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MIÑONES DE VIZCAYA. POLICÍAS FORALES DEL SEÑORÍO
Jorge Cabanellas

El Cuerpo de Miñones de Vizcaya fue la única fuerza policial propia que tuvo el Señorío de Vizcaya. Este Cuerpo, 
exaltación de la vizcainidad, del orgullo, la lealtad, el honor y la honradez de su tierra, se encontraba formado casi en 
exclusividad por vizcaínos que obedecían las órdenes emanadas de la Comisión Gestora de la Diputación vizcaína.Una 
vez llegada la democracia, el Cuerpo de Miñones de Vizcaya quedó interesadamente olvidado, por lo que este libro tratará 
de mostrar el legado que los miñones vizcaínos nos dejaron a través de su historia y deun puñado de sus abundantes y 
sorprendentemente peligrosas actuaciones para que sirva de reconocimientoa aquellos excepcionales vizcaínos.

100 COMERCIOS VASCOS CON LOS QUE APRENDER
Celestino Martínez, Pilar Zorrilla y otros

En 100 comercios vascos con los que aprender se recoge una muestra de algunos de los comercios del País Vasco 
que, por diferentes razones, han logrado sobresalir en el complejo escenario actual, aportando valor a su clientela como 
verdadero centro de sus negocios. Son, además, comercios que aportan diferenciación a nuestros entramados urbanos, 
siendo una alternativa a las cadenas y franquicias, con las que se complementan para ofrecer una oferta mucho más rica 
y diversa. Obviamente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Ha sido un arduo trabajo de selección 
de comercios, partiendo de la proporcionalidad de las provincias vascas, a partir de criterios muy diferentes, como la sin-
gularidad y compromiso con el entorno local, la internacionalización de la enseña, la transformación a un nuevo modelo de 
negocio, la incorporación de estrategias de marketing innovadoras o la capacidad para sortear la crisis, por citar algunos.
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HISTORIA DE BILBAO EN PILDORITAS
  Esmeralda Hernando

Historia de Bilbao en pildoritas nos presenta noventa y una historias o, como se 
dice en Bilbao, «susedidos», relatados de manera amena, sencilla, con un lenguaje 
claro y, sobre todo, con muchas ganas de mostrar ese pasado que fue la base para 
la construcción de la gran villa en la que se ha convertido Bilbao y que ha forjado el 
carácter de los villanos que la habitan.

La autora, Esmeralda Hernando, pretende dar a conocer los rincones y secretos 
de su ciudad y que cada lector se funda en el sentimiento bilbaíno, se adentre en sus 
tradiciones, se contagie de su orgullo y se impregne de su identidad.

Una obra realizada con grandes dosis de amor por una villa: la villa de Bilbao.
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