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Editorial

Cumpliendo los
compromisos
adquiridos

Mejoras en
el servicio de
jardinería

Estamos en el ecuador de la legislatura y,
haciendo repaso, comprobamos que, con
la colaboración e ideas de todas y todos,
vamos cumpliendo los compromisos adquiridos con el municipio.
En el pasado mes de junio, con el acuerdo
de la mayor parte de los grupos políticos,
se aprobaron nuevas inversiones para
Muskiz que nos ayudarán a mejorar la
calidad de los servicios. Nuevas instalaciones deportivas, inversiones en barrios,
educación y juventud, formación y empleo son algunas de las propuestas que
verán la luz en los próximos meses.

Se han aprobado
nuevas inversiones
para Muskiz que nos
ayudarán a mejorar
la calidad de los
servicios
Asimismo, la preocupación de los vecinos y vecinas de Muskiz por el cuidado
del medio ambiente ha crecido y eso
también ha contribuido a que el Ayuntamiento adquiera una mayor concienciación y compromiso ambiental. Fruto
de esta política es la certificación ISO
50001 por la eficiente gestión energética, así como el reparto de contenedores
de compost o la colocación de papeleras
en nuestras vías verdes, como en el paseo
del Itsaslur o en el paseo fluvial hasta la
playa de La Arena.
También, quiero agradecer desde estas
líneas, a todas las personas y asociaciones implicadas en la mejora continua de
Muskiz, vuestra inestimable ayuda.
Finalizadas las fiestas de nuestro patrón,
en las que habréis podido participar, desearos que disfrutéis ahora lo máximo
posible del verano.
Un abrazo.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Contenedores
para compost
El Ayuntamiento de Muskiz, en su labor por mejorar el medio ambiente en el
municipio, adquirió 208 compostadores
domésticos que se repartieron, de forma
gratuita, entre los vecinos/as del municipio en el mes de junio. El importe de estos,
que asciende a 12.909,31 euros, ha sido
totalmente subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento adjudicó este servicio a la empresa del
municipio Talleres Gallarreta, dentro de
su política de incentivar el empleo en la
localidad.
El compostador doméstico es desmontable y fabricado en Thermolan, lo que
acelera el compostaje y la elaboración del
abono orgánico. Cuenta con una capacidad de 400 litros y es capaz de convertir
los residuos orgánicos en un magnífico
compost para el jardín.

El Ayuntamiento de Muskiz ha firmado un
nuevo contrato para el servicio de jardinería con el objetivo de mejorar y ofrecer una
mayor limpieza en el municipio, lo que supondrá la realización de una fuerte inversión por parte de la empresa que realiza las
labores de jardinería en la localidad. Dentro de las mejoras, se encuentran el incremento en maquinaria, vehículos de última
generación con un sistema eléctrico en los
operadores que amortigua la contaminación acústica y de CO2, o la limpieza de un
número mayor de paseos y zonas. Además,
la empresa adjudicataria del servicio se va
a reforzar en primavera con la contratación
de dos personas más en la plantilla.
La nueva maquinaria con la que va a contar el servicio de jardinería es de una furgoneta, un camión con caja abierta, ocho
desbrozadoras, un tractor cortacésped y
una segadora con efecto mulching (un sistema que tritura la hierba cortada creando una capa en la parte superior del suelo,
formada por la descomposición de materias orgánicas), cortacéspedes, cortasetos,
tijeras eléctricas y perfiladores entre otros
materiales.

Muskiz recibe la certificación ISO
50001 por la eficiente gestión
energética
El Ayuntamiento de Muskiz ha recibido
el certificado ISO 50001, emitido por
la empresa AENOR. Esta certificación,
emitida por una auditoría externa, garantiza el visto bueno a las prácticas y
a la mejora del desempeño energético
de la gestión del alumbrado público del
Ayuntamiento. Asimismo, el consistorio
ha alcanzado el compromiso con Giroa
para que la energía eléctrica consumida en las instalaciones municipales sea
energía verde de Iberdrola certificada
en el 2018 . La ISO 50001 tiene como
objetivo principal reducir la emisión de

gases de efecto invernadero a la atmósfera y otros impactos ambientales asociados, así como fomentar el uso y consumo eficiente de la energía. Se trata,
por lo tanto, de mejorar el desempeño
energético, lo cual comporta de forma
inherente un ahorro económico.

Plan de inversiones

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha
dado luz verde al nuevo Plan de
Inversiones de la corporación
para el presente ejercicio 2017-2018. El
presupuesto total de las actuaciones en
globadas dentro de este programa asciende
a 3.582.107 euros y se centra en la ampliación de las instalaciones del Polideportivo
municipal, un Plan de Fomento del Empleo,
la renovación y rehabilitación de los barrios,
así como la remodelación de algunas de las
instalaciones municipales como la cubierta
de un campo deportivo de la Ikastola.
La corporación muskiztarra ha diseñado
un Plan de Inversiones dirigido a dotar de
partida presupuestaria aquellas actuaciones destinadas a dar respuesta a las demandas de los/as vecinos/as de la localidad con
el objetivo de cubrir necesidades vecinales. Propuestas que se han ido recogiendo
para la elaboración de los programas de los
distintos partidos políticos, durante el último proceso electoral. Se ha aprobado una
propuesta de inversión de 3.582.107 euros en la que se han aunado las iniciativas
y sensibilidades de los distintos partidos

y los/as vecinos/as de Muskiz. La partida
económica más importante de este Plan de
Inversiones está destinada a la ampliación
de las instalaciones del Polideportivo municipal, con un presupuesto de 1.483.232
euros, para la creación de tres pistas de
pádel cubiertas, la cubierta de tres pistas de
tenis, además de unas piscinas de verano al
aire libre con sus correspondientes infraestructuras auxiliares.
Otro de los puntos importantes, es un plan
de fomento de empleo, con un presupuesto de 500.000 euros donde la fundación
de trabajadores de la siderurgia integral,
propone promover una empresa de inserción social en el sector primario en el
barrio de Pobeña de Muskiz con el fin de
facilitar el acceso al mercado laboral a alrededor de 25 muskiztarras. No obstante,
el Plan de Inversiones aprobado por el
pleno del Ayuntamiento también contempla partidas específicas para la adquisición de terrenos para la mejora de instalaciones deportivas, señalización viaria,
la recuperación o renovación en barrios, o
inversiones en educación y cultura.

Principales partidas del Plan de Inversiones
Ampliación de las instalaciones del Polideportivo municipal

1.483.232

Plan de fomento del empleo

500.000

Cubierta campo de la Ikastola

200.000

Rehabilitación del camino Vía Chiquita - Carrascal

236.362

Adecuación del Frontón Donibane

160.000

Reurbanización del barrio Memerea

150.000

Estudio
geotécnico
El consistorio ha realizado un estudio geológico-técnico para obtener información
del terreno sobre el que se asienta el polideportivo y su zona aledaña, de cara a obtener
información para la construcción de las cubiertas de las pistas de tenis, la creación de
las de pádel, además de las piscinas al aire
libre. Este estudio, se ha llevado a cabo, previo al encargo de la realización del proyecto
para conocer el subsuelo y no arriesgar en
la aparición de posibles problemas a futuro.
El coste total del estudio ha sido de 14.300
euros.
El proyecto consistió en realizar varios sondeos y penetración del terreno para detectar los materiales existes bajo la superficie,
así como las características geotécnicas de
estos, para la toma de muestras y determinar qué maquinaria es adecuada para la
intervención, además de un estudio arquitectónico. La definición de la tipología y
dimensiones de cimentaciones y obras de
contención, ayudarán a que las cargas generadas por estructuras, excavaciones y rellenos, o las cargas soportadas por empujes del
terreno, no produzcan situaciones de inestabilidad o movimientos que hagan peligrar
la estructura. Además, ayudará a conocer
los posibles riesgos relacionados con el
agua como filtraciones, erosiones, arrastres.
Los trabajos duraron más de tres semanas,
ya que se estudiaron nueve puntos.
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Marquesina
para el barrio
de Oiankas
El consistorio, tras numerosas peticiones vecinales y varias consultas
realizadas con el Área de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial, de la Diputación Foral de
Bizkaia, ha logrado que el barrio de
Oiankas cuente con una marquesina
en la Avenida Fuente Vieja dirección
al barrio de San Julián.

Renovación
de cuadros de
alumbrado
público
El Ayuntamiento está llevando a cabo la renovación de siete cuadros de alumbrado público,
que se encuentran en mal estado, con la finalidad de adecuar las instalaciones actuales a
las necesidades del municipio y evitar así los
numérosos apagones que se producian. El
presupuesto total es de 60.122,21 euros.

Rebaje de
aceras en
Pobeña
El consistorio, con un presupuesto total de 5.203 euros, ha llevado a cabo la
obra del rebaje de aceras en el barrio
de Pobeña con el objetivo de facilitar
el tránsito de los viandantes en pasos
de peatones y, en especial, a las personas con movilidad reducida. El trabajo ha sido realizado por dos vecinos
del barrio.

Urbanización del
camino Kobaron al
Barrio de El Hoyo
El consistorio, con un prespuesto total de 40.000 euros, ha comenzado los trabajos para la urbanización del camino que conduce desde la plaza Kobaron al barrio de El Hoyo. Estos comprenden, principalmente, la mejora de la pavimentación viaria,
la implantación de un sistema asociado de drenaje de pluviales,
la mejora de la iluminación y el acondicionamiento de los espacios afectados, con actuaciones de jardinería y la dotación de
diverso equipamiento de mobiliario urbano y señalización.
Además, como actuación puntual, se contempla intervenir
en el espacio de la plaza de la fuente, en el centro del núcleo
de Kobaron, junto al comienzo del trazado, procediendo a
su renovación y acondicionamiento, completando así la reciente urbanización realizada en esta parte, hasta la iglesia, e
iniciar la del citado camino a partir de este punto.
También se contempla la creación de tres áreas estanciales
en adoquín e iluminadas, donde se pondrán paneles informativos sobre la historia minera y El Camino de Santiago.
Por último, como mejora, se instalarán a lo largo del camino
aparatos de gimnasia aeróbica.

Rehabilitación del
antiguo Matadero para
convertirlo en barrestaurante
El Ayuntamiento de Muskiz ha invertido alrededor de 60.000 euros en la rehabilitación y modernización de las instalaciones del
antiguo matadero municipal con el fin de reabrir el edificio como
bar-restaurante. Una vez finalizadas las obras, el consistorio sacará a concurso público el arrendamiento del edificio para incentivar
la economía local y promocionar el turismo en el municipio. Las
personas interesadas deberán cumplir los requisitos necesarios expuestos en el pliego, entre ellas la solvencia económica y profesional. El inmueble, que cuenta con una superficie de 185 m2, tendrá
una renta mensual mínimo de licitación (impuestos excluidos) de
1.200 euros mensuales.

Jornadas gastronómicas
de cocina “slow” con
cocineros locales

D

esde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Muskiz se han organizado
unas jornadas gastronómicas de ámbito
local para potenciar el comercio y recuperar la comida tradicional a través de las
recetas de los/as vecinos/as del municipio. Estas jornadas de cocina, que arrancaron el pasado mes de mayo, pretenden
dar a conocer y potenciar el concepto de
cocina “slow” en contraposición a la “fast
food”, comida rápida, siendo la respuesta
de vanguardia para descubrir la riqueza y
los aromas de la cocina local.
En las jornadas podrá participar cualquier muskiztarra u oriundo del municipio, así como cuadrillas o asociaciones
pero cumpliendo una serie de requisitos:
la realización de un plato que sea de comida tradicional, que la compra se haga
en los comercios del municipio, que los
platos sean económicos, sencillos; y mínimo para 4 personas y máximo para 10.
La elaboración de estos se realizará en un
lugar público para que cualquier vecino/a
del municipio pueda acudir. Para ello, el
departamento de Medio Ambiente pro-

porcionará una carpa, los fuegos y utensilios necesarios para llevar a cabo el plato
y además se hará cargo del coste del producto. Además, el Área pone a disposición
de las personas que quieran tomar parte
de esta iniciativa, y que no puedan desplazarse a un lugar publico por edad u otros
motivos, la opción de grabar su plato y
después hacerlo público.
Recetario de cocina
Los/as vecinos/as que participen en las
jornadas deberán proporcionar la receta
y el permiso de hacerla pública, así como
su grabación, con el objetivo de editar un
recetario en los próximos años con todos
los platos realizados.

Nuevas papeleras
en el Itsaslur y en
el paseo fluvial
El consistorio va a llevar a cabo la colocación de varias papeleras en el paseo de Itsaslur y en el paseo fluvial que llega hasta la
playa. Las nuevas papeleras serán de granito, duras, muy pesadas y con tapa de hierro,
para que su duración sea mayor. Con el nuevo contrato de servicio de limpieza viaria se
incluye la recogida y limpieza de estas papeleras, que anteriormente no estaba incluido.

Petronor dona un puesto
móvil avanzado de
primeros auxilios

Muskiz es uno de los
pueblos más transitados
del Camino de Santiago

Petronor ha donado un
puesto móvil avanzado
de primeros auxilios a la
Agrupación Municipal de
Voluntariado en Protección Civil de Muskiz, con
el fin de dar una asistencia
completa en las diferentes
emergencias y situaciones
de urgencia que puedan ocurrir en la localidad. El pasado año
Petronor firmó un convenio con la Agrupación Municipal, con
el fin de colaborar en el refuerzo de la seguridad de la ciudadanía, apoyando al voluntariado de esta agrupación, mediante
acciones formativas y dotación de medios materiales. Una de
las acciones previstas, era la donación de un puesto móvil que
cuenta con oxigeno centralizado, camilla y diferentes elementos
necesarios para dar la cobertura ante situaciones de urgencia.

Los datos siguen favoreciendo a Muskiz como uno de los pueblos más visitados de la cornisa cantábrica y más transitados del
Camino del Santiago, siendo el albergue de Pobeña uno de los
establecimiento más utilizados por los peregrinos/as. Durante
el curso anterior, el albergue acogió a 5.697 pernoctantes, lo que
supuso 300 peregrinos más que en 2015. La actual corporación
considera que la buena aceptación que tiene este edificio se debe,
entre otras cosas, a su excelente ubicación, a medio camino entre
el monte y la playa.
Este albergue está atendido por hospitaleros voluntarios, de
una manera altruista, y se centran únicamente en la atención al
peregrino/a y en sus necesidades, asesorando e informando de lo
que acontece en la Ruta Jacobea. La agrupación de Hospitaleros
Voluntarios, como viene siendo costumbre, no cobra cuantía alguna a las personas que se alojan en estas instalaciones. Los/as
visitantes, tanto del Estado como extranjeros/as, agradecen la
hospitalidad a través de donativos.
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Entrevista

La Juventud
Deportiva
Somorrostro, un
club “con futuro”
75 años han tenido que pasar para que la
Juventud Deportiva Somorrostro haya logrado, por primera vez en su historia, ascender a la categoría de Tercera División. Un
club que ha ido creciendo progresivamente,
cuidando de cerca el fútbol base y colocando el nombre de Muskiz en el mapa del deporte en Bizkaia.
P/ ¿Cuantos años lleva la Juventud Deportiva Somorrostro formando futbolistas?
R/ El club va a cumplir 75 años de historia,
con un recorrido por las distintas categorías
y con temporadas que no han sido tan buenas
como la actual, pero siempre con la ilusión de
crecer y lograr metas como el ascenso a Tercera División que se ha conseguido.
P/ Este año estáis de enhorabuena con
este ascenso a Tercera División.

Trabajamos para ser un club de referencia
en la Zona Minera y alrededores
R/ Ha costado lograr un hito como el que se
consiguió hace pocos meses. El ascenso es un
premio al trabajo que se ha estado haciendo
en estos dos últimos años.

su progresión es lo que más me gratifica. Es
mi pasión.

P/ Además del equipo senior, la Juventud
Deportiva Somorrostro trabaja de cerca
la cantera. ¿Cuántos niños forman parte
actualmente del fútbol base del club?
R/ Contamos con alrededor de 300 niños en 19
equipos de diferentes categorías, además tenemos un equipo mixto. El único problema es que
el club no está preparado en infraestructuras.
Así que tenemos que dar un gran paso.

P/ ¿Por qué resulta difícil que el equipo
senior no cuente con jugadores del municipio?
R/ Durante estos dos años estamos haciendo
un gran trabajo de cantera, modificando e
intentando dar a los jugadores, desde su inicio en el club, un buen entrenador y material
deportivo adecuado, pero no es fácil . Hoy en
día, cuando algún niño despunta no se queda
en el equipo del pueblo sino que se va fuera.
Queremos que eso cambie.

P/ ¿Es el trabajo que se hace con la cantera el más gratificante?
R/ Por supuesto. Además de ser presidente
del club, yo estoy con niños de categorías inferiores y para mí es lo más gratificante del
día a día. Trabajar con ellos, formarles y ver

P/ ¿Cuál es el objetivo que os marcáis a
largo plazo?
R/ Trabajar para que el Somorrostro sea un
un club de referencia en la Zona Minera y
alrededores y cuidar de nuestro fútbol base
para seguir creciendo.

Primer Megaduatlón Vía
Verde Montes de Hierro

Inaguración del paseo
marítimo

El Ayuntamiento de Muskiz colabora en la primera prueba deportiva Megaduathlón Vía Verde Montes de Hierro que recorrerá la
antigua Vía del Ferrocarril minero desde Traslaviña, en Artzentales, hasta Pobeña. Una prueba organizada por la Asociación de
Desarrollo Rural de Las Encartaciones junto con la colaboración
de los ayuntamientos de Artzentales, Galdames, Sopuerta, Abanto
-Zierbena y Muskiz. El evento deportivo tendrá lugar el domingo,
5 de noviembre de 2017, desde las 8:00 a 16:00 horas y consistirá
en recorrer 74 kilómetros (37 de ida y 37 de vuelta) por la vía verde,
corriendo y en bicicleta.

El Alcalde de Muskiz Borja Liaño, el de Zierbena, Iñigo de Loyola Ortuzar y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De
Andrés, inaguraron el nuevo paseo marítimo. Este nuevo paseo
peatonal arranca junto al aparcamiento de la playa y es un espacio
de 3.400 metros cuadrados que se ha pavimentado con baldosa de
árido granítico y adoquín. De ellos, 1.600 metros cuadrados -unos
240 metros lineales y 5,75 metros de anchura- corresponden al
paseo marítimo y 1.800 metros cuadrados a la plaza para albergar
los servicios de la playa. Esta zona se ha acondicionado, además,
con 26 puntos de luz, mobiliario urbano, jardinería y señales.

