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Día 15 - Actuaciones de la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento 
de Ponferrada

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento 
de Ponferrada ha acometido, siguiendo con 
nuestras actuaciones en el medio rural, la 
reparación y acondicionamiento de todo el 
camino que procedente de San Esteban de 
Valdueza va a Villar de Los Barrios y de Villar de 
Los Barrios a Campo. Este camino da servicio 
a numerosas fincas de importante producción 
agrícola y viñedo. A día de hoy se han realizado 
unos 6 km de cuneta, asimismo también se ha 
acometido la reparación, mejora y ampliación 
del firme, continuando hasta terminar estas 
actuaciones en los aproximadamente 2 km que 
quedan hasta finalizar, como indicamos, en la 
localidad de Campo.

Por otro lado, ante las declaraciones de la concejala del PP del Ayuntamiento 
de Ponferrada, Lidia Coca,  en las que   expresa, según la Sra. Concejala,  
“(…) falta de mantenimiento que esa ruta (por la Senda de los Canteros) ha 
tenido  en los últimos tiempos”, hemos de informar que, como cada año se 

viene haciendo, los trabajos en esa senda se 
realizan en el mes de junio. Puede que al ser 
varios concejales del PP relativamente nuevos 
en el Ayuntamiento y el año pasado realizarse 
esos trabajos  en plena pandemia desconozcan 
esta cuestión.

Recordamos, desde esta concejalía, que 
parte del tramo de esa senda discurre por 
tramo  urbano, como es el caso del tramo que 
aparece  en las  fotos enviadas a los medios de 
comunicación por el PP en las que aparecen 
muros privados.  El mantenimiento se hará 
como todos los años en el mes de junio pero, 
por supuesto, no actuaremos en fincas y muros 
privados.



Día 20 - Actuaciones de la Concejalía de Medio Rural de Ponferrada (Villar, 
Salas y Lombillo de los Barrios)

Siguiendo con nuestras 
actuaciones en el medio 
rural, hemos procedido a la 
limpieza  y acondicionamiento 
del acceso al Soto de Villar 
de los Barrios, cuyo estado se 
encontraba en una situación 
deficiente, de abandono y sin 
una adecuada puesta en valor, 
una vez decaído su uso como 
explotación maderera, desde 
hace varias décadas. Por medio 
del convenio con la Asociación Berciana de Agricultores  se ha limpiado el 
interior del soto acondicionando el terreno para la instalación futura de un 
merendero y una ruta al espacio que ocupaba la emblemática Torre de San 
Félix, por el interior del Soto.

En este caso, y durante estos días,  hemos adecentado completamente 
el acceso a dicho soto completando así la fase de recuperación de este 
importante bien patrimonial natural y forestal de El Bierzo que se encuentra a 
escasos 10 minutos del  casco urbano ponferradino.

Continuando con las actuaciones en la zona, por mediación de la alcaldía 
de barrio que ostenta Sigifredo Verdial y la 
presidenta de la asociación vecinal de Salas de 
Los Barrios, Margot Girón se está procediendo a 
la limpieza y acondicionamiento del entorno de 
la Iglesia de San Martín, iglesia  que comparten 
Lombillo y Salas de los Barrios.

Con esta mejora, se está recuperando unos 
400 m² de superficie, limpios de maleza, que 
no sólo suponía un peligro de incendio para 
este importante Bien de Interés Cultural , sino 
que también se gana un espacio que permite el 
estacionamiento de vehículos de cara a visitas 
turísticas o actos de culto.



Día 23 - 42º aniversario de la fundación del Partido de El Bierzo (fundador 
de Coalición por El Bierzo), comprometidos con el medio rural berciano

Los 10 pedáneos de Coalición por El Bierzo en el municipio de Ponferrada 
se reúnen y expresan su voluntad de renacimiento y vida para el medio 
rural. El bercianismo reivindica y da visibilidad al medio rural en un acto 
reducido debido a las restricciones por la pandemia.

Hoy 23 de abril, Coalición por El 
Bierzo celebra el 42 aniversario de 
la fundación del Partido de El Bierzo, 
partido fundador de Coalición por El 
Bierzo, acaecida el 23 de abril de 1979.

Para celebrarlo hemos recuperado una 
antigua tradición que se circunscribía 
sólo a la Valdueza, tradición que hemos 

ampliado a todos los alcaldes pedáneos de Coalición por El Bierzo en el 
municipio de Ponferrada, y hemos elegido para celebrar este encuentro un 
emplazamiento con gran carga simbólica.

Bajo la protección del Milenario Tejo 
de San Cristóbal de Valdueza, árbol 
sagrado y símbolo de vida eterna, los 10 
pedáneos de Coalición por El Bierzo en 
el municipio de Ponferrada se reúnen y 
expresan su voluntad de renacimiento 
y vida para el medio rural, y en el 
cercano paso del ecuador del mandato, 
reiteran, junto a los concejales de 
Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, su compromiso 
con nuestra tierra y nuestras gentes, especialmente representadas por 
las Juntas Vecinales, nuestra institución más antigua, democrática y la 
más cercana y sacrificada. Por motivos de trabajo el pedáneo de Toral 
de Merayo no ha podido acudir y lo recoge en su nombre el vocal de 
Villanueva de Valdueza, Aquilino Blanco.



En este acto se ha donado, por parte de Coalición 
por El Bierzo, a los pedáneos de nuestra formación, 
el bastón de mando de alcalde (excepto al pedáneo 
de San Lorenzo cuya Junta Vecinal si dispone 
de bastón de mando). Estos bastones han sido 
elaborados por el artista Gil del Pozo y realizados con 
nogal negro ibérico procedente de las estribaciones 
del pico de la Aquiana en la Tebaida Berciana, 
monte de gran simbolismo, desde antiguo, para los 
bercianos. Los cordones, trenzados y acabados 
artesanalmente, han sido confeccionados por Dña. 
María Josefa González Fra.

Nos hubiera gustado celebrar este aniversario 
de manera multitudinaria. Es obvio que la situación actual no lo permite, y 
esperamos que en el próximo aniversario 
podamos por fin reunirnos cuantos 
queramos. Asimismo, deseamos que al 
igual que con este acto expresamos de 
manera simbólica nuestro compromiso 
con el medio rural berciano y su 
renacimiento poblacional y económico, 
sea también el comienzo del retorno a la 
normalidad sanitaria y el renacimiento de 
nuestra región, El Bierzo.



Día 26 - Comisión informativa y actuaciones de la Concejalía de Medio 
Rural de Ponferrada

En la comisión celebrada en el día de hoy de 
Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada 
se ha dado cuenta de las siguientes 
actuaciones:

Trabajos personal de la Brigada y Minipala
• OTERO: Colocación de dos espejos en la 
C/ camino de Otero

• LOMBILLO DE LOS BARRIOS: Colocación de dos espejos.
• SAN ANDRÉS DE MONTEJOS: Colocación de rejillas en la presa de 
riego de la C/ campo del Pozo.

• VILLAR DE LOS BARRIOS: Reparación del camino del depósito (apertura 
de cunetas, colocación de tubos y nivelación de la plataforma). Camino 
de 8 km desde San Esteban de Valdueza, Villar de los Barrios y hasta 
Campo.

• RIMOR: Limpieza y reparación de los depósitos de la Junta Vecinal de 
Rimor. Desbroces manuales en Villar de los Barrios y retirada de Maleza 
en San Martin entre Salas y Lombillo para su protección forestal y 
adecentamiento del aparcamiento.

• FUENTESNUEVAS: Zahorra y tratamiento del camino paralelo a la N-VI, 
ITV.

• BARRIO PUENTE BOEZA: Limpieza camino paralelo al Escaril desde el 
Puente Boeza.

Trabajos con el Tractor:
• PEÑALBA DE SANTIAGO: Desbroce del Camino de los foyos y viejo 
camino a la Cruz

• ESPINOSO DE COMPLUDO: Desbroce de la pista de Espinoso a 
Compludo.

• PALACIOS DE COMPLUDO: Desbroce de la pista de acceso al Pueblo.
• MANZANEDO DE COMPLUDO: Caminos hacia Peñalba y San Cristóbal.
• CARRACEDO DE COMPLUDO: Desbroce de la pista de acceso al 
pueblo.

• BOUZAS: Desbroce del Camino Maragatos.
• ZONA ESCARIL – PUENTE BOEZA: Desbroce del Camino Sarria.



Día 30 - El PP en Ponferrada, en su afán por entorpecer, y por la puerta de 
atrás enmienda la propuesta de la glorieta del Bicentenario de la Provincia 
de El Bierzo y propone una glorieta que ni está construida

El Partido Popular, como es habitual desde que Marco Morala ostenta 
la portavocía de su grupo en el Ayuntamiento de Ponferrada, intenta 
obstaculizar y destruir apoyándose siempre en excusas “peregrinas” y 
manifestaciones de cara a la galería. Al final no le importa el tema a tratar, 
le importan sus ganas de hacerse notar.

En un asunto en el que es simple llegar a un acuerdo, en el que lo que se 
quiere es llegar a un consenso, como es la denominación de un vial, en vez 
de reunirse, exponer e intentar llegar a acuerdos antes de la celebración 
del Pleno, como debería ser la actividad política, prefiere esperar a un 
Pleno para simplemente echar supuestos “pulsos” al gobierno municipal.

Por parte de Coalición por El Bierzo no hay ningún problema, como ha 
manifestado su potavoz, Iván Alonso, en la sesión plenaria del día de 
hoy, en posponer la decisión. Si el Partido Popular lo hubiera hecho 
anteriormente no habría habido ningún problema en abordarlo, pero está 
visto que lo que le importa al portavoz del Partido Popular es su minuto de 
protagonismo.

Excusas sin sentido como 
aseverar que la glorieta 
(situada en la confluencia 
de la Avenida de Asturias 
con Ronda Norte) no va a 
ser conocida por nuestros 
conciudadanos, siendo una 
de las vías de mayor transito 
de nuestra ciudad, sólo indica 
una falta de conocimiento de 

la realidad de nuestro municipio. Aún así, Coalición por El Bierzo, no tiene 
ningún problema en dialogar y llegar a acuerdos si hay otro emplazamiento 
que pueda considerarse más adecuado.

Ver video
https://youtu.be/pTNQygGrZ0c



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Falta completa de información de la 
que también hace gala en otro punto 
expresado hoy por el Sr. Morala. Como 
todos sabemos, excepto el Sr. Morala, 
la aprobación en Cortes Generales 
de la “Provincia del Vierzo” (con V, 
según la grafía de la época) con capital 
en Villafranca del Bierzo, fue el 15 
de octubre de 1821, publicada en la 
“Gaceta de Madrid” (BOE de la época) 
el 16 de octubre de 1821. Informado 
el Ayuntamientio villafranquino, el 
21 de octubre lo celebra con toque 
de campanas, iluminación y fuegos 
artificiales, dando gracias a las Cortes 
el 2 de diciembre. Simplemente una 
consulta a lo publicado por el Instituto 
de Estudios Bercianos (adjuntamos 
captura de la publicación) le hubiera 
servido para constatarlo, pero 
comprobamos que su fin no es intervenir 
bien informado, sino el alboroto y la provocación.

En cuanto a la propuesta del Partido Popular de denominar una glorieta 
que aún no existe y que aún no está licitada, y por tanto ni se conoce 
cuando se finalizará, roza lo absurdo y muestra una vez más que el fin no 
es construir puentes de dialogo, sino destruir. Parece que el Sr. Morala se 
haya contagiado de la bronca campaña electoral madrileña. Por parte de 
Coalición por El Bierzo va a encontrar dialogo y construcción, y estaremos 
encantados de dialogar y discutir cualquier propuesta factible.


