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Día 31 - Jesús López toma 
posesión como concejal 
bercianista del Ayuntamiento de 
Ponferrada

Agosto

Día 8 - Inicio de la campaña 
arqueológica en Compludo 
y respuesta al PP sobre la 
prohibición de desbroces en verano y actuaciones en el medio rural.

Día 18 - Valoración positíva de la visita del presidente de la Junta de Castilla 
y León a Montes de Valdueza y la Tebaida Berciana

Día 24 - Iván Alonso contesta a las críticas de PP y USE sobre la Tebaida 
Berciana. En primer lugar ha hablado sobre el abandono histórico de los 
equipos de gobierno anteriores tanto del PP como USE. Decepcionado con 
las declaraciones de Marco Morala, le insta a que hable directamente con sus 
compañeros de partido a nivel autonómico y le informen sobre las inversiones 
en la Tebaida Berciana. En cuanto a las críticas de USE, aseguran que la 
Tebaida Berciana no existe en 2015, apoyan mociones a favor de la misma 
y en 2016 piden no usar la Tebaida Berciana como arma de confrontación 
política; total incoherencia. USE confunde las inversiones de la Fundación 
Hospital de la Reina a través del 1,5% cultural para el Monasterio de Montes 
gracias a D. Antolín de Cela con inversiones de su gobierno y financiación de 
la Diputación. 



Julio

Día 10 - Inauguración de la 
exposición «Investigaciones 
Arqueológicas Leonesas 2018-
2019». a Concejalía de Medio 
Rural del Ayuntamiento de 
Ponferrada queremos mostrar 
nuestra satisfacción por el 
reconocimiento mostrado por los 
representantes de la JCYL y de 
la Diputación Provincial de León, 
por las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de 
Ponferrada, impulsadas desde esta concejalía.

Día 21 - Comisión de Medio Rural de Julio de 2020.

TRABAJOS DEL PERSONAL DE BRIGADA:
• LOCALIDAD DE CAMPO: Limpieza de canaletas y sumideros.Desbroce 

del camino al río. Desbroce del acceso al pueblo y el entorno de la Iglesia.
• LOCALIDADES DE OZUELA Y ORBANAJO (BARRIO DEL RIO): 

Desbroce y limpieza de las calles. Reparación del tablero y la barandilla 
del puente del río. Reparación del pavimento de hormigón en la C/ Camino 
la Revuelta. Colocación de espejos en puntos peligrosos, para facilitar el 
trafico por las calles del pueblo. Colocación de canaleta para recoger las 
aguas pluviales en una calleja. Reparación y pintado de bancos.

• LOCALIDAD DE DEHESAS: Desbroce y limpieza del patio de las antiguas 
escuelas.

• LOCALIDAD DE RIMOR: Rehabilitación del antiguo deposito de agua 
para su puesta en servicio consistente en la limpieza, sellado de grietas y 
en cementado, ya así reforzar la capacidad de almacenamiento de agua 
en época estival.

TRABAJOS CON DEL TRACTOR:
• LOCALIDAD DE OZUELA: Desbroce de los caminos del entorno del 

pueblo.
• LOCALIDAD DE ORBANAJO: Desbroce del camino de Ozuela.
• LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE LAS OLLAS: Desbroces en el 

entorno del pueblo y los accesos a la Llanada.

• BARRIO DEL PUENTE BOEZA: Esta misma semana se han realizado 
trabajos urgentes en el “Camino Pedregal” a Molinaseca, y en la carretera 
del Puente Boeza a San Lorenzo.

Nota: Debemos de reseñar que desde el 15 de julio, el personal de la brigada 
de medio rural se encuentra bajo mínimos por la concesión del permiso de 
vacaciones y la finalización de contratos.

OTRAS ACTUACIONES

• Licitación del plan de asfaltado en medio Rural (1ª fase, Escaril, Panderon, 
Campo. 2ª fase Camino Chicon, entre Lombillo y Molinaseca). El importe 
del contrato asciende a la cantidad de160.000 € y la empresa adjudicataria 
es Cymotsa.

• Arreglo del mirador de Espinoso de Compludo. Sustitución de cañizo, que 
resultaba peligroso por la acción del viento, por una cubierta de madera 
con tégola simulando cubierta. Se adjunta Foto.

• Aportación de materiales de obra para Palacios de Compludo. 
(Hormigonado, pavimento y reparación de muros).

• Estudio Protocolo entre el Obispado de Astorga, Ayuntamiento de 
Ponferrada y Junta de Castilla y León, a través convenio con la UNED 
(Cátedra Turismo Sostenible-Medio Rural), para inventariar todos los 
bienes de la Tebaida Berciana. La firma de este Protocolo se realizará de 
forma inmediata.

Día 23 - Concluye la rehabilitación de la iglesia y el entorno de la iglesia de 
Santa María de Vizbayo, en Otero. Ha supuesto una inversión de más de 
108.000 euros aportados por la Junta de Castilla y León a raíz de la iniciativa 
de la Concejalía de Medio Rural.

Día 27 - Comienza la obra de la cubierta de la pista polideportiva de Toral de 
Merayo, con una inversión de 110.00 euros.


