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RUBÉN BARTOLOMÉ
VILLARRÍN

El Ayuntamiento de Villarrín no
puede ofrecer agua potable a sus
habitantes debido a haberse ha-
llado arsénico en el agua y
haberse prohibido su consumo
humano. No es el único pueblo
de la comarca que sufre este pro-
blema, ya queVillalba de la
Lampreana también tiene que
ser abastecido. Para poder hacer
frente a este problema, los veci-
nos de Villarrín tienen que reci-
bir un camión cisterna de la
Diputación de Zamora, dos días
a la semana, para el consumo
diario.

Sin embargo, no se quedan
ahí los problemas de Villarrín de
Campos y es que el mal estado
de la red de saneamiento y abas-

tecimiento de agua, hace que una
gran cantidad de este líquido se
pierda y no llegue a las viviendas,
por lo que los habitantes solo reci-
ben un 18 por ciento del agua
que gasta el Ayuntamiento. Este
escaso porcentaje también puede

ser debido a las irregularidades de
algunos vecinos que no tienen
contratada el agua o que usan
parte del suministro sin pasar por
el contador.

Estos problemas hacen que el
precio del agua en este tipo de

localidades sea abusivo tanto para
los habitantes como para el Con-
sistorio, que necesita una cantidad
ingente de agua para dar servicio
a sus habitantes.

Entrega
La Diputación ofrece el servicio
del camión cisterna a once muni-
cipios de la provincia que no pue-
den beber el agua de sus locali-
dades debido a una presencia de
arsénico superior a la permitida.
A Villarrín de Campos el camión
llega los martes y los viernes para
dar cobertura a los más de 500
habitantes del municipio y los
que se acercan durante el fin de
semana.

El miedo de los vecinos de
Villarrín es la llegada del verano
cuando el pueblo multiplica sus
habitantes por dos, especialmente
en las fiestas de la localidad, lo
que puede provocar varios proble-
mas con el suministro de agua,
por lo que instan al Ayuntamiento
o a la Diputación a que solucio-
nes su problema lo antes posible
para que no existan problemas. xy

Villarrín recibe agua potable dos
días a la semana mediante un camión
Es uno de los
pueblos con mayores
problemas para
el abastecimiento

Depósito de agua de la localidad. BARTOLOMÉ

R. B. M.
VILLALPANDO

Los quintos de 2011 han acabado
las celebraciones oficiales de las
fiestas en honor de la Inmaculada
Concepción, aunque todavía dis-
frutarán esta noche de una última
actividad festiva en uno de los
bares de la localidad.

El último día de las fiestas era
el día de las celebraciones reli-
giosas ya que los 13 pueblos
refrendaban el Voto de Villalpan-
do. Los municipios que en 1466
refrendaron el voto fueron Vi-
llalpando, Cañizo, Villanueva de
Campos, Quintanilla del Monte,
Cotanes del Monte, Villamayor

de Campos, Tapioles, Villárdiga,
Prado, Quintanilla del Olmo, San
Martín de Valderaduey, Cere-
cinos de Campos y Villar de
Fallaves que ha sido el pueblo
encargado de la ofrenda y de la
representación.

Tras la misa tuvo lugar la pro-
cesión que salía de la iglesia de
San Nicolás y recorría las calles
principales de la localidad. La
imagen de la Inmaculada Con-
cepción fue llevada en andas por
los devotos tras el estandarte de
la villa.

Con esta tradición conjunta
de los trece pueblos se refrendaba
un año más el primer pronuncia-

miento explícito que se hacía en
defensa de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen y que sus-
cribieron en el año 1466 la loca-

lidad de Villalpando y doce muni-
cipios más.

El padre Miguel Ángel Pérez
Valdivieso, de Villar de Fallaves,

fue el encargado de dar el ser-
món el día de la vuelta a su tie-
rra tras más de dos décadas
viviendo en Galicia.

Otras celebraciones
El martes fue el día más especial
para los quintos ya que ese día se
procedió a la lectura del pregón
desde el balcón del Ayuntamiento
y se hizo entrega de las antorchas
a los quintos de la localidad.

Desde ahí los quintos se des-
plazaron hasta la plaza de Ye-
guarizo dónde encendieron la
hoguera de ramas y palés que
durante esta semana habían ido
colocando en la calle con la cola-
boración de otros vecinos.

Al término de las actividades
del martes, el Ayuntamiento
invitó a una chocolatada a todos
los asistentes. Los niños y la cul-
tura fueron protagonistas en días
anteriores. xy

Bandera de los quintos de este año. BARTOLOMÉ

El Voto de Villalpando clausura
las fiestas de la Inmaculada

CELEBRACIONES

Aprobado el
padrón de bienes
inmuebles de
naturaleza rústica

R. B. M.
TAPIOLES DE CAMPOS

El Ayuntamiento de Tapioles
de Campos aprobó en el
último pleno realizado por la
Corporación la modificación
puntual de la ordenanza muni-
cipal reguladora del impuesto
de bienes inmuebles de natu-
raleza rústica. Con esta subida
de las tasas, a partir de ahora
el tipo de gravamen del im-
puesto sobre bienes inmuebles
queda fijado en 0,9 para los
bienes urbanos, en 1 para los
bienes rústicos y en 0,6 para
los bienes de características
especiales de la localidad.

Contra esta aprobación,
una vez que pasó el tiempo
de exposición pública sin que
se recibiera ninguna objeción,
se puede interponer por los
interesados recurso conten-
cioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León. xy

TAPIOLES


