
La propiedad del 
complejo de ocio  
de Zaratán valora 
varias opciones,  
aunque a corto plazo se 
mantendrá sin cambios 

ZARATÁN. En uno de los accesos, 
cubierto con una lona, hay un 
enorme letrero que reza: «Abier-
tos por tu salud visual». Dentro, 
en el interior, las dos empleadas 
de la óptica VisionLab organizan 
los expositores y rematan encar-
gos. Ese negocio es, a día de hoy, 
uno de los dos que permanecen 
activos mañana y tarde en el cen-
tro comercial Equinoccio Zara-
tán. El otro, el espacio deportivo 
Set One. No obstante, a trompi-
cones abren también otros cua-
tro: un establecimiento hostele-
ro, la bolera, la pista de ‘karts’ –en 
el aparcamiento subterráneo– y 
una gasolinera, situada en uno de 
los vértices del complejo, aunque 
es cierto que algunos están en 
‘stand by’ por la pandemia. 

Lo que hace 19 años se proyec-
tó como el macrocentro de ocio 
y comercio de referencia en Cas-
tilla y León, enclavado junto a la 
Nacional 601 –lo que facilitaría 
su acceso–, se ha convertido en 
una mole de hormigón práctica-
mente desierta. Por sus pasillos 
ya casi no corretean niños. Hace 

tiempo que las familias lo dese-
chan como el plan idóneo para 
disfrutar del fin de semana. Por-
que no hay opciones.  

Casi todos los locales –cuenta 
con un total de 121– están con la 
verja echada. Solo el traqueteo 
de las escaleras mecánicas rom-
pe, cualquier día y a cualquier 
hora, el silencio. Telas de gran 
tamaño y escaparates adornados 
y simulados tratan de encubrir 
el abismo al que lleva asomán-
dose Equinoccio Zaratán desde 
2018, cuando Media Markt, el pi-
lar sobre el que se cimentaban 
las bases del espacio tras la mu-
danza antes de otros buques in-
signias como Leroy Merlin (2011, 
que anunció su traslado a Río 
Shopping) o Bricorama (2017).  

Pero no quedó ahí. La decaden-
cia fue ‘in crescendo’. En 2019, 
la tienda de deportes Sprinter y 
el gimnasio G8 desistieron y de-
jaron vacía la superficie comer-
cial exterior. La estocada defini-
tiva llegó hace tan solo unos me-
ses. En enero de este año, las sa-
las de proyección Cinesa cerra-
ron de forma definitiva. 

El último en abandonar el bar-
co ha sido el supermercado Dia, 

Equinoccio se replantea su futuro con solo 
seis negocios abiertos tras el cierre de Dia

La estancia principal del centro comercial Equinoccio Zaratán, desierta a última hora de la mañana de ayer.  FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MINGUEZA

El supermercado Dia ha sido el último negocio en cerrar.

 25 de octubre de 2002.   
Abre sus puertas al público. 

 Diciembre 2009. Aterriza Me-
dia Markt, que cerró en 2018. 

 2011.  Cierra PC City y Leroy 
Merlin se muda a Río Shopping. 

 Mayo 2013.  Abre la pista de 
‘karts’ más grande de España. 

 Mayo 2017.  Cierra  
Bricorama, allí desde 2004. 

 Primer trimestre 2019.   
Cierran Sprinter y gimnasio G8. 

 Enero 2021.  Cierran los cines. 

 Mayo 2021.  Se marcha Dia 
por la falta de clientes.

CRONOLOGÍA

EVA ESTEBAN

AYUNTAMIENTO DE LA SECA - ANUNCIO

Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rustico y licencia urbanística para la 
construcción de una bodega con destino a elaboración en la parcela 7 del polígono 6, en el término municipal de LA SECA 
(VALLADOLID). Expte. 36/2021.
Por este Ayuntamiento a solicitud de Miguel Melida Gutiérrez actuando en representación de Bodegas y Viñedos Mayor de Castilla SL se está 

tramitando autorización de uso excepcional en suelo rústico así como la correspondiente licencia Urbanística para la actuación urbanística 

consistente en la construcción de Bodega de elaboración en el Polígono 6, parcela 7 y referencia catastral 47159A006000070000JG en el 

municipio de LA SECA (VALLADOLID) y clasificada como suelo rústico común.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de 

enero, se convoca, por plazo de veinte días hábiles trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en 

dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la 

publicación del presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 16 de abril de 2.021.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de suelo excepcional de suelo rústico común así como la 

correspondiente licencia urbanística para realizar la correspondiente actuación urbanística consistente en construcción de Bodega de 

elaboración.

4. Ámbito de aplicación: Polígono 7, parcela 6 (Referencia catastral 47159A006000070000JG) en el término municipal de La Seca (Valladolid).

5. Identidad del Promotor: Bodegas y Viñedos Mayor de Castilla SL

6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el periódico El Norte de Castilla – Edición de Valladolid, en la página web del 

Ayuntamiento de La Seca: http://ayuntamientolaseca.com/category/noticias/  (donde se podrá encontrar el anuncio y la documentación 

técnica presentada por el promotor), en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Seca, https://laseca.sedelectronica.es (Tablón de 

Anuncios) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. El plazo comenzará a computarse desde la publicación del primero de los anuncios y 

finalizará a los veinte días hábiles de publicado el último de ellos.

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente: 

- Ayuntamiento de La Seca sito en Plaza España nº1 de La Seca de lunes a viernes de 09:00 a 14:00  horas (Expediente completo)

- En la Página web del Ayuntamiento de La Seca: http://ayuntamientolaseca.com/ (en el apartado noticias donde se podrá encontrar el 

anuncio y la documentación técnica presentada por el promotor). 

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos:

- Ayuntamiento de La Seca, sito en Plaza España nº1 de La Seca (Valladolid) de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas o por cualquiera 

de los medios establecidos en la ley 39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
En La Seca, a 28 de abril de 2.021.

Fdo. D. Gregorio Bayón Piñero. (Alcalde del Ayuntamiento de La Seca)

Jueves 06.05.21  
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