
frías y que hay previsión de llu-
via para los días del cribado. Tam-
bién se han facilitado mesas, si-
llas y una camilla médica desde 
la administración local.  

El objetivo, según destacaron 
ayer desde Atención Primaria, es  
identificar a los asintomáticos que 
pueden facilitar la transmisión de 
la enfermedad y aislarlos lo más 
precozmente posible. De ahí que 
se anime a participar de manera 
mayoritaria a la ciudadanía; es-
pecialmente a las personas que 
de manera cotidiana, por su acti-
vidad laboral, mantienen mayor 
contacto social. Ayer, Gómez, ha-
cía un llamamiento especial a 
aquellos mirandeses que estén 
entre los 20 y los 65 años.  

Eso sí, quedan excluidos quie-
nes hayan pasado la infección en 
los últimos 3 meses, así como los 
pacientes que se encuentren en 
aislamiento o cuarentena por esta 
enfermedad.  

Para los que decidan acudir, los 
horarios establecidos ambos días 
son: de 9.00 a 11.00 para aque-
llos cuya primera letra del apelli-
do vaya de la A la F; de 11.00 a 
13.00 para los de la G a la L; de 
14.00 a 16.00 horas para los de la 
M a la P y de 16.00 a 18.00 para 
los de la Q a la Z. De todos modos, 
a quienes no puedan acudir en el 
horario asignado se les realizará 
la prueba en otra franja horaria. 
Los que den positivo recibirán una 
llamada en una o dos horas y a los 
negativos se les enviará un SMS 
en dos días.  

Por otro lado, Educación comu-
nicó ayer la clausura de dos au-
las en centros mirandeses por ca-
sos de Covid-19. Una en Anduva 
y otra en Nuestra Señora de Alta-
mira.

1.044,4 
positivos en 14 días era la inci-
dencia acumulada que ayer al-
canzaba la pandemia en la ciu-
dad.  

21 
personas estaban ingresadas 
ayer en planta en el Santiago 
Apóstol, que había recibido 3 pa-
cientes nuevos y dado  6 altas. 

CIFRAS

Los cinco empleados 
que tenía han ido 
aumentando según se 
acercaba la fecha 
definitiva del Brexit  

CRISTINA ORTIZ 

MIRANDA DE EBRO. Aunque lleva-
ba más de un año de rodaje, la 
salida efectiva de Reino Unido 
de la Unión Europea el 1 de ene-
ro, ha marcado un antes y un 
después en la aduana que SEUR 
tiene operativa en la antigua nave 
de Silvipack, en terrenos de 
Rottneros y en la que trabajan 
ya 30 personas, frente a las 5 de 
hace no demasiado. Además, es 
una plantilla que la firma de pa-
quetería tiene claro que seguirá 
aumentando según se vayan cla-
rificando muchas dudas sobre 
trámites y gestiones que, junto 
al atasco de camiones en las fron-
teras durante las pasadas sema-
nas, han hecho que el año haya 
arrancado con menos movimien-
to del habitual con origen o des-
tino en esa zona.  

«Todavía no está viniendo de-
masiada mercancía porque se 
está regularizando todo el pro-
ceso», reconocía Luis Salazar, 
coordinador general de la em-
presa. También a nivel interno 
toca reorganizar el tráfico de en-
víos. Para empezar porque, has-
ta ahora, SEUR «no almacenaba 
ni un paquete». Según llegaban 
los camiones a su centro de Ri-
vabellosa se volvían a distribuir 
para el envío a su destino.  

Pero ahora, los procedentes 
de Reino Unido, ‘descansan’ en  
las estanterías que llenan por 
completo una de las naves de Sil-
vipack, hasta que se contacta con 
sus destinatarios y se realizan 
trámites aduaneros que hasta 
ahora no existían. Una vez he-
chos, la mercancía se vuelve a 
cargar en camiones para ir a las 
instalaciones de Rivabellosa, don-
de junto con el resto de la mer-
cancía ya se organiza para su en-
vío. Un día después que los pa-

quetes lleguen a las naves de la 
cercana localidad alavesa se en-
tregan en destino; salvo ahora 
los que tienen su origen en Rei-
no Unido. «Hay que contactar 
con el clientes y realizar trámites 
administrativos», apuntó. 

Toda esta operativa está con-
centrada en el caso de SEUR en 
su aduana de Miranda y en otra 

que tiene en Barcelona; aunque 
por ubicación geográfica de la 
ciudad respecto a Reino Unido 
se prevé que la de Silvipack asu-
ma gran parte de esta actividad. 

Movimiento en Ircio 
Por otro lado, la constructora a 
la que la firma de paquetería ha 
encargado levantar sus nuevas 

instalaciones de Ircio ya está tra-
bajando en el vallado de las par-
celas, además de en la ubicación 
en el terreno de las casetas de 
obras y de la maquinaria con la 
que a partir de la próxima sema-
na comenzará el movimiento de 
tierras. Estaba previsto que los 
trabajos arrancasen antes de fi-
nal de año, pero se van a retra-
sar casi un mes. 

Una vez que comiencen, SEUR 
maneja la previsión de que tan-
to la nave como la cinta trans-
portadora puedan estar listas  en 
el plazo de 8 meses. La empre-
sa cuenta con permiso de obras 
desde el pasado verano. En Ircio 
dispone de 44.660 metros cua-
drados de suelo en los que levan-
tará 15.000 metros en dos fases.

30 personas trabajan ya en la aduana de 
SEUR, que espera aumentar la plantilla

Una de las naves está destinada a almacenar paquetes mientras se completan los trámites.  A. GÓMEZ

Diseño del proyecto que se va a levantar en Ircio.  E. C. 

Las obras para levantar 
el proyecto en Ircio 
comenzarán la próxima 
semana con el 
movimiento de tierras
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