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MIRANDA DE EBRO/HARO

YANIS ADVIERTE QUE EL 
BILBAO ATHLETIC «SALE 
BIEN A LA CONTRA»   P63

Urkullu aleja a Euskadi  
de Cataluña pero plantea ir 
hacia un «Estado confederal»

Se pensaba que el ‘incendio’ 
catalán calentaría el debate de 
política general en el Parla-
mento vasco, pero el lehen-
dakari mantuvo su ‘hoja de 
ruta’ y su apuesta por un 
acuerdo en la ponencia de au-
togobierno que acabe en un 

nuevo estatus legal, eso sí, pac-
tado con Madrid. Sin embar-
go, su discurso sí guardaba una 
sorpresa. Urkullu planteó 
como salida a las tensiones te-
rritoriales en España avanzar 
hacia un «Estado confederal».   
OLATZ BARRIUSO  P22 EDIT.  P38

Mantiene su ‘hoja de ruta’ basada en 
el pacto, aunque PSE y PP recelan 
de su propuesta de cosoberanía

Puigdemont mantiene 
su desafío y publica  
la lista de locales para 
votar en el referéndum

Fue el propio presidente ca-
talán quien, a través de su 
cuenta en Twitter, dio a co-
nocer la lista de los locales 
para votar el 1-O. Puigdemont 

mantiene así su desafío pese 
al arresto de 14 personas, aun-
que siete de ellas quedaron 
ayer en libertad provisional. 
También el Constitucional 
intervino ayer e impuso por 
primera vez una sanción dia-
ria de 12.000 euros a los 
miembros de la junta electo-
ral que han promovido el re-
feréndum.  P30 EDIT. P38

Junqueras reconoce 
que el golpe policial 
«altera» la organización 
de la consulta

A 9 DÍAS DEL 1-O EN CATALUÑA

Idoia Mendia   PSE 
«En esta legislatura 
queremos votar un 
nuevo estatuto en  
un referéndum legal»

Alfonso Alonso   PP 
«No se meta en líos  
y no echemos abajo 
lo que hemos 
construido»

Lander Martínez   Podemos 
«Debería venir aquí 
con las orejas gachas, 
sabiendo que lo han 
hecho muy mal en  
política industrial»

«¡Sáqueles de ahí ya!»
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Maddalen Iriarte   EH Bildu 
«Lehendakari,  
usted no quiere la 
independencia para 
Cataluña porque eso 
le deja en evidencia»

MIRANDA DE

Jantour  
corta el bacalao

El primer edil fue obsequiado con tomate de Miranda ante el aplauso de Aitana Hernando. :: AVELINO GÓMEZ

ABURTO CONECTA CON MIRANDA
El alcalde de la capital vizcaína recibe el Premio de la Cofradía Mirandesa de Bilbao   P5

El juez exigió a los Mossos que protegieran a los 
guardias civiles retenidos en la sede de Economía  P32

Manifestación ante el Tribunal Superior catalán. :: REUTERS

Mientras disfruta de un año «supersónico»,  
reivindica el esfuerzo «para llegar a lo más alto»   P68

J. M. CORTIZAS 
Enviado especial a Atlanta

JON RAHM  JUGADOR DE GOLF

«ESTOY APRENDIENDO A VIVIR MI NUEVA VIDA»



:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Quieren se-
guir impulsando la actividad de las 
mujeres en el ámbito empresarial, 
ya sea para poner en marcha, man-
tener o hacer crecer su negocio, in-
dependientemente del ámbito que 
sea. Por ello, Ademe, la asociación 
de mujeres empresarias, con el ob-

jetivo de ampliar su radio de acción 
se ha constituido como entidad re-
gional, un cambio que ahora tratan 
de dar a conocer a emprendedoras 
de Castilla y León para que se su-
men a un colectivo integrado en es-
tos momentos por unas 40 socias de 
las que la mayoría tiene su actividad 
en Miranda.  

Para tratar de expandirse busca-
rán el apoyo de empresarias con las 
que ya han tenido contactos previos 
y también de la Junta, con quien vol-
verán a retomar negociaciones para 
tratar de que las sedes de la adminis-
tración regional repartidas a lo lar-
go del territorio puedan ofrecer ase-
soramiento específico sobre empren-

dimiento. «Queremos que en cada 
ciudad hay un sitio institucional, 
con una persona contratada 2 ó 3 ho-
ras diarias que dé soluciones a las 
dudas y necesidades de quien quie-
ra emprender. Es uno de los objeti-
vos del inicio del curso», explicó la 
presidenta de Ademe, Maite Regai-
ra. 

El otro es la convocatoria de un 
concurso de emprendedoras que pre-
miará con 3.000 euros a la mejor ini-
ciativa que se haya iniciado en la re-
gión o se vaya a poner en marcha en-
tre el 1 de julio de este año y el 1 de 
junio de 2018. Si bien, las presenta-

ción de candidaturas finaliza el 31 
de diciembre de 2017. Último día ha-
bilitado para enviar la documenta-
ción del proyecto (descripción de la 
idea, currículum de la participantes, 
características del mercado al que 
se dirige y de la zona en la que se ubi-
ca, inversión necesaria y tiempo para 
recuperarla, plan de marketing...) a 
Ronda del Ferrocarril 33, de Miran-
da o a ademe.asociacion@gmail.com. 
La candidatura elegida se dará a co-
nocer en febrero y la galardonada re-
cibirá el 50% del premio a la puesta 
en marcha de la actividad y el la otra 
mitad, a los seis meses.

Ademe se implanta en toda la región y se 
promociona con un concurso con 3.000 euros

:: SAIOA ECHEAZARRA 
MIRANDA DE EBRO. El alcalde 
de Bilbao, Juan María Aburto, acu-
dió ayer a Miranda para recibir el 
Premio Anual de la Cofradía Miran-
desa de la capital vizcaína. Un calu-
roso homenaje desarrollado en la 
Escuela de Hostelería del ITM, don-
de el regidor transmitió su agrade-
cimiento y cariño a la entidad pro-
motora en el primer encuentro que 
celebra fuera de la ciudad vasca.  

El respaldo brindado a esta insti-
tución formada por mirandeses que 
residen allí desde hace décadas era 
la razón para dedicar el galardón al 
primer edil, quien calificó su apoyo 
como «algo presencial y de recono-
cimiento hacia un espacio que no 
existía». Tal y como recordó, con la 
llegada del mirandés Calixto Bieito 
a la dirección artística del Arriaga, 
«en torno a él se fue gestando y jun-
tando la gente mirandesa residen-
te o trabajadora en Bilbao, y cuan-
do acudieron a mí fui receptivo a esa 
idea e hicimos un primer encuen-
tro en Bilbao fruto del cual hoy es-
tamos aquí». 

De forma previa al ágape elabo-
rado por el alumnado de la Escuela 
de Hostelería, Aburto recorrió las  
instalaciones, inauguradas un año 
atrás, donde se imparte esta ense-
ñanza en el Instituto Técnico Indus-
trial. Antes recaló en el Café Rigo-
letto para ver la muestra ‘Bilbao, 25 
años de la metamorfosis de una ciu-
dad 1992-2017’. Una propuesta «muy 
interesante y singular que recoge 
ese afán emprendedor de una ciu-
dad que ha sabido resurgir de sus ce-
nizas», valoró. Con ese mismo espí-
ritu de querer remarcar el «poten-
cial» de Miranda, la alcaldesa, Aita-
na Hernando, agradeció su presen-
cia a Aburto y le invitó a regresar 
para visitar el Casco Viejo y el Apo-
lo. Asimismo obsequió al político 
con una reproducción de la fachada 
de la Casa Consistorial mirandesa. 

Fue el primero de los presentes 
de la cita al que siguió la ‘txapela’ 

entregada desde la Cofradía. Falta-
ba otro regalo con dedicatoria inclui-
da: «para un tomatero de Deusto, 
tomate de Miranda». Un obsequio 
redondeado con el libro ‘Despensas 
y cocina en tierras burgalesas’ en-
tregado por Borja Suárez en calidad 
de portavoz de la Diputación. El pre-
miado agradeció todos los detalles 
advirtiendo que se trataba de un re-
conocimiento «inmerecido porque 
yo no he hecho nada, quizá ha sido 
un apoyo a través del cariño y el re-
conocimiento de una entidad con 

la que tuvimos un encuentro mag-
nífico en Bilbao, y no podía decir 
que no a este partido de vuelta». En-
salzando la buena «conexión» de los 
mirandeses con la capital vizcaína, 

el alcalde matizó que «esto no es una 
competición sino una colaboración. 
Los lazos entre personas, entre ciu-
dades, son de las cosas que más me-
rece la pena tejer, y también buscar 

puntos en común. Eskerrik asko 
bihotz bihotzez (muchas gracias de 
corazón)», concluyó. 

Jesús Fernández Urbina, porta-
voz de la Cofradía y maestro de ce-
remonias de este encuentro que con-
tó con autoridades y relevantes mi-
randeses (el empresario Ginés Cle-
mente; el presidente del Mirandés, 
Alfredo de Miguel; Enrique Álvarez, 
de la Fundación Cantera; Javier Fer-
nández ‘Lomana; la directora del 
ITM, Sonia Ortiz, y un largo etcéte-
ra), anunció que la próxima activi-
dad de la entidad será el 18 de octu-
bre en su sede de Bilbao con un ho-
menaje a los hermanos Sánchez, 
campeones de España y de Europa 
y cuyos títulos revalidaron en el bil-
baíno pabellón de La Casilla. Ade-
más avanzó que la Escuela de Hos-
telería recibirá en noviembre al chef 
con estrella Michelin Fernando Ca-
nales para impartir una master class.

Aitana Hernando y Ginés Clemente colocan la ‘txapela’ a Juan María Aburto, con Jesús Fernández Urbina a su lado. :: AVELINO GÓMEZ

«Merece la pena tejer lazos entre ciudades»
El alcalde de Bilbao, 
Juan María Aburto, 
recibe en el ITM el 
Premio Anual de la 
Cofradía Mirandesa de 
la capital vizcaína

El primer edil también visitó la muestra del Rigoletto. :: A. G.

En sintonía 

El regidor destacó la buena 
«conexión» que tienen los 
mirandeses con la villa 
bilbaína

LA CLAVE
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