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Día 1 - Inauguración de la Fiesta de la Cosecha

Primera edición de la Fiesta de la Cosecha en El Puente Boeza. Durante el 
fin de semana se podrán disfrutar de una auténtica Fiesta agroalimentaria 
de productos de El Bierzo, con diferentes actividades. La organización, 
formada por la Asociación Bierzo Garantía, Asociación de Vecinos El 
Puente Boeza y la Concejalía Coordinación de Alcaldías de Barrio; ha 
dispuesto en el campo de rugby de todo lo necesario para la celebración de 
esta fiesta y esperan que después del esfuerzo realizado, la climatología 
acompañe a una amplia participación.

A la inauguración han acudido los Concejales de Coordinación de Alcaldía 
de Barrios, Jesús López y Medio Rural, Iván Alonso; así como el Alcalde 
de Ponferrada, Olegario Ramón y representación de todas las entidades 
colaboradoras en el evento.

Ver video
https://youtu.be/

CxucqECA5Qg



Día 4 - Éxito absoluto de la I Edición de la Fiesta de la Cosecha

Compromiso de la Concejalía de Coordinación de Alcaldías de Barrio 
para que la próxima edición cuente con una dotación presupuestaria que 
permita ampliar a más expositores y público.

Desde la Concejalía de Coordinación de Alcaldías de Barrios no podemos 
menos que mostrar honda satisfacción por la aceptación que ha tenido 
tanto desde público asistente como desde los expositores la 1ª Fiesta de la 
Cosecha, celebrada este pasado fin de semana en el barrio ponferradino 
de Puente Boeza.



Podemos calificar de éxito absoluto la asistencia de público, proveniente 
no sólo de Ponferrada y de las distintas localidades de El Bierzo, sino 
también de otras provincias. Por parte de los expositores nos transmiten 
su satisfacción indicándonos que en algún caso llegaron a quedarse sin 
existencias por el gran volumen de ventas. Éxito absoluto en los talleres 
infantiles, hasta tener que pasar de 4 talleres programados a 7.

Estamos convencidos que esta es la forma de hacer Bierzo, de promocionar 
y ayudar a los emprendedores, y más si cabe tras las dificultades derivadas 
de la pandemia.

Reiteramos nuestro compromiso desde esta concejalía para que la próxima 
edición de la Fiesta de la Cosecha cuente con una dotación presupuestaria 
que permita ampliar a más expositores y público.



Día 7 - Asfaltado y aceras en el acceso a Toral de Merayo

Tras la comprobación, por parte de los técnicos municipales junto con los 
responsables de la pedanía, de que el asfaltado provisional en frío realizado 
en la carretera que da acceso a la localidad de Toral de Merayo ya no repisa, 
ya estamos en condiciones de acometer los trabajos en dicho acceso. 
 
La memoria ya está redactada y se realizará una actuación de asfaltado 
completo, al que se añadirá un bordillo para incorporar una acera. Esta 
importante obra, que se presupuesta en 42.000 €, se hará a cargo del 
presupuesto para asfaltado de la Concejalía de Medio Rural, y tras la 
licitación será la primera obra a realizar del Plan de Asfaltado de Medio Rural. 
 
Queremos expresar a todos los vecinos nuestras disculpas por el tiempo 
que ha llevado poder acometer esta obra. Era necesario esperar y 
comprobar el comportamiento del terreno para evitar posibles problemas 
futuros tras el asfaltado definitivo. Sabemos que es una obra muy necesaria 
y conocemos perfectamente la necesidad expresada por numerosos 
vecinos de acometerla, demanda de mejora del acceso que se había 
realizado en repetidas ocasiones.



Día 18 - Acto de inauguración del espacio en memoria de Don Juan de 
Zárate y Murga
Se ha inaugurado el espacio en homenaje a Don Juan de Zárate y Murga, 
primer jefe político de la Provincia de El Bierzo. El lugar elegido ha sido en la 
plaza en frente del Parque de la Provincia de El Bierzo. El acto, organizado 
por el Consejo Comarcal de El Bierzo, ha contado con la presencia de los 
alcaldes de Ponferrada y Villafranca del Bierzo, demostrando el actual 
hermanamiento entre municipios que no fue tal hace 200 años, rivalizando 
por la capitalidad de la Provincia de El Bierzo, siendo Villafranca quien se 
hiciera con la misma.

Representando a Coalición por El Bierzo han acudido al acto Iván 
Alonso, Consejero Comarcal y Concejal en Ponferrada; Gabriel Folgado, 
Consejero Comarcal y Alcalde de Torre del Bierzo; y Jesús López, Concejal 
en Ponferrada. Alonso ha declarado sentirse muy orgulloso de contar en 
Ponferrada con un espacio en el que honrar la memoria del primer dirigente 
político de la Provincia de El Bierzo y poder ser un lugar de recuerdo y 
divulgación de ese periodo de nuestra historia. Folgado, ha adelantado la 
propuesta de crear un espacio similar en su municipio, Torre del Bierzo.

Ver video: 
https://youtu.be/0yywxaxOkaY



Día 20 - Restauración de depósito y horno en Orbanajo

En otra muestra de colaboración de la Concejalía de Medio Rural con 
nuestros pueblos y gracias especialmente a la colaboración con las 
asociaciones de voluntariado y artesanos, y en el caso que nos ocupa 
hoy, en particular, dar las gracias a  Proyecto Orbanajo, a Pablo Ovalle por 
todo el esfuerzo. Gracias que hacemos extensivas a todos los habitantes 
de Orbanajo, por haber recuperado un espacio totalmente degradado que 
daba una muy mala imagen en uno de los lugares más emblemáticos de 
la localidad, lugar desde el que parten muchas rutas de senderismo.



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Con los materiales proporcionados por la Concejalía de Medio Rural han 
realizado una metamorfosis total, no sólo limpiando y saneando el depósito 
de agua, sino dándole una estética muy atractiva, proporcionando su uso 
como punto de información/ tablón de anuncios y con muchos detalles 
que demuestran un gran cariño por su localidad. Como ejemplo, el 
uso del rebosadero como fuente musical, que transforma ese espacio, 
anteriormente degradado, en amable y bello.

Junto con esta reparación, en el edificio anexo se encuentra situado el 
horno comunal, que también se encontraba en estado de deterioro y en 
el que la Concejalía de Medio Rural ha realizado una actuación completa.


