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Río Shopping
incorpora a
sus tiendas
Nike Factory
LARA ÁLVAREZ / Valladolid

La situación actual de las obras del nuevo acceso a Puente Jardín. / PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC

El nuevo acceso
a Puente Jardín
estará abierto
en septiembre
La urbanización de Metales Extruidos
conecta el Obregón con avenida de Burgos
ANDREA ÁLVAREZ / Valladolid

Las obras van «viento en popa»,
esta es la descripción que el gerente de la Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid (Viva), César Alonso, ofrece sobre el
estado de los trabajos que se realizan en la zona de la antigua industria de Metales Extruidos. La nue-

va vía, tan anhelada por los vecinos
de La Victoria y de Puente Jardín,
conectará directamente el paseo del
Obregón con la avenida de Burgos.
«Para los vecinos de la zona la nueva calle provocará un gran desahogo, que nunca antes habían tenido»,
explica César Alonso.
Después de superar los inconve-

nientes surgidos en la desintoxicación del suelo y en el derribo de infraestructuras de la vieja industria,
está previsto que la construcción finalice en septiembre y que el acceso
a la calle se abra de inmediato.
Viva realizó reuniones periódicas con las asociaciones vecinales
de los Comuneros y de Puente Jardín para informales sobre la marcha del proyecto.
Asimismo, está previsto que en la
antigua ubicación de Metales Extruidos se construyan 417 pisos. Todas las parcelas son para viviendas
de protección oficial (VPO), de las
cuales 313 serán VPO, mientras que
104 serán apartamentos libres.
La construcción de los inmuebles
se pondrá en marcha cuando «el
mercado lo demande». Actualmente, «existen dos proyectos redactados de VPO, de 25 y de 59 casas y se
pretenden iniciar las construcciones
en el momento procesal oportuno.
En definitiva, cuando analicemos
bien la demanda derivada de las encuestas que tenemos con el comuni-

cador de obra y los informes finales,
procederemos al inicio de las obras
de edificación, al menos, de los 25
pisos», afirmó Alonso.
Los nuevos bloques se complementarán con un parque, junto al
paseo del Obregón, de manera que
«se amplían sustancialmente las
zonas verdes».
Meses atrás, Viva realizó una

La edificación de
los pisos comenzará
«cuando el mercado
lo demande»
encuesta a los habitantes de La
Victoria para conocer cuál era el tipo de vivienda en la que estaban
más interesados. El resultado del
cuestionario fue que los pisos más
demandados por los vecinos de la
zona son los de alquiler con opción a compra.

La oferta de ropa deportiva en
Valladolid aumentará en 600
metros cuadrados el próximo
mes con la llegada de una Nike
Factory Store al centro comercial Río Shopping. La nueva
tienda, que se situará en la zona de medianas superficies, tiene prevista la inauguración para el día 22 de agosto.
La Nike Factory Store de
Arroyo de la Encomienda será
la octava tienda de estas características que la marca de Oregón abre en España.
Tras esta inauguración, Río
Shopping tendrá una de las
mayores ofertas deportivas de
la comunidad con 4.000 metros
cuadrados dedicados a esta materia. Con la apertura de esta
tienda, el centro comercial contará con un total de seis tiendas
especializadas en deporte (Décimas, FootLocker, Intersport,
Justo Muñoz, Sportzone más la
nueva incorporación).
La empresa se situará entre
las tiendas Norauto y Merkal,
en una superficie que no había
sido anteriormente ocupada,
según informa Río Shopping,
mientras que el hueco dejado
tras la quiebra de Darty sigue a
la espera de ser ocupado.
El centro comercial que abrió
el pasado 20 de septiembre tiene una cuota media de 200.000
visitantes a la semana.
El outlet de la marca norteamericana se une al de que la
empresa El Corte Inglés, que
abrió el pasado mes de abril
con una superficie de 2.500 metros cuadrados. El Centro de
Oportunidades es el segundo
de la provincia.
Nike Factory Store en Arroyo
de la Encomienda ofrecerá como mínimo un descuento del
30% sobre el precio.

Cruz Roja distribuirá 123.000 kilos
de alimentos entre 11.800 personas
El reparto se hará en toda la provincia a través de 69 entidades
Valladolid

Cruz Roja distribuirá en la provincia de Valladolid hasta el 25 de julio 123.570 kilogramos de alimentos, a través de 69 entidades, con
los que trataran de beneficiar a
11.805 personas «desfavorecidas»
dentro de su Plan de Alimentos
2013.
En esta primera fase se entregarán productos lácteos (leche y
queso parafinado), cereales (harina, arroz, pasta y cereal infantil),
aceite de oliva y lentejas.

Para la selección de esta ‘cesta’,
el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), en colaboración
con expertos en nutrición, adquirió
estos alimentos a través de licitaciones públicas, informa .
Este paquete de alimentos está
compuesto por productos de fácil
transporte y almacenamiento, poco perecederos y, «sobre todo», de
carácter básico, de manera que los
beneficiarios finales puedan preparar «fácilmente» una comida completa para una persona o para una

familia con varios miembros, incluidos bebés.
Cruz Roja Española distribuirá
40 millones de kilogramos de alimentos entre más de un millón de
personas «desfavorecidas» dentro
de su Plan de Alimentos 2013. El
objetivo es poner a disposición de
las personas «necesitadas», alimentos básicos de calidad y emplear los
excedentes de ciertos productos
agrarios en poder de los organismos de intervención de la Unión
Europea.

Alimentos preparados para ser repartidos por la Cruz Roja española. / D. V.

