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El parón de la obra de Gomecello llega
al Congreso con una pregunta del PP
La retirada de una caja de control de seguridad ferroviaria es la causa de que las
obras de supresión del segundo paso a nivel no tengan fecha para reanudarse
EÑE | GOMECELLO

El parón actual que afecta a la
ejecución de las obras de supresión del segundo paso a nivel en
la localidad de Gomecello ha llegado al Congreso, de la mano de
una pregunta al Gobierno por
parte de los parlamentarios del
PP José Antonio Bermúdez de
Castro y María Jesús Moro.
Las obras del soterramiento
del paso a nivel, que está en la
entrada principal del casco urbano, se paralizaron hace un par
de meses y desde el Ayuntamiento de la localidad se han llevado
a cabo distintas gestiones para
conocer, tanto las causas que
han motivado el parón, como el
calendario para su reanudación
y lograr que se completen.
El mes pasado se desarrolló
una reunión en la Subdelegación de Gobierno de Salamanca
en la que se indicó que se reanudaría la obra “en los primeros
días de septiembre”, según relataron fuentes del Consistorio.
Sin embargo, tal como explican
los parlamentarios del PP en su
pregunta al Gobierno “al día siguiente en otra reunión del equipo de Gobierno con responsables de Adif en Madrid se comunicó, que no hay fecha prevista
para la reanudación por tener
que llevarse a cabo la retirada
de la caja de control de seguridad ferroviaria que está en este
punto”.
Así las cosas, los diputados
han requerido información para
saber porqué no se incluyó esta
retirada en el proyecto que ahora se está ejecutando y qué motiva su retraso. También han solicitado conocer que tiempo calcula Adif para reanudar la intervención y el cálculo de la modificación de los plazos para la finalización del soterramiento del
paso a nivel y el bloque de la entrada al pueblo.

Cabrerizos abre
un nuevo plazo de
matrícula en su
escuela de Música
EÑE | CABRERIZOS

La localidad de Cabrerizos
ha abierto un nuevo plazo de
inscripción en su escuela de
Música que permanecerá
abierto hasta el día 24. En
concreto hay disponibles
plazas para los niños de 3 a 6
años en la disciplina de iniciación musical. También
para los pequeños de más de
7 años quedan plazas en las
clases de práctica instrumental en: piano, viola, violín, guitarra, flauta, batería
y percusión. En el bloque de
enseñanzas complementarias las plazas disponibles
son de las especialidades de :
coro, lenguaje musical y
práctica de conjunto. Las
inscripciones se llevan a
cabo en el Centro Cultural
por las mañanas entre las 10
y las 13:30 horas.

Monterrubio establece
ayudas de 50 euros
para material escolar

Las obras de soterramiento del paso a nivel de la entrada de Gomecello están paradas desde hace 2 meses. | EÑE

Una doble obra que arrancó en
marzo de 2020
La obra para la supresión de los dos pasos a nivel que había en la
localidad armuñesa corre a cargo de Adif supone una inversión
de 5,7 millones de euros y comenzó en marzo de 2020, apenas unos
días antes del confinamiento por la pandemia. Esta primera fase
de la obra se paralizó hasta mediados de abril de 2020 por la declaración del Estado de Alarma y ya ha completado la supresión del
paso a nivel que estaba en las afueras del municipio. Para ello se
ha ejecutado una variante con un puente sobre las vías que se
abrió al tráfico en marzo de este año permitiendo desviar el tráfico pesado que hasta el momento atravesaba el municipio e iniciar
los trabajos para el paso soterrado bajo la vía del tren en el otro
paso a nivel. Esta obra es la que ahora está paralizada. Supone 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.

El Consistorio de Gomecello
ya había solicitado el mes pasado también otras mejoras en el
acceso en tanto dura la obra y
más teniendo en cuenta en proceso de paralización en el que está ahora mismo. Entre las mejoras que han pedido para sus vecinos destaca la que solicita más
seguridad y amplitud del acceso
peatonal, puesto que la obra impide el acceso a los vehículos, pero también hace difícil el paso
de los peatones, puesto que está
en un punto que divide en dos el
municipio, dejando en un lado
no solo viviendas, sino también
un servicio tan básico como es
la farmacia de la localidad.

El Consistorio de Monterrubio de Armuña ha establecido
para este año ayudas para
material escolar de los niños
del municipio por valor de 50
euros por estudiante. Los gastos de las familias se justificarán con facturas destinadas a
la compra de material escolar
que hayan sido emitidas con
fecha posterior al 1 de agosto
de 2021. | EÑE

Villares pone en
marcha el programa
“Prolongadores”
La conciliación de la vida
laboral y familiar es el objetivo con el que el Ayuntamiento
de Villares de la Reina pone en
marcha el programa “Prolongadores”. Esta destinado a las
familias con niños en el colegio de la localidad que necesitan un horario más largo del
10 al 30 de septiembre que les
facilite recoger a sus hijos tras
el horario escolar oficial. Las
inscripciones están abiertas
hasta el día 9. | EÑE

El Cine de Verano de Santa Marta llega a 4.500
espectadores a pesar de las restricciones
La localidad ha acogido 17 proyecciones durante julio y agosto
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Cine de Verano organizado por el
Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes se consolida como una de
las principales citas culturales familiares al superar, de nuevo, la barrera de los cuatro millares de espectadores.
En concreto, en esta ocasión un
total de 4.500 santamartinos (frente
a los 5.000 que asistieron el pasado
año) han disfrutado de las 17 proyecciones cinematográficas (había
programadas un total de 18, pero

una tuvo que ser suspendida por las
condiciones meteorológicas) que se
han visualizado en diferentes emplazamientos de la localidad.
Durante los martes, miércoles y
jueves de los meses de julio y agosto, el frontón de Las Nieves, La Fontana y la pista de fútbol de Valdelagua han sido epicentro de esta actividad en la que se ha disfrutado de
12 películas diferentes y que, además, ha servido como complemento
a las citas estivales del municipio.
“El Consistorio está muy satisfe-

cho con la respuesta de los santamartinos que han aprovechado la
oportunidad de disfrutar de las veladas de verano en familia, ya que
se han seleccionado títulos para todos los públicos. Esta es una propuesta que se quiere mantener a lo
largo de los años”, destacó el concejal de Cultura, Francisco Miguel
García, quien además añadió: “Se
pretende resaltar que la cultura audiovisual también es importante y
entorno a ella se pueden desarrollar
muchas propuestas de ocio”.

Una de las proyecciones cinematográficas de este verano. | EÑE

