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Ortuella amplía el
servicio de las piscinas

Muskiz clausura la cita del Business Women
BUSINESS WOMEN. Ayer tuvo lugar en el Centro de Formación Somorrostro de Muskiz, la clausura del Proyecto
Leonardo Business Women cuyo objetivo es constituir
una red de mujeres empresarias europeas que compartan sus buenas prácticas económicas y realicen acciones

conjuntas para mejorar la producción y comercialización
de sus productos. Al acto acudieron representantes de
organizaciones de Francia, Turquía, Eslovaquia, Grecia,
Republica Checa, Alemania y Euskadi que aprovecharon
el encuentro para fortalecer intercambios. Foto: L. Benito

Trapagaran abre el plazo para
contratar a diez desempleados
La primera fase del plan de
empleo municipal creará
puestos de trabajo de una
duración de seis meses
TRAPAGARAN – Ayer se puso en marcha la primera fase del plan de
empleo que el Ayuntamiento de Trapagaran tiene previsto realizar en el
2015. En esta primera fase se contratará a un oficial de primera de albañil y a nueve peones especialistas
multiservicios para el acondicionamiento de caminos forestales, elementos del mobiliario urbano y contenedores soterrados de recogida de
residuos sólidos.
Estas contrataciones, que serán
durante seis meses al 75% de jornada, se harán a través de Meatzaldeko
Behargintza (la Agencia de Empleo y
Desarrollo Comarcal). Para poder
entrar en la selección las personas
interesadas tienen plazo hasta el 25

de junio para preinscribirse en las
ofertas a través de la web de Lanbide.
Según reseñaron fuentes municipales, la finalidad de este plan de
empleo es capacitar en un perfil profesional de oficial y operario multiservicios a un grupo de personas
desempleadas de difícil inserción
laboral para que puedan incorporarse con posterioridad con mayor
facilidad al mercado laboral. “Asimismo se pretende mejorar en la
medida de lo posible la situación
económica precaria de las familias
de las personas participantes” ahondaron desde el Ayuntamiento que
incide en que los puestos convocados realizarán trabajos de interés
general y mejora de la localidad.

DIVERSIDAD En este sentido, destacaron que las tareas a desarrollar, tanto
en el centro del municipio, como en
los diferentes barrios, es decir, zonas
baja y alta, serán la limpieza de los
caminos municipales incluidas cune-

tas y pasos de agua, la limpieza de vertederos no autorizados, el acondicionamiento de riberas de ríos y cauces
de agua o la limpieza de solares públicos. Asimismo desarrollarán, entre
otros, trabajos de mantenimiento y de
pintura en columnas de fundición
previa eliminación de los restos de
óxido, jardineras, bolardos, muros de
hormigón, barandillas, fachadas e
interiores del pabellón municipal,
bancos de madera, eliminación de
grafitis y papeles o pegatinas en paredes, señales y mobiliario urbano.
Los interesados, empadronados
antes de junio de 2014, deberán estar
inscritos en Lanbide, ser perceptores
de RGI, menores de 35 años o mayores de 45 inscritos en Lanbide como
desempleados al menos 6 meses,
desempleados de larga duración o en
riesgo de exclusión social, con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares o víctimas de violencia
de género. Los contratos comenzarán
en la segunda quincena de julio. – L. B.

ORTUELLA – Las piscinas de Ortuella siguen consolidándose como un
atractivo muy especial durante la
temporada estival, ofreciendo una
amplia gama de actividades para
todas las edades. Algo que se pone
especialmente de relieve con la llegada de las vacaciones escolares que
marcan el inicio de la temporada de
piscinas. Según anunció el alcalde
electo, Saulo Nebreda, las instalaciones estarán disponibles para todos
los vecinos a partir del viernes 19,
coincidiendo con el final de las clases. Este año, el servicio se prolongará hasta el 20 de septiembre, cinco días más de lo habitual.
Las piscinas también tendrán un
nuevo horario: de lunes a viernes
de 11.00 a 20.00 horas y sábados,
domingos y festivos de 10.00 a 20.00
horas. “Hemos ampliado una hora

más el servicio entre semana”, destacó Nebreda quien reseñó que
quienes decidan apuntarse podrán
disfrutar de actividades muy variadas como Aquazumba, Body Dance, Power Combat o Aquamix.
Además, el Ayuntamiento
fomentará la práctica de la lectura en periodo no lectivo mediante
la bibliopiscina, un proyecto que
potenciará el intercambio de libros
en este recinto así como juegos de
mesa, libros para colorear y pasatiempos, lo que hará aún más amena la estancia, indicó el alcalde. El
público infantil también podrá disfrutar de una serie de talleres, que
se realizarán cada dos domingos
durante los meses de julio y agosto. Del mismo modo, este año se
realizará una fiesta de hinchables
en las piscinas. – L. Benito

