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PANORAMA

Vecinos de Mingorría acompañan a la patrona. / JMS

J.M.S / MINGORRÍA 

Siguiendo una tradición an-
cestral, el último domingo de 
octubre, los vecinos de Min-
gorría acompañaron a su pa-
trona la Virgen del Rosario en 
procesión desde la iglesia pa-
rroquial hasta su ermita con 
subasta de banzos y ofreci-
miento de los niños nacidos 
en el año, coincidiendo este 
año con el 170 aniversario del 
milagro que se le atribuye que 
hizo que una niña impedida 
de las piernas andara. Con es-
te acto finaliza el programa 

Mingorría clausuró       
sus fiestas de octubre

TRADICIONES

festivo que comenzó el pri-
mer sábado de octubre con la 
procesión inversa de la Virgen 
desde la ermita a la iglesia y 
que el pasado sábado de vís-
peras también se festejó con 
una ‘calbotá’ para los vecinos. 
Aunque en los últimos años, 
la jornada estuvo acompaña-
da del buen tiempo, en la del 
pasado domingo, por contra, 
la irrupción del primer tem-
poral de frío de la temporada 
marcó una tarde que, sin em-
bargo, sigue siendo cita obli-
gada en el calendario de tra-
diciones del pueblo.

BEATRIZ MAS / ÁVILA 

La Gerencia Regional de Salud ha 
adjudicado la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución para 
las obras de ampliación y refor-
ma del centro de salud de Madri-
gal de las Altas Torres. Se trata de 
un proyecto que ejecutará una 
unión temporal de tres empresas 
y que cuenta con un presupuesto 
de 192.177 euros. 

De esta manera se da un paso 
importante para la ejecución de 
un proyecto que ha sido deman-
dado en la zona y en el que se ha-
bían ido dando pasos en los últi-
mos meses. En este sentido, la 
Junta de Castilla y León anunció 
a principios de año la apertura del 
proceso de licitación para la re-
dacción de este proyecto. El obje-
tivo no era otro que ofrecer una 
sanidad pública de calidad en el 
medio rural a través de infraes-
tructuras modernas. Para ello se 
abrió el proceso que ahora está 
adjudicado que incluye la redac-
ción de proyecto básico y de eje-
cución, proyectos específicos de 
instalaciones, levantamiento to-
pográfico, estudio estructural de 
edificio existente, estudio de se-
guridad y salud, proyecto de ges-
tión de residuos, estudio acústico 
y proyecto acústico, comunica-
ción ambiental, dirección facul-
tativa y coordinación de seguri-

dad y salud de las obras de am-
pliación y reforma del centro de 
salud de la localidad de Madrigal 
de las Altas Torres. 

EN EL PROCESO. En el proceso 
para lograr que este proyecto sea 
realidad se mantuvo una reunión 
a principios de 2017 con las partes 
interesadas, puesto que no se pue-
de olvidar que es una reivindica-
ción del Ayuntamiento de Madri-
gal de las Altas Torres y de la man-
comunidad que engloba varios 
municipios de esta comarca y cu-
yos vecinos son atendidos en el 
centro de salud de la localidad. 

Aunque en ese momento aún 
se barajaba la posibilidad de que 
hubiera un centro nuevo, aunque 
finalmente se decidió que sea una 
ampliación del existente, sí que 
se comentó que el plazo que se 
daba para esta mejora era de dos 
años. Ahora ya se trata de un pro-
ceso iniciado, aunque habrá que 
ir viendo cómo se van concretan-
do los plazos que partieron de un 
proyecto ejecutado con criterios 
técnicos. 

De la zona de Madrigal depen-
den alrededor de 2.600 cartillas 
sanitarias cuyos titulares podrán 
ser atendidos en el renovado cen-
tro de salud del municipio. 

Este proyecto de Madrigal de 
las Altas Torres era uno de los que 
se esperaba que se ejecutarán 
dentro de la sanidad en el medio 
rural de la provincia de Ávila. En-
tre estos proyectos de futuro tam-
bién se encuentra avanzar en el 
estudio para la ampliación del 
centro de salud de Arévalo, ade-
más de que Sanidad Castilla y Le-
ón estudia también proyectos de 
mejora en otros centros sanita-
rios abulenses.

Adjudicada la redacción del 
proyecto para la ampliación del 
centro de salud de Madrigal
Será una unión 
temporal de tres 
empresas la que asuma 
este trabajo con un 
presupuesto de 192.177 
euros

Reunión celebrada en Ávila para tratar en 2017 el tema del centro de salud de Madrigal. / ARCHIVO

EL DATO

3 
 
Empresas se unen para llevar a 
cabo la redacción del proyecto 
básico y de ejecución. Son Ma-
nuel Sánchez Azpeita, Juan An-
tonio Vaquero Rodríguez y Mir-
ja Ruipérez Calvo.

La obras en 
Burgohondo ya se 
están ejecutando 
Un proyecto que ya es una reali-
dad es el del centro de salud de 
Burgohondo cuyas obras comen-
zaron el pasado mes de agosto,  
que se había estado esperando 
durante varios años y que se es-
pera que sea una realidad en los 
primeros meses de 2020. 
Este centro de salud, para el 
que se cuenta con una inver-
sión de 2,4 millones de euros, 
dará servicio a las localidades 
de Burgohondo, Hoyocasero, 
Navalacruz, Navalmoral, Na-
valosa, Navaluenga, Navaque-
sera, Navarredondilla, Nava-
rrevisca, Navatalgordo, San 
Juan de la Nava, San Juan del 
Molinillo, Serranillos y Villa-
nueva de Ávila. Entre todos 
ellos suman las 7.000 tarjetas 
sanitarias que serán atendidas 
en la nueva infraestructura mé-
dica una vez que haya entrado 
en funcionamiento.


