
Solana pide en la cita con  
la Cofradía Mirandesa de 
Bilbao que se aúnen 
esfuerzos para que la 
ciudad «sea otra vez un 
gran centro industrial»  

:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Encarama-
do a lo alto de ‘La Picota bilbaína’, 
donde el perfil del entorno que ro-
dea Miranda fue sustituido por las 
majestuosas vistas de 360º al bocho 
desde lo alto de la Torre Iberdrola, 
José Luis Solana recibió la chapela 
de la Cofradía txapela de Bilbao y lo 
hizo de manos, entre otros, de uno 
de sus nietos, Víctor Chicharro. Fue 
el de ayer un homenaje más a su tra-
yectoria empresarial y a la implica-
ción para recuperar uno de los para-
jes naturales mirandeses  más reco-
nocidos.  

Un acto que reunió a más de se-
senta personas, entre las que no fal-
taron la alcaldesa de la ciudad, Aita-
na Hernando, y su amigo e indus-
trial, Ginés Clemente y, por supues-
to, tampoco familia y amigos que le 
acompañaron en «un viaje a Bilbao 

distinto a todos los que he hecho en 
mi vida. Me habéis traído en volan-
das», aseguró Solana. 

Un agradecimiento que acompa-
ñó de una petición, aunque no per-
sonal: «tenemos que intentar que 
Miranda sea otra vez un gran centro 
industrial,  con vida. Porque, eviden-
temente, todos somos conscientes 
de que la industria fija población y 
con ella llegan el comercio, los esta-
blecimientos el ocio...». 

Un impulso para el que, señaló, 
Bilbao puede ser un buen lugar en el 
que mirarse. «Siempre que he veni-
do he respirado fortaleza económi-
ca, poderío... algo que siempre me ha 
dado envidia, envidia sana». Por eso, 
para tratar de imitar ese ejemplo, pi-
dió a Miranda que «la misma pasión 
con la que respalda al Mirandés y a 
San Juan del Monte la pongamos para 
conservar las empresas que tenemos 
y traer otras nuevas. Esa sería mi gran 
ilusión y mi gran deseo», zanjó.  

Actitud que quiso reconocer la Co-
fradía Mirandesa de Bilbao, organi-
zadora del acto, destacando funda-
mentalmente su actitud a la hora de 
«destinar parte de los beneficios de 
su empresa a recuperar una zona que 
está muy metida en el alma de los 

mirandeses: La Picota», explicó Je-
sús Fernández Urbina, portavoz del 
colectivo. 

Entre los asistentes al acto estu-
vo también el artista bilbaíno Darío 
Urzay, que residió durante su infan-
cia y adolescencia en Miranda, ciu-
dad en la que empezó a pintar y re-
cibió sus primeras clases. Él fue el 
encargado de ejercer de ‘cicerone’ por 
el hall de la entrada a la Torre Iberdro-
la que acoge dos de sus obras, dos cua-
dros de gran tamaño que represen-
tan sendas vistas del exterior del ras-
cacielos, y que explicó a la comitiva 
desplazada desde la localidad del Ebro.

Ilusión para 
conservar y atraer 
empresas a Miranda

José Luis Solana durante su intervención en el acto en la Torre Iberdrola. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ

Fernández Urbina y Hernando colocan la txapela al protagonista.

Imágenes en 3D y 360º 
explican los beneficios de 
comer cinco piezas al día, 
en el marco de la 
campaña regional sobre 
alimentación saludable  

:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Frutas y hor-
talizas se les ‘echaron encima’ a los 
alumnos del colegio Altamira según 
fueron pasando por la Frutoteca, 
una cápsula instalada ayer en el pa-
tio de su centro escolar, y que tenía 
como objetivo seguir profundizan-
do en la importancia de incluir esos 
alimentos en el menú diario para 
mantener una dieta equilibrada y 
saludable.  

Un mensaje que para hacerlo más 
atractivo, la asociación ‘5 al día’, acer-
có a través de un vídeo en 360º y en 
3D, en el que se iban repasando las 
familias de frutas y hortalizas, el 
proceso de cultivo y recolección, su 
almacenaje, transformación y cómo 
llegan a las tiendas. «Es algo muy vi-
sual y lúdico y que, además, les per-
mite interactuar, comentando cu-
riosidades, dudas... Se lo pasan bien 
y, además, aprenden algo; así que es 
un éxito», explicó uno de los res-

ponsables del proyecto. 
Una de las cosas que más les lla-

ma la atención es «descubrir que el 
brócoli es un flor. Están acostum-
brado a que una flor sea una marga-
rita, una amapola... Es algo que les 

sorprende mucho y les resulta inte-
resante, aunque le suelen tener bas-
tante manía ». En el lado contrario, 
en el de aquello que les resulta más 
atractivo, en el caso de las frutas, es-
tán  la manzana y el plátano. 

Aunque la experiencia les ha de-
mostrado que hay dos colectivos di-
ferenciados, el de alumnos de 6 a 9 
años para los que todo es novedad y 
que ven la pirámide alimenticia, que 
es importante que empiecen a co-

nocer; y de los que están entre 9 y 
12, que afianzan conocimientos que 
ya han visto y a los que podemos ex-
plicarles algo más, como «qué bene-
ficios van a sacar de empezar a cui-
darse y de saber qué hay detrás de 
cada alimento». 

La iniciativa, novedosa y destina-
da en esta ocasión solo a dos centros 
de la provincia entre los que se ha 
seleccionado al colegio Altamira, 
forma parte del programa de Frutas 
y leche que impulsa la Junta a nivel 
regional. Una propuesta que el cen-
tro solicitó por considerarla «nove-
dosa» y que no defraudó. «Les está 
gustando», reconoció el director, 
Fernando García Escudero, entre 
pase y pase con diferentes grupos 
por la cápsula. 

Pero es solo una pata más de la 
apuesta por favorecer el consumo 
de frutas, verduras y leche entre el 
alumnado. Una iniciativa que este 
curso incluye tres semanas de re-
parto de distintos alimentos para al-
muerzo en el recreo e, incluso, la 
realización de macedonias con los 
más pequeños. De momento, ya han 
cumplido una de los tres ciclos y los 
otros dos están fijadas en el calen-
dario de mayo.  

Llevan años incidiendo en esa lí-
nea de trabajo y si continúan es por-
que los resultados que están obte-
niendo son buenos. «Hemos visto 
que los niños siguen consumiendo 
fruta fuera de esos periodos y los 
jueves que es el día específico en el 
calendario y en que todos traen ese 
tipo de alimento para el recreo. A 
diario muchos también lo hacen», 
concluyó.

Los alumnos de Altamira aprenden  
sobre frutas y verduras en la Frutoteca

‘Cápsula’ instalada ayer en el patio del centro escolar para desarrollar la actividad. :: A. GÓMEZ
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