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le concedieron 3 millones de euros.  
Ése, aseguró Del Olmo, es un re-

curso que «está abierto y con el que 
seguiremos respaldando proyectos 
de reindustrialización porque exis-
te voluntad de apoyar aquellos que 
supongan la reversión de esa crisis 
industrial de Miranda». 

También a Siemens Gamesa se le 
ha ofrecido financiación «a fondo 
perdido» para que continúe su acti-
vidad en la ciudad, además del com-
promiso de «facilitarles todo lo po-
sible cualquier proyecto desde el 
punto de vista de la tramitación ad-
ministrativa y del lo económico». Y 
es que aunque reconoció que rever-
tir la decisión de la multinacional 
es «bastante difícil», las institucio-
nes «no hemos dejado de trabajar 
para conseguir que continúe». 

Insistir con Gamesa 
La empresa ya ha contestado al es-
crito remitido por la propia conse-
jera confirmando su intención de 
cierre , pero «no lo hemos acepta-
do». Así que se sigue trabajando para 
que la planta no se clausure, que se 
opte por otra alternativa industrial 
de la misma empresa o que se ven-
da para que otro continúe produ-
ciendo lo que ahora hace Siemens 
Gamesa en Miranda. «No vamos a 
renunciar a esas opciones, pero es 
verdad que las decisiones de las em-
presas son difíciles de revertir». 

Y es que Del Olmo es consciente 
de que «obligarles a que estén aquí 
unos años es imposible. Lo que les 
tenemos que ofrecer son alternati-
vas y apoyos públicos para que sean 
competitivas y nunca se planteen 
irse de aquí». 

Por su parte, el PSOE, a través del 
senador burgalés, Ander Gil, regis-
tró ayer una moción en la Comisión 
de Empleo de la Cámara Alta, en la 
que insta al Gobierno a que medie 
ante la dirección de Siemens Game-
sa para que reconsidere el cierre de 
la planta de Miranda y que «supon-
dría la supresión de 134 empleos y 
un importante quebranto a la eco-
nomía de la zona». Una iniciativa 
que respaldan todos los grupos en 
el Senado excepto ERC y PNV.  

Para Gil, la eólica «tiene una res-
ponsabilidad social y económica con 
Miranda al haber recibido dinero pú-
blico durante mucho tiempo, y debe 
mantener su compromiso con una 
plantilla que ha tenido en estos años 
una producción de calidad». Ade-
más, advirtió que detrás de ésta de-
cisión puede haber una reestructu-
ración del sector a mayor escala, que 
«podría suponer un desmantela-
miento del tejido industrial de la 
provincia de Burgos.

El homenaje a la persona 
y la trayectoria de José 
Luis Solana reúne a 
familia, empresarios, 
amigos e instituciones  
en un emotivo acto 

:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. «Si es lo que 
quieres, lucha por ello hasta conse-
guirlo». Esta máxima, que dos de 
las hijas de José Luis Solana recor-
daron en su homenaje como uno de 
los consejos que más han agradeci-
do siempre a su padre, ha guiado 
también la trayectoria del empre-
sario mirandés, que, como apuntó 
su hermano Antonio, se inició en 
el mundo de los negocios con solo 
14 años, echando una mano a un tío 
suyo en una tienda de ultramarinos 
de la que poco después, con 16, to-
maría las riendas, para convertirla 
en una autoservicio moderno y con 
dedicación a una clientela que le 

consideraba uno más de la familia. 
Su carácter «serio, responsable» 

y también paciente, son cualidades 
que, para su hermano, «le han he-
cho triunfar». Pero para él, lo me-
jor, sin duda, de José Luis Solana es 
que «es una muy buena persona». 
Algo que destacaron todos los que 
se animaron a tomar la palabra pú-
blicamente en un acto que reunió 
en el claustro del Monasterio de El 
Espino a más de un centenar de per-
sonas, de amigos. 

Un encuentro que el homena-
jeado vivió con su habitual sonrisa, 
pero apuntando que, de haber sa-
bido que se convertiría en protago-
nista de tan concurrido acto, «hu-
biera dicho que no, porque el reco-
nocimiento me parece exagerado». 
Eso sí, una vez allí, rodeado de su 
familia, reconoció que «aunque esto 
me abruma, me lo estoy creyendo» 

Y es que no escatimaron en elo-
gios quienes a él se refirieron des-
de todos los ámbitos de su vida, in-
cluido el de ejercer de mirandés. 

Ciudad de la que presume y a la que 
ha decidido dedicar uno de sus úl-
timos proyectos, el de la recupera-
ción del cerro de La Picota a través 
de la Fundación Galletas Coral.  

Implicación, entre otras cosas, 
que le ha hecho merecedor del León 
de Oro que ayer recogió de manos 
de la alcaldesa, Aitana Hernando, 
quien no dudó en destacar «la ilu-
sión» que ha puesto en una inicia-
tiva destinada al disfrute de toda la 
ciudadanía. 

Y es que si algo le pone Solana a 
todo aquello que emprende es 
«alma». Algo esencial para el presi-
dente del colectivo Empresa Fami-
liar, José Miguel Isidro, que alabó 
también su capacidad para «conju-
gar emociones y emprendimiento», 
algo nada fácil en el mundo de los 
negocios, pero que le ha servido para 
consolidar Galletas Coral, desde que 
asumiera las riendas en 1969. 

En su «presente brillante y futu-
ro prometedor» dentro del sector 
agroalimentario puso el acento la 
consejera de Economía, Pilar del 
Olmo, quien valoró especialmente 
el compromiso con su tierra y su 
acierto a la hora de gestionar la su-
cesión empresarial.  

La nota más cercana y personal, 
la del amigo de décadas, al puso Gi-
nés Clemente, que definió el de ayer 
como «un día grande» para «los que 
te queremos y admiramos». Sobre 
todo, por su vocación de servicio 
casi «patológica. Siempre está ahí 
para lo que haga falta», zanjó.

Afectos y agradecimientos por ser 
«un ejemplo positivo para la sociedad»

1. José Luis Solana recibe el 
León de Oro de la ciudad de ma-
nos de la alcaldesa. 
 
2. Amigos y familiares se reunie-
ron en el homenaje.  

3. Ginés Clemente dedicó unas 
emotivas palabras a un amigo 
que considera «un ejemplo». 
 
4. José Luis Solana, junto a su 
mujer. :: FOTOS: AVELINO GÓMEZ
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Begoña Solana  
Hija 

«Hemos visto cómo te 
crecías ante la adversidad 
en un gran ejemplo de 
vida para todos» 

Ginés Clemente  
Empresario y amigo 

«Eres el padre, el abuelo, 
el suegro, el amigo , el 
empresario y el jefe que 
todos quisiéramos tener»
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