
Durante siete meses y en 
el marco del Programa 
Clara, las participantes 
trabajarán de manera 
individual y colectiva en 
la Casa de Igualdad 

:: S. ECHEAZARRA 
MIRANDA DE EBRO. Mejorar las 
potencialidades y la formación en-
focadas hacia la búsqueda de em-
pleo es el principal objetivo que per-
seguirán las 35 mujeres que se han 
inscrito en el Programa Clara. Un ci-
clo iniciado esta misma semana y 
que se desarrollará a lo largo de los 
próximos siete meses desde la Casa 
de Igualdad con el fin de ofrecer a 
las participantes un acompañamien-
to dentro de este proceso dirigido a 
facilitar el acceso al mercado labo-
ral.  

Promovida por el Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportu-
nidades, la iniciativa abordará en 
esta nueva edición distintos aspec-
tos formativos que ayuden a las per-
sonas inscritas a abrirse camino en 
el mundo del trabajo. 

Se comenzará valorando el desa-
rrollo y la motivación personal, para 
a continuación centrarse en definir 
el perfil profesional de cada una de 
las asistentes. Dos tareas a las que 
se dedicarán diez horas y media se-
manales hasta finales del mes de ju-
nio, en clases que se impartirán lu-
nes, miércoles y jueves de 9.00 a 
12.30. Un tiempo al que habrá que 
sumar el que se destine los martes 
y los jueves a otras actividades com-
plementarias como la alfabetización 
digitalización o la creación de redes 
de apoyo dentro del grupo. 

A continuación, las acciones for-
mativas a desarrollar dependerán 
del perfil de las personas que parti-
cipen en la propuesta, dado que, al 

igual que en otro tipo de programas 
de este tipo, la formación para el em-
pleo se definirá de manera indivi-
dual, a la carta. Habrá algunas can-
didatas a las que se oriente hacia la 
realización de unos estudios regla-
dos, como la obtención del título de 
ESO, otras a las que se les recomien-
de optar por conseguir un certifica-
do de profesionalidad en algún sec-
tor laboral como por ejemplo el de 
la hostelería o el sanitario. 

Según recuerdan desde la conce-
jalía de Igualdad, el Programa Clara 
se realizó en la ciudad en el año 2012. 
En ese periodo la propuesta estuvo 

financiada por el Ayuntamiento. En 
esta ocasión, se costeará al 100% por 
parte del Instituto de la Mujer el 
Fondo Social Europeo. Eso sí, desde 
2006 se han venido desarrollando 
en la Casa de Igualdad programas 
vinculados al acceso al mercado la-
boral desde el enfoque de género. 
Se ha hecho de manera ininterrum-
pida, acogiéndose a convocatorias 
públicas de ayudas cuando han sa-
lido o asumiendo el gasto las arcas 
municipales cuando no ha sido así. 

De 16 a 65 años 
La iniciativa está abierta a la parti-
cipación de cualquier mujer en edad 
de trabajar, lo que abarca una hor-
quilla que va de los 16 a los 65 años. 

En esta ocasión, Miranda es la úni-
ca ciudad de Castilla y León que ha 
sido incluida en esta convocatoria 
del programa Clara. En, total se de-
sarrollará en 12 localidades españo-
las. 

35 mujeres obtendrán formación y apoyo 
para mejorar en la búsqueda de empleo

:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Este año se 
cumplen cuatro décadas desde que 
Ginés Clemente abriera las puertas 
del que fue su primer taller de me-
canizado en Bayas, un espacio que 
fue dando paso a varios más en un 

proceso de expansión, vinculado 
ahora de lleno al sector aeronáuti-
co, y que continúa creciendo con la 
nueva planta de Ircio. Una historia 
de éxito empresarial que el propio 
protagonista explicó de manera so-
mera, acompañándolo de anécdotas 
y recuerdos en la comida homena-
je organizada ayer en la capital viz-
caína por la constituida como Co-
fradía Mirandesa de Bilbao, un co-
lectivo creado por una docena de 
personas nacidas a orillas del Ebro 
que ahora reside en esa ciudad. 

Aunque ayer fueron muchas más 
las que se reunieron alrededor de 

una mesa en un tradicional ‘txoko’ 
bilbaíno. Hasta 40 personas se su-
maron a una celebración que emo-
cionó al protagonista. «Ha sido un 
acto precioso, con gente entraña-
ble. No tengo palabras para descri-
bir el agradecimiento». Y es que tuvo 
incluso la ocasión de reencontrarse 
con viejos amigos a los que hacía 40 
años que no veía. «¡Cómo se quiere 
Miranda cuando se está fuera!», va-
loró Clemente.  

El grupo volverá a reunirse en dos 
semanas, el 3 de mayo, en una jor-
nada de maridaje de bebidas miran-
desas con distintos platos. A finales 

de ese mismo mes tienen previsto 
celebrar un homenaje a los integran-
tes del mítico grupo Los Búhos. «Ha-
remos un homenaje gastronómico 
musical. Será algo grandioso porque 
fue un conjunto que marcó una épo-
ca de la historia», explicó el promo-
tor de estas reuniones, Jesús Fer-
nández Urbina. 

El objetivo es mantener una di-
námica periódica de encuentros, 
uno al mes. En la cita de ayer parti-
ciparon, entre otros, la alcaldesa, Ai-
tana Hernando; el concejal de Pro-
moción Industrial, Miguel Ángel 
Adrián; los periodistas Alejandro Al-
marcha y David Barbero; José Luis 
Solana, de la Fundación Galletas Co-
ral; el responsable de la Universidad 
Isabel I, Alberto Gómez Barahona; 
el director de la editorial Siloé, Juan 
Carlos García; o la hija del homena-
jeado, María Eugenia Clemente. 

Ginés Clemente recibe un primer homenaje 
por sus 40 años de actividad empresarial
La recién constituida 
Cofradía Mirandesa de 
Bilbao reunió para la 
ocasión a 40 personas 
vinculadas a la ciudad 

La alcaldesa, Aitana Hernando, junto a Ginés Clemente, con la chapela entregada por la Cofradía Mirandesa de Bilbao. :: JORDI ALEMANY

Desprendimiento de 
una fachada  

CONCEPCIÓN ARENAL 
:: Bomberos y Policía Local inter-
vinieron en un edifico de Con-
cepción Arenal donde se despren-
dió un trozo de fachada el miér-
coles a las 15.11 horas. Se acotó la 
zona y se retiraron los elemen-
tos con peligro de caer a vía pú-
blica. Aparte, a las 22.35 un con-
tenedor que estaba ardiendo en 
el parking del Conservatorio tuvo 
que ser sofocado. También se re-
gistró una colisión de un vehícu-
lo que se dio a la fuga en la calle 
Vicente Aleixandre.

EN BREVE

Corte de agua por 
obras en la calle Arenal 

HOY 
::  Hoy, con motivo de obras de 
reparación en la red, el suminis-
tro de agua quedará cortado en 
la calle Arenal afectando al tra-
zado de esta calle entre la plaza 
de Abastos y Concepción Arenal. 
El corte dará comienzo sobre las 
ocho de la mañana y se prevé po-
der terminar los trabajos alrede-
dor de la una del mediodía. Los 
mismos implicarán también una 
regulación del tráfico, que ten-
drá que ser cortado entre esas ho-
ras. Por otra parte, el autobús ur-
bano modificará su recorrido.

Banco de alimentos 
para perros y gatos 

MAPA 
:: La protectora de animales Mi-
randa Animal Protección Animal, 
MAPA pide la colaboración de la 
ciudadanía para una convocato-
ria que ha programado para ma-
ñana, día 22, en el hipermercado 
E.Leclerc. Se trata de un banco de 
alimentos donde se pretenden 
recoger donaciones de comida 
para perros y gatos. Esta nueva 
iniciativa solidaria se desarrolla-
rá a lo largo de toda la jordana, en 
horario de diez de la mañana a 
tres de la tarde y de cinco a ocho 
y media de la tarde. 

Mercadillo solidario 
por el Día del Libro 

CEIP LOS ÁNGELES 
:: Con motivo del Día del Libro, 
la semana que viene, entre las 
jornadas del 25 al 28 de abril, ten-
drá lugar en el Colegio de Los Án-
geles un mercadillo solidario con 
el que se pretende dar «una nue-
va vida» a los tomos y volúme-
nes que «ya han leído muchas ve-
ces los alumnos del centro». La 
iniciativa tendrá lugar en el ves-
tíbulo del colegio en horario de 
10.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30. 
Desde el centro recuerdan que 
se trata de una propuesta a la que 
pueden acercarse todos los pú-
blicos.

Motivación, desarrollo  
y la definición del perfil 
profesional son algunas de 
las áreas que se abordarán
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