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Noviembre

Día 11 - Comisión Medio Rural.
El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, da cuenta de los trabajos realizados 
por la brigada y el tractor de Medio Rural en los pueblos y barrios de Montes de 
Valdueza, Ozuela, Puente Boeza, La Martina, Villar de los Barrios, San Andrés 
de Montejos y Valdefrancos. Además se informa sobre el asesoramiento a 
las Juntas Vecinales de Ponferrada sobre el Plan de Pequeñas Obras del 
Consejo Comarcal de El Bierzo 2019-2020 y redacción de memorias para el 
acceso a las subvenciones.

Día 13 - La Junta de Castilla y León pondrá en marcha un plan de protección 
integral contra incendios en el medio rural del Municipio de Ponferrada, 
según confirmó el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Castilla y León, Gumersindo Bueno Benito, en la reunión que mantuvo con 
los concejales ponferradinos de Medio Rural, Iván Alonso, y de Cultura y 
Turismo Concepción de Vega. Se busca, entre otros objetivos, prevenir y 
evitar siniestros y catástrofes como la que estuvo a punto de suceder en 
Peñalba en el mes de Octubre.

Día 23 - El concejal del área de 
Medio Rural del Ayuntamiento 
de Ponferrada Iván Alonso 
manifiesta su satisfacción por el 
inicio de las obras de adecuación 
del entorno y reparación en 
la iglesia de Santa María de 
Vizbayo, en Otero, que se han 
formalizado y cuyo presupuesto 
de ejecución, que correrán a 
cargo de la Consejería de Cultura 
y Turismo de Castilla y León, 
asciende a 108.298,09 €.

Día 29 - La Concejalía de Medio Rural en colaboración con el Proyecto Genadii 
convoca una “consulta popular” a los vecinos de Compludo dirigida a decidir 
que modelo de urbanización se aplicará en el pueblo para el 1 de diciembre a 
las 12,30 h. en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Compludo.

Diciembre

Día 4 - Medio Rural de Ponferrada y 
la Asociación Berciana de Agricultores 
(ABA) presentan la segunda edición 
del proyecto 1000 cerezos y promueve 
la recuperación de 100 castaños. 
Manejo del cerezo, los suelos, el 
abono, los tratamientos y la poda y 
los cuidados del castaño, serán los 
temas a tratar en los cursos. Además, 
darán la posibilidad a sus asistentes 
de obtener plantas de cerezo que se 
plantarán en los meses de enero y 
febrero.

Día 6 - Discurso de Pedro Muñoz 
con motivo del 41 aniversario de 
la Constitución Española en el 
que mostramos nuestro posición 
inequivoca sobre la unidad nacional 
que para nosotros no tiene duda de 
que Nacion Española solo hay una.

Día 13 - El proyecto Genadii traza una “hoja de ruta” para invertir dos millones 
en la mejora de equipamientos de la Tebaida Berciana. El proyecto Genadii, 
que busca la recuperación integral del área denominada como Tebaida 
Berciana, en el municipio de Ponferrada, presentó el estudio que identifica las 
actuaciones a desarrollar para “paliar las carencias” de los distintos pueblos 
de la zona. El alcalde de la capital berciana, Olegario Ramón; el concejal de 
Medio Rural, Iván Alonso; el arquitecto del proyecto Genadii, Alberto García; 
el administrador de la fundación Hospital de la Reina, Antolín de Cela; y el 
director de la UNED, Jorge Vega, presentaron en la localidad de San Clemente 
de Valdueza las principales actuaciones a ejecutar en los próximos años, cuyo 
coste global asciende a dos millones de euros.

Día 17 - Disolución de la sociedad Pongesur. Tras muchos años intentando 
disolver esta sociedad que lo unico que genera son gastos para el Ayuntamiento, 
por fín, y antes de que finalice este año 2019, se procederá a la disolución de 
la misma y se revertirán todos sus activos al Ayuntamiento.


