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ECONOMÍA | NUEVO EQUIPAMIENTO

Decathlon consolida la apuesta 
comercial en Las Californias
La firma de ropa deportiva abre una tienda de 1.000 metros cuadrados que ha supuesto  
la creación de 14 puestos de trabajo. El polígono dispone de más suelo para uso terciario

• La marca llevaba tiempo 
estudiando su implanta-
ción en Miranda. Todos 
los trabajadores contrata-
dos son residentes en la 
zona y tienen entre 19 y 47 
años. 

R.L. / MIRANDA 
La apertura de una nueva superfi-
cie comercial siempre es una bue-
na noticia, y más si está acompa-
ñada de la creación de puestos de 
trabajo. Este es el caso de De-
cathlon, que ayer inauguró y hoy 
abre al público una tienda en la lo-
calidad con una superficie de ven-
ta de 1.066 metros cuadrados y 
una plantilla de 14 personas de en-
tre 19 y 47 años, la mayoría de ellas 
residentes en Miranda.  

La firma de ropa deportiva, que 
llevaba desde 2010 estudiando su 
llegada a la ciudad, se ubica en el 
espacio que hasta el año pasado 
ocupaba la cadena de supermer-
cados ALDI. Con el acondiciona-
miento de la nave de 1.266 metros 
cuadrados, que ha tenido que 
adaptarse a sus necesidades, De-
cathlon ya es una realidad y con-
solida la apuesta comercial por el 
polígono de Las Californias. Con 
la firma deportiva, ya son ocho las 
superficies comerciales instaladas 
en esta zona industrial, entre las 
que destacan supermercados co-
mo Mercadona y E.Lecrerc y el res-
taurante de comida rápida Burger 
King. 

«Decathlon llega a Miranda pa-
ra poder hacer cada día el deporte 
más accesible al mayor número de 
mirandeses», afirmó el director de 
la tienda, Gabriel Loureiro, quien 
agradeció al Ayuntamiento, y en 
especial a la oficina de Miranda 
Empresas «por su ayuda y apoyo 
incondicional a este proyecto des-
de el principio».  

La tienda, que dispone de un 
aparcamiento exterior con 71 pla-
zas propias, se ha adaptado a las 
modalidades deportivas que más 
se practican en Miranda. En este 
sentido, los productos de monta-
ña, running, ciclismo, fútbol y te-
nis son los que más destacan en-
tre la oferta de la tienda. 

En este sentido, la alcaldesa, 
que también estuvo presente en la 
inauguración, ratificó que en la 
ciudad «se practica mucho depor-
te, gracias también a que tenemos 
un tejido asociativo deportivo 
muy importante y en distintas dis-

pedidos online desde la tienda. 
Como curiosidad, ésta cuenta con 
la última tecnología en ilumina-
ción LED, lo que permite una re-
ducción del consumo en electrici-
dad de un 65%, disminuyendo el 
impacto ambiental.  

 
MÁS METROS DISPONIBLES. 
Desde que el año pasado se puso 
en marcha la oficina municipal de 
promoción industrial de Miranda 
Empresas, han sido varios los em-
presarios que han solicitado infor-
mación o incluso visitado  Las Ca-
lifornias para implantar su nego-
cio.  

El polígono cuenta con miles 
de metros cuadrados para uso in-
dustrial así como para uso tercia-
rio, que es el que más demanda es-
tá teniendo. En este sentido, Las 
Californias tiene ahora mismo dis-
ponible más de 24.000 metros cua-
drados para uso terciario; es decir, 
donde se podrían abrir negocios 
comerciales, a lo que se suman 
otras parcelas de uso industrial 
que tienen compatilibilidad con el 
uso comercial. No obstante, con-
viene aclarar que en el caso de es-
te polígono, la compatibilidad con 
el uso terciario no es ilimitada, 
«tiene un límite que se calcula en 
función de un coeficiente total de 
metros cuadrados edificados so-
bre el conjunto del polígono», de-
tallan desde Miranda Empresas. 

ciplinas». Aitana Hernando califi-
có de «excelente noticia» para la 
ciudad la apertura de esta superfi-
cie comercial, sobre todo «porque 
se llevaba tiempo hablando sobre 
la posibilidad de que llegaran, pe-
ro no terminaba de ser una reali-
dad». Una nueva actividad econó-
mica que va además acompañada 
por la creación de puestos de tra-
bajo que «repercuten en el resto 
del comercio, y además hay que 
tener en cuenta que hasta ahora 
muchos mirandeses iban a De-
cathlon a otras ciudades, sobre to-
do a Vitoria, y ahora se quedarán 
aquí y comprarán en Miranda, que 

es lo que queremos».  
Respecto a los servicios que tie-

nen al alcance los clientes destaca  
el Click&Recoge y la realización de 

Varias calles del centro  
se cierran hoy al tráfico  
por el Día sin Coche

SEMANA DE LA MOVILIDAD

� Con la peatonalización de varias ca-
lles y el rebaje de velocidad a 30 kiló-
metros por hora en otras, se dan hoy 
por concluidas las actividades de la se-
mana de la Movilidad organizadas por 
el Ayuntamiento. 

Fundación Cantera pone  
a la venta la nueva entrega 
de Estudios Mirandeses

CULTURA

� El número 32 del anuario Estudios 
Mirandeses puede adquirirse a un pre-
cio de 20 euros en las librerías Cervan-
tes, Estudio, Álvarez y Prensa Sanjua-
nes, además de en la sede de la propia 
Fundación Cantera.

La alcaldesa, junto al director de la tienda, Gabriel Loureiro, y el director de Zona Decathlon, José María Santos. / FOTOS: R.L.

La plantilla está compuesta por 14 trabajadores. 

«La llegada de 
Decathlon es una 
excelente noticia y 

repercute en el 
comercio local», 
dijo la alcaldesa 

SOCIEDAD

R.C.G. / MIRANDA 
La demolición del número 38 
de Real Aquende ha obligado a 
cortar  la calle tanto al tráfico 
como al paso de peatones por 
motivos de seguridad. Ante el 
pésimo estado de conserva-
ción del inmueble y el riesgo de 
que la estructura se desplome 
de golpe mientras que se efec-
tuan los trabajos, se ha decidi-
do desviar el tránsito de vehí-
culos procedente del centro de 
la ciudad hacia Orón por  una 
ruta alternativa mientras los 
vecinos de los dos portales que 
se ubican frente a la casa afec-
tada tienen que dar la vuelta 
por la calle Independencia pa-
ra acceder a sus viviendas des-
de la Plaza España.  
        En principio se espera que 
las obras de demolición finali-
cen a lo largo del día de hoy,  
por lo que salvo imprevistos, la 
calle se reabrirá mañana. Has-
ta entonces los coches que 
quieran acceder al hospital de-
berán hacerlo por la Nacional I 
mientras que aquellos que se 
dirijan hacia la barriada San 
Juan del Monte o Fuentecalien-
te tendrán que utilizar el cami-
no por el puente de Hierro.  
        El hundimiento parcial del 
edificio hace unos días obligó 
a acometer el derribo de forma 
urgente. La casa, deshabitada 
desde hace años, presentaba 
un notable deterioro en su cu-
bierta que ha acabado por 
afectar al resto del inmueble. 
Sin embargo, a pesar de que los 
desperfectos eran evidentes en 
la fachada, los daños más gra-
ves se localizaban en el interior 
ya que las inspecciones cursa-
das por los técnicos detectaron 
que una de las vigas principa-
les estaba partida, que tras el 
hundimiento parcial, soporta-
ba el peso de la estructura. Por 
este motivo se decretó la ruina 
inminente, y para evitar ries-
gos se desalojó a los vecinos del 
edificio contiguo. 

La demolición del 
edificio de Real 
Aquende obliga a 
cortar la calle a 
coches y peatones

La calle está cortada.


