
   

 
 

 
 
 
 
 
SESION DE 27 DE ABRIL DE 2021. 

 

 
 
Asisten 

D./Dª Juan Ramón Elorz Domezain 

D./Dª César Valencia Guembe 

D./Dª María Yolanda Guembe Rodríguez 

D./Dª Olimpia Recarte Pérez de Ciriza 

D./Dª Iñaki Maiora Mendía 

D./Dª María Teresa Jurio Vidarte 

D./Dª José Miguel Núñez Ardanaz  

D./Dª. Julia Diez Asenjo 

 

Secretario/Secretaria 

D./Dª Eva Mainz Petroch 

  

 

 

 

 

En la localidad de Artajona, en SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE siendo las 

20:00 horas del día 27 de abril del dos mil 

veintiuno, asistidos por la Secretaria del 

Ayuntamiento, concurren las personas que al 

margen se relacionan en su calidad de concejales 

del Ayuntamiento de Artajona. 

 

Es objeto de la presente reunión la celebración de 

la sesión ordinaria con arreglo al Orden del día que 

se indicará a continuación. 

 

 

No asiste D. Arkaitz Aznar Malo . 

 

 

 

1.-APROBACION URGENCIA DE LA SESION. 

Por el alcalde se indica que el pleno ha sido convocado con motivo del asesinato de D. David Beriain 

Amatriain, vecino de esta localidad, y al tratarse de un pleno extraordinario y convocado con carácter 

de urgencia, lo primero que requiere para su validez es aprobar la urgencia de la sesión. 

 

Sometida a aprobación la urgencia de la sesión la misma queda aprobada por unanimidad de todos/as 

los/as presentes. 

 

 

2.-APROBACION DE MANIFESTACIONES DE APOYO DE ESTE AYUNTAMIENTO 

POR EL ASESINATO DE D. DAVID BERIAIN. 

Apunta el Sr. Alcalde que los hechos son conocidos por todos. D. David Beriain, artajonés de 43 

años, periodista valiente y buscador de la verdad, lamentablemente ha sido asesinado, por grupos, se 

desconoce si terroristas o bandidos, en una zona peligrosa, en Burkina Faso. En el atentado ha 

fallecido también otro periodista de Barakaldo, que era el fotógrafo reportero que le acompañaba. 

Ante este hecho y considerando el carácter de artajonés, y la repercusión nacional e internacional de 

la noticia, como Ayuntamiento, quiere proponer para su aprobación por el pleno las siguientes 

medidas: 

 

1.- Manifestar nuestras condolencias y más sentido pésame a la familia, y en particular a sus padres y 

esposa y hermano.  

 

2.-Plantear tres días de luto oficial, ondeando las banderas a media asta. 

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad de todos/as los/as presentes. 

 



 

3.- Indicar que se ha elaborado un pequeño comunicado para de alguna manera manifestar la 

posición del Ayuntamiento, o en su caso, remitirlo a los medios y publicarse en redes sociales, que se 

centra en su aspecto humano y artajonés, pues su figura como periodista ya está bastante englosada 

en todos los medios. El comunicado diría lo siguiente: 

 

“El Ayuntamiento de Artajona se une al dolor de la familia, amigos, amigas y de todo el 
pueblo de Artajona ante el asesinato de David Beriain Amatriain y Roberto Fraile, en Burkina Faso a 
manos de bandidos o terroristas. 
 
 Hoy hemos oído en los medios de comunicación lo que en Artajona ya sabíamos: David era un 
gran profesional. Como muestra de ello tenemos el legado de su obra. Pero aquí en Artajona era 
David, el hijo de la Angelines la de la Bodega. Alguien cercano, amigo de sus amigos y amigas y de 
todas las personas conocidas. 
 
 Un periodista valiente que arriesgaba al máximo en busca de la verdad, por cruel que fuera. 
 
 David dejaba claro siempre que él era de Artajona, quería a su pueblo y su pueblo lo quería a 
él. Intentaremos mantener vivo su recuerdo y su obra. Descanse en paz 
 
 Artaxoako Udalak familia, lagun eta Artaxoako herriarekin bat egiten du, David Beriain 
Amatriain erahilketak sortu duen minarekin. David profesional aparta izateaz gain, Artaxoako semea 
zen, Artaxoar petopetoa. Bere lana eta oroimena bizirik mantenduko dugu. Goian bego. 
 

Artajona, 27 de abril de 2021 / Artaxoa, 2021eko apirilaren 27a” 
 

El comunicado queda aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
4.- Por último propone que mañana a las 8 de la tarde se realice una concentración, emotiva, en la 

puerta de este Ayuntamiento, para guardar un minuto de silencio, en memoria de David. 

 

Y todo ello con carácter de urgencia, dado que existen por ahí algunas otras propuestas que nos han 

sido remitidas, y que se irán viendo y podrán tratarse en otros plenos. 

 

Y no habiendo nada más que tratar por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo aproximadamente 

las ocho y cuarto de la tarde del día de su inicio, ante mí Secretaria que Certifico. 


