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ALERTA POR CORONAVIRUS

El Ejército controla los
desplazamientos en Soria
En la jornada de hoy se espera la llegada de unos cien efectivos de
la UME a la capital donde llevarán a cabo labores de desinfección
JOSÉ SOSA SORIA

Por segunda vez en esta semana,
miembros del Ejército de Tierra han
estado desplegados en la provincia
de Soria para colaborar con las fuerzas de seguridad de la provincia en
las tareas de control de la población.
Esta actuación se enmarca dentro de
la Operación Balmis que el Ministerio de Defensa ha dispuesto para luchar contra la expansión del coronavirus.
Según explicó el teniente Jesús
Vallejo, jefe de sección de zapadores
de Burgos, hasta la provincia de Soria se desplazaron ayer una decena
de soldados y cinco vehículos militares. A grandes rasgos el trabajo desempeñado por el Ejército ayer se
centró en las localidades de El Burgo, Almazán y la zona del Moncayo.
Sus labores fueron «actuar como
elemento disuasorio» para evitar
que los ciudadanos hagan desplazamientos innecesarios. En todo momento los miembros del ejército estuvieron en contacto y en colaboración con los mandos de la Guardia
Civil de las citadas localidades y con
las autoridades civiles. «Nos hemos
puesto a su disposición para ayudar
en aquello que pudiera ser necesa-

La pasarela de
Golmayo pasa hoy
la prueba de carga
Si el resultado es positivo la estructura,
colocada en enero, ya podrá ser utilizada
JOSÉ SOSA SORIA

Los vehiculos militares durante su paso por la provincia. CEDIDA
rio, siempre de forma conjunta con
las fuerzas locales», comentó Vallejo.
Estos efectivos pertenecen al Regimiento de Ingenieros que se encuentra desplegado en la Base Cid
Campeador en la localidad de Castrillo del Val, en la provincia de Burgos.
La presencia de estos efectivos se suma a la de una sección de una treintena de militares de la Brigada Guadarrama XII y un pelotón de una
veintena de soldados del Batallón del

Cuartel General de la División San
Marcial que estuvieron, respectivamente, en Soria y Almazán el jueves.
Además, se espera que hoy se desplacen también a la capital soriana
componentes del V Batallón de la
Unidad Militar de Emergencias
(BIEM V), con sede en León, con el
fin de actuar en esta ciudad. La previsión es que realicen tareas de desinfección en lugares sensibles como
pueden ser Los Royales o el Cam. Co
Ángel de la Guarda.
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La pasarela peatonal entre Golmayo y Soria podría estar ya operativa la próxima semana. Desde
la Subdelegación del Gobierno
en Soria confirmaron ayer que
está previsto que hoy se lleve a
cabo la prueba de carga de la infraestructura. Esta es la última
cuestión pendiente para que la
infraestructura pueda entrar en
servicio a pesar de que fue instalada hace algo más de dos meses.
Hay que recordar que el fue
pasado día 10 de marzo cuando
el alcalde de Golmayo, Benito Serrano, anunció que se había solicitado la prueba de carga de la
infraestructura para el 21 de
marzo. Apenas han pasado 10 días, pero justo entre medias estalló por completo la crisis del coronavirus que dejó en un segundo plano todo lo que no tuviera
que ver con la expansión de la
pandemia. Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria informaron ayer que finalmente la
prueba se llevará a cabo hoy. Dado el escaso volumen de tráfico
debido al estado de alarma, la

prueba de carga se podrá realizar
sin tener incidencia en el desplazamiento de personas por las
SO-20.
La prueba de carga es un requisito que exige la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento para abrir al
uso pasarelas como la de Golmayo, dado que es una construcción
que discurre por encima de una
carretera nacional.
La apertura de esta pasarela se
ha retrasado varios meses. En un
principio estaba previsto haberla
puesto en marcha en enero dado
que se instaló el día 11 del citado
meS. El contrato para la ejecución de la estructura se adjudicó
el pasado mes de mayo. La UTE
formada por Martínez Romera y
Señalizaciones Villar se responsabilizó de la obra por 497.000
euros. La construcción efectiva
de la pasarela arrancó el pasado
mes de agosto. Finalmente el
proyecto ha podido salir adelante con la colaboración de tres administraciones, Estado, Ayuntamiento de Soria y el Consistorio
de Golmayo.

