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Ayuntamiento de 
CIUDAD RODRIGO (Salamanca)

 El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está 
gestionando la autorización de uso 
excepcional en suelo rústico para rehabili-
tación de vivienda y sustitución de cubierta 
de almacén anexo en Extrarradio 1, 
interesada por D. Jorge Morán Vicente

En consecuencia y según lo determinado 
en el artículo 307 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León se procede a 
abrir un periodo de información pública por 
el PLAZO DE VEINTE DIAS, a contar desde 
la última de las publicaciones de este 
anuncio, en el B.O. de Castilla y León y en 
la Gaceta de Salamanca. 

Durante dicho plazo el expediente podrá 
ser examinado en las dependencias 
municipales, de 9:00 a 14:00 horas, y en la 
página web municipal www.aytociudadro-
drigo.es.

Ciudad Rodrigo, 23 de agosto de 2021.
EL ALCALDE,

Fdo. Marcos Iglesias Caridad

EÑE | CARMUS 
La riqueza cultural de la villa du-
cal sumará a partir de hoy tres 
nuevos óleos de los siglos XVII y 
XVIII que pasarán a formar parte 
de las colecciones de arte de la lo-
calidad. En concreto y en colabo-
ración con el Centro Teresiano 
Sanjuanista de los Padres Carme-
litas Descalzos de Alba, esta tarde 
se llevará a cabo la presentación 
de las obras en la iglesia de la 
Anunciación. 

Se trata de tres espectacula-
res obras que han sido donadas y 

podrán verse en el espacio del 
museo de Santa Teresa CAR-
MUS. Una de las obras represen-
ta la Transverberación de Santa 
Teresa y data del siglo XVII. La 
segunda es una Virgen del Car-
men con el Niño Jesús y es de la 
Escuela española del siglo XVIII 
en tanto que el tercer óleo es una 
copia del original de José Ribera 
que está en el Museo del Prado y 
representa a San José con el Ni-
ño Jesús. La presentación se lle-
vará a cabo a partir de las nueve 
de la noche. 

Tres óleos de los siglos XVII 
y XVIII se incorporarán al 
museo CARMUS de Alba

Los nuevos cuadros se presentarán en la iglesia de la Anunciación. | EÑE

EÑE | GOMECELLO 
El parón de dos meses que afecta 
a las obras del paso a nivel en la 
entrada principal de Gomecello 
concluirá en los primeros días 
del mes de septiembre, fecha en 
la que Adif  tiene previsto reto-
marlas. Así lo ha comunicado la 
subdelegada de Gobierno, Encar-
nación Pérez a la regidora de la 
localidad armuñesa, Rosa Este-
ban, en la reunión que han man-
tenido, a petición del Consisto-
rio, para revisar el avance de las 
obras. La presencia de un tramo 
de tubería de fibrocemento de 
unos cincuenta metros de largo, 
que debe retirarse para poder se-
guir con la obra, sería el origen 
el parón que se prolonga desde 
junio. La retirada de este ele-
mento requiere un proyecto que 
debe redactarse. 

La alcaldesa también ha 
puesto en conocimiento de Pérez 
varias deficiencias que se han 
detectado en la obra de la ronda 
del municipio, la primera que se 
ha ejecutado y puesto en servi-
cio de las dos que permitirán su-
primir los dos pasos a nivel que 
todavía tiene el municipio. 

Entre los problemas detecta-
dos destacan, por un lado la falta 
de mantenimiento del trazado, 
la carencia de iluminación en 
las rotonda que enlaza la ronda 
con la autovía A-62 en el acceso 
general también a Pedrosillo el 
Ralo. “También se han detectado 
fallos en las conexiones a los ca-
minos de concentración parcela-
ria, en los que la obra ha dejado 
un escalón y se está hundiendo y 
hay fallos similares en los pun-
tos de acceso a las fincas”, relató 
la alcaldesa del municipio armu-
ñés. Esta primera fase de las 
obras, que incluye la ronda y un 
gran viaducto, se completaron 
en octubre del año pasado.

La maquinaria en la obra del túnel de Gomecello hace dos meses. | EÑE

Un tramo de tubería de fibrocemento que debe retirarse es la causa 
del paréntesis ❚ El túnel debe estar finalizado a principios de 2022

Adif retomará en septiembre la 
obra del paso a nivel de Gomecello 
tras un parón de dos meses

Una obra de 22 meses de 
duración y 5,7 M€ de inversión 

 
El plazo de trabajo que se ha previsto para completar la obra que 
eliminará los dos pasos a nivel de Gomecello son 22 meses algo que 
sitúa el final de obra en las semanas iniciales de 2022. Una vez com-
pletado el proyecto la velocidad de los trenes podrá elevarse a los 
220 kilómetros por hora acortando más el tiempo de viaje. La in-
versión final que se va a llevar a cabo para lograr el final de estos 
dos puntos negros de la vía férrea es de 5.748.000 euros. Tras la eli-
minación del paso a nivel de las afueras del pueblo ahora se traba-
ja en el paso a nivel que está ubicado en la entrada principal del 
municipio. La solución técnica es un túnel que pasará bajo la vía. 
En este punto ya han comenzado las labores para sustituir las ca-
nalizaciones de suministro de agua y electricidad que son necesa-
rias para poder llevar a cabo la labor de la maquinaria que hora-
dará el túnel de más de doscientos metros de largo. Los vecinos de 
la zona reclaman también una acera segura para poder transitar 
de una zona del pueblo a otra, puesto que la obra lo ha dividido.

Cheque de Santa Marta para el centro Ave María. 
El Consistorio de Santa Marta ha entregado al centro Ave María 
un cheque por valor de 1.180 euros correspondientes al tercio 
del dinero recaudado con los conciertos celebrados en el mes de 
julio. El centro atiende a 13 jóvenes madres y 15 niños.| EÑE

Clase de escritura en Alba con Pilar Fraile. La vi-
lla ducal ha acogido una doble sesión del taller de escritura 
con Pilar Fraile. La actividad está enmarcada dentro de las 
propuestas del programa en el que se ha nombrado a Alba  co-
mo “Pueblo Literario de Castilla y León”. | EÑE

Taller de cabezudos en Almenara de Tormes. La 
biblioteca de Almenara de Tormes ha organizado un taller de 
cabezudos en el que chicos y grandes están elaborando estos 
personajes en varias sesiones que incluyen también la decora-
ción de las creaciones que ahora realizan. | EÑE


