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⮚ Ejecución de la obra de pavimentación de un tramo del camino de Pesquera, en
dirección al Cementerio.
⮚ En noviembre se ha procedido a contratar a dos operarios, a media jornada , durante
6 meses, (16 noviembre-14 de mayo) para las tareas descritas en el proyecto que este
ayuntamiento presentó , en el mes de mayo y fue aprobado por el ECYL, Agencia de
Empleo de CyL.
⮚ En la primera semana de noviembre se ha instalado el cableado para hacer operativas
las telecomunicaciones a través de fibra óptica en Quintanilla.
⮚ Se está ejecutando el proyecto de Modernización del Alumbrado Público y mejora de
la Eficiencia Energética, con el cambio a sistema led de toda la red de alumbrado
público de Quintanilla de Arriba (174 luminarias) . Está pendiente el cambio de
contratación con la empresa suministradora y esperamos que tanto la reducción del
contrato de suministro como del consumo efectivo supongan un ahorro importante
para el ayto.
⮚ Con cargo a la subvención obtenida del proyecto presentado por este ayto. a la Junta
para Mejora de las Infraestructuras Turísticas de Quintanilla de Arriba, se han
ejecutado las siguientes actuaciones:
✔ Acondicionamiento y pavimentación de la unión entre la calle del Rio y la Senda del
Duero, la bajada de la Casa de Máquinas.
✔ Mantenimiento, lijado y pintura de la Pasarela de la Isla , sobre el río Duero. La
actuación la hemos coordinado con el Ayto de Pesquera, con el que compartimos la
pasarela, para llevar a cabo el mantenimiento integro de la pasarela y no solo de
nuestro tramo.
✔ Continuación del Paseo Fluvial entre Travesía de las Eras y calle del Rio.
✔ Ampliación de la Senda Botánica del Duero con nuevas cartelas (19).
⮚ Dada la situación provocada por la pandemia de coronavirus y para facilitar la atención
médica en el Centro de Atención Primaria de Quintanilla , se ha instalado en el
consultorio, con cargo al ayuntamiento, una línea telefónica que permita establecer
una comunicación directa entre paciente y médico
⮚ Escrito a la Diputación en relación a las futuras convocatorias sobre subvenciones para
senderos homologados, a la vista de la deshomologación de la Senda del Duero por
parte dela FDMESCyL
⮚ El 21 de octubre se celebró una reunión en el Ayto de Peñafiel, entre la CHD y varios
alcaldes representando a los pueblos de la Senda del Duero. En esta reunión, a la que
no fue convocado el ayto. de Quintanilla de Arriba, algunos de los ayuntamientos
acordaron hacerse cargo del mantenimiento de la Senda del Duero.
⮚ Seguimos avanzando en los complicados trámites y presentación de documentos,
como el Compromiso de Mantenimiento de la Senda, exigidos por la FDMESCyL para la
homologación del Sendero de las Fuentes y el Mirador del Valle de Quintanilla.
⮚ Está en marcha la adquisición e instalación de dotaciones con el dinero del
presupuesto de fiestas y no gastado , atendiendo a las propuestas presentadas por los
quintanilleros.
✔ Valla extremos pista polideportiva. Dotación bancos y mesas. Ampliación parque
infantil torreta…

⮚ Presentación, en colaboración con la Asociación Los Rucheles, de un stand virtual en
AR&PA, Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural, que se celebra del 26 al 28 de
noviembre bajo el lema: Resiliencia del patrimonio.

