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EL BIERZO
Martes, 2 de Septiembre de 2008

«En pleno siglo XXI el pueblo continúa sin suministro
eléctrico»
Publicidad

«En pleno siglo XXI continuamos
sin una red de alumbrado eléctrico,
es una vergüenza». Así de
contundente se mostró uno de los
vecinos de Campo del Agua ante la
situación que viven diariamente en
el pueblo.
Los 45 habitantes de este pequeño
pueblo berciano continúan sin
suministro eléctrico, lo que según
sus habitantes «entorpece la vida
cotidiana, así no se puede vivir».
Los vecinos aseguraron que llevan
más de cinco años «en constante
lucha» con el Gobierno central y
con la Junta de Castilla y León para que por fin «se dignen» a suministrar
electricidad a la localidad. «Algo fácil y de poco coste», aseguraron.
Los vecinos mostraron también su malestar ante la negativa de estas instituciones a
dar respuesta a sus constantes peticiones. «Que nos contesten aunque sólo sea para
decirnos que este año no hay dinero», añadieron.
Los habitantes de Campo del Agua piden una rápida actuación para subsanar un
problema que según ellos «impide que el pueblo se desarrolle y se consiga fijar
nueva población». Los vecinos exigen también una mejora en los accesos a la
localidad, ya que aseguran, «no se puede llegar si no es con un coche propio de
montaña». Los habitantes aseguraron que no pararán hasta conseguir «algo que es
imprescindible para vivir».
Enlaces Patrocinados
1. Balneario y mucho más: País Vasco
Spas, baños termales, aromaterapia. Disfruta de circuitos de bienestar y salud.
El relax que necesitas a tu alcance ¡Y date un capricho!
www.Turismoa.Euskadi.Net
2. Buscador de ofertas de hoteles
Ahorra hasta un 40% en tu reserva con nuestro buscador de ofertas de hoteles.
Pruébalo ahora pulsando aquí.
hoteles.muy.baratos.com.es
3. Benecol de Kaiku
1er lácteo reductor de colesterol. Eficacia con ingrediente exclusivo.
www.kaikubenecol.com
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Trobajo del Camino (León) España
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