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El Ayuntamiento ya ha anunciado 
la programación dentro del cam-
pamento estival Veranote, donde 
se incluyen las actividades en los 
meses de julio y agosto en el Cen-
tro Cívico Raimundo Porres. La or-
ganización se programa por quin-
cenas y en cada una de ellas se 
aceptará a 40 menores por lo que 
se beneficiarán un total de 160 ni-
ños de seis a doce años, con un 
coste municipal de 15.200 euros. 

Las actividades son gratuitas y 
se incluye en almuerzo además de 

todos los talleres y actividades. Por 
parte de los responsables munici-
pales se indica que las inscripcio-
nes serán de carácter personal y 
solo se pude solicitar por una 
quincena para poder repartir la 
oferta. En caso de superarse el nú-
mero de plazas ofertadas, se se-
guirá el criterio de selección a par-
tir del primer apellido que co-
mience por la letra ‘g’. 

Una vez se haga el recuento de 
todas las solicitudes, la publica-
ción de la lista de admitidos se 
producirá el 21 de junio, y se col-
garán en el Servicio de atención 

El ‘Veranote’ en el centro 
cívico contará con 160  
plazas entre julio y agosto
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ciudadana y el centro cívico, ade-
más de en la página web munici-
pal y en el perfil de Facebook del 
Ayuntamiento.  

VARIEDAD. Las actividades que 
se plantean tiene variedad en 
cuanto a las temáticas puesto que 
en ellas se contará con programa-
ción física pero también habrá 
otras de puro entretenimiento o 
de conocimiento. De esta mane-
ra, los menores contarán con cla-
ses de grafiti, arte, idiomas o coci-
na. 

Las quincenas se repartirán del 
1 al 12 de julio y del 15 al 26, mien-
tras que en agosto serán del 5 al 
16 y del 19 al 30. En cuanto a los 
horarios, empezarán a las 9.00 ho-
ras de la mañana hasta las 10.45 
para la primera actividad antes del 
almuerzo, y posteriormente des-
de las 11.15 hasta las 13.00.
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El Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Miranda aboga 
por llegar a un acuerdo con el due-
ño del bar Citi «que reconozca el 
daño causado» al haberle negado 
la instalación de una terraza du-
rante 4 años «y evite abrir un nue-
vo frente judicial al Ayuntamien-
to», ante la «preocupante acumu-
lación de escándalos relacionados 
con los establecimientos hostele-
ros» de la presente legislatura. 

Tal y como adelantó ayer este 
periódico, el afectado exige 35.000 
euros de indemnización a las ar-
cas municipales por las pérdidas 
ocasionadas -el denominado lu-
cro cesante- , desde 2014. Fue en-
tonces cuando la entonces conce-
jala de Urbanismo, hoy alcaldesa, 
rechazó su solicitud para instalar 
una terraza cubierta en la parte 
trasera del local, en una plaza con 
poco tránsito y uso de la calle Ron-
da del Ferrocarril. Los tribunales 
dieron la razón en dos ocasiones, 
ya que el Consistorio recurrió al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. 

Considera el Partido Popular de 
la ciudad que si la decisión adop-
tada por Aitana Hernando fue 

«una decisión política injusta», la 
responsable del PSOE «debería 
asumir su responsabilidad por el 
daño causado, respondiendo con 
su patrimonio personal de la in-
demnización que corresponda al 
damnificado por el lucro cesante 
y no cargarla al bolsillo de todos 
los mirandeses que no tienen por 
que pagar sus caprichos», apun-
tan los ‘populares’. 

Hernando se basó en un infor-
me del secretario del Ayuntamien-
to, aunque existían otros de dife-
rentes técnicos que eran favora-
bles a conceder permiso a la 
instalación de la terraza. Ya enton-
ces, la oposición criticó que la en-
tonces edil socialista ‘escogiera’ 
funcionarios y el PP la acusó de 
haber convertido el Ayuntamien-
to en su «cortijo». Ahora, este gru-
po redobla sus críticas. «Las deci-

siones de la alcaldesa no sólo es-
tán provocando que los servicios 
no funcionen adecuadamente si-
no que nos están saliendo muy ca-
ras a todos los mirandeses», apun-
ta. 

 La formación que lidera Jorge 
Castro, candidato a la Alcaldía, re-
cuerda que la «nefasta gestión» 
municipal de expedientes relacio-
nados con negocios hosteleros le 
ha costado a las arcas locales más 
de 250.000 euros. El PP se refiere a 
la deuda que dejaron las anterio-
res concesionarias del bar del 
Multifuncional (133.000) y del Po-
lideportivo (25.749), y a la recla-
mación formulada por la actual 
adjudicataria de este último, que 
exige otros 57.000 euros por in-
cumplimiento de contrato, a lo 
que hay que sumar estos 35.000 
del Citi.

El PP aboga por llegar a un 
acuerdo con el bar Citi y 
no abrir otro frente judicial
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El hostelero reclama 
una indemnización de 
35.000 euros por una 
terraza que la justicia 
autorizó. La oposición 
culpa a la alcaldesa

El Citi pensaba colocar su terraza en una plaza con poco uso. / Ó.C.

    MIRANDA PISA CON FUERZA      EN BILBAO
     Tres empresas locales son reconocidas por poner su sello a algunos símbolos de la capital vizcaína, desde las farolas de        su Casco Viejo al colorido del nuevo San Mamés
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En un mundo globalizado y 
con una fuerte competencia, 
las empresas mirandesas si-

guen luchando por hacerse un 
hueco. Lo hacen en buena parte del 
mundo pero el último reconoci-
miento llega de la mano de la Co-
fradía Mirandesa de Bilbao que, 
junto a la colaboración de Miranda 
Empresas, premiará en la jornada 
de mañana a tres firmas por ser cla-
ves en algunos de los grandes sím-
bolos de la capital vizcaína. El re-
conocimiento ha recaído en 
Doherco, Cristalería Mirandesa y la 
antigua Fundiciones La Nave, que 
ahora se ha transformado en Fabri-
cados La Nave. 

A las tres se les rendirá homena-
je mañana colocando a sus respon-
sables «las tradicionales txapelas», 
resaltan desde la organización. El 

acto se desarrollará en la capital 
vizcaína, en el nuevo restaurante 
de Martín Berasategui, ubicado en 
uno de los hoteles en los que ha 
puesto su trabajo y experiencia 
Cristalería Mirandesa.  

Como es habitual este acto de la 
Cofradía se convertirá también en 
un encuentro empresarial y políti-
co entre ambas ciudades puesto 
que a a la comida acudirán el exal-
calde de Bilbao, Ibón Areso, el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Bilbao, José Ángel 
Corres y el presidente de la empre-
sa de ingeniería IDOM, Fernando 
Querejeta. 

Por todo esto, el presidente de la 
Cofradía Mirandesa de Bilbao, Je-
sús Fernández, remarca que este 
acto es «seguramente el más im-
portante que hemos hecho», pues-
to que con el premio a las tres fir-
mas locales, esta organización «re- Los representantes de las empresas posan con el cartel del evento. / Ó.C.

conoce el papel de las empresas de 
la ciudad», como un factor de de-
sarrollo imprescindible. En este 
sentido, Fernández destaca la la-
bor desarrollada por estas firmas a 
lo largo de los últimos años, cola-
borando en la transformación de la 
capital bilbaína. 

Por ello, Fernández defiende que 
«no vale ser con una ciudad indus-
trial sino que en este momento es 
trascendental que las empresas ha-
gan las cosas bien y puedan fun-
cionar fuera». Por este motivo es 
por el que se ha decidido entregar 
este reconocimiento conjunto. 

LAS EMPRESAS. Por parte de las 
protagonistas de la jornada de ma-
ñana se muestra su satisfacción an-
te este reconocimiento que les da-
rá la Cofradía Mirandesa de Bilbao. 
En el caso de Doherco, su actividad 
sigue teniendo importantes lazos 

en la ciudad, al igual que sucede 
con Fabricados La Nave, que a pe-
sar de haber cambiado su activi-
dad dejando de fundir las farolas 
para pasar a comprarlas en el ex-
tranjero, continúa «trabajando mu-
chísimo para el Ayuntamiento de 
Bilbao». 

De hecho, Alberto Gil responsa-
ble de la actual Fabricados La Na-
ve, destaca que la capital vizcaína 
tiene un corte más clásico que otras 
ciudades por lo que «siguen po-
niendo farolas con fundición y si-
guen contando con nosotros, por 
lo que es una de los destinos a las 
que mandamos de una forma más 
recurrente». 

Por su parte, el responsable de 
Doherco y presidente de la Cámara 
de Comercio, Fernando Escobillas, 
se valora la importancia que tiene 
Bilbao, toda Vizcaya y el resto del 
País Vasco para su firma. Una rela-

ción que se mantiene, con una im-
portante vinculación y premiando 
«la responsabilidad» y la «respues-
ta» con los clientes, no solo en lo 
que se refiere a las pinturas con las 
que trabajan, sino también en los 
tratamientos que aplican a diver-
sas superficies. 

Pos parte de la tercera empresa, 
la de Cristalería Mirandesa, tam-
bién se agradece el gesto que se ha 
tenido con ellos tras «acristalar los 
dos últimos hoteles que se han 
abierto en el Casco Viejo», explica 
uno de sus responsable, Ramiro 
Alonso.  

En cualquier caso, el presidente 
de la Cofradía adelanta que estas 
han sido las primeras firmas con 
sello mirandés, y con actividad en 
la capital vizcaína, premiadas, aun-
que «al próximo año en una nueva 
gala se reconocerá a otras empre-
sas».

CRISTALERÍA MIRANDESA

El cierre de una empresa puede ser más o me-
nos duro pero siempre es un momento emoti-
vo. En el caso de Cristalería Mirandesa el cese 
de su actividad se produce por jubilación, pero 
ha llegado con varias obras de relevancia por lo 
que sus responsables no esconden que el cese 
se ha producido como uno de sus finales soña-
dos. Una situación que se produce tras «dos 
obras en los hoteles en Bilbao que han sido lo 
último que hemos hecho y ha sido el colofón 
de la empresa», afirma Ramiro Alonso. Uno de 
los puntos en los que han trabajado será preci-
samente el lugar en el que reciban el homenaje, 
puesto que Cristalería Mirandesa ha sido la en-
cargada de acristalar el Hotel Tayko, donde 
también se ha ubicado el restaurante de Martín 
Berasategui en la capital vizcaína: el Ola.  

Por parte de Alonso no se esconde además 
que en esta última fase de su carrera han con-
seguido retos importantes, puesto que «lo que 
nosotros creíamos que no se podía hacer pues 
al final se ha hecho», se confiesa por parte de la 
empresa que se ha encargado de acristalar al-
guno de los últimos comercios y establecimien-
tos hosteleros que se han abierto en pleno cen-
tro de la capital vizcaína. 

El relevo no ha sido posible por lo que el cie-
rre ha sido una situación que no se ha podido 
evitar, tras ser una de las firmas del sector que 
consiguieron sobreponerse al golpe, después 
del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. De he-
cho, ellos dentro del gremio se quedaron solos 
en Miranda, recordando los mejores años «con 
tres o cuatro obras a la vez», para tener que pa-
sar a ampliar el círculo hasta llegar a Bilbao.

La despedida 
soñada para una 
empresa con 61 
años de historia

LAS FIRMAS, DE CERCAq
FUNDICIONES LA NAVE

Ha puesto luz por toda España y a pesar de que 
la empresa tuvo que evolucionar, para transfor-
marse en Fabricados La Nave, la firma sigue 
manteniendo la misma vocación y también 
continúa trabajando para el Ayuntamiento de 
Bilbao. En el acto estarán presentes dos genera-
ciones, tío y sobrino como son la de Fermín Gil 
y Alberto Gil. El primero tiene 98 años y recuer-
da que fueron los últimos fundidores de colum-
nas para el alumbrado público en España. An-
tes, su padre Rufino Gil, empezó en 1941 en 
una lonja en plena ciudad para posteriormente 
ir ampliando su actividad, donde llegaron a tra-
bajar unas setenta personas. 

Ahora la empresa está compuesta por una 
docena de empleados e importa las farolas pro-
cedentes de China. El sobrino de Fermín es Al-
berto Gil, quien confiesa que fue en 2001 cuan-
do se empezó a comprar las farolas, debido a 
los precios, dejando una tradición de más de 
cincuenta años fabricando estos elementos 
junto a barandillas y todo tipo de materiales. En 
cualquier caso, Alberto recuerda cómo se inició 
la relación entre la empresa y Bilbao, que fue 
como no podía ser de otra manera con una fa-
rola, «la de los leones alados que es un modelo 
del que no sabían la procedencia». 

Ahí se empezó a fraguar la relación que se 
mantiene hasta el día de hoy poniendo luz a 
una ciudad como Bilbao, en la que la Fundición 
de La Nave ha dejado su sello en lugares como 
las elegantes farolas marineras que jalonan el 
paseo del Campo Volantín, el Arenal, Uribitarte, 
Abandoibarra y Deusto al paso del Nervión. 
También en las farolas del puente de la Merced, 

que fueron el origen de esta relación. 

Una relación desde 
los leones alados  
a la barandilla    
que protege la ría

DOHERCO

Doherco se ha convertido en una refe-
rencia para su sector. Pinturas pero 
también tratamientos para diversas 
superficies tienen su sello en la capital 
vizcaína. Su responsable, Fernando 
Escobillas, destaca que por Miranda 
han pasado algunos de los elementos 
más representativos de Bilbao, desde 
el Palacio de Congresos, la pasarela 
de Calatrava, el puente Euskalduna o 
partes del nuevo San Mamés.  

Puntos que se han trabajado en la 
planta de Doherco en Miranda que en 
la actualidad trabaja con un volumen 
importante «de 3.000 toneladas al 
mes», destaca Escobillas, respecto a 
los tratamientos que realizan, lo que 
le ha servido a la firma para convertir-
se en una referencia, con una plantilla 
de unos 40 empleados. 

Además, las exportaciones interna-
cionales centran el 80% del volumen 
de negocio de la empresa, que partici-
pa en UTE con otras firmas de refe-

rencia para participar «en obras es-
pectaculares», afirman en Doherco. 
«A mi el puente Euskalduna me pare-
cía una gran obra pero ahora me pare-
ce una pasarela», confiesa Escobillas, 
que destaca que acaban de entregar 
un intercambiador para Petróleos Me-
xicanos «que pesa 1.100 toneladas» y 
que recorrió 300 metros hasta el bar-
co en el Puerto de Bilbao en «16 ho-
ras».

Tratamientos y pintura que 
dan un tono diferente a Bilbao


