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❚ LA VELLÉS

❚ GALINDUSTE

El primer velatorio de la comarca
atenderá a más de 3.000 personas

Primera cita de las
águedas para preparar
su programa festivo

La instalación estará ubicada junto al cementerio de la localidad y será un edificio de
nueva construcción ❚ La inversión prevista para la sala es de unos 40.000 euros
EÑE | LA VELLÉS

El Ayuntamiento de La Vellés tiene previsto ejecutar a lo largo de
los próximos meses la construcción de un velatorio municipal
junto al actual cementerio de la
localidad que dará servicio a más
de 3.000 vecinos de la comarca de
La Armuña, ya que será el primer municipio de la zona en contar con este servicio.
Se trata de un pequeño edificio de nueva construcción con
un coste de unos 40.000 euros
que tendrá una sala de velatorio,
con la que se pretende ofrecer
un espacio cómodo aunque sencillo a los vecinos que necesiten
este servicio.
Según el alcalde del municipio, Carlos Lobato, “es un edificio muy sencillo, tan solo con
una sala para los familiares con
el objetivo de que tengan este
servicio cerca y no tengan que ir
a la capital. Sería el primero de
la comarca, con lo que además
daríamos servicio al resto de los
pueblos, por lo que el proyecto es
muy viable”.
La ubicación del velatorio se
ha previsto que se realice en una
parcela junto al actual cementerio de La Vellés, concretamente
en la finca nº 5005, polígono 506
de la localidad, y daría servicio
a municipios cercanos como son
por ejemplo Gomecello, Pedrosillo el Ralo, Arcediano, Tardáguila, Aldeanueva de Figueroa, Palencia de Negrilla, Negrilla de
Palencia, Parada de Rubiales y
Topas, entre otros.
El proyecto acumula cierto
retraso debido a las dificultades
con que se ha encontrado el
Ayuntamiento para su tramitación, que en estos momentos está en fase de exposición al público. En concreto, se ha publicado
el estudio de viabilidad econó-

Las águedas de la localidad de
Galinduste celebrarán hoy la
primera de sus reuniones para preparar la tradicional fiestas del mes de febrero. La cita
de las señoras arrancarán a
partir de las cinco y media de
la tarde en el salón del teatro,
donde se decidirán tanto las
propuestas para designar a la
Aguedera Mayor como las actividades que van a realizar
durante los próximos domingos del mes. La agrupación de
mujeres celebró el pasado año
sus Bodas de Plata. | EÑE

❚ CALZADA D. DIEGO
Una representación
teatral arranca hoy las
fiestas de San Antón
Los vecinos de la localidad de
Calzada de Don Diego disfrutarán esta tarde de la primera de
las actividades de sus fiestas
patronales en honor a San Antón. La representación de la
obra ‘Mi tía y sus cosas’ a cargo del grupo ‘Aquí se hace teatro’ a partir de las siete abrirá
el programa que el viernes
ofrecerá una parrillada popular, hoguera y verbena. Para el
sábado se han organizado la
misa y la procesión y un verbena y el domingo también habrá baile. | EÑE

❚ MIRANDA DE AZÁN
Una parcela anexa al cementerio acogerá el primer velatorio de la comarca de La Armuña. | EÑE

mico-financiera relativo a la
concesión de la obra pública de
Velatorio municipal.
El objetivo del Ayuntamiento
de la localidad armuñesa es que
el proyecto se pueda poner en
marcha en los próximos meses y
que empiece a dar servicio por
tanto este mismo año.
Una vez construido, el Consistorio pretende sacar a contratación su gestión para que sea
una empresa la que se encargue
del día a día de esta infraestructura y que pueda ofrecer servicios funerarios a todos los que lo
necesiten.

Cerramiento del cementerio y
un campo de fútbol
Las mejoras en el municipio que se van a desarrollar en los próximos meses incluyen también el cerramiento de la ampliación del
camposanto para el que se ha previsto destinar una inversión de casi 11.000 euros. Para llevar a cabo esta obra las arcas municipales
unirán fuerzas con la subvención de Planes Provinciales de Diputación. El Plan de Cooperación Bianual con La Salina también
permitirá realizar las mejoras por valor de 19.000 euros que se
van a ejecutar en el parque municipal, el parque del Centro de
Ocio y las plazas Carlos Lobato y de los Cascos Azules. La siguiente intervención por montante económico será la dedicada al
encauzamiento y arreglo de las márgenes del arroyo a su paso por
el casco urbano con un presupuesto de 25.000 euros. Por último
se reservan otros 10.000 euros para construir un campo de fútbol.

El plazo para solicitar
las ayudas a la educación concluye el día 15
Hasta el próximo día 15 se podrán presentar las solicitudes
para las ayudas a la educación
que concederá este año el Consistorio. El municipio otorgará importes por valor de entre
50 y 100 euros para la adquisición de libros de texto y material escolar a las familias que
acrediten cumplir con los requisitos de la convocatoria
que llega hasta los estudiantes
universitarios. La unidad familiar debe acreditar ingresos
inferiores a los 30.000 euros al
año. | EÑE

❚ ALBA DE TORMES

Los andamios recubren las fachadas del
Teatro y el Hospital para reparar las goteras
La intervención eliminará las humedades en la zona de la taquilla
| ALBA DE TORMES
Las obras para eliminar las goteras del edificio del Hospital que
afectaban a la zona de la taquilla
del Teatro Municipal han llegado
al área de fachada de las dos construcciones, aprovechando el parón en las actividades culturales
tras concluir las fiestas de Navidad. Así, tras intervenir en el tejado desde la trasera de los dos edificios, ahora los andamios y las
EÑE

obras se han trasladado al acceso
principal, desde donde los operarios van a poder sustituir las tejas
de la cumbrera por las que se filtraba el agua al recinto cultural.
Se trata de una intervención
que tendrá un coste de cerca de
40.000 euros para las arcas municipales, cantidad con la que se
acometerá la reparación de la zona común de la cumbrera de los
dos edificios con el fin de evitar

que las humedades afecten a la estructura principal del recinto cultural que acoge la mayor parte de
las actividades de ocio y tiempo libre de la villa.
Por su parte, el inmueble del
Hospital permanece vacío y cerrado desde hace décadas al carecer de utilidad tras el traslado a la
Casa Parroquial de los enfermos
y caminantes que solicitaban cobijo a la iglesia.

Los andamios recubren el Teatro y el Hospital para arreglar el tejado. | EÑE

