TORREIGLESIAS

Agua de Covatillas para
Torreiglesias y Otones

El puente que salva el río Pirón es muestra de una de las zonas más representativas del municipio. / JUAN MARTÍN
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La obra de captación de agua de Torreiglesias desde la Fuente de Covatillas no sólo
supone garantizar el suministro, sino la puesta en valor de una de las zonas más
emblemáticas
de
la
zona.
Situada junto al río Pirón, la fuente de Covatillas representa un lugar especialmente
querido por los habitantes de Torreiglesias, que mantienen la costumbre de acudir a la
zona para disfrutar del campo y la vega del río en la festividad de Santiago, cerca de la
Cueva
de
La
Vaquera.
Tras la firma en el libro de honor del Ayuntamiento, numerosas autoridades acompañaron
a la vicepresidenta a la visita a la zona de captación de aguas: parlamentarios nacionales
y regionales, diputados provinciales, e incluso el presidente de la Agencia de Inversiones
y
Servicios
de
Castilla
y
León
(ADE)
formaron
la
comitiva.
La zona, situada a unos tres kilómetros del casco urbano, junto al puente de Covatillas un
gran arco de pidra que cruza el río Pirón, y que antiguamente constituía el camino
natural de comunicación con Segovia. La zona, de alto valor ambiental, sirvió además
para que se fraguara la leyenda del bandolero segoviano ‘El tuerto Pirón’.
La obra de abastecimiento ha requerido una inversión de 355.455,82 euros, de los que la
Consejería de Medio Ambiente ha aportado un 70 por ciento (248.819,07 euros), mientras
que el Ayuntamiento financia el 30 restante (106.636,75 euros), lo que supone un
“enorme esfuerzo”, según coincidieron en señalar la consejera y el alcalde del municipio,
Mario Pastor, quien recordó que la mayoría de los habitantes de la localidad son
ancianos.
El alcalde agradeció la “sensibilidad” de la Junta en este tema, que consideró una
necesidad urgente para su municipio, que habitualmente cuenta con 400 habitantes en
Torreiglesias y Otones de Benjumea, pero que se triplica hasta los 1.100 en verano.
Primer

año

sin

problemas

de

abastecimiento

El alcalde de Torreiglesias, Mario Pastor de la Cruz (PP) apuntó que gracias a esta obra
"éste será el primer año", de los 16 que lleva en el Ayuntamiento, que los habitantes no
sufrirán problemas de agua. “Los vecinos han pagado unos 86.000 euros y eso supone un
esfuerzo importante porque es gente mayor, jubilada y su capacidad económica es
limitada”.
Calificado por la consejera de Medio Ambiente como el alcalde "más insistente" con los
que ha tenido que tratar, Mario Pastor agradeció la sensibilidad de la Junta hacia las
necesidades del municipio. Además indicó que la necesidad de acudir a camiones cisterna
en verano suponía un importante gasto económico y “el tener que discutir cada verano
con los vecinos para que no malgasten agua". “La situación era insostenible”, añadió

