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Castellanos de 
Moriscos 
adjudicará los 20 
huertos urbanos  
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
La localidad de Castellanos 
de Moriscos vuelve a poner a 
disposición de los vecinos in-
teresados la veintena de 
huertos urbanos municipa-
les disponibles en el munici-
pio.  El plazo para presentar 
las solicitudes está abierto 
hasta el día 10 y cada huerto 
tiene un tamaño de 50 metros 
cuadrados, que los adjudica-
tarios podrán cultivar de ma-
nera que tengan sus propias 
cosechas.  

Los  adjudicatarios, que 
tendrán a su disposición la 
parcela durante dos años, de-
berán  constituir  una  garan-
tía  por  importe  de  50   en 
concepto de  fianza para res-
ponder  del  cumplimiento  
de  las obligaciones como 
usuarios. Por otra parte, tam-
bién deberá  ingresar  25   a  
favor  del  Ayuntamiento  pa-
ra  atender  los  gastos que  
deben asumir  los usuarios  y  
que  determine  el  propio 
Ayuntamiento,  especialmen-
te la limpieza de  los servi-
cios,  durante  los dos  años  
de  vigencia de  la licencia.   
En las anteriores adjudica-
ciones de los huertos tuvo 
que recurrirse al sistema de 
sorteo al haber más interesa-
dos que parcelas disponibles. 

  
La biblioteca de El 
Encinar acoge una 
muestra de fotos y un 
taller de manualidades 

La biblioteca municipal e 
Terradillos, ubicada en El 
Encinar, acoge una exposi-
ción de fotografía aérea bajo 
el título “Castillos en el aire”. 
La muestra incluye 40 foto-
grafías realizadas con dron 
para dar a conocer castillos. 
miradores y otros recursos 
arquitectónicos de la comar-
ca. Por otra parte también en 
las instalaciones de la biblio-
teca ha comenzado un taller 
de manualidades que se va a 
desarrollar, en una doble 
sesión para todos los públi-
cos, martes y jueves. | EÑE

A pesar de ello, el administrador ferroviario mantiene enero de 2022 como fecha del 
final de los trabajos ❚ Los vecinos y el Ayuntamiento muestran su preocupación

Adif sobre el abandono de los pasos a 
nivel de Gomecello: ‘Van a ritmo lento’

EÑE | GOMECELLO 
La falta de avances significativos, 
desde hace varios meses, en la 
obra de supresión del paso a nivel 
que da acceso al centro del casco 
urbano de Gomecello preocupa a 
vecinos y Ayuntamiento que des-
de hace casi dos décadas llevan pi-
diendo esta solución para ganar 
seguridad. Que la obra está 
“abandonada” es la expresión 
que utilizan los residentes para 
referirse al estado en el que se en-
cuentra, mientras que el admi-
nistrador ferroviario reconoce 
que los trabajos “van a ritmo len-
to”, pero mantiene vigente la fe-
cha de enero de 2022 para la fina-
lización de la obra. 

A lo largo del verano, tanto la 
institución municipal como los 
vecinos se han quejado de la falta 
de avances y la nula presencia de 
trabajadores en el tajo, algo que 
se prolonga según los residentes 
en el municipio armuñés “desde 
hace tres meses”.  

Ahora, según Adif  “se han 
iniciado las zanjas para descu-
brir unos tubos de fibrocemento 
enterrados y cuya gestión, como 
residuos peligrosos requiere un 
tratamiento específico y delica-
do”. Los vecinos aseguran que en 
las últimas semanas apenas ha 
aparecido algún operario por la 
obra de manera temporal. 

Según la empresa “se han ini-
ciado también los trabajos de des-
cabezado de pilotes y próxima-
mente se iniciará la excavación 
de los accesos al futuro paso infe-
rior y al foso donde se ejecutará 
el cajón de hormigón”. El parón 
actual que afecta a la ejecución de 
las obras de supresión del segun-
do paso a nivel en la localidad de 
Gomecello también ha llegado al 
Congreso, de la mano de una pre-
gunta al Gobierno por parte de 
los parlamentarios del PP José 
Antonio Bermúdez de Castro y 
María Jesús Moro. 

La ejecución del foso en el que 
se ha previsto la construcción de 
un túnel, que permitirá superar 
el paso a nivel a los turismos con 
un trazado de más de 240 metros 
de longitud y acerados seguros 
para los peatones, es la fase en la 
que ahora se encuentran las 
obras. 

Mientras no se ejecute esta 
parte de la obra el municipio está 
dividido en dos zonas por el valla-
do de seguridad que requieren las 
vías. Para mejorar la comunica-
ción entre ambas mientras dura 
esta situación se ha solicitado al 
administrador ferroviario más 
seguridad y amplitud del acceso 
peatonal, puesto que la obra impi-
de el acceso rápido a  un servicio 
tan básico como es la farmacia. 

Las obras de supresión del paso a nivel a la entrada del casco urbano de Gomecello. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Desde marzo de 2020 
Apenas unos días antes del confinamiento por la pandemia, en marco de 
2020, arrancaron las obras para la supresión de los dos pasos a nivel 
que quedaban en la vía férrea en el termino de Gomecello.  
 
Tres grandes infraestructuras 
Por ahora, ya se han ejecutado dos de las tres grandes infraestructuras 
que requiere completar este proyecto. La variante que rodea el casco 
urbano de Gomecello y que permite derivar la circulación de más de 
dos mil vehículos diarios por su trazado y un gran viaducto sobre la vía 
del tren en el punto en el que antes estaba el segundo paso a nivel del 
pueblo ya están utilizándose. 
 
Unas obras de 5,7M€ 
La inversión que se está realizando alcanza los 5,7 millones de euros y 
falta la parte más espectacular que será la colocación del sistema de 
cajones de hormigón que compondrán el túnel bajo la vía.

EÑE | SANTA MARTA 
Dos personas con discapacidad se 
han sumado a los trabajadores 
municipales de Santa Marta con 
sendos contratos laborales que 
perdurarán hasta final de año.  

Esta contratación permitirá 
cubrir los puestos de peón de jar-
dinería y de ordenanza durante 
90 días y con un contrato de me-
dia jornada para la ejecución de 
obras de interés público y utili-
dad social enmarcadas dentro de 
las dos áreas de trabajo seleccio-

nadas. El desempeño laboral de 
las personas que se han incorpo-
rado a estos trabajos incluye la 
mejora y conservación de zonas 
verdes del municipio, así como 
de diferentes espacios públicos.  

“Esta ayuda permite seguir 
dando pequeños pasos en lo que 
a la inserción laboral se refiere, a 
la vez que se cubren dos puestos 
muy necesarios, tanto en el tra-
bajo diario del Ayuntamiento co-
mo en la puesta a punto de Santa 
Marta”, explicó la concejala de 

Formación y Empleo, Chabela de 
la Torre, “conseguir la  inserción 
absoluta de las personas con dis-
capacidad en el mundo laboral 
no es una tarea sencilla, por eso 
es tan importante que todas las 
instituciones trabajen unidas”.  

La llegada de estos trabajado-
res ha sido posible gracias a una 
subvención de 5.510 euros cofi-
nanciada al 50% por el Fondo So-
cial  Europeo y la Junta de Casti-
lla y León a través del Servicio 
Público de Empleo. Trabajos de desbroce en la Isla del Soto en Santa Marta. | EÑE

Santa Marta apuesta por la inserción 
laboral de las personas con discapacidad
Trabajarán en el área de Jardinería y también como ordenanzas


