via. El material que seva a colocar
(ya estáexperimentadoen zonas
dondehacefrío yllueve a menudol,
explicó Zabala.Añadió que <rtiene
una garantíade diez años>.
L¿inversiónasciendea 16.145eurosy el proyectoseencargarála empresaMurbidecor,de Leioa.ElAyun-tamiento de Llodio tenía rqservádos
20.000en el presupuestode esteaño
paraintervenir en la plazade Ugarte. Zabalaaseguraque los casi4.000
eurosque restanse destinarána la
adquisiciónde mobiliario.
El arreglode la plazade Ugarteera
de una de laspeticionesformuladas
por los vecinos del barrio en la engue serealicuestade necesidades
zó haceun año. La mejora de este Vista nocturna de [a plaza de[ barrio de Ugarte::: JosÉilcixrEs

Zaraobe
deAmurrioinformará
delosprogramas
formativos
i* M. PECIÑA
&Ft$JRR$S"El instituto Zaraobe
de Amurrio ha asumido recientemente la responsabilidaddel servicio de mediación para aprendizaje
en la localidad.Y paracumplir con
esatareaha encargadoa la sociedad
Bidean,responsablede la promociórr económicade la localidadaya.
lesa,el desarrollode la labor despuésde la firma de un convenioentre las dosentidades.
Amunio Bidean ha habilitado un
despachoen las instalacionesdel
Refor, dondeestán susoficinas,para
poder atenderai público que demandainformación sobrelas acciones formativasa las oue ouedete-

La información también estádisponible en las páginasweb del Gobierno vascodedicadasespecíficamente a este asunto.
Desdela oficina de Amurrio Bideansepresta<especial
atencióna
ner acceso.Todaslaspersonasinte. laspersonasmás desvinculadasde
resadaspuedenacudir a estepun- los circuitos formativos v con meto en cualquiermomento parare- nor cualificacióu y sefomenta una
cabarlos detallesqüe necesitenacer- labor con las institucionesy aqueca de la formación.quése adecúe llas entidadesque puedenimpartir
mejor a susnecesidades
e intere- formación, sobretodo <cuandose
SCS.
detectademandano cubierta en la
En esteservicio <serecopílay zonaD.El serviciotambién se enmantrene Permanenternenteac- cargade <diseñaractividadesespetualizadaIa información sobreto- cíficasde aprendizajeen funció¡
daslasactividadese iniciativas for- de lasnecesidades
detectadasD.
rirativas que se lleven a cabo en
El instituto Zaraobeva ofreceen
.Amurrio, Orduña, Okondo, Llodio su páginaweb un enlácepara enyAyala, relacionadascon el apren- ttar en el serviciode mediaciónde
dizajeen cualquierámbito del co- aprendizaje.Desdeahí, se puede
nocimiento, incluida la formación accedera la informac!ón disponia distancia>,explicaron lasrespon- ble o solicitar una entrevista persablesde ofrecerel servicio.
sonal.
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