiente:

Honako hau izan da bozketaren emaitza:

emandako
botoak

opción

45

1

aukera

emandako
botoak

95

opción

2

aukera

opción

3

votos
EMITIDOS

votos
EMITIDOS

emandako
botoak

Beste aukera bat
Otra opción

aukera

44
nulo: 1

Eskerrik asko parte hartzeagatik
gracias por participar

votos
EMITIDOS

blanco: 1

32,40%

abanto zierbena
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4 bizi-puntu Abanto Zierbenan
4 bici-puntos en Abanto Zierbena

inbertsioa: 50.000 €

Abanto Zierbenak bizikletaren munduko zaleak diren hainbat
biztanle ditu. Gainera, gero eta zabalagoa den Bizkaiko bidegorrisareko elkargunea da.
Horregatik, Burdinmendi Bide Berdea sustatzeko Bizkaiko Foru
Aldundiarekin egindako lankidetzaren esparruan 4 bizi‐puntu
instalatu ditugu bizikletak konpondu eta garbitzeko. Hemen
aurkitu ahalko dituzue:
Gallartan, Los Castañoseko olgetarako gunean eta El Cerroko
eremuan. Las Carrerasen Mortueroko eremuan (obra amaitzean) eta
Sanfuentesen Los Chopos etorbidearen amaieran, Santurtzi-La
Arena bidegorriko loturan.
Abanto Zierbena es un municipio que cuenta con un buen número de personas aficionadas al mundo de la
bicicleta. Además es punto de unión de la cada vez más extensa red de bidegorris en Bizkaia.
Es por ello por lo que en el marco de la colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para impulsar la Vía
Verde Montes de Hierro- Burdinmendi Bide Berdea hemos instalado 4 bici puntos para el arreglo y limpieza de
las bicicletas. Los podréis encontrar en:
En Gallarta en la zona del área recreativa Los Castaños y en la zona de El Cerro. En las Carreras en la zona de
Mortuero (al finalizar la obra) y en Sanfuentes al final de la Avenida Los Chopos en el enlace del Bidegorri
Santurtzi-La Arena

Auzotaxi gure landa-auzoetarako
Auzo taxi para nuestros barrios rurales
Udalak udalerriko taxi-gidariekin hitzarmen bat
sinatu du, Auzotaxi zerbitzuan martxan jarri ahal
izateko.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con los
taxistas de la localidad de cara a poder poner en
marcha el servicio Auzotaxi.

Zerbitzu horrek udalerriko landa-auzoetatik
hiriguneetarako bidaietarako % 60ko hobaria
ematen du, baldintza batzuk bete ostean.

Este servicio bonificará los viajes entre los barrios
rurales los centros urbanos de la localidad en un 60%
cumpliendo unas condiciones.

Asmoa da landa-auzoen arteko gizarte-kohesioa
erraztea eta zerbitzuak, saltokiak eta abar adineko
pertsonei edo mendekotasun-maila dutenei
hurbiltzea.

La intención es facilitar la cohesión social entre barrios
rurales y acercar los servicios, comercios, etc. a las
personas mayores o con un grado de dependencia.

Hurrengo asteetan martxan jartzea aurreikusten da
eta informazioa landa-auzoetako etxe guztietara
helduko da.

Se prevé su puesta en marcha en las próximas semanas
y llegará información a todas las casas de los barrios
rurales.
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UDALERRIKO ENPLEGU-PLANA martxan dago
PLan de EMPLEO MUNICIPAL en marcha
Abanto Lanen (udalerriko enplegu-plana) II. fasean kontratatuta dauden pertsonen lanak eta zerbitzuak
martxan.
Gure udalerriko 16 pertsonek zenbait lan egin dituzte 6 hilabetez, lanaldi erdian.
Gogorarazten dizugu gure enplegu-, prestakuntza- eta ekintzailetza-programen edo ibilbide pertsonalizatuen
berri jaso ahal duzuela Tokiko Enplegu eta Garapen Agentzian (Bizkaia plaza 5).
En ejecución los trabajos y servicios de las personas contratadas
en la II Fase Abanto-Lan, el Plan de Empleo municipal.
16 personas de nuestro municipio desarrollan diversas tareas
durante 6 meses a media jornada.
Os recordamos que podéis informaros sobre nuevos programas
de empleo, formación, emprendimiento o itinerarios
personalizados en nuestra Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, Plaza Bizkaia nº5.

Bono-denda eta auzoko afariak
bono comercio y cenas de barrio

3 egunetan saldu ziren edizio berri honetako BONO-DENDA
guztiak (700 bonu).
Hori herritarrek tokiko kontsumoarekin duten konpromisoaren
erakusgarri da.
En tan sólo 3 días se vendieron todos los BONOS COMERCIO
que se han dispuesto en esta nueva edición (700 bonos).
Esta es una muestra del compromiso de la ciudadanía por el
consumo local.
Así mismo, continuamos con el Plan de Dinamización de la
Hostelería y para ello todas las consumiciones de comida a
domicilio podían encontrar un doble premio, cheques regalos o
viajes de fin de semana. En esta promoción han participado
más de 20 locales de hostelería y 4579 personas que han
adquirido sus consumiciones de comida durante 4 fines de
semana.
¡A disfrutarlos! Eskerrik asko

abanto zierbena
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Aste santuko udalekuen harrera ezin hobea
excepcional acogida de los udalekus de semana santa
Aurten, aurreikuspen guztiak askorengatik gainditu dira, eta 120
plazako campusak prestatu arren, 161 umek izena eman dute.
Haur bakar bat ere udalekuetatik kanpo ez uzteko xedearekin,
Udalak erabaki zuen plazak % 30ean handitzea, eta, horrela, 161
plazak baieztatzea.
Udalekuak goizeko ordutegian izan ziren, apirilaren 11-12-13an.
Handien udalekuak 19-20-21ean izan ziren.
Gozatzea espero dugu, eskerrik asko!!

Este año se han desbordado todas las previsiones y aunque se
habían preparado unos Campus para 120 plazas, las
inscripciones han alcanzado las 161 niñas y niños.
Con el objetivo de no dejar a ningún niño y niña fuera de los
Udalekus, el Ayuntamiento decidió ampliar las plazas un 30%
más y confirmar así las 161 plazas.
Los udalekus se celebraron en horario de mañana los días
11-12-13 y los de los mayores los días 19-20-21.
Esperemos que los hayan disfrutado, eskerrik asko!!

ESKOLAKO AGENDA 2030
Agenda 2030 escolar
Ingurumen eta Jasangarritasun saila eskolako 2030
Agendan lanean ari da ikastetxeekin.
Dolores Ibarruri BHIk (dagoeneko badauka Eskola
Jasangarri ziurtagiria) eta Etorkizuna ikastolak
(aurten sartu da) euren curriculumak egokitu dituzte
eta 7. Garapen Jasangarriko Helburua (GJH7)
betetzeko ekimenak prestatzen ari dira.
Desde el área municipal de Medio Ambiente y
Sostenibilidad se está trabajando la Agenda 2030
escolar con los centros educativos.
El IES Dolores Ibarruri, que ya cuenta con el
certificado de Colegio Sostenible y Etorkizuna
Ikastola, que se incorpora oficialmente este año, han
adaptado sus currículos y preparan iniciativas para
cumplir con el Objetivo de Desarrollo 7 (ODS7).

Ekitaldiak eta jaiak bueltan dira!
vuelven los eventos y las fiestas !!
Birusaren eraginak behera egin duenez aukera
izaten ari gara betidanik ospatu ahal izan ditugun
ekitaldiak eta jaiak egiteko.
Hilabete hauetako laburpena utziko dizuegu eta
jai-batzorde guztiei eta hurrengo jaiak prestatzen
topera zabiltzaten elkarteei besarkada bat
bidaltzen dizuegu. Aurrera!!
Gracias a la buena marcha de la incidencia del
virus ya estamos pudiendo retomar los eventos y
fiestas que siempre hemos gustado de celebrar.
Os dejamos un repaso de estos meses y enviamos
un fuerte abrazo a todas las comisiones de fiestas
y asociaciones que están a tope preparando las
próximas fiestas. Aurrera!!

romería santa lucía:
7 mayo
Fiestas de Las Carreras:
27 de mayo - 5 de junio
Fiestas de Gallarta:
10 - 19 de junio
Fiestas de Sanfuentes:
24 de junio - 3 de julio
burdinjaia
9 -11 septiembre
Jarrai iezaguzu hemen:
Síguenos en:
www

