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SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
Aprovechando este espacio que me
da la posibilidad de acercamiento a la
ciudadanía y tras año y medio en mis
funciones como Alcalde de éste Ayuntamiento, es hora de hacer balance de
nuestra gestión.
En primer lugar, haceros llegar mi
valoración positiva, a pesar de las dificultades económicas y recortes que nos
están condicionando cada día más en
nuestros proyectos.
Se han materializado inversiones
sobre todo de mejora de las infraestructuras existentes, de las que esperamos
aportar un valor añadido a este municipio, sobre todo en la calidad de vida y su
uso cotidiano. Entre estas mejoras, destaco la construcción del parking del centro medico y diversas mejoras de menor
calado en diferentes infraestructuras
municipales.
Me siento especialmente orgulloso
del esfuerzo económico que estamos
realizando por mantener todas las actividades municipales de carácter lúdicocultural, que considero mantienen la
actividad social en su mejor forma.
También creo destacable las gestiones y apoyos que desde el Consistorio
estamos aportando siempre a los diferentes representantes de las Juntas Administrativas, en sus iniciativas y necesidades. Ejemplo de ello , son las ayudas
aportadas y conseguidas para proyectos
como los de reparación del molino de
Santurde; mejoras en haurreskola y
cúpula de torre de Berantevilla, reformas
en el alumbrado de Santa Cruz del

Fierro o la reparación de zona recreativa
y el centro social en Mijancas.

Vistas las dificultades que estamos
encontrando a los proyectos más relevantes de nuestras propuestas iniciales,
dirigiremos nuestros esfuerzos a la realización de mejoras que no necesiten de
un apoyo económico tan importante y
lleguen directamente a los ciudadanos
en su día a día.
Trasmitiros, que en mi animo persiste la misma ilusión que hace un año y
medio me motivo a presentarme a la
Alcaldía.
Un saludo a todos y felices fiestas
navideñas.
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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VII CENTENARIO DEL FUERO DE BERANTEVILLA
FERIA MEDIEVAL /ERDI AROKO FERIA
Durante los meses de Septiembre y Octubre, el Ayuntamiento ha organizado
diferentes actividades relacionadas todas ellas con la conmemoración del VII
centenario del Fuero otorgado en 1312 a Berantevilla.
Tras 700 años de este episodio, Berantevilla ha querido mostrar una parte de
su pasado, con la colaboración de varios de los investigadores e historiadores más
destacados, trasladándonos con sus narraciones y repasos históricos, a las épocas
y personajes más significativos y relevantes, que a lo largo de este periodo, ha
contribuido al desarrollo de lo que conocemos y disfrutamos actualmente.
Muchos temas fueron
desarrollados en las ponencias, así como en el paseo
histórico por los monumentos y edificaciones singulares
hoy desaparecidos; culminando con la celebración de
una fiesta medieval, condicionada por la naturaleza en
estado puro, como es y debió
de ser en otros tiempos, al
dejarnos un día lluvioso que
no consiguió aplacar la participación de los habitantes del
pueblo, que no dudaron en ocupar las calles con vestimentas de la época.
Todas las actividades, han contado con el interés de la población lo que ha
permitido que se cumpla el objetivo marcado por la organización por mostrar el
recorrido histórico de Berantevilla como un legado de identidad y orgullo.
El Ayuntamiento, quiere agradecer a toda la gente que ha participado y se ha
implicado de cualquier forma, ya que sin su esfuerzo y colaboración no hubiera
sido posible conmemorar y disfrutar de todos los actos realizados, como lo
hemos hecho.

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 . - 4

OBRA CAMPANARIO BERANTEVILLA /BERANTEVILLAKO
KANPANDORREAREN LANAK
Recientemente se ha efectuado la reparación de la cúpula de la torre de Berantevilla. Realizándose la limpieza, saneamiento y posterior sellado de las grietas existentes
en la cúpula y en la linterna de la torre en su parte exterior e interior.
También se ha colocado una red en el interior de la linterna y en el cuadrado de la torre, para que las palomas no
puedan acceder.
El coste de la obra ha sido de 10.527 € y ha sido costeada
a partes iguales entre Ayuntamiento, Junta Administrativa
de Berantevilla y el Obispado.

OBRA SOPORTALES DE BERANTEVILLA/BERANTEVILLAKO
KARRERAPEEN LANAK
Próximamente se va a llevar acabo el arreglo y acondicionamiento de los soportales de Berantevilla.
Con ello se va a lograr que uno de los lugares mas emblemáticos de Berantevilla quede
realmente acondicionado para un mejor disfrute
y aprovechamiento de la gente.
La obra esta subvencionada en su totalidad
por ARABARRI y el coste de la obra será de
11.509,11 €.
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PROYECTO DESDOBLAMIENTO DE N-124
N-124ren banatze proiektua
Debido a la importancia de este proyecto, que consideramos vital para el futuro a largo plazo, y sustancialmente importante en el día a día de los ciudadanos y
empresas de nuestro consistorio; hemos pretendido estar cercanos a su desarrollo y
planteamientos. En base a esto, el pasado 16 de Noviembre los alcaldes de Berantevilla y Zambrana comparecieron en las Juntas Generales de Álava para defender
las distintas posturas que se tienen respecto al desdoblamiento de la N-124.
Las mayores desavenencias que existen, son las entradas de servicio que se dan
al Polígono Industrial en sentido Logroño y desde Berantevilla, consideradas inadecuadas y con graves deficiencias logísticas para el futuro tránsito de vehículos,
debido a las características de las vías propuestas y por el alto grado de utilización
diaria de estas vías.
En la comparecencia, también denunciamos que tras la
realización de modificaciones
sustanciales del proyecto inicial
que se habían planteado, a
nuestro consistorio no se le ha
aportado en ningún momento
información al respecto, ni ha
podido acceder a ella; a pesar
de mantener permanentes contactos con los responsables
directos de Diputación Foral en este área , impidiendo a nuestro Ayuntamiento
presentar en su debido tiempo y formas las alegaciones pertinentes. La denuncia de
estos hechos es para nosotros básica, ya que nos ha mantenido ajenos e indefensos
ante las posibles desavenencias que actualmente tenemos con dicho proyecto.
Todo aquel que considere necesitar ampliar detalles o aportar sus puntos de
vista sobre este asunto, puede personarse en nuestro Ayuntamiento, en donde se le
facilitara la información de que disponemos.
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OBRA CENTRO SOCIAL DE MIJANCAS /
MIJANKASEKO GIZARTETXEAREN KONPONKETA LANAK
Se han realizado unas mejoras en el centro
social de Mijancas, estas mejoras consistieron en
el pintado del interior del centro y luego en el
exterior de la fachada se le ha dado un raseo con
su correspondiente pintado.
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.........................................12.028,92 €
Subvención Diputación.........................................10.581,97 €
--------------1.446,95 €
Subvención Ayuntamiento 45% (1.446,95 €)……...651,13 €

OBRA CERRAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO/ PUNTU GARBIA
IXTEKO LANAK
Se ha realizado el cerramiento del Punto Limpio de Berantevilla. Esta obra la ha
realizado la Diputación Foral a través del Departamento de Medio Ambiente.
La obra se ha financiado en su totalidad por la
subvención concedida por Diputación Foral de
Álava.
A partir de ahora quien requiera depositar
cualquier tipo de residuo admisible en el Punto
Limpio, tendrá que recoger la llave para el acceso,
en el Ayuntamiento dentro de su horario habitual
de trabajo o en su defecto, tendrán que dirigirse a
la Junta Administrativa de Berantevilla.
Desde aquí, se hace un llamamiento al uso
correcto de los distintos contenedores que hay en
el Punto Limpio, a fin de mantener un servicio adecuado a nuestras necesidades.
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AYUDAS PLAN FORAL/FORU PLANAREN LAGUNTZAK
El Ayuntamiento de Berantevilla a
través del Plan Foral de Obras y Servicios, solicito en su día subvenciones
para el desarrollo de dos importantes
proyectos para este municipio, que se
prevé llevar a cabo :

como saneamientos, canalizaciones o
urbanizaciones”.
Por nuestra parte seguiremos trabajando y buscando las fuentes de financiación y ayudas precisas para que estos
proyectos se lleven a cabo.

1º La pista Multideportiva y bolera.
2º Reforma y ampliación del Ayun
tamiento.

Por otro lado, la Junta Administrativa de Berantevilla, ha recibido la aprobación de ayudas del Plan Foral para
dos proyectos:
1º Sustitución de tubería general
desde la entrada del pueblo (el chorro)
hasta la altura de la urbanización el
Tinanco (Txagorritxu).
2º Renovación de las infraestructu
ras urbanas de todo el pueblo,
(levantamiento del pavimento, cambio
de tuberías de agua, meter tuberías para
el gas, luz, teléfono).

El pasado día 19 de Noviembre se
dieron a conocer las ayudas que se iban
a conceder, constatando que para ninguno de los dos proyectos se han establecido ayudas.
Desde el Ayuntamiento, se han solicitado explicaciones ante Diputación
como órgano competente, excusando la
resolución negativa en “que en la situación actual de crisis en la que nos encontramos inmersos, los únicos proyectos que se han subvencionado, han sido
los proyectos de infraestructuras básicas
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AYUDAS A NUEVAS TECNOLOGÍAS/ TEKNOLOGIAREN BERRIAK
LAGUNTZAK
El Gobierno Vasco a través del Departamento de Cultura ha concedido una subvención para la implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas integradas en la Red Pública de
Euskadi.
La aportación con la que ha contribuido
el Departamento de Cultura ha sido de 1000
euros, con los que el Ayuntamiento va a
mejorar el equipamiento existente actualmente. Con esto se intenta mantener unas
instalaciones que puedan satisfacer a todos
los usuarios del municipio.

PLAN URBANISTICO /HIRIGINTZA PLANA
El Plan General de Ordenación Urbana-P.G.O.U. ha sido desde el principio una
de nuestras metas más importantes y urgentes a acometer.
Tras los innumerables ajustes y modificaciones que se han realizado desde su
arranque, a fin de procurar la mejor herramienta para la futura expansión urbanística,
nuestra previsión es que de forma inmediata se presentara en Pleno “la aprobación
provisional” para su conformidad con el máximo consenso posible.
Reseñar, que en este corto periodo de tiempo que llevamos dirigiendo el Consistorio, hemos constatado la enorme dificultad de satisfacer todas y cada una de las innumerables alegaciones y propuestas recogidas en la elaboración de nuestro P.G.O.U.,
pero estamos convencidos que los resultados mejoraran y satisfarán las necesidades
de todos en el futuro.
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REGADÍO RIO ROJO-BERANTEVILLA
El Ayuntamiento, en su inquietud por los problemas que plantean desde el sector agrícola en sus infraestructuras y servicios, ha realizado gestiones con el departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, con el fin de apoyar en la
medida de nuestras posibilidades, el desarrollo y finalización de la última fase del
regadío Rio Rojo paralizada desde el 2009.
Del trabajo de los representantes de la Comunidad de regantes Rio Rojo, Junta
administrativa de Berantevilla, Ayuntamiento de Berantevilla y Diputación Foral de
Álava, se ha conseguido el compromiso por parte del Ministerio de Agricultura para
la cofinanciación del capital necesario para la finalización y puesta en servicio de la
obra , ascendiendo el montante total a tres
millones de euros.
Hasta hoy están ejecutadas las redes de
distribución que se ubican en el Territorio
Histórico de Álava, en concreto, las que corresponden a la 1ª Fase de Mejora del Regadío
de la zona de Rió Rojo – Berantevilla, con las
que actualmente están regando los agricultores
de la zona en estos momentos.
En lo concerniente a las infraestructuras que están terminadas en esta última
fase mencionar : la presa de El Barrancal (Villanueva de Tobera), las balsas de San
Martín del Zar y Arana; así como las tuberías de elevación desde la presa a las dos
balsas de apoyo. También se encuentran realizadas las cuatro captaciones y sus respectivas conexiones con la presa.
Quedaría por ejecutar del proyecto definitivo, terminar las conexiones de tuberías, poner en marcha la estación de bombeo así como su conexión a las tuberías
de la presa de El Barrancal y la conexión de la línea eléctrica.
Con la puesta en marcha de este regadío se ahorraría todos los sistemas de bombeo actuales que supone un coste cada vez mas elevado para el agricultor y así poder tener unas explotaciones más competitivas y rentables.
Desde el Ayuntamiento agradecer todo el esfuerzo que están realizando la Junta
Administrativa de Berantevilla, la Comunidad de Regantes Rió Rojo y la Diputación Foral de Álava.
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C0NTRATO AERNNOVA/AERNNOVArekiko KONTRATUA
El Consistorio, tras recibir diversas propuestas por parte de Aernnova, empresa
ubicada en el polígono de Lacorzanilla a los problemas de estacionamiento de los
vehículos de su personal laboral en los espacio de que dispone y en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento, ha llegado a un acuerdo con la citada empresa, por el
que se cede en alquiler las dos parcelas (23 y 24) del Polígono Industrial, para que
puedan ser habilitadas y utilizadas como parking para sus trabajadores.
El contrato de alquiler se ha formalizado
para un periodo de cinco años, prorrogables
anualmente tras el vencimiento del periodo inicial .
Las obras que se tengan que realizar para el
acondicionamiento de las parcelas, corren a cargo de la empresa Aernnova en su totalidad.
El Ayuntamiento, con este contrato da salida a unas parcelas que no estaban
debidamente aprovechadas y con ello una mejora, tanto para el Polígono Industrial,
como para las arcas de la entidad.

ROBO EN AYUNTAMIENTO/UDALETXEAN IZANDAKO
LAPURKETA
De forma anecdótica os informamos que en la madrugada del día 3 de Noviembre se produjo un robo en el edificio del Ayuntamiento. Lo podemos contar de esta
manera, porque los daños materiales por el saqueo, los podemos considerar poco
relevantes, ya que desaparecieron dos ordenadores portátiles, una pequeña cantidad
de dinero y deterioro material propio de un hecho de esta índole, como la rotura de
la cerradura de la puerta, armarios y cajones rotos.
Por suerte, la información y archivos de carácter privado no sufrieron deterioro ni manipulación.
Como consecuencia de este hecho, el Consistorio ha considerado la importancia
de procurar a las instalaciones del Ayuntamiento de un sistema de protección contra
intrusos que minimice en la medida de lo posible la repetición de estos hechos, al
menos con la impunidad con que se han cometido estos, amparados por la falta total
de algún elemento de aviso que pudiera advertirnos. Para evitarlo, se contratará e
instalará un sistema de alarma con alguna de las empresas que ofrecen estos servicios actualmente.
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS/EGUBERRITAKOAK KARTELA
Día 24 de diciembre a las 19:00 h llegada del OLENTZERO a las Escuelas de Berantevilla.
Días 26 y 27 de diciembre de 18:30 h a 20:30 h TALLERES INFANTILES en las
Escuelas de Berantevilla.
Día 28 de diciembre a las 18:00 h CAMPEONATO
DE MUS Y BRISCA en las Escuelas de Berantevilla.
Día 29 de diciembre a las 20:00 h CORTE Y CATA
DE JAMÓN en las Escuelas de Berantevilla. Inscripción gratuita hasta el 28 de diciembre en el Ayuntamiento de Berantevilla.
De 18:00 h a 22:30 h ACTIVIDADES JÓVENES
(Taller cocinas del Mundo, juegos, cena y discoteca sin
alcohol), en el polideportivo de Pobes. Inscripción
gratuita hasta el 19 de diciembre en el Ayuntamiento de
Berantevilla. Transporte gratuito.
Día 30 de diciembre a las 11:30 h II CAMPEONATO
NAVIDEÑO DE BOLOS. Categorías masculino, femenino e infantil (mixto). En el
centro social de Lacervilla.
Día 31 de diciembre a las 9:00 h SUBIDA AL TXULATO. Salida desde el bar Briñas. Organiza Club de Montaña.
Día 2 de enero a las 20:00 h CINE PARA JÓVENES en las Escuelas de Berantevilla.
Día 3 de enero a las 18:00 h CINE INFANTIL en las Escuelas de Berantevilla.
Día 4 de enero P.I.N DE BILBAO. Acudiremos al parque Infantil de Navidad de Bilbao. El precio por persona será de diez euros y la inscripción hasta el día 2 de enero en
el Ayuntamiento. Para más información llamar o acudir al Ayuntamiento de Berantevilla.
A las 21:00 ACTIVIDAD PARA JÓVENES en las Escuelas de Berantevilla.
Día 5 de enero a partir de las 17:00 h, CABALGATA DE LOS REYES MAGOS, la
salida será desde Santa Cruz del Fierro al resto de los pueblos.

NUESTROS VECINOS/GURE AUZOAK
En esta entrevista elegimos a AITOR VALLEJO de Berantevilla, por su afición al
coleccionismo y colaborador en las exposiciones presentadas en fiestas de Berantevilla y celebración de San Isidro.
¿Desde cuando tienes esta afición?
Es una afición que tengo desde bien pequeñito, alguna vez llegué a dar vuelta a
algún tiesto de la Leo para tener tierra y pasarme la tarde entera jugando con mi
flota sobre ésta.
¿Cuántas réplicas puedes tener? (Cantidad de tractores, cosechadoras, remolques, etc...)
En mis exposiciones se pudieron ver unas 200 piezas, pero aún así alguna quedó
guardada por casa o quizá olvidada en el tablado.
¿Cuál es la joya de tu colección?
Sin duda alguna, la joya de mi colección es mi
John Deere 9820 teledirigido y radio control;
éste es un regalo con un gran valor para mí.
¿Qué réplica has tardado más tiempo en conseguir?
Estuve detrás de mi remolque Joskin Tornado 3
mucho tiempo, en torno a 1 año, hasta que al
fin, el vendedor del concesionario se digno a
regalármelo.
¿Qué réplica te gustaría conseguir en el futuro?
En poco tiempo tendré en mi colección un John Deere 4650 y un 6170 R; y más
adelante me gustaría poder conseguir la sembradora Amazone Super.
¿Qué te han parecido las 2 exposiciones que has organizado?
En mi opinión, las 2 exposiciones realizadas tuvieron bastante aceptación por
parte de la gente, pero la de fiestas estuvo organizada con más detalle gracias a
que conté con más tiempo para ello.
Así, quisiera agradecer a la gente que me ayudó en la preparación de ambas exposiciones, y como no, a toda la gente que acudió al Ayuntamiento a visitarla.
¿Te animarías a hacer la exposición en algún otro pueblo?
¿Por qué no? Estaría encantado de volver a exponer mis miniaturas de nuevo, ya
que disfruté mucho en la preparación de las anteriores, y para mí fue una experiencia inolvidable.

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

