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ye el puerto seco de Santander. El
avance ya está tramitado y los promotores han presentado recientemente el proyecto del Plan Parcial
después de las correcciones realizadas sobre el documento de avance presentado hace un año. La Junta se comprometió, por su parte, a
declararlo proyecto de interés regional que agiliza su tramitación.
Las previsiones pasan por poder
comenzar la urbanización esta
misma legislatura, una vez completada todo el papeleo.

El barrio de VPO
que planteó
Trujillo y que
tampoco salió
P. Á. / Valladolid

El polígono industrial es el segundo proyecto que presenta el gobierno del PSOE para desarollar
el sector de las Raposas 2. En
2006, en la época de la Ministra
de Vivienda, María Antonia Trujillo, se planteó levantar ahí un barrio vanguardista con viviendas
construidas sobre pilares a cinco
metros de altura. Todas ellas de
protección oficial.
Se trataba de un proyecto con
el que Raúl Sánchez ganó el premio Europan8, un certamen en el
que participan arquitectos de toda Europa. El Ayuntamiento se
negó a la recalificación propuesta
por el Ministerio dada la necesidad de suelo industrial.

actuación en el último Pleno:
«Parece que IU quiere que tengamos una ciudad cutre. No queremos fomentar una ciudad de lujos, pero sí un lujo de ciudad».

Fecha:
13/04/2012
Sección: VALLADOLID
Páginas: 3

Lluvia de pétalos. / M. Á.

Pétalos para
conmemorar el
día mundial del
pueblo gitano
Valladolid

Una emotiva lluvia de pétalos
sobre las aguas del río Esgueva
se convirtió en el acto culminante del Día Internacional de
Pueblo Gitano que se celebró
ayer con decenas de miembros
de esta etnia y la asistencia del
alcalde Javier León de la Riva.
Baile, poesía, teatro y la proyección del vídeo «Iguales», reforzaron la jornada gitana.
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