
f ?

6 HEMENDIK_______________________________________________________

Exkerraldea

Pcti*onory Rcpsol bccan 
a33 nuevos al uní nos de 
Fonnación Profesional

Todos son jóvenes de la zona con la ilusión de trabajar en las firmas

Leo Benito

MUSKIZ Un to ta l de 33 a lu m 
nos de A ban to -Z ie rbena , 
M uskiz  y  Zierbena recib ieron 
aye r e l p r im e r pago de las 
becas de Form ación Profesio
nal del curso 2013/2014 convo
cadas, po r séptim o año conse
cutivo , p o r P c tro n o ry  la Fun
dación Repsol.

El acto de entrega, llevado a 
cabo en la re finería m uskizta- 
rra , estuvo p res id ido  p o r el 
v icepres idente  e jecu tivo  de 
Fundación Repsol, César 
Gallo; el consejero delegado de 
P ctronor, A n d rc u  Puñet; el 
d ire c to r del Centro de Form a
c ión  S o m o rros tro , Juan 
M anuel Seco;y los alcaldes de 
A ban to -Z ie rbena , M u sk iz  y 
Z ie rbena, M a itc  E txcba rria , 
B orja L iaño  y  Maree E lorza, 
respectivamente.

Con un presupuesto de 
28.000 euros, los jóvenes (18 
de A ban to -Z ie rbena , 13 de 
M uskiz  y  2 de Zierbena) rec i
bieron los p rim eros 500 euros 
de estas becas de Form ación 
Profesional.

El im p o rte  to ta l de la  ayuda 
asciende a 800 euros para los 
alum nos de Ciclos Formativos 
de Grado S uperior y  de Grado 
M edio. Además, los dos m ejo
res estudiantes de cada uno de 
los c iclos rec ib irán  un bonus 
a d ic io n a l de 800  euros, en 
reconocim iento a su esfuerzo.

El proyecto costará más 
de medio millón de 
euros y se ejecutará 

en tres meses

SESTAO -  La calle A utonom ía 
de Sestao m ejorará en los p ró
x im os tres meses. Esta sema
na han dado com ienzo las 
obras que re u rb a n iza rá n  la 
vía en un tram o de 150 metros, 
co m pren d ido  e n tre  Concep
c ión A ren a l y  M arcos G rija l- 
vo. Este proyecto, presupues-

D u ra n te  e l acto , A ndreu  
Puñet m o s tró  la  satisfacción 
de Fundación Repsol y  Petro- 
n o r "p o r ap o rta r este g ran ito  
de arena en el desarro llo  del 
en torno, re tornando parte del 
va lo r generado, ayudando a la 
fo rm ación de sus jóvenes''.

César G allo  re co rdó  a los 
bene fic ia rios  de la  beca que, 
“gracias a la  fo rm ac ión  que 
están rec ib iendo , podrán 
defender una com petitiv idad” 
que les pe rm itirá  op ta r po r las 
posic iones que se ofrezcan, 
“con unas m ejores co n d ic io 
nes que o tro s  que no tengan 
esta formación". “ Haced buen 
provecho de la dotación que se 
os hace y  del com  prom  iso que

“Los cursos 
planteados son los 
más demandados en 
el entorno por lo que 
esperamos que los 
alumnos logren un 
puesto de trabajo”

“La formación es la 
mejor herramienta 
en una sociedad que 
demanda cada día 
más conocimiento”

CÉSAR GALLO
Vicepresidente Fundación Repsol

lado  en 512.000 euros, re n o 
vará “ las redes subterráneas 
de ab as tec im ie n to  y  sanea
m ien to", reconstru irá  las ace
ras “ para e lim in a r las ba rre 
ras a rqu itectón icas", reasfa l
tará la calzada y  m odernizará 
el a lum brado  público.

Esta es la  p r im e ra  ob ra  de 
gran envergadura que se desa
rro lla rá  en la calle Autonom ía 
en cu a tro  décadas. En este 
tiem po  solo se habían solven
tado p rob lem as puntua les  y 
era una demanda vecina l que 
desde esta semana tiene  res

adquirís”, les p id ió . Por su par
te, Juan M anuel Seco agrade
c ió  “e l apoyo de Fundación 
Repsol y  Petronor en la form a
ción de los jóvenes" y  el esfuer
zo de los a lum nos p o r adqui
r i r  conoc im ien tos y  m e jo ra r 
su em pleabilidad optando así 
a quedarse a tra b a ja r en la

“ La fo rm a c ió n  es la  m e jo r 
herram  ienta para ser com  pe- 
t it iv o s  en una  sociedad que 
de m and a  cada d ía  m ayores 
especialidades y  conocim ien
to", aseguró el v icepres iden
te de la Fundación Repsol.

“ P rec isam ente , los cursos 
que se están p lan teando son 
los que m ás dem anda tienen 
en las em presas de l en to rn o  
con lo  cua l esperam os que 
una vez que f in a lic e n  su 
aprend izaje el a lum nado ten
ga la  o p o rtu n id a d  de lo g ra r 
un puesto  de tra b a jo  com o 
todos deseamos", alabó Gallo.

TIEMPOS COMPLEJOS El v ice
p res iden te  de la Fundación  
Rcpsol añadió además que en 
los tiem pos  “ tan  com ple jos" 
en los que se m ueve la  socie
dad in d u s tr ia l, la  Fundación 
ha fo ca liza d o  sus esfuerzos 
en la fo rm ac ión  “com o veh í
c u lo  pa ra  e l a u m e n to  de la 
c o m p e tit iv id a d  y  la genera 
c ión  de la c u ltu ra  del es fuer
zo y  el apoyo a l e m p re n d i- 
m ie n to  com o vías para ayu 

d a r a m e jo ra r la  sociedad en 
los e n to rn o s  en los que la 
com pañía tiene presencia” .

El im po rte  de las becas con
cedidas para el curso 2014- 
2015 es de 800 euros para los 
c ic los fo rm a tivo s  de Grado 
M edio o Superior. En concre
to  se han oto rgado 21 becas 
para alum nos de CFGS y  12 de 
CFGM. Todos e llos se han 
m a tricu lad o  en las especiali
dades demandadas p o r Petro-

En concreto, la  especialidad 
más solicitada ha sido la deno- 
m inada  P rog ram ación  de la 
p ro ducc ió n  en fab ricac ión  
mecánica en los c iclos supe
riores además de la de Meca
nizado en los ciclos medios.

b e c a  EXTRA Los dos mejores 
a lum nos  de la  convocatoria  
recib irán un cheque adiciona] 
p o r im p o rte  de 800 euros en 
reconocim iento a su esfuerzo. 
La m ayoría de jóvenes, en tre

los que no hay n inguna mujer, 
están en un ra ngo  de edad 
entre los 17 y  los 22 años. Estas 
becas y  o tra s  in ic ia tiv a s  de 
apoyo a la  innovación  que se 
están llevando a cabo en este 
e n to rn o  "son las vías que 
pueden favo rece r que la 
sociedad de l m añana tenga 
una m e jo r base de com pe ti
t iv id a d  que la  que hoy tene
m os y  parte  de esa c o m p e ti
t iv id a d  pasa p o r voso tros lo  
que os im p lic a  un g rado  de

puesta. En palabras de l a lca l
de, Josu Bergara, esta renova
ción es "muy necesaria" ya que 
la calle A utom ía presenta “un 
fue rte  desnivel, las aceras se 
encuentran  desgastadas po r 
el paso de l t ie m p o  y  aquí se 
han registrado algunas caídas, 
sobre todo en inv ie rno  cuan
do las baldosas están más res
ba lad izas p o r e l e fecto de la 
llu v ia ” .

La ob ra  cuenta con un pre
supuesto ob ten ido del “ rem a
nente de tesorería que tiene el 
A yuntam iento de pasado ejer
c ic ios". A l ser la  a d m in is tra 
c ión  lo ca l la  que su fraga el 
im p o rte  de las ob ras  en la 
ca lle  A u ton om ía , el A yu n ta 
m ie n to  ha o b lig ado  a la 
em presa a d jud ica ta ria  a que 
co n tra te  a personas desem 
pleadas de Sestao. En esta oca
sión, han sido dos, selecciona
das p o r el beharg in tza local.

Sestao comienza 
areurbanizarla 
calle Autonomía
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responsabilidad para  re to r
nar esta ayuda a la sociedad ", 
rem areó Gallo.

Por su parte, el director del 
Centro Formación Somorros- 
tro, Juan M anuel Seco, agra
deció "‘el apoyo de Fundación 
Repsol y Petronor en la for
m ación de la juventud" y el 
esfuerzo  de  los alum nos, 
"porque estam os constatan
do que el aprovecham iento 
de las becas está siendo m uy 
bueno’’. •

En el mismo barrio también 
se  está llevando a cabo una 
actuación de gran envergadu
ra, que tiene el respaldo del 
M inisterio de Fom ento con 
una financiación de 2,5 millo
nes de euros. Se trata del cen
tro social de Kueto en el que 
está previsto que concluyan 
las obras en abril. Desde esa 
fecha, se iniciará el am uebla
do y traslado de los m ateria
les al local, que finalizará 
unos dos meses más tarde, en 
verano.

Santurtzi ayuda a 
14 personas a salir 

de la exclusión social
Los vecinos sin techo o en riesgo de no tenerlo son su prioridad

Tam ara de la Rosa

SANTURTZI -  El Ayunta
m iento de  Santurtzi, junto 
a las asociaciones Caritas y 
Goiztiri, ha  atendido en 
nueve meses a 14 personas 
en riesgo de exclusión 
social. Así lo dio a conocer 
ayer la concejala de Acción 
Social e Igualdad, Aintzane 
Urkijo, junto a Joseba Gaya, 
responsable del área  Sin 
Hogar de Caritas; Jesús Cas
tañeda, responsable de 
Goiztiri, y Carlos Bargos, 
director de Cáritas Bizkaia.

El balance de  esta expe
riencia pionera es muy 
satisfactorio. La colabora
ción de estas tres entidades 
ha  logrado ap o rta r una 
atención “específica y dife
renciada’’ a las personas en 
riesgo de exclusión social de 
Santurtzi. En concreto, se

han atendido 14 casos, de los 
cuales 12 han conseguido 
una estabilidad residencial 
y, el resto, continúan en pro
ceso de atención por parte 
de los profesionales de 
dichas entidades. “El objeti
vo que perseguíamos hace 
m eses con la firma de este 
convenio no ha  variado y 
sigue siendo a tender a las 
personas sin  hogar o con 
cierto riesgo en este sentido 
y tener en cuenta las diferen
tes fases de su proceso de 
reincorporación a la socie
dad". señaló Urkijo.

“La experiencia está sien
do totalmente positiva por
que se ha  conseguido esta
bilidad domiciliaria en una 
docena de casos atendidos, 
proporcionándoles un  pro
ceso de acom pañam iento  
en todas las dimensiones y 
comprom etiéndoles a ellos

mismos en su propio proce
so, que es consensuado con 
el fin de que no  sea algo 
impuesto”, remarcó el direc
tor de Cáritas Bizkaia.

"La experiencia de colabo
ración es muy positiva por
que hem os conseguido 
generar un itinerario  que 
puede alcanzar la estabili
dad total de las personas", 
indicó Jesús Castañeda. Este 
itinerario comienza con la 
captación, por parte  de la 
Policía Municipal, de las 
personas que puedan estar 
en la calle, continúa con un 
acom pañam iento indivi
dualizado por parte de pro
fesionales, acorde a las nece
sidades de cada persona, y 
finaliza con la adaptación de 
nuevo de dicha persona en 
una vida m ás normalizada. 
Santurtzi aporta  40.000 
euros a este servicio. •

URA dice 
qucOiola 

está cerrado 
solo “por 

precaución”

BARAKALDO -  “Las aguas 
del em balse Loiola pre
sentan buen estado quí
mico y cum plen con las 
norm as de  calidad 
am biental establecidas 
en el Real Decreto 60/2011 
tanto  en lo que respecta 
al año 2013 com o al 2014”. 
Así de  con tundentes se 
m ostraron ayer desde 
URA, la Agencia Vasca 
del Agua, tras la alerta de 
una nueva con tam ina
ción vertida en los ú lti
mos días por grupos eco
logistas de Barakaldo.

Según aseguraron, las 
aguas del em balse “pre
sentan un buen estado 
quím ico y cum plen las 
norm as de  calidad 
am biental establecidas". 
Aún así. el pantano de 
Oiola continúa cerrado, 
indicaron, “po r p recau
ción. a la espera de la evo
lución de la escorrentía”.

Desde mayo de 2011, el 
valor establecido como 
Norma de Calidad 
Am biental “solo se  ha 
superado en una ocasión 
en la que el embalse esta
ba cerrado al abasteci
m iento, el 13 de  febrero 
de 2012, con 0,057 pg/l”, 
expecificaron desde URA. 
“Con el cambio de límite 
de cuantificación a 0,002 
pg/1 dado en m arzo de 
2014, se han registrado 
un total de  tres m uestras 
positivas, siendo el resto 
de resultados inferiores 
al límite", puntualizaron.

En el caso de la esco
rren tía  del m anantial 
Ángela, “la evolución es 
favorable y en general se 
aprecia el progresivo ago
tam iento del foco conta- 
m inante". -  T. de la RosaUrkijo, ju n to  a resp o n sab les  de C áritas y G oiztiri. Foto: SanmrtzikoUdala

La telefonía centra las quejas de la 
oficina del consumidor de Abanto

ASCENSORES Una ver el cen 
tro social de Kueto reabra sus 
puertas, se pondrán en m ar
cha dos ascensores que salva
rán el desnivel que hay entre 
las calles Juan Cristóstomo 
A rriaga y M arcos Grijalvo, 
que m ejorarán la comunica
ción entre los barrios de Kue
to y Rebonza. -  J. P. Broto

El recién estrenado 
servicio tramita 53 

expedientes y atiende 
58 consultas vecinales

ABANTO -  Hace apenas cua
tro  m eses que el Ayunta
miento de Abanto-Zicrbcna

puso a disposición de  los 
vecinos la Oficina M unici
pal de Información a) Con
sum idor (OMIC). Desde su 
puesta en marcha, este ser
vicio ha tram itado 53 expe
dientes y 58 consultas. Del 
m ás del medio centenar de 
casos, 25 están ya com ple
tos m ien tras que 29 se

encuentran en tramitación, 
“de los cuales uno está en 
fase de a rb itraje  y o tro  en 
trám ite  judicial”. Además, 
uno de los informes ha  sido 
enviado al cen tro  europeo 
del consum idor y otro a la 
Agencia Española de Datos 
de carácter personal.

Respecto a los tem as que

más se han consultado, la 
telefonía es el líder. Por 
detrás están dudas relacio
nadas con “la energía, los 
servicios bancarios o los 
seguros". Por su  parte, el 
60% de los expedientes en 
tramitación son por proble
mas con el sector de las tele- 
comunicaciones. -  J. P. Broto
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Kostaldea

Gcrn iba busca 
conformar un 
grupo juvenil 

deteatro

Organiza un cursillo que 
concluirá en junio, con 
la actriz local Eneritz 

Artetxe como profesora

GERNIKA-LUMO -  Desean que 
el teatro  pueda echar raíces 
en Gernika-Lumo. Y la casa 
de cultura  se ha  puesto 
manos a la obra con la orga
nización de un cursillo con la 
idea de que se constituya un 
colectivo juvenil que rep re 
sente diferentes obras. “Diri
gida a los vecinos de entre 15 
y 18 años de la localidad", la 
iniciativa, que durará  hasta 
junio , estará  dirigida por la 
actriz local Eneritz Artetxe.

El curso  persigue que los 
participantes "desarrollen sus 
capacidades sociales; apren
dan a expresarse libremente; 
tomen conciencia de sus sen- 
tim ientos y trabajen la con
fianza, la escucha activa, la 
inteligencia em ocional y la 
expresión corporal ”. Expre
sión teatral y técnica de actua
ción. adem ás de trab a ja r la 
concentración, la flexibilidad, 
la respiración, los sentidos, la 
relación con el espacio, los 
estados de ánimo, la imagina
ción, la relación con el espa
cio, la pertenencia a un g ru 
po y la em patia , así com o a 
com partir experiencias con 
otras personas ” serán algunas 
de la m aterias a aprender.

Este curso, “que concluirá el 
18 de junio, tiene un coste de 
10 euros m ensuales", han 
apuntado desde el Consisto
rio. Con el plazo de  inscrip 
ción ya abierto, los interesa
dos pueden dirigirse a las ins
talaciones de la casa de cultu
ra  o bien llam ando al teléfo
no 946 270 201.-I.Fradua

CURSILLO

•  Para jóvenes. El cursillo de 
teatro impartido por Eneritz 
Artetxe estará dirigido a los 
jóvenes de entre 15 y 18 años 
de Gernika-Lumo.
•  Materias. Durante las sema
nas que en las que se desarro
llará los inscritos adquirirán 
múltiples conocimientos tea
trales y de expresión corporal.

HASTA JUNIO

INSCRIPCIÓN ABIERTA EN 
LA CASA DE CULTURA
Para apuntarse al curso, que 
se desarrollará hasta junio, hay 
que ir a la casa de cultura o lla
mar al 946 270 201. El coste es 
de 10 euros mensuales.


