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La bici y los balones, fuera. La normativa no es nueva, pero como hay muchos que se 
la saltan, el Ayuntamiento ha colocado cuatro señales en los accesos a las zonas peatonales del centro para re-
cordar que no se puede circular ni en coche ni en bicicleta por su interior, actos que pueden ser objeto de san-
ción. También está prohibido jugar con balones y pelotas para no molestar a los peatones. / FOTO: R.L.  

MUNICIPAL | NORMATIVA

MUNICIPAL 

La calle Arenal  
se corta esta 
mañana al tráfico 
para reparar la  
red de agua 
 
El suministro de agua se 
corta hoy en la calle Arenal 
afectando al trazado de esta 
vía entre la Plaza de Abastos 
y Concepción Arenal. El cor-
te se prolongará hasta la una 
del mediodía, una vez fina-
lizados los trabajos. La repa-
ración de una avería en la 
red de suministro de agua 
obliga también a cortar al 
tráfico parte de esta vía, en-
tre las calles San Agustín y 
Cid, y también en el acceso 
transversal de Francisco 
Cantera a calle Arenal. Con 
el corte al tráfico, se modifi-
ca también el recorrido del 
autobús urbano. La parada 
de autobús situada a la altu-
ra del número 72 de la calle 
Arenal se traslada durante 
la mañana de hoy a Conda-
do de Treviño, numero 36 A.  

SOCIEDAD 
Recogida solidaria de 
alimentos para perros y 
gatos   La protectora de ani-
males Miranda Animal Protec-
ción Animal (MAPA) organiza 
mañana una recogida de ali-
mentos para los perros y gatos 
que atienden. Los alimentos se 
recepcionarán en el hipermer-
cado E. Lecrerc en horario de 
10 a 15 y de 17 a 20.30 horas.  
 
PRESUPUESTOS GENERALES 
Podemos toma nota de 
las peticiones de los mi-
randeses   El diputado de 
Podemos, Miguel Vila, mantu-
vo en la tarde del miércoles un 
encuentro con los mirandeses 
en el que los vecinos le expu-
sieron la preocupación por el 
empleo, la despoblación, la in-
dustria, los transportes y el me-
dio ambiente, reclamando en 
este sentido que en los Presu-
puestos Generales del Estado 
se incluya una partida para la 
regeneración integral del Ebro 
y reconvertir los espacios natu-
rales y reconvertir los espacios 
naturales del curso fluvial a su 
paso por Miranda en lugares de 
recreo y disfrute de la naturale-
za. También se pide la mejora 
de las comunicaciones, AP-1 y 
su conversión en autovía. 

G.A.T. / MIRANDA 
La ya denominada Cofradía de 
Mirandeses en Bilbao, un gru-
po de nacidos en Miranda que 
residen en la capital vizcaína, 
celebró ayer un nuevo encuen-
tro, en este caso para homena-
jear al empresario Ginés Cle-
mente. Cuarenta personas par-
ticiparon en el acto celebrado 
en el Gure Txoko donde Cle-
mente explicó a los asistentes 
el trabajo que desarrolla el gru-
po aeronáutico Aciturri que él 
preside.  

«Ha sido algo emocionante, 
te hacen sentir muy bien, y ade-
más he estado con gente que 
no veía desde hace 40 años, 
desde que estudiábamos en los 
Jesuitas», detallaba el empresa-
rio, asegurando que fue un ac-
to «entrañable». Allí le coloca-
ron una txapela bordada con 
su nombre y el de la recién crea-
da Cofradía. Además este en-
cuentro permitió abordar algu-

Ginés Clemente recibe un 
homenaje en Bilbao de  
un grupo de mirandeses

SOCIEDAD

nos aspectos de actualidad eco-
nómica de la ciudad, ya que en-
tre los asistentes estaban otros 
empresarios locales y represen-
tantes municipales, y al tiempo 
exponer los últimos logros de 
Aciturri, que ultima las obras 
de construcción y puesta en 
marcha de su nueva factoría en 
el polígono de Ircio. 

La Cofradía de Mirandeses 
en Bilbao se ha propuesto ha-
cer de forma periódica encuen-
tros con personas destacadas 
de la ciudad. Así, para el mes de 
mayo el colectivo ha previsto 
dos actos. Por un lado quiere 
hacer una degustación gastro-
nómica y de vinos con produc-
tos mirandeses, y además van a 
cerrar para finales de mes una 
comida homenaje al grupo mi-
randés Los Buhos, con la pre-
sencia en el histórico txoko bil-
baíno de los componentes de 
esta reconocida banda miran-
desa.

r

Ginés Clemente dirigiéndose a los participantes en el acto. / DB

PANORAMA

EMPLEO | INICIATIVAS 

R.L. / MIRANDA 
Las personas desempleadas conti-
núan teniendo muchas dificulta-
des para encontrar un trabajo, pe-
ro la situación se complica más si 
se trata de  familias vulnerables o 
en riesgo de exclusión social. El te-
són y el esfuerzo suelen dar sus 
frutos, y si no que se lo digan a los 
90 mirandeses que durante el año 
pasado lograron un trabajo a tra-
vés del Programa de Orientación y 
Asesoramiento al Empleo.   

Un total de 261 personas (118 
hombres y 143 mujeres) acudie-
ron el año pasado a las activida-
des de este programa municipal, 
mediante el cual «se busca favore-
cer la inclusión» de personas vul-
nerables a través de acciones de 
información, orientación y aseso-
ramiento a la inclusión social y la-
boral. También se trabaja la moti-
vación, el acompañamiento al em-
pleo a colectivos con especiales 
dificultades, incluyendo además 
«acciones preparatorias para el 
empleo, técnicas de búsqueda de 
trabajo, habilidades sociales, com-

• Varios de ellos lograron 
una plaza temporal como 
albañiles o conserjes en 
los planes de empleo del 
Ayuntamiento y otros  
fueron remitidos a la  
Diputación. 

El 35% de los desempleados que acudieron a las actividades del 
Programa de Orientación al Empleo consiguieron un contrato

90 personas encontraron 
trabajo a través de  
un proyecto municipal

petencia personal, acciones de in-
termediación laboral y sensibili-
zación con el tejido empresarial».  

Una completa actividad que, 
según explican fuentes municipa-
les, «es un programa de orienta-
ción a la carta, en el sentido de que 
es individualizado, lo que permite 
elaborar un plan personalizado de 
formación y empleo». A las sesio-
nes individuales se sumaron otras 
en grupo, hasta un total de 11 ta-
lleres grupales con 107 personas. 

 Pese a que todos los partici-
pantes en el programa no encon-
traron un empleo, sí se destaca 
que lo consiguieron el 35%. En 
concreto, de las 261 personas que 
acudieron a las actividades, 90 fir-

maron un contrato de trabajo.  
A través de las gestiones reali-

zadas por las organizaciones del 
entorno se encontró empleo para 
28 personas, 14 de ellas fueron 
ofertas para la empresa privada, 
otra más en ayuda a domicilio a 
través de un programa mixto de 
empleo y formación, y las 13 res-
tantes consiguieron hacerse con 
una de las plazas de los planes de 
empleo locales, trabajando tem-
poralmente en el Ayuntamiento 
en puestos de albañilería, limpie-
za y conserjería, así como en la Di-
putación. Los datos se dan por 
buenos: «queda patente que el tra-
bajo de orientación y acompaña-
miento ha dado sus frutos». 

Gracias a los planes de empleo se realizan varios contratos. / G.A.T.


