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Editorial

El Paseo fluvial,
y el bachillerato
en el IES
MUSKIZ, nuevos
compromisos
cumplidos
Durante este mes de julio, vecinos/as y
visitantes, podrán empezar a disfrutar
de la senda natural entre Muskiz y la
ferrería de El Pobal. Este camino, de 4
kilómetros de recorrido, conectará los
barrios de Muskiz a través del río Barbadun. La senda pasará por debajo del
puente Purísimo, lo más cercano posible al cauce del río Mayor, para continuar hasta la Ferrería. El paso de un
lado del río a otro se ha solventado con
varias pasarelas de madera acondicionadas a este espacio natural que van a
permitir a los vecinos de los barrios de
la Nesilla, el Pobal, Bilotxi y Santelices
desplazarse caminando con seguridad
hasta el centro del municipio. Con esta
obra, el equipo de gobierno cumple con
el objetivo propuesto de unir lo barrios
de Kobaron y El Pobal a través de un paseo fluvial de alrededor de 12 kilómetros
que comienza en la costa y acaba en los
límites de Muskiz con Galdames. Además de la creación de una nueva zona de
ocio y esparcimiento.
Por otro lado, mientras se siguen dando
grandes pasos para construir el nuevo
instituto, el IES MUSKIZ estrenará
bachillerato durante el próximo curso
2018/2019, ya que desde el departamento de Educación han adjudicado
la redacción del proyecto del nuevo
instituto. AMPAS, dirección del IES
MUSKIZ, dirección de Cantarrana y
Ayuntamiento hemos remado juntos y
en la misma dirección para cumplir este
objetivo. La histórica demanda, que desde hace años han venido planteando las
madres y los padres de Muskiz para que
sus hijos pudieran realizar el bachillerato en un instituto público sin tener que
abandonar el municipio, será una realidad el próximo curso.
Gracias por el apoyo y la confianza demostrada por todos y todas.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

La Policía Municipal de
Muskiz cuenta con dos nuevos
vehículos
Desde el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Muskiz, se
está llevando a cabo un acercamiento de la
Policía Municipal a la ciudadanía. Acción
con la que el consistorio pretende facilitar
el movimiento de los/as agentes por el municipio en caso de requerimiento por accidentes, avisos, urgencias… Por ello, se han
adquirido dos nuevos medios de locomoción, una moto para los agentes que patrullen solos y un coche para el desplazamiento en los diferentes turnos existentes.

que uno de los agentes, de forma voluntaria,
pase a trabajar en una jornada partida con
el objetivo de lograr una mayor presencia en
colegios, vías urbanas y parques.

Durante los últimos años se han ido realizando diferentes acciones, como el traslado
de la comisaría al centro del municipio o

Muskiz
preserva el
patrimonio
histórico del
municipio
El Ayuntamiento de Muskiz, en su política de preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio, ha llevado a
cabo durante los últimos años diversos
trabajos y acciones para mantener vivo
el recuerdo y fomentar el turismo en la
localidad. Uno de los trabajos más destacados ha sido la recuperación de los
antiguos lavaderos de ropa de los barrios de El Haya, Villanueva, Pobeña y
el último el de San Julián en Musques.
Además, también se han llevado a cabo
diferentes acciones en el Castillo de
Muñatones o en la Ferrería de El Pobal.
El último lavadero en rehabilitar, con
un presupuesto de 45.000 euros, ha
sido el de San Julián de Musques. El
consistorio ha llevado a cabo la regeneración de un espacio público, recordando la función que realizaba en otra
época como punto de encuentro para

las mujeres. Con esta actuación, la corporación continúa poniendo en valor y
trabajando en un política de protección
del patrimonio histórico que comenzó
con la rehabilitación del lavadero de
Pobeña. Los trabajos de recuperación
en el lavadero de San Julián han consistido en un acondicionamiento del
terreno, la recuperación de los muros de
mampostería, además de una nueva red
de iluminación y de abastecimiento.
Por otro lado, las acciones realizadas
por el consistorio, en colaboración con
la Ferrería de El Pobal, como la organización de actividades o visitas tanto en
la ferrería como en el Castillo de Muñatones para promover los valores de
la conservación y protección del patrimonio cultural, ha reunido a alrededor
de 18.000 personas en estos enclaves
culturales durante el 2017.

La cubierta con la que
contará la Ikastola se
podrá usar como zona de
esparcimiento para las
personas del municipio

E

l Ayuntamiento de Muskiz, en
respuesta a las solicitudes de la
Ikastola, va a realizar las obras
de cubierta de una de las pistas deportivas
del centro escolar durante los meses estivales de 2018 con un coste total 315.000
euros. Con esta medida, los/as alumnos/as
dispondrán de un espacio de juego, recreo y
multiactividad protegido de las inclemencias meteorológicas.
Una pista que el consistorio ha visto pertinente que pueda ser usada fuera del horario
escolar como zona de esparcimiento para
todas las personas del municipio. Un espacio protegido que en caso de meteorología
adversa como lluvia o viento se pueda utilizar para la realización de eventos propios
del Ayuntamiento, como mercados, conciertos, actividades de navidad, ferias.
Por ello, la nueva pista cubierta contará con
una nueva entrada peatonal en la fachada
más cercana al parque de juegos, para el uso
de la pista por parte del resto de vecinos/as
del municipio. Un proyecto ambicioso que
tendrá un doble uso y que convertirá el espacio en un mini deportivo o recinto ferial,
además de un espacio de juego para los

alumnos/as de la Ikastola. La estructura de
la cubierta seguirá una línea arquitectónica
continuista con el propio centro, además
contará con iluminación propia y se primará la eficiencia a largo plazo buscando una
construcción sostenible. En la pista, que
cuenta con 1.325 m2 , se prevé la realización
de una estructura metálica que sustenta una
cubierta de panel sándwich de chapa metálica con un 15% en policarbonato translúcido y unos cierres de fachada que tamizan la
luz, protegiendo el espacio de los rayos de
sol directos. Los/as responsables municipales prevén que los trabajos hayan finalizado
para el comienzo del curso escolar, por lo
que el ruido y las molestias de toda obra no
interrumpirán el normal desarrollo de las
clases los/as alumnos/as.
Proyecto del plan de inversiones
El proyecto de la cubierta se encuentra dentro del plan de inversiones diseñado por el
Ayuntamiento de Muskiz y dirigido a dotar
de una 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 dentro de lo posible.

Apoyo
escolar para
garantizar
el proceso
educativo
El Ayuntamiento de Muskiz, en apoyo
con el área de Servicios Sociales, desarrolló durante el pasado curso, desde
septiembre de 2016 al 30 de junio de
2017, un programa llamado IKASGUNE. Un servicio de apoyo escolar y un
espacio para garantizar un proceso educativo adecuado a los/as menores del
municipio de edades comprendidas entre 6 a 12 años (1º a 6º curso de Educación Primaria) que sufren carencias de
recursos educativos complementarios a
la escuela y que en algunos casos pertenecen a contextos en desventaja social.
Los objetivos generales con los/as niños/as es generar un entorno que propicie la adquisición de actitudes y valores,
reforzar el nivel académico, incentivar
la utilización del euskera, potenciar el
autoestima, implicar a las familias en
el seguimiento socio-educativo, reelaborar la imagen de lo escolar en los/as
menores ofrecer a los menores, la oportunidad de disfrutar del tiempo libre
mediante dinámicas e interactuar con
los diferentes agentes de la sociedad.
El programa, con un importe de 23.000
euros, está dirigido al alumnado de Educación Primaria empadronado en el municipio, creando grupos heterogéneos.
Han participado en total 55 escolares,
37 de Cantarrana y 18 de Ikastola. En el
caso de las acciones junto a las familias,
el número total es de 46, 31 de Cantarrana y 15 de Ikastola, realizando reuniones
individuales al inicio del curso.
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Rehabilitación
de la Casa
Cultura de La
Rigada

Colocación de
una barandilla
en la curva de El
Crucero

Trabajos de
mantenimiento
en el parque de
la Ikurriña

El Ayuntamiento de Muskiz, ha invertido alrededor de 45.000 euros en
la rehabilitación de la Casa Cultura
de La Rigada con el cambio de los
ventanales, puerta principal y del almacén, pintado de la fachada y diversos arreglos en el interior del edificio.

El consistorio ha procedido a la implantación de una barandilla en la curva situada en
la bajada a El Crucero debido a la peligrosidad para peatones, por su cercanía a la carretera, existente en la zona. El presupuesto
invertido es de alrededor de 16.516 euros.

El Ayuntamiento de Muskiz ha
procedido a los trabajos de mantenimiento del mobiliario urbano del
parque de la Ikurriña con la reparación y pintado de los bancos y barandillas existentes. El presupuesto total invertido ha sido de 2.900 euros.

Los vecinos/as de
Muskiz pueden hacer
uso de las piscinas de
Sopuerta en verano
Los/as vecinos de Muskiz podrán hacer uso durante la época estival, del 15 de junio al 9 de septiembre, de las piscinas
al aire libre de Sopuerta al mismo precio que los/as empadronados/as en la localidad, haciéndose cargo el consistorio
de la diferencia. Este año, al igual que en los anteriores, el
Ayuntamiento de Muskiz ha llegado a un acuerdo con el consistorio vecino para que los/as muskiztarras hagan uso de las
instalaciones que cuentan con una piscina para adultos/as y
otra para niños/as, además de zonas recreativas para los más
pequeños/as.
Los vecinos/as interesados en sacar el abono familiar o individual deberán acudir al Ayuntamiento de Muskiz donde
se les dará un certificado de empadronamiento que deberán
presentar en las piscinas en el momento de sacar el abono
para la época estival. Los interesados/as en acudir solo podrán sacar los abonos familiares e individuales, en el caso de
querer acudir un solo día, deberán pagar el precio de la entrada de día como no empadronados.

Mejora la seguridad en
el entorno del Ortze
El Ayuntamiento de Muskiz
ha mejorado la seguridad en la
plaza Meatzari, exactamente
en el entorno del Ortze, con la
instalación de una barandilla
y la creación de un talud y un
pequeño muro que se une con
los adoquines. El presupuesto total para la acción ha sido
de 4.800 euros. La obra se ha
desarrollado en una zona de
la plaza muy transitada por
los/as vecinos/as y sobre todo
niños/as, cercana a aparcamientos y a un comercio local;
por lo que desde el consistorio
veían necesaria la obra por
motivos de seguridad y comodidad para los/as ciudadanos.
La zona reformada, que ya
contaba con las escaleras, anteriormente tenia una pequeña zona de verde que ahora se
ha cambiado por cemento debido a que periódicamente se
encontraba embarrada.

Muskiz, comunidad
amigable con las
personas mayores

E

l Ayuntamiento de Muskiz se
ha unido al proyecto de Ciudad
Amigable con el objetivo de impulsar su envejecimiento activo mediante
la participación, la mejora de las condiciones de salud y el aumento de la seguridad
de los entornos, a fin de incrementar la
calidad de vida. Con este proyecto, se pretende que en el municipio sus vecinos/as
adapten sus estructuras y servicios para
que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades
y capacidades. Muskiz se une así a otras
localidades de Bizkaia que están inmersas
en ser amigables con las personas mayores.
El proyecto de Ciudad Amigable, que estará financiado con recursos municipales, la aportación del grupo Urgatzi y las
subvenciones de la Diputación Foral de
Bizkaia, contempla, metodológicamente,
cuatro etapas para el desarrollo del plan.
En primer lugar, se establecen los mecanismos necesarios para involucrar a las
personas mayores en la realización del
proyecto, que junto con personas profesionales técnicas, representantes políticas locales y otros agentes, conformen el

equipo motor del proyecto. Este equipo
motor participará activamente en la realización del diagnóstico de amigabilidad, la
elaboración del plan de acción y la mejora
continua para conseguir que Muskiz se
convierta en un territorio para todas las
edades. Tras establecer los mecanismos,
se realizará un diagnóstico del grado de
amigabilidad del municipio, elaborando
un plan de acción e identificación de indicadores de seguimiento, teniendo en
cuenta al menos cuatro de las ocho áreas
que condicionan el envejecimiento activo.
Las ocho áreas son los espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social,
participación cívica y empleo, comunicación e información y servicios comunitarios y de salud.
Finalmente, se harán actuaciones de seguimiento, evaluación, control de la ejecución del plan de acción y actuaciones de
mejora continua. Además, de garantizar
el protagonismo de las personas mayores,
junto con personas profesionales técnicas, representantes políticos y otros agentes del municipio.

Nueva tecnología para el
Centro de Día de Muskiz
Los/as mayores y usuarios/as del Centro de Día de Muskiz cuentan con una
nueva tecnología gracias a la donación
que el grupo musical “El Pacto” les realizó hace unos meses. Gracias a los 800
euros que el grupo recaudó, tras realizar
una actuación solidaria en el Meatzari
Aretoa de la localidad, los responsables del centro han empleado el dinero
donado en comprar un proyector TDT
con wifi para la emisión de vídeos, películas... y una cámara compacta para el
uso de las personas usuarias del Centro
de Día.

Ampliación
del servicio del
comedor social
a un 50% más de
usuarios/as
El Ayuntamiento de Muskiz ha ampliado
el servicio del comedor social a un 50%
más de usuarios/as para dar respuesta a la
lista de espera existente actualmente. Con
este aumento, se pasa de atender de 20 a 30
comensales. El consistorio adjudicó el servicio de comedor social, en el pasado mes de
mayo, durante 2 años prorrogables con una
duración máxima de 4 años por un importe
total, IVA incluido, de 178.750 € anuales.
El servicio de comedor social tiene la función de proveer de alimentación a los/as
usuarios/as del Centro de Día, del Centro
de Respiro y de personas mayores además
de las personas del municipio en riesgo de
exclusión social con carencias en el apartado de la alimentación y nutrición. El objetivo del comedor es potenciar la integración
social y cubrir las necesidades básicas de
alimentación de personas en situación de
riesgo social.
A la hora de elaborar las bases, desde el
Ayuntamiento de Muskiz, se ha tenido en
cuenta la calidad de las materias primas y
la elaboración de las comidas; valorando la
defensa sobre todo del producto local. Por
ello, el consistorio se ha unido a la iniciativa
llamada NIREA. Un programa cuyo objetivo es la Reactivación del Sector Primario y
la Revitalización del Medio Rural y Litoral,
en el que los protagonistas son las personas
que conforman el sector primario y el medio rural y litoral de Euskadi. A través de
esta iniciativa se da a conocer la importancia de un Medio Rural vivo como base del
modelo de sociedad que está contribuyendo
al desarrollo económico y social equilibrado de Euskadi.
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Entrevista

Jóvenes con
un talento
emprendedor
Un grupo de alumnos/as del instituto público IES Muskiz BHI, se ha alzado con
el primer premio del programa “Egin eta
Ekin”, en la categoría de planes de negocio
de 2º ciclo de ESO, promovido por el departamento de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia y desarrollado
por Ortzadar. Con el proyecto, “Ecologic
Bin”, cuatro alumnos/as de 4º de la ESO,
han conseguido el primer premio, desarrollando un proyecto de civismo y reciclaje.
Hablamos con ellos para conocer de cerca
la capacidad de los jóvenes a la hora de tomar decisiones y superarse ante las dificultades.
P/ ¿En qué ha consistido el proyecto que
presentasteis y resultó ganador?
R/ El proyecto ha consistido en idear una papelera o contenedor que pesa la basura que
se arroja en ellos y que en función de esto, da
tickets que podrán ser canjeados en centros
municipales por vales descuento y estos utilizarlos en los comercios locales.
P/ ¿Cómo surgió la idea?

Hemos querido impulsar una alternativa
para reciclar y fomentar el comercio local
R/ Cuando comenzamos a pensar en que
tipo de proyecto podíamos presentar, nos
surgieron muchas dudas pero nos dimos
cuenta de que la gente tira mucha basura al
suelo, conscientemente o inconscientemente.
Por ello quisimos impulsar una alternativa
para reciclar a través de una papelera que,
midiendo el peso de las basuras que se depositaran en ella, se obtuvieran vales de compra
para gastar en el comercio local.
P/ ¿Cuál es el diseño de la papelera?
R/ Básicamente consiste en una papelera
con cuatro apartados, en la parte inferior
tiene una tipo de báscula donde se pesa la
basura y según la cantidad que recicles te da
unos tickets que luego los puedes utilizar en
los comercios del municipio. En el diseño de
la papelera nos inspiramos en las papeleras
ya existentes pero más pequeñas, con menor
peso y con una forma cilíndrica.
P/ Los cuatro alumnos/as y futuros emprendedores destacan la importancia de
reciclar...
R/ Lo más destacado del proyecto es el tema

Carrera de coches de
motor eléctrico

Muskiz acogió por primera vez una carrera de coches de motor
eléctrico diseñados por niños/as. en la pista del Polideportivo
Municipal. La jornada se desarrolló con dos competiciones en
diferentes categorías, una llamada Goblin que está dirigida a niños/
as de 9 a 11 años y la otra denominada F-24, para niños/as de 11 a 16
años. El objetivo de esta actividad es que los/as niños/as compitan
con los coches de motor eléctrico que ellos mismos han construido
y que durante la prueba pongan a prueba sus diseños e interactúen
con el resto de participantes.

de reciclar ya que la gente cada día es más
consciente de la necesidad de proteger nuestro entorno y la naturaleza en general.
P/ Con vuestro proyecto “Ecologic Bin”
además del reciclaje, fomentáis el comercio local en el municipio de Muskiz...
R/ Queríamos hacer hincapié en la importancia de fomentar el comercio local en los
pueblos porque vemos que se está quedando
un poco atrás. De esta forma, podemos conseguir que la gente compre en el pueblo y no
en los centros comerciales.
P/ Es la primera vez que el IES MUSKIZ
BHI participa en el programa “Egin eta
Ekin”, esperabais ser ganadores?
R/ La verdad que no. Había muchos proyectos interesantes, en nuestra clase, otros
compañeros presentaron un dron limpia
cristales. Para ser la primera vez, estamos
muy contentos, pero no ha sido fácil. Hemos
aprendido que crear un proyecto y una empresa lleva mucho trabajo, sobre todo dar
con la idea de lo que luego vas a poner en
marcha.

Actividades infantiles
en los diferentes
barrios del municipio
El Ayuntamiento de Muskiz está desarrollando actividades
infantiles en los diferentes barrios del municipio con el objetivo
de fomentar el ejercicio físico de los/as niños/as a través de
actividades lúdicas. La iniciativa llamada “Jolastaldia”, y
organizada por el área de Cultura y Deporte del consistorio,
consiste en llevar y dinamizar este tipo de acciones en los
diferentes barrios de Muskiz donde hay una menor actividad.
Para cada una de las sesiones, que se celebrarán los viernes en
horario de 17:00 a 20:00, se contará con diversos hinchables
y juegos. Para los más pequeños habrá hinchables, talleres y
a partir de los 6 años habrá juegos más sofisticados, como el
demolition ball, un futbolín gigante, rocódromo…

