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PROVINCIA

Carrascal adjudica
la financiación
para la recta final
de la obra del
multiusos
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha adjudicado
la financiación parcial para
acometer la segunda fase de la
obra del multiusos que permitirá la conclusión del edificio.
El Consistorio podrá sufragar
con esta modalidad 405.967
euros de los 905.967 en los que
se ha licitado la obra, que quedará adjudicada también la
próxima semana.
Guillermo Rivas, alcalde de
Carrascal, afirma que “el multiusos está cada vez más cerca
de convertirse en una realidad
puesto que ya hay financiación. A partir de ahora solo
queda adjudicar la obra y esperar a que se ejecuten, dando
así respuesta a las demandas
vecinales que solicitaban más
espacios para poder desarrollar actividades”. La financiación se ha aprobado por 20
años con dos de carencia durante los que solo se amortizarán los intereses.
La primera parte de la obra
se adjudicó finalmente por
179.433,88 euros, lo que supuso
una baja del 9,69% que servirá
para sufragar parte del segundo desglosado que se ha encarecido debido a la gran subida
de los materiales. En concreto,
la segunda fase se ha presupuestado en 905.967,34 euros,
frente a los 892.738 euros en los
que se había presupuestado el
total de la obra en un primer
momento.
La infraestructura tendrá
un primer piso donde se ubicarán cinco salas multiusos, tres
aseos y una recepción. También se habilitará un gimnasio
en la planta semisótano, otros
tres aseos y dos salas multiusos, un recibidor y, en la planta
baja, habrá una cubierta de acceso a las terrazas y a las instalaciones en general. En cuanto a la zona exterior, se habilitará un aparcamiento en el
porche y diferentes zonas de
acceso, además de un parque
infantil y una zona de recreo.
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Concluye el plazo y Adif sigue sin
acabar los pasos a nivel de Gomecello
El periodo para completar la obra expiró ayer y aún falta el nuevo paso bajo la vía ❚ Tras el
parón de 3 meses que denunciaron los vecinos, a finales de noviembre se retomaron las tareas
EÑE | GOMECELLO

22 meses que terminaron con el
final del mes de enero. Ese es el
plazo de ejecución que se había
previsto para la obra, que no se
ha completado, y que permitirá
eliminar los pasos a nivel de los
puntos kilométricos 63/912 y
64/552 de la línea Medina del
Campo-Salamanca en el término
municipal de Gomecello.
El plazo oficial que Adif, como Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, siempre
ha mantenido que se cumpliría
expiró con el primer mes del
año, y los trabajadores siguen
afanándose en una de las fases
más delicadas de la obra del paso a nivel que da acceso al casco
urbano, que es la construcción
del subterráneo que permitirá
que los coches rebasen por debajo la vía.
Los avances en la transformación del terreno para ejecutar el paso subterráneo de más
de 200 metros de longitud, que
posibilitará que los vehículos
superen las vías, ya es muy visibles pero falta buena parte por
ejecutarse. Se ha excavado el trazado hasta el cruce bajo las vías,
a la par que se han hormigonado
los muros de contención de los
taludes a ambos lados del paso
subterráneo, puesto que las actuales calles y viviendas del barrio de la entrada del municipio
quedarán varios metros más altas que el acceso al túnel.
Aún así, queda pendiente de
ejecución la instalación de bloques de cajones de hormigón
que permitirán soportar el peso
de las vías y facilitar el tránsito
de los vehículos bajo ellas. Los
peatones además tendrán un sistema de aceras seguras.
Las obras que se están ejecutando en Gomecello comenzaron
una semana antes del confinamiento en marzo de 2020 con la

Los trabajos de ayer en la excavación del foso para habilitar el paso inferior bajo las vías en Gomecello. | EÑE

LOS DETALLES
La inversión

La inversión que realiza Adif en estas obras es de 5,7M€. Ya están ejecutadas
y en uso dos de las tres grandes infraestructuras que requiere completar
este proyecto: La variante que rodea el casco urbano de Gomecello y que
permitirá 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.

Un paso inferior

En octubre, según Adif , se iniciaron “los trabajos de descabezado de pilotes y
la posterior la excavación de los accesos al futuro paso inferior y al foso donde
se ejecutará el cajón de hormigón”. El grado de ejecución de las obras de
supresión del segundo paso a nivel de Gomecello también llegó el pasado año
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.

ejecución de la ronda y el puente, que permitieron solventar el
paso sobre el otro paso a nivel
que había en el municipio. En
abril de 2021 arrancó la obra actual y tras el verano de 2021 los
vecinos denunciaron “un parón
de tres meses en la presencia de
obreros en el tajo”, algo que algunos llegaron a calificar de
“abandono”.
En noviembre de 2021 regresaron los operarios. Los vecinos
reclaman la supresión desde hace 15 años por el peligro que supone el cruce de las vías a diario, tanto para los vehículos como para los peatones que viven
a ambos lados del ferrocarril.

El cribado deja un 34% de positivos en Villares,
un 30% en Santa Marta y 24% en Carbajosa
En total se realizaron 507 pruebas entre los tres municipios
EÑE | VILLARES DE LA REINA

El nuevo cribado realizado en tres
municipios del entorno de la capital permitió practicar 507 pruebas
de las que se obtuvieron 155 positivos. Por municipios, la mayor tasa
de positividad se registró en Villares de la Reina, donde acudieron
239 vecinos y 82 personas resultaron positivas, algo que representa
un porcentaje del 34%. En Carbajosa de la Sagrada fueron 143 las personas que se acercaron al cribado
con un resultado de 35 positivos,

que supone un porcentaje del 24%
de positividad.
En Santa Marta el cribado contó con 125 vecinos de los que 38 dieron positivo, alcanzado en este caso
un porcentaje del 30% de positividad. Por otra parte, avanza la vacunación con la tercera dosis, que esta semana llega tanto a Salamanca
como a municipios del alfoz y otros
puntos de la provincia. El Multiusos Sánchez Paraíso acoge hoy las
vacunaciones de las personas nacidas en 1989 empadronadas en Sala-

manca capital y los municipios que
formen las zonas básicas de salud
Periurbanas Norte y Sur, además
de Santa Marta, Ledesma, Calzada
de Valdunciel, Pedrosillo el Ralo,
Matilla de los Caños y Alba. En Ciudad Rodrigo se convoca a los nacidos entre 1983 y 1994. Además de los
empadronados en Miróbriga, deberán acudir los de Fuentes de Oñoro,
Fuenteguinaldo y Robleda. Vitigudino, Lumbrales y Aldeadávila
también inoculan hoy la tercera dosis a los nacidos de 1983 y 2004.

El punto de cribado instalado ayer en Villares de la Reina. | EÑE

