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Las Californias crece con 

La firma de ropa deportiva abre una tienda de mil 
metros con catorce puestos de trabajo       MIRANDA34
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Los números que 
presenta la economía de 
Burgos son magníficos. Es 
una provincia estrella» BURGOS14Y15

| ÓRDAGO SECESIONISTA | 

De Guindos ofrece más 
dinero y más autonomía 
si se renuncia al 1-O
44El ministro abre la mano a una mejor financiación. 
Puigdemont publica los colegios para votar         ESPAÑA42A44

La N-I se ha cobrado un 
50% más de muertos 
que la AP-1 desde 2004
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44En la autopista, que soporta el doble de tráfico, han perdido la vida 57 personas en ese periodo, 
por las 88 de la carretera, lo que pone de manifiesto que la nacional es más peligrosa           BURGOS6Y7

El violador 
del ascensor 
intenta 
suicidarse  
en prisión

| SUCESOS | 

Pedro Luis Gallego, que mató en 
1992 a la burgalesa Marta Obregón, 
se halla ingresado en un hospital de 
Madrid tras intentar quitarse la vi-
da con la ingesta de barbitúricos en 
la cárcel de Navalcarnero, en la que 
está de forma preventiva. BURGOS8

LAZOS ESTRECHOS

FOTO: R.L

EL ALCALDE BILBAÍNO, JUAN MARÍA ABURTO, RECIBE EL 
PREMIO ANUAL DE LA COFRADÍA MIRANDESA DE BILBAO 

POR EL APOYO DADO A ESTA INSTITUCIÓN FORMADA POR 
MIRANDESES QUE VIVEN DESDE HACE DÉCADAS EN LA 

CAPITAL VIZCAÍNA. ABURTO ABRE LA PUERTA A FUTURAS 
COLABORACIONES, COMO LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
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Maite Regaira.

EMPRESAS

R.L. / MIRANDA 
El autoempleo es hoy en día 
una salida para muchas muje-
res, pese a que la puesta en 
marcha de un negocio conlle-
va una inversión inicial y un 
riesgo inherente de acceso al 
mercado. La Asociación de Mu-
jeres Empresarias de Castilla y 
León, Ademe, quiere potenciar 
esta motivación y para ello po-
ne en marcha el Concurso Em-
prendedoras, dotado económi-
camente con la cantidad de 
3.000 euros.  

Un certamen que esta orga-
nización, con sede en Miran-
da, abre a todas las empresa-
rias empadronadas en cual-
quier municipio de  Castilla y 
León, mujeres (una o varias) 
que hayan iniciado su proyec-
tos desde el pasado 1 de julio y 
hasta el 1 de junio de 2018. 
«Queremos potenciar la capa-
cidad y la actitud de las muje-
res al autoempleo, y considera-
mos que este certamen puede 
ser también una buena publi-
cidad para la ganadora», recal-
ca Maite Regaira, presidenta de 
Ademe, quien confía en que es-
te certamen tenga buena aco-
gida y pueda tener continuidad 
en el futuro. 

Al concurso puede presen-
tarse cualquier mujer mayor de 
edad que presente un proyecto 
de negocio, en el que se inclu-
yan aspectos tales como una 
descripción de la idea de nego-
cio y su oportunidad, el curri-
culum de la participante, el va-
lor añadido del negocio, las ca-
racterísticas del mercado, un 
plan de marketing o la inver-
sión que necesita y en cuanto 
tiempo tiene previsto recupe-
rarla. 

Las candidaturas deberán 
presentarse antes del 31 de di-
ciembre, haciendo llegar la do-
cumentación por correo elec-
trónico (ademe.asocia-
cion@gmail.com) o por correo 
a Ronda del Ferrocarril 33 de 
Miranda de Ebro. A la hora de 
valorar los proyectos, el jurado 
de Ademe tendrá en cuenta as-
pectos tales como la viabilidad 
del negocio, si cuenta con re-
cursos humanos y materiales, 
si tiene una formación acorde 
o experiencia, si está desem-
pleada o si recibe prestaciones.

Ademe promueve 
el emprendimiento 
entre las mujeres 
con un premio  
de 3.000 euros

SOCIEDAD | VIAJE INSTITUCIONAL

La visita del alcalde de Bilbao abre  
la puerta a futuras colaboraciones
Juan Mari Aburto, homenajeado por la Cofradía Mirandesa de Bilbao, considera que la Escuela 
de Hostelería del ITM puede estrechar lazos y cooperar con su homóloga en la villa bilbaína

• Alrededor de sesenta 
personas compartieron 
un almuerzo elaborado 
por los alumnos y al que 
asistieron políticos, em-
presarios y representantes 
de asociaciones. 

R.L. / MIRANDA 
Una txapela bordada con su nom-
bre y una caja repleta de tomates 
de Miranda fueron los regalos con 
los que la Cofradía Mirandesa de 
Bilbao agasajó al alcalde de la villa 
bilbaína, Juan Mari Aburto, que 
ayer visitó la localidad para reco-
ger el Premio Anual de esta enti-
dad. El colectivo, formado por mi-
randeses que viven en Bilbao des-
de hace décadas, quiso agradecer 
al regidor su apoyo y también su 
hospitalidad por asistir a la comi-
da que celebraron el pasado mes 
de enero en la capital vizcaína, y a 
la que asistieron, además de auto-
ridades, empresarios y represen-
tantes de diversos colectivos mi-
randeses, Calixto Bieito, director 
artístico del Teatro Arriaga y tam-
bién mirandés de nacimiento. 

Ayer, jugaban el «partido de 
vuelta», como bien recordó Jesús 
Fernández Urbina, portavoz de la 
Cofradía. El alcalde de Bilbao de-
volvió la visita y tuvo la oportuni-
dad de conocer la Escuela de Hos-
telería del ITM, cuyos alumnos 
prepararon el almuerzo al que 
asistieron unas 60 personas. Abur-
to, acompañado por el empresa-
rio y presidente de la Fundación 
ITM, Ginés Clemente, la directora 
del centro, Sonia Ortiz, y también 
la alcaldesa, Aitana Hernando, re-
corrió las instalaciones de la nue-
va Escuela de Hostelería, que ini-
ció su actividad el pasado curso 

con más de una veintena de alum-
nos a los que se han asumado 
otros tantos este año para estudiar 
el grado medio de Cocina y Res-
tauración. El centro ha realizado 
una importante inversión en las 
instalaciones, y sus planes, tal y 
como señaló Ginés Clemente, pa-
san por instaurar el próximo año 
el grado superior.  

El alcalde bilbaíno manifestó 
que estos encuentros «permiten 
tejer lazos entre pueblos y perso-
nas, buscar puntos en común, co-
sas que nos unan y que podamos  
hacer juntos». Por ello, emplazó al 

Los asistentes visitaron la Escuela de Hostelería. / R.L.

Alrededor de sesenta personas compartieron almuerzo. / R.L.

ITM y a la alcaldesa a «abrir un es-
pacio» y que «se puedan estable-
cer colaboraciones con la Escuela 
de Hostelería de Bilbao, que al 
igual que la de Miranda surgió del 
sector empresarial y hoy está con-
certada con el Gobierno Vasco».  

En este sentido, Aitana Her-
nando recogió el guante y aseguró 
en su discurso que «Miranda tiene 
potencial y mucho que ofrecer», 
por lo que también se mostró dis-
puesta a establecer «colaboracio-

nes puntuales» en temas acadé-
micos, vinculados a la Escuela de 
Hostelería, así como culturales.  

La visita del alcalde de Bilbao  
atrajo al ITM a políticos, empresa-
rios y representantes de diferentes  
colectivos de la ciudad, como el 
presidente de la Cofradía de San 
Juan del Monte o el del Club De-
portivo Mirandés. Previamente 
Aburto se acercó al bar Rigoletto a  
visitar la exposición que su geren-
te, Ángel Melgosa,tiene en el local 
y en la que hace un repaso de la 
transformación de Bilbao de ciu-
dad industrial a foco turístico. 

El alcalde de Bilbao (centro), junto a Ginés Clemente (drcha.), la directora del ITM y los empresarios Escobillas y Solana. / R.L.

Aburto aseguró 
que estos actos  

«tejen lazos entre 
pueblos y buscan 

puntos en 
común»

El homenajeado 
también visitó la 
exposición sobre 

Bilbao que se 
exhibe en el bar 

Rigoletto
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