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Día 2 - Actuación de los bomberos en una colonia felina de Ponferrada

Desde la Concejalía de Protección 
y Salubridad Animal, queremos 
agradecer al Servicio de Bomberos del 
Ayuntamiento de Ponferrada por su 
enorme profesionalidad, dedicación e 
implicación, y en especial a su Jefe de 
Bomberos, D. Olivier Bao.

Tras tener conocimiento esta concejalía, a través de las personas 
autorizadas para la alimentación de las colonias felinas, de varios gatos que 
se encontraban atrapados desde hace días en un edificio en construcción, 
nos ponemos en contacto con la propiedad del edificio y con el Servicio de 
Bomberos de nuestra ciudad debido a la peligrosidad que puede suponer 
proceder a extraer a los felinos de un edificio en obras para cualquier 
otra persona. En esta actuación ha colaborado la AsociaciónProtectora de 
Animales “Peludines sin Suerte” que cede sus jaulas de captura y procede 
posteriormente a la esterilización de los felinos dentro del programa C.E.R. 
(Captura, Esterilización y Retorno).

Agradecer a la propiedad las facilidades que ha dado para el acceso al 
recinto, a la APA Peludines sin Suerte por su inestimable colaboración y, 
de nuevo, en especial al Servicio de Bomberos que demuestra una vez 
más su implicación y dedicación al cuidado de los habitantes de nuestra 
ciudad.

Día 8 - Video informativo del plan C.E.R.

Desde la Concejalía de Protección y Salubridad Animal, hemos encargado 
la elaboración de un vídeo explicativo de la labor que se está realizando 
en la Gestión Ética de Colonias Ferales de nuestra ciudad y la labor 
que están realizando las personas voluntarias y autorizadas por nuestro 
ayuntamiento para su alimentación, recordando que son esas personas 
las únicas autorizadas y que conocen perfectamente tanto la situación 
de las respectivas colonias como el tipo de alimentación adecuada.



En el mismo vídeo se informa del 
plan C.E.R. (Captura Esterilización y 
Retorno) en el que en colaboración 
con la Asociación Protectora de 
Animales “Peludines sin Suerte” se 
están encargando de su esterilización 
y control sanitario.

También a través del vídeo se informa 
del fin al que se encamina esta gestión 
ética:

• Controlar las colonias de gatos.
• Evitar la mala alimentación
• Evitar residuos, plagas y otras molestias

Día 9 - Sondeo de agua en 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 demoró, como ya hemos informado, 
más de 10 meses. El 25 de mayo de 2021 fue enviado para su publicación en el 
Bocyl, y fue publicado el 1 de junio de 2021, posteriormente, a finales de junio, se 
nos otorga el permiso de minas y se inicia el proceso de licitación.

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. 
Finalmente, se ha adjudicado a la empresa “Sondeos y Perforaciones 
Industriales de El Bierzo “ por 38.800€ el sondeo, cuyo plazo de ejecución 
será de 15 días. La complejidad del mismo hace que se realice una perforación 
de 250 metros con un diámetro de 300mm siendo el entubado de 220mm y con 
una bomba para la impulsión del agua con una potencia de 5500W. El volumen 
de agua previsto puede llegar a los 6300m3/año con un caudal instantáneo de 1 
litro por segundo.

Tras más de 3 décadas, varios intentos de sondear, con resultados poco 
satisfactorios para solucionar el endémico problema de falta de agua en esta 
localidad de nuestro municipio, lastrando su futuro y crecimiento, hemos 
conseguido poner en marcha este ambicioso, costoso y emblemático 
proyecto. Por la complejidad de este proyecto tenemos que agradecer la 
profesionalidad a los técnicos municipales, y especialmente la de Roberto Prieto 
Tercero, ingeniero responsable de la Concejalía de Medio Rural, por este reto, 
que tras muchísimas dificultades estamos próximos a culminar.

Sabemos que son muchos los pueblos de nuestro municipio con tremendas 
dificultades tras décadas de abandono, cuando la ciudad y el municipio más 
invertía en infraestructuras y ornamentos, los servicios básicos de nuestros 
pueblos seguían sin realizarse. Somos conocedores de las muchas carencias 
que existen, seguimos y seguiremos trabajando para solucionarlas.

Ver video
https://youtu.be/
oWG8Ca8UMnY



Día 10 - Actuaciones en Los Barrios de Salas

Siguiendo con los trabajos que estábamos realizando, a petición del Alcalde 
de Barrio, Sigifredo Verdial, en Los Barrios de Salas, se ha procedido a 
urbanizar dos callejos en Villar de los Barrios, incorporando la recogida 
de aguas pluviales. En Lombillo de los Barrios se ha procedido a  la 
consolidación de un muro en la carretera  que conduce hacia Molinaseca 
y que permitirá circular con mayor seguridad.

Estas tres últimas actuaciones, complementan una actuación global en 
Los Barrios de Salas que comenzó con las actuaciones en el Soto de Villar 
y la colaboración en la señalización de este mismo soto y que culminará a 
finales de este año con la renovación y asfaltado del tramo de la travesía 
que  conduce a través de la Plaza de Salas hasta el Consultorio, travesía 
que es competencia municipal.

Por supuesto, seguimos reclamando a la Diputación Provincial los arreglos 
en los accesos a la entrada de Villar delos Barrios y Salas de los Barrios, 
esta carretera debe ser reparada y mejorada y la Diputación, que es la 
institución a la que le compete dicha carretera, debe actuar con prontitud.



Día 14 - Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de 
Los Barrios de Salas

Tras un arduo trabajo y meses de 
trámites administrativos lastrados por la 
paralización debida a la pandemia, se va 
a proceder a licitar la redacción del Plan 
Especial de Protección del Conjunto 
Histórico Artístico de Los Barrios de 
Salas, conjunto que es Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.) desde el año 2015. 
Esta tarea, ha sido extremadamente 
compleja, y de manera directa ha sido 
llevada desde la Concejalía de Medio 
Rural dentro de nuestras competencias 
en Patrimonio en el Medio Rural y en la que agradecemos el apoyo directo 
del concejal de urbanismo de nuestro Ayuntamiento.

El Plan Especial es una importantísima herramienta que nos permitirá 
resolver numerosos problemas desde el punto de vista del patrimonio 
y desde el punto de vista de las licencias para la construcción y para 
la reparación de casas palaciegas, solariegas y casonas, todas de 
reconocida importancia patrimonial, las cuales se encuentran en las tres 
localidades, Lombillo, Salas y Villar de los Barrios que forman Los Barrios 
de Salas. Estas licencias ya no van a tener que pasar por Patrimonio 
de Castilla y León, sino que podrán tramitarse directamente desde el 
Ayuntamiento de Ponferrada con el consiguiente adelanto en cuanto a los 
meses de tramitación habituales que conllevaba la gestión en Patrimonio 
de Castilla y León.

No sólo se agilizaran los trámites mediante el Plan Especial. Tenemos 
previsto, una vez redactado este Plan Especial presentar a la Consejería 
de Fomento, a través de la Dirección General de la Vivienda la creación 
de un área de rehabilitación integral y subvencionar la rehabilitación y 
conservación tanto de elementos patrimoniales ornamentales, nobiliarios y 
tradicionales, como los cambios de elementos de habitabilidad (enlosado, 
ventanas, sistemas de calefacción, etc.), de una manera similar a la que 
se está realizando en la Puebla Norte de Ponferrada pero en un área de 
rehabilitación integral que comprenda a los tres pueblos.

A lo largo del mes de agosto ya podremos conocer a la empresa que va 
a realizar los trabajos, que conllevan un plazo de ejecución de 14 meses, 
con un importe base de licitación de 59.290€ y que se desarrollará en 4 
fases:

• Fase 1 Avance (plazo 3 meses)
• Fase 2 Documento aprobación inicial (4 meses)
• Fase 3 Análisis e información pública (3 meses)
• Fase 4 Documento para aprobación definitiva (4 meses)

Sin lugar a dudas, podemos calificar este momento de hito histórico.



Día 16 - Desde Coalición por El Bierzo reclamamos el mantenimiento la 
línea Vigo-Ponferrada

Ante la decisión de RENFE de suprimir la línea directa entre Ponferrada y 
Vigo, con salida a las 6:15 horas y llegada a Vigo a las 11:27 horas, el BNG 
(partido con el que tenemos una relación de colaboración en los asuntos 
que atañen a El Bierzo y Galicia) a través de su representante en el 
Congreso de los Diputados, Nestor Rego, se ha pronunciado públicamente 
reclamando el mantenimiento del tren directo Ponferrada-Vigo.

Desde Coalición por El Bierzo coincidimos plenamente en reclamar el 
mantenimiento de esta línea que conecta no sólo Vigo con Ponferrada, 
sino que también da servicio y conexión a El Bierzo con la comarca vecina  
de Valdeorras, Ourense y el sur de la provincia de Lugo.

Con esta supresión las personas que viajen de Ponferrada a Vigo verán 
incrementada la duración del trayecto de cuatro horas y media a seis 
horas y media por tener que realizar un transbordo en Ourense. Con esta 
supresión se nos priva de un servicio básico esencial a los principales 
núcleos de población de El Bierzo, provincia de Ourense, sur de Lugo 
y provincia de Pontevedra, a mayor abundamiento en época estival, 
cuando el uso de este medio de transporte se incrementa debido a los 
desplazamientos a localidades costeras.

La nueva ministra parece centrarse y apostar por infraestructuras en 
Cataluña y el Mediterráneo, olvidándose nuevamente, por lo que parece, 
del noroeste. No empieza con buen pie la nueva ministra.



Día 17 - Actuaciones en el aparcamiento de Peñalba de Santiago

La Concejalía de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada informa que a 
requerimiento de la Alcaldesa Pedánea de 
Peñalba de Santiago, Susana Rodríguez, y 
comprobar que hay un problema continuo, 
año tras año, en el aparcamiento de Peñalba 
de Santiago produciéndose importantes 
desperfectos al chocar coches, al estacionar, 
con la valla que lo delimita.

Se ha procedido a instalar topes en las plazas a aparcamiento así como 
el pintado de las plazas, asimismo se ha sustituido parte de la valla y a su 
refuerzo con hierro forjado, material permitido por Patrimonio. 

En el área de juegos de Peñalba se ha procedido a levantar un muro 
que nos ha permitido soluciona el problema de desprendimientos que 
estábamos sufriendo en esa zona. 

En fechas próximas se instalarán los cubre contenedores, tanto en Peñalba 
de Santiago como en Montes de Valdueza que permitirá aliviar la imagen 
no satisfactoria que se ofrece actualmente.

Día 17 - Actuaciones de la Concejalía de Medio Rural en Toral de Merayo-
Pajariel y Santo Tomás de las Ollas

La Concejalía a informado de la adquisición de una nueva desbrozadora.

La Concejalía de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada ha acometido 
una obra de reparación muy necesaria en los 
caminos de acceso al Pajariel desde Toral de 
Merayo. Tras mediciones realizadas por el 
servicio de bomberos se ha comprobado la 
necesidad de ensanche y mejora de todo el 
camino, e incorporado tubos de drenaje para 
evitar que con futuras lluvias se deteriore.

La Brigada de Medio Rural ha incorporado a su equipamiento una 
nueva desbrozadora con un coste de 12.000 €, debido a que la anterior 
desbrozadora, tras estos 5 años de trabajos intensos, ya no podía prestar 
servicio. Aunque esta desbrozadora se ha reparado y pasa a estar como 
reserva, su uso intenso ha obligado a la adquisición de esta nueva 
desbrozadora, que además incorpora mayor potencia. Este cambio de 
maquinaria ha supuesto algún retraso en la ejecución de algunas obras 
en eras y caminos, trabajos que ya están recuperando su ritmo habitual. 
Por otro lado, el tractor de Medio Rural va a proceder a acometer trabajos 
de inmediato en la localidad de Santo Tomás de las Ollas.



Día 21 - Día Mundial del Perro

Hoy, 21 de julio, Día Mundial del Perro, 
rendimos homenaje al considerado como 
mejor amigo del ser humano, con una 
gran importancia en la vida familiar como 
mascota y compañero, y más en ciudades 
como Ponferrada, tercera ciudad de España 
con más perros por habitante, según la 
plataforma Civitatis.

Como ya hemos hecho en otras efemérides referentes a las mascotas, 
insistimos en la importancia de la adopción, y en que antes de incorporar 
a un compañero canino a nuestra familia, es imprescindible conocer las 
necesidades de nuestra mascota, y si las podemos y queremos cubrir. 
No debemos basarnos para esta elección en criterios estéticos. Lo 
importante, tanto si queremos que nos acompañe un perro de raza o uno 
mestizo, debe ser la elección de un perro al que podamos hacer feliz. 
Por tanto el criterio primordial  en la elección de nuestro compañero canino 
es el carácter del perro, y que su nivel de actividad sea el adecuado para 
nuestro tipo de vida.

Es muy importante dejarnos asesorar y 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

Y, sobre todo, no nos cansaremos de repetirlo:

Un perro no es un juguete, es un ser vivo como nosotros. Comporta 
una gran responsabilidad y nunca se debe tomar a la ligera.

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.



Día 21 - El personaje histórico de Egeria será el protagonista en 2021 del 
ciclo Tebaida ad Silentium

El director de la UNED de Ponferrada, Jorge Vega, el concejal de Medio 
Rural, Iván Alonso, y la coordinadora del ciclo, Elena Feito, han presentado 
este miércoles la segunda edición del ciclo Tebaida ad Silentium, el 
proyecto musical con la Tebaida berciana como escenario e inspiración. 
“EGERIA, UN LUGAR SAGRADO” es el título del presente año, dedicado 
íntegramente al personaje histórico de Egeria y su eco en el entorno de la 
Tebaida.

ACTUACIONES 2021:

Primer concierto: Verano 2021

• EGERIA: “Ad loca sancta”.
• Iglesia de Villanueva de Valdueza, 28 de 

julio, 19:30.
• Actuación en directo con público (previa 

inscripción).

Segundo concierto. Otoño 2021

• MÓNICA DE NUT: “Camino, rebeldía y 
búsqueda”

• Interpretación y grabación de la actuación 
en directo, Herrería de Compludo.

• Estreno: 27 de noviembre, 19hs
• Sala Río Selmo.

Día 26 - Coalición por El Bierzo a disposición de los trabajadores de LM en 
la búsqueda de soluciones de la factoría de Ponferrada

En el día de hoy hemos mantenido una 
reunión con representantes del Comité de 
Empresa de LM Ponferrada en el que nos 
han transmitido su honda preocupación por 
la situación a la que se está abocando el 
futuro de la factoría en Ponferrada. Hemos 
recogido sus peticiones y nos ponemos 
a disposición de los trabajadores en 
la búsqueda de soluciones a esta 
situación.



Los trabajadores no entienden la razón de esta situación, cuando LM 
Ponferrada está exportando toda su producción. Sospechando que se 
está potenciando la factoría de Francia y la de Castellón en detrimento de 
la de Ponferrada, cuando se sabe que hay importantes mercados, como 
son el sudafricano y oriente medio, que se van a abrir en plazos muy 
cercanos, y para los que Ponferrada es una planta de referencia, muy bien 
situada, exportando desde el puerto de Ferrol

Una factoría situada en unos terrenos que son propiedad de la empresa 
y que en su momento fueron adquiridos a un precio simbólico, y con una 
importante subvención de cerca de 7 millones de euros para que la factoría 
arrancara. Por si fuera poco, esto ha posibilitado que los trabajadores de 
LM Ponferrada, altamente cualificados, se desplacen, cuando se inicia el 
trabajo en una nueva factoría, para permitir que gracias a su experiencia, 
especialización y cualificación puedan comenzar sin demora sus proyectos.

Es por tanto que no se puede pagar a El Bierzo sus esfuerzos de esta 
manera. Detrás del plan para poner 400 trabajadores en la calle o 
deslocalizarlos (obligando a trasladarlos a Francia y Castellón, incidiendo 
más en el despoblamiento de nuestra tierra) sospechamos que subyace 
la intención de un cierre paulatino.

Somos extremadamente críticos con las palabras del Vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, que ha demostrado ser un auténtico 
irresponsable. Este gobierno autonómico cuando se trata de otras 
empresas como Campofrío o Renault pone todos sus esfuerzos de 
inmediato. Da la impresión que cuando se trata de empresas localizadas 
en Burgos Valladolid o León, no hay problema en defender los puestos 
de trabajo, pero cuando se trata de El Bierzo es “asumible”. Lo que debe 
hacer este señor es ponerse al servicio de los intereses de El Bierzo y no 
de los de ninguna empresa.

Coalición por El Bierzo, aportando soluciones y, como hemos anunciado, 
ha presentado una moción en el Consejo Comarcal de El Bierzo, que se 
debatirá en el Pleno de este mes, 
instando al Gobierno de España, 
Ministerio para la Transición Justa, 
a elaborar planes estratégicos 
de renovación de los 9,5 GW de 
potencia instalada ya existente 
en nuestro país, impulsando la 
construcción de palas eólicas 
con mejores prestaciones en las 
plantas productivas de la llamada 
España vaciada, entre ellas la de 
Ponferrada.



Día 29 - Inauguración de la exposición de Santiago Castelao «Castaños 
Monumentales de El Bierzo». La exposición se podrá visitar en el 
Monasterio de San Pedro de Montes del 29 de julio al 29 de agosto.

Este jueves, en el Monasterio 
de San Pedro de Montes se 
ha presentado la exposición 
“Castaños Monumentales de El 
Bierzo”, enmarcada en el proyecto 
estratégico de la Concejalía de 
Medio Rural y Patrimonio en el 
Medio Rural: “Recuperación de 
Sotos de Castaños”.

En el escenario incomparable del Monasterio de San Pedro de Montes, 
con el Monumental Soto de Castaños de la localidad al fondo, Santiago 
Castelao, autor de la exposición, ha realizado una magistral explicación, 
no sólo de su exposición, sino del castaño como patrimonio vivo más 
importante de El Bierzo, que además ha servido y sirve como sustento 
económico y de refugio en épocas de crisis. En esta retrospectiva podemos 
contemplar una selección de  los 10 castaños que, a juicio del autor, son 
los más representativos de El Bierzo. Además, existen otras 10 fotografías 
en las cuales podemos contemplar otros usos populares tan llamativos 
para nuestro centenario “compañero” como usar su interior  para echar 
una partida de cartas, como ermita, leñero, gallinero o refugio, entre otras.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, anunció que una vez concluidos 
los trabajos en el Soto de Villar de los Barrios, se destinará una partida en 
el presupuesto de 2022 para el Soto de Montes de Valdueza.

Finalizando el recorrido por la exposición, el alcalde pedáneo, 
Manuel Gancedo, agradeció este tipo de iniciativas en 
el medio rural que dan vida e 
incentivan nuestro pueblos.

Ver video
https://youtu.be/5LFSaSpwseA



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Día 30 - Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, 
trabajando por los pueblos

Desde la Concejalía de Medio 
Rural de Ponferrada trasladan 
el agradecimiento a todos 
los alcaldes y alcaldesas 
pedáneos y de barrio, y a todos 
los voluntarios que realizan 
una gran labor y muchas veces 
ni se conoce ni se reconoce. 
Asimismo también quieren 
trasladar el agradecimiento de 
esta concejalía a la brigada y 
a los técnicos de Medio Rural 
por su enorme trabajo en un 
municipio con 33 núcleos 
rurales y 900 km de caminos (equivalente a la distancia entre Ponferrada 
y Barcelona), con 1800 km a desbrozar (equivalente a la distancia entre 
Ponferrada y París).

Año a año se está dotando de medios públicos al medio rural, que al 
comenzar con la presidencia de esta Concejalía encontramos abandonado 
y sin recursos. 40 años de abandono no se solucionan en unos años de 
actuaciones muy intensas, el trabajo tiene que ser continuo y dedicado 
para poder corregir esta injusta situación con los conciudadanos que 
habitan nuestro medio rural.

Ver video
https://youtu.be/
LG3Q_zvrL5s


