ALDIZKARIA

Revista 20
/ Octubre
2016

Éxito de la
XXXIV Feria
Agrícola de
Muskiz
/ Página 3

Ayudas para la
adquisición
de material
escolar

Inversión en
mantenimiento
de centros
escolares

Iluminación
LED en todos
los barrios de
Muskiz

Entrevista
con Muskizko
Otsoak Tenis
Kirol Elkartea

/ Página 2

/ Página 4

/ Página 5

/ Página 6

2

Revista Municipal de Muskiz

Editorial

Educación:
acuerdo, dialogo
y estabilidad
Acuerdo, diálogo y estabilidad son las
bases para que Muskiz siga avanzando.
La colaboración de todas las personas,
cada una dentro de sus posibilidades, es
fundamental para continuar haciendo
pueblo y gozar de una calidad de vida
cada vez mejor.
La educación, la actividad económica
y el empleo, las políticas sociales son
nuestras principales preocupaciones y
por ello hacemos esfuerzos para reforzar esos aspectos.
Centrándonos en la educación son varias las actuaciones municipales en este
campo: ayudas para material escolar,
nuevo instituto, inversiones en centros

La colaboración de
todas las personas
es fundamental para
continuar haciendo
pueblo
escolares, apoyo a los escolares con dificultades… Aun así, soy consciente que
todavía hay mucho que avanzar, una
motivación más para mí y el equipo que
me acompaña para seguir mejorando en
este campo y, por supuesto, en otros más.
Son muy importantes los esfuerzos para
tener una juventud bien formada. Estoy
plenamente convencido de que la formación es la base para hacer pueblos
mejores, un pueblo es lo que son sus
gentes. La educación nos ayuda a formar
criterio, a ser solidarios, a ponernos en
el pellejo del otro (a empatizar)… cuestiones fundamentales para tener capacidad de diálogo y de acuerdo.
Acuerdo, diálogo, estabilidad, “formación”, son claves para entendernos y remar todos juntos en la misma dirección.
Muskiz lo merece.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Prorrogado
el contrato de
EISE

20.000 euros
en ayudas para
material escolar

La excelente acogida de los servicios
prestados es el motivo por el que la corporación ha prorrogado el contrato del
Equipo de Intervención Socio Educativa
(EISE). Este programa se centra en prestar apoyo a infancia, juventud y personas
en riesgo de exclusión social y ayudar a
mujeres en riesgo, a través del área de
Igualdad y Derechos Humanos. Durante
el año 2015, se ha atendido a 36 familias
y a 45 menores pertenecientes a estas
unidades convivenciales. Por otro lado,
en las actuaciones individuales, han participado otros 13 jóvenes más. En las actividades, como talleres, charlas y salidas
familiares, han intervenido 250 adultos.

El Ayuntamiento ha aprobado el programa de ayudas para paliar el déficit económico ocasionado por la adquisición del
material escolar en familias con niños/
as que cursen estudios de Primaria y Secundaria obligatoria. El importe total de
esta partida asciende a 20.000 euros, una
cuantía que ha aumentado, por primera
vez, desde el ejercicio 2012 para atender
al mayor número de familias de Muskiz
posible. En las bases de estas ayudas se
ha establecido que cada ayuda individual
no podrá superar el importe de 180 euros
y que se adjudicarán teniendo en cuenta
los miembros de la unidad familiar y los
ingresos de la misma.

XXXIV Feria Agrícola de Muskiz
La lluvia dio una tregua a la Feria Agrícola de Muskiz para que vecinos/as y visitantes pudieran disfrutar de una nutrida
muestra del agro de Bizkaia, la ganadería
local y una exhibición de perros pastor
con patos, en la que los/as más pequeños/as fueron los/as protagonistas.
En esta XXXIV de una de las ferias más
importantes de la provincia, la
Medalla de Oro del Bizkaiko
Txakolina se otorgó a Abeitx
2015, de las bodegas de Jose
Domingo Txabarri, de Zalla.
La organización también repartió más de 800 euros en premios
entre los participantes en la

competición de ganado local. En la sección general, la potra Violeta, de Miguel
Ángel Rodríguez, fue la vencedora de la
categoría para ejemplares de dos o menos años, mientras que en menores de 6
años el mejor caballo fue Iru, de Orlando
Cela, y la mejor yegua Sahara, de Roberto Rodríguez.

Presupuestos
participativos

C

on la creación de la concejalía
de Gobierno Abierto y por primera vez en Muskiz, el Ayuntamiento ha puesto en marcha –entre otras
actuaciones– una iniciativa para que los/
as vecinos/as aporten sus ideas para la
elaboración de los presupuestos municipales del año 2017. Los formularios impresos podrán depositarse en las propias
oficinas del consistorio y/o a través de los
buzones de Línea Verde, mientras que
quienes opten por formatos electrónicos
podrán aportar sus sugerencias a través

Local para los/as
vecinos de Pobeña

de la página web municipal o en soportes
como memorias USBs, CDs, tarjetas SDs
o DVDs que se deberán entregar en las oficinas del propio Ayuntamiento.
Desde el mes de octubre, la corporación
ha puesto en marcha una campaña informativa y de sensibilización para dar a
conocer el objetivo de esta iniciativa, las
distintas fases de este proceso participativo y los medios habilitados para que los/
as vecinos/as de Muskiz hagan llegar sus
propuestas a la corporación.

Feria para la concienciación
medioambiental
El Ayuntamiento ha participado activamente en la X Feria de
Caza, Pesca y Medio Ambiente con la instalación de una carpa
en la que se han impartido talleres infantiles de cocina saludable y de agricultura. Además de contribuir a la concienciación
de los/as muskiztarras con el reparto de 4.000 bombillas LED y
la adecuación de un espacio destinado a las energías renovables.

El Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación de los trabajos de adecuación de los
antiguos baños de Pobeña para que estas
instalaciones sirvan de local de reunión a la
Asociación de Vecinos del barrio. Con una
inversión global de unos 41.700 euros, las
obras que se van a realizar van a suponer
la rehabilitación integral de un local que se
encontraba en desuso. Los trabajos comprenden la reparación de la cubierta, incluidos canalones y bajantes, y la reestructuración del espacio interior para conseguir una
estancia diáfana de reunión y un espacio
diferenciado destinado a baño.

Iluminación, atendiendo las
solicitudes de los/as vecinos
La corporación trabaja en la instalación de una nueva línea de
alumbrado público en el barrio de Carrascal y la colocación de
39 luminarias tipo LED en cuatro zonas que los/as muskiztarras
han indicado que presentaban deficiencias: la intersección de la
calle Giba Fregenal con Memerea, la N-634 a su paso por El
Crucero, la calle Autonomía y la nueva urbanización en la zona
del polideportivo y la Casa de Cultura. El presupuesto conjunto
de estos dos proyectos asciende a un importe de 64.400 euros.
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Nueva barandilla
en Las Acacias
A finales del mes de septiembre y en respuesta a las solicitudes de los/as vecinos/
as de esta zona, han concluido los trabajos
de colocación de una barandilla de acero
inoxidable en la calle de Las Acacias, que,
además de mejorar la accesibilidad de las
personas mayores y/o con dificultad, evitará riesgos de caídas por la pendiente.

Muskiz invierte 30.000 euros en el
mantenimiento de centros escolares
La corporación ha invertido 30.000 euros
en la ejecución de obras de mantenimiento
en la Ikastola, el IES y el colegio Cantarrana. La mayor parte de los trabajos realizados consisten en la sustitución de radiadores e inodoros deteriorados, pintado
de las aulas, arreglos de fugas y reparación
de puertas; aunque dentro de esta partida
también se han incluido actuaciones en el
exterior de los edificios y los tejados.

Mientras en la Ikastola y el Instituto de
Educación Secundaria de Muskiz se han
desarrollado principalmente trabajos de
mantenimiento del deterioro por el uso,
en el colegio Cantarrana se ha reservado
una partida para la reparación de los canalones de los tejados y la instalación de una
cubierta de policarbonato en la puerta del
edificio de primaria que comunica con la
carpa recientemente instalada.

Muskiz Gazte Project,
seis meses de andadura

Se consolida el servicio de
Transporte Adaptado

El programa Muskiz Gazte Project ha cumplido sus primeros
seis meses de andadura en la localidad minera y, tanto el Ayuntamiento como la empresa Egurre (encargada de la puesta en
marcha de este proyecto) están muy satisfechos con los logros
conseguidos. Entre otros, haber consolidado la presencia del
equipo de mediadores/as entre los/as jóvenes de la localidad, la
sensibilización de los/as usuarios/as de una lonja, un acuerdo
final entre otro local de reunión y la Comunidad del mismo edificio y haber establecido un diálogo directo con una Comunidad
que ya había iniciado actuaciones judiciales contra una lonja.

Con una media de 13.000 asistencias anuales, el Ayuntamiento
ha prorrogado el contrato de servicio de transporte y traslado
a personas con movilidad reducida, destinando un importe de
unos 77.750 euros a un programa que se ha consolidado desde que comenzara a prestarse hace siete años. El personal que
atiende este servicio realiza una media de 1.100 asistencias mensuales, entre salidas regulares, frecuenciales y esporádicas. Entre
los más demandados, el traslado diario de personas al centro de
Respiro y la asistencia en fines de semana a quienes participan
en las actividades de ocio organizadas por la asociación Adizmi.

Nueva rehabilitación
del antiguo matadero

E

l Ayuntamiento ha destinado una partida de 42.000 euros a la rehabilitación del antiguo matadero para que, a
la finalización de unos trabajos que comenzarán en las
próximas semanas y a través de una concesión administrativa,
este singular edificio municipal vuelva a explotarse como restaurante. El edificio, que fuera ideado por Manuel María de Smith
Ibarra, será objeto de una segunda rehabilitación, que contempla
la renovación e impermeabilización de la fachada, la adecuación
de los baños, la instalación de una rampa de acceso y mejoras en
fontanería y electricidad. La primera la acometieron muskiztarras
desempleados/as, dentro de los programas de empleo del Forlan.

7.700 euros para ocho
asociaciones que trabajan en
integrar a desfavorecidos
Ocho asociaciones de Muskiz y
Bizkaia se han beneficiado de los
7.732 euros que el Ayuntamiento ha concedido, en concepto de
ayudas, a entidades sin ánimo
de lucro que desarrollan programas o actividades dirigidos a la
prevención e integración de los
colectivos desfavorecidos.
La asociación de Mujeres de
Muskiz, la de la Tercera Edad,

Jubilados y Pensionistas, AlezAle (grupo de solidaridad Norte-Sur) y Adizmi (la asociación
de Familiares de la Zona Minera a favor de las Personas con
Discapacidad) (todas ellas con
una inequívoca vinculación a
la localidad) han obtenido las
puntuaciones más elevadas en
esta convocatoria de subvenciones. Sólo dos proyectos se han
quedado sin subvención.

Iluminación eficiente en
todos los barrios
El alumbrado público medioambientalmente eficiente va
a llegar a los barrios de Pobeña, Las Acacias, Oiankas, San
Julián de Musques, la Casería, La Rabuda y las zonas de Autonomía, la iglesia de San Juan e Ibaigane. En esta segunda
fase para dotar a Muskiz de farolas LED se van a sustituir un
total de 759 luminarias de alta presión de sodio, halogenuro
metálico y las de vapor de mercurio, si las hubiera. El Ayuntamiento tiene previsto invertir una cuantía final de unos
570.000 euros en la sustitución de todos las farolas del municipio, de los que en torno a las 232.000 euros se han invertido en la primera fase, ya ejecutada en 2014, y unos 280.000
en esta segunda fase.

Nuevas canalizaciones de
agua potable en La Campa
El Ayuntamiento ejecuta obras de mejora en la canalización de agua
potable en el barrio de La Campa. Esta actuación, que afecta a 14 viviendas, supone una inversión de unos 100.000 euros. Las tuberías
de agua potable se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y
adolecen de fugas que afectan al suministro. Por lo que la corporación ha adjudicado las obras de instalación de 700 metros lineales de
canalizaciones y de nuevas arquetas que faciliten los futuros trabajos
de mantenimiento.
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Entrevista

Muskizko Otsoak
Tenis Kirol
Elkartea, diversión
por encima de todo
Muskizko Otsoak Tenis Kirol Elkartea se
formó en el año 1999, principalmente, por
cuestiones relacionadas con la operativa.
Por un lado, la escuela que existía en la localidad necesitaba formalizar los cursillos
de tenis que ya se impartían en el polideportivo y, por otro lado, los/as promotores
de esta idea necesitaban acceder a subvenciones y organizar torneos para conseguir
los ingresos necesarios para mantener su
actividad diaria. Siete años después, este
club de Tenis de Muskiz cuenta con representantes en todas las categorías y una escuela que se precia de conseguir que todos/
as, grandes y pequeños/as, se diviertan.
P/ ¿Cuál es el objetivo del club Muskizko
Otsoak Tenis Kirol Elkartea?
R/ El objetivo principal... ¡disfrutar y pasarlo bien! Los/as alumnos/as, cuando entran

Nuestro objetivo es divertirnos y que nuestros/
as alumnos/as guarden un buen recuerdo
en la pista de tenis tienen que aprender los
fundamentos básicos de esta disciplina deportiva y a saber relacionarse con sus compañeros/as... Y todo esto, de forma divertida.
P/ ¿Cuál es la filosofía de la escuela en
una frase?
Al salir de la pista, los/as alumnos/as tienen
que tener ganas de volver y disfrutar, de nuevo, al día siguiente.
P/ ¿Cuáles son vuestras principales actividades a lo largo del año?
R/ Organizamos dos campeonatos. El primero es el Memorial Iñaki Lambarri Goñi,
un atleta de Muskiz -alumno de la escuela de
tenis- que nos dejó de forma inesperada hace
tres años. Y el segundo es el que se celebra
con motivo de las fiestas de San Juan, en el
que participan desde benjamines hasta ve-

teranos, en categoría masculina y femenino.
Este año ha cumplido su XII edición.
Además, los/as benjamines, alevines e infantiles participan en la liga de deporte escolar
que organizan conjuntamente la Diputación
Foral y la Federación Bizkaina de tenis. Y
también tenemos nuestras propia liga, en la
que participamos los/as integrantes del club.
P/ ¿Cuáles son vuestras aspiraciones?
R/ Son bien simples. Queremos seguir enseñando tenis de base. Organizar torneos
abiertos y ligas internas para que los/as participantes disfruten de este deporte. Que los/
as alumnos/as se diviertan mientras aprenden y que a todos/as aquéllos/as que hayan
pasado por la escuela de tenis y/o hayan tenido algún tipo de relación con el club de tenis,
les quede buen recuerdo.

✁

CUPÓN DE PARTICIPACIÓN
PARA DEJAR EN LOS BUZONES
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCIÓN

DNI
TELÉFONO
SUGERENCIA

Puedes rellenar este cupón, recortarlo y dejarlo en cualquiera de los 30 buzones de sugerencias
que se han instalado en Muskiz. Tu mensaje será atendido en la mayor brevedad.

Obras de mejora en la
calle de La Magdalena
En respuesta a las solicitudes de los/as vecinos/as de la calle de
La Magdalena y dentro de la política de mejora de los distintos
barrios de Muskiz, el Ayuntamiento ha procedido a renovar
la acera -eliminando también los baches que incomodaban el
tránsito-, rehabilitar y pintar el muro de contención, acondicionar los jardines y sustituir el mobiliario urbano. El importe final
de esta actuación ha rondado los 18.000 euros.

