
Alcalde y teniente de 
alcalde se han reunido 
con el subdelegado del 
Gobierno, al que le han 
trasladado la 
preocupación vecinal 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. El subdelega-
do del Gobierno en la provincia de Sa-
lamanca, Javier Galán, se reunirá con 
representantes del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo y con miembros de 
la Asociación de Vecinos del barrio del 
Puente y Huertas la Artesa, para abor-
dar los problemas de convivencia y 
seguridad de esta zona. 

El encuentro se producirá en Sala-
manca, previsiblemente, a finales de 
este mes y surge tras la reunión man-
tenida esta misma semana entre Ga-
lán, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan 

Tomás Muñoz, y el teniente de alcal-
de, Domingo Benito quienes trasla-
daron al representante del Gobierno 
en Salamanca la preocupación de los 
vecinos por la situación que se vive 
en el barrio y las conclusiones de la 
reunión mantenida entre el equipo 
de Gobierno, la jefatura de la Policía 
Local, la Guardia Civil y los vecinos. 

El teniente de alcalde, Domingo 
Benito, destacó que es necesario 
«afrontar la situación y buscar solu-
ciones generales». De hecho, desde 
el Consistorio se apela a iniciar cau-
ces de actuación «en las distintas rea-
lidades». 

Esos problemas que los vecinos han 
traslado tienen que ver con el ruido 
en la zona, la convivencia, el tráfico 
de vehículos y con algunas cuestio-
nes de seguridad pública. Benito in-
siste en que se trata de «un asunto 
muy preocupante» y por otra parte, 
aboga por que esa barrera natural que 

forma el río, que no sea tal y que la 
zona «no sea un gueto», por lo que 
apela a «la promoción y fomento del 
colegio público» y a «reforzar las ac-
tuaciones en el centro de mayores», 
contando con la colaboración de to-
das las instituciones. 

Por otro lado, los representantes 
del equipo de Gobierno hicieron lle-
gar a Javier Galán la necesidad de que 
el Gobierno de España actúe sobre las 
murallas de Ciudad Rodrigo «al ser su 
competencia y ser necesarias diver-
sas intervenciones, especialmente 
en las zonas que se encuentran en 
peor estado».  

También en materia de cultura y 
patrimonio se trató la situación del 
Palacio de los Águila cuyo aprovecha-
miento, en palabras de Benito es «bas-
tante mejorable». 

Otra de las cuestiones que se abor-
dó tiene que ver con el paso de la vía 
del tren y la carretera de Lumbrales, 

por lo que alertaron de «la peligrosi-
dad existente y la inmediata apertu-
ra del nuevo campo de fútbol de hier-
ba artificial cuyas obras se recibirán 
en cuestión de horas».  En este sen-
tido, los ediles mirobrigenses se com-
prometieron a trasladar la documen-
tación existente de cara a poder ini-
ciar las conversaciones con ADIF.  

Este mismo asunto fue trasladado 
al delegado territorial de la Junta, Bien-
venido Mena, con quien Muñoz y Be-
nito también mantuvieron una char-
la esta semana. 

Mena 
Tanto el delegado como los represen-
tantes del Ayuntamiento manifesta-
ron su intención de continuar man-
teniendo una estrecha relación, de 
manera especial, en aquellos proyec-
tos, como la Feria de Teatro de Casti-
lla y León, que tienen mayor proyec-
ción y arraigo en la zona.  

El alcalde de Ciudad Rodrigo insis-
tió en la necesidad de retomar el pro-
yecto del polígono industrial Las Vi-
ñas II con todo lo que ello supondría 
para Ciudad Rodrigo pero fue suman-
do otros asuntos a toda la conversa-
ción como, por ejemplo, el estado del 
antiguo centro de salud, conminán-
dose ambas partes a estudiar los ex-
pedientes en profundidad y buscar 
los cauces de solución adecuados.  

Alcalde y teniente de alcalde rei-
vindicaron que se ejecuten las obras 
de construcción de las viviendas pro-
tegidas comprometidas o la necesi-
dad de acometer la conexión con la 
A-62 de las carreteras.  

Por otra parte, Domingo Benito, 
como concejal delegado de Educación 
explicó diversas preocupaciones re-
lativas a este servicio público. De esta 
forma, se aclaró el acuerdo adoptado 
por la unanimidad del pleno, ya por 
segunda vez, en relación a la necesi-
dad de mejorar la oferta de ciclos for-
mativos, al tiempo que mostró su 
preocupación por la situación de la 
enseñanza del portugués en la Escue-
la Oficial de Idiomas y manifestó su 
interés en buscar cauces de colabora-
ción entre la Junta de Castilla y León 
y el Ayuntamiento para garantizar la 
continuidad de estas enseñanzas.  

Entre otras cuestiones estuvo ade-
más la necesidad de abordar la refor-
ma de los patios de recreo de los cen-
tros públicos de enseñanza, reivindi-
cación que algunos de ellos ya han 
trasladado al Ayuntamiento.  

El alcalde y el teniente de alcalde 
agradecieron «especialmente» la con-
firmación, por parte del delegado te-
rritorial de la Junta, de que el 112 se 
mantendrá en Ciudad Rodrigo, con-
siderando como «habladurías» los ru-
mores al respecto.  

Por último, los representantes mu-
nicipales indicaron que es preciso que 
se implante el servicio de pediatría 
de urgencias en el centro de especia-
lidades, explicando las enormes dis-
tancias existentes hasta el punto más 
cercano.  

Los representantes municipales 
insistieron en que «la fluidez en las 
relaciones institucionales debe ser 
una referencia en la necesaria cola-
boración entre la Junta de Castilla y 
León, el Gobierno Central y el Ayun-
tamiento».

Galán recibirá a los vecinos del 
Puente para abordar la convivencia

Un aro azul que recorre 
toda España también 
paseará por la zona  
de la muralla de  
Ciudad Rodrigo 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. La Asociación 
Mirobrigense de Diabetes ha deci-
dido sumarse este año a una acción 
solidaria que se está desarrollando 
por toda España y que a Ciudad Ro-
drigo llegará el próximo domingo, 

25 de octubre. 
Se trata de la primera edición de 

la Transdiabetes Mirobrigense, una 
idea nacida a través de un grupo de 
Facebook y que consiste en conec-
tar todo el país con el símbolo de la 
diabetes, es decir, el círculo azul. 

En concreto, por toda España van 
a estar viajando 12 aros azules y uno 
de ellos, que ha empezado el reco-
rrido en Zaragoza, llegará desde Gi-
jón a Ciudad Rodrigo el día 25. 

La actividad es gratuita y comen-
zará a las 12:00 horas, en la zona de 
la Puerta de San Vicente para desa-

rrollar un paseo en el que se irá rele-
vando por las diferentes puertas de 
la muralla en las que estarán dife-
rentes grupos de personas hasta lle-
gar todos juntos al punto final en la 
plaza de Herrasti y donde el aro se-
guirá su camino hacia la capital sal-
mantina para ser entregado el día 8 
de noviembre y desde allí proseguir 
el camino hacia la capital de España. 

Desde la Asociación comentan 
que esta iniciativa surge de la «ne-
cesidad de cerrar un círculo» y de 
que otras personas que padecen, o 
no, esta enfermedad, «sientan lo 
que tú sientes, que sepan que sabes 
esforzarte para tener un buen con-
trol pero que sabes disfrutar y que 
nada le pone freno a tus sueños». 

Independientemente de esta ac-
tividad, desde la Asociación se cele-
brará a lo largo del mes de noviem-
bre la denominada Semana Diabe-
tológica, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Diabetes que se con-
memora el 14 de noviembre.

La Transdiabetes 
Mirobrigense será el 
25 de octubre

Representantes de la asociación Mirobrigense de Diabetes. :: S. G.

Una imagen del barrio del Puente de Ciudad Rodrigo. :: S. G.
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