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Editorial

Comprometidos
con las personas
de Muskiz
Son muchos los esfuerzos que hemos
realizado para poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la
ciudadanía: nuevo instituto, paseo fluvial, cultura, asociaciones, mejoras en
barrios, planificación urbanística, áreas
de juegos, eficiencia energética, piscinas, tenis, pádel…
Gran parte de estos compromisos están
ya muy avanzados o incluso completados, mientras que otros se están poniendo en marcha.

Gran parte de estos
compromisos están
ya muy avanzados o
incluso completados,
el resto se están
poniendo en marcha
Para los presupuestos de este año 2017,
además de los procesos de participación
habituales, abrimos un nuevo foro en el
mes de diciembre de 2016 en la casa de
cultura, en el que todas las personas de
Muskiz que quisieron pudieron participar para definir el destino de 175.000
euros de los recursos municipales. Esta
cifra inicialmente era menor, pero ante
la alta participación ciudadana se estimó
conveniente ampliarla para dar cabida al
máximo número de peticiones vecinales.
Con estas ideas, además de los compromisos adquiridos en la planificación de
legislatura, hemos aprobado las cuentas
de Muskiz para este año 2017. En esta
revista se recogen algunas de las cuestiones más importantes que tenemos pendientes de ejecutar además de diferentes
cuestiones de índole municipal muy importantes en el día a día de Muskiz.
Gracias a todas las personas por ayudarnos a seguir mejorando nuestro pueblo.
Un abrazo.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

I Jornadas de
Agricultura
Ecólogica
El Ayuntamiento de Muskiz ha organizado un completo programa de actividades,
englobadas bajo el título de I Jornadas de
Agricultura Ecológica, que se desarrollarán a lo largo del 2017. Las cuatro primeras, de las siete que se celebrarán, tendrán
lugar durante los meses de marzo y abril.
El resto, se desarrollarán en los meses de
junio, septiembre y noviembre.
La primera de estas jornadas, que se realizó el 11 de marzo bajo el nombre de “La
fruticultura sin poda: otra visión de la
fruticultura”, se llevó acabo en las instalaciones de Areitz Soroa. Por otro lado, los
días 25 y 27 del mes de abril, acogerán dos
jornadas teóricas del taller sobre agricultura ecológica centrado en el método Babesten, en horario de 18:30 a 20:30 horas,
en la Sala M de la Casa de Cultura. La tercera de las actividades del mes de abril se
celebrará el sábado día 29 y será un taller
práctico impartido en las instalaciones de
Areitz Soroa. Además, habrá tres sesiones
informativas, centradas en la fertilización
orgánica (7 de junio), las semillas (13 de
septiembre) y los semilleros y las plagas
(8 de noviembre) que se celebrarán todas
en la sala M de la Casa de Cultura, en horario de 16:30 a 20:30 horas.

Nuevos sistemas
de reciclaje
Con la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza viaria, y con el objetivo de
la mejora del servicio, Muskiz contará con
10 minipuntos fijos, distribuidos por todo
el municipio, para reciclar siete tipos de
residuos diferentes. Se podrán depositar,
discos CD y DVD, fluorescentes, bombillas, cartuchos de tinta y toner, pilas y
baterias, tapones y pequeños residuos de
aparatos electrónicos (móviles, cargadores...). La corporación ha planteado a la
empresa que suministra los contenedores la posibilidad de que aparezcan fotos
antiguas de Muskiz en la parte frontal de
los contenedores. Además, se ha puesto en
marcha, un servicio de recogida selectiva
“puerta a puerta” de los residuos generados en las pescaderías con el objetivo de
evitar los malos olores.

El Ayuntamiento galardonado
con el premio Ciudad Sostenible
La labor que el Ayuntamiento de Muskiz
ha realizado, durante los últimos años,
en la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y su correcta gestión
de los recursos energéticos, ha sido reconocida en los premios Ciudad Sostenible otorgándole el máximo galardón en
el ámbito de la gestión energética. El Alcalde, Borja Liaño, y el Concejal de Medio Ambiente y Empleo, Pedro Serrano,
recogieron el premio en Madrid de manos de la Ministra de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina. Distinción que otorga
anualmente la Fundació Fòrum Ambiental, una entidad sin ánimo de lucro,
con el apoyo del Ministerio de Medio

Ambiente y la colaboración de Ecoembes, a los munipios que han apostado
por proyectos y actuaciones dirigidas a
potenciar la sostenibilidad.

Plan de inversiones

E

l plan de inversiones del Ayuntamiento de Muskiz para el presente año pretende atender las necesidades de los/as vecinos/as con el objetivo de dotar al
municipo de áreas de esparcimiento, integradas en su entorno natural, que se
conviertan en alternativas de ocio, así como la rehabilitación de los accesos a los barrios. La principal aportación para este Plan de inversiones engloba la mejora de las
instalaciones deportivas, con la remodelación de los campos de hierba artifical de El
Malecón, la construcción de dos pistas de pádel cubiertas, la cubrición de las de tenis y
unas piscinas de verano al aire libre. Por otra parte, también se prevee el desarrollo de la
segunda fase del paseo fluvial del río Barbadun, la urbanización del acceso a Itsaslur y la
renovación de los accesos a los barrios de Carrascal, La Campa, Morenillo o La Casería.
Dentro del departamento de Educación, la construcción del nuevo instituto y el estudio
de la viabilidad de una Escuela de Música. El Plan de inversiones también incluye una
partida destinada al Centro de Día.

Aprobados los primeros presupuestos
participativos de Muskiz
El Ayuntamiento de Muskiz ha aprobado
los primeros presupuestos participativos
del municipio. Con una partida final de
12.278.700 euros, los/as responsables
municipales han podido atender positivamente el 82% de las solicitudes presentadas por los/as vecinos/as de la localidad,
incrementando la partida inicialmente
establecida para hacer frente a las inversiones trasladadas por la ciudadanía, dada
la participación y aceptación de los/as vecinos/as en estos primeros presupuestos
participativos, de 100.000 euros iniciales
a 175.000 euros.
Los/as muskiztarras han aportado un
total de 101 propuestas a las que el Consistorio ha respondido positivamente a
57, habiendo sido 31 propuestas incluidas
directamente en los presupuestos para
2017 y 26 ya han sido realizadas. Por otra
parte, sólo 26 se encuentran en fase de estudio, bien para incluirlas en el Plan de inversiones del año 2017 o porque se hayan
de tratar con otros organismos supramunicipales. Finalmente, los/as representantes de los distintos departamentos del
Ayuntamiento tan solo han desestimado
18 propuestas por entender, en la mayoría
de ocasiones, que se trataba de intervenciones sobre las que el ejecutivo local carece de competencias.

Principales partidas del
presupuesto municipal
Limpieza calles, recogida
y gestión de basuras

981.972

Mantenimiento
de jardines

425.000

Limpieza de edificios

424.000

Centro de Día

799.000

Ayuda a domicilio

455.000

Polideportivo
Seguridad ciudadana
Gastos personal

1.383.000
689.700
3.100.000

Centros escolares

300.000

Ayudas de emergencia
social

150.000

Fiestas Populares

171.000

Euskaltegi / Euskera

300.000

Medio ambiente

170.000

Gaztegune

212.000

Fomento del empleo

421.000

Promoción cultural, biblioteca,
Meatzari
462.300

Muskiz contará
con un nuevo
instituto
El Ayuntamiento de Muskiz inició hace
varios años un proceso para llevar a cabo la
construcción de un nuevo instituto público
en la localidad. Un centro que permitiera
que los adolescentes pudieran culminar sus
estudios de bachiller en la localidad sin tener que desplazarse fuera del municipio.
El proceso ha concluido con la aprobación
de la cesión al Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno
vasco, de los bienes integrantes en las Escuelas Públicas de Cantarrana, consistentes en el chalé de música infantil, la planta
baja de gimnasio y la parcela de terreno destinado a patio de recreo. En total, se trata de
la cesión de 2.673,83 metros cuadrados de
superficie de parcela de terreno, destinada
a patio de recreo, más 343,9 metros de la
superficie del gimnasio. En la parcela global del terreno se incluye la antigua edificación y terrenos de La Cestera en la que el
Ayuntamiento de Muskiz invirtió cerca de
90.000 euros y que actualmente acogen un
huerto escolar para los alumnos el Colegio
Público Cantarrana.
El Ayuntamiento, por su parte, solicitará
al Gobierno vasco que la construcción del
nuevo IES sea compatible con la permanencia de las antiguas escuelas o con algún
elemento estructural de las mismas.
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Rehabilitación
del camino
Giba a Memerea

Mejora la
accesibilidad a
Sobalbadun

Trabajos de
gunitado en
Oiankas

Se han finalizado los trabajos de asfaltado y soterramiento de las líneas
de alumbrado público que une el
barrio de Giba con el de Memerea
con un importe de 27.410 euros. Las
obras han consistido en la pavimentación del firme para facilitar el paso
a los vehículos y evitar los cortes de
luz provocados por el viento.

El consistorio, con un presupuesto de
26.000 euros, ha mejorado el acceso al barrio Sobalbadun mediante la elaboración
de una rampa, unida a la ya existente, para
solventar la pendiente de un 20% que había
entre la acera y la carretera que daba acceso
a las viviendas. Esta obra facilita el tránsito
de la gente con movilidad reducida y mejora
la seguridad de los/as peatones.

Una empresa local ha sido la encargada de ejecutar las obras de gunitado
en el barrio de Oiankas con un importe total de 22.000 euros. El trabajo
ha consistido en colocar una capa de
8 cm de hormigón a presión reforzada con mallas embebidas y posterior
aplicación de resina en el punto de
unión con el muro de contención.

Asesoramiento
energético a
comercios y Pymes

Los/as vecinos/as valoran
positivamente el Servicio de
Asesoría Jurídica municipal

La valoración media global del Servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Muskiz, tanto para los/as usuarios/as como para los/as profesionales
que han participado en el mismo, es de 8,50 puntos sobre un total de 10. A
través de esta iniciativa, impulsada por el departamento de Acción Social, se
atendieron 99 consultas de vecinos/as de la localidad durante el año 2016,
la mayor parte de las mismas relacionadas con asuntos civiles o cuestiones
familiares, centrándose las actuaciones en los meses de marzo, septiembre y
octubre. Se solicitarion 112 citas de vecinos/as de Muskiz para ser atendidos
por los/as profesionales del Servicio de Asesoría Jurídica, de las que se actuaron en 99 porque 13 personas, finalmente, no acudieron a su consulta.

El Ayuntamiento de Muskiz ha puesto en marcha
un plan de asesoramiento energético a comercios y
Pymes contando con una gran acogida por parte de
las empresas de la localidad. Desde el Área de Medio
Ambiente se han visitado un total de 41 empresas, de
las cuales 31 (el 75%) han realizado el estudio. Del
resto, unos no han mostrado interés y otros tienen el
estudio recien realizado, por lo que en unos meses se
les revisará, ascendiendo el porcentaje de comercios
y Pymes interesadas al 90%. Por el momento, hay
un total de 18 empresas con todo gestionado, a falta de ajustes de potencia y la aplicación de Medidas
de Ahorro Energético (MAEs) como la instalación
de LED, condensadores y otras medidas eficientes,
con un ahorro medio del 18,03% y un montante de
12.383 €. A falta de gestionar, pero con el estudio
realizado en otras 13, el ahorro previsto es de 25.528
€, una media del 18,45% que aumentará tras los
ajustes de potencia y aplicación de MAEs. Además,
durante el mes de junio se instalarán carpas en los
diferentes barrios para asesorar a los/as ciudadanos/as y facilitarles la gestión.

La sexta edición de
Mello Saria cargada de
novedades y solidaridad

M

uskiz será una vez más punto de referencia para los y las
amantes de la montaña y el
deporte. La sexta edición de la carrera y
marcha de montaña Mello Saria 2017, organizada por la Asociación Deportivo Cultural
El Cerro de La Llosa de Muskiz, tendrá lugar el domingo 23 de abril en el municipio.
Para esta nueva edición, la organización ha
realizado varios cambios en su recorrido.
Manteniendo su esencia montañera, e incluyendo tramos de más dureza, la marcha
y la carrera será de 24,5 kilómetros, más que
en la edición anterior, con 2.800 metros de
desnivel, además de descubrir una nueva
cumbre: Peña Amarilla. Por otro lado, se
ofrecen otros dos tipos de distancias, la de
12 kilómetros para carrera y la de 15 kilómetros para la marcha.

Los más pequeños también serán protagonistas en la Martxa Txiki dirigida a los
niños/as con un recorrido que constará de
8,5 kilómetros y un desnivel de 400 metros. Además este año, la organización, en
su causa solidaria, colaborará en la lucha
contra el cáncer infantil y la donación de
médula ósea, con la aportación de lo recaudado a Biocruces.
Mello Saria Txakur Trail
La Mello Saria acogerá por primera vez
una prueba de la modalidad de canicross
que se disputará el sábado día 22 de abril.
La carrera, que consiste en correr acompañado por un perro unido a la cintura por
un sistema de tiro, está dentro de la Euskadiko Txakurkros Liga y tendrá una distancia de 7 kilómetros.

Campaña contra la
avispa asiática
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Muskiz ha constatado, durante
los últimos años, la aparición en varias zonas
del municipio de nidos de avispa asiática.
Por ello, el consistorio ha llevado acabo un
programa de trampeo de avispa asiática hasta el mes de junio, con 62 trampas instaladas
en diversos puntos.

Recuperación de la
memoria histórica de las
mujeres de Muskiz

El Gaztegune de Muskiz se
consolida como punto de
encuentro para la juventud

Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Muskiz,
en colaboración con el Departamento de Igualdad y Derechos Humanos, se ha recuperado el importante papel de la
mujer a lo largo de la historia de Muskiz, colocando varios
murales, realizados por Luís Olaso y Óscar Martín, en el lavadero del barrio de Villanueva, con el fin de preservar y poner en valor histórico la importancia de las mujeres.

El Gaztegune de Muskiz, situado en la plaza Meatzari, se consolida
como referente joven en el municipio con una media de 1.720 usuarios/as al mes, 15.000 durante el 2016. Un incremento en alza en los
últimos años donde los/as jóvenes de más de 12 años han participado
en 54 actividades, entre las más destacables: concursos de fotografía
y literatura, exhibiciones de baile moderno, campeonatos de futbolín
o Playstation y talleres de manualidades. Además, este curso se han
renovado dos salas de ensayo y varios equipos de entretenimiento.
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Entrevista

Mendiz Mendi
Taldea, un buen
equipo “para
rodarte”

Nos hemos convertido en una escuela de
ciclismo referente, vienen a entranar niños y
niñas de diferentes localidades de la zona

La escuela de ciclismo Mendiz Mendi Taldea de Muskiz, que en diciembre celebró su
25 aniversario, se ha convertido en un club
referente para los niños y niñas muskiztarras que quieren comenzar en el mundo de
este deporte. Este año están de enhorabuena, ya que una de sus componentes, la joven
Anne De Pablo, ha logrado una medalla de
plata en el Campeonato estatal.

P/ ¿Cuántas niñas y niños forman parte
del club?
R/ A día de hoy tenemos 13 niños en la escuela, pero esto va por épocas. A veces más
y otras menos. El objetivo principal con los
más pequeños, que suelen empezar a partir
de los 8 años, es que disfruten y se lo pasen
bien en las salidas que hacemos por zonas de
la localidad.

P/ ¿Cuántos años lleva Mendiz Mendi
Taldea formando a ciclistas?
R/ El club se fundó hace 25 años, con lo que
en diciembre del año pasado estuvimos celebrando este redondo aniversario. Comenzó
en la localidad de Santurtzi, pero desde hace
más de 15 años estamos en Muskiz. Con nosotros se han formado ciclistas de renombre
internacional como son Omar Fraile, Jonathan Lastra, Eneko Corrales... lo que supone un refrendo a la labor realizada.

P/ Este año estáis de enorabuena con la
medalla lograda por Anne De Pablo.
R/ El despunte de Anne ya se veía venir desde hace años. Es un deporte individual y de
sacrificio y Anne es muy constante. Su medalla fue una sorpresa para todos, pero es una
recompensa a su esfuerzo diario.
P/ Para ti Anne, que ya cuentas con una
medalla de plata en tu palmarés, ¿qué se
siente al ser subcampeona de España en

Éxito participativo en los
carnavales
Con la participación de 23 grupos y un gran número de vecinos
y vecinas, los carnavales de Muskiz han batido todos los récords,
siendo los más participativos de los últimos años, con premios económicos para grupos, individuales y los menores de 12 años. Por
temas de seguridad, el recorrido de este año y el de los próximos,
si la meteorología lo permite, finalizará en la plaza Meatzari, en
caso contrario se trasladará al frontón del municipio. Además, por
primera vez, este año durante la semana de carnaval, se instaló un
parque de barracas en el aparcamiento de la Plaza de San Juan.

la categoría de ciclocross?
R/ Ganar la medalla de plata en el campeonato estatal es lo mejor que me ha pasado
hasta el momento. Cuando llegué a meta ni
me lo creía. La verdad es que no me esperaba
hacer podium.
P/ ¿ Es fácil compaginar los estudios con
los entrenamientos?
R/ Con organización todo es fácil. Entre semana la dedicación es a los estudios y el fin
de semana a los entrenamientos.
P/ Apostaste por formarte en un club de
tu pueblo, Muskiz. ¿Es Mendiz Mendi
un referente para los más pequeños que
quieran empezar en este deporte?
R/ Para mi, el Mendiz Mendi, es y será el mejor club que hay, sin duda. He crecido en él,
es como mi segunda familia y un buen equipo
para rodarte.

El Centro de Salud
homenajea a Rosa Salas
Los profesionales del Centro de Salud de Muskiz homenajearon
a la Doctora Rosa Salas con motivo de su jubilación y tras más de
30 años de dedicación en el municipio. El Alcalde, Borja Liaño, le
otorgó una escultura del castillo de Muñatones y le agradeció la
labor realizada durante muchos años por el bien de los vecinos y
vecinas. Al acto acudieron sus compañeros/as de profesión, familiares y varios ciudadanos/as que se acercaron al Centro de Salud.

