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Día 1 - Previsión de actuaciones de Medio Rural de Ponferrada (San 
Lorenzo, Valdefrancos, San Clemente de Valdueza y Campo)

Siguiendo con las actuaciones por 
parte de la Concejalía de Medio Rural 
del Ayuntamiento de Ponferrada y 
atendiendo las numerosas demandas 
de los vecinos  transmitidas por sus 
respectivos alcaldes pedáneos, se 
procederá a actuar, comenzando 
este mes de mayo en los caminos 
de San Lorenzo, Valdefrancos y San 
Clemente de Valdueza.

Es motivo de preocupación para esta concejalía el estado de muchos 
de nuestros caminos, sin que sea óbice recordar que el municipio de 
Ponferrada tiene una red de más de 900 km de caminos. Actualmente las 
obras en estos caminos están llevando más tiempo, debido a la intención 
de esta concejalía de que los trabajos perduren en el tiempo y no tenga 
que actuarse un año tras otros.

También se va a desarrollar una amplia actuación en la localidad de 
Campo, en la carretera de acceso al pueblo desde la Iglesia de Campo, 
obra muy necesaria y también muy demandada por los vecinos de esta 
localidad.

Día 3 - Actuaciones de la Concejalía del Común, la Protección y Salubridad 
Animal y Coordinación de Alcaldías de Barrio de Ponferrada

Protección y salubridad animal.
Población palomas:
En cuanto al control de la población de palomas, estamos recibiendo 
varios proyectos de distintas empresas, y entre ellos figuran proyectos 
que serían pioneros en este ámbito. 

Colonias Felinas:
La impresión que nos han trasladado desde la A.P.A. Peludines sin Suerte, 
que está gestionando y coordinando a las personas que se encargan de 
la alimentación de las colonias felinas, es muy satisfactoria. Nos han 
solicitado ampliar las personas autorizadas, solicitud que será atendida.



Excrementos caninos:
La concejalía va a proceder a realizar una 
nueva campaña de concienciación con la 
problemática de los excrementos caninos.

Se va a proceder a la instalación de carteles  
informando a los ciudadanos. Tras reunirnos 
con la policía municipal y dar un plazo 
conveniente vamos a ser tajantes con las 
personas que no respetan la convivencia y 
no recogen los excrementos caninos. Es una 
minoría, los que no atienden la obligatoriedad 
de la recogida de los excrementos, pero están 
suponiendo un problema de convivencia con 
el resto de los ciudadanos.

Áreas de esparcimiento canino:
Con el fin de atender las peticiones de las personas que usaban, con fines 
de recreo y ocio, la zona que se va a destinar a área de esparcimiento 
canino entre los puentes Celso López Gavela y La Puebla, en el margen 
izquierdo del río Sil y en pos de poder compatibilizar ambas actividades, 
los técnicos del Ayuntamiento en próximos días plantearan una solución 
que permita ambas actividades.

En la zona canina del parque del Temple, en la que hemos estado actuando 
en todo su perímetro, se continuarán las actuaciones hasta su finalización. 
Ya se han instalado los elementos procedentes de la campaña realizada 
con Eco Vidrio para el disfrute de las mascotas caninas al aire libre. En el 
área de la Rosaleda comenzaran en breves las reparaciones necesarias.

Del Común y Línea verde.
Hemos reestructurado el funcionamiento del servicio “Línea Verde”, 
servicio fundamental para el ciudadano, canalizando las reclamaciones 
a través de un funcionario y de la propia concejalía, con el fin de darle 
cobertura al mayor número de reclamaciones que entran por esta vía.

El propio funcionamiento de la atención a las quejas presentadas al 
Procurador Común antes de llegar a esta institución en una gran mayoría 
podrán ser atendidas desde la Línea Verde

Coordinación Alcaldías de Barrio.
En la localidad de Bárcena del Bierzo los técnicos están elaborando un 
proyecto de remodelación de la Plaza de la localidad.



Día 7 - Reunión de trabajo de la Concejalía de Medio Rural de Ponferrada 
en la Diputación de Valladolid

El Concejal de Medio Rural y Patrimonio 
en el Medio Rural del Ayuntamiento de 
Ponferrada, Iván Alonso, ha mantenido 
en la mañana de hoy una reunión de 
trabajo en la Diputación de Valladolid 
con la Diputada Delegada del Servicio 
de Promoción Agroalimentaria y 
Consumo, Inmaculada Toledano, que a 
su vez preside la Sociedad Provincial 
de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), y 

con el Director del programa, ”Comercio Rural Mínimo”, Valentín González.

En una productiva reunión, se trató en detalle sobre la experiencia adquirida 
desde el 2011 en el desarrollo del programa “Comercio Rural Mínimo” que 
ha llevado a cabo la Diputación de Valladolid en colaboración con varios 
municipios de su provincia y con un sobresaliente resultado.

La concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada pretende 
adoptar un programa similar en el municipio de Ponferrada, enfocado en 
este caso no a municipios (como ha sido en Valladolid) sino a los pueblos 
del medio rural del municipio de Ponferrada. También hemos recogido 
la experiencia que está desarrollando en El Bierzo el Ayuntamiento de 
Fabero.

Pretendemos desarrollar un plan de Establecimientos Mínimos Rurales que 
den servicio en aquellas localidades de nuestro municipio que no disponen 
de bar o tienda, utilizando edificios públicos en desuso (escuelas, casas 
del pueblo…) con el objeto de fijar población,  atender las necesidades de 
esas localidades y servir también en la revitalización de la vida social. A 
su vez con esta medida pretendemos crear puestos de trabajo a través de 
pequeños autónomos que residan en esas localidades.

Día 12 - Intervención Iván Alonso, concejal de Medio Rural y Patrimonio 
en el Medio Rural de Ponferrada, en la presentación del Inventario y 
Catalogación de Bienes de Patrimonio Cultural en la 
Tebaida Berciana, celebrada el 12/5/21 
en Montes de Valdueza.

Ver video
https://youtu.be/Ri8pbH02jfg



Día 13 - Mejora Carretera LE-5204 (Carretera de San Esteban de Valdueza 
a Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza)

La Concejalía de Medio Rural 
del Ayuntamiento de Ponferrada 
se congratula por la importantes 
obras de mejora, anchura de firme, 
canalización de aguas, bordillo anti-
desprendimientos, hormigonado y 
apartaderos, que se están actualmente 
ejecutando en la carretera LE-5204 que 
conduce de  San Esteban de Valdueza 
a Peñalba de Santiago y Montes de 
Valdueza.

Desde el año 2016 esta concejalía lleva insistiendo en que esta mejora 
debería acometerse, como actualmente se está realizando. En años 
anteriores sólo se asfaltó alguna pequeña superficie como apartadero, 
cuando lo que se debía hacer es ganar espacio quitando medio metro de 
roca y tierra al talud, como ya solicitamos en su día, hace años.

Enviamos fotos de los tramos en los que se está trabajando, y que 
comprenden la zona más peligrosa, desde Valdefrancos, San Clemente de 
Valdueza y la subida al desvío a Montes de Valdueza. Damos las gracias 
por el compromiso y acierto al Diputado de Fomento Luis Alberto Arias.

Por otro lado estamos a la espera de la solución, parece que en forma 
de viaducto, en el tramo final de esta carretera de acceso a Peñalba de 
Santiago salvando el peligroso desprendimiento del Arroyo de los Mateos.



Día 15 - Día del Mundo Rural

Hoy 15 de mayo de 2021 celebramos el Día 
del Mundo Rural. Ponferrada y El Bierzo tienen 
una gran parte de población y su actividad en 
este medio. Medio que fue protagonista de la 
actividad de nuestros antepasados y que ahora 
protagoniza lo que se ha dado en llamar como 
“La España Vaciada”, término con el que se 
les llena la boca a muchos políticos, palabras 
que en muchos casos no se transforman en 
acción. 

Es necesario luchar por servicios que permitan 
que el mundo rural siga vivo. Una vez cubiertos servicios básicos, que aún a 
día de hoy se encuentran en deficiencia en muchas localidades, sino también, 
por supuesto,  servicios e inversiones imprescindibles en comunicaciones, 
telecomunicaciones y tecnología, que permitan atraer emprendedores, y 
compaginar no sólo el importante turismo sostenible con la actividad diaria 
a través de los “pueblos verdes”, con energía verde de autoabastecimiento, 
aplicada también a una estrategia de pequeña industria de investigación 
que permita experimentar en local para trasladar a global la convivencia 
respetuosa de la actividad industrial y comercial con el medio ambiente. Hacía 

aquellos y a este objetivo van enfocados los 
esfuerzos de esta concejalía, proyectos que 
serán presentados a lo largo de este año.

Debemos mantener una unidad de acción 
que nos permita ser fuertes en nuestras 
reivindicaciones y debemos hacernos visibles, 
no sólo es posible una actividad respetuosa 
con el medio ambiente y pervivencia de la vida 

rural en un mundo globalizado, es imprescindible.

Los pueblos deben vivir.

Muchas gracias a todos los que día a día los mantienen vivos.

Ver video
https://youtu.be/Mx64hVzalA4



Día 19 - Apoyo de Coalición por El Bierzo a las justas reivindicaciones de 
los trabajadores de Roldán

Los concejales de Coalición por El Bierzo en 
el Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso 
y Jesús López acudieron en la mañana 
de hoy a las instalaciones de Roldán a 
interesarse por los problemas y la situación 
de los trabajadores de esta empresa.

Queremos manifestar, desde Coalición por 
El Bierzo, nuestro apoyo incondicional a 
las justas reivindicaciones de los trabajadores. Pedimos a la dirección 
de la empresa que no pongan como condición la desconvocatoria de la 
huelga para sentarse a negociar, puesto que a nuestro criterio los que han 
convocado la huelga de manera indirecta es la dirección de la empresa 
con su actitud mantenida por más de dos años.

La lucha sindical siempre es la que ha conseguido las conquistas para los 
trabajadores, y la postura de la empresa propietaria de Roldán nos parece 
desde todos los puntos de vista inaceptable, puesto que esa postura lo que 
pretende es romper la unidad de los trabajadores y el movimiento sindical. 
Es absolutamente necesario que la dirección de la empresa se siente a 
negociar con los representantes de los trabajadores para solucionar el 
conflicto que actualmente existe.

Hacemos un llamamiento a la población de nuestra ciudad y de todo El 
Bierzo de cara a mostrar su apoyo a los trabajadores. Roldán ha sido y es 
una empresa con una importante participación en nuestro tejido industrial 
y económico, y en el mantenimiento del empleo de nuestro municipio y de 
todo El Bierzo.

Día 19 - Coalición por El Bierzo apoya a los trabajadores y pide diálogo en 
el conflicto laboral de Roldán

Los representantes de Coalición por El Bierzo en Ponferrada, Jesús 
López e Iván Alonso mostraron su apoyo a los trabajadores de Roldán 
en sus justas reivindicaciones sindicales y en voz de Jesús López, vocal 
de relaciones sindicales de Coalición por El Bierzo, piden a la empresa 
diálogo y negociación, así como a las administraciones 
mediación, para dar solución al conflicto laboral.

Ver video
https://youtu.be/5GvmXYUD2-k



Día 25 - Desde la Concejalía de Medio Rural mostramos comprensión y 
apoyo a las reivindicaciones que se plantean por parte de asociaciones 
vecinales y pedáneos

Desde la Concejalía de Medio Rural 
queremos mostrar nuestra comprensión y 
apoyo a las reivindicaciones que se plantean 
por parte de asociaciones vecinales y 
pedáneos.

Entendemos perfectamente las situaciones 
que se nos plantean y como siempre hemos 
mostrado, las puertas de esta concejalía 
estarán siempre abiertas. También entendemos que esas demandas de 
mayor inversión surgen de un ánimo de mejorar y es por ello que las 
aceptamos como un acicate y no caen en saco roto. Sabemos que hay 
mucho trabajo por hacer y que años de abandono en anteriores mandatos 
no sirven de excusa.

La unión entre los vecinos y las localidades y las justas reivindicaciones 
nos permiten exponer la necesidad de mayores inversiones en nuestro 
medio rural y también acudir a otras administraciones, Diputación de León 
y Junta de Castilla y León, respaldados por esas mismas reivindicaciones 
que surgen de nuestros pueblos.

Animamos a todos nuestros vecinos a seguir en ese mismo camino de 
implicación y reivindicación que los hace visibles y nos permite trasladarlo 
a todas las administraciones que deberían implicarse.

Día 19 - Importantes obras de reparación y mejora del depósito de agua 
de la localidad de Rimor

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha 
acometido importantes obras de reparación y mejora del depósito de agua 
de la localidad de Rimor.

El depósito se encontraba con varios graves problemas:

• Existían tres puntos de fuga de agua y en uno de ellos había una abertura 
estructural que permitía una salida importante de agua.

• En el forjado del techo por la parte interior las varillas del armado estaban 
descubiertas y oxidadas.



• La ventana de acceso al interior, estaba alejada de la tubería de 
alimentación no pudiendo hacer las comprobaciones oportunas cuando 
el deposito estaba lleno.

• El interior del depósito se encontraba con una gran capa de lodo
• Asimismo el aspecto general del edificio estaba en muy malas condiciones.
• Para poder realizar los trabajos necesarios el deposito debe estar vacío, 

por lo que para garantizar el suministro de agua se realizaron obras de  
recuperación del depósito viejo para el suministro temporal, con todas 
las garantías sanitarias.

Una vez vaciado se han realizado los siguientes trabajos:

• Colocación de un pozo con llaves de regulación a pie del depósito.
• Retirar del fango acumulado en el fondo del depósito (25cm de altura).
• Limpieza de las paredes interiores y exteriores con agua a presión.
• Apertura de una nueva ventana con trampilla para acceder al interior.
• Colocación de pates para bajar al interior del depósito.
• Reparación de las fisuras aparecidas en las paredes ( 4 en total ).
• Cepillado de la armadura metálica del forjado para eliminar el oxido.
• Recubrir las armaduras del forjado con mortero de reparación.
• Impermeabilización interior de las paredes y suelo.
• Reparación de la cubierta y paredes de la caseta de válvulas.
• Reparación y pintado de la puerta de la caseta de válvulas
• Colocación de mecanismo en la tubería de alimentación del depósito, 

para recoger muestras y también para poder baldear el deposito en 
próximas limpiezas.

• Colocación de grifo en la caseta de válvulas para recoger muestras a la 
salida del deposito.

• Pintado de la cubierta con pintura impermeabilizante de caucho, para 
proteger las armaduras del forjado del techo y evitar la contaminación 
del agua de consumo por filtraciones de lluvia.

• Pintado exterior de las paredes del deposito y caseta de válvulas.

La importante mejora de las instalaciones es evidente y damos solución 
a un grave problema que causaba gran 
preocupación en la localidad.

La pedánea de Rimor, Azucena García 
Manilla, ha recibido por parte del concejal de 
Medio Rural, Iván Alonso, las llaves de las 
instalaciones una vez terminadas las obras y 
el deposito vuelve a estar en funcionamiento 
con plenas garantías.



Día 28 - Día de los perros sin raza

Hoy, 28 de mayo, Día de los Perros sin 
Raza, queremos recordar la importancia, 
al incorporar a un compañero canino a 
nuestra familia, de conocer las necesidades 
de nuestra mascota y si las podemos y 
queremos cubrir. No debemos basarnos 
para esa elección en criterios estéticos. 
Lo importante, tanto si queremos que nos 
acompañe un perro de raza o mestizo, debe 
ser que elijamos un perro al que podamos 
hacer feliz.

Es muy importante dejarnos asesorar. Las principales preguntas que 
debemos hacernos al adoptar un perro son:

• Sociabilidad, como es su comportamiento con niños, con otros perros.
• Si es un perro que necesidad mucha actividad física
• Puede vivir en un piso, o en la ciudad
• Como se comporta fuera de casa
• Si tiene algún tipo de miedos

Hoy en día la gran mayoría de las personas no buscan adoptar un perro 
para que realice un trabajo o una función concreta, buscan un animal 
de compañía que comparta su día a día, por tanto lo que creemos más 
importante y debe primar en la elección es el carácter del perro, y que su 
nivel de actividad sea el adecuado para nuestro tipo de vida. Para eso no es 
necesario elegir una determinada raza, adoptar un mestizo, debidamente 
asesorados sobre sus aptitudes y carácter, nos permitirá una convivencia 
responsable y siempre teniendo en mente que un animal no es un juguete, 
es un ser vivo como nosotros.

El Ayuntamiento de Ponferrada pone a disposición de los ciudadanos 
las instalaciones del albergue canino y la información sobre perros en 
adopción a través de nuestra web 

https://www.ponferrada.org/es/temas/servicios/albergue-canino-
municipal/adopciones

Animamos a todos los ciudadanos a adoptar y compartir 
su vida con nuestros 
amigos caninos. Ver video

https://youtu.be/sviI3vnjQY0



Día 31 - Comprometidos con las reivindicaciones de los pueblos. Los 
concejales de CB informan a los vecinos sobre los plazos de ejecución de 
obras y actuaciones.

Los concejales de Coalición por 
El Bierzo en el Ayuntamiento de 
Ponferrada, Iván Alonso (medio 
rural) y Jesús López (común – 
salubridad y protección animal – 
coordinación alcaldías de barrio), 
acudieron ayer a la manifestación 
en San Cristóbal de Valdueza para 
reivindicar mejoras en los servicios 

básicos del pueblo. El concejal de Medio Rural ha informado a los 
vecinos sobre las actuaciones previstas para la solución de las demandas 
de los vecinos de San Cristóbal y ha pedido disculpas por los retrasos 
administrativos de las mismas.

Por otro lado, el Concejal de Medio Rural, Iván Alonso, ha informado este 
lunes en comisión informativa de los siguientes temas:

Sondeo Agua San Cristóbal de Valdueza

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada informa 
que tras remitirse el proyecto del sondeo de agua en San Cristóbal de 
Valdueza, de más de 250 metros de profundidad, el 5 de mayo de 2020 
a Impacto Ambiental de la Junta de Castilla y León, la respuesta se ha 
demorado más de 10 meses. El 25 de mayo de 2021 fue enviado para su 
publicación en el Bocyl pendiente aún de su publicación.

En cuanto sea publicado en el Bocyl, se remitirá a Minas, por lo que un 
plazo aproximado de un mes podrá realizarse.

Debido a la profundidad a la que se va a realizar el sondeo y siendo este 
superior a 150 metros, la complejidad de los trámites y de los plazos se 
ha incrementado. El sondeo que se va a realizar, repetimos, es de más de 
250 metros ya que según un estudio geológico previo 
nos indica que es a esa profundidad 
en la que puede 
haber agua. Ver video

https://youtu.be/sRis8IB8quM



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Trabajos realizados por la brigada y tractor de la Concejalía de Medio 
Rural

Trabajos Personal de Brigada
RIMOR:
• Reparación e impermeabilización del depósito regulador de agua potable.
• Colocación de valla de protección entre la reguera y el espacio de juegos 

infantiles.
• Desbroce de las calles y el entorno a la plaza.
FUENTESNUEVAS:
• Bacheo del camino de Cachapón.
SALAS DE LOS BARRIOS:
• Desbroce del camino del Centro Cívico.

Trabajos con el Tractor
MONTES DE VALDUEZA:
• Desbroce de los caminos
VALDEFRANCOS:
• Desbroce de los caminos.

Trabajos con Retro-Excavadora
VILLAR:
• Reparación del camino de la Calabaza
CAMPO
• Reparación camino entorno Encina de Campo.


