BANDO INFORMATIVO

Estimados vecinos, hoy 19 de abril, empiezan las obras de restauración y
rehabilitación del puente, y lo más duro para todos, el corte total de la infraestructura, sin
tener una vía peatonal de comunicación entre los dos barrios.
Desde el Ayuntamiento, cuando nos reunieron para comunicarnos esta obra, lo
primero que pedimos fue que el pueblo no se quedara incomunicado, y la solución que dio la
Junta de Castilla y León, fue poner las lanzaderas gratuitas para comunicar las dos partes.
Siendo conscientes de que esa solución no es suficiente para la demanda de la totalidad de los
vecinos, y a petición de la Plataforma en defensa del Patrimonio de Cabezón, tuvimos otra
reunión en la que se volvió a solicitar una alternativa más, un paso peatonal durante la obra
por el propio puente, una pasarela adosada al propio andamiaje de la obra, cuestiones con
difícil solución ya que técnicamente es bastante dificultoso.
Desde el Ayuntamiento se pidieron presupuestos de alquiler de una pasarela flotante
peatonal, y su coste superaba los 80.000€, haciéndola prácticamente inasumible para el
municipio. Este coste no incluida ni los seguros, ni la instalación, ni la iluminación, y al ser
una pasarela flotante sobre el río con la corriente, hace que no sea del todo segura para toda la
población, lo que hace inviable su instalación.
Por otra parte se solicitó a la Delegación del Gobierno, a la Delegación de Defensa y a
Capitanía General, el apoyo con una estructura de puente móvil, para dar solución al
problema del paso peatonal.
Desde la Subdelegación del Gobierno, se ha trabajado en esta línea y ya hemos
recibido respuesta desde el Regimiento de Ingenieros Nº11 de Salamanca, comunicándonos
que van a estudiar la zona, y convocar una reunión entre todas las administraciones
implicadas, para valorar si es posible dar ese apoyo si es que se lo autorizan.
Solicitamos a la Gerencia de Salud Zona Norte de Valladolid, que los días que
estuvieran dos equipos médicos atendiendo en el consultorio, uno de ellos diera el servicio en
el Hogar de los Jubilados, ya que dispone de una sala perfectamente preparada para poder
prestar esa atención, exponiendo todos los problemas que tiene cualquier vecino y
especialmente las personas mayores del Barrio Nuevo para recibir una consulta de atención
primaria. Esa solicitud ha sido denegada y se lo hemos vuelto a pedir una vez más volviendo a
argumentar la situación.
Desde el Ayuntamiento se consiguió que la Dirección Provincial de Educación,
ampliase con un quinto autobús el transporte escolar al Colegio Melquíades Hidalgo, después
de que se les hubiera denegado la solicitud a 35 nuevos alumnos que habían solicitado ese
servicio.
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INICIO DE LAS OBRAS DEL PUENTE MEDIEVAL

Estamos negociando con la empresa que realiza el transporte público, ampliar los
servicios de lanzaderas, en más horarios de los que ha puesto a disposición la Junta de Castilla
y León, para reducir los trastornos y minimizar los problemas que se van a generar con el
corte del puente.
Desde esta alcaldía quiero trasmitir que se está haciendo todo lo posible para que las
consecuencias del corte del puente sean las menos posibles, pero atender a todas las peticiones
personales es imposible.
El propio Ayuntamiento es afectado igual que todos los vecinos para poder desarrollar
las tareas de mantenimiento, limpieza, recogida de basuras y restos de servicios. Podemos
tener medios técnicos y humanos, pero el corte del Puente nos afecta igual que a todos.
Mantenemos contacto directo con la Delegación Territorial de Valladolid, con el Servicio
Territorial de Fomento de Valladolid, con el Servicio de Conservación y Explotación de
Carreteras de Valladolid, con la Subdelegación del Gobierno, con la empresa que va a
ejecutar las obras y todos aunamos esfuerzos para que la obra se realice en el menor tiempo
posible, y que pronto podamos volver a hacer uso del puente.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo que se nos ha solicitado, la Junta de
Castilla y León presupuestó la redacción del proyecto para los próximos años., esperemos
que el siguiente paso sea dotar económicamente la construcción del Nuevo Puente.
En Cabezón de Pisuerga.
El Alcalde.
Fdo. Sergio García Herrero
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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El Ayuntamiento al igual que todos los vecinos, reclamamos la inversión a la Junta de
Castilla y León de un “Nuevo Puente en Cabezón”, y poder dejar el puente Medieval
únicamente como paso peatonal.

