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30/03/2007 | LA ALDEA VILLAFRANQUINA RECUERDA A LA DIPUTACIÓN EL DÉFICIT DEL SERVICIO

Campo del Agua urge alumbrado público a las

administraciones
El pueblo, con 55 empadronados, es un hito patrimonial por su pallozas declaradas BIC Para el próximo Plan

Provincial

Los vecinos de Campo del Agua,  la localidad en la que se
conserva un conjunto de pallozas único y declarado Bien de
Interés Cultural, esperan que el presidente de la Diputación
tras  su  reciente  visita  a  Villarbón  para  inaugurar  el
alumbrado público de la aldea de Candín,  haga lo mismo
pronto  en la  villafranquina.  La  Asociación de  Amigos  de
Campo  del  Agua  urgió  ayer  públicamente  a  las
administraciones para que doten al pueblo de puntos de luz
en sus calles por vez primera en su historia. El colectivo que
preside  Vitalino  Velado  recordó  que  llevan  cinco  años
reclamando a la Junta de Castilla y León y a Unión Fenosa la
electrificación  sin  ningún  resultado  positivo.  «A  pesar»,
reflexionó en voz alta Velado, «de que en la localidad están
empadronados  55  vecinos».  Todas  sus  propiedades,  sin
embargo,  se  abastecen  mediante  generadores,  placas
solares y desde hace muy poco gracias a un molino eólico.
La asociación,  a través de la Junta Vecinal y también del
Ayuntamiento de Villafranca,  ha intentado poner fin a esta
precariedad,  pero  ni  la  Junta  ni  Unión Fenosa  «se  han

dignado a contestar  a nuestra petición»,  denunció Vitalino Velado.  Al margen de la necesidad básica del
servicio para la población de Campo del Agua, la asociación puso el acento sobre el relieve turístico de este
espacio, dado que las pallozas siguen siendo un reclamo para muchos visitantes que podrían disfrutar, con la
luz pública, de muchas más comodidades.

Portada > El Bierzo

pulsa para imprimir

30/03/2007 R. Arias

Campo del Agua urge alumbrado público a las administraciones - El Bi... http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.asp?pkid=314377

1 de 1 22/09/2009 1:57


