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Editorial

Renovando
ilusiones
Queridos vecinos y vecinas, queremos
aprovechar el comienzo del curso escolar para seguir renovando ilusiones. Mi
propósito, es hacer el mejor trabajo posible, donde podamos tomar decisiones
responsables y trabajar en la construcción de un sueño colectivo, de una visión
compartida, de lo que debe ser Muskiz
para nosotros/as y para esas generaciones futuras.

Mi propósito es
hacer el mejor
trabajo posible
donde podamos
trabajar en la
construcción de un
sueño colectivo
En este aspecto, son muchas las propuestas que nos habéis hecho llegar
(senderos peatonales, mejoras en los
centros escolares, nuevo instituto,
mejoras en el centro de salud, accesibilidad…) y de las que estamos dando
cumplimiento. También hay otras propuestas sobre las que seguimos trabajando, como son la renovación de los
vestuarios del frontón, cubrimiento del
patio de la Ikastola, cubierta de las pistas de tenis y pádel, piscinas descubiertas, nuevas zonas wifi…
No obstante, sabemos que queda mucho
trabajo por hacer, así que quiero aprovechar estas líneas para sugeriros nuevas
ideas para lo colectivo que nos ayuden
a priorizar lo que debe ser Muskiz en el
futuro. En este sentido, las podéis hacer
llegar a través de los métodos habituales: página web, email, reuniones... o dejándolas en los buzones de sugerencias
que tenemos distribuidos por el municipio o en las propias dependencias municipales.
Gracias por la confianza depositada en
nosotros para realizar este trabajo.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

El albergue de Pobeña dona
su recaudación a diversas
asociaciones del municipio
La agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago en Bizkaia y
el Ayuntamiento de Muskiz han donado un
total de 8.000 euros a diversas asociaciones
del municipio. Alez-Ale, Caritas, la Asociación de la Tercera Edad y la Asociación de
Mujeres son las cuatro asociaciones que
han recibido este donativo con el fin de que
repercuta en un bien social en Muskiz. Este
importe corresponde a los donativos recogidos en el albergue de Pobeña durante la
temporada estival del año 2017.

La agrupación que gestiona el albergue, no
cobra cuantía alguna a las personas que se
alojan en las instalaciones situadas en el barrio muskiztarra de Pobeña.
Los/as visitantes, tanto del Estado español
como de fuera, agradecen la hospitalidad
con sus donativos. La donación, es una acción altruista, que se realiza todos los años
con la que quieren reivindicar su apoyo a
los/as vecinos/as más necesitados/as de la
localidad minera.

Celebración de la XXXVI
Feria Agrícola de Muskiz
La XXXVI 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, chocolates, pastel
vasco, maquinaria agrícola... En el apartado de ganado se pudo disfrutar de más
de 130 animales de ovino, vacuno y caprino; además del tradicional concurso
equino. Durante la mañana, la Carnicería Fernández Terreros, asó un ternero
con motivo de su 110 Aniversario que
pudieron degustar todos los visitantes a
la feria a un módico precio de 1,50 euros. En esta edición el premio Bizkaiko
Txakolina fue para Iñaki Aretxabale-

ta de la bodega Magalarte de Lezama
mientras que Andoni Ojanguren, de la
bodega Erdikoetxe de Galdakao, hizo
doblete en beltza y gorri.
Como complemento a las habituales
secciones agrícola y ganadera, en esta
edición se contaron con varias novedades, como una muestra de perros en
adopción de la mano de Zaunk y paseos
a caballo dentro del cuadrilátero. Durante la feria, también ser realizó la XI
Feria de oportunidades y promoción del
comercio local en el frontón de la plaza
San Juan con diferentes stands de comercios locales.

Servicios de Hostelería
Peñascal reabre el
matadero municipal
bajo el nombre de “La
Facultad”

E

l Ayuntamiento de Muskiz adjudicó el arrendamiento del antiguo
matadero municipal, a través de
un concurso público, a Servicios de Hostelería Peñascal con el objetivo de reabrir el
edificio como bar-restaurante y reactivar
este espacio, para incentivar la economía
local y promocionar el turismo en el municipio. La apertura del local se realizó el pasado mes de septiembre bajo el nombre de
“La Facultad”.
Cabe recordar, que el objetivo primordial
de la empresa con este proyecto es el interés del desarrollo local y de empleo, con la
creación de puestos de trabajo para personas que pasan por procesos de formación
o que se encuentran en riesgo de exclusión
social, además de ofrecer una buena oferta
hotelera tanto para el municipio de Muskiz como del entorno más próximo de la
localidad minera. La empresa Servicios de
Hostelería Peñascal surgió para resolver las
dificultades de acceso al mercado laboral de
las personas con dificultades.
El restaurante dirigido por el equipo y grupo Peñascal, en el que se diferencian seis
tipos de servicios, se oferta un género no-

vedoso y sofisticado con garantía de calidad
en pintxos de barra, menú del día, menú exprés, platos ecológicos con la colaboración
con Ekoizan, menús concertados o platos
de alta calidad en base a una carta que serán
gestionados por un personal de alta cualificación profesional en el servicio de la hostelería.
En el nuevo restaurante, se contará también
con un servicio de catering con el que se
pretende ofrecer a los diferentes colectivos,
asociaciones o entidades que lo deseen el
servicio para los acontecimientos fuera de
las instalaciones.

Se mantiene
el convenio
con Abanto
Musika
Eskola
El Ayuntamiento de Muskiz, con la intención de facilitar a sus vecinos/as el
acceso a cursos de música, mantiene
el convenio que firmó el pasado curso
con la Escuela Municipal de Música de
Abanto-Zierbena, Abanto Musika Eskola. 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 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, de manera proporcional a la
tarifa que a cada cual corresponda.
Los/as vecinos/as interesados/as deberán acudir al Ayuntamiento de Muskiz,
donde se les dará un certificado de empadronamiento que deberán presentar
en Abanto Musika Eskola al hacer la
inscripción. La escuela de música de
Abanto-Zierbena 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.
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Repintado de
parkings de
la estación y
Meatzari
El Ayuntamiento de Muskiz ha procedido al repintado de los parkings
situados en la estación de tren y detrás del Meatzari. Con la reorganización y pintado, el consistorio podrá
ofrecer un mayor número de plazas
en ambos aparcamientos.

Nuevo acceso al
colegio San Juan
para los peatones

Mantenimiento
en centros
escolares

El Ayuntamiento de Muskiz, en su objetivo
de mejorar el tránsito peatonal en la zona
del colegio San Juan, ha realizado un nuevo
acceso desde el bidegorri que se encuentra
en la zona de juegos infantiles de Autonomía al colegio, con un presupuesto global de
3.300 euros. El acceso, permitirá el tránsito
de los peatones de una forma más cómoda,
respondiendo así a las peticiones vecinales.

La corporación local ha invertido un
importe de 36.800 euros en la ejecución de obras de mantenimiento en
tres centros del municipio, Cantarrana, IES Muskiz e Ikastola durante la época estival. La mayor parte de
los trabajos han consistido en la sustitución de radiadores, pintado de las
aulas y reparación de puertas.

Urbanizado
el parque de
juegos en la
antigua bolera
El Ayuntamiento de Muskiz ha finalizado las
obras de urbanización del parque de juegos
infantiles situado en la zona de la antigua
bolera, en La Campa, con un presupuesto de
15.938,00 euros sin IVA, respondiendo así
a las peticiones vecinales que ha recibido el
consistorio para su mejora. La obra ha consistido en la creación de una rampa de hormigón impreso y el suministro y ejecución
de un peldaño de grafito que unirá la zona de
juegos con el camino existente.
También se ha realizado un vallado de madera de pino con travesaños horizontales
para la seguridad de la zona, así como la
colocación de bancos y papeleras. Una vez
que finalizaron los trabajos, realizados por
la empresa del municipio Musilfor S.L., se
sustituyeron los juegos infantiles existentes
por unos nuevos para el disfrute de los/as
vecinos/as más pequeños/as.

Obras de rehabilitación en el
camino Vía Txikita-Carrascal
El Ayuntamiento de Muskiz rehabilitará el camino Vía Txikita-Carrascal con el objetivo de renovar la superficie del firme, actualmente muy deteriorado, y la canalización de las aguas pluviales. La obra de adecuación del camino asciende a un total de
234.198,21euros, IVA incluido. La obra, consiste en el fresado del pavimento existente y de su retirada, la ejecución de una nueva cuneta de hormigón y reparación
de la misma en los tramos no deteriorados, y la ejecución de dos sobreanchos para el
cruce de vehículos, además de la renovación superficial del firme con aglomerado y
la creación de pasos de agua subterráneos. Los trabajos de rehabilitación están previstos que se prolonguen por espacio de cuatro meses y se efectuarán por fases para
reducir los perjuicios a los/as vecinos/as de la zona y peatones.

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

E

l Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Muskiz participó en la XII Feria
de Caza, Pesca y Medio Ambiente. En la
edición de este año, en la que el Área de
Medio Ambiente municipal participa por
tercera vez consecutiva, tuvieron lugar diferentes actividades entre las que destacaron la celebración del Txakoli Eguna, una
marcha familiar por el paseo fluvial desde
San Juan a El Pobal, con vuelta a la plaza
que atrajo a un buen número de personas,
y talleres de reanimación cardiopulmonar
y atragantamiento ofrecidos por Protección Civil de Muskiz .

Babesten, tradicionales exhibiciones de
perros de caza, aves rapaces y una exposición fotográfica de aves. Los visitantes pudieron degustar pescado de roca y jabalí,
productos agroalimentarios de Encartaciones y caseríos del Cantábrico, exposiciones de micología, plantas medicinales
y fósiles del Museo de Minería del País
Vasco, así como una muestra de material
divulgativo de Encartaciones a cargo del
Centro Trueba. Como cada año, también
se realizó la pesca sin muerte en el río
Barbadun, donde participaron los/as niños/as de la Escuela de Pesca de Muskiz,
y todos los curiosos que acudieron.

La Feria, que está organizada por el club
deportivo de caza y pesca Arraintxori, diseñó un programa destinado no sólo a las
personas adultas, sino que también han
contemplado la organización de talleres
infantiles dirigidos a los/as más pequeños/as, con una gran diversidad de actividades. Se pudo disfrutar de talleres, exposiciones, productos obtenidos del método

Txakolin Eguna
Como novedad, para recuperar y potenciar la tradición del txakoli, en la feria se
pudo degustar txakoli de diferentes bodegas de Bizkaia, realizándose durante la
mañana dos catas a 2 euros. Entre todas
las bodegas sortearon dos comidas en el
Batzoki de Muskiz.

La música y el humor
protagonizan la temporada
del Meatzari Aretoa
A partir del sábado 17 de noviembre, el
Meatzari Aretoa acoge la temporada de
Humor y Teatro 2018. La obra “Esto no
me lo esperaba”, es la encargada de estrenar el cartel de la temporada con un
espectáculo sobre la vida de Emiliano
Zapata. Una reflexión irónica y muy divertida sobre el papel que tenemos en
nuestras propias vidas. El sábado 24 de
noviembre a partir de las 19:30 horas,
se podrá asistir a “El Chef”, una masterclass de cocina en la que los sabores
y aromas se mezclan con la frustración.
Como broche final, el 1 de diciembre se
contará con la compañía Yllana y su es-

pectáculo de humor “Lo mejor de Yllana”. Una obra en la que repasan lo mejor
de su trayectoria durante sus 25 años
sobre los escenarios.

Renovación del
acuerdo para el
mantenimiento
y reparación del
mobiliario urbano
El Ayuntamiento de Muskiz ha renovado el
acuerdo con la empresa Talleres Gallarreta
Lantegiak S.L., para que continúe siendo
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 precio de la encomienda se
realizará mensualmente a razón de 4.500
euros, previa presentación de la relación
de los trabajos efectuados en el mes correspondiente.
Los trabajos contratados por parte del consistorio consistirán en la limpieza y lijado
de bancos y posterior acabado con pintura
metálica de exterior, la sustitución de tornillería por herraje nuevo inoxidable y la
eliminación de adhesivos que las barandillas puedan tener. Dependiendo del estado
en que se encuentre cada banco, mensualmente, se efectuarán como mínimo la reparación de 15 bancos, debiendo ser la media
trimestral de 18, garantizando que en todo
momento existan bancos en las zonas verdes o parques donde se esté actuando para
la utilización de los vecinos/as.
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, etc.
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Entrevista

El Club Balonmano
Muskiz está de
celebración
El Club de Balonmano Muskiz está de celebración, porque 50 años no se cumplen
todos los días. Un club que se ha convertido
en un referente del municipio, con una larga
historia y muchos títulos bajo sus espaldas...
Un club que, temporada tras temporada,
crece como la espuma. En un año tan especial para ellos, conocemos de cerca a un
club que apuesta por el deporte y la educación desde sus inicios.
P/ ¿Cuál es la situación actual del Club
Balonmano Muskiz?
R/ En estos últimos años, nuestro Club ha
crecido de manera exponencial. Podemos
decir que el Club Balonmano Muskiz siempre ha gozado de buena salud en nuestro
municipio. Es cierto que en los últimos años,
tanto a nivel participativo (número de jugadores) como deportivo (categorías, éxitos y
ascensos), hemos experimentado un notable
impulso.
P/ Entonces, podemos decir que es un
deporte referente en el municipio...
R/ En nuestro municipio el deporte en general goza de una importante oferta deportiva

En estos últimos años el club ha
experimentado un notable impulso
y de calidad. El balonmano, en concreto, por
su historia, tradición, éxitos, actualidad, volumen, etc; puede considerarse, sin ningún
tipo de dudas, como uno de los referentes en
el municipio y en toda la zona minera.
P/ A día de hoy, ¿cuántas personas componen el club?
R/ En pleno arranque de esta nueva temporada, con el 50 aniversario del Club Balonmano Muskiz, nuestro objetivo es intentar
superar o mantener el importante número de
equipos conseguidos en las últimas temporadas. En la temporada 2017-2018 han sido 17
equipos. Desde los/as más pequeños/as, al
amparo de los centros escolares San Juan,
Muskizko Ikastola, C. Cantarrana, IES
Muskiz y Marcelo Gangoiti, hasta los más
adultos tuvimos unas 270 fichas vinculadas
a nuestro deporte.
P/¿Resulta complicado mantener un
club deportivo?
R/ Con este gran volumen de practicantes nos resulta complicadísimo mantener
nuestro Club. Tanto a nivel humano como
organizativo y económico. Las necesidades

de material, seguros, fichas y recursos necesarios para la práctica del deporte, también
han crecido de la misma forma exponencial
en la que lo ha hecho el Club a lo largo de los
años. Los recursos humanos necesarios para
gestionar de forma voluntaria todo esto son
mínimos. Por ello, conseguir que nuestro
Club siga cumpliendo años, pasa por conseguir incrementar todo lo mencionado anteriormente.
P/ ¿Tenéis previsto algún acto para celebrar el aniversario?
En la celebración durante esta temporada de
nuestro 50 aniversario, estamos trabajando
en varias líneas. Nuestra intención es, cada
poco tiempo, intentar realizar algún evento
que nos sirva de plataforma para dar relevancia a este aniversario. Por ejemplo, en
septiembre conseguimos celebrar en Muskiz,
con gran éxito, la primera edición de la Superkopa Bizkaia, en octubre celebraremos,
como hacemos anualmente, el Día del Balonmano y en noviembre una Gala conmemorativa por nuestro aniversario. Además,
desde el club seguiremos trabajando en diferentes proyectos .

50 fotografías para promover Muskiz en las redes
Con el objetivo de promover Muskiz en las redes sociales y de hacer
una recopilación de fotografías del municipio durante la época estival, el Ayuntamiento de Muskiz promovió de nuevo el 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 #GureMuskiz2018.

Acabado el periodo estival, se han recopilado alrededor de 50 fotografías de diferentes parajes. Las imágenes ganadoras del sorteo
aleatorio, una a través de Facebook, otra a través de Twitter y la última a través de Instagram, recibirán un abono para las jornadas de
Música y Humor a celebrar en Meatzari Aretoa, son de Igor Alonso,
Andoni González y Matxalen Aio.

