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PROVINCIA

i
permita la construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga y la
peatonalización del puente medieval en Cabezón de Pisuerga, con el
compromiso presupuestario necesario para su ejecución en el menor
tiempo posible’.
«Creemos que es poco generosa
la transacción, pero nos agarraremos a la coletilla ‘en el menor
tiempo posible’, señaló ayer el portavoz del Grupo de IU-Equo en las
Cortes, José Sarrión. Por otra parte, el procurador destacó el «papel
fundamental» de la Plataforma
‘Cabezón con su puente’, que fueron los «autores de la iniciativa
parlamentaria y luchadores incansables durante tanto tiempo».

SATISFACCIÓN

Vista aérea del puente de Cabezón de Pisuerga, durante una concentración de la plataforma. PHOTOGENIC

Las Cortes dan impulso a
la construcción del nuevo
puente de Cabezón
Aprueban por unanimidad una PNL de IU-Equo para que se tramite el
procedimiento y se dote de presupuesto «en el menor tiempo posible»
S. G. DEL CAMPO CABEZÓN

«Preferiríamos que se hubiera fijado una fecha concreta, pero estamos satisfechos con el resultado
porque al menos vemos una luz».
Con estas palabras el alcalde de Cabezón, Arturo Fernández, celebró
ayer el impulso que dieron las Cortes regionales a la construcción del
nuevo puente sobre el río Pisuerga.
El Pleno dio luz verde por unanimidad a una Proposición No de

Ley (PNL) presentada por IUEquo, que procedía de un empate
anterior en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
El texto, presentado el 24 de septiembre de 2015, se debatió en esa
Comisión, tras un año y nueve meses «guardada en el cajón», lamentaron ayer fuentes de IU. Contó con
el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, por lo
que continuó su trámite parlamen-

tario en el Pleno de las Cortes. En el
texto inicial se instaba a incluir en
los presupuestos una partida destinada a la construcción del nuevo
puente, y posteriormente, la peatonalización del puente medieval.
El documento fue finalmente enmendado por el Grupo del PP, hasta que se consensuó un texto definitivo, que reza así: ‘Instar a la Junta de Castilla y León a continuar la
tramitación del procedimiento que

La Diputación distribuye 112.000E
para reparar daños por tormentas
Las ayudas se dirigen a los Ayuntamientos y servirán para cubrir hasta el
65% de la inversión realizada en la rehabilitación de patrimonio público
S. G. C. VALLADOLID

La Diputación Provincial de Valladolid sale en auxilio de los Ayuntamiento de la provincia que hayan sufrido daños en espacios o
edificios públicos durante las últimas tormentas. Se trata de una
partida de 112.000 euros, que se
ha distribuido finalmente entre 19
municipios damnificados.
Fue la comisión de Asistencia y
Cooperación a Municipios, presidida por el diputado Alberto Collantes, la que dio ayer el visto

bueno al reparto de las ayudas.
Están incluidos los desperfectos
producidos por los temporales de
la primavera y el verano del ejercicio en curso, 2018. La tramitación de estas ayudas, según informó ayer la Institución provincial,
«está condicionada a la aprobación de la correspondiente modificación presupuestaria».
La aportación que realiza la Diputación será como máximo del 65%
del importe de la inversión estimada,
sin que la cuantía pueda exceder de

12.000 euros. «En ningún caso el importe a subvencionar será superior al
resultante de aplicar el anterior porcentaje a la inversión prevista que ha
servicio de base para la concesión»,
añadieron las mismas fuentes. Por
otra parte, las subvenciones serán
compatibles con cualquiera otra que
el Ayuntamiento pueda percibir, para el mismo destino, sin que en ningún caso la suma de las mismas supere el gasto efectuado.
La comisión optó por otorgar a
Bobadilla un total de 10.100 euros,

El alcalde de Cabezón se mostró
satisfecho con la aprobación de la
PNL, y deseó que ese ‘menor tiempo posible’ se traduzca en que se
avance la tramitación necesaria con
rapidez en 2019, para que pudieran
empezar las obras en 2020.
Por ahora, permanece en fase de
alegaciones el estudio inicial, que
planteaba cuatro alternativas para
la nueva edificación. El Ayuntamiento también ha presentado las
suyas, ya que «sería más conveniente que el puente conectase con
una nueva vía urbana de ocho metros de anchura que ya contempla
en Plan General de Ordenación Urbana, y no con las calles que propone el estudio», señaló Fernández.
En cuanto a la conservación del
puente medieval, Sarrión lamentó
ayer la «dejadez institucional» que
ha provocado que se haya utilizado hasta ahora «como un puente
normal de vehículos». Según el
portavoz de IU, se trata de un «mal
uso» de «un monumento, que debiera ser protegido por la Administración», que ha causado «un gran
desgaste y desperfectos».
La iniciativa surgió tras la visita
de José Sarrión a las obras de reconstrucción del puente medieval,
que había sufrido un hundimiento
parcial, de la mano de Plataforma
‘Cabezón con su puente’, el pasado
19 de septiembre de 2015.
por una inversión estimada de
15.571 euros, IVA incluido. También abonará a Carpio 12.000 euros, por una inversión de 72.667.
Castrillo de Duero, con destrozos
por 25.894, cobrará otros 12.000.
Ciguñuela recibirá 5.240 euros,
para unos trabajos de reparación
presupuestados en 8.064, y Corrales
de Duero 2.160, para una discreta
inversión de 3.327 euros. El Ayuntamiento de Curiel de Duero es acreedor de una ayuda de 3.930 euros,
para obras por valor de 6.050, y Herrín de Campos cobrará 2.590 para
abonar una factura de 3.993
Completan la lista Matapozuelos
(2.300 euros); Mayorga (5.010);
Moraleja (4.300); Peñafiel (2.300);
Pozal (12.000); Quintanilla de Arriba (9.932); Tudela (4.740); Valdearcos (8.570); Valoria (6.488); Vega de
Ruiponce (4.700); Viana de Cega
(2.590) y Villanubla (1.120 euros).

MEDINA

El testamento
de Isabel suma
514 años con
día de puertas
abiertas
S. G. C. MEDINA DEL CAMPO

Medina del Campo celebra el
514 aniversario del testamento
de Isabel la Católica con una
jornada de puertas abiertas en
el Centro de Interpretación de
la reina, que se celebrará el 12
de octubre de 11,00 a 14,30 horas. Habrá numerosas actividades hasta el día 14.
El 12 de octubre de 1504 la
reina Isabel dictó su testamento en su palacio de Medina del
Campo. En los restos de ese palacio hoy se encuentra el Centro de Interpretación, y una copia facsímil de este importante
documento histórico.
A lo largo del fin de semana
se realizarán actividades en el
Palacio Testamentario, Así como la visita teatralizada Lo
que la villa oculta, para descubrir el patrimonio histórico de
la villa a través de seis curiosos personajes. El Castillo de
La Mota también tendrá visita
guiada a la torre del homenaje.

ALDEAMAYOR

CI-CCD
presenta
alegaciones
al consultorio
de pediatría
S. G. C. ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

El Grupo municipal de Candidatura Independiente - Coalición de
Centro Democrático (CI-CCD)
de Aldeamayor de San Martín ha
presentado alegaciones al proyecto de un consultorio de pediatría en la localidad, dentro del
periodo de exposición pública.
La formación política, representada por su portavoz, Félix
Calleja, estima que el espacio
dedicado a las consultas es
«muy justo», sobre todo si se
tiene en cuenta que dará un servicio «a más de 1.100 usuarios».
Por otra parte, «no se ha tenido
en cuenta el incremento de las
cartillas sanitarias», afirma.
CI-CCD opina, además que es
«necesario» un centro médico
«unificado». La formación plantea que sería necesario encontrar «otra ubicación más adecuada para la exposición del
Museo de Ayer dentro de Aldeamayor, para que esta no sea
compartida con el consultorio».

