
MIRANDA
Diario de Burgos  
VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017 32

EMPRESAS | REINDUSTRIALIZACIÓN

JSV inicia las obras en Rottneros 
tras adquirir 19.000 metros más
Se ha empezado a intervenir en la parcela a espera de las licencias para actuar sobre los 
175.000 metros cuadrados totales, en los que se hará la terminal ferroviaria de mercancías

• En el complejo se tiene 
que rehacer el antiguo tra-
zado ferroviario que utili-
zaba la papelera y adaptar 
todo el suelo a los nuevos 
usos logísticos que se le 
darán.

G.A.T. / MIRANDA 
El proyecto para habilitar en los 
terrenos de la antigua papelera 
Rottneros una terminal ferroviaria 
de mercancías por parte de la em-
presa mirandesa JSV Logistic ha 
dado varios e importantes pasos. 
Y de hecho en estos terrenos ya se 
han iniciado algunos trabajos pre-
vios a lo que será el movimiento 
de tierras y el acondicionamiento 
del suelo para rehabilitar las vías 
férreas que permitan la futura ac-
tividad de transporte de mercan-
cías. 

En el complejo de la carretera 
de Logroño se trabaja desde hace 
unos días en labores menores, de 
cara a preparar la zona para la en-
trada de la maquinaria específica 
que tendrá que transformar el de-
vastado suelo dejado por la demo-
lición de la papelera en unas pla-
yas de vías, zona de movimiento 
de grúas y camiones, y área de de-
pósito de contenedores, además 
de otros servicios auxiliares pro-
pios de la actividad. 

En las instalaciones ya se apre-
cia maquinaria con la que se ha 
empezado a taladrar en algunos 
puntos para levan-
tar pavimento, con 
idea de ir delimi-
tando inicialmen-
te la parcela que ha 
adquirido JSV Lo-
gistic, ya que la fir-
ma logística no se 
ha hecho con la to-
talidad del suelo 
de la anterior fá-
brica  

De hecho la 
empresa logística 
a cerrado el acuerdo con los admi-
nistradores concursales de Rottne-
ros a mayores del inicialmente 
contemplado, y finalmente ha ad-
quirido 19.000 metros cuadrados 
más de los previstos. De esta ma-
nera la empresa especialista en el 
transporte de mercancías por tren 
y barco se hace con 175.000 me-
tros cuadrados de superficie fren-
te a los 156.000 que en su momen-
to se había comprometido a com-
prar. 

JSV Logistic se queda además 
con dos edificios. Uno, el principal 
de oficinas, ubicado junto a la en-
trada, que tiene dos plantas y va-
rios despachos y salas de reunio-
nes, edificio en un buen estado 
aunque ha sido saqueado en to-
dos estos años de abandono de la 
instalación y habrá que reformar 
por completo. Además la compa-
ñía mirandesa se queda con otro 
inmueble ubicado algo más al in-
terior del complejo, y más cerca 
de la futura zona logística, como 
es el que albergaba unos talleres 
en su planta baja y las distintas ofi-

 Y es que la instalación requie-
re de algo más de superficie para 
cumplir algunas normativas co-
mo la distancia mínima hacia la 
zona de la carretera de Logroño y 
otros condicionantes técnicos y 
urbanísticos. Es más, en el Ayun-
tamiento de se está estudiando 
desde hace tiempo el expediente 

para las licencias 
que debe tener 
JSV Logistic para 
poder actuar, algo 
que urge a la com-
pañía que quiere 
sacar adelante el 
proyecto lo antes 
posible y empezar 
a movilizar mer-
cancías entre Mi-
randa y el Medite-
rráneo. 

La interven-
ción ha llegado tras el acuerdo en-
tre JSV Logistic y los administra-
dores concursales de Rottneros 
(siempre con el visto bueno del 
juez del número 1 del Mercantil 
de Burgos sobre el que recae el 
proceso). La compañía logística 
abona por estos terrenos algo más 
de 1 millón de euros, a unos 6 eu-
ros el metro cuadrado. No obstan-
te, en el acuerdo, también entran 
algunas instalaciones de la anti-
gua papelera. 

Concierto de la Banda 
Municipal de Música en la 
plaza de la Constitución

SOCIEDAD

� La Banda Municipal de Música, diri-
gida por María del Mar Magán, ofrece 
esta tarde un concierto al aire libre en 
la plaza de la Constitución con un re-
pertorio variado. La actuación comien-
za a las 20.30 horas. 

Abierto el periodo de 
matrícula para inscribirse 
en el Conservatorio 

CURSO 2017/18

� El curso ya ha finalizado en el Con-
servatorio y la Escuela Municipal de 
Música. Desde este miércoles y hasta 
el próximo 16 de junio está abierto el 
plazo de matrícula para el próximo 
curso. 

MUNICIPAL
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento ha aceptado las 
subvenciones otorgadas el año 
pasado a las seis entidades me-
nores tanto para gasto ordina-
rio como para la realización de 
distintas obras e inversiones. 

La que recibió mayor canti-
dad de dinero el año pasado 
fue Suzana, donde además de  
6.183 euros para gastos ordina-
rios, recibieron 13.040 y 17.040  
euros para el acondiciona-
miento de una zona verde re-
creativa en el campo de fútbol. 
Ircio percibió 4.683 euros para 
gastos ordinarios y otros 12.665 
para inversiones en el pueblo, 
mientras que Guinicio, además 
de los 4.183 euros para gastos 
ordinarios, recibió 10.30 euros 
y otros 17.040 para la repara-
ción del tejado de su Ayunta-
miento.  

Por su parte, el Consistorio 
mirandés ingresó a Orón  6.883 
euros para sufragar gastos or-
dinarios y otros 18.300 para in-
versiones; Ayuelas recibió 4.883 
para gastos ordinarios y 11.900 
para inversiones y, por último, 
Montaña percibió un total de 
4.183 para gastos ordinarios y 
9.700 para inversiones.

El Ayuntamiento 
reparte 124.000 
euros entre las seis 
pedanías para 
gastos e inversiones

MUNICIPAL
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Las asociaciones deportivas y 
culturales pueden optar a una 
subvención por parte del Ayun-
tamiento para cubrir parte de 
sus actividades. El Ayunta-
miento acaba de aceptar la jus-
tificación de las ayudas otorga-
das el año pasado a tres colec-
tivos deportivos.  

El Club Mirandés de Mon-
taña recibió el año pasado una 
subvención de 5.500 euros pa-
ra sus salidas y actividades. Al-
go menos, 4.700 euros percibió 
el Club Deportivo Casco Viejo, 
un dinero que se destinó prin-
cipalmente a gastos federati-
vos, competiciones, seguros y 
material deportivo.  

Por último, al Club Deporti-
vo Amigos del Ebro le fue con-
cedida una subvención de 960 
euros para participar en com-
peticiones regionales, nacio-
nales e internacionales, ade-
más de licencias y material. 

El Club Mirandés 
de Montaña recibe 
una subvención de 
5.500 euros

En los terrenos de la antigua papelera ya se han empezado a hacer algunas obras. / FOTOS: G.A.T.

La firma se queda finalmente con 175.000 metros cuadrados.

cinas técnicas de la malograda pa-
pelera. 

 
Y MÁS INVERSIONES. La activi-
dad de JSV Logistic puede ir en pa-
ralelo a otra gran inversión que se 
está fraguando en la ciudad. Se tra-
ta, como ya adelantó este periódi-
co, de una Ciudad del Transporte. 
De hecho la oficina municipal Mi-
randa Empresas ya ha confirmado 
que esta iniciativa está avanzando 
y el Ayuntamiento conoce los de-
talles de la misma, con idea de que 
se pueda diseñar y construir este 
complejo también en Rottneros.

El proyecto de la 
firma mirandesa 

se quiere 
completar con el 
de la Ciudad del 

Transporte


