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Revista Municipal de Muskiz

Editorial

Cumpliendo
compromisos
y generando
ilusiones
Cumplidos los compromisos fijados
para el 2016 estamos trabajando en nuevas ilusiones para el 2107 y venideros.
Los acuerdos y la estabilidad han marcado este año que finaliza con dos hitos
muy importantes como son la aprobación del proyecto del paseo fluvial de
Muskiz a El Pobal y la cesión de suelos
al Gobierno vasco para que el nuevo instituto de Muskiz sea una realidad.
Igualmente quiero destacar los esfuerzos realizados por mantener un sistema de protección de las personas más
vulnerables (mayores, discapacitados/
as, quienes no perciben ningún tipo de

Estamos trabajando
en nuevos proyectos
para que Muskiz
sea un municipio de
referencia en 2017
retribución, viudas y pensionistas que
cobran el mínimo, mujeres maltratadas,
parados/as de larga duración, etc.). Es
nuestra principal preocupación. Seguiremos apostando por las personas y por
el mantenimiento de los servicios sociales y ayudas a la formación y empleo.
A lo largo de 2107 podremos ver cómo
se consolidan nuevos compromisos adquiridos en barrios, instalaciones deportivas, programas culturales, seguridad ciudadana, planes urbanísticos y de
inundabilidad, vivienda pública… Queremos que Muskiz sea un municipio de
referencia en todos los aspectos.
En estos días de Navidad y con lo de especial que tienen estas fechas quiero desearos a todos unas Felices fiestas y un
próspero año nuevo.
Zorionak eta urte berri on!
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Donación del
Albergue al
Centro de Día

Hábitos de vida
saludables en los
centros escolares

Como viene siendo tradicional, los/as
voluntarios/as que colaboran en el Albergue de Pobeña y los/as responsables
municipales han donado los casi 5.000
euros que se han recogido en donativos
durante el periodo estival del presente
ejercicio. En esta ocasión, en forma de
una nueva escala móvil o “sube escaleras”
que quedará depositada en el Centro de
Día, aunque la intención de los/as responsables municipales es que esta silla de
ruedas con motor, con cinturón, cabezal
y reposapiés abatible se encuentre a disposición de todos/as los/as muskiztarras
con problemas de movilidad.

El servicio de Prevención de Adicciones
del Ayuntamiento continúa colaborando
con los centros escolares para que, con
actividades adaptadas a la edad de los/
as alumnos/as, estos trabajen de una forma didáctica y educativa en interiorizar
hábitos de alimentación saludables, los
riesgos del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas, y las relaciones personales,
entre otros aspectos. En este programa,
en el que intervienen todos los centros
escolares sin excepción, participan unos
1.300 alumnos/as de edades entre 5 y 17
años y sus actividades se caracterizan por
tener una continuidad en el tiempo.

El Ayuntamiento premiado por
su impulso a la labor social
Los esfuerzos de la corporación,
para que los servicios y actividades
organizados para atender las necesidades de los/as muskiztarras, se han
visto recientemente recompensados
con un reconocimiento especial, entregado por el Foro Guztion Artean
Eginez, por la labor desarrollada en el
comedor social, el Centro de Respiro
de las Familias y, especialmente, por el
servicio de Transporte Adaptado. Esta
asociación empresarial destaca cómo
el Ayuntamiento de Muskiz se ha convertido en un referente en Bizkaia por
la adopción de una actitud socialmente
responsable, que se ha plasmado en la

calidad y variedad de las atenciones que
se prestan a los/as vecinos/as.

El paseo del río
Barbadun llega a la
ferrería de El Pobal

L

a segunda y última fase del proyecto conocido como el “pulmón verde” de Muskiz está previsto que
se ejecute a lo largo del año 2017. Con un
presupuesto inicial de cerca de 1.800.000
euros IVA incluido, los trabajos –cuyo expediente de contratación acaba de aprobar
el pleno del Ayuntamiento– completarán
la regeneración de los márgenes del río
Barbadun para crear un lugar de esparcimiento integrado en un espacio natural.

Con la ejecución de esta nueva fase, finaliza el proyecto para dotar a la localidad de
un espacio de esparcimiento de 12 kilómetros de longitud, que permitirá la conexión
de todos los barrios. El paseo fluvial, que
actualmente une la playa de La Arena y el
centro de Muskiz, se va a ampliar hasta la
ferrería de El Pobal solventando el paso de
los ríos y escorrentías con cinco pasarelas
de madera plenamente integradas en el entorno natural .

Jornada informativa de los
presupuestos participativos
El Ayuntamiento ha abierto a la participación ciudadana el proyecto de elaboración de los presupuestos municipales, siempre
en un intento de incentivar la implicación de los/as vecinos/as
en la toma de decisiones del ejecutivo. En la primera jornada
informativa organizada por el área de Gobierno Abierto se comunicó en qué consiste la participación, las distintas fases del
proyecto y cuáles son los canales habilitados para recoger las
propuestas de los/as muskiztarras.

Mejoras en dos
colegios públicos
de Muskiz
A finales del pasado mes de noviembre,
la corporación ha aprobado dos medidas
para mejorar las instalaciones de dos colegios públicos. Por un lado, se ha ratificado
el acuerdo de cesión al Gobierno Vasco de
los terrenos necesarios para la construcción
del nuevo IES y se están adecuando los terrenos de 578 m2 de la calle La Magdalena
que el Ayuntamiento adquirió para ampliar
las zonas de esparcimiento del colegio Cantarrana.

Nueve desempleados/as
acceden al mercado laboral
Siete mujeres y dos hombres, todos/as empadronados/as en
Muskiz, han accedido a los puestos de administrativos, oficiales,
peones y técnicos creados por el Ayuntamiento, Forlan y Lanbide para los próximos seis meses. En esta ocasión, el Servicio
Vasco de Empleo aporta 82.085 € a esta nueva iniciativa de fomento del empleo e inserción laboral y el consistorio, 23.260 €.
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Rehabilitación del
camino Morenillo

Mejoras en once
líneas de alumbrado

Renovado el
camino Arenao

El importe final de la renovación del
firme, actuación en la que se contempla tanto la rehabilitación de la capa
superficial como de la base, despeje
y desbrozado de la cuneta y soterramiento de los pasos de agua existentes
ascenderá a unos 81.800 euros, IVA
incluido. Las obras se encuentran actualmente en ejecución.

Con una inversión global de unos 39.650
euros IVA incluido, la corporación está
acometiendo obras de mejora en líneas de
alumbrado de 11 zonas del municipio. Se
han instalado nuevas farolas en Sobalbadun
y los parkings de la Ertzaintza y el Malecón;
mientras que se están renovando instalaciones deterioradas en El Cerro, El Haya, La
Cavila, La Rabuda, La Campa, la Ikastola y
El Carrejo con su bolera.

Finalizados los trabajos de rehabilitación del camino Arenao, que une los barrios de El Carrascal y La Rigada, que
han consistido en la pavimentación del
firme, la reducción de la pendiente en
las zonas en las que se ha catalogado de
excesiva y la canalización de las aguas
pluviales. El importe total de las obras
ha ascendido a 78.229 euros.

Subvenciones para
familias y AMPAS

Plan de Interpretación
de los Cotos Mineros

Las AMPAS beneficiadas con los 18.000 euros destinados a
subvencionar las actividades culturales que realizan han sido
cinco en total. El importe que se ha concedido a cada una de estas asociaciones oscila entre 2.264 y 4.397 €. Mientras que 168
son los/as alumnos/as de Muskiz que han optado a los 20.000 €
en ayudas del Ayuntamiento para reducir el impacto económico
de la adquisición de material escolar para la vuelta al colegio. La
cuantía de cada ayuda rondará los 115 euros para unidades convivenciales con un/a alumno/a en enseñanza obligatoria, 130
euros para familias con dos y 345 euros para las que tengan tres.

La corporación ha adjudicado la elaboración de un Plan de Interpretación de los Cotos Mineros de Muskiz, con el que se podrá
abordar un diagnóstico de la interpretación y señalización de los
accesos existentes a unos enclaves que forman parte del pasado
de Muskiz y que quiere recuperarse para la puesta en valor del
paisaje minero costero. Este nuevo Plan diseñará el “guion interpretativo” de las distintas instalaciones. Esto es, determinará el
mensaje que se quiere hacer llegar a la ciudadanía, tanto a nivel
global como en cada una de las zonas. El coste de este Plan de
Interpretación ha sido subvencionado por el Gobierno Vasco.

Proyecto para renovar los
accesos al paseo de Itsaslur

E

l Ayuntamiento tiene previsto
iniciar los trabajos para la rehabilitación y adecuación de los accesos al paseo de Itsaslur desde el barrio de
Kobaron, durante el primer trimestre del
año 2017. Este proyecto, que cuenta con un
presupuesto de aproximadamente 500.000
€, es posible gracias al acuerdo alcanzado
con la empresa José MacLennan de Minas,
S.L. en el verano de 2015 y en el que se inclu-

yeron los caminos desde la zona de El Hoyo
sobre los que se va a actuar próximamente .
Como primera iniciativa del programa Auzotik del Ayuntamiento, la concejalía de
Gobierno Abierto ha celebrado una jornada informativa para que los/as vecinos/as
de la zona, afectados/as por estos trabajos,
conozcan directamente los pormenores del
proyecto y puedan aportar sus sugerencias.

Premio Diamante a la
Gestión Energética
Las iniciativas impulsadas por el consistorio muskiztarra en
materia de eficiencia energética han sido doblemente galardonadas en los últimos meses. El pasado mes de noviembre,
representantes municipales han recogido el premio Diamante de la asociación AERCE y, en abril, obtuvieron el reconocimiento de la Jornada de Planificación Energética Municipal, en el marco de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y
Municipios Sostenibles.

Climatización para
la sala de Pediatría
Debido a la ubicación de la sala de Pediatría,
en las fachadas sur y este de la planta baja de
la Casa de Cultura, estas dependencias son
especialmente calurosas en los meses estivales. Por lo que la corporación ha reservado una partida que asciende a 13.000 euros
para dotar de climatización a los 70 metros
cuadrados de la enfermería, la sala de espera
y el despacho médico de esta zona del Centro de Salud. Los trabajos comenzarán a lo
largo del primer trimestre del año 2017.

Proyectos de saneamiento
para Carrascal, Santelices y
Memerea
Dentro de la política de dotación de servicios básicos a los distintos
barrios del municipio, el Ayuntamiento tiene previsto seguir incorporando zonas a la red de saneamiento y paliando las deficiencias
detectadas en los abastecimientos de agua potable y de canalización
de las pluviales. Tras los recientes trabajos realizados en Villanueva
y La Rabuda, las próximas actuaciones previstas son las de Carrascal, Santelices y Memerea. Por lo que la corporación ha encargado
al Consorcio de Aguas la redacción de los proyectos de estos barrios.
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Entrevista

Asociación de
Vecinos de Pobeña,
implicados/as en el
fomento de la cultura
A través de las agrupaciones Pobeña Auzolaguna y la comisión de fiestas Sokorroko
Ama, los/as vecinos/as de Pobeña –en una
miscelánea de edades y condiciones sociales– han organizado eventos culturales
“desde siempre”. Por ejemplo, la tradicional
Cabalgata de Reyes se remonta al año 1951,
por lo que se trata de la más antigua de la
margen izquierda y zona minera.
P/ ¿Qué actividades son las que habitualmente organiza la Asociación?
R/ En enero, en la Cabalgata de Reyes participan entre 80 y 100 personas caracterizadas. En los meses estivales, organizamos
Pobeña 1890, una representación de lo que
podría ser el día a día del barrio hace más de
100 años, así como el Hermanamiento con
Urdax, localidad navarra donde se vendía
parte del mineral encartado y a donde acudi-

Favorecemos la cohesión de los/as vecinos/as
creando espacios intergeneracionales
mos caracterizados para celebrar el Día del
Hierro. En septiembre, con la procesión en
honor de Nuestra Señora del Socorro como
eje central, se celebran las fiestas principales de Pobeña, a donde se acude en romería
desde tiempos inmemoriales. Y en octubre, el
Socorrillo para devolver la Virgen a la ermita. Cerramos el calendario anual cantando
villancicos. Con el objetivo de recuperar esta
tradición navideña se preparó un cancionero
y, antes de ir a cenar, los/as vecinos/as se reúnen en la plaza para cantar, mientras los/as
más pequeños/as tienen la ocasión de hablar
con Olentzero.
P/ ¿Cómo surgió la idea de organizar una
jornada como la de Pobeña 1890?
Nació en 2009, en colaboración con el Centro de Documentación y Divulgación Trueba, con el objetivo de divulgar cómo era la

actividad venaquera y el cambio radical que
supuso la industrialización de la minería.
P/ ¿Cuál es la filosofía de una asociación
de vecinos/as que se ha involucrado claramente en el impulso de tantas actividades culturales?
R/ Todas las actividades organizadas en
Pobeña tratan de ser de interés general y
fomentar la participación de todas las personas, independientemente de su edad. Creemos que la creación de espacios en los que
personas de diferentes generaciones coincidan, además de ser muy enriquecedor, fomenta la cohesión de la comunidad.
P/ ¿Qué objetivos os habéis marcado
para el próximo año 2017?
R/ Nuestro objetivo es mantener los actos
tradicionales y consolidar los nuevos.

Marcha contra la
Violencia de Género

Muskiz organiza su
I Mercado Medieval

Muskiz ha sido el anfitrión de la XIV Marcha de la Zona Minera contra la Violencia hacia las Mujeres, organizada por los
Ayuntamientos de Muskiz, Abanto, Ortuella y Zierbena. Esta
iniciativa se ha consolidado como una de las que se celebran
anualmente para reivindicar la erradicación de la violencia machista y, gracias al buen tiempo, congregó a buen número de los
vecinos y vecinas de las localidades mineras.

El I Mercado Medieval de Muskiz se ha ubicado en la zona
peatonal de Artekale y ha contado con una cincuentena de artesanos/as de distintas especialidades, stands de alimentación y
una taberna para degustar pulpo y carnes a la brasa. Para animar
esta cita, el Ayuntamiento de Muskiz ha organizado actividades
paralelas como kalejiras de dultzaina y trikitrixa, cuenta cuentos y exhibiciones de los/as propios/as artesanos/as.

