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MIRANDA DE EBRO/HARO

Torra despide hoy a  
los presos. Serán 
trasladados a cárceles 
de Madrid para el juicio, 
aún sin fecha fija  P26

El estudiante que fue agredi-
do por quince encapuchados 
el pasado noviembre en el 
campus alavés de la UPV ha 
roto su silencio con una car-
ta enviada a la rectora Neka-
ne Balluerka. En el escrito, la 
víctima, que sufrió graves le-
siones, se muestra especial-
mente crítica con la actitud 
mostrada por la dirección de 
la Universidad vasca y confie-
sa su «miedo» a estar en las 
aulas.  P21

El alumno agredido 
en el campus alavés 
rompe su silencio con 
una carta a Balluerka

«Siento un 
enorme miedo 
a estar solo en 
la Universidad»

Instalaciones del grupo en el polígono de Las Californias. :: AVELINO GÓMEZ

TREINTA CAMIONES AL DÍA, PARA EMPEZAR
El Grupo Olano supera las previsiones fijadas en la fase inicial del proyecto de su nueva plataforma logística   P3

La ‘joya’ de Mercedes 
luce mejor. Presenta 
nuevas variantes de su 
clase V, fabricada en 
Vitoria  P40
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Miranda se queda 
fuera del curso de 
formación regional 
para policías locales

Miranda no tiene ningún can-
didato a Policía Local entre los 
32 alumnos que ayer comen-
zaron su formación básica en 
la escuela de Ávila. El Ayun-
tamiento no ha llegado a tiem-
po para completar la OPE con-

vocada para cubrir las 5 vacan-
tes de 2018. Situación que con-
fiaba en haber evitado sumán-
dose a la convocatoria regio-
nal de agentes; pero en sep-
tiembre la Junta denegó esta 
solicitud. «Nos dijeron que lo 

hiciéramos por nuestros pro-
pios medios», lo que acabó 
alargando el proceso hasta el 
punto de que está previsto que 
sea la próxima semana cuan-
do salgan las listas definitivas 
y las fechas de exámenes.  P2

Confía en que la Junta atienda la solicitud para que 
se convoque un segundo curso este mismo ejercicio

La comarca incorpora una 
cuadrilla a trabajos selvícolas 
de prevención de incendios

Más de una treintena de em-
presarios ha iniciado la cap-
tación de nuevos socios para 
que la actividad promocional 
de la entidad no se vea inte-
rrumpida.  P6

El comercio 
jarrero busca 
seguir la estela 
de Accira  P4

LA RIOJA REGISTRA 32 
INGRESOS POR GRIPE  
EN UNA SEMANA  P7

El polivalente delantero 
de 25 años puede jugar 
tanto en banda como  
por dentro   P54

RODRIGO SANZ, EN LA 
DELANTERA ROJILLA

MIRANDA DE

Jantour saca  
los colores a 
Madrid Fusión



LA MUJER DEL SIGLO XXI
NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ.

UNA DE CADA 
TRES MUJERES  
DE HOY NO ES COMO  
TE LA IMAGINAS.
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CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

La empresa cuenta con una nave  que supera los 1.800 metros útiles. :: AVELINO GÓMEZ

sistorio se había optado por solici-
tar a la Junta «sumarnos a la convo-
catoria regional de selección de agen-
tes, como hicimos en la anterior. De 
esa manera se incorporaron los 3 úl-
timos», explicó la concejala del área, 
Laura Torres. 
Pero en esta ocasión la solicitud 

fue denegada. La comunicación lle-
gó de Valladolid en septiembre. «Nos 
dijeron que lo hiciéramos con nues-
tros propios medios. Nos dejaron 
vendidos, porque un proceso de este 
tipo requiere de negociaciones con 
los sindicatos, aprobación de las ba-
ses, modificación de las mismas...». 
Una situación que, incidió, no es 
única del Ayuntamiento de Miran-
da, sino que «está pasando en to-
dos». 
De ahí que Torres no dudara en 

solicitar la intervención de la Fede-
ración Regional de Municipios y Pro-
vincias. «La escuela regional de po-
licías considero que no tiene en es-
tos momentos capacidad organiza-
tiva para absorber toda la demanda 
que va a tener», valoró. 
Pero como ese es el cauce estable-

cido para la capacitación de agentes, 
ya han solicitado a la Junta que con-
voque otro –también habían pedi-
do que retrasase el inicio del que 
arrancó ayer y en el que «hay 15 días 
para que se puedan sumar» más 
alumnos–  porque «evidentemen-
te, no hemos llegado», reconoció. 
De momento, no han recibido 

respuesta de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, que es la 
que se encarga del tema, pero «se-
guiremos insistiendo». 

 Y lo harán con el objetivo de re-
servar plazas para los 5 candidatos 
a ocupar las plazas convocadas en 
2018 y los seleccionados para cubrir 
las que se vayan quedando libres a 
lo largo del presente ejercicio. Un 
número que va a crecer por encima 
de lo habitual, ya que coincide con 
la entrada en vigor del Real Decre-
to que permite a estos funcionarios 
acogerse a la jubilación a partir de 
los 59 años. De momento, de los 56  
efectivos que conforman actual-
mente la plantilla (incluidos los man-
dos) 3 ya se han marchado. La Jun-
ta de Gobierno Local de esta sema-
na ya recogía su salida.  
Ya no están. Con lo que las vacan-

tes se elevan a 8 y falta por sumar 
otro puesto que quedó libre por el 
traslado de un agente a otra ciudad 
de la comunidad. Cifra que seguirá 
creciendo según avancen los meses. 
Desde el departamento de Policía 
Local se apuntaba días atrás a que el 
colectivo que puede salir en 2019 
ronda los 11 efectivos. Y, entre ellos, 
hay 3 oficiales y un subinspector, 
plazas que se cubrirán por promo-
ción interna. 
De todos modos, el número de 

agentes no se ve como un problema 
de cara a la convocatoria de la Ofer-
ta Pública de Empleo, ya que ésta 
«se puede ampliar hasta cubrir el to-
tal de vacantes».  Sí lo es saber si va 
a salir un nuevo curso de formación 
a lo largo de este año y si en él van 
a entrar todos los candidatos que 
presenten los ayuntamientos de la 
región. En principio, no se podrá so-
lapar con el que acaba de arrancar, 
que tiene una duración de 6 meses, 
ya que la capacidad de las instalacio-
nes no puede absorber más efecti-
vos. 
De momento, en el Consistorio 

está previsto que la próxima sema-
na salgan publicadas las listas defi-
nitivas de aspirantes y las fechas de 
exámenes.

La plataforma  
logística cuenta con  
19 trabajadores en  
sus instalaciones del 
polígono Las Californias 

:: CRISTINA ORTIZ 

MIRANDA DE EBRO. La logísti-
ca toma posiciones como realidad 
a nivel económico y empresarial 
en la ciudad. Al movimiento de 
mercancías por ferrocarril a través 
de la actividad de la Terminal de 
Contenedores Miranda (TCM) en 
antiguos terrenos de Rottneros, 
se suma el movimiento gestiona-
do a través del Grupo Olano des-
de Las Californias. 
Una año después de apostar por 

implantarse en ese polígono mi-
randés, la empresa vasco-france-
sa está operando ya en sus insta-
laciones locales, desde las que mue-
ve, de media, alrededor de «30 ca-
miones diarios» destinados al trans-
porte de productos del mar tanto 
frescos como refrigerados. Activi-
dad que esperan incrementar en 
el corto plazo, apostando por un 

crecimiento rápido hasta alcanzar 
el tránsito de medio centenar de 
vehículos pesados a través de su 
plataforma logística en Miranda. 
Una cifra que supera notablemen-
te los 20 que se planteaban como 
objetivo mover cuando se dio a co-
nocer el proyecto. 
Para dar respuesta a este movi-

miento de mercancía, la firma 
cuenta en plantilla con 19 traba-
jadores. Número que se aproxima 

a  las previsiones iniciales que si-
tuaban las necesidades de perso-
nal entre los 25 y los 28. 
Las instalaciones de Las Califor-

nias conforman la nueva platafor-
ma del Grupo Olano en el norte 
peninsular. En una parcela de 7.500 
metros cuadrados la empresa cuen-
ta con una nave de 1.832 útiles y 
en la que se desarrollan, diseñada 
para realizar, fundamentalmente, 
tareas de recepción y descarga de 
los vehículos que transportan los 
productos del mar desde su origen. 
«Su situación geográfica es es-

tratégicamente para nuestra orga-
nización siendo el punto interme-
dio entre el Atlántico y el Medite-
rráneo», aseguraron desde el Gru-
po Olano, que con la puesta en 
marca de la plataforma de Miran-
da tiene ya dos activas en Castilla 
y León. 
La de la ciudad viene a comple-

tar su  infraestructura del norte 
peninsular «optimizando las si-
nergias logísticas y mejorando 
nuestros servicios diarios en logís-
tica de productos del mar en la Pe-
nínsula Ibérica y hacia toda Euro-
pa», concluyeron.

El Grupo Olano gestiona 30 
camiones al día en sus inicios

Inicio de una curso 
que durará 6 meses 

El director regional de Protec-
ción Civil, José Luis Ventosa, 
inauguró ayer el nuevo curso de 
Formación Básica para agentes 
de Policía Local en la Escuela Na-
cional de Policía de Ávila. El pro-
grama, estructurado en una fase 
teórica y otra práctica, comenzó 
con el primer módulo de teoría 
dedicado al tráfico y la seguridad 

vial. Es el primero de los temas 
que tendrán que asimilar duran-
te los seis meses que dura esa 
parte de la capacitación. En to-
tal, 609 horas lectivas. Los 32 
alumnos matriculados pasarán 
después a realizar otras 300 ho-
ras de prácticas en los munici-
pios a los que pertenecen. Nin-
guno de ellos en la provincia de 
Burgos. Dos irán a las de Ávila, 
León y Soria, 6 a la de Palencia y 
Segovia, 5 a la de Salamanca y 
Valladolid y 4 a la de Zamora.

7.500 
metros cuadrados ocupan las 
instalaciones de la empresa en 
el polígono Las Californias.

CIFRAS

Crecimiento rápido 

La empresa espera mover 
hasta 50 vehículos 
pesados diarios en un 
corto plazo de tiempo 
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