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Día 9 - Visita de trabajo de los concejales de Coalición por El Bierzo en 
Ponferrada al barrio de Flores del Sil

Los concejales de Coalición por El Bierzo en 
el Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso 
y Jesús López, concejal del Área delegada de 
Alcaldías de Barrio,  realizaron una visita de 
trabajo acompañados por nuestra representante 
en el barrio de Flores del Sil, Marina Núñez 
Moral, conociendo de primera mano las múltiples 
necesidades que se demandan desde los 
vecinos de este barrio.

La necesidad de realizar la conexión a través de una rotonda entre Flores del 
Sil y La Placa, es una de las inversiones previstas con mayor relevancia. Las 
numerosas deficiencias en la conservación de las aceras de muchas calles del 
barrio ponen de relieve la necesidad de importantes inversiones, empezando por 
la acera del margen izquierdo de la Avenida de La Cemba, que deben continuar 
en un futuro cercano por otras zonas muy deterioradas, como es el caso de la 
Avenida Pontevedra, en la cual las raíces de árboles plataneros han destrozado 
las aceras, grave problema arrastrado desde hace muchos años, suponiendo un 
peligro para los viandantes.

Las aperturas de la calle Teruel y calle Badajoz también supondrán una importante 
inversión tras un trabajo de negociación por parte del Ayuntamiento para el 
derribo de la casa que no permitía abrirla, en el caso de la calle Badajoz, que ha 
dado sus frutos y ha permitido incluir en los presupuestos la compensación al 
propietario y permitirá su próxima apertura.

El cruce desde la Avenida de Portugal que da acceso a la carretera de Toral 
de Merayo y la urgente necesidad de un nuevo acceso que permita suprimir el 
subyacente peligro del acceso actual, y la gran importancia de la realización de 
la Ronda Sur que descongestionaría y permitiría una mejora de gran calado 
en las comunicaciones de Flores del Sil y de toda Ponferrada, infraestructura 
prioritaria en el programa de Coalición por El Bierzo, centraron también una 
gran parte de la reunión.

Creemos que conocer de  primera mano la opinión de nuestros vecinos y tomar 
nota de sus demandas, es primordial. Coalición por El Bierzo a través de sus 
representantes municipales y de sus representantes en los distintos barrios del 
municipio continuará visitando nuestros barrios y escuchando las propuestas 
y demandas de nuestros vecinos, de cara a seguir trabajando dentro de sus 
funciones en el equipo de gobierno.



Día 10 - Visita del ministro Ábalos a Ponferrada. Invertir en turismo, necesario; 
invertir en infraestructuras para que los turistas y las empresas puedan llegar, 
prioritario.

Coalición por El Bierzo, ante la visita del Ministro Ábalos a Ponferrada, espera 
que ese trayecto lo haya hecho en coche, único medio de transporte decente 
para llegar a Ponferrada. Y decimos decente, porque el estado del firme de 
la A6 dista demasiado de ser el óptimo. Aunque nos habría encantado que 
lo hubiese hecho en AVE hasta, según sus propias palabras, la estación 
para El Bierzo de Otero de Sanabria, y llegar dando un paseo a pie hasta 
su cita en la capital berciana.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a la inversión realizada para llevar 
a cabo las obras en el Castillo Viejo de Ponferrada, uno de los símbolos de 
la ciudad y de la región, con más de 100.000 visitas anuales. Sin embargo 
nos choca, y entristece profundamente que ese 1,12 millones invertidos por 
el Ministerio para el proyecto, sea una cifra superior a las inversiones hechas 
por el gobierno estatal, y en concreto por el propio Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, para la consecución de la autovía A-76 a 
Ourense, o la autovía a Asturias. Ni tan siquiera sumando las partidas de los 
PGE para estas dos infraestructuras, vitales para nuestro desarrollo, llegan 
al millón de Euros. Sin olvidar el plano ferroviario, la falta de interés absoluta 
en solucionar el trazado del Túnel del Lazo, que provoca que el viaje entre 
Ponferrada y León dure dos horas en el mejor de los casos.

Le recordamos al Sr. Ministro que desde los tiempos como presidente del Sr. 
Zapatero se proyectó e impulsó la autovía Ponferrada-Ourense, totalmente 
paralizada desde entonces con sendos gobiernos del Sr. Rajoy y de Pedro 
Sánchez. Necesitamos de manera urgente que dos zonas hermanas  como 
El Bierzo y Valdeorras tengan continuidad hacia Ourense, Vigo y el norte de 
Portugal, siendo esta región de la famosa España Vaciada la que con esta 
infraestructura gozaría de un nivel de desarrollo espectacular, interviniendo 
desde Asturias al Norte de Portugal un flujo de casi 3 millones de habitantes que 

tendrían a nuestra región como punto central, 
donde, además, daríamos a todos nuestros 
productos, pizarra, agroalimentarios, acceso a 
nuestros recursos turísticos…, una salida a los 
principales mercados. Productos y servicios 
ahora lastrados por unas comunicaciones no 
acordes con las necesidades y la proyección 
presente y futura.mucho por hacer.



Día 15 - Coalición por El Bierzo pide que la Junta se implique en la Ronda 
Sur de Ponferrada

Desde Coalición por El Bierzo nos sentimos muy satisfechos con las 
gestiones y avances que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Ponferrada, del que formamos parte, en relación con la consecución 
de la Ronda Sur, proyecto muy ambicioso y de vital importancia para la 
ciudad de Ponferrada.

Hemos de recordar que además de ser el proyecto urbanístico estrella 
de Coalición por El Bierzo en su programa electoral de 2019, y en los de 
2007 y 2011, es una histórica reivindicación bercianista. Vertebra barrios, 
descongestiona la Avenida del Castillo y mejora de manera sustancial el 
urbanismo de la ciudad de Ponferrada.

Es en este momento que pedimos a la Junta de Castilla y León que se 
implique en esta infraestructura, con no menos de 5 millones de euros. 
La Junta de Castilla y León se ha desmarcado de otras obras de gran 
magnitud, ya que no tiene previsto invertir los 10 millones de euros del 
centro de Especialidades ni los otros 10 millones de euros correspondientes 
al Edificio Múltiple de Instituciones. Es el momento en el que la Junta 
de Castilla y León debe dar un paso y cofinancie esta obra, y a su vez 
demuestre que se implica en el desarrollo de la sexta ciudad más poblada 
de la Comunidad Autónoma.



Día 16 - CB agradece que el PSOE recoja en una PNL su propuesta 
electoral para la apertura del centro médico de San Andrés de Montejos.
Destacamos la necesidad de contar con representación bercianista en las 
instituciones autonómicas para defender y trabajar por El Bierzo.

Este miércoles en el centró médico de San 
Andrés de Montejos, el PSOE autonómico 
ha presentado la iniciativa en forma de PNL 
que este viernes se debatirá en las Cortes 
de Castilla y León, para instar al gobierno 
autonómico a dotar de consulta médica y 
enfermería en la población de San Andrés 
de Montejos. La defensa de esta PNL 
correrá a cargo de Javier Campos.

Cabe destacar que esta iniciativa era la 
propuesta estrella de la candidatura de 
Coalición por El Bierzo liderada por Víctor 
Manuel Franco Vuelta, en la pedanía de 
San Andrés de Montejos. La construcción 
de esta infraestructura en 2010 con 
una inversión unos 300.000 euros no 
satisface a los 500 vecinos de la pedanía 
ponferradina ya que se ha realizado para 
mantenerla cerrada y estos deben acudir a Ponferrada para sus consulta 
médicas al igual que los vecinos de Bárcena. Desde Coalición por El 
Bierzo agradecemos al PSOE la presentación de la PNL en las Cortes 
Autonómicas.

Que esta sea la primera PNL en las Cortes 
en los dos últimos años referentes a El 
Bierzo pone de manifiesto la necesidad 
de contar con representación bercianista 
en las instituciones autonómicas para 
defender y trabajar por El Bierzo.

Ver video
https://youtu.be/NXnUIY2Nv1g



Día 21 - Novedades en las excavaciones arqueológicas de la Tebaida 
Berciana

Artemio Martínez Tejera nos detalla 
las novedades de las excavaciones 
arqueológicas en El Claustro de los Arcos.

Día 23 - La irresponsabilidad política de la Junta de Castilla y León ante el 
cierre de la Escuela Hogar de Ponferrada

Desde Coalición por El Bierzo queremos mostrar nuestro más profundo 
malestar ante lo que supone un nuevo paso en el desmantelamiento de 
los servicios públicos de nuestra región.

El pasado mes de marzo la  Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León anunciaba la inversión de  1,5 millones de euros para adaptar el  
Colegio Luis del Olmo, y de esta forma reubicar en este centro la actual 
Escuela Hogar, pasando ésta a ser un Colegio Mayor Universitario de cara 
al próximo curso. Residencia Universitaria que siempre hemos apoyado, 
pero que no puede ser a costa de la desaparición de la Escuela Hogar.

Lejos de la realidad anunciada y demostrando una falta absoluta de 
credibilidad, desde Valladolid 
dan un nuevo “bandazo” en 
sus compromisos, a lo cual 
desgraciadamente ya nos tienen 
acostumbrados.  Nos encontramos 
con el cierre de la Escuela Hogar 
y en consecuencia  la reubicación 
de los docentes, el despido del 
personal laboral y el traslado de los 
18 estudiantes del centro.

Ver video
https://youtu.be/
04COXuS1yeM



Es un día muy triste para El Bierzo. La Junta de Castilla de León 
nuevamente promete una cosa y luego hace otra. Siempre esperando 
a última hora, cuando los bercianos hartos del continuo desprecio y 
ninguneo del gobierno de esta comunidad, tenemos que movilizarnos y 
exigir lo prometido, y nuevamente nos encontramos en esta situación de 
falta de responsabilidad política y de gobierno por parte de la Junta de 
Castilla y León.

Día 24 - El Soto de Villar estrena imagen y rutas gracias a la Asociación 
Bierzo Vivo y con el apoyo de la Concejalía de Medio Rural, TVITEC y la 
Asociación Berciana de Agricultores

Este miércoles se ha dado a 
conocer la apertura de nuevas 
rutas en el Soto de Villar y la 
nueva señalética de estas 
rutas. El proyecto a cargo de 
la Asociación Bierzo Vivo, ha 
tenido la colaboración de la 
Concejalía de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
la empresa berciana TVITEC 
y la Asociación Berciana de 
Agricultores (ABA).

Nicolás de la Carrera, presidente de la Asociación Bierzo Vivo, ha explicado 
los trabajos de apertura de caminos y señalización de este pulmón verde 
al lado de la ciudad de Ponferrada.

Iván Alonso, Concejal de Medio Rural de Ponferrada, destacó la 
colaboración de ABA y sobre todo de los vecinos de Villar de los Barrios 
que si su colaboración y cesión de sus propiedades no se habrían podido 
cumplir los objetivos de este proyecto.

Ver video
https://youtu.be/FjjFS1TVjes



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Por su lado, Roberto Arias, 
director de comunicación 
de la empresa berciana 
TVITEC, ha explicado los 
detalles técnicos sobre el 
material sobre el que se ha 
construido toda la señalítica 
del Soto de Villar. Se trata 
de un innovador material, el 

Rocalux Glass, un producto que permite una alta durabilidad y resistencia; 
y que simula el aspecto de madera, pudiéndose fabricar con diferentes 
acabados.

Pablo Linares, director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores 
(ABA), destacó la importancia de la recuperación de este tipo de espacios 
como lugares de esparcimiento y darles un otro uso que no sea el especifico 
de aprovechamiento de madera o frutos de estos cultivos. Además ha 
explicado las labores que desde ABA se están realizado en este soto de 
castaños para recuperación y plantación de nuevos árboles.

Merche Palomino, terapeuta y guía de los ‘Baños de bosque’ que se 
realizarán en este lugar, destacó la tranquilidad, la paz y los beneficios de 
los paseos a través de este espacio natural 
al lado de Ponferrada.

Ver video
https://youtu.be/i5B569aclII


