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INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)

Desde Coalición por El Bierzo queremos expresar nuestro más profundo 
pesar ante el actual estado de alerta debido a la pandemia global del 
Coronavirus (COVID-19) que estamos sufriendo y lanzar un mensaje de 
ánimo a toda la ciudadanía para pasar esta emergencia sanitaria de la mejor 
y más responsable forma posible haciendo caso de las recomendaciones y 
obligaciones de las autoridades.

Queremos aportar nuestro pequeño granito de arena y desde la primera 
semana de confinamiento, a través de nuestra página web, hemos estado 
recopilando enlaces con información de interés de fuentes oficiales en las 
cuales se mantiene actualizadas las recomendaciones de los organismos 
oficiales.

Acceder a la web:
https://www.coalicionporponferrada.org/informacion-sobre-coronavirus-covid-19/



Marzo

Día 10 - La Concejalía de 
Medio Rural de Coalición 
por El Bierzo y la Asociación 
Berciana de Agricultores, inician 
la recuperación del soto de 
castaños de Villar de los Barrios.

Los trabajos se desarrollarán 
entre los años 2020 y 2021 y 
consistirán la realización de 
podas, tratamientos en profundidad del arbolado, apertura y recuperación 
de los caminos de acceso, así como la apertura de una ruta circular y un 
nuevo sendero para acceder al las ruinas de San Félix que se encuentran 
localizadas al otro lado del soto.

Día 27 - Internet en el Medio 
Rural de Ponferrada. 30 Megas 
en Peñalba, Montes de Valdueza, 
San Adrián de Valdueza y 
Valdecañada.
La Concejalía de Medio Rural 
del Ayutamiento de Ponferrada, 
una vez realizadas las pruebas 
pertinentes y tras una inversión 
de 40.000 euros, comunica que 

se ha establecido el servicio de Internet de alta velocidad (30 megas) mediante 
la tecnología WIMAX, en las localidades de Peñalba de Santiago, Montes de 
Valdueza, San Adrián de Valdueza y Valdecañada, localidades que sufrían 
una brecha tecnológica insalvable hasta el día de hoy.

Desde esta concejalía entendemos que la noticia no puede llegar en mejor 
momento ya que sin duda, los vecinos de esas localidades, sujetos al 
aislamiento como el resto de la población, pueden contar desde hoy con una 
ventana al mundo que palie, en la medida de las posibilidades, el aislamiento 
social y por otro lado contar con una comunicación imprescindible ante 
eventuales urgencias de todo tipo (sanitarias, incendios, fenómenos de la 
naturaleza, sociales, etc), así como la posibilidad de realizar el teletrabajo y 
el acceso comunicación, tan necesaria en nuestro medio rural y en núcleos 
tan sensibles como la Tebaida Berciana.

Mensaje de Pedro Muñoz (Presidente de Coalición por El Bierzo) 
a l@s bercian@s en esta situación de estado de alarma.

Querid@s Berciano@s,

En multitud de ocasiones me 
habréis escuchado utilizar los 
conceptos de responsabilidad o 
autorresponsabilidad, o la frase de 
Eduardo Galeano «Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo», si bien, casi 
siempre enfocados hacia una acción 
política consistente en tomar las 
riendas de nuestro destino como 
bercian@s. Sin embargo, en estos 
días en los que tod@s estamos 
librando una batalla contra una de las peores pandemias conocidas, esos dos 
conceptos, al igual que la frase, y que forman parte del ADN de Coalición 
por El Bierzo están plenamente vigentes, ya que de nosotros mismos, 
individualmente, depende que salgamos cuanto antes de esta situación de 
emergencia sanitaria.

Seamos ejemplares y responsabilicémonos de nuestros actos cumpliendo, 
tanto con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como con las 
obligaciones impuestas por la autoridad competente, sigamos dando ejemplo 
de solidaridad con tod@s aquell@s que están trabajando para hacernos 
más llevadero este trance y con los profesionales sanitarios que velan por 
nuestra salud . Esas pequeñas cosas son las que harán que l@s bercian@s 
contribuyamos a cambiar el mundo acabando cuanto antes con la transmisión 
del virus que ahora nos acecha, y sobre todo no decaigamos en esta lucha, ya 
que aunque nos esperan unos días duros, si actuamos con responsabilidad no 
tengáis duda de que tal y como dice el lema de Coalición por El Bierzo, “Todo 
va a ir Bien”

El Presidente de Coalición por El Bierzo,
Pedro Muñoz Fernández


