
ACTUALIDAD MUNICIPAL Montemayor de Pililla

:: LAURA NEGRO 
MONTEMAYOR DE PILILLA. Ilu-
sión, pasión por su pueblo, las ideas 
claras y un buen equipo. Esas son 
las bazas del alcalde de Montema-
yor de Pililla, el popular Iván Velas-
co Bachiller. Considera que la suya 
es una «política de cercanía» y que 
su máximo objetivo es mejorar la 
vida de sus 880 vecinos. 
–¿Qué proyectos realizados le ha-
cen sentirse más satisfecho? 
–Todo lo que hemos hecho ha sido 
con el objetivo de facilitar a los ve-
cinos su día a día. En este tiempo 
hemos pavimentado varias calles y 
viales, algunas de las cuales estaban 
en pésimas condiciones. Hemos arre-
glado los caminos y hemos cambia-
do buena parte de la red de sanea-
miento y abastecimiento, un tema 
que era prioritario por la cantidad 
de fugas que sufríamos. Terminare-
mos lo que falta en estos meses. Hace 
unos días hemos empezado con la 
reforma integral de las piscinas mu-
nicipales. Una obra de gran enver-
gadura, en la que se van a invertir 
114.000 euros, procedentes de fon-
dos propios y de los Planes Provin-
ciales. Son unas piscinas muy anti-
guas y era necesario adaptarlas a la 
normativa. La pista polideportiva, 
que es abierta, se ha pavimentado 
y hemos instalado canastas y porte-
rías para disfrute de todos. Hemos 

apostado por el ahorro energético y 
económico al cambiar la red de alum-
brado a led. Y para confort de los ve-
cinos, se ha instalado calefacción y 
aire acondicionado en la biblioteca 
y en el centro de los jubilados. Pero 
si tuviera que quedarme con un solo 
proyecto de los realizados, me que-
daría, por la gran implicación veci-
nal, con la restauración de nuestra 
campana centenaria, llevada a cabo 
en colaboración con Diputación y 
Arzobispado. 

Nuevos proyectos 
–Y ahora, ¿qué planes tienen entre 
manos? 
–Como en muchos otros pueblos de 
la provincia, estamos viendo cómo 
el padrón merma. Para evitarlo, es-
tamos en conversaciones con la Con-
sejería de Fomento para firmar el 
convenio del programa ‘Rehabita-
re’. Queremos fomentar el asenta-
miento de nuevos vecinos rehabi-
litando tres viviendas de propiedad 
municipal, que serán incorporadas 
al parque público de vivienda de in-
terés social de la Junta. En estos mo-
mentos estamos preparando la me-
moria. Otro asunto importante por 
el que estamos peleando es para me-
jorar la cobertura de TDT. Tenemos 
problemas en varias zonas debido a 
que unas antenas de 4G de telefonía 
móvil instaladas recientemente, en-

traron en conflicto con el TDT. Es-
tamos manteniendo reuniones con 
la Junta y la Diputación para encon-
trar una solución lo antes posible. 
–¿Con qué presupuesto cuentan? 
–Precisamente, el pasado día 22 de 

enero hemos celebrado un pleno en 
el cual hemos aprobado el presu-
puesto. Este se ha visto reducido en 
90.000 euros respecto al año ante-
rior, debido a que los planes provin-
ciales se han ejecutado en el año 

2018. En general, todas las partidas, 
como las de personal o de manteni-
miento de edificios públicos se man-
tienen y disponemos de 69.000 eu-
ros, en números redondos, para di-
ferentes inversiones. De ahí, hemos 
destinado 26.000 euros para las re-
des de saneamiento, 39.000 euros 
para pavimentación y 4.000 euros 
para arreglo de caminos. 
–En ese mismo pleno aprobaron 
también una RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo) 
–Así es. Fue algo que se aprobó por 
unanimidad de todas las partes. Nos 
parecía muy necesario para el buen 
funcionamiento del consistorio y 
por el bien de los trabajadores. Se 
han revisado las categorías y grupos, 
se han definido las funciones, las 
condiciones de desarrollo de esos 
puestos de trabajo y los salarios. Es 
beneficioso para todos. 

La residencia de mayores 
–¿Cuáles son las principales nece-
sidades que tiene el pueblo? 
–Llevamos años luchando por tener 
una residencia para nuestros mayo-
res, pero para un ayuntamiento 
como el nuestro es una obra total-
mente inviable por la gran inver-
sión que requiere. Estamos en con-
versación con distintas empresas 
privadas para ver la forma de poder 
llevarlo a cabo. El Ayuntamiento 
ofrece un espacio idóneo para su 
construcción, el antiguo cuartel, en 
unas condiciones muy ventajosas. 
–Su partido le ha vuelto a presen-
tar como candidato. ¿Cómo se plan-
tea los próximos 4 años? 
–Volveré a encabezar la lista del Par-
tido Popular en las municipales del 
26 de mayo. Lo hago con responsa-
bilidad de trabajo y sabiendo que me 
debo a mis vecinos. Actualmente es-
tamos formando equipo. La idea es 
continuar en la misma línea de los 
últimos cuatro años, pero innovan-
do para ofrecer cosas nuevas a los 
montemayorcenses. Lo mejor que 
tiene el pueblo son sus vecinos. Apar-
te de eso, es un lugar idóneo para para 
el descanso, la tranquilidad, disfru-
tar de la naturaleza y de las rutas con 
preciosos paisajes. 

El alcalde de Montemayor de Pililla, Iván Velasco Bachiller. 

«Queremos fomentar 
el asentamiento de 
nuevos vecinos con  
la rehabilitación  
de viviendas»
Iván Velasco Bachiller  
Alcalde de Montemayor de Pililla

FARMACIAS DE GUARDIA 

VALLADOLID  

GUARDIA NOCTURNA De 22:00 a 9:30h.   

Alonso Pesquera, 1. Mª Carmen Miralles Fisure  
Conde de Benavente, 6-8. Mª Isabel González A. 
Paseo Zorrilla, 85. Esther Vicente Reguero 

GUARDIA DIURNA   De 9:30 a 22:00h.   
Duque de la Victoria, 20; Pº Arco de Ladrillo, 29; Avda. 
de Burgos, 8; Pza. Dr. Marañón, 1; Pº San Isidro, 45; Av 
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EN LA PROVINCIA  Servicio las 24 h. 

Laguna de Duero. Comunidad de Canarias, 3 
Medina del Campo. Las Farolas, 4 
Medina de Rioseco. San Juan, 2 
Tudela de Duero.  Uno de mayo, 6 
Íscar. Mesones, 31 
Peñafiel. Capitán Rojas, 9 

CALLES EN OBRAS      

Arca Real a la altura del acceso al colegio 
Sagrada Familia. Cambio provisional. Continuo. 

Hasta el 31 de enero. 
La Galana con la VA-30, entre Moncayo y Par-
que de las Hoces del Río Riaza. Corte de vehícu-
los y peatones. Hasta el 30 de abril. 
Mirto, de Madroño hasta el final. Corte total. 
Hasta el 23 de marzo. 
Brezo, paseos del Jardín Botánico y del Obre-
gón desde la calle Sauco. Corte total. Continuo. 
Hasta el 20 de febrero. 
Estacionamiento subterráneo de la Plaza 
Mayor. Corte total. Continuo. Hasta el 19 de marzo. 
Pólvora entre Alamillos y plaza Luis Braille, y 
Covadonga entre la plaza Luis Braille y Navas 
de Tolosa. Corte total. Continuo. Hasta el 5 de 
mayo de 2019. 
Arrabal y Plaza Alfonso X, entre plaza de la 
Parroquia y calle Catigas. Acera y calzada. Conti-
nuo. Hasta el 28 de febrero. 
Misericordias, entre Tirso de Molina y Místicos. 
Corte total. Continuo. Hasta el 30 de abril. 
Perfección, entre calles Tirso de Molina y Mís-
ticos. Corte total, trabajos renovación pavimento y 
servicios. Continuo. Hasta el 1 de febrero. 
Paseo Prado de la Magdalena entre Alamillos y 
Madre de Dios. Trabajos en calzada. Continuo. 
Hasta el 24 de febrero. 
Perú, 17. Ocupación de calzada. Hasta el 10 de 
febrero. De 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. 
Alta, entre Villabáñez y Avda. Fernando Ferrei-
ro. Corte total. Hasta el 10 de febrero. 
Éxtasis entre Místicos y Tirso de Molina. Corte 
total. Continuo. Hasta el 30 de abril. 

Salud entre calles Ángel García y Pilarica. Tra-
bajos en calzada. Continuo. Hasta el 28 de febrero. 
Pirita (en toda su longitud). Trabajos en calzada. 
Continuo. Hasta el 15 de febrero. 
Santiago Rusiñol sentido hacia plaza Luis 
Braille con plaza Luis Braile. Corte sentido circu-
lación. Continuo. Hasta el 22 de febrero. 
Sierra de Béjar, 2-18 y posterior por  Anselmo 
Miguel Nieto. Calzada. Hasta el 31 de enero. 
Baja entre Teófilo Villamañán y avenida Fer-
nando Ferreiro. Corte total. Continuo. Hasta el 10 
de febrero. 
Topacio entre Aluminio y VA-30 Calzada. Conti-
nuo. Hasta el 15 de febrero. 
Plata entre Topacio y Turquesa. Calzada. Conti-
nuo. Hasta el 15 de febrero. 
Juan de Jun, entre Recoletas y Plaza Tenerías. 
Estrechamiento de calzada. Hasta el 1 de febrero. 
Aurora, 1. Estrechamiento de calzada. Continuo. 
Hasta el 1 de febrero. 
Osa Menor y C/ Fuente el Sol. Corte total. Hasta 
el 12 de abril. 
Vegafría, entre Córdoba y el nº 32. Corte total 
de 7 a 15h. Hasta el 31 de enero. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
Emergencias                                                                  112 

Policía Municipal                                                            092 
Policía Nacional                                                              091 
Bomberos Valladolid                                                     080 
Bomberos Provincia                                                       085 
Guardia Civil                                                                    062 

Protección Civil                                              983 276450 
Transporte 
Renfe                                                                 902 240 505 
Aeropuerto Villanubla                                  983 415 500 
Estación de autobuses                                 983 236 308 
Radio Taxi                                                       983 291 411 
                                                                             983 207 755 
Urgencias médicas 
Servicios Urgencias Sanitarias Sacyl                         061 
Hospital Río Hortega                                     983 420400 
Hospital Universitario                                   983 420000 
Hospital Campo Grande                                983 135555 
Sagrado Corazón                                            983 299000 
Virgen de la Salud                                          983 330033 
Ambulancias                                983 207599 / 299 595 
Cruz Roja 
Información                                                     902 222292 
Ambulancias                                                    983 222222 
Valladolid                                                         983 132828 
Medina del Campo                                         983 811595 
Medina de Rioseco                                         983 700536 
Centros de Salud 
Arturo Eyries                                                   983 420400 
Barrio España                                                  983 310399 
Canterac                                                           983 396611 
Casa del Barco                                                 983 362070 
Circunvalación                                                983 397000 
Delicias                                                             983 228310 
Gamazo                                                             983 362067 
Huerta del Rey                                                983 352666 
La Victoria                                                        983 353222 
Magdalena                                                       983 310475 
Parquesol                                                         983 380002 
Pilarica y Circular                                           983 213149 
Plaza del Ejército                                            983 228294 

Rondilla II                                                         983 310102 
San Pablo                                                          983 376373 
Sur                                                                       983 479704 
Tórtola                                                              983 392022 
Rehab. Salud Mental y  
Servicios Sociales                                       983 399633 
Ambulancias 
Centro C. Provincial                                   983 232361 
Servicios sociales 
Atención al Ciudadano de la Junta                          012 
Gerencia Territorial de  
S.Sociales                                                     983 215200 
Atención a la mujer                                                    012 
Alcohólicos anónimos                                629 939143 
Oficina municipal de información 
al consumidor                                              983 303466 
Servicios de averías 
Averías telefónicas                                                  1002 
Iberdrola:  
Cliente y averías                                         902 201 520 
Gas Natural                                                  900 750750 
 Pérdida de tarjetas de crédito 
Visa 900 991124 
Mastercard                                                   900 971231  
American Express                                       900 814500 
Dinner’s                                                         902 206000 
Red Euro 6000                                            902 206000  
4B                                                                     900 200128  
Servired                                                         902192100     
El Corte Inglés                                             91 3090535 
Turismo 
Tel. de Información  
Turística de Valladolid                              983 219 310 
Tel. de Información  
Turística Aeropuerto de Valladolid        983 561 083

SANTORAL 

San Lesmes. Han transcurri-
do 30 días. Faltan 335.

AGENDA DE SERVICIOS

Miércoles 30.01.19  
EL NORTE DE CASTILLA16


