
Mirandés afincado en 
Londres, donde trabaja 
en el sector financiero, 
apunta algunas de las 
claves para lograr aquello 
que nos propongamos en 
el libro ‘Emprende y gana’   
:: CRISTINA ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Mira al fu-
turo con ojos de emprendedor, un 
reto para el que decidió empezar a 
prepararse hace años, pero sin pen-
sar que ese proceso incluiría escri-
bir un libro hablando de ello. Pero  
sus anotaciones sobre «todo lo que 
iba aprendiendo» de distintos tex-
tos y manuales, «cómo lo aplicaba a 
mi vida real y los resultados que me 
iba dando» han interesado a la edi-
torial Marcombo, con quien acaba 
de editar ‘Emprende y gana’, un li-
bro que el joven mirandés Marco 
Meana Lama, presenta esta tarde en 
Madrid. Allí ha viajado desde Lon-
dres, donde trabaja desde hace dos 
años en el mundo financiero, en el 
que aterrizó nada más graduarse en 
Empresariales en la Universidad 
Complutense; y desde allí vendrá 
también a la ciudad en Navidad, don-
de tiene previsto hacer otro acto pu-
blico el día 26. 
–Emprende y gana. El mensaje es 
sencillo pero conseguirlo no pare-
ce tan fácil. 
–El hecho de emprender es compli-
cado, pero una vez que tienes una 
idea lo único que necesitas es un 
buen plan de gestión. Creo que con 
la planificación adecuada se puede 
conseguir. 
–¿Cuáles son las clases esenciales 
para emprender? 
–Las pautas a seguir son claras. La 
primera tener una actitud adecua-
da y unos objetivos claros. Esas per-
sonas son las que llegan a ganar. Evi-
dentemente siempre que tengan 

claro que deben esforzarse, trabajar 
y, además, sean conscientes de que 
pueden llegar a fracasar. Parte del 
éxito es el fracaso. Además, éste no 
es inmediato, hay que pasar por una 
serie de fases.  
–¿Y qué errores habría que evitar? 
–Básicamente el darse por vencido,  
tirar la toalla. El 90% de las empre-
sas que empiezan acaban fracasan-
do y muchas podrían llegar al éxito 
si aquellas personas que las dirigen 
siguieran insistiendo y se levanta-
ran cada vez que cayeran.  
–El libro aborda la libertad finan-
ciera. ¿Crees que es posible conse-
guirla en una sociedad como la ac-
tual? 
–La libertad financiera es algo que 
todo el mundo quiere y pocas per-
sonas consiguen. Se trata de tener 
la cantidad necesaria para, precisa-
mente, no preocuparse del dinero y 
eso se puede lograr con la actitud 
adecuada. Es cierto que es compli-
cado y, por tanto, la gente suele ren-
dirse y abandonar el plan fijado en 
cuanto surgen dificultades. Además 
no se trata solo de ganar dinero, tam-
bién tiempo, que es el mejor activo 
que tenemos nosotros. Eso es bási-
co. Solo tenemos una vida y hay que 
dedicarla a lo que nos hace felices y 
nos gusta; en lugar de vendérsela a 
una empresa a cambio de algo que 
luego no nos va a satisfacer. Cuan-
do haces lo que realmente te apasio-
na es cuando consigues llegar al éxi-
to y la felicidad. Ni más ni menos. 
–Pero dinero y felicidad son con-

ceptos muy ligados. ¿Debemos 
cambiar nuestra concepción de am-
bos elementos? 
–Para mí el éxito es llegar a ser feliz. 
Independientemente de que tenga 
5 euros o un millón en el banco. Ob-
viamente, en la sociedad en la que 
vivimos es esencial el dinero, pero 
éste no tiene por qué ser algo nega-
tivo. Tiene un sentido en la vida que 
hace que las cosas funcionen. Sin él 
una sociedad no podría subsistir. 
–Para emprender, ¿es necesario sa-
ber de finanzas o la motivación es 
suficiente? 
–Cuantos más conocimientos me-

jor, pero no es esencial ser un exper-
to financiero. Lo más importante es 
tener la idea y saber cómo ejecutar-
la, para que genere dinero y valor. 
Eso es lo que la gente compra. 
–¿Estar dentro del sistema finan-
ciero aporta una visión distinta? 
–Lo que tenemos que tener claro es 
el sentido del dinero y como nos pue-
de ayudar. Lo esencial de empren-
der y ganar es poder ayudar al ma-
yor número de personas posibles. 
Cuando eso lo tienes claro el dine-
ro llega solo porque estás mejoran-
do la vida de las personas y generan-
do valor.

 

 

 

 

 

:: C. O. 
MIRANDA DE EBRO. La música 
del Cuarteto Athenaeum sonará esta 
tarde en la ciudad de la mano del 
Ateneo Musical Mirandés, que arran-
ca con este grupo la programación 
del último mes del año. La agrupa-
ción, compuesta por violín, viola, 
violonchelo y piano, dará forma a 
partir de las 201.5 horas en el Cen-

tro Cultural Caja de Burgos a un pro-
grama que incluye la obra número 
uno de Mendelshonn y el opus 25 
de Brahms. 

La siguiente cita musical se ha fi-
jado para el día 16, cuando recibirán 
la visita de la Swing Machine Or-
chestra, que tiene previsto ofrecer 
un original concierto para rememo-
rar el ritmo frenético de los años 30, 

con arreglos de Glenn Miller y Louis 
Prima, intercalados con obras clási-
cas de Bach o Joplin. 

Una semana después, el día 23, 
se subirán al mismo escenario la 
Mezzosoprano Magdalena Llamas  
y el pianista Guillermo González, 
que interpretarán canciones de Al-
béniz, Granados, Falla y Lorca. 

Como concierto de Año Nuevo, 

este año vendrá a Miranda la Jeju 
Prime Philarmonic Orchestra de Co-
rea del Sur, colectivo formado por 
50 músicos que actuarán con dos 
violines solistas y una soprano, con 
un programa típico de estas fechas 
compuesto por polkas y valses de 
Strauss, Vivaldi, Sarasate…. Pero aún 
está pendiente de concretar la fecha 
para esta actuación, ya que se bara-
jan los días 28 y 29. 

El mes concluirá para el colecti-
vo el día 30 con la actuación de un 
dúo de piano y saxofón. Al frente de 
este último instrumento estará Ana 
García Caraballos, una artista de as-
cendencia mirandesa.

El Ateneo estrena un mes de cinco citas 
musicales con el Cuarteto Athenaeum

Detenida una 
persona por un 
presunto caso de 
violencia machista 
MALTRATO 
:: Una persona fue detenida y tras-
ladada a la comisaría por la Poli-
cía Local acusada de un presunto 
caso de violencia machista. Una 
llamada del Servicio de Emergen-
cia 112 alertó a los agentes sobre 
las 9.15 horas del jueves de que 
había una mujer pidiendo auxi-
lio. Una vez en el lugar indicado, 
la patrulla apreció que se había 
producido un supuesto episodio 
de maltrato y la víctima fue aten-
dida por personal sanitario. Se rea-
lizaron diligencias en la comisa-
ría de Policía Nacional. También 
se levantó un acta por un engan-
che fraudulento en el contador 
del cuadro eléctrico del alumbra-
do público.

Inmovilizan el coche 
de una persona que 
dio positivo en 
alcoholemia 
TRÁFICO 
:: El propietario de un vehículo 
dio positivo en las pruebas de al-
coholemia que le realizó la Poli-
cía Local  después de que en una 
llamada  a la comisaría se identi-
ficara como el automóvil que so-
bre las  19.45 horas del jueves, ha-
bía atravesado la rotonda de la ‘m’ 
a gran velocidad, golpeándose con-
tra el bordillo para luego conti-
nuar la marcha hacia la calle La 
Estación. Una patrulla localizó el 
vehículo estacionado en Ronda 
del Ferrocarril y junto a él a su pro-
pietario, que dio positivo en la 
prueba de alcoholemia. En ese mo-
mento el coche fue inmovilizado 
de forma cautelar ya que a su ti-
tular no se le observó conducir.

Se suma a la petición 
de mejoras 
cognitivas en los 
colegios elecciones  
ASPODEMI 
:: Con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad, que se conmemora el do-
mingo, y a punto de cumplirse el 
plazo dado por la ley para garan-
tizar la accesibilidad universal con 
ajustes razonables, Aspodemi se 
suma a los colectivos que reivin-
dican la necesidad de adaptar los 
procesos electorales y hacerlos 
viables a las personas con disca-
pacidad intelectual, para garanti-
zar su derecho al sufragio. En las 
últimas Generales, de las 400 per-
sonas encuestas, casi un 70% ase-
guró que no fue fácil encontrar la 
papeleta del partido al que que-
rían votar, y más de un 40% que 
la información de las mismas no 
era fácil de comprender.

Motivación 

«Lo más importante es 
tener la idea y saber cómo 
ejecutarla para que genere 
dinero y valor»

LA FRASE

Marco Meana Lama estará hoy en la FNAC Goya de Madrid. :: E. C.

«Cuando haces lo 
que realmente te 
apasiona es cuando 
llega el éxito»
Marco Meana Lama Financiero y escritor
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