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RUBÉN BARTOLOMÉ
VILLALPANDO

La Puerta de San Andrés o Puerta
Villa continúa un año más con
las obras de remodelación para
recuperar la fortaleza medieval
que cercaba a Villalpando en otras
épocas. En esta ocasión, el Ayun-
tamiento de la localidad ha pro-
cedido en los últimos días al de-
rribo de una casa aneja al monu-
mento que estaba dañando las
piedras. Una vez que se han reti-
rado los escombros de la vieja
vivienda, el equipo de arqueólo-
gos comenzará las excavaciones
para poder conocer el estado de
la vieja fortificación

Estos trabajos, que se inician
tras conseguir todos los permisos,
permitirán al Consistorio dejar a
la luz los restos del Villalpando
más medieval. Según el alcalde
de la localidad, Félix González
Ares, la obra más importante que
se va a llevar a cabo es la elimi-
nación del cemento gris que se
encuentra en las juntas de las pie-
dras. “El cemento gris que se
colocó hace años en la junta de las
piedras impide que el agua salga
y eso está creando las humeda-
des que se ven en la puerta. Va-
mos a retirarlo para que la pie-
dra, que es porosa, pueda evapo-
rar el agua, y eso evite que se siga
dañando” comenta el alcalde.

Visitas turísticas
Una vez que las catas arqueoló-
gicas hayan finalizado, lo que
espera el Consistorio es que los
cubos puedan ser visitados a tra-
vés de las escaleras del monu-
mento. “Queremos que la gente
pueda conocer la Puerta de San
Andrés en su totalidad, y para
ello estas excavaciones son muy
importantes. Vamos a conocer

cuál era el trazado y cuál es el
estado en el que se encuentra la
antigua muralla” añade el alcalde.

También en el futuro se pre-
tende poder dejar el monumento
y la fortaleza de la forma más fiel

posible, por lo que se quiere
reconstruir los taludes, aunque
haciéndolos de una menor altura
de la original y recreando un foso
en la puerta.

Además los espacio intramu-

ros se reformarán con la coloca-
ción de un jardín y de paneles
explicativos para que los vecinos
puedan pasear cerca del monu-
mento y así realzar los alrededo-
res de la plaza de San Andrés. xy

Villalpando inicia las excavaciones
arqueológicas en la Puerta Villa
La localidad pretende
recrear el estado
original de esta
fortaleza medieval

Puerta Villa en medio de los trabajos de recuperación. BARTOLOMÉ

TASAS MUNICIPALES

R. B. M.
SAN AGUSTÍN DEL POZO

En el último pleno realizado
por el Ayuntamiento de San
Agustín del Pozo se aprobó de
forma inicial el expediente con
los padrones de las tasas de
ganado, recogida de basuras,
alcantarillado y de rodaje per-
tenecientes al presente ejerci-
cio 2011.

Ahora, este expediente que-
da expuesto durante quince
días, a contar desde el día 11,
en la Secretaría del Ayun-
tamiento. Todas las personas
interesadas en poder revisarlo
podrán hacerlo libremente y
manifestar todas sus reclama-
ciones o alegaciones sobre las
tasas acordadas en el pleno
municipal.

Una vez terminado el
tiempo de exposición pública
del documento, pasará a estar
aprobado sin necesidad de
acuerdo y comenzarán a estar
vigentes los cambios en las
tasas de ganado, recogida de
basuras, alcantarillado y rodaje
de este año. xy

PLENO

R. B. M.
VILLALBA DE LA LAMPREANA

El Ayuntamiento de Villalba
de la Lampreana aprobó ini-
cialmente en el último pleno
municipal la modificación de
las ordenanzas fiscales regula-
doras de la tasa por prestación
del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable y
de la tasa de recogida domici-
liaria de basuras o residuos sóli-
dos urbanos.

De acuerdo con lo que
marca la ley, ahora se abre un
plazo de treinta días hábiles en
el que los interesados en exa-
minar el expediente podrán
hacerlo en el Ayuntamiento de
la localidad y podrán pedir
audiencia para hacer las alega-
ciones que crean necesarias.

Una vez finalizados esos
treinta días, si nadie ha presen-
tado las sugerencias que esti-
men oportunas, el expediente
pasará a estar definitivamente
aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso y se publicará
el texto íntegro del expediente
o sus modificaciones. xy

San Agustín
del Pozo expone
los cambios
en los padrones

Villalba de la
Lampreana
modifica algunos
impuestos locales

En el año 2008, el Ayuntamiento
de Villalpando comenzó las ta-
reas de mejora de la Puerta de
San Andrés. Era una vieja aspi-
ración del actual alcalde, que ya
en 2007 luchó por conseguir que
no se perdiera este monumento
de la villa.

Durante dicho año y el año
2009 se llevaron a cabo excava-
ciones arqueológicas, la limpie-
za del interior de los cubos y el
derribo de una vivienda adosa-

da al monumento. También se
llevó a cabo la limpieza de es-
combros en los alrededores y
sondeos para certificar las posi-
bilidades de continuación de la
muralla y un intento de resol-
ver el problema.

En el año 2010 se trató la pie-
dra para que no siguiera empeo-
rando.Además, se colocóuncartel
informativo del monumento pa-
ra que todos los visitantes pudie-
ran conocer la historia de la

fortaleza. Asimismo se intentó
empezar a dejar toda la mura-
llade la formamás fielposible con
su situación inicial.

En este año actual se han co-
menzado los trabajos con el de-
rribo de una casa aneja a la
puerta, que había comprado el
Ayuntamiento hace unos meses
para poder tirarla. Además se
harán excavaciones arqueológi-
casparaconocerel lugarporelque
pasaba la muralla y su estado.

Cuatro años de rehabilitación de la muralla
ACTUACIONES ANTERIORES


