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Un espectacular mirador para

El Monte Santiago tendrá un singular punto de 
observación de la llamativa cascada       MERINDADES30

EL NERVIÓN

Siete 
empresas 
eligen  Bayas 
para ubicar 
sus proyectos

Treviño quiere que 
el nuevo convenio 
implique a la Junta

| POLÍTICA | 

44El Pleno entiende que el acuerdo entre las dos 
diputaciones no es suficiente y reclama que se 
incluya el tema de la territorialidad  MIRANDA27

4Transaldepa, Mainco, Billares SAM, ST 
Alsipro, Cannon Hygiene, Super Stone y 
Válvulas Medrano, son las nuevas firmas o las 
empresas ya instaladas que amplían en la 
superficie industrial mirandesa  MIRANDA26Y27

| ECONOMÍA | REACTIVACIÓN DEL POLÍGONO

M.J.F.

CADERECHAS... 
¡SILENCIO Y ACCIÓN!
EL SINGULAR VALLE UBICADO EN LA BUREBA, CONOCIDO POR SUS 
EXQUISITAS CEREZAS Y MANZANAS, ACOGE EL RODAJE DE ‘MARTINICA’. 
LA LOCALIZACIÓN LA HA ELEGIDO SU DIRECTOR, ÁLEX ORMA, CON 
RAÍCES EN ESTE BELLO RINCÓN DE LA PROVINCIA BURGALESA. 

 | CULTURA |   PPÁGINAS 28Y29

Campofrío 
confía en 
lograr este 
año la plena 
actividad

| NUEVA FÁBRICA | 

BURGOS13

Seis años de 
cárcel para 
Urdangarín 
y absolución 
para la infanta

| CASO NOOS | 

ESPAÑA36A38

CELDA BURGALESA 
PARA ‘EL BIGOTES’

| PRISIONES | 

4Álvaro Pérez y Pablo Crespo, condenados en el 
caso Gürtel, pasan la noche en la cárcel de 
Villalonquéjar. Hoy serán llevados a Madrid  BURGOS11
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El Mirandés B recibe hoy en 
Ence (16.30 h.) a Unionistas,           
de Salamanca.              PÁGINA51

LA CIFRA 000012 casos nuevos por cláusulas suelo llega a recibir se-
manalmente la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca de Miranda. PÁGINA 27

Jorge Martín de San 
Pablo es el entrenador 
del filial rojillo.

El polígono de Bayas se reactiva 
con siete apuestas empresariales

G.A.T. / MIRANDA 
Atraer a nuevas iniciativas empre-
sariales es uno de los principales 
retos para cualquier localidad, pe-
ro también lo es que las que exis-
ten no solo permanezcan, sino 
que si es posible crezcan. Y todo 
ello se ha producido en los últimos 
meses en el polígono industrial de 
Bayas, la principal zona industrial 
de la ciudad que ha logrado atraer 
a nuevas iniciativas empresariales 
y también que se amplíen otras 
asentadas desde hace años en la 
ciudad. 

Son en total siete proyectos re-
cientes, de mayor o menor enver-
gadura, que van a permitir reacti-
var el polígono industrial de Ba-
yas. De hecho ya han supuesto en 
su conjunto unos 20 nuevos em-
pleos, además del mantenimiento 
de muchos otros en el caso de los 
ya existentes y, sobre todo, una 
perspectiva de crecimiento impor-
tante en casi todas ellas. Las fir-
mas han aprovechado algunas 
parcelas disponibles o naves otro-
ra ocupadas por empresas que ce-
rraron y que aguardaban nuevos 
usos. 

La ocupación de parcelas va-
cías es lo que ha hecho Transalde-
pa, que está ultimando una impor-
tante inversión para completar su 
proyecto de empresa de transpor-
tes especializada en mercancías 
por grupaje. Liderada por un mi-
randés, ha optado por una parcela 
en la zona de ampliación del polí-
gono, en la calle Guadiana (la zo-
na de los concesionarios), ocu-
pando 8.900 metros de superficie 
y levantando una nave de 1.800 
metros cuadrados, dejando espa-
cio en la parcela para almacena-
miento de contenedores maríti-
mos, aparcamiento de camiones y 
lavadero industrial de camiones. 

Uno de los objetivos de la fir-
ma es desarrollar la actividad de 
grupaje y almacenamiento de 
mercancías (tanto nacional como 
internacional), de tal forma que 
varias empresas podrían unir sus 
mercancías para poder fletar un 
viaje con un contenedor de carga 
o llenar un camión compartiendo 
gastos.  

Una inversión notable, que 
ronda los 1,3 millones de euros, 
con una importante proyección 
de futuro. La compañía tiene 22 

Actuaciones. Transaldepa invierte 1,3 millones para 
especializarse en transporte de mercancías por grupaje, 
Mainco triplica su nave y Billares SAM se amplía

Potencial de crecimiento. ST Alsipro se instala 
para distribuir materiales siderúrgicos, llegan Cannon 
Hygiene y Super Stone, y Válvulas Medrado estrena nave

ECONOMÍA | OCUPACIÓN DE ESPACIOS VACÍOS

camiones de transporte y en la ac-
tualidad ya ha alcanzado los 30 
trabajadores, y se confía en poder 
crecer de forma progresiva. «Mi-
randa es un punto estratégico pa-
ra una empresa de transportes, 
por eso también me he animado a 
hacerlo aquí», dice su máximo res-
ponsable, Alfredo de la Dehesa Pa-
rra. 

Importante también ha sido la 
apuesta de Mainco, fundada en 
1985 y que desde entonces ha 
apostado fuerte por Miranda, lo-
grando sortear los años de la cri-
sis, hasta posicionarse como un 
fabricante de referencia de maqui-
naria para el sector alimentario de 
la pastelería y la panadería, con 
clientes en todo el mundo. La 
compañía ha crecido debido a las 
necesidades de más espacio y nue-

vas instalaciones, y ha optado por 
mantenerse en Bayas, trasladán-
dose a una nave vacía ubicada en 
la calle Suzana. 

 Han pasado de los antiguos 
1.000 metros cuadrados a ocupar 
una parcela de 7.500 metros de su-
perficie, triplicando las instalacio-
nes de la nave de fabricación has-
ta llegar a los 2.500 metros de plan-
ta y otros 2.000 de instalaciones 
complementarias. «No cabíamos, 
nos faltaba zona de almacén y de 
montaje ya que la producción ha 
crecido, y queríamos quedarnos 
en Miranda y que la empresa si-
guiera y creciera aquí», dice Luis 
Gutiérrez, responsable de la em-
presa. 

Desde Mainco reconocen que 
lo esencial ha sido apostar por la 
internacionalización y también 

por la innovación tecnológica, 
además de no haber estado en los 
peores momentos de la crisis en 
una situación de endeudamiento. 
Todo para mantener actualmente 
12 empleos, pero con perspectivas 
de poder crecer si el nivel de pedi-
dos sigue aumentando al ritmo de 
los últimos años. 

La calle Orón del polígono de 
Bayas acoge otra nueva iniciativa 
empresarial, en este caso vincula-
da a una empresa ya ubicada en 
Miranda, Stinser, en el polígono 
de Ircio, que ha ocupado otra na-
ve de 1.000 metros cuadrados ya 
existente en Bayas para iniciar la 
actividad de ST Alsipro. Han sido 
unos 200.000 euros de inversión y 
la generación por ahora de 4 em-
pleos, para un almacén de venta y 
distribución de productos siderúr-
gicos, tanto los fabricado por Stin-
ser como de lo de otros fabrican-
tes, lo que además permite desde 
el mismo polígono de Bayas sumi-
nistrar a otras empresas de la ciu-
dad que trabajan con estos mate-
riales. «Podíamos haber montado 
esta división en Ircio, junto a la 
planta de Stinser, pero creemos 

Las nuevas instalaciones de Mainco aportan a la empresa un nave de fabricación de 2.500 metros cuadrados ubicada en la calle Suzana. / DB

Además del 
mantenimiento 
del empleo ya 
suponen 20 

nuevos puestos 
de trabajo
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‘‘
� Melodías y ritmos de la música 
popular adaptados a la guitarra 
clásica se escucharán esta tarde 
en el concierto que Juan Andrés 
Unanue, que estudió la carrera de 

guitarra clásica en el Conservato-
rio Superior de Música Juan Cri-
sóstomo de Arriaga de Bilbao, 
ofrece en la Fábrica de Tornillos a 
partir de las 20.30 horas. El con-

cierto está organización por la aso-
ciación mirandesa Scherzi Musi-
cali, dentro de su proyecto peda-
gógico La Barraca,. Entradas a la 
venta a 5 euros.

CONCIERTO  
DE GUITARRA 

CLÁSICA

«Pierdes y pasas dos días muy malos... pero personalmente tengo el ánimo a prueba de bombas»
LA FRASE J. ÁLVAREZ DE LOS MOZOS | ENTRENADOR DEL MIRANDÉS 

que ubicarnos en Bayas es todo un 
acierto», detallan desde la compa-
ñía. 

No lejos, otra actividad que ha 
vivido un proceso de ampliación y 
que reportará al menos 5 nuevos 
empleos, ha sido la de Billares 
SAM, que potencia así de forma 
notable su planta de Miranda, ubi-
cada en la calle Orón, donde ya 
contaba con una parcela de casi 
12.000 metros y una nave indus-
trial de más de 5.500 metros. 

De nueva implantación son 
otras dos empresas. Una es Super 
Stone, que se ha instalado en una 
nave de casi 600 metros cuadra-
dos para desarrollar su actividad 
de venta de mármoles y granitos. 
La otra es Cannon Hygiene, em-
presa de servicios medioambien-
tales con delegaciones en varios 

puntos del país y que tras los con-
tactos con Miranda Empresas en 
una feria del sector en Madrid ha 
formalizado su llegada a la ciudad 
para ocupar una nave en la zona 
ferroviaria. La séptima iniciativa 
es otra apuesta local, la de Válvu-
las Medrano, que ha decidido bus-
car más espacio y mejores instala-
ciones en una nave de la calle Gua-
diana del polígono de Bayas. 

Desde Miranda Empresas, que 
ayer lanzó un nuevo vídeo promo-
cional, en este caso con la colabo-
ración del polifacético Pedro Ruiz, 
se congratulan de estas positivas 
noticias, destacándolas como 
ejemplo de que la ciudad es un 
punto muy atractivo para el asen-
tamiento de nuevas actividades 
empresariales y el crecimiento de 
las que están.

Transaldepa se ha implantado en una parcela de 8.900 metros cuadrados. / G.A.T.

Billares SAM ha ampliado sus instalaciones de la calle Orón. / G.A.T.

ST Alsipro es una filial de Stinser, matriz que tiene su planta en Ircio. / G.A.T.

POLÍTICA | COLABORACIÓN ENTRE LAS DIPUTACIONES 

R.L. / MIRANDA 
La próxima firma de un convenio 
entre las diputaciones de Burgos 
y Álava para mejorar la prestación 
de servicios en las zonas limítro-
fes entre ambas provincias se ha 
topado con las reticencias del 
Condado de Treviño. El Pleno 
municipal aprobó ayer, con los 
votos a favor de la Agrupación In-
dependiente, Bildu y Ciudadanos 
del Condado, una propuesta a 
través de la cual se quiere «recon-
ducir» algunos de los términos 
del convenio, ya que el actual, tal 
y como se quiere suscribir, «no 
nos beneficia en nada y no tiene 
sentido para nosotros, puesto 
que no somos pueblos limítrofes, 
sino un enclave situado en el co-
razón de Álava», defiende la al-
caldesa, Elena Ramírez. La regi-
dora explica que en materias co-
mo Servicios Sociales, plan de 
viabilidad invernal y transporte 
«no nos va a beneficiar en nada», 
puesto que las competencias son 
de la Junta y no de la Diputación 
de Burgos. Este es el motivo por 
el que en la propuesta aprobada 

• La propuesta fue apro-
bada ayer en Pleno con 
los votos a favor de  
los concejales de Agrupa-
ción Independiente,  
Bildu y Ciudadanos del 
Condado. 

El convenio entre Burgos  
y Álava «no tiene ningún 
sentido» para Treviño
El Ayuntamiento solicitará a la diputación vasca un convenio 
paralelo con la Junta y que se incluya el tema de la territorialidad  

La propuesta presentada fue apoyada por tres de los seis partidos. /G.A.T.

R.L. / MIRANDA 
La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) ha visto cómo 
su actividad se ha incrementado  
en los últimos meses. Si antes, ca-
da semana recibían uno o dos ca-
sos de cláusulas suelo, desde que 
el Tribunal Europeo ha reconoci-
do el derecho de los consumido-
res a recibir todo lo abonado des-
de que se firmaron el crédito las 
consultas se han multiplicado. 

«Cada semana tenemos entre 10 
y 12 casos nuevos», apuntan. 

Los casos que reciben son 
muy variados, ya que hay perso-
nas que saben que tienen cláusu-
la suelo y quieren saber cómo y 
cuánto reclamar, mientras que 
otros desconocen si tienen esta 
claúsula en su contrato hipoteca-
rio. También se acercan vecinos a 
los que con anterioridad el ban-
co les ha rebajado la cláusula, 

otras a los que se les quitó pero 
no les ha devuelto el dinero y por 
último aquellos los que han co-
brado lo pagado desde 2013. 

Desde la PAH se aconseja a to-
dos los afectados que «se aseso-
ren». Para recuperar el dinero se 
recomienda ir a la entidad ban-
caria y solicitar la devolución. De 
oponerse, explican, la única al-
ternativa que hay es acudir a los 
tribunales

Se multiplican las consultas 
en la PAH por cláusulas suelo 

SOCIEDAD | DEMANDA

ayer se pide la firma de un con-
venio paralelo entre la diputación 
alavesa y la Junta.  

El convenio que se firmará 
próximamente entre las dos di-
putaciones deja de lado la cues-
tión de la territorialidad, algo que 
para el Condado de Treviño es 
importante incluir. En la pro-
puesta aprobada ayer se señala 
que «paralelamente a la presta-
ción de servicios, deberán imple-
mentarse por vía política todos 
los mecanismos para la resolu-
ción definitiva del contencioso» y 
se pide que mientras no se resuel-
va la cuestión territorial, «los cos-
tes relativos a los servicios deben 

ser sufragados íntegramente por 
las administraciones castellano 
leonesas», al entender que se nu-
tren de la recaudación de im-
puestos de las personas empa-
dronadas. De igual manera, tam-
bién se exigirá a las instituciones 
de Castilla y León que retiren los 
recursos planteados por vía judi-
cial «como muestra de la buena 
disposición en la resolución del 
conflicto territorial».  

Por su parte, PP, PNV y Con-
dado para Todos votaron en con-
tra de la propuesta y dejaron 
constancia de su apoyo al conve-
nio tal y como lo han redactado 
ambas diputaciones.
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