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Amazon sondeó
Valladolid para
ubicar el mayor
centro de Europa
de distribución
Plantearon una nueva planta de 20.000 metros
más allá de los viejos talleres de Renfe Z El
Ayuntamiento, dispuesto a cambiar el PGOU

Motauros
cierra con
1.500 inscritos
menos que el
año pasado
por la lluvia
VALLADOLID

La concentración Motauros
2018 ya es historia y sus promotores ya preparan la de
2020. La lluvia provocó una caída de 1.500 inscritos respecto a
la del año pasado. En total,
14.865. La organización dice
que la próxima será histórica y
especial.
PÁGINA 8

TRIGUEROS DEL VALLE
El Ayuntamiento y el
responsable de atrezzo de Cuarto
Milenio abrirán la fortaleza
como mansión encantada

Realidad y
fantasías en
el castillo

PÁGS. 6 Y 7

MUNDO AGRARIO
Los presupuestos prevén
15,7 millones de inversión y
aplazan otros 62 para 2020

El Gobierno
deja los riegos
a medias

VALLADOLID

Amazon quería Valladolid como
su eje central en Europa y como
una de sus ciudades de referencia
en el mundo. El gigante de la venta on line sondeó la ciudad para
ubicar su mayor centro de distribución en la Unión Europea.
Desde hace prácticamente año y
medio se han mantenido negociaciones. Amazon buscaba una
gran superficie de 200 hectáreas
de terreno para construir una
planta de 20.000 metros cuadrados, el equivalente a veinte campos de fútbol.
Las conversaciones entre Amazon y el Ayuntamiento de Valladolid han estado tan avanzadas que
incluso ya se habían visualizado y
diseñado planos.
La envergadura del proyecto obligaba al Consistorio de llevar a cabo un cambio en el planeamiento
urbanístico de la zona, algo a lo
que estaba dispuesta el área de
Urbanismo que dirige Manuel Saravia. Amazon dejó claro desde el
principio que la decisión definitiva vendría de EEUU.
PÁGINA 3

Plano, Calero y Moyano protestan al árbitro tras anular el gol del Valladolid que significaba el 1-1. PHOTO-DEPORTE

El VAR hunde al Valladolid

El árbitro anula un gol de Plano que significaba el 1-1 / Señala fuera de juego
de Ünal tras ver la imagen repetida / Roger sentencia al final (2-0) PÁGS. 17 A 19

El juez rechaza otra
vez el recurso de Lino
para eludir la prisión
Alegó parar el ingreso por 2 años y 8 meses, ya que
está pendiente del pronunciamiento sobre el indulto
VALLADOLID

El juez ha rechazado de nuevo la
petición de Lino Rodíguez para eludir la prisión para cumplir una conderna de 2 años y 8 meses como
autor de un delito continuado de
falsedad en documento mercantil

en concurso con un delito de fraude de subvenciones.
Su abogado solicitó el indulto y
acto seguido pidió la suspensión de
la ejecución de la condena por este
motivo al Juzgado de lo Penal 4, órgano que le condenó.
PÁGINA 5

