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Doble cura para las pallozas
El PB urge la restauración de la construcción típica de Campo del Agua y un médico que pase consulta
en la zona de La Somoza
11/08/2010
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Las pallozas situadas en Campo
del Agua fueron en su día un
importante reclamo turístico para la
zona de Los Ancares. Hoy, sin
embargo, se encuentran en estado
ruinoso por la falta de restauración.
El PB ha denunciaddo está
situación, al hilo de la información
difundida ayer por este periódico
en la que se señalaba que si las
pallozas no se reconstruyen pronto,
se caerán por sí solas. Sin
embargo, este hecho ha pasado
inadvertido para al Ayuntamiento
Una de las pallozas de la zona de La Somoza techada
de Villafranca del Bierzo, que es el con aluminio en lugar de con paja.
responsable de la aldea de Campo a.f. barredo
del Agua. Según Higinio González, un vecino de Campo del Agua, las pallozas se encuentran
«en mal estado». Sin embargo, sin tener las ayudas ni de la Junta de Castilla y León ni del
consistorio de Villafranca, han tenido que ser vecinos como Higinio los que restauren con sus
propias manos las pallozas. De hecho, según este residente, hay alguna que «ya está en el
suelo casi entera».
Asistencia sanitaria. El PB siente, no obstante, que el olvido se extiende también a los pocos
habitantes que aún resisten en esta zona del Bierzo Oeste. Por ello exigó de forma regular la
visita de un médico a Campo del Agua, Villar de Acero, Paradaseca y Tejeira. A pesar de que
algunos de estos pueblos cuentan con consultorio médico, no hay doctor que trabaje en ellos.
Según el partido bercianista, la promesa de tener un médico para La zona de la Somoza, ha
sido incumplida por los grandes partidos gobernantes en Villafranca. La mayoría de los
habitantes de La Somoza son personas de la tercera edad que tienen que desplazarse hasta 30
kilómetros para poder recibir asistencia sanitaria de primera mano. La carencia de médico se
revela grandilocuente en verano cuando se multiplica la población.
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