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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a mejora de los accesos desde la CL-610 al recinto de la antigua 
hípica militar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de enero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007623 a PE/007695.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de enero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La carretera CL-610 pertenece a la Red Básica de carreteras de la Junta de Castilla y 
León. La misma transcurre desde Valladolid hasta Peñaranda de Bracamonte.

Es la única vía de acceso al recinto de la antigua hípica militar donde se celebra 
todos los años en enero la concentración motera "Pingüinos". Para la próxima edición se 
prevén 30.000 participantes.

Todos los años se produce caos circulatorio en esa zona durante la concentración 
porque los accesos no están adaptados para el nuevo uso que se le va a dar a este 
recinto. Además es una zona donde ya ha habido varios accidentes de tráfico por la 
cercanía de un colegio antes de que se trasladase aquí la sede de Pingüinos.

La intención del Ayuntamiento es que no solo tenga uso durante esa semana, sino 
que tenga una programación cultural y de ocio durante todo el año, lo que hace necesario 
adaptar los accesos al recinto.
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La misma no tiene carriles de incorporación, y se encuentra junto a la salida de un 
centro educativo y a escasos metros de una parada de autobús.

PREGUNTA

¿Qué medidas prevé la Junta de Castilla y León para mejorar los accesos 
desde la CL-610 al recinto de la antigua hípica militar?

Valladolid, 18 de diciembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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