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Campo del Agua renace de la nada Feliz dice que ya ha

dado permiso a la obra en la balsa de Virgilio El PP se

opone a la retirada de dos partidas para actuaciones en

Vega de Espinareda y Sésamo
Los propietarios del pueblo ancarés, conocido por sus pallozas, restauraron sin ayuda institucional la iglesia y

quieren dar de nuevo vida a un lugar propicio para el turismo

Hay quien peregrina y pena por las esquinas en busca y a
la espera de dinero público para hacer obras, y hay quien
decide remangarse la camisa y ponerse manos a la obra
directamente.  Es  el caso de cuatro vecinos del pueblo
emblemático de Campo del Agua (Villafranca del Bierzo),
-el  de  las  pallozas  ancestrales-,  que  con la  ayuda  de
otros  oriundos  de  la  localidad  han  levantado
prácticamente  de los  escombros  la  iglesia.  Los  cuatro
vecinos no han querido dar su nombre, ni quieren salir en
las fotos,  pero se muestran ahora orgullosos porque su
tesón ha permitido dar  más vida al pueblo  que les vio
nacer. La mano de obra ha sido gratuita, pero el material
para reconstruir la iglesia lo pagó también el potencial de
esta zona rural,  y que no es otro que los ingresos que
obtienen  por  la  subasta  de  la  reserva  de  caza  de
Ancares. La iglesia, que estaba prácticamente en el suelo
por completo y cuenta con alguno de sus muros de la
época del románico,  está ya en pie y luce a la entrada
del pueblo, al que se accede por una pista de tierra y en
donde  no  existe  a  estas  alturas  del  siglo  XXI  la  luz
eléctrica.  Bien  es  cierto  que  el  pueblo  está  casi

deshabitado en invierno, por los rigores del frío y porque sus propietarios tienen sus ocupaciones en otra
localidad más accesible, pero ahora, con la primavera y el verano, renace y lo habitan varias familias. Desde
las instituciones públicas siempre se habla de defender el asentamiento rural, pero el mismo es imposible que
se plasme si, como es el caso de Campo del Agua, carece de los servicios mínimos de acceso y electricidad.
La iglesia que ahora han restaurado es el símbolo del resurgir del pueblo. El patrón es San Bartolo y también
son devotos de la Virgen de Vega de Olmo. Ahora, según comenta uno de los impulsores de la restauración,
también con la  ayuda de la  Junta  Vecinal,  sólo  les  falta la campana de la  iglesia.  De hecho,  la  nueva
procederá de una fundición de Palencia especializada en la materia. Campo del Agua saltó a los medios de
comunicación en 1989, cuando ardieron las pallozas. Se habló de restauración, pero el paso del tiempo ha
sido implacable y ha sumido casi en el olvido al pueblo. Su belleza natural de montaña es incuestinable y poco
a poco sus nativos quieren darle más vida. La demanda hecha pública por el grupo popular de oposición en
Torre del Bierzo acusando al equipo de gobierno de poner en peligro una inversión de 300.000 euros por no
conceder la licencia para acondicionar la balsa de Virgilio ha sido desmentida por el responsable municipal, el
leonesista Julio Rodríguez Felíz,  quien en nota de prensa aseguró que la citada licencia está concedida
desde el 21  de septiembre de 2007,  «Con el establecimiento de una tasa que debe pagar  la empresa
adjudicataria de la restauración, no le cuesta más a la Junta y además el ayuntamiento no debe discriminar a
nadie con respecto a los vecinos que pagan religiosamente sus licencias», apuntó. Para Rodríguez Feliz el
retraso en las obras se debe tan solo a la falta de fondos o de disposición para aplicarlos de la Junta. «han
transcurrido nueve de los 12 meses de plazo y como no deben tener dinero, mandan al grupo municipal del
PP que defienda el bolsillo de futuro contratista en lugar de los intereses del Ayuntamiento que para eso son
concejales», apuntó, al tiempo que añadió que «si de perder obras se trata», el portavoz popular debería
explicar las actuaciones propias y las del su grupo político. «Se les tenía que caer la cara de vergüenza de
ver la residencia que se llevó la Junta para Folgoso cuando era para Torre o reclamar el comienzo de la obra
de Parque Motor, pendiente desde 2003 y ahí sí se van a perder 7,2 millones de euros y perspectivas de
futuro para el municipio», subrayó. El alcalde asegura que han realizado contención de gasto, «hemos bajado
las dietas en 2008 y con ello aumentado las subvenciones a las Juntas Vecinales para las fiestas de los
pueblos». El PP manifestó su oposición a la retirada de dos partidas presupuestarias destinadas a sendas
actuaciones en las localidades de Vega de Espinareda y Sésamo. Según informó el portavoz del PP en el
municipio, Carlos Martínez, en el último se aprobó la retirada de ambas partidas para la compra de terrenos
para la construcción de una plaza pública en Sésamo y la finalización de las obras de mejora de la calle La
Calleja de Vega. «Se está desvistiendo un santo para vestir otro», apuntó Martínez, quien voto en contra por
considerar que es una medida innecesaria «pues se podría recurrir al remanente para hacer obras sin tener
que despreciar las necesidades de Sésamo ni de los vecinos de La Calleja, a los que se les está privando de
la posibilidad de mejorar sus servicios». Durante el pleno, explicó el portavoz popular, su grupo insistió e que
la  primera partida  de 18.000 euros  para  los  terrenos de Sésamo se destinara  para  lo  que había  sido
aprobada o,  en su defecto,  para la realización de otras obras en dicha localidad como la finalización del
camino de las Leares. En cuanto a los 7.500 euros para La Calleja, el PP propuso que se destinara entonces
a la mejora del alumbrado y mobiliario de esa calle.
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