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BARRIOS  

Refuerzan la casa 
de la plaza del 
Mercado para 
evitar nuevos 
desprendimientos  
R.C.G. / MIRANDA  

El mal estado de conservación 
del edificio ubicado en el núme-
ro 5 de la plaza del Mercado exi-
gía una intervención urgente 
para evitar nuevos desprendi-
mientos como los sucedidos es-
ta semana. Por eso, a pesar de 
que ayer era festivo, una briga-
da trabajó en el lugar para refor-
zar una de las fachadas.  
      El Ayuntamiento había re-
querido a La Caixa, propietaria 
del inmueble, a actuar con in-
mediatez para poder reabrir la 
calle al transito de peatones ya 
que había sido cortada por el 
riesgo de que cayeran más cas-
cotes. Los trabajos acometidos 
ayer por una empresa vallisole-
tana permitirán ganar tiempo 
hasta que se acomete el derribo 
definitivo, aprobado hace casi 
dos años pero que no se ha eje-
cutado porque en la zona se 
conservan algunos restos de lo 
que fue la muralla medieval que 
protegía la ciudad por lo que la 
demolición presenta algunas 
complejidades que han ido re-
trasando los plazos. Y es que no 
se podrá dejar el solar a cota ce-
ro, sino que se deberán conser-
var varios metros del paño que 
da a la calle Oroncillo en base al 
estudio arqueológico realizado 
por el área de Urbanismo.  
      El edificio afectado es un 
complejo con entrada por la 
Plaza del Mercado pero que 
también da a las calles Oronci-
llo y Travesía de Frías. El inmue-
ble consta de varias alturas, 
siendo la máxima de tres pisos, 
y destaca por una galería lateral 
de madera que está completa-
mente desvencijada. La cons-
trucción se levanta en una par-
cela de unos 400 metros cuadra-
dos y fue levantada en 1929 pero 
lleva muchos años deshabitada 
y ya hace tiempo tuvo que in-
tervenirse en ella para cegar sus 
ventanas y puertas ya que en al-
guna ocasión se han registrado 
incendios. El tejado está sujeto 
con una red y ha sufrido hundi-
mientos parciales. 

Ayer se trabajó en el edificio. / DB

R.L. / MIRANDA 

Con solo 24 años, publica un libro 
sobre motivación y desarrollo 

personal para alcanzar el éxito en la 
vida. Una obra basada en su expe-
riencia que presentará en Miranda 
esta próxima Navidad.  

Terminó hace poco la carrera de 
Empresariales y ya trabaja en Lon-
dres en el mundo financiero. ¿Có-
mo lo ha conseguido? 
Mientras estudiaba la carrera me fui 
de Erasmus a Bruselas, y allí me con-
trataron en la empresa en la que tra-
bajo ahora y que vende información  
a los agentes financieros de la indus-
tria. Me contrataron en mi último 
año de carrera, cuando aún estaba 
en la universidad. Iba a clase por las 
mañanas, salía de clase y tenía una 
hora para volver a casa, comer y po-
nerme el traje para ir a la oficina. Así 
estuve el último año y cuando acabé 
la carrera me contrataron en Lon-
dres. Llevo aquí dos años. 

¿Por qué ha escrito un libro? 
Cuando me mudé y pasé todas las 
pruebas para entrar en la empresa 
de Londres fue especial, porque soy 
el primer español que viene de la ofi-
cina de Madrid que empezó en la 
empresa desde tan joven. Tuve que 
pasar pruebas duras, coger varios 
vuelos para las entrevistas, el resto 
de candidatos llevaba tiempo vivien-
do en Inglaterra y yo era el único de 
fuera. A veces pensaba ‘qué hago yo 
aquí’, pero mi mentalidad cambió, y 
es que tenía mucho que ganar y po-
co que perder. Salió bien y me con-
trataron. Esto fue lo que me motivó 
a escribir mis experiencias.  

Y optó por un libro de motivación 
personal. 
Siempre he leído libros de empren-
dimiento, motivación y personas 
exitosas. Con todo lo que había 
aprendido con esos libros lo quería 
poner en práctica en la vida real y 
plasmar mis resultados, hacer mi 
propio libro. Esa es la fórmula de 
‘Emprende y gana’. Hablo de casos 
reales, yo lo he aplicado en mi vida y 
son los resultados que me han dado.  

¿Quién le animó a hacer publicar 
su historia? 
Un excompañero de piso que es de 
Angola. Sus padres no tenían me-
dios económicos, pero era tan inteli-
gente que el gobierno de Angola le 
pagó sus estudios en Londres para 
hacer biomedicina. Para él fue un 
impacto social pasar de vivir en An-
gola a Londres, pero no se dejó arras-
trar por sus circunstancias y no que-

MARCO 
MEANA

«La suerte no va a llegar  
a tu vida porque sí,  
hay que trabajársela»AUTOR DEL LIBRO 

‘EMPRENDE Y GANA’

«La clave está en 
intentarlo, caerte y 
levantarte. Si lo 
logras una vez,        
es suficiente»  

empresas fracasan porque cuando 
hay problemas una vez tiran la toa-
lla. La clave está en seguir intentán-
dolo, caerte y levantarte...y aunque 
fracases cien veces, si lo consigues 
una vez ya es suficiente. Ahí es don-
de te llega el éxito.  

¿Ante cualquier objetivo hay que 
tener un plan? 
Para mí tener un plan para cualquier 
objetivo es básico y así lo defiendo 
en el libro. A veces ese plan tiene que 
modificarse para adaptarse, pero es 
importante tener un plan para la  
planificación financiera, del tiempo 
y llegar adonde quieras llegar.  

En el libro recalca la frase ‘haz de tu 
vida lo que de verdad quieres ha-
cer’. Tan sencillo y simple, y a veces 
tan complicado. 
Es una frase simple pero tiene mu-
cho sentido. Uno de los problemas 
que veo - y que me animó también a 
escribir el libro- es que hay gente que 
vende su vida a cosas que no disfru-
ta, como puede ser un trabajo que 
nos les gusta, o gastar su tiempo en 
cosas que hace solo por el que dirán 
o porque la gente opina que es lo co-
rrecto. Lo más importante es tener 
claro lo que quieres hacer con tu vi-
da, saber cómo disfrutar tu tiempo, 
y todo el mundo debería centrarse 
en eso. Ya sé que muchas veces no 
es sencillo, y por eso digo que para 
todo se necesita un plan. Si te quie-
res dedicar a tu trabajo ideal lo pue-
des hacer... ya sé que no puede ha-
cerse de un día para otro, pero se 
puede hacer. El problema es la gente 
que cree que no puede hacerlo y 
malgasta su tiempo y su vida en co-
sas que no le gustan. Luego se hacen 
mayores, miran atrás y se arrepien-
ten de lo que no han hecho. Quiero 
que la gente abra los ojos.  

Hay muchos libros de motivación, 
¿en qué se diferencia el suyo?               
La diferencia es que mi libro habla 
de casos reales. Yo escribo lo que me 
ha pasado a mí, lo que me ha fun-
cionado en la vida, y también reco-
pilo muchas frases que son claves a 
la hora de que la persona progrese. 
Soy joven, tengo 24 años, pero todo 
lo que he vivido y experimentado 
me ha dado unos resultados. Mi ex-
periencia les ha valido a mis amigos, 
quienes se leyeron en primer lugar 
el libro. El director de la editorial 
también se lo leyó, le ayudó, y me di-
jo un tiempo después que esa fue 
una de las razones que le animaron 
a publicarlo. Me dijo: «si me ayuda a 
mí y también a tus amigos, ¿por qué 
no puede ayudar al resto de la socie-
dad?DB

ENTREVISTA Una actitud positiva es clave para tener éxito y ser feliz. Así lo ve este joven mirandés 
afincado en Londres que anima a que la gente «abra los ojos» y haga realmente lo que le gusta

ría que su vida se viera influenciada 
por su lugar de nacimiento. Solía ce-
nar con él y me contó que cuando 
llegó a Londres escribió un libro y se 
lo publicaron en EEUU. Le enseñé 
mis notas y fue quien me motivó a 
seguir adelante, que tuviera una es-
tructura y luchar para que se publi-
cara.  

En esta vida nadie regala nada, pe-
ro ¿cuál es la clave para tener éxito? 
¿Trabajo, confianza.. y también un 
poco de suerte? 
Siempre digo que la suerte no llega 
porque sí, sino que te la tienes que 
trabajar. Las personas exitosas son 
aquellas que además de tener una 
planificación son consistentes y tie-
nen un objetivo claro. El 90% de las 


