
Pleno 23 marzo de 2021. Informe de Alcaldía. 

 Se nos ha concedido una subvención de la Diputación para la reparación de cornisas de 

la torre de la iglesia que han sufrido desprendimientos , peligrosos y deterioros 

progresivos, siguiendo la memoria presentada por este ayuntamiento. 

 Con cargo al presupuesto , se ha procedido a la ordenación, clasificación y 

encuadernación  del Registro Civil de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios, de 

Quintanilla de Arriba ,desde el año 1873 y con un total de 54 libros . Parte de los 

documentos  se encontraban en un estado lamentable. 

 Convocados a una reunión en el Ayuntamiento de Peñafiel, con asistencia del 

Subdelegado del Gobierno , la Presidente de la CHD y otros dos alcaldes, para firmar la 

cesión  a estos  ayuntamientos  de los  tramos de la Senda del Duero correspondientes 

a cada municipio, el ayuntamiento  de Quintanilla de Arriba, rechazó firmar el 

convenio de cesión mientras no estén ejecutadas  las obras comprometidas en el 

tramo correspondiente a nuestro municipio: reposición del embarcadero y reparación 

de la plataforma de madera de la Fuente del Piojo y no estén acordados 

bilateralmente los términos del convenio de cesión.  

 Tras las gestiones llevadas a cabo ante diferentes administraciones se ha conseguido 

que la JCyL asuma  el compromiso de  rehomologar la Senda del Duero, nuestra 

principal dotación turística, que había sido deshomologada, por falta de 

mantenimiento,  por la FDMESCyL, la Federación de Senderismo . 

 El día 9 de enero, y como consecuencia de la nevada, pudimos constatar que habían 

sido sustraídos los caños originales de bronce de la Fuente de los Machos, construida 

en 1875. Se presentó la oportuna denuncia a la Guardia Civil y recientemente se ha  

procedido a la instalación de unos caños nuevos. 

 Dentro del plazo previsto  se presentó la documentación  para solicitar a la JCyL que la 

playa fluvial “ La Barca”  sea declarada , como en el año anterior, zona de baños 

autorizada oficialmente. 

 Atendiendo a las propuestas mayoritarias presentadas por los quintanilleros para la 

utilización del presupuesto aprobado para fiestas y no gastado debido a su suspensión,  

por el  estado de alarma decretado con motivo de la pandemia de coronavirus.COVID-

19 , se han instalado ya parte de las dotaciones contenidas en esas propuestas:  Valla 

en los dos extremos de la pista polideportiva, construcción de doble tobogán para 

niños pequeños, bancos nuevos en los bordes de la pista. Está pendiente la instalación 

de algunos elementos  de mobiliario  de ocio y entretenimiento ya servidos y otros que 

faltan por llegar. 

 Respondiendo a nuestra solicitud ,se nos ha concedido una subvención para adquirir  

un desfibrilador que será instalado, en breve, en el edificio del ayuntamiento . 

 Como en años anteriores se ha autorizado la instalación de un colmenar de 100 

colmenas en la zona de las Hontanillas. 

 Se ha recibido el informe  favorable del Cronista de Armas de Castilla y León, Marqués  

de la Floresta, al escudo aprobado por el ayuntamiento de Quintanilla de Arriba que ya 

fue publicado en el BOP de Valladolid y que ultima su tramitación para convertirse  en 

el escudo oficial de este ayuntamiento. 

 Seguimos muy preocupados y atentos a la evolución  de la pandemia del 

Coronavirus.COVID-19 en nuestro pueblo. Iniciado el proceso de  vacunación de los 

vecinos más mayores, en estos momentos  una quincena de personas  ya han recibido 

la vacuna. 


