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Día 2 - El entorno y el acceso a la fuente de La Abranal y al mirador 
de San Andrés de Montejos se recuperan gracias a la colaboración de 
la Concejalía de Medio Rural de Ponferrada y la Junta Vecinal de San 
Andrés de Montejos

La Concejalía de Medio Rural en 
colaboración con la Junta Vecinal de 
San Andrés de Montejos ha acometido 
el desbroce y adecuación del entorno 
de la captación de agua de la Fuente 
de “La Abranal” y el acceso al mirador 
en San Andrés de Montejos.

Esta fuente fue inaugurada en 
septiembre de 2007 y desde entonces su entorno se ha ido deteriorando 
al no haberse intervenido desde ese año. Gracias a la Junta Vecinal de 
San Andrés de Montejos, en especial a su pedáneo Víctor Manuel Franco, 
que en estos dos últimos años ha demostrado que el trabajo, colaboración 
y dedicación hacia su pueblo es santo y seña de su gestión, nos permite 
a esta concejalía realizar obras muy apreciadas, como es este caso, entre 
los vecinos y visitantes.

Desde esta Concejalía, con nuestros limitados medios y presupuesto, 
intentamos atender las necesidades de nuestros pueblos, que en muchos 
casos llevan lustros o incluso décadas sin ningún tipo de mantenimiento. 
La situación de abandono a la que fue sometido el medio rural de nuestro 
municipio durante los mandatos anteriores suponen una carga de trabajo 
para nuestra brigada de Medio Rural y nuestras Juntas Vecinales que 
de haber sido atendido de manera continua y con la atención debida, no 
hubiera supuesto la situación actual en la que nos encontramos.

Hay que recordar al Sr. Morala, que son muy responsables, por su falta de 
interés, los gobiernos del Partido Popular en sus años de “vino y rosas” en 
los que no faltaban decoración y ornamentos a cuenta del erario público, 
pero olvidándose completamente del mantenimiento necesario posterior. 
Hoy el Sr. Morala visita nuestros pueblos como si su partido no hubiera 
gobernado nunca en nuestro municipio, política de baches y zarzas con la 
que intenta tapar la desidia con la que han gestionado durante decenas de 
años nuestro municipio.



Día 4 - La Concejalía de Medio Rural de Ponferrada exige la rectificación 
y disculpas tras las declaraciones de D. Marco Morala. La Concejalía de 
Medio Rural exige una rectificación y disculpas públicas al portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, D. Marco Morala, por la utilización 
torticera de los problemas y actuaciones cotidianas en nuestros pueblos.
Ayer, día 3 de agosto de 2021, D. Marco Morala, acompañado  de un nutrido 
grupo de concejales y exconcejales populares, visitaban la localidad de San 
Esteban de Valdueza. En su denuncia, enviada a los medios, aparece una foto 
de una calle de esta localidad en la que aparecen señalando un socavón en el 
adoquinado de esa calle (remitimos foto que ha aparecido en diversos medios de 
comunicación).
Nuestra sorpresa es mayúscula, pues sabemos que han subsanado en esa calle 
problemas y efectuado reparaciones por parte de la empresa concesionaria 
del servicio de aguas (Aquona), también sabemos que tras las reparaciones 
efectuadas en la tubería que discurre por debajo del adoquinado, con fecha 31 
de julio de 2021, se han repuesto los adoquines y se ha dejado la calle en 
perfectas condiciones, lo cual se puede constatar en la foto actual que aportamos 
y en el parte de servicio de la obra realizada de la empresa concesionaria.
Se está llegando a un nivel de desfachatez, a la par que desconocimiento de la 
problemática en el medio rural sin precedentes en nuestro municipio. El arreglo 
de esta calle se efectuó una semana antes de la denuncia que ayer el Sr. 
Marco Morala hizo pública. No se repara nada porque él lo indique, sino porque 
estas obras están programadas y llevan sus plazos.
Otro ejemplo más es son las manifestaciones efectuadas esta misma mañana 
por el Sr. Marco Morala exigiendo la instalación de fibra óptica en la localidad de 
San Andrés de Montejos. Desconoce que a día de hoy a más de 100 usuarios 
en esta localidad que disfrutan de fibra óptica. Estamos a su disposición para 
mostrarle el plan de despliegue, algo que puede consultar también y así no 
continuará haciendo el ridículo (adjuntamos solicitud de permiso de la empresa 
de fibra óptica).
Esta es una muestra más del cinismo, desconocimiento, ansia de protagonismo,  
ganas de hacer daño gratuitamente, del portavoz del PP. No queremos entrar a 
explicar en profundidad el resto de sus demandas, ya explicadas en reiteradas 
comparecencias en  comisiones de medio rural, a las que asiste como oyente, 
pero parece no escuchar. Actuaciones en parcelas privadas, comunidades de 
regantes, actuaciones cuyo permiso por parte de Confederación es imposible, 
etc . Si el Sr. Morala  tuviera la más mínima dignidad pediría disculpas.

Foto presentada ayer por el PP en los 
medios (3/8/21)

Estado de la calle desde hace una 
semana



Día 5 - Finalización de las obras en el camino Campo-Villar de los Barrios-
San Esteban de Valdueza

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha 
acometido y finalizado, siguiendo con nuestras actuaciones en el medio 
rural, la reparación y acondicionamiento de todo el camino que procedente 
de la localidad de Campo al depósito de Villar de los Barrios y de ahí a la 
jurisdicción de San Esteban de Valdueza. Este camino da servicio a más 
de 160 fincas de importante producción agrícola y vitivinícola.

Se han realizado cerca de 6 km de cuneta doble, asimismo también se 
ha acometido la reparación, mejora y ampliación del firme, que va desde 
los 4,5 metros de anchura a los 7 metros en el soto de Campo, también 
conocido como el Camino de la Calabaza.

Es una obra muy demandada, ya que por la fuerte pendiente de acceso 
donde se han metido 500 toneladas de zahorra en kilómetro y medio, 
sufría continuos desperfectos que la hacían intransitable.

Esta obra, de gran envergadura, se ha realizado sólo con medios de la 
Concejalía de Medio Rural.



Día 6 - Coalición por El Bierzo sospecha de la intención de ADIF de suprimir 
el Alvia Galicia-Barcelona

Tras preocupantes informaciones 
recabadas por Coalición por El Bierzo, 
tenemos fundadas sospechas de la 
intención de ADIF de suprimir el único 
tren de largo recorrido que ahora 
mismo circula por El Bierzo, el Alvia 
Galicia -Barcelona.

Las pretensiones de ADIF pasarían 
por sustituir el actual recorrido de 
este tren, y desde Ourense dirigirlo a 
Zamora, Medina del Campo, Valladolid 
y Burgos, siempre en Alta Velocidad, evitando el tramo Ourense – León, 
y dejando fuera a las poblaciones y estaciones situadas en  Monforte de 
Lemos, Valdeorras, El Bierzo, Astorga y León.

Actualmente Zamora ya tiene 7 trenes por sentido y día a Madrid y uno 
a Valladolid, mientras en El Bierzo, en la estación de Ponferrada, sólo hay 
5 trenes en todo el día, no 5 por sentido, sino 5 en total.

Desde Coalición por El Bierzo queremos denunciar las actuaciones de 
ADIF, que pretende que coger un tren en El Bierzo no sea rentable y se 
convierta en una autentica aventura, y de ese modo bajar todas las cifras 
de usuarios para así desmantelar todo el servicio y dejarlo simplemente 
como una cuestión de paso.

Se pretende, por parte de ADIF, sustituir la entrada y salida tradicional 
de Galicia, y por tanto la conexión ferroviaria de El Bierzo con Madrid, 
Barcelona y el resto de España, por el trayecto por Zamora. De la manera 
que se está planteando por parte de ADIF, va a llegar antes un pasajero 
procedente de A Coruña a Madrid por Zamora, que un berciano a 
Madrid por León.

A este “Bypass” ferroviario que se pretende construir, no nos oponemos, 
nos parece buena idea que se haga, pero lo que se debe evitar es desviar 
el tren desde Galicia a Barcelona y pasarlo por Zamora, lo cual sería un 
nuevo golpe, a nuestras infraestructuras.

Es evidente que mientras no se realice la necesaria inversión en el tramo 
del Manzanal vamos a quedar relegados, de tal manera que llegará el 
momento que, tras la falta de inversiones, nos dirán que el tren no es 
rentable por El Bierzo.

Desde Coalición por El Bierzo entendemos que para ser competitivos en 
los nuevos yacimientos de empleo tenemos que tener unas infraestructuras 
del siglo XXI y por lo tanto pedimos unidad de acción a todos los actores 
sociopolíticos y económicos de El Bierzo en defensa de nuestra red 
ferroviaria de transporte de mercancías y pasajeros.



Día 9 - Internet de Alta Velocidad y telefonía fija en Compludo

Desde la semana pasada, tras realizarse las pruebas pertinentes, hay 
servicio de Internet de alta velocidad en la localidad de Compludo del 
municipio de Ponferrada.

El servicio, tras una inversión de 13.000 € (inversión en la que está incluido 
el servicio de Internet a la localidad de Manzanedo de Valdueza que se 
podrá ofrecer dentro de un corto plazo de tiempo), se realiza a través 
de la tecnología Wimax y permitirá ofrecer hasta 60mb de navegación y 
telefonía fija. La empresa berciana Redytel es la compañía que ofrece el 
servicio.

La inversión realizada en el año 2020 permitió dotar de Internet y telefonía 
fija a varias localidades del sur del municipio, como Peñalba de Santiago, 
Montes de Valdueza, San Adrián de Valdueza y Valdecañada, realizada 
en pleno confinamiento y que solventó el secular aislamiento en nuevas 
tecnologías al que se encontraban sometidas estas localidades.

Es obvio que la inversión por parte de este Ayuntamiento para dotar de 
servicio de Internet a estas localidades permite no sólo conectar a estas 
poblaciones con el resto del mundo a través de las nuevas tecnologías, 
sino que también posibilita ofrecer una necesaria infraestructura en el 
mundo rural que ayuda en gran manera a mantener población y la llegada 
de nuevos habitantes e implantación de nuevos negocios y servicios y por 
supuesto también posibilita el teletrabajo.



Día 10 - CB exige a Alfonso Fernández Mañueco que se implique para 
evitar el cierre de LM

Coalición por El Bierzo mantiene su 
honda preocupación por el futuro de 
los puestos de trabajo en la factoría 
de LM en Ponferrada, más tras las 
declaraciones del Delegado de la Junta 
de Castilla y León, Juan Martínez Majo, 
en las que por primera vez admite lo que 
tanto trabajadores como Coalición por 
El Bierzo vienen manifestando, con una 
posible deslocalización de la empresa, cerrando su factoría en Ponferrada.

Desde CB entendemos que está existiendo un completo desamparo para 
con El Bierzo desde la administración autonómica, que es la primera que 
debería ponerse al frente, con el mismísimo Presidente de la Junta a la 
cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, que como máximo representante 
de la Autonomía es el que debe ponerse en contacto con el Gobierno 
de España, de manera similar a la que está realizando Núñez Feijoo, 
compañero de su partido y Presidente de la vecina comunidad gallega, 
que no permite un paso atrás con Alcoa.

Es evidente que el tiempo de los ERES y los ERTES ha pasado, y la 
administración autonómica y gobierno central deben mover ficha. No se 
puede permitir que España, siendo un país miembro de la Unión Europea, 
permita entre Francia (Cherburgo) y España (Ponferrada) estos extraños 
juegos de cambios de cromos, con subvenciones de por medio y chantajes 
a los trabajadores. Todo ello teniendo en cuenta las últimas inversiones de 
la multinacional para sacar las palas a la autovía A6 desde la factoría más 
rentable de Europa (reconocida de esa manera por la propia empresa). 
Este asunto, tanto el Sr. Mañueco como las Sras. Teresa Rivero y Reyes 
Maroto, debe ser llevado a Europa de inmediato.

Seguimos sin tener representantes en la institución autonómica que 
defiendan El Bierzo, lo cual está lastrando, al no tener voz ni poder político, 
nuestros intereses, algo que  es fácilmente perceptible. El pueblo berciano 
debe tomar buena nota de los últimos 20 años, y hacer un análisis sobre el 
resultado de estos gobiernos ajenos a los intereses de El Bierzo.



Día 11 - Actuaciones en Patrimonio en el Medio Rural desde 2016

La Concejalía de Medio Rural de Ayuntamiento de Ponferrada, que también 
gestiona el área de PATRIMONIO en el Medio Rural, quiere salir al paso 
de la campaña de propaganda y desinformación en la que está instalado 
el PP Ponferradino y su portavoz Marco Morala. En primer lugar, para 
seguir manteniendo la tesis de que el portavoz popular va a las comisiones 
informativas donde se exponen proyectos y se habla de patrimonio, pero 
parece no querer enterarse de nada.

Desde 2016, año desde el que ostentamos estas competencias, 
llevamos a cabo un importante y ambicioso proyecto que se dirige en 
varias líneas de actuación sobre la puesta en valor y defensa de nuestro 
olvidado patrimonio del Medio Rural en Ponferrada, por cierto totalmente 
abandonado e “invisible” durante las décadas de gobierno y con mayorías 
absolutas del PP en nuestro municipio, donde no se invirtió un céntimo de 
euro.

Dentro de nuestro ambicioso plan conocido por todos los medios de 
comunicación, existen varias estrategias encaminadas a su puesta en 
valor e investigación, así como consolidación. Un trabajo arduo, habida 
cuenta de que partíamos completamente de cero.

• Convenio de colaboración con el proyecto Genadii a través de la Fundación 
Hospital de la Reina para, desde Medio Rural, subvencionar con 25.000 
euros proyectos. Así se está elaborando un plan de equipamientos en 
25 pueblos.

• Convenio de colaboración con la Cátedra de Turismo Sostenible y 
Desarrollo Rural de la UNED Ponferrada. Por primera vez en la historia, 
50.000 euros para catalogar todo el patrimonio de la Tebaida Berciana. 
Está próximo a su finalización este proyecto con más de 500 fichas.

• Subvenciones gestionadas desde esta Concejalía con el Consejo 
Comarcal de El Bierzo y Diputación para una excavación en Montes, otra 
en Compludo y el libro histórico-documental del Monasterio de Montes 
que está próximo a ser editado y cuyo trabajo ha concluido.



• Estudio de los Orígenes de la 
Tebaida Berciana (Dr. Artemio 
Martínez Tejera y arqueólogo 
Marcos Onesimo Muñoz) para la 
actualización del Bien de Interés 
Cultural de 1969, ampliándolo 
a los Compludos y además 
actualizando su figura a “Espacio 
Cultural”. Con la nueva ley de 
Patrimonio que está a punto de 
ser debatida en Cortes de CyL lo tenemos mucho más próximo.

• Convenio con el Obispado para protección de la Ruta de las Cinco Iglesias 
de Salas y la iglesia de Villarino-Manzanedo, que ha salido de la lista roja 
de Hispania Nostra, gracias a unas pequeñas obras de consolidación.

• Colaboración, edición y maquetación del libro “Las Ermitas de la Tebaida 
Berciana a través de Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, 
subvencionada desde el Ayuntamiento.

• Licitación por 60.000 euros del Plan Especial de Protección y Patrimonio 
del Conjunto de Histórico Los Barrios de Salas.

• Obra de consolidación exterior y demolición de muro de la Iglesia románica 
de Santa María de Vizbayo, después de décadas con esa deficiencia. 
100.000 € gestionados desde la Concejalía y la Junta Vecinal de Otero 
con Patrimonio.

• Negociación desde 2017 con la Dirección General de Patrimonio para el 
famoso plan piloto de protección del BIC de la Tebaida que se amplió, 
tras varias negociaciones, sobre todos los Bienes de Interés Cultural del 
Rural de Ponferrada. 350.000 euros, aun en fase de ejecución.

• Plan de defensa, protección y puesta en valor de los árboles monumentales 
y recuperación del soto de castaños. Dos campañas en el Soto de Villar 
de los Barrios.

Como se puede comprobar, el abrumador trabajo que ha llevado a 
cabo en tan poco tiempo, gracias a conseguir inversiones de hasta tres 
administraciones y con recursos propios, se comenzará a ver en unos 
años y es imparable, diga lo que diga el desinformado portavoz del PP en 
Ponferrada Marco Morala.



Día 13 - Marco Morala es el típico veraneante urbanita que sólo se acuerda 
del pueblo en verano

Este verano estamos asistiendo al “culebrón” 
protagonizado por el Portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Ponferrada, D.Marco 
Morala y sus visitas veraniegas al Medio Rural 
de Ponferrada. El Sr. Morala ha descubierto 
que los caminos tienen tierra y el monte tiene 
vegetación, cada semana nos ilustra con un 
nuevo bache descubierto.

Aún no sabemos si ya se ha enterado que la fibra óptica lleva más de un año 
instalada en San Andrés de Montejos o si sus baches en diferido se han reparado 
tiempo antes de que el Partido Popular los denuncie. No hay admisión de errores, 
es el típico veraneante urbanita que sólo se acuerda del pueblo en la época 
estival, sin conocimiento de nada, atrevida ignorancia y dando lecciones a los 
que viven todo el año trabajando en el medio rural.

Por si fuera poco, al Partido Popular parece molestarle que muchas intervenciones 
en el Medio Rural se consiga que se financien con dinero de otras administraciones. 
Lo que debería ser un motivo de aplauso a una buena gestión, ya que lo más 
sencillo sería pagarlo con fondos propios, es motivo de censura por parte del 
Partido Popular y del Sr. Morala. Es por este tipo de manifestaciones por las 
que se comprende que el Partido Popular ponferradino ha perdido cualquier tipo 
de afán reivindicativo en infraestructuras, educación y sanidad rural para con la 
Junta de Castilla y León que ellos gobiernan

El Medio Rural ponferradino y el de todo El Bierzo tiene muchas necesidades y 
por desgracia los recursos son finitos. Le tendemos la mano al Partido Popular y 
a pesar de este merecido tirón de orejas que le damos, les ofrecemos colaborar, 
como siempre ha sido nuestra tónica política, en proyectos de desarrollo y 
conservación de nuestro medio rural, contaran con nuestras puertas abiertas y 
nuestra colaboración plena.

Día 20 - Indignación ante las declaraciones de Francisco Igea sobre la 
“solución” del conflicto laboral de LM

Desde Coalición por El Bierzo queremos mostrar nuestra indignación ante las 
declaraciones del Señor Igea, al cual recomendamos que dado el alto cargo que 
ostenta aprenda a medir y sobre todo pensar lo que dice, y no diga lo primero que 
se le pasa por la cabeza.



Sentirse satisfecho de que 351 trabajadores 
tengan que elegir entre irse a otro país, a 
una factoría a más de 800 km (Castellón) o 
ser despedido, resume su poca capacidad 
política, o su poca empatía con las personas 
a las que supuestamente sirve como 
gobernante.

Presume de luchar contra la despoblación y 
revertir la situación de esa España vaciada 
castigada precisamente por las decisiones de 
esta comunidad que gobierna. Sin embargo, se siente satisfecho de que 351 
familias (alrededor de mil personas) se marchen de un golpe de nuestra 
comarca.

Para nosotros es un orgullo que personas como usted nos llamen 
“caraduras” por defender los intereses de El Bierzo y los bercianos, y 
aprovechamos para hacerle una aclaración. Coalición por El Bierzo, no está 
en contra de los parques eólicos, está en contra de macroproyectos hechos 
desde un despacho, que no tienen reparos, en que las vías de evacuación 
pasen por zonas de gran valor arqueológico como canales romanos, o el Castro 
Ventosa. Macroproyectos que afecten a una Reserva Nacional de Caza (como 
es la de Ancares), o a zonas de claro interés natural por su peculiaridad como 
el hayedo de Busmayor. Macroproyectos que enturbien y dañen el entorno del 
Camino de Santiago, que tanto turismo atrae a está región.

Un detalle a propósito de los macroparques, que demuestra su poco conocimiento 
de esta región. CB presentó una moción contra los macroparques en el 
Consejo Comarcal de El Bierzo, no por estar en contra de esta energía 
renovable, sino de los proyectos, como ya hemos explicado anteriormente. 
Pues bien, le comunicamos que sus compañeros de partido (Ciudadanos) 
también votaron a favor de esta, así pues, o su ignorancia hacia con El 
Bierzo es tal que no sabe ni lo que hacen sus propios compañeros de 
partido, o debe pensar que sus compañeros también son unos “caraduras”.

Queremos dejarle claro que las palas que se necesitarán para esos macroparques 
en ningún caso saldrán de LM, pues no tiene capacidad para producir palas de 
la longitud proyectada. Pero si puede hacer un favor a esta comarca, a la 
empresa y por ende a los trabajadores de la misma, exigiendo al gobierno 
de la nación que se inicie y favorezca la actualización de esos 9,5Gw a 
punto de la obsolescencia, moción que CB presento en el Consejo Comarcal 
de El Bierzo, y que por cierto, su partido apoyo, para dar demanda a LM y que no 
haya que despedir ningún empleado.

Por último, indicarle que Coalición por El Bierzo no es un partido que busque 
confrontación, sino cooperación y soluciones para nuestra región. Por eso, 
les emplazamos a tener las reuniones necesarias tanto con usted como con 
el resto de componentes del equipo de gobierno, para explicarles de primera 
mano los problemas acuciantes de El Bierzo y proponerles alternativas y 
posibles soluciones para revertir la situación de esta tierra, que es lo que 
realmente nos preocupa y nuestra razón de ser.



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Día 31 - Inauguración de la nueva área canina del parque del Temple tras 
una inversión de 20.000 euros

Este martes se ha inaugurado 
una nueva nueva área canina 
en el parque de El Temple. 
Este la nueva área canina del 
Parque del Temple, un espacio 
de 3.000 metros cuadrados 
dividido en dos zonas de 1.500 
metros cuadrados cada una 
destinadas a perros de tamaño 
grande y de menos de 15 kilos 
de peso. En este parque ya 
existía una zona destinada a 
los perros, pero se encontraba 
en un estado de deterioro muy 
avanzado.

Al acto de inauguración han asistido el alcalde de Ponferrada, Olegario 
Ramón, los concejales de  Protección y Salubridad Animal, Jesús López; 
de Medio Ambiente, Pedro F. Robles,  y de Medio Rural, Iván Alonso; así 
como el gerente de Ecovidrio de Castilla y León, José Carlos Agustina.

Se trata de una actuación llevada a cabo conjuntamente por las concejalías 
de Medio Ambiente, Medio Rural y de Protección y Salubridad Animal del 
Ayuntamiento de Ponferrada y que ha consistido en poda de ramaje en el 
área, preparación del terreno, sustitución de la valla perimetral mediante 
paneles rígidos y electrosoldados de 1,5 metros de altura, que sustituyen 
a la vieja  malla flexible que tenía una altura insuficiente.

Ver video
https://youtu.be/
z2aAqU-XsJU


