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Editorial

Trabajamos por
Muskiz y sus
personas
Después de la temporada estival y con
las pilas cargadas, continuamos con los
compromisos adquiridos para la mejora
de nuestro municipio.
Agosto nos ha servido para hacer visibles unos proyectos de movilidad que
teníamos en marcha como son las obras
en los centros escolares, la instalación
de barandillas de seguridad en Meatzari y en San Juan, así como el comienzo
de las obras para la creación del nuevo
paseo fluvial. Estos trabajos de la senda
peatonal del río Barbadun, permitirán
crear un espacio de ocio y senderismo

Agosto ha servido
para hacer visibles
los proyectos de
movilidad que
teníamos en marcha
para Muskiz
entre San Juan y la Ferrería. Un proyecto pensado para que los vecinos y vecinas
de Muskiz, así como sus cada vez más
numerosos visitantes, puedan disfrutar
de este paraje natural el próximo verano.
Ahora, con el nuevo curso escolar y nuevas ilusiones nos toca poner en marcha
todos los proyectos de los que dimos
cuenta en el mes de junio: lavadero de
san Julián, alumbrado de Giba, vestuarios del frontón…
Han pasado un poco más de dos años
de legislatura y gracias al esfuerzo y el
acuerdo, Muskiz sigue evolucionando.
Son muchas las cosas que hemos hecho y muchas las que quedan por hacer.
Quiero aprovechar estas líneas para
agradecer al equipo que me acompaña en el día a día, su ilusión, esfuerzo y
honestidad con nuestro municipio y sus
personas.
Un abrazo.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Renovación de la consulta de
pediatría en el Centro de Salud
El Ayuntamiento de Muskiz ha llegado a un acuerdo con Osakidetza para la renovación y
actualización de las consultas de pediatría en el centro de salud del municipio.

Acuerdo con Talleres Gallarreta
El consistorio ha llegado a un acuerdo con
la empresa afincada en el municipio Talleres Gallarreta Lantegiak S.L., para que sea
la responsable del mantenimiento, limpieza
y reparación del mobiliario urbano de Muskiz en lo que se refiere a bancos, mesas, barandillas, farolas y tablones de anuncios. El
pago del trabajo se realizará mensualmente
a razón de 4.500 euros, previa presentación
de la relación de las reparaciones efectuadas en el mes correspondiente.
Los trabajos contratados consistirán en la
limpieza y lijado de bancos y posterior aca-

bado con pintura metálica de exterior, la
sustitución de tornillería por herraje nuevo
inoxidable y la eliminación de adhesivos.
Dependiendo del estado en que se encuentren, mensualmente se efectuarán
como mínimo la reparación de 15 bancos,
debiendo ser la media trimestral de 18.
Además, la empresa realizará una limpieza quincenal de todos los tablones de
anuncios municipales, retirando carteles
y anuncios fuera de plazo así como los de
terceros ajenos al Ayuntamiento, eliminando grapas, celos...

XXXV Feria Agrícola en Muskiz
La XXXV Edición de la Feria Agrícola
se ha cerrado con un nuevo éxito. Los/as
asistentes han podido disfrutar de más
de 70 stands de queso, fruta, hortalizas,
pan, miel, flores, chocolate, pastel vasco,
alimentos ecológicos, cestería y maquinaria agrícola. En el apartado de ganado,
se pudo disfrutar de más de 100 animales vacuno, bovino y caprino. Además,
la bodega Txoñe de Gatika se adjudicó
el primer premio de la medalla de Oro
de la denominación de origen Bizkaiko
Txakolina, y en el concurso equino, se
repartieron más de 800 euros en premios entre 35 reses.
Como novedad, se realizó una doma
vaquera y se vendieron más de 1.000

hamburguesas de vacuno local. Con
motivo de la celebración, en el frontón
se instaló una feria con 10 stands para la
promoción del comercio local de Muskiz donde los/as visitantes pudieron ver
y comprar diferentes productos de los
comercios de la localidad.

Proceso
participativo para
las instalaciones
deportivas

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha recibido 57 aportaciones de vecinos/
as para la mejora de las instalaciones deportivas, en el proceso participativo, que se realizó del 15 al 29 de junio en
el municipio, a través de distintos canales de
participación ciudadana. De las 57 aportaciones recogidas, hubo 25 propuestas directamente vinculadas con el proyecto; mientras que las 32 restantes, serán tenidas en
cuenta a futuro para la mejora de las instalaciones y de los servicios del centro deportivo
de la localidad.
El consistorio incorporará, en la medida de
lo posible, las 25 propuestas vinculadas con
el proyecto y, entre otras, llevará a cabo las
siguientes: la instalación de juegos infantiles
en la piscina para uso de los/as más pequeños/as; la instalación de hamacas de uso
libre y la instalación de máquinas vending
o similares para dar servicio a las personas
que accedan a las piscinas de verano. Por
otro lado, siguiendo los consejos del club de

atletismo de Muskiz, se respetará la pista de
atletismo manteniendo las características
que la hacen oficial y se tomarán las medidas necesarias para compatibilizar los distintos usos del espacio.
Con la puesta en marcha de estos procesos
participativos, el Ayuntamiento de Muskiz
ha querido conocer las necesidades reales
de los/as vecinos/as para ofrecer soluciones basadas en las demandas de quienes
conocen las necesidades de primera mano
e impulsar, de esta manera, el protagonismo
activo de los/as muskiztarras.
Inicio de las obras
El consistorio muskiztarra prevé que el
comienzo de las obras de construcción de
las piscinas al aire libre en el municipio comiencen antes de finalizar el año 2017, con
la intención de poder abrir sus puertas en la
temporada de verano de 2018 para el disfrute de los/as vecinos/as en fechas estivales.

Medidas a llevar a cabo
Instalación de juegos infantiles en la piscina
Instalación de máquinas vending o similar
Instalación de hamacas de uso libre en la zona de recreo
Se mantendrán las características de la pista de atletismo

Mayor seguridad
en las viviendas
de las personas
mayores
El Ayuntamiento de Muskiz va a continuar
prestando el servicio de prevención de incendios dirigido a las personas mayores que
residan en la localidad, después de que se
instalara hace unos años, con un resultado
muy positivo. Con esta medida, que consiste en la instalación gratuita de detectores de
humos y en la realización de un croquis de
evacuación de la vivienda –entre otros aspectos-, se pretende aumentar la seguridad
de los/as ancianos/as y facilitar su autonomía en su entorno más cercano.
El consistorio, con un presupuesto total de
11.000 euros, pretende minimizar los riesgos de incendios en un colectivo de riesgo
como son las personas que viven solas o
acompañadas de personas mayores. Para
ello, además de instalar detectores de humos, se llevarán acabo ciertas actuaciones
como el análisis de aspectos relacionados con el entorno físico de la vivienda, la
identificación de posibles focos de riesgo
de incendios derivados del mal estado de
diversas instalaciones, como gas, calderas,
ventilación, estufas… Asimismo, también se
realizará una valoración de la autonomía y
de los deterioros cognitivos, sensoriales, de
movilidad, así como de otras necesidades
sociales de las personas mayores.
En la actualidad un total de 131 viviendas de
la localidad minera se benefician de esta medida, además de 22 detectores adicionales.

3

Revista Municipal de Muskiz

4

Revista Municipal de Muskiz

Marquesina en
la residencia
Marcelo Gangoiti

Colocación de
barandillas en
San Juan

Limpieza
aparcamiento
BBK

El Ayuntamiento de Muskiz, tras numerosas peticiones y varias consultas
realizadas con el Área de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial
de la Diputación Foral de Bizkaia, ha
logrado que la residencia Marcelo
Gangoiti cuente con una nueva marquesina de autobús.

El consistorio ha llevado a cabo la colocación de barandillas en el barrio San Juan,
tal y como venían demandando desde hace
tiempo varios vecinos/as y comercios de
dicha zona. Con su colocación se mejora la
accesibilidad de las personas con movilidad
reducida, además de evitar riesgos de caídas
por la pendiente. El coste total de la obra ha
sido de de 18.101,60 euros.

El consistorio ha llevado a cabo la
limpieza del aparcamiento, situado
al lado de la BBK, tras el periodo
estival, donde se han realizado diversas actuaciones para el acondicionamiento del lugar. El coste está
incluido en el contrato de limpieza
acordado con la empresa encargada.

El Ayuntamiento
firma un convenio
con Abanto Musika
Eskola
El Ayuntamiento de Muskiz, con la intención de facilitar a
sus vecinos/as el acceso a cursos de música, ha acordado con
la Escuela Municipal de Música de Abanto-Zierbena, Abanto
Musika Eskola, el acceso a su oferta formativa para los vecinos y vecinas del municipio. Los/as muskiztarras interesados/
as podrán realizar los cursos de música al mismo precio que
los/as empadronados/as en la localidad vecina, haciéndose
cargo el consistorio muskiztarra del coste por la diferencia.
El importe máximo que deberá aportar el Ayuntamiento de
Muskiz no podrá superar los 4.000 euros por lo que, en caso de
ser el importe superior a esta cifra, se deberá cobrar la diferencia al alumnado de Muskiz. Los vecinos/as interesados/as deberán acudir al consistorio, donde se les dará un certificado de
empadronamiento que deberán presentar en Abanto Musika
Eskola al hacer la inscripción. La escuela de música de AbantoZierbena cuenta con programas escolares desde los 4 años para
los/as más pequeños/as, además de cursos de lenguaje musical,
instrumentos y conjunto instrumental para adultos.

Trabajos de
mantenimiento en tres
centros escolares
La corporación local ha invertido un importe total de 35.148,08
euros, en la ejecución de obras de mantenimiento en tres centros
escolares del municipio. La mayor parte de los trabajos a realizar
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.
En el presente ejercicio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Muskiz ha aprobado la ejecución de obras de reparación en la
Ikastola, el IES y la escuela Cantarrana, que se ejecutaron durante
las vacaciones estivales. Lo más significativa de todas las reformas
fueron los trabajos en fontanería.

Nueva participación en
la Feria de Caza, Pesca y
Medio Ambiente

E

l Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Muskiz participó, por segundo
año consecutivo, en la XI Feria de Caza,
Pesca y Medio Ambiente celebrada a finales de septiembre con más de 50 puestos
de exposición. En la edición de este año,
cabe destacar la instalación de una máquina de Reverse Vending, cuya posterior
instalación en el municipio se está estudiando por parte del Consistorio muskiztarra.
Mediante demostraciones prácticas de
esta máquina, instalada por la empresa
Altzatu eta Birziklatu, se proporcionaron
eco-tickets a los usuarios/as para canjearlos por regalos: 1.000 bombillas LED,
1.500 perlizadores para grifos y más de
1.000 camisetas, gorras y delantales que
se repartieron en la Carpa instalada por

el Departamento de Medio Ambiente, en
la que también hubo publicaciones gratuitas con material sobre temas medioambientales, así como los talleres infantiles.
Dentro de los objetivos para la presente
legislatura, participar en la Feria tiene el
objetivo de fomentar y concienciar a la
ciudadanía en torno a la sostenibilidad y
buenas prácticas medioambientales.
Cabe destacar que durante la presente
Feria, se puso a disposición del público
varios coches eléctricos, por gentileza de
Mercedes-Benz Aguinaga, con los que
pudieron dar una vuelta para probarlos;
así como bicicletas eléctricas para pedalear en un circuito de pruebas, organizado
por Decathlon. También hubo stands de
productos locales elaborados en Muskiz,
como son cremas, manualidades, productos agrícolas, mermeladas, frutas…

La música y el humor
protagonizan la
temporada del Meatzari
Aretoa
A partir del sábado 4 de noviembre, el Meatzari Aretoa acoge la temporada de
Humor y Teatro 2017. La
producción Tanatorium es
la encargada de inagurar el
cartel de la temporada con
un espectáculo unipersonal sobre la vida y la muerte. El sábado
11 de noviembre a partir de las 19:30 horas, se podrá asistir a la
divertidisíma obra dirigida por Antonio Ozores y protagonizada
por Emma Ozores y Vicente Renovell, “El último que apague la
luz”. Como broche final, el 18 de noviembre se contará con el espectáculo de humor de “The Primitals”, una tribu ligeramente
disfuncional y bastante equilibrada.

Inicio de las obras
del paseo fluvial
Las obras para la creación del nuevo paseo
fluvial de Muskiz se iniciaron el pasado mes
de agosto. Los trabajos de la senda peatonal
del río Barbadun, permitirán crear un espacio de ocio y senderismo de 4 kilómetros entre San Juan y la Ferrería de El Pobal. Con la
ejecución de este tramo quedará rematado
un camino que permitirá disfrutar al peatón
de una ruta de 12 kilómetros, que unirá Kobaron con El Pobal, pasando por Pobeña, la
playa de La Arena, San Julián, el centro de
Muskiz, Santelices y Nesilla. El proyecto
está estipulado para que los/as vecinos/as
y visitantes puedan disfrutar de este paraje
natural el próximo verano de 2018.

Muskiz se llenará de color
con murales urbanos
El Ayuntamiento de Muskiz ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Universidad Pública del País Vasco (EHU-UPV),
durante los próximos cuatro años, para que los alumnos/as que
cursan el Máster de Pintura realicen las prácticas académicas
en el municipio minero. Los/as estudiantes harán uso de su imaginación y arte para revivir la memoria de la localidad a través
de sus pinturas y llenar de colorido las calles del municipio de
Muskiz. El primer mural urbano realizado por los alumnos/as
de la UPV se está llevando a cabo en el barrio de La Rigada y
centra su tema en revivir la historia de la zona. El consistorio tiene previsto que se realicen nuevos murales, aunque los barrios o
lugares aún están sin determinar.
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Entrevista
Intzarri Dantza
Taldea, más
de dos décadas
transmitiendo la
“cultura y danza
vasca” en Muskiz
Intzarri Dantza Taldea lleva toda una vida
dedicada a formar a niños/as y adultos en la
cultura y danza vasca. Tras más de 20 años
de andadura, por su agrupación han pasado
un gran número de vecinos/as de Muskiz
y de las localidades colindantes. Su objetivo ha sido siempre potenciar y mantener
la cultura del territorio en un momento de
decadencia.
P/ Más de 20 años de andadura y muchos
de la mano de Aurori Bartolome. ¿Cómo
se creó Intzarri Dantza Taldea?
R/ El grupo se creó hace muchos años. Yo fui
una de las pioneras. A través de una iniciativa
del Área de Cultura, vinieron a darnos clases
de danzas y se decidió crear el grupo dos años
después. Al principio estuvimos mucha gente, alrededor de 100 personas, pero ahora ha
cambiado mucho la situación, podemos decir
que estamos en “vacas flacas”.

Es complicado mantener el grupo, los
niños y niñas prefieren otras actividades
P/ ¿Cuántas personas componéis Intzarri Dantza Taldea actualmente?
R/ Ahora estamos muy pocos, alrededor de
20 personas. Aunque esperamos que en este
nuevo curso se apunte más gente, estamos
ofreciendo la danza como extraescolar en
los colegios. Además, desde hace un tiempo
colaboramos con la Asociación de Mujeres
de Muskiz, a las que les damos clase y luego
ellas participan con nosotros en los actos del
municipio. Ahora hay 8 mujeres.
P/ ¿Cuántos días ensayáis a la semana?
R/ Los lunes ensayan los mayores y los miércoles es el turno de los/as pequeños/as. Cabe destacar que tenemos niños y niñas de localidades
colindantes como Galdames o Castro Urdiales
que vienen a Muskiz a aprender.
P/ Os solemos ver animando las fiestas,
en la bajada del Olentzero... Son fechas

señaladas en el calendario para vosotros.
R/ Por supuesto, tenemos un compromiso
con Muskiz. Siempre participamos en las
fiestas o en las bajadas que se hacen en épocas navideñas. Este año dimos el txupinazo
de las fiestas porque queríamos revindicar
que también estamos aquí y que no podemos
dejar de transmitir a mayores y pequeños la
cultura y danza vasca.
P/ ¿Resulta difícil mantener un grupo de
danzas hoy en día?
R/ Hoy en día es muy difícil, como te he comentado antes, está siendo muy complicado
mantener el grupo porque ahora los/as niños/as prefieren hacer otro tipo de actividades. A muchos les apuntan los aitas cuando
son pequeños/as pero cuando llegan a una
determinada edad lo dejan y hacen otras cosas. Trabajamos para que la situación cambie, aunque es difícil.

Los vecinos/as de Muskiz participan con 70 fotografías en la
campaña para promover el municipio en las redes sociales
Con el objetivo de hacer una recopilación de fotografías de Muskiz durante la época estival, el Ayuntamiento de Muskiz promovió
un nuevo proyecto de participación ciudadana, en el que se debían
compartir fotografías de espacios y parajes naturales de la localidad
a través de las redes sociales usando el hashtag #GureMuskiz. Acabado el periodo estival, se han recopilado alrededor de 70 fotografías

de diferentes parajes de la localidad donde los participantes han expresado de un modo más personal y único la gran belleza histórica
de Muskiz. Las dos imágenes ganadoras del sorteo aleatorio, una a
través de Facebook y otra a través de Twitter, que recibirán un abono
para las jornadas de Música y Humor 2017, son de Juan Guerrero y
Aitor Bárcenas.

