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SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
Han trascurrido ya dos años desde
que me otorgasteis la responsabilidad de
dirigir nuestro Ayuntamiento.
Durante todo este tiempo os he
hecho llegar mi ilusión y la de mis colaboradores municipales, por sumar esfuerzos y dejar de lado las discrepancias
políticas que me puedan distanciar del
resto de partidos políticos representados.
Por todo lo que nos equipara, me
reitero en invitar a participar y colaborar
en el equipo de gobierno, a todos los
partidos políticos representados en este
Consistorio.
A pesar de los tiempos tan difíciles
que estamos atravesando por la dichosa
crisis, este Consistorio ha apoyado y
seguirá apoyando a las Juntas Administrativas a realizar todos los pequeños y
grandes proyectos que han realizado y
que realizarán en un futuro.
Nosotros por nuestra parte, seguiremos llevando una gestión del Consistorio clara y eficaz en los servicios que
damos a la ciudadanía y ofreciendo toda
la información necesaria a cualquiera
que se acerque a nosotros.
No ahorraremos esfuerzos en defender los intereses de los ciudadanos del
Municipio para que los derechos y servicios que tenemos ganados, no desaparezcan a pesar de la época por la que

pasamos.
Seguiremos ofreciendo a todos los
ciudadanos la posibilidad de participar
directa e indirectamente en la gestiones
del Ayuntamiento, escuchando y aplicando las soluciones con criterios de
interés general e igualitario para todos:
No pretendemos en ningún momento
monopolizar la razón.
Un saludo a todos y feliz verano.
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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OBRA CENTRO SOCIAL DE LACERVILLA/
LACERVILLAKO GIZARTETXEAREN KONPONKETA LANAK
Recientemente se ha realizado unas mejoras del centro
social de Lacervilla, estas mejoras consistieron en el pintado del interior del centro, la reforma de la bolera, el arreglo
del tejado y de la fachada.
El coste de la obra ha sido subvencionado por el programa de Obras menores de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Berantevilla:
Presupuesto de la obra...........................................29.569,03 €
Subvención Diputación..........................................20.825,75 €
-------------------8.743,28 €
Subvención Ayuntamiento 45% (8.743,28 € )……3.934,50 €
Junta Administrativa Lacervilla............................4.808,78 €

TOMA DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA/NEKAZARI-ERABILERARAKO URHARTUNEA
La Junta Administrativa de Santurde ha instalado una toma de agua para carga de maquinas agrícolas, al lado de la bascula que hay en dicho pueblo.
Con esta toma de agua se evitara que el agricultor llene las maquinas en sus casas, pabellones
o cualquier entorno urbano, así como en arroyos y
ríos, con el peligro que conlleva de contaminación
ambiental en nuestro entorno.
La obra ha sido costeada por la Junta Administrativa de Santurde y por el Ayuntamiento de Berantevilla:
Coste de la obra...........................................................4.064,39 €
Subvención Ayuntamiento 45% (4.064,39 € )............1.829 €
Junta de Santurde........................................................2.235,39 €
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CONSTRUCCIÓN DE BOLERA Y ZONA DEPORTIVA/KIROL-GUNEA ETA
BOLATOKIA ERAIKITZEA
En el anterior boletín Municipal, se anuncio que la subvención solicitada a
través del Plan Foral de Obras y Servicios que facilitaría la financiación de esta
obra, fue desestimada, por lo que el proyecto se paralizo hasta encontrar una nueva
vía de financiación.
El Ayuntamiento a través del Programa EREIN (Ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales), se le han concedido ayudas para la realización de este
proyecto, con fondos del Gobierno Vasco y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
La obra consistirá en hacer una bolera cubierta con estructura de madera, una
pista multifuncional donde se habilitará una pista de futbol sala y una cancha de
baloncesto. También se colocara una mesa de ping-pong.
Habrá también un circuito biosaludable compuesto por equipos de esquí, remo,
pedalier, palancas, marcha y escalera. Se colocará una zona de bancos y una fuente.
El Consistorio tiene el propósito de licitar la obra próximamente, a fin de que se
pueda iniciar la ejecución de dicho proyecto antes de finales del presente año.
Ponemos a disposición de los ciudadanos que tengan inquietudes relativas a
este proyecto, toda la documentación de que disponemos en el Ayuntamiento.
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PRACTICAS PARA UN RECICLAJE CORRECTO/BIRZIKLATZE EGORIKAKO
PRAKTIKAK
Para que no se vuelvan a repetir estampas como
la que aparece en la fotografía, el Ayuntamiento da
unas pautas para el buen uso de los contenedores y
anima a los vecinos a continuar adoptando buenas
prácticas medioambientales y a continuar reciclando.
Disponemos de distintos contenedores a nuestro
alcance.
Contenedores grises con tapa verde o naranja. Están destinados para restos
de comida, vegetales, papel engrasado o plastificado, servilletas usadas, cenizas
corcho, residuos diarios.
Contenedores amarillos. Son para envases de plástico, latas, bricks o bolsas.
Contenedor Verde. En estos tenemos que depositar sólo vidrio. (NO espejos,
lámparas, bombillas,…)
Contenedor azul. Destinado para papel, cartón, periódicos,..(Debidamente
doblados)
Contenedor de ropa usada. La ropa y calzado que vamos a desechar siempre
tiene que estar en bolsas cerradas.
Así mismo existen unos contendores especiales, GARBIGUNE, que se encuentran detrás del cementerio de Berantevilla, son de uso público y la llave se
pide en el Ayuntamiento o a la Junta Administrativa de Berantevilla. Estos son:
Contenedor para restos de poda.
Contenedor para escombros
Contenedor para muebles y enseres.
Por último está el Punto verde móvil, se trata de un camión que regularmente
se acerca hasta el municipio para recoger lo que no se debe echar a otros contenedores: fluorescentes, pilas, CDs, pequeños electrodomésticos, aceites de motor y de
cocina, neumáticos, aerosoles, pinturas y disolventes, residuos informáticos, baterías, filtros de automoción....
Como podéis ver hay un buen despliegue material para que podamos reciclar
ordenadamente.
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APERTURA DE HAURRESKOLA/HAURRESKOLA ZABALTZEA
El próximo mes de septiembre la Haurreskola de Berantevilla volverá a abrir
después de que en el curso anterior se cerrara por falta de inscripciones.
De momento para el comienzo del curso hay
cinco inscripciones. Si hay más gente interesada en
apuntarse solo hay que dirigirse al Ayuntamiento y
pedir toda la información necesaria.
El Consistorio esta gratamente satisfecho de que
de nuevo se pueda abrir la Haurreskola y poder dar
un servicio al conjunto del Ayuntamiento.

FERIA DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS/BERTAKO PRODUKTUEN AZOKA
El próximo 18 de Agosto se celebrara en Berantevilla la Feria de Productos
Autóctonos .Se desarrollará a través de la colaboración de diversos productores y
artesanos, tanto de nuestra zona como de otras limítrofes y afines a las diferentes
actividades agrícolas y ganaderas como productores de quesos, miel, legumbre,
patatas etc.
Se celebrará el concurso de los mejores productos
de la huerta, consistente en valorar los mejores por
tipo de cultivo, teniendo en cuenta su aspecto, tamaño, etc.
Dentro de los actos, se programará una comida de
hermandad , hinchables para los más pequeños y una
actuación musical que nos amenice la tarde.
Se os invita desde el consistorio a participar activamente de todas las actividades.
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CIERRE DE OFICINAS RURALES DE KUTXABANK/KUKUTXABANKEK
NEKAZAL EREMUAN DITUEN BULEGOEN ITXIERA
Según la información recibida por el Consistorio, la oficina de la entidad bancaria Kutxabank (Caja Vital), situada en la localidad de Berantevilla, va a ser clausurada el próximo día 31 de Julio.
No solo se va a cerrar esta oficina, sino que también afectará a las oficinas de
otros pueblos, así como a la oficina móvil que recorría varios municipios.
La postura del Ayuntamiento es evidentemente desfavorable a esta decisión, ya
que desaparecería un servicio y sobre todo un servicio esencial para las personas
con dificultad para su desplazamiento, que hoy residen en los pequeños núcleos rurales que componen la geografía de Álava.
Desde el Ayuntamiento consideramos la importancia de promover las oportunos
contactos a llevar a cabo, tanto de forma autónoma, como en sintonía con el resto de
Ayuntamientos que se quieran adherir en pro del mantenimiento de estos servicios.
Nuestra iniciativa ha comenzado por la denuncia publica en medios de comunicación y la inserción de este tema en la próxima comisión de EUDEL (Asociación
de Municipios Vascos) así como una moción en Juntas Generales, instando a la
entidad a la continuidad del servicio.
Por otro lado, creemos, que ante este tipo de hechos con eminentes connotaciones económicas, la presión de los usuarios a título personal, quizá sea la mejor herramienta de persuasión, que lleve a recapacitar y dar marcha atrás a estas entidades.
En esta línea , el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los interesados un
documento de registro de firmas de adhesión a la protesta , en los diferentes puntos
de reunión más habituales (Bares, Ayuntamiento).
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013-INGRESOS/2013KO UDAL AURREKONTUA
El Ayuntamiento de Berantevilla aprueba el siguiente presupuesto para el ejercicio 2013
IMPUESTOS INDIRECTOS
Inmuebles rústicos
Inmuebles urbanos
Vehículos

CANTIDAD EUROS
37.761,50
101.928,77
38.700,00

Actividades económicas

34.000,00

TOTAL CAPITULO I

212.390,27

IMPUESTOS INDIRECTOS
Instalaciones y obras

10.050,12

TOTAL CAPITULO II

10.050,12

TASAS Y OTROS INGRESOS
Agua polígono

26.000,00

Aprovechamiento especiales

22.000,00

Participantes cursos

4.000,00

Gastos comunes polígono
Reintegros

15.303,65
6,01

Compañías telefónicas

2.650,00

TOTAL CAPITULO III

69.959,66

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Tributos no concertados

400,00

Juzgado de paz

700,00

Concierto consultorio medico
Gobierno vasco
FOFEL
Dip.acti.deportivas

1.800,00
1.500,00
159.536,74
2.500,00

Sub.acti.culturales

18.450,00

TOTAL CAPITULO IV

184.886,74

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses depósitos

600,00

TOTAL CAPITULO V

600,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subvención EREIN

47.319,00

Diputación. Revisión Normas

26.060,56

TOTAL CAPITULO VII

73.379,56

TOTAL INGRESOS 2013

551.266,35
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013-GASTOS 1/2013ko UDAL AURREKONTUA
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

CANTIDAD EUROS

Básicas

18.482,52

Complementarias

13.782,86

Personal laboral

34.500,00

Seguridad social

26.315,34

TOTAL CAPITULO I

93.080,72

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Repa., mant. y conserv. Ayunt

10.700,00

Repa., mant. y conserv. Consultorio

1.000,00

Repar., mant. y conserv. Polígono

10.000,00

Material de oficina

3.800,00

Suministros luz, agua, limpi Ayt

5.900,00

Suministros (luz, agua, limpi)Polígono

25.000,00

Suministros Consultorio

4.150,00

Suministros Haurreskola

3.000,00

Comunicaciones. Ayto

7.692,00

Comunicaciones. Consultorio

600,00

Comunicaciones Haurreskola

360,00

Transportes

10.525,60

Primas de seguros

2.800,00

Tributos

352,50

Gastos diversos (Aulas 3º edad)

3.100,00

Gastos diversos (recepciones, etc.)

1.000,00

Gastos Grupos Políticos

4.050,00

Cursos

36.860,00

Gastos diversos(festejos y otros)

18.000,00

Mantenimiento Catastros

2.434,05

Asesoría Laboral

1.500,00

Servicios contables

6.500,00

Continua en pagina siguiente
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013-GASTOS 2/2013ko UDAL AURREKONTUA
Continuación de pagina anterior
Servicios de limpieza
Dietas de locomoción personal

19.000,00
550,00

Dietas de locomoción altos cargos

1.500,00

Asistencias de Corporativos

12.000,00

Alcaldía
TOTAL CAPITULO II

0
192.374,15

GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros

1.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Cuadrilla de Añana

18.000,00

Asistencia Social

4.000,00

Junta Intermunicipal

20.000,00

Juntas Administrativas (fest)

27.183,84

A familias

3.977,98

EUDEL

700,00

Asociaciones Deportivas

5.000,00

TOTAL CAPITULO IV

78.861,82

INVERSIONES REALES
Mobiliario y enseres

2.000,07

Revisión Normas

26.060,56

Zona deportiva

118.860,00

TOTAL CAPITULO VI

146.920,63

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A Juntas Administrativas

39.029,03

TOTAL GASTOS

551.266,35

. Para cualquier aclaración se podrá acudir al Ayuntamiento
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ACTIVIDADES DE VERANO /UDAKO EKINTZAK
13 JULIO a las 22:00 horas en la Plaza de Berantevilla
Grupo Musical “MR. BLUE”.
La banda vitoriana interpreta standards de jazz abarcando una gran cantidad de
estilos (latín, afro, boogies) así como temas propios.
20 JULIO a las 22:00 horas en la Plaza de Berantevilla
Grupo Musical “SABINASERRATEANDO”
Dos grandes músicos, Iñaki Salvador y L.M. Moreno “Pirata”, se juntan para ofrecernos un concierto cercano…Los temas más conocidos de Sabina y Serrat vistos “a su
manera”.
18 AGOSTO durante todo el día en Berantevilla
“FERIA DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS”
Feria de Artesanía
Feria de productos hortícolas
Hinchables para los pequeños
Exposición y concurso de productos hortícolas
Comida popular
Actuación musical.
1 SEPTIEMBRE a las 20:30 horas en Berantevilla
Actuación de títeres “TXONTXANGILOK POR ÁLAVA”
8 SEPTIEMBRE a las 13:00 horas en la Iglesia de Berantevilla
Actuación de la coral “CORO DE ARABA”
Durante todo el mes de Julio y la primera semana de Agosto podremos disfrutar de
nuestro “CINE DE VERANO”, por todas las localidades del Municipio.

NUESTROS VECINOS/GURE AUZOAK
El molino de Berantevilla data del S.XVI aunque fue en el S.XVIII cuando adquiere las dimensiones que actualmente conocemos.
José Luis Fresno nos ha abierto las puertas del molino y ha compartido con nosotros su historia.
¿Qué es lo que más te gusta del molino?
Lo que me gusta es que es una casa con identidad. Aparte es mi lugar de nacimiento, la casa madre, y eso para mí es muy importante.
¿Podrías contarnos un poco la historia del molino?
Originariamente fue molino concejil hasta 1809,
pasando a la propiedad de la familia López Samaniego, que se dedica a la molienda de cereal. Más
tarde en 1930 de la mano de Catalina Pando Arguelles se instala una central hidroeléctrica que
suministrará electricidad al pueblo, alternando por
el día las funciones de molino y por las noches
generando electricidad.
¿De qué partes está compuesto el molino?
Por un lado está la estructura exterior: presa, cauce, cubo y por otro estaría la maquinaría donde está el molino propiamente dicho, como las piedras de moler, las
turbinas, así como el aserradero.
Has invertido mucho tiempo en el molino, ¿Qué has restaurado y qué te ha motivado a ello?
Se ha restaurado todo, aunque siempre quedan cosas por hacer. Saneé el cauce.
También está arreglado el cuarto de la luz y el portal. Así como me he preocupado
de arreglar toda la maquinaría para que esté lista para su perfecto funcionamiento.
Mi motivación por convertir este proyecto en realidad, viene desde los 15 años .
¿Habrá sido una labor complicada, no?
Se trata de maquinarías únicas sin repuestos originales, por lo que encontrarlos es
prácticamente imposible así que me he visto obligado a diseñarlos y hacerlos manualmente, además su coste es muy alto.
Gracias José Luis, una última pregunta,¿ se puede visitar el molino?
Si, las puertas están abiertas para todo el que lo desee.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
C/ Mayor Nº 11 –01211-Berantevilla
aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net
TEL.-945 337059 –FAX. 945 337181

