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✔ Terminación del Paseo fluvial de Quintanilla que recorre toda la fachada urbana
que da vistas al río Duero y sigue su curso bordeando el rio por el acantilado
de la ribera , desde el matadero en la Calle Arrabal, por el Oeste, hasta la calle
del Rio, por el Este, donde enlaza con la Senda del Duero.
✔ Se ha llevado a cabo una revisión, con las consiguientes reparaciones, de la
valla lineal de madera del Paseo Fluvial, así como del abastecimiento ,con agua
del arroyo, de la Fuente de los Machos y se ha construido una nueva arqueta
que recoge las aguas de manantial para abastecer el Pilón del Caño.
✔ Se ha prolongado, durante 50 días más, la contratación del Ayudante del
Alguacil, Francisco Fernández. Se nos ha concedido, por el proyecto presentado
por el ayuntamiento, para actividades y mantenimiento de infraestructuras
turísticas, la contratación de 2 operarios a media jornada, durante seis meses.
La contratación se hará en noviembre.
✔ Ante el preocupante agravamiento de la pandemia y la multiplicación de los
contagios, desde el 1 de septiembre se ha reanudado, con la colaboración de
Vega Sicilia, la desinfección semanal, por nebulización con productos
ecológicos, del viario de Quintanilla para tratar de evitar la circulación del
coronavirus COVID.19 .
✔ El 15 de septiembre se ha dado por terminada la temporada oficial de baños,
con las preceptivas inspecciones y análisis semanales de la Playa Fluvial “La
Barca” de Quintanilla de Arriba, por parte de la Junta. Nuestra playa fluvial,
junto con la de las Moreras en la ciudad de Valladolid, eran las dos únicas
playas autorizadas en la provincia. El cierre de las piscinas en gran parte de las
localidades y la indeseada publicidad que se dio a nuestra playa fluvial ha
supuesto la multiplicación de las tareas diarias de mantenimiento y
desinfección y una preocupación suplementaria para este ayuntamiento dada
la afluencia de personal de fuera de la localidad, especialmente los fines de
semana, por el riesgo añadido de posibles contagios importados de
coronavirus.
✔ Se han instalado en la Plaza Mayor, los paneles pendientes de la Ruta del Vino
Ribera del Duero. Por una cara presentan el mapa de la Ruta y por la otra el
plano de Quintanilla de Arriba.

✔ Los días 23 y 24 de septiembre se ha llevado a cabo en el CUM, la segunda y
última tramitación de las expropiaciones para la construcción de la Autovía .A
11.
✔ Los días 29 al 6 de octubre estará instalado en la parcela de la Torreta el Punto
Limpio Móvil que hemos gestionado con la Diputación.
✔ Actualmente se están llevando a cabo las obras de urbanización del Camino de
Pesquera en dirección al cementerio.
✔ Se han mantenido contactos directos, los días 21 y 25 de septiembre, con
SATEL y ELECNOR, concesionarios de Telefónica para la instalación de la fibra
óptica, y aseguran que en uno o dos meses en todo caso, con toda seguridad,
antes de final de año estará instalada la fibra en Quintanilla.
✔ Lo mismo que se suspendieron las fiestas de verano de San Masín, quedan
suspendidas, por orden gubernativa y por recomendación de las autoridades
sanitarias la Función en honor de Nª Sª del Rosario y cualquier actividad
asociada a esta celebración los días 3 , 4 y 5 de octubre. Por iniciativa de la
Concejalía de Fiestas se ha llevado a cabo una consulta a la población para
conocer sus propuestas de utilización del presupuesto dedicado a fiestas y no
gastado.
✔ Queremos dejar constancia oficial del agradecimiento de este ayuntamiento a
Isabel Bedia al jubilarse como médico de Quintanilla de Arriba. Isabel Bedia ha
desempeñado sus funciones de médico de Quintanilla de Arriba con una
profesionalidad encomiable
y ha atendido a sus pacientes con una
preocupación y entrega dignas del reconocimiento que este ayuntamiento,
haciéndose eco del sentir de la población, le tributa en reconocimiento a su
labor de atención y cuidado de la salud de nuestra población y ,al tiempo que
le felicita, le desea que disfrute de su merecida jubilación.

