B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

N º 5

SUMARIO
SALUDOS DEL ALCALDE
OBRAS EN TOBERA / OBRAS EN SANTA CRUZ DEL FIERRO

D I C I E M B R E - 2 0 1 3

PÁG.
2
3-4

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

5

ORDENANZA PROTECCION DE PERROS/ OBRA BOLERA

6

ELECCIONES CONCEJOS LOCALES

7

NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ

8

DESDOBLAMIENTO N-124

9

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL /FERIA DE PRODUCTOS

10

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

11

NUESTROS VECINOS

12

A Y U N T A M I E N T O

D E

B E R A N T E V I L L A

P A G . - 2

SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
Como en anteriores boletines, me
dirijo a vosotros a fin de trasmitiros mis
principales preocupaciones y mis sensaciones más personales, a fin de que en
pocas palabras consigáis valorar en su
conjunto la actividad que desde nuestro
consistorio venimos desarrollando cada
semestre, periodo que comprende la
edición del boletín.
Transcurrido ya dos años y medio
desde que tengo el privilegio de representar a esta comunidad desde mi puesto
de alcalde, he de trasmitiros que me
siento satisfecho en la medida de lo posible, por estos últimos seis meses de
gestión, ya que han culminado una pequeña parte de los objetivos que inicialmente nos teníamos marcados.
El proyecto de la bolera y zona deportiva que se encuentra en ejecución,
la haurreskola está en funcionamiento
nuevamente, las actividades de verano
las podemos considerar exitosas, y las
actividades periódicas siguen teniendo
una gran participación y acogida por los
habitúales que lo requieren.
Con esta declaración de satisfacción
personal, no pretendo marcarme un tanto
a mi favor, porque los que verdaderamente hacéis posible todo esto sois vosotros y vuestra actitud ante las propuestas y proyectos que intentamos acometer.
Desde el Ayuntamiento, animo a

seguir participando en todas las actividades que se realicen, pues con ello haremos que el municipio este más hermanado y relacionado. También animaros a
participar con ideas y proyectos que
quizás a nosotros nos pasan desapercibidos, para que la oferta que hay en estos
momentos se
adapte al máximo a vuestras
auténticas necesidades.
A los nuevos
Regidores de los
distintos pueblos
quiero dar la
bienvenida, y
comunicarles,
que como siempre tienen las puertas
abiertas para solucionar todo lo que esté
en nuestras manos y …… nuestro bolsillo. Les animo a que analicen las necesidades más significativas que tiene cada
pueblo y lleven a cabo los proyectos
respectivos, con la planificación y prioridad que estos momentos reclaman; que
nos transmitan sus iniciativas, ya que
continuaremos aportando lo que esté en
nuestra mano para ayudarles y lleven a
buen puerto todas ellas.
Un saludo a todos y Feliz Navidad
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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OBRA CENTRO SOCIAL DE TOBERA/TOBERAKO GIZARTETXEAREN
KONPONKETA LANAK
Recientemente se han realizado unas mejoras del Centro Social de Tobera y
en la Sala de Concejos. La reforma ha consistido en el retejado del Centro Social
y en el pintado exterior e interior de ambos locales .
El coste de la obra ha sido subvencionado por el programa de Obras menores
de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Berantevilla:
Acondicionamiento del Centro Social y de la Sala de Concejos
Presupuesto de la obra...........................................9.038,70 €
Subvención Diputación...........................................8.134,83 €
-----------------903,87 €
Subvención Ayuntamiento 45% (903,87 € )…...…406,74 €
Junta Administrativa Lacervilla.............................497,13 €

OBRA CAMPANARIO DE TOBERA/TOBERAKO KANPANDORRE
KONPONKETA LANAK
Recientemente se ha realizado el mantenimiento y reparación de la terraza
del campanario de la iglesia de Tobera.
El coste de la obra ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Berantevilla:
Impermeabilización de terraza del campanario.
Presupuesto de la obra...........................................559 €
Subvención Ayuntamiento 45% (559 € )…...…...251,55 €
Junta Administrativa Tobera................................307,45 €
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OBRAS SANTA CRUZ DEL FIERRO/SANTA CRUZ DEL FIERRO EGINDAKO
OBRAK
La Junta de Santa Cruz del Fierro ha realizado durante estos meses las siguientes obras de mejora:
1º Instalación sistema de cloración y análisis en depósito del agua
Presupuesto de la obra………………………….5.760,64€
Subvención Cuadrilla de Añana………………..4.608,51€
------------1.152.13€
Subvención Ayuntamiento 45% (1.152,13€)……...518,46€
Junta Administrativa de Santa Cruz del Fierro....633,67€
2º Reparación sumideros aguas pluviales
Presupuesto de la obra…………………………….4.490,10€
Subvención Ayuntamiento 45% (4.490,10€)…….2.020,54€
Junta Administrativa de santa Cruz del Fierro…2.469,56€
3º Limpieza de canalones del Centro Social
Presupuesto de la obra ………………...………….396€
Subvención Ayuntamiento 45% (396 €)………….178,20€
Junta Adtva de Santa Cruz del Fierro……………217,80€
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TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES/IKASLEENTZAKO GARRAIOBIDEA
En estos momentos existe un grave problema relacionado con el transporte de
los estudiantes una vez han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y pretendan seguir sus estudios en Vitoria como destino más natural y previsible.
En un futuro próximo las previsiones son de mayor necesidad por parte de este
colectivo.
En la actualidad tienen la posibilidad logística del taxi a la demanda, que les
lleva hasta el autobús de línea más cercano que vaya a Vitoria, en nuestro caso a la
Lacorzanilla, tanto a la ida como el retorno; del que tienen que asumir el coste
económico directamente.
El Consistorio, está valorando los costes y ayudas paralelas que por parte de otras instituciones
gubernamentales reciben los estudiantes, a fin de
establecer ayudas directas a los demandantes de
este servicio trascendente y necesario para el desarrollo y sostenimiento de la población rural.
Nuestra corporación ha convocado a las personas previsiblemente afectadas, a fin de recabar sus
necesidades y expectativas, ya que se están realizando gestiones en diversos ámbitos vinculados a
la logística de este servicio, que se pretende hacer
práctico y económicamente asumible para todos.
La opción más considerada, es que el autobús de línea que pasa por Lacorzanilla
entre en Berantevilla para recoger a los estudiantes. La propuesta se ha realizado a
Diputación Foral y próximamente esperamos una reunión con la Diputada de
Transporte, en la que se espera concretar los pormenores de la iniciativa propuesta.
La voluntad del Ayuntamiento, es ofrecer este servicio a partir del curso próximo.
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ORDENANZA PROTECCIÓN DE PERROS/ TXAKURRAK BABESTEKO
ORDENANTZA
En el pleno celebrado el 2 de Octubre, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora y protección de animales.
Esta Ordenanza ha sido promovida por la Diputación Foral de Álava para todos
los Ayuntamientos de Álava.
El objeto de dicha Ordenanza es establecer unas normas para la protección, tenencia y venta de los perros que se encuentren en nuestro Municipio, con independencia de que se encuentren o no censados
en él y sea cual fuere el lugar de residencia
de los dueños. Para ello, se fija las atenciones mínimas que han de recibir los perros
en cuanto a trato, higiene y cuidado, protección y transporte.
Por otro lado regula el régimen jurídico de la tenencia de perros potencialmente
peligrosos, contemplando la sujeción de Licencia, condiciones generales de la tenencia y régimen de registros.
Para cualquier duda, se pueden dirigir al Ayuntamiento o a su página Web ,
donde tienen a su disposición dichas Ordenanzas.

OBRA BOLERA Y ZONA DEPORTIVA BERANTEVILLA/ KIROL-GUNEA ETA
BOLATOKIA OBRA
La obra de la bolera y zona deportiva se ha empezado a realizar en este mes de
Diciembre.
La obra va a tener una duración de unos tres meses. Desde aquí pedimos disculpas a toda la gente que vive alrededor de la obra y que pueda causarles alguna molestia.
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ELECCIONES CONCEJOS LOCALES 2013/2013ko KONTZEJUETARAKO
HAUTESKUNDEAK
El 1 de diciembre se celebraron las elecciones a los Concejos de Álava, de los que
editamos los representantes elegidos en nuestro Municipio:
BERANTEVILLA
1º Gregorio Alonso Vallejo
2º Mario Perea Anuncibay
3º Prudencio Angulo Díaz de Tuesta
LACERVILLA
1º Félix Faustino Martin Rodríguez
2º José Ignacio Alonso Aberasturi
3º Victorino Irazábal Ortiz
MIJANCAS
1º Gerardo Alfonso Pérez de Caballero
2º Ángel Alfonso Portilla
3º Santiago Perea Martínez
SANTA CRUZ DEL FIERRO
1º Miguel Ángel Samaniego Ocio
2º Alberto Busto Pérez
3º José Ignacio Ocio Samaniego
SANTURDE
1º Alfredo Armentia Fernández de Labastida
2º Fidel Samaniego Fernández de Olano
3º José Luis López de Briñas Pérez
TOBERA
1º José Luis Briñas García
2º Zigor López de Briñas Fernández de Gorostiza
3º José Luis Briñas Domínguez
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NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ/BAKE EPAILEAREN IZENDAPENA
En pleno del Ayuntamiento celebrado el 2 de octubre, se eligió nuevo Juez de Paz
para los próximos cuatro años.
El elegido para este periodo es D. Francisco Javier Ortega Cillero y queda como
suplente el Sr. Jesús Abecia Rituerto.
Con carácter informativo y de interés, hacemos referencia a las funciones más relevantes que realiza el Juez de Paz:
* Ejerce funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, ya que se
trata de un ciudadano designado por el Ayuntamiento, formando parte del Poder Judicial
* Expedición de certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción
* Expedición de la fe de vida y estado, que acreditan la vida y su estado civil.
* Tramitación de expediente de matrimonio y celebración de bodas
* Inscripción de matrimonio civil o religioso, celebrado en el municipio.
* Inscripción del nacimiento de un hijo.
* Inscripción de defunción en dicho municipio.
Desde el Consistorio agradecer al Juez de Paz saliente D. José Martínez Alfonso y
al Juez Suplente D. Alfredo Armentia Fernández de Labastida por su dedicación y servicios prestados durante estos años.
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PROYECTO DESDOBLAMIENTO DE N-124
N-124ren banatze proiektua
Dentro de los asuntos de vital importancia para el municipio, que actualmente
tenemos sobre la mesa, se encuentra el del proyecto de ampliación de la autovía n124 a su paso por nuestro municipio.
Como muchos de vosotros conocéis de primera mano, el Ayuntamiento en su
afán por hacer participes a todos y cada uno de vosotros, os convocó en reunión,
para reclamar vuestro punto de vista e impresiones acerca de alguno de los tramos
más controvertidos del diseño de las nuevas vías de acceso a Berantevilla y su
polígono industrial.
Tras recabar todas vuestras opiniones sobre posibles mejoras y posibles contrariedades, el Consistorio salvaguardará nuestros intereses hasta el final, por algo
que consideramos puede llegar a ser un proyecto de futuro o por el contrario un
proyecto de obstáculos para el futuro, según se desarrolle.
Por otro lado, hacemos una consideración a instancias de la representación del
Grupo municipal PNV.
Durante las reuniones convocadas por el
Ayuntamiento para divulgar la situación y previsiones de desarrollo de la N-124, se suscito
un malentendido; consistente en la lectura de
un documento oficial de Diputación Foral de
Álava, referido a los acuerdos y conversaciones previas al proyecto, en el que se presuponían aceptadas los trazados definitivos de ampliación, por parte de los representantes del Consistorio en la anterior legislatura; sintiéndose estos, agraviados por la
falsedad del informe.
Por lo tanto la corporación anterior y la actual no esta de acuerdo con el trazado planteado por la Diputación Foral de Álava ya que no cumple con las necesidades que se requiere para la comarca.
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FERIA DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS/BERTAKO PRODUKTUEN AZOKA
El Ayuntamiento quiere agradecer a todas las personas que
participaron en la Feria el pasado 18 de agosto por aportar los
productos de la huerta y a toda la gente que participo en ella
para que ese día fuera especial para nuestro entorno.

SERVICIOS ASISTENTA SOCIAL/GIZARTE-LAGUNTZAILEAREN ZERBITZUAK
En el Servicio de Asistencia Social encontrará a una persona de referencia a
quien dirigirse ante una situación de dificultad social. Se trata de una trabajadora
social que, en coordinación con profesionales de otras instituciones y entidades:
 Asesora a quien lo solicita sobre sus derechos sociales y cómo hacerlos efectivos.
 Valora las necesidades sociales de las personas y de las familias de los municipios a los que atiende.
 Informa de los recursos sociales existentes.
 Orienta sobre las alternativas más adecuadas ante las necesidades o problemas planteados.
 Elabora, en su caso, planes personalizados de atención, teniendo en cuentas
las necesidades, las prioridades y los recursos disponibles.
 Facilita el acceso a los recursos especializados, así como a otros recursos
relacionados con la protección social: seguridad social, desempleo, vivienda, sanidad, educación, formación.
 Realiza seguimiento de los planes individuales teniendo en cuenta la adecuación entre las necesidades y los recursos.




Apoya la cooperación social y el asociacionismo.
Promociona programas que ayuden a la prevención de situaciones de riesgo
de exclusión social.
Al Servicio de Asistencia Social, puede acudir cualquier persona del municipio que precise apoyo profesional en circunstancias sociales difíciles o que desee
información y orientación sobre los recursos sociales existentes.
El horario de atención al público, se encontrara expuesto en el tablón de
anuncios del Consistorio.
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS/EGUBERRITAKOAK KARTELA
Lunes, 23 de diciembre a las 18:00 h CINE INFANTIL en las Escuelas de Berantevilla
Martes, 24 de diciembre a las 19:00 h llegada del OLENTZERO en la iglesia de
Berantevilla.
* Le recibiremos cantando unos villancicos, y le haremos entrega de unas
viandas.
* El Olentzero nos contara un bonito cuento de Navidad y luego cantará con
todos unos villancicos.
La gente que se anime podrá venir vestida de neska y mutil.
Viernes, 27 de diciembre VISITA A LA CASA DEL OLENTZERO en Munguia.
9:30 h- Salida de Berantevilla.
11:30 h- Visita Casa de Olentzero.
14:00 h- Comida.
16:00 h- Visita exterior Castillos de Butrón.
18:00 h- Tiempo libre en Bermeo.
Sábado, 28 de diciembre a las 18:00 h CAMPEONATO DE CARTAS en las Escuelas de Berantevilla.
Domingo, 29 de diciembre a las 11:30 h III CAMPEONATO DE BOLOS en Lacervilla. Habrá categorías
masculinas, femeninas e infantiles.
Lunes, 30 de diciembre a las 18:00 h CINE INFANTIL en las Escuelas de Berantevilla.
Martes 31 de diciembre XV SUBIDA AL TXULATO, se saldrá a las 9:00 h desde
el Bar Briñas.
Viernes, 3 de enero a las 18:00 en las Escuelas de Berantevilla, TALLER
“CIENCIA DIVERTIDA”. Los menores de 3 años tendrán que ir acompañados.
Sábado, 4 de enero a las 20:00 h en las Escuelas de Berantevilla CATA MANZANILLA Y FINO. Las inscripciones hasta el 30 de diciembre en el Ayuntamiento.
Domingo, 5 de enero a partir de las 17:15 h CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS, empezaremos desde Santa Cruz del Fierro al resto de pueblos.

NUESTROS VECINOS/GURE AUZOAK
El deporte estrella de Lacervilla son los Bolos, nos hemos juntado con Faustino,
Regidor del pueblo y con Victorino para que nos hablen de su gran pasión.
*¿Desde cuándo esta afición por los bolos?
F.- Desde que me vine a vivir a este pueblo con mi pareja hace ya unos ocho años
V.- Desde que era un chaval, no podía ni con la bola y ya estaba yo intentando
tirar los bolos.
*¿Dónde estaba situada la antigua bolera?
V.- La primera estuvo detrás de la casa del pastor, luego la pusimos en la era que
había encima de la fuente y más tarde en la iglesia. Cuando se construyo el Centro
Social hace unos 35 años, la colocamos en su actual emplazamiento.
*¿Estáis participando en algún campeonato?
F.- Hay dos torneos principales, el torneo de Diputación
que es de octubre a noviembre, en el cual llevamos participando 22 años y el más importante el torneo de Interpueblos ,que empieza en febrero y acaba en marzo. En este
torneo, llevamos la friolera de 32 años.
V.- El mayor logro que tenemos hasta el momento, fue
el tercer puesto que conseguimos en el año 1989 en el torneo Interpueblos.
*¿Cuántas personas estáis federadas?
V.- Entre mujeres, hombres y niños, estaremos unas 22 personas; en resumen,
prácticamente todo el pueblo.
*De aquí deduzco que a la gente joven le gusta jugar.
F.- Los críos tienen bastante afición, sobre todo los nietos de Feliciano y los de
Francisco Torralba. En total habrá unos diez chavales.
*¿Qué ha dado los bolos a Lacervilla?
V.- La unión entre la gente del pueblo. En esos momentos se nos olvidan las rencillas que existen entre la gente y vamos todos a una.; además de todas las amistades
que se van haciendo cuando vas por los pueblos.
Por último, daros las gracias a los dos y decir que el día 29 de diciembre se celebrará el Torneo navideño en Lacervilla y que estáis todos invitados a participar.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
C/ Mayor Nº 11 –01211-Berantevilla
aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net
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