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Día 4 - Presentación del I Curso de Cultura Monástica impulsada por el 
Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación de Ourense

Desde la Concejalía de Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada, que también 
tienen las atribuciones en Patrimonio en el Medio 
Rural, siguen impulsando todo tipo de estudios 
cursos, conferencias, inversiones…, en nuestra 
Tebaida Berciana. En este caso, de la mano 
de Artemio Martínez Tejera y Marcos Onésimo 
Muñoz Sánchez-Miguel, se dará a conocer el I 
Curso de Cultura Monástica que organizan el 
Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación 
de Ourense, bajo la dirección científica de 
la Universidad de Alcalá de Henares y de la 
asociación URBS REGIA (Patrimonio, Cultura y 
Turismo, Toledo), y cuenta con la colaboración 
del Instituto de Estudios Bercianos (Ponferrada) 
y de la empresa cultural Via Victis (Murcia).

En esta ocasión está dedicado, prácticamente en exclusiva, a la –si se puede 
llamar así- Arqueología Monástica de los periodos tardoantiguo y altomedieval, 
es decir, desde sus orígenes hasta el siglo X, con la finalidad de conocer el 
estado actual de las investigaciones en yacimientos asociados a importantes 
centros monásticos. Pero también contamos con otros puntos de vista como 
el histórico y el artístico o con las aportaciones de los colegas llegados desde 
Portugal, Italia y Turquía, que nos mostrarán como se manifiesta la cultura 
monástica en otros territorios distintos al hispano. Obviamente, ‘son todos 
los que están, pero no están todos los que son’, pero como el curso nace 
con vocación de continuidad en el tiempo, esperemos que en próximas 
convocatorias podamos conocer los avances relacionados con monasterios 
como San Pedro de Rocas (Ourense), San Pedro de Eslonza (León) o 
Guarrazar (Toledo), entre otros muchos.

Los objetivos principales de este primer curso son tres:

• Dar a conocer a la sociedad la existencia de un movimiento monástico 
propiamente hispano con identidad propia.

• Fomentar su estudio e investigación.
• Promocionar su patrimonio cultural atendiendo a unas directrices muy 

concretas: las de un Turismo Cultural de calidad y sostenible.



Para ello contaremos con la presencia 
de reconocidos investigadores, de 
prestigio nacional e internacional, 
que vienen trabajando durante 
muchos años, décadas en algunos 
casos, sobre un fenómeno de gran 
trascendencia no solo para Hispania 
también para el espacio geopolítico 
que ya San Columbano denominó, 
en el año 600, EUROPA.

¿Por qué un curso de Cultura Monástica en Ourense y Ponferrada? 
La idea de un curso enfocado a la cultura monástica surge por la falta 
de iniciativas científicas en España que aborden el tema específico del 
movimiento monástico desde distintas perspectivas (histórica, artística, 
arqueológica, etc.,), un movimiento surgido en torno al Cristianismo del 
que se tienen noticias documentales, en España, desde el siglo IV. Pero 
también porque tanto la Diputación de Ourense como el Ayuntamiento 
de Ponferrada son miembros de la Asociación URBS REGIA, lo que ha 
facilitado el entendimiento entre ambas y, sobre todo, la posibilidad de 
trabajar conjuntamente en un tema, el del monacato, en el que tanto 
Ourense, con la ‘Ribeira Sacra’ (compartida con Lugo) como el Bierzo, con 
la ‘Tebaida Berciana’, tienen mucho que decir, pues podríamos afirmar, 
sin temor a equivocarnos, que son dos de los territorios monásticos más 
importantes no solo del noroeste de la Península Ibérica, sino de toda 
España.

En este sentido hay que destacar que el curso será, además, una oportunidad 
única para configurar una red temática internacional sobre el estudio del 
monacato primitivo (siglos V-X). La propuesta de itinerario cultural europeo, 
‘Orígenes de Europa (ss. V- X), que será presentada por URBS REGIA 
al Consejo de Europa para su nominación en 2022 o 2023, y el I Curso 
de Cultura Monástica son un buen punto de partida para consolidar un 
grupo de trabajo que pueda concurrir a proyectos europeos (como Europa 
Creativa, 2021-2027) y obtener financiación europea encaminada a mejorar 
el conocimiento y la gestión del patrimonio cultural monástico.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA I CICM:

• ANTONIO M. POVEDA NAVARRO (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES)
• ARTEMIO M. MARTÍNEZ TEJERA (URBS REGIA – ORÍGENES DE EUROPA) 



Día 9 - Charla sobre la tenencia responsable de mascotas a niños de 
Ponferrada

El pasado viernes, en el C.E.I.P. Campo 
de la Cruz de Ponferrada se impartió, 
por parte de técnicos municipales a 
niños de entre 6 y 9 años, una jornada 
didáctica, a través de una charla, para 
la tenencia responsable de mascotas.

Los animales de compañía ocupan 
un lugar destacado en la sociedad 
actual. Tener uno puede producir 
efectos beneficiosos en la vida de las 
personas de muchas maneras, ya que, 
además de proporcionar compañía, 
puede incrementar el contacto social, 
fomentar el sentido de la responsabilidad o promover el ejercicio físico. 
Pero un animal de compañía también puede ser una fuente de conflictos, 
tanto dentro del hogar donde vive como fuera de él, lo que puede derivar en 
problemas para el propietario así como para el animal.

Los niños son la siguiente generación que se hará responsable de la 
tenencia de mascotas y es muy importante que sean conscientes de las 
responsabilidades y beneficios que conllevan.  Conocer  cómo acercarse a 
un animal, entender su comportamiento y saber como cuidarlos, alimentarlos 
o acicalarlos.

Estas charlas podrán extenderse a otros centros educativos que lo soliciten.

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 12 - La falta total de ética política del Sr. Morala y su clara intención de 
confundir a la opinión pública

El Sr. Morala en sus esporádicas visitas al medio rural en busca de baches y 
zarzas, ahora ha encontrado el camino a la localidad de Otero, quejándose 
de supuestas faltas de inversiones y otras declaraciones lisérgicas, similares 
a cuando pedía fibra óptica en otra localidad cuando llevaba más de un año 
instalada, pidiendo que se sustituyera fibrocemento donde no lo hay o publicando 
fotos de baches ya reparados.
Habla el Sr. Morala de falta de inversiones en Otero y en su habitual falta del 
más mínimo rigor, olvida (no sabemos si por desconocimiento o mala fe) de los 
110.000 € conseguidos para la restauración de la Iglesia de Santa María de 
Vizbayo, de los 12.000 € invertidos por la Concejalía de Medio Rural y la Junta 
Vecinal para el arreglo del camino de Vizbayo a Otero, tampoco habla de la gran 
inversión que se está realizando en la obra que visita, el Centro de Recepción de 
Visitantes del Pajariel, que está aún en ejecución. Por no hablar de esto mismo, 
visitar una obra que aún está en ejecución, prevista su finalización entre final de 
este año y enero del 2022, y a la que no pudo entrar ya que no solicitó las llaves 
(no hubiera habido ningún problema en mostrar el progreso de la obra), pero el 
Sr. Morala, entre sus muchas virtudes, suponemos debe tener la capacidad de 
ver a través de las paredes.

El PP de Ponferrada, con el Sr. Morala al frente, continua en su deriva populista 
sin el más mínimo rigor, falta total de ética política y una clara intención de 
confundir a la opinión pública.

Día 22 - 15 de las 17 Juntas Vecinales de Ponferrada defienden la gestión de la 
Concejalía de Medio Rural contra la difamación del PP de hacer relucir ‘la zarza 
y el bache’

Las Juntas Vecinales de Ponferrada han mostrado su apoyo a la Concejalía de 
Medio Rural y mostrar su rechazo la campaña del PP por desprestigiar la imagen de 
sus pueblos. Victor Manuel Franco, Alcalde Pedáneo de San Andrés de Montejos 
y responsable de Juntas Vecinales de Coalición por El Bierzo; y José Antonio 

Cartón, Alcalde Pedádeo de Fuentesnuevas 
y Concejal del Ayuntamiento de Ponferrada 
por el PSOE; han comparecido ante los 
medios de comunicación arropados por 
varios Presidentes de Juntas Vecinales del 
Municipio.

Ver video: 
https://youtu.be/

0yywxaxOkaY



Día 23 - Presentación de la segunda edición de ‘Tebaida at Silentium’

En las instalaciones de la UNED de Ponferrada, ha 
tenido lugar la presentación de la segunda edición de 
‘Tebaida at Silentium’ a cargo de, Jorge Vega, Director 
CA UNED León; Iván Alonso, Concejal de Medio Rural 
de Ponferrada; y Elena Feito, Coordinadora del ciclo 
Tebaida ad Silentium.

Con el lema de este año, “EGERIA, UN LUGAR 
SAGRADO”, la cita de la Herrería nos convoca entorno 
a una figura femenina que recrea al personaje histórico 
de Egeria en su llegada a la Herrería de Compludo 
procedente de Galaecia (la documental sonoro 
incluye una pieza en galaico portugués) en su ruta 
hacia Jerusalém, recreando la sensación de libertad y 
aventura que llevó a una mujer en peregrinación desde 
nuestra zona peninsular hasta el oriente Próximo en 
el siglo IV. Esta recreación de Egeria se inspiró en el 

espíritu de búsqueda, empoderamiento, curiosidad y fe que le despertó tanto este 
paraje del Bierzo como el personaje histórico a la artista. La artista Mónica de Nut 
realizó una actuación performática sin público el pasado verano en la Herrería 
de Compludo durante toda una jornada. De ella se extrajeron los minutos más 
evocadores para narrar una historia en voz de mujer llena de valentía, coraje, 
espiritualidad y espíritu contemplativo. “Camino, rebeldía y búsqueda”, son las 
palabras que evocaron en la artista la fascinación por la figura de Egeria como 
madrina espiritual de la Tebaida berciana, con u repertorio inédito.

A partir de la fecha del estreno para el público en Ponferrada, esta obra audiovisual 
será volcada al repositorio nacional de youtube de la UNED, con el potencial de 
difusión que ofrece esta herramienta (60.000 suscripciones).

A la pieza inédita de la Herrería se le 
unirá el resumen a modo de videoclip de 
un extracto del primer concierto de 2021 
a cargo de EGERIA VOICES, celebrado 
con público en Villanueva de Valdueza 
el pasado junio. 

Día 23 - La Junta excluye a la Tebaida Berciana de los fondos para proyectos 
europeos por un punto de setenta

El Concejal de Medio Rural y Patrimonio en el Medio Rural de Ponferrada, Iván 
Alonso, ha mostrado su decepción y profundo malestar ante la decisión de la Junta 
de Castilla y León de excluir al proyecto de desarrollo de la Tebaida Berciana, 
presentado a la convocatoria a los fondos europeos ‘Next-Generation’ por un 
solo punto de setenta. Anunció que desde la Concejalía y el Ayuntamiento se han 
pedido los detalles de dicha decisión 
que consideran injusta con un territorio 
como el de la Tebaida Berciana.

Ver video: 
https://youtu.be/

_TyvXei6MuE

Ver video: 
https://youtu.be/

3TzH6D8SW6U



Día 25 - #DíaInternacionalDeLaEliminaciónDeLaViolenciaContraLaMujer

Berenice Arias, como vocal de Mujer 
e Igualdad de CB e Iván Alonso, como 
Concejal, presentes en los actos en el 
Ayuntamiento de Ponferrada.

Ver video: 
https://youtu.be/

j0OFV1MFx64
Día 25 - Más de 400.000 euros para la rehabilitación de la Casa del Cura en 
albergue en Villanueva de Valdueza

Desde la Concejalía de Medio Rural y Patrimonio en el Medio Rural del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Fundación Hospital de la Reina y Proyecto Genadii, 
llevamos varios años trabajando junto con la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y Léon, Dirección General de la Vivienda, para la rehabilitación y uso 
como albergue de la Casa del Cura de Villanueva de Valdueza, como también se 
ha hecho en Montes de Valdueza con una casa o en Peñalba de Santiago con el 
Proyecto Genadii.

Este pasado verano, el Gestor del Proyecto Genadii, Alberto García, por parte de 
la Fundación Hospital de la Reina, Antolín de Cela, el Consejero de Fomento, Juan 
Carlos Suárez Quiñones, y el Concejal de Medio Rural, Iván Alonso, realizaron 
una visita conjunta a la Casa del Cura (enfrente de la Iglesia de la Asunción, Bien 
de Interés Cultural) de Villanueva de Valdueza, en la que concluimos muy buenas 
perspectivas para la realización de este proyecto.

Es por este motivo por lo que no se incluyo este proyecto en el de la Tebaida 
Berciana  presentado a los fondos Next Generation, ya que sabíamos que había 
muy altas posibilidades de encontrar financiación desde esta otra perspectiva.

Una gestión realizada desde el proyecto Genadii y la Concejalía de Medio Rural 
que por visión de futuro se incluyó de manera separada, por lo dicho anteriormente, 

ya que de haberse incluido en el 
proyecto a los fondos europeos, viendo 
lo “estupenda” que está la Junta, no los 
hubieran denegado.

La Junta de Castilla y León si bien no nos 
permite acceder al “premio gordo” nos 
da la pedrea, que menos. A propuesta 
nuestra no es una intervención por 
fases, como habían propuesto desde la 
Junta, sino intervención entera.



www.coalicionporponferrada.org
buzon@coalicionporelbierzo.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/coalicionporelbierzo

Día 29 - La deslealtad institucional de Ruth Morales, portavoz de Cs en Ponferrada
La Concejalía de Medio Rural sale al paso de las desafortunadas declaraciones de Dª 
Ruth Morales, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Ponferrada.
Partiendo del obvio desconocimiento de esa portavoz del proyecto presentado a los fondos 
Next Generation, ni del resto de proyectos,  se atreve a descalificarlo, poniendo en duda 
el trabajo y los conocimientos aportados por la Asociación Berciana de Agricultores, la 
Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, el Proyecto Genadii,  la Fundación 
Hospital de la Reina, empresas locales del sector tecnológico de televisión digital terrestre, 
e internet, y los técnicos que lo han realizado. Este proyecto es un trabajo sobresaliente 
muy similar y con los mismo técnicos, pero de mucha mayor extensión, que el que se 
ha realizado para Villanueva de Valdueza y que ha recibido 400.000€.
Si el proyecto no fuera más que satisfactorio no habría recibido, lastrado por una valoración 
subjetiva, 69 puntos de los 70 que son necesarios y hubiera quedado descartado sumado 
a los 13 que no entraron en valoración puntuable.
No hay duda de la deslealtad institucional que representan estas declaraciones 
de la portavoz de Ciudadanos. En vez de defender el proyecto ante los miembros de 
su partido que gobiernan la Junta de Castilla y León, su interés gira en desprestigiarlo y 
buscar supuestas ganancias políticas.
No tenemos ninguna duda que la desagradable conversación mantenida por Iván 
Alonso, concejal de este área, con la Directora General de Turismo, María Estrella 
Torrecilla (designada dentro de una de las Consejerías de Ciudadanos) ha sido el 
motivo por el que se ha activado el espectáculo titiritero de Cs, siendo Ruth Morales 
una especie de muñeco de ventriloquia de la Directora General. Vergonzoso que 
los intereses de partido queden por encima de los de sus conciudadanos.
Llama la atención que los fondos tengan una estructura de reparto, lo cual indica 
que lo que ha primado en la valoración de los proyectos son unos intereses muy 
distintos a la calidad y adecuación del proyecto. Son este tipo de tejemanejes los que 
dan vergüenza ajena en Europa y por la que los españoles siempre estamos en el punto 
de mira Europa ante sospechas de amiguismos y corruptelas cuando se trata de fondos 
europeos.
Según tengamos más información seguiremos transmitiéndola a los medios de 
comunicación. Estamos ávidos por conocer cuales han sido las puntuaciones nuestras 
y del resto de proyectos, y qué proyecto ha desbancado a la Tebaida. Presumen de 
transparencia y aún no conocemos el reparto de los fondos entre los 18 proyectos, de los 
que casualmente 14 se los han llevado instituciones gobernadas por el PP.


