
 

BANDO

ATENCIÓN POSIBLES RESTRICCIONES EN 
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

INFORMACIÓN A TODOS LOS VECINOS SOBRE LA SITUACIÓN EN 
LA QUE  SE  ENCUENTRAN  ACTUALMENTE  LOS  DEPÓSITOS  DE 
AGUA POTABLE

Informamos que debido a la sequía que está sufriendo España este año, en el transcurso de la 
tarde se comunica al Ayuntamiento de Cabezón, por parte de responsables de la ETAP, que se 
está produciendo un incremento muy importante en el consumo de agua potable por parte de 
los vecinos / usuarios del Municipio.

En estos momentos y debido a la ola de calor que estamos soportando desde finales del mes de  
mayo,  el  río  Pisuerga  se  encuentra  con  un  importante  descenso  de  nivel  de  agua,  lo  cual  
repercute  en  la  captación  de  agua  para  su  tratamiento  en  la  potabilizadora,  ya  que,  por  lo 
expuesto anteriormente, una de las bombas que aporta agua a la potabilizadora no puede realizar 
su función, con lo que nos encontramos que solamente está operativa una bomba de extracción.

La  consecuencia  de  la  situación  expuesta  es  que  los  depósitos  no  cuentan  con  los  niveles 
adecuados para poder abastecer al consumo actual,  por lo que se pone en conocimiento de 
todos los vecinos/as de Cabezón:

Nos informan, desde la Estación Depuradora de Agua, que de continuar con estos 
consumos,  van a  tener que  restringir el  suministro  de  agua,  lo  que ocasionará 
cortes de agua temporales en diversas horas a lo largo del día.

Para  evitar  en  lo  posible  el  no  llegar  a  la  situación  expuesta,  ES 
IMPRESCINDIBLE  Y  OBLIGATORIO,  POR  PARTE  DE  TODOS  LOS 
VECINOS, REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, evitando todo gasto 
innecesario, por lo que se ruega limiten totalmente los riegos de jardines y llenado / 
reposición de piscinas, utilizando el consumo de agua potable a lo estrictamente 
necesario.

Seguiremos informándoles según vayan desarrollándose los hechos. 

En Cabezón de Pisuerga 

El Alcalde
Fdo. Arturo Fernández Pérez

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

Plaza de la Concordia, 1, Cabezón de Pisuerga. 47260 (Valladolid). Tfno. 983500005. Fax: 983500370
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