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Alberto Bornachea 
imparte un curso 
sobre el uso del 
chocolate en la 
restauración 
 
Este próximo lunes dará co-
miendo en la Escuela de 
Hostelería del ITM un curso 
sobre la utilización del cho-
colate en la restauración. El 
curso estará impartido por 
el pastelero Alberto Borna-
chea, con la empresa Val-
rhona como colaboradora, 
y está dirigido a profesiona-
les del sector. Al mismo van 
a acudir cocineros de res-
taurantes tanto de Miranda  
como de Vitoria o de La Rio-
ja. El horario será de 17.00 a 
20.00 horas y terminará el 
miércoles día 8. Este mono-
gráfico será el inicio de una 
serie de sesiones que se rea-
lizaran con posterioridad 
entre las que se pueden des-
tacar el monográfico sobre 
pastas y arroces o catas de 
aceites. En ellas podrán par-

ticipar tanto cocineros de la 
zona como entusiastas de la 
cocina. 
 
PARQUE ANTONIO MACHADO  
Marcha en bici por la 
igualdad  � Hoy a las 12 del 
mediodía sale del parque An-
tonio Machado la carrera ‘Pe-
dalea por la igualdad’ abierta a 
toda la ciudadanía. Se pide que 
se acuda con ropa blanca y ga-
fas de sol. Los participantes 
completarán un circuito urba-
no. Tras la marcha, a partir de 
las 13 horas, tendrá lugar en el 
mismo punto un taller de cha-
pas feministas dirigidos por los 
jóvenes del programa Constru-
yendo mi futuro. Además, du-
rante todo el día se desarrollará 
la Feria de Mujeres Artesanas 
con la colaboración de la Agru-
pación Mirandesa de las Artes.  
 
FORMACIÓN 
Charla de Azucarera en 
el CIFP Río Ebro � Un in-
geniero y dos trabajadoras de 
Recursos Humanos de Azuca-
rera ofrecieron una charla a 
alumnos del Río Ebro  sobre su 
proceso productivo y las com-
petencias profesionales y per-
sonales más valoradas en el 
proceso de selección de sus fu-
turos trabajadores.

R.L. / MIRANDA 
Izquierda Unida acaba de crear 
un área animalista, una nueva 
herramienta desde la que se 
trabajará para «conseguir una 
convivencia en armonía y res-
peto entre los mirandeses y 
nuestros animales». Una de las 
principales preocupaciones de 
este colectivo es la situación de 
la perrera animal, en la que, se-
gún exponen, «los perros no es-
tán bien porque no tienen lu-
gar de esparcimiento, es todo 
cemento, pasan meses encerra-
dos sin salir ni jugar y al final se 
crean tensiones entre los ani-
males». A esto se suma que el 
dinero que se destina para ali-
mentar a los animales y para 
cuidados veterinarios «es esca-
so», motivo por el cual Izquier-
da Unida propuso incluir en los 
presupuestos 50.000 euros pa-
ra mejorar la perrera. Su de-
manda no fue tenida en cuenta 
por el equipo de gobierno, «pe-

IU denuncia las malas 
condiciones de la perrera 
y reclama más recursos

ÁREA ANIMALISTA

ro nosotros seguiremos insis-
tiendo para que esos perros 
tengan una situación mejor y 
que los servicios que se den se-
an más adecuados porque está 
habiendo muchas quejas», de-
nuncia la responsable del área 
animalista de IU, Inmaculada 
Patón.  

La nueva agrupación tam-
bién urge al Ayuntamiento la 
aprobación de la ordenanza de 
protección animal, que lleva 
paralizada «un año y medio», y 
que «se regule» en la ciudad el 
lanzamiento de petardos y pi-
rotecnia que tanto afectan ya 
no solo a los animales, sino 
también a bebés, niños autis-
tas o enfermos de alzheimer.  

De igual manera, reclaman 
nuevas áreas de esparcimiento 
de perros en la ciudad, recintos 
que se pueden vallar «sin tener 
que recurrir al gasto que se ha 
hecho en el parque Emiliano 
Bajo».

r

La agrupación pide más dinero para mejorar la perrera. / R.L.

PANORAMA

Chollos en el Pabellón del Ebro. Ya son cientos los mirandeses que han pasado 
estos días por la Feria del Descuento, organizada por Acecaa, para hacerse con productos rebajados hasta en 
un 80%. Doce comercios, principalmente de textil, calzado y complementos, venden sus productos desde 5 
euros. Hoy, en su último día, la Feria estará abierta únicamente por la mañana, hasta las 14.30 horas. / FOTO: R.L.

COMERCIO | FERIA DEL DESCUENTO

G.A.T. / MIRANDA 
Inmersa en pleno proceso de pro-
ducción de dos importantes pedi-
dos para Egipto, que conllevan la 
fabricación de 240 palas, lo que ha 
dado garantía de actividad, la 
planta de Gamesa en Miranda ha 
logrado el hito de completar 1.200 
días (algo más de tres años) sin que 
se hayan registrado accidentes de 
trabajo con baja laboral. Y por ello 
la compañía va a hacer un acto con 
familiares de los 141 empleados 
de la planta para que puedan co-
nocer las instalaciones fabriles del 
polígono industrial de Bayas. 

La firma, una de las mayores 
compañías del sector eólico del 
mundo, ha recordado además la 
importancia que su actividad no 
solo tiene para Miranda, donde se 
ha consolidado como una de las 
mayores empresas ubicadas en 
Bayas, sino que además supone 
un importante motor de actividad 
para la provincia de Burgos, y por 
extensión para la región. 

De hecho desde Gamesa expli-
can que el volumen anual de com-
pras a proveedores de Castilla y Le-
ón durante el año 2016 se acercó a 

• La planta mirandesa ce-
lebrará con sus emplea-
dos la consecución de 
1.200 días sin registrar ac-
cidentes de trabajo con 
baja laboral.

La actividad de la empresa, con tres factorías repartidas por la 
provincia y una en Soria, mantiene actualmente a 570 empleados 

Gamesa compra cerca de 19 
millones de euros cada año  
a proveedores de la región

INDUSTRIA | SECTOR EÓLICO

Un camión sale del polígono de Bayas cargado con palas de Gamesa. / G.A.T.

los 19 millones de euros. Algo lo-
grado gracias a la actividad no so-
lo mantenida en Miranda, donde 
se fabrican palas para aerogenera-
dores del modelo G-80, sino que 
se apoya en las plantas existentes 
en Burgos capital y Lerma, además 
de en la localidad soriana de Ágre-
da. 

En suma Gamesa tiene entre 
estas cuatro factorías 570 emplea-
dos, de los que más de 350 están 
repartidos entre la tres instalacio-
nes ubicadas en la provincia de 
Burgos. 

La relación de Gamesa con 
Castilla y León se remonta a 1996, 
siendo la planta de Miranda una 
de las referentes del grupo, que se 
ha mantenido estable en el tiem-

po sorteando algunos años com-
plicados por la falta de pedidos. 
Pero la apuesta por la internacio-
nalización y una estrategia comer-
cial decidida han permitido ir ga-
nando pedidos de forma progresi-
va.  

Así, las palas para aerogenera-
dores que se han fabricado en los 
últimos años en Miranda han ido 
destinadas a proyectos ubicados 
en el extranjero. Uno de los más 
importantes es precisamente el 
que se desarrolla en la actualidad, 
con un encargo de 80 nuevos ae-
rogeneradores (240 palas). Son pa-
ra un proyecto de 20 aerogenera-
dores y otro de 60 molinos, ambos 
ubicados en una zona del Mar Ro-
jo, en Egipto.


