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Día 19 de Octubre - Coalición por El 
Bierzo presenta la evolución de su imagen 
corporativa. 

José Álvarez, presidente: Esta actualización 
representa el optimismo y las ganas de 
trabajar por El Bierzo de nuestra formación 
política. Como siempre, nos importan las 
personas, los bercianos y las bercianas, 
que son nuestra principal motivación y 
preocupación.

Víctor Bello, secretario de comunicación: Considerando que lo que nos une a 
todos los bercianos es su bandera, hemos utilizado los colores y las formas 
de la bandera de El Bierzo. Por un lado, la cruz de San Andrés en color rojo 
representa el “por” en forma de “x”, además el punto en azul encima, humaniza 
el logo en una actitud positiva. Por otro lado, la forma azul representa la “B” de 
la palabra Bierzo. Con esta actualización pretendemos trasladar una imagen de 
modernidad, cercanía y compromiso con la sociedad berciana.

Iván Alonso, secretario general: Queremos representar en este logo a la gente 
berciana en la forma de nuestros símbolos. La cruz de San Andrés, en una 
actitud de apertura, optimismo y dinamismo, simboliza también el recibir con los 
brazos abiertos, ya que en nuestro proyecto tiene cabida todo el mundo que 
quiera luchar por El Bierzo. Además, esta evolución en nuestra marca mantiene 
intactas las señas de identidad del bercianismo, fiel a nuestros colores, a nuestra 
bandera y sobre todo a las ganas de luchar por nuestra gente, motivo por el cuál 
nació Coalición por El Bierzo. 



Septiembre

Día 2 - Homenaje a las víctimas del COVID-19 en Ponferrada. 
La ciudad de Ponferrada ha realizado un homenaje a las víctimas del 
COVID-19 en el parque del Plantío en la que han participado nuestros 
concejales de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso y Jesús López entre los 
muchos representantes de toda la sociedad ponferradina. En este acto se han 
recordado los difíciles momentos pasados durante los meses de la primavera 
y desde Coalición por El Bierzo queremos apelar a la responsabilidad de 
todos los ponferradinos y bercianos para no volver a esa situación siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades.

Día 8 - Desde el Grupo Político Municipal 
de Coalición por El Bierzo en Ponferrada 
queremos desear a todos los bercianos y 
bercianas un Feliz Día de El Bierzo y una 
Felices Fiestas de la Encina.

Día 19 - Comienza la instalación de la antena 
de telefonía móvil para dar servicio a Peñalba y a otras localidades de la 
Tebaida. Un proyecto vital para Peñalba y otros pueblos del Valle del Oza que 
es el resultado de las intensas gestiones personales llevadas a cabo por el 
alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, con altos cargos de Telefónica, con el 
presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con 
el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, así 
como las desarrolladas desde la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento 
de Ponferrada a través de su responsable, Iván 
Alonso, para paliar la situación de incomunicación 
que los habitantes de estos pueblos están 
sufriendo y que llevan enquistada sin solución 
durante décadas. Una vez instalada la antena, 
todavía quedará por solucionar el problema de 
la línea eléctrica destinada a proporcionar el 
suministro energético a la instalación, algo para 
lo que es de todo punto fundamental que la 
Junta de Castilla y León agilice lo más posible 
la dotación de la subvención de 100.000 euros 
que comprometió específicamente para tal fin el 
presidente de la Junta, durante su reciente visita 
a la Tebaida Berciana.

Día 22 - El concejal de Coalición por El Bierzo, Jesús López, se hará cargo de 
la concejalía de nueva creación «del común, protección y salubridad animal y 
coordinación de alcaldías de barrio».

Día 22 - Comisión de Medio Rural de Septiembre de 2020. 

Comienzan las obras de mejora de carretera en Carracedo y Palacios de 
Compludo, en licitación el plan especial de los Barrios de Salas y en octubre 
llega la nueva minipala para Medio Rural. 
Además, Iván Alonso a informado que la Tebaida Berciana tendrá 
telecomunicaciones 4G con la nueva subvención de 100.000 que llevará la 
acometida eléctrica a la antena de Peñalba.

Octubre

Día 11 - Iván Alonso y Jesús López 
visitan Bárcena del Bierzo. Es de vital 
importancia para este Ayuntamiento y 
estas concejalías, dotar y mantener las 
infraestructuras necesarias que permitan 
consolidar la población en el medio rural y 
eviten su despoblamiento.

Día 19 - Obra de acondicionamiento de la Casa de la Maestra de Bárcena 
con una inversión de más de 52.000 euros por medio de la Concejalía de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Ponferrada.

Día 28 - Comisión de Medio Rural de Octubre de 2020.
• Sistema de monitorización y catalogación de los edificios de todos los 

B.I.C. del Medio Rural de Ponferrada mediante un Convenio Ayuntamiento-
Diócesis-Junta con una inversión de 400.000 €.

• Trabajos realizados por la brigada en San Esteban de Valdueza para el 
entubado de la acequia de riego. Remate final y hormigonado.

• Desbroce de caminos con el tractor en los Barrios de Salas, continuando 
en Manzanedo de Valdueza, San Cristobal de Valdueza y Espinoso de 
Compludo.

• Comienzo pavimentación y hormigonado desde el cruce de la Herrería de 
Compludo a Compludo con un presupuesto de 200.000€

• Cesión terrenos de Ponferrada al Parque Micológico de El Bierzo. 
• Compra de plataforma porta-máquina para minipala: 9.900 €.
• Convocadas ayudas a las Juntas vecinales para sus gastos de 

funcionamiento: 529 €.


