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Por tercer año, y cada vez con 
más tirada, más paginación y más 
contenido periodístico, les hace-
mos llegar a más habitantes de las 
zonas de influencia de nuestras 
tres cabeceras, esto es, El Bierzo 
Digital, Astorga Digital-Diario 
de Astorga y Laciana Digital, 
este anuario realizado con la mis-
ma ilusión que aquel bisoño del 
2018. Porque un periódico digi-
tal es mucho más que una web 
donde generalmente un bucanero 
de la vida fusila noticias de acá y 
acullá presentándose luego ante 
instituciones y empresas como lo 
que no es. Un medio de comuni-
cación con un entramado empre-
sarial y con una vida de actividad 
con proyección social diversa. En 
el presente año, el coronavirus lo 
ha inundado todo, lo ha revolu-
cionado todo y a todos nos tiene, 
aún hoy, en jaque. No hemos po-
dido retomar nuestros foros de de-
bate Nueva Comunicación, orga-
nizados por nuestra agencia NER 
Comunicación y Marketing, ni 
rememorado el Torneo EBD de 
Golf Bierzo, ni tantas otras acti-
vidades que se han quedado en 
dique seco, que no en el olvido, 
por culpa del maldito Covid 19.

Algún lector perspicaz recordará 
que en el ejemplar anterior titula-
mos este mismo espacio como: El 
fin de una etapa. Pues bien, así ha 
sido. El Grupo Noroeste En Red, 
con El Bierzo Digital como bu-
que insignia, pasará a ser Actua-
lidad Digital Ibérica, cuyo socio 

principal es ya Herrero Briganti-
na. Un calculado y lento proceso 
que, como el buen vino y la bue-
na mesa, se realiza con mimo y te-
són. Pronto, lo que fue hace casi 
dos décadas el sueño visionario 
y unipersonal de crear un digital 
informativo para y por el Bierzo, 
ha pasado a ser un grupo de ca-
beceras de zona de influencia en 
forma y modos empresariales con 
socios que aman y representan a 
sus comarcas y, ahora en otro as-
censo más, una matriz de un gru-
po empresarial internacional que 
cree en esta tierra y apuesta por 
ella dando sombra y cobijo como 
una gran encina a todos noso-
tros. El aumento de audiencias 
tan espectacular que nos ha traí-
do el covid por aquello, quizás, 
de los confinamientos, también 
se ha traducido en la victoria de 
la prensa digital frente al vetusto 
pero querido papel. Hemos ga-
nado claramente la partida. Pero 
ahora se trata de reforzar tam-
bién nuestros recursos materiales 
y humanos, que dejan pequeñas 
incluso nuestras instalaciones de 
la emblemática calle del Reloj.

En este anuario levantamos acta 
como notarios de la actualidad de 
lo más señalado sucedido en nues-
tras áreas de influencia – también 
en la hermana comarca de Valdeo-
rras -. Esperemos que el pesimis-
mo imperante no se vuelva tam-
bién pandemia. Al menos no por 
nuestra parte. Siempre adelante.

UN NUEVO CICLO
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El 1 de marzo de 2020 la Junta con-
firmó el primer caso de COVID-19 
en el Hospital El Bierzo: un camio-
nero procedente de Italia que había 
ingresado horas antes y que ese mis-
mo día fue trasladado al Hospital de 
León, donde residía. Ese fue el inicio 
oficial de la pandemia en la comar-
ca, que nueve meses después ya se ha 
cobrado casi 300 vidas y contagiado 
a más de 7.000 personas.

El avance de la pandemia, como en 
el resto del mundo, fue imparable 
y extremadamente rápido. En diez 
días, del 22 de marzo al 1 de abril, 
el número de ingresados por coro-
navirus en el hospital pasó de 18 a 
108, con 13 pacientes en una UCI 
desbordada que se amplió de urgen-
cia a otras zonas del centro sanitario.

Tras una dura batalla de dos me-
ses de confinamiento más o menos 
duro, en mayo la situación ya había 
mejorado mucho y en junio todo 
parecía haber quedado atrás, con la 
UCI limpia de covid y sin apenas in-
gresos, pero a finales de septiembre 
los números volvieron a repuntar: la 
segunda ola había llegado, la UCI 
volvió a llenarse paulatinamente y 

las muertes superaban a las de marzo 
y abril antes de terminar el año.

2020, el año de la pandemia, finali-
zó con sensaciones agridulces, entre-
mezclando la esperanza de las vacu-
nas que comienzan a administrarse 
con el temor, casi la certeza, de que 
las Navidades traigan tras de sí una 
tercera ola.

PUBLICIDAD

El año de la pandemia
EL CORONAVIRUS MEDIATIZÓ 2020
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El 14 de marzo el Gobierno decre-
tó el estado de alarma y el confina-
miento de la población, salvo casos 
particulares ligados a las actividades 
esenciales. No sabíamos entonces 
que lo que en principio iba para 
quince días terminarían siendo dos 
meses de encierro que sacarían todo 
lo bueno que muchas personas te-
nían guardado.

Los balcones y las terrazas se convir-
tieron en las nuevas plazas, retoman-
do esa relación perdida con el vecino 
más cercano y transformándose en 
escenario de sentidos aplausos a los 
sanitarios y de sesiones de karaoke 
improvisadas. Fueron los altavoces 
del himno del confinamiento, ‘Re-

sistiré’, que se convirtió en la banda 
sonora de los meses de marzo y abril 
acompañando a los arcoíris que se 
asomaban a las ventanas para decir-
nos que todo iba a salir bien.

Al tiempo, aparecieron personas dis-
puestas a dar lo mejor de sí mismas 
para ayudar a los demás. Las casas se 
convirtieron en improvisados talle-
res donde se cosían batas y máscaras 
o se fabricaban pantallas para llegar 
a donde los medios oficiales eran 
incapaces. La solidaridad corrió a 
raudales durante los momentos más 
duros de la pandemia y se convirtió 
en un faro en medio de la oscuridad 
provocada por el coronavirus, empe-
ñado en robarnos el mes de abril.

PUBLICIDAD

‘Resistiré’, arcoíris y toneladas 
de solidaridad

EL CONFINAMIENTO SACÓ A LA LUZ LO MEJOR DE LA SOCIEDAD
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Los sanitarios han sido uno de los 
grandes protagonistas en un 2020 
que comenzaron entre los aplausos 
de la población confinada y termi-
nan en pie de guerra contra un sis-
tema de salud que hace agua por los 
continuos recortes presupuestarios.

Desde el primer momento se presen-
tó a médicos, enfermeras, auxiliares 
y demás personal como la infantería 
en la lucha contra el COVID-19. 
No en vano, muchos de ellos caye-
ron víctimas del virus, como Belén 
Mato, la enfermera ponferradina a la 

El sector de la hostelería ha sido uno 
de los grandes damnificados por las 
medidas decretadas para controlar la 
pandemia. El cierre de bares y res-
taurantes fue uno de los primeros 
movimientos que se adoptaron para 
frenar la expansión del virus, un 
apagón que en el caso del ocio noc-
turno se produjo en marzo y, salvo 
un pequeño respiro a principios de 
verano, sigue sin ver la luz.
  
A pesar de que las estadísticas oficia-
les constataban que no era en estos 

que las secuelas de la enfermedad le 
arrancaron la vida. El agradecimien-
to llegó primero desde los balcones 
confinados. Después, con el Premio 
Princesa de Asturias y, a nivel local, 
con la ofrenda a la Virgen de La En-
cina en unas fiestas que no fueron.

Pero entre tanta palmada en la es-
palda también se coló alguna pu-
ñalada, como el ‘decretazo’ de la 
Junta que sacó al personal a la calle 
en noviembre para recordar que los 
héroes también necesitan recursos y 
descansos para salvar vidas.

locales donde más contagios se pro-
ducían, las autoridades establecieron 
primero restricciones de aforo y des-
pués un cierre total en noviembre 
con una reapertura sin apenas mar-
gen de maniobra.

Ante tales condiciones, los hostele-
ros bercianos se echaron a la calle en 
varias ocasiones para reivindicar sus 
derechos, unas movilizaciones que 
acabaron fraguando el nacimiento 
de la Asociación de Hostelería El 
Bierzo.

PUBLICIDAD

Sanitarios, de los aplausos a las 
reivindicaciones

LA SANIDAD QUEDÓ EXPUESTA ANTE EL VIRUS

La hostelería lucha por sobrevivir 
a los cierres

EL DRAMA DE UN SECTOR QUE AGONIZA

������������
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PUBLICIDAD

Los plenos del Ayuntamiento de 
Ponferrada tuvieron este 2020 una 
estética peculiar, la derivada de 
las condiciones de pandemia, que 
obligaban a la utilización de mas-
carilla y a la celebración de reunio-
nes telemáticas, con la mayor parte 
de los concejales conectados desde 
sus casas. Y sin público.

Olegario Ramón logró aprobar 
unos presupuestos para el ejerci-
cio y, en el transcurso del mismo, 
el tripartito avanzó la nueva licita-
ción del TUP (Transporte Urbano 
de Ponferrada) a la empresa Aupsa, 
y disolvió Pongesur y el Imfe, cues-
tiones incluidas en el programa del 
alcalde.

El municipio de Ponferrada ha 
puesto en marcha varias iniciativas 
en relación con el uso de las nuevas 
tecnologías. Un sistema de control 
del aire está ya en funcionamiento 
y en la Tebaida se ha iniciado un 
proyecto de la mano de la Uned 
para avanzar en la protección de 
ese entorno.

Hola a un nuevo TUP, 
adiós a Pongesur y al 
Imfe

PONFERRADA

Una ciudad 3.0
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CACABELOSCACABELOS
¡VEN Y VÍVELO!¡VEN Y VÍVELO!
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CACABELOSCACABELOS
¡VEN Y VÍVELO!¡VEN Y VÍVELO!
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El Ayuntamiento de Bembibre logró en este 2020 el visto 
bueno de la Junta de Castilla y León para ampliar el Polí-
gono Industrial del Bierzo Alto.

Para esta novena fase del polígono, el Ayuntamiento va a 
contar con 5,9 millones de euros. En plena pandemia, se 
conoció que en dicha zona se instalaría una nueva indus-
tria, una fábrica de batas, quedando demostrado su dina-
mismo al atraer a nuevas empresas tan necesarias.

El Ayuntamiento de Cacabelos dio los primeros pasos en 
este 2020 para la construcción de un nuevo cementerio en 
el municipio. Se considera que el actual está agotando su 
capacidad, situación para cuya solución se decidió cons-
truir 18 nuevos nichos en este camposanto.

La nueva necrópolis se instalará en una parcela al noreste de 
la villa del Cúa de 8.825 metros cuadrados. En la vieja, se 
ha decidido en este 2020 retirar los cipreses quemados en 
un incendio en mayo de 2017.

Una joya arquitectónica de Camponaraya, la casa Ucie-
da-Osorio, se convertirá en un centro cultural en el Ca-
mino de Santiago. Para lograrlo, las autoridades del consis-
torio van a contar con un impulso financiero del llamado 
‘1,5 cultural’, cuya comisión mixta decidió aportar al pro-
yecto 800.000 euros. El próximo año, 2021, es Jacobeo y 
la villa podría tener listo este nuevo museo para que abra 
sus puertas en primavera y acoger su exposición inaugural 
y los primeros visitantes.

Se agranda el corazón industrial 
del Bierzo Alto

Un nuevo cementerio para la villa 
del Cúa

La Casa Ucieda recibe una poderosa 
inversión del estado

BEMBIBRE

CACABELOS

CAMPONARAYA

PUBLICIDAD
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La central de Anllares perdió en este 
2020 su más significativa estructura, 
la torre de humos. El derrumbe con-
vocó a periodistas del Bierzo y Lacia-
na. Su caída fue percibida como el 
primer signo visible de la desindus-
trialización pendiente y, al mismo 
tiempo, de la reconversión deseada.

Con una partida de 11,7 millones 
de euros para la Fundación Ciudad 
de la Energía (Ciuden), que además 
gestionará más de 10 millones de eu-
ros más, los dedicados a los munici-
pios mineros, la llamada “transición 
justa” recibió en este 2020 un im-
pulso financiero desde las más altas 
instituiones del Estado.

Además, el pasado 28 de diciembre, 
El Instituto para la Transición Justa 
destinaba 110,7 millones de euros 
en ayudas directas para la reactiva-
ción de zonas mineras. El polígono 
del Bierzo Alto, el Centro de la Cas-
taña de Igüeña y la EDAR de Torre 
recibían un total de siete millones de 
euros. 

La desmantelación industrial prevista del Alto Sil
LA CAÍDA DE ANLLARES

Anllares, junto a Compostilla II, 
fueron las dos centrales insignia del 
desarrollo ligado a la minería que 
caracterizó al conjunto de la pro-
vincia de León durante el siglo XX. 
El XXI, cuya verdad todavía queda 
pendiente por desocultar, escuchó 
en este derrumbe su primer compás.

Nuevos fondos 
para la economía 
berciana

TRANSICIÓN JUSTA

 

 

PUBLICIDAD
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El 30 de mayo de este 2020, tras-
cendía la noticia de que la aboga-
da y expolítica Raquel Díaz estaba 
ingresada con lesiones de gravedad 
en el hospital de León. A la preo-
cupación por su estado se salud se 
unió, para la opinión pública, que 
su marido, el concejal en Ponferrada 
y líder de CB, Pedro Muñoz, había 
sido detenido. Las reacciones en el 
consistorio de la capital del Bierzo 
no tardaron en llegar y Muñoz fue 
apartado de sus responsabilidades en 
el Ayuntamiento.

El dos de junio, se supo que Muñoz 
había entrado en prisión, sin fianza, 
acusado de tentativa de homicidio y 
malos tratos continuados. Sus abo-
gados, a lo largo de este año, han 
intentado revertir esa situación pi-

Pedro Muñoz,  en prisión preventiva, acusado 
de tentativa de homicidio de su esposa

PENDIENTES DEL ESTADO DE SALUD DE RAQUEL DÍAZ

diendo el fin de la prisión preventiva 
para Muñoz y su puesta en libertad 
a la espera de juicio. Hasta la fecha, 
solo ha podido abandonarla para ha-
cer frente a obligaciones tales como 
acompañar a la policía en algún re-
gistro o declarar en el juzgado.

Las informaciones al respecto de la 
evolución del grave estado de salud 
de Raquel Díaz se han mantenido 
siempre en la total discreción que-
rida por su familia aunque en julio 
trascendió que había sido trasladada 
a Toledo, al encontrarse allí el Hos-
pital Nacional de Parapléjicos, del 
que se sabe que ya ha vuelto. Raquel 
Díaz ha podido declarar y se ha co-
nocido que, ante el juez, señaló a 
Muñoz como causante de sus lesio-
nes.

 

 

PUBLICIDAD
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Siempre con las personas, 
siempre con El Bierzo

La Junta aprueba un presupuesto récord para 
tratar de superar la recesión

La Junta ratifica el nuevo convenio de 
colaboración con el Consejo Comarcal

La Diputación repartió 18,5 millones del 
Plan de Cooperación

Clases no presenciales 
por primera vez

LA SANGRÍA DEL COVID-19

MÁS COMPETENCIAS PARA EL BIERZO AYUDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA COVID

EL SISTEMA EDUCATIVO, A PRUEBA

La pandemia ha condicionado la actividad del Gobierno autonómico, de-
jando  una sanidad  maltrecha y sacudiendo con fuerza las residencias de 
mayores, lo que obliga a repensar el modelo asistencial. Y es que la COVID 
ha provocado una gran recesión, ahogando sectores como la hostelería, el 
comercio, el turismo, el ocio y la cultura. Las ayudas de reconstrucción, con 
el plan de choque para el empleo, y los ERTE tratan de frenar la sangría a la 
espera de la vacunación masiva.

En lo positivo, destaca  el primer presupuesto de Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que alcanza una cifra récord, aunque habrá que reducir déficit los 
próximos ejercicios. También la oferta pública con más empleo. Además, el 
vicepresidente Francisco Igea prepara avances en transparencia y reorienta 
la política demográfica.

El curso no se dio por perdido, pero 
se adaptó el tercer trimestre y su eva-
luación. Superada la primera ola, la 
Junta defendió un nuevo curso pre-
sencial, con el uso de mascarilla con 
más de 6 años, distancia de 1,5 me-
tros y rebaja del ratio de alumnos.

El año también estuvo marcado por 
los buenos resultados de Castilla y 
León en informes internacionales. 
Sigue a la cabeza de España y en los 
primeros puestos de Europa.

El nuevo convenio establece las líneas generales de coo-
peración económica, desarrollo competencial y colabo-
ración institucional y su vigencia es de cuatro años. Se 
estructura en cuatro apartados: financiación de gastos, 
inversiones generales, inversiones sectoriales y desarro-
llo competencial y colaboración institucional. Contiene 
importantes novedades en relación al incremento de la 
aportación, el desarrollo competencial y una mayor co-
laboración institucional

Un Plan Provincial de Cooperación impulsado para 
contribuir a superar los efectos económicos y laborales 
de la pandemia, un millón de euros para mascarillas, 
800.000 euros para la adaptación de las escuelas rura-
les a la nueva normalidad, un fondo extraordinario de 
500.000 euros para los emprendedores en el medio ru-
ral de la provincia... La Diputación de León ha realizado 
en 2020 un gran esfuerzo para paliar las consecuencias 
del covid.

Ical Ical

Cesar Sánchez
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Siempre con las personas, 
siempre con El Bierzo
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Los responsables de los sellos de cali-
dad de los productos del Bierzo ter-
minaron este 2020 anunciando que 
de ahora en adelante explorarán un 
modelo de gestión pionero en Espa-
ña que les permita abaratar costes y 
dedicar más fondos a la promoción 
de estas joyas gastronómicas. ‘Ali-
mentos de Calidad del Bierzo’ no 
será una marca nueva, sino el nom-
bre bajo el que el pimiento asado, la 
pera conferencia, la manzana reine-
ta, la cereza, la castaña y también el 
botillo van a ganar en visibilidad. 

Nuevo reglamento del consejo 
regulador de la DO Bierzo

El pasado mes de septiembre, el Bo-
cyl publicaba el nuevo reglamento 
del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Bierzo, que 
sustituye al anterior, que databa del 
1989, adaptándolo a la legislación 
europea vigente y al Decreto de 
Calidad Alimentaria de Castilla y 
León. La DO Bierzo es la primera 
de la Comunidad en actualizar su 
reglamento a las nuevas leyes.

La principal novedad reside en la 
acreditación de un Área de Certi-
ficación que convierte al Consejo 
Regulador en una entidad certifica-
dora (hasta el momento sólo podía 
calificar) de acuerdo a lo exigido 
por la Comisión Europea. El regla-
mento también recoge medidas de 
autocontrol, de manera que los pro-
ductores deberán establecer un siste-
ma documentado de verificación en 
cada una de las fases de producción, 
elaboración y distribución.

La presidenta de la DO, Misericor-
dia Bello, mostró su satisfacción por 
haber completado este paso.

La agroalimentación 
afronta el futuro con 
unidad y esperanza

PRODUCTOS DEL BIERZO

Cesar Sánchez

amor a la tierra

diversidad natural

origen
calidad
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tradición
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Como todo en 2020, el fútbol tam-
bién estuvo marcado por la pande-
mia del COVID-19, que acabó con 
las competiciones no profesionales y 
mantuvo en suspenso la Liga de Pri-
mera y Segunda División durante 
tres meses. Cuando regresó, lo hizo 
sin público en las gradas, dándole a 
los partidos un aire desangelado sin 
que todavía sepamos cuándo se po-
drá recuperar la normalidad.

Quizá por eso a la Deportiva, tan 
acostumbrada a recurrir a su afición 
cuando las cosas se ponen feas, se le 
torcieron las cosas en el sprint final 
de la competición la pasada tempo-
rada. Los de Bolo encadenaron una 
racha de cinco derrotas seguidas que 
cambió el sueño del playoff por la 
pesadilla del descenso. Hubo que 
esperar a la penúltima jornada para 

alejar los fantasmas con una victo-
ria ante el Almería en El Toralín que 
permitió a la Ponferradina mante-
nerse en la categoría de plata.

Nueva campaña 

La nueva campaña comenzó a dis-
putarse todavía con los estadios va-

cíos, pero la renovada Deportiva, 
que incorporó a 15 jugadores este 
verano, ha aprendido a lidiar con las 
circunstancias y, a la espera de que 
las autoridades permitan el regreso 
de la afición a las gradas, los blan-
quiazules mantienen viva la ilusión 
de sus seguidores, resignados a ver el 
fútbol por la televisión.

PUBLICIDAD

El Toralín se quedó en silencio
LA DEPORTIVA LOGRÓ LA PERMANENCIA EN UNA TEMPORADA ATÍPICA 
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El COVID-19 cortó de cuajo la dis-
puta de todas las competiciones no 
profesionales, dejando una sensación 
agridulce en los principales equipos 
bercianos. Así, el Embutidos Pajariel 
Bembibre, que parecía abocado al 
descenso a la Liga Femenina 2, lo-
gró la permanencia después de que 
la Federación decretara el final de 
la temporada sin descensos y sigue 
compitiendo en la máxima categoría 
del baloncesto femenino.

Por su parte, el Cat&Rest Intragás 
Ciudad de Ponferrada se quedó sin 
poder pelear por el ascenso a la LEB 
Oro después de una primera parte 
de la temporada sensacional de los 

de David Barrio, que se repusieron 
a las cinco derrotas iniciales para co-
larse en el grupo de los mejores.

También se libró del descenso el At-
lético Bembibre en Tercera División 
y este año afronta con renovadas ilu-

siones una Liga que más parece un 
rompecabezas.

Y, a todo esto, habrá que esperar al 
verano de 2021 para ver a Lydia Va-
lentín pelear por su cuarta medalla 
olímpica en los Juegos de Tokio.

Los equipos bercianos 
tuvieron un final de 
temporada agridulce

LA PANDEMIA CONDICIONÓ 
TODAS LAS COMPETICIONES

PUBLICIDAD
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Las Cortes de Castilla y León han 
tenido también un año complicado 
aunque con una actividad parlamen-
taria bastante normalizada gracias a 
la vía telemática. 

En total y a lo largo del año han sali-
do adelante diez decretos leyes apro-
bando las medidas restrictivas adop-
tadas por el Gobierno autonómico 

Las Cortes también se han ocupado 
en 2020 de otros asuntos trascen-
dentales para la Comunidad más 
allá del coronavirus. Es el caso de 
la despoblación, con ese congreso 
de la CALRE que reunió a exper-
tos internacionales. Además, de las 
cerca de 1.000 Proposiciones No 
de Ley presentadas destaca la re-
ferida al proyecto Silver Economy, 
con el que Zamora, la provincia 
con la población más envejecida 
de España, quiere atraer empresas 
especializadas en el cuidado de los 
mayores.

Intensa actividad gracias a la vía telemática
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

para hacer frente a la pandemia pro-
vocada por la COVID-19. 

El presidente de la institución, Luis 
Fuentes, lanzaba a finales de 2020 
un mensaje de esperanza para 2021, 
confiando en que las buenas noticias 
por la llegada de las vacunas a Espa-
ña y a la comunidad nos traigan un 
año completamente diferente.

Trabajo contra la 
despoblación y a favor 
de los mayores

Ical

Ical

PUBLICIDAD
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Lo que la pandemia se llevó
32 personas han perdido la vida en 
Astorga y sus comarcas desde el 1 de
marzo de 2020, por COVID-19 y 
patologías relacionadas. Ambas zo-
nas se han visto muy afectadas por la 
pandemia, y a finales de marzo alcan-
zaban los 600 casos activos de coro-
navirus. El área de salud ‘Astorga I’ 
llegó a colocarse, en el mes de abril, 
como la más afectada de la provincia.

Las residencias fueron uno de los 
principales focos de contagio. En 
Astorga, en la Casa Sacerdotal, que 
cuenta con 34 residentes, hubo 6 fa-
llecimientos y la mitad de los inter-
nos estuvieron afectados por el virus. 
También, en el Convento Padres Re-
dentoristas, con 18 residentes, tuvie-
ron 6 fallecimientos y la mitad de los 

residentes contagiados. En La Bañe-
za, en la residencia Mensajeros de la 
Paz, murieron 56 personas desde el 
inicio de la pandemia, pero solo 7 de 
las muertes fueron confirmadas por
coronavirus.

Las zonas básicas de la salud de La 
Bañeza y la Ribera del Órbigo han
sufrido hasta hace poco las conse-
cuencias del virus: ‘La Bañeza I’ y sus
comarcas, aunque disminuyen sus 
casos poco a poco, continúan a día 
de hoy con más de 600 casos activos 
y acumulan 641 fallecidos por CO-
VID y patologías derivadas, desde 
marzo. El Órbigo, que se mantiene 
a día de hoy estable, tuvo un gran 
repunte en el mes de noviembre, lle-
gando a superar los 300 enfermos.

��������������������
��������������������

TURISMO ASTORGA

ASTORGA AFRONTA EL CORONAVIRUS 
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torganos pudieron volver a tomarse 
un café en un bar. Sin embargo, las 
restricciones todavía hacían mella en 
los hosteleros, ya que, tras meses de 
inactividad, veían como no podían 
aprovechar sus locales pues, en un 
principio, solo se permitía servicio 
en terraza. 

El verano, con la mejora de la si-
tuación, fue una ‘buena’ época para 
los hosteleros; la imagen en la bi-

La hostelería, en pie de guerra
Durante la cuarentena, los astorga-
nos sacaron a relucir toda la solidari-
dad que llevaban dentro, a través de 
diferentes iniciativas: suministro de 
mascarillas por parte de vecinos, ini-
ciativas para celebrar en los balcones 
los cumpleaños de los más peque-
ños, vídeos mostrando su faceta bai-
larina y, por supuesto, los aplausos a 
las 20 horas para alabar el trabajo de 
los sanitarios.

La Corporación Municipal llevó a 
cabo un homenaje para aquellos que 
estuvieron al pie del cañón y para los 
que perdieron la vida luchando con-
tra el virus.

Los casos de COVID no sufrieron 
una bajada importante hasta mayo, 
cuando parecía Astorga y sus comar-
cas comenzaban a salir del bache. 

El 25 de mayo llegó la fase 1 y los as-

milenaria era la de terrazas y locales 
llenos. Sin embargo, en septiembre, 
comenzaron a subir de nuevo los 
casos, situación que se mantuvo du-
rante todo octubre. Por ello, la Junta 
creyó conveniente cerrar de nuevo la 
hostelería, algo que los afectados no 
veían “justo”.

Los hosteleros comenzaron a salir a 
la calle en Astorga. Durante sema-
nas, se dieron cita, a las 11 horas, en 
la puerta del Ayuntamiento guar-
dando silencio en forma de protesta.

Marcha de apoyo

Además, en noviembre, unas 500 
personas llevaron a cabo una marcha 
para apoyar a las pequeñas empresas 
que se habían visto afectadas por la 
pandemia. Una concentración muy 
emotiva, en la que gritaron su famo-
so lema “no somos el problema”.

��������������������
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Un año de Alcaldía

Astorga y la basura, el cuento de 
nunca acabar

El equipo de gobierno (PSOE-IU) cumplió el pasado 
mes de julio un año presidiendo el Ayuntamiento de 
Astorga. El alcalde, Juan José Alonso Perandones, hace 
un balance muy positivo de estos 365 días, y valora dos 
vertientes fundamentales del bipartito: “El criterio de 
gestión del propio Ayuntamiento, de su austeridad, 
tanto interna como de cara a la ciudadanía, y en segun-
do lugar un intento de recuperar y poner en marcha 
edificios relevantes”.

En diciembre de este año, aprobaron sus primeros 
presupuestos, aunque lo hicieron en solitario, ya que 
la oposición no apoyó las cuentas. El presupuesto está 
dotado de 9.222.500 euros, 143.400 euros más que en 
los ejercicios de 2019 y 2020. Destacan las ayudas a la 
emergencia social, donde se duplica la cifra, de 10.000 a 
20.000 euros, la creación de una partida para Industria, 
con 37.000 euros, y el gasto en personal, que asciende a 
4.080.250 euros, lo que supone el 44,2% del gasto total 
para el ejercicio 2021. El concejal de Hacienda afirma 
sentirse “muy orgulloso” de estos presupuestos, ya que 
“están muy librados, son sociales, serios, responsables y 
rigurosos”.

Tras muchos problemas para llevar a cabo la evaluación 
de la gestión de la basura, José María Jáñez advirtió de 
que si no salía adelante la municipalización no “pinta-
rían” nada en el gobierno. Sin embargo, parece haber 
llegado la calma, ya que se ha adjudicado el contrato a la 
empresa Nuevas Ventajas Consulting, y la comisión que 
decidirá la futura gestión ya ha comenzado a trabajar.

GESTIÓN MUNICIPAL

PUBLICIDAD
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La bimilenaria despide 
a su obispo emérito 
Camilo Lorenzo Iglesias

Jesús Fernández toma posesión como nuevo obispo 

El 13 de julio, Astorga recibía la noti-
cia del fallecimiento del obispo emé-
rito Camilo Lorenzo Iglesias, a los 79 
años. El que fuera obispo de Astorga 
durante 20 años (1995-2015) fue 
despedido por decenas de maragatos, 
que se acercaron a la capilla ardiente 
para dar el último adiós a un obispo 
muy querido por la ciudadanía. De-
bido a la pandemia, a la misa funeral 
acudieron un reducido número de 
personas. Estuvo presidida por Je-
sús Sanz, arzobispo de Oviedo, que 
destacó en su homilía la sencillez y 
bondad del fallecido.El sábado 18 de julio, Jesús Fernán-

dez tomaba posesión como nuevo 
obispo de la Diócesis de Astorga. En 
el acto, recibió el báculo, y una re-
presentación de la Diócesis se acercó 
para manifestarle obediencia y res-
peto: un miembro del Cabildo, dos 
presbíteros del clero diocesano, un 

religioso y una religiosa, dos semi-
naristas, dos jóvenes y una familia.

Su lema episcopal es ‘Evangelizar a 
los pobres’. El obispo hace un llama-
miento para “salir en ayuda de po-
bres y enfermos, haciendo de nues-
tra Iglesia un hospital de campaña”.

DIÓCESIS DE ASTORGA

PUBLICIDAD
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Santa Colomba de Somoza pide la declaración 
de Bien de Interés Cultural

Un millón de placas en 
Valderrey

Incendio en Magaz de Cepeda Heridos y una colisión por un semáforo

LA MARAGATERÍA BUSCA MAYOR VISIBILIDAD

EL MAYOR PARQUE SOLAR DE ESPAÑA

UN VERANO CALUROSO ACCIDENTES VINCULADOS

Ubicada en el corazón de la Mara-
gatería, Santa Colomba de Somoza 
solicitó a la Junta en los años 90 el 
reconocimiento como Bién de Inte-
rés Cultural, un trámite que no tuvo 
continuidad y que fue retomado en 
noviembre. Las grandes familias de 
origen arriero y comerciante, cuyo 

En julio, la multinacional Solarcen-
tury presentó en Valderrey un pro-
yecto para construir el parque solar 
más grande de España. Un millón de 
placas solares en un terreno de 800 
hectáreas, que generarán 652 giga-
vatios/hora, lo que puede abastecer 
a unas 70.000 viviendas. A princi-
pios de año se solicitó el permiso 
de conexión a Red Eléctrica (REE), 
que junto al Informe de Impacto 
Medioambiental, está en proceso de 
aprobación. 

apogeo tuvo lugar entre los siglos 
XVII y principios del XX, contri-
buyeron a dejar plasmado su poder 
económico y social en forma de 
grandes casonas o pequeños palace-
tes que son la base de la típica ima-
gen de esta localidad.

Desde el corazón 

de la Maragateria
mirando hacia el futuro

AYUNTAMIENTO DE 
SANTA COLOMBA

La salada
golosina

Ctra. Orense, Km 4.  Ponferrada  - Teléfono 987 41 52 41

En julio se originó en Vega de Magaz un incendio tras el 
accidente que sufrió una motocicleta. El fuego se exten-
dió por los municipios de Magaz de Cepeda y Villamejil 
en una jornada especialmente calurosa. El fuego arrasó 
unas 30 hectáreas de territorio en total.

El cruce de Cuatro Caminos en Astorga fue escenario, en 
diciembre, de dos accidentes. Dos operarios resultaron he-
ridos por la caída de cascotes de un inmueble en estado de 
ruina donde se estaban cambiando para arreglar los semá-
foros que habían provocado una colisión entre vehículos. 

PUBLICIDAD
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El Atlético Astorga, líder de invierno en el grupo A de Castilla y León

Un XXIII Festival de Cine sin 
entrega de premios 

Astorga y la Maragatería, sedes del 
rodaje de la serie ‘3Caminos’

EL CINE NO FALTA A SU CITA EN ASTORGA PROTAGONISMO AUDIOVISUAL

UN AÑO RARO PARA EL FÚTBOL

Este 2020 ha sido un año atípico, in-
cluso para el fútbol. El equipo mara-
gato no logró terminar la pasada tem-
porada tras el anuncio del Estado de 
Alarma y el confinamiento del país. 
Tras ocho meses de parón, marchas 

Astorga inauguró en agosto el XXIII Festival de Cine, 
con homenaje a José Luis Cuerda, y sin entrega de pre-
mios ni Premio de Honor. ‘El método Pigs’, de Boris 
Kodov, obtuvo el primer premio de un festival que contó 
por primera vez con la sección ‘cine de confinamiento’.

Astorga y la Maragatería fueron el plató de rodaje para 
la nueva serie de Amazon ‘3 Caminos’. Una producción 
centrada en el Camino de Santiago que narra la historia 
de cinco personas y que mostrará la ruta jacobea no solo 
como un viaje terrenal sino también espiritual.

de algunos jugadores emblemáticos 
y la llegada de sangre nueva al equi-
po, la temporada 2020/21 arrancó 
con dudas, con aforos limitados y 
separación para los espectadores. 
El Atlético Astorga ha disputado ya 

diez jornadas y el conjunto que diri-
ge Miguel Ángel Miñambres acaba 
el año liderando su grupo. Afición, 
jugadores y equipo técnico esperan 
mantener el buen ritmo durante la 
segunda parte de la temporada.

Desde el corazón 

de la Maragateria
mirando hacia el futuro

AYUNTAMIENTO DE 
SANTA COLOMBA

La salada
golosina

Ctra. Orense, Km 4.  Ponferrada  - Teléfono 987 41 52 41
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Miles de luces iluminan desde el pasado 19 de diciem-
bre la plaza Mayor de Astorga, con especial protago-
nismo de los balcones que este 2020 formaron parte 
importante de nuestras vidas. La ciudad bimilenaria 
se convirtió en la anfitriona nacional de las fiestas na-
videñas tras ganar el concurso ‘Juntos Brillamos Más’ 
de Ferrero Rocher. Durante las semanas que duró el 
concurso, Astorga recibió el apoyo de personalidades 
del mundo de la televisión, el deporte, la política y las 
artes y se alzó vencedora por votación popular ante las 
localidades de Jimena de la Frontera (Cádiz), Manza-
nares El Real (Madrid) y Caudete (Albacete).

Astorga se convierte en la anfitriona 
de la Navidad en España

FERRERO ROCHER ILUMINA LA BIMILENARIA 
C. Sánchez / Ical C. Sánchez / Ical

C. Sánchez / Ical

C. Sánchez / Ical
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El 20 de noviembre, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, visitaba 
Laciana para anunciar que la Junta 
de Castilla y León había adquirido 
el Pozo María -Caboalles de Abajo- 
para su conversión en centro de la 
memoria histórica minera del valle. 
Todo ello, tras el acuerdo alcanzado 
con los administradores concursales 
de Coto Minero Cantábrico para 
adquirir, por un importe de 70.000 
euros, el conjunto integrado por el 
castillete y las instalaciones auxilia-
res.

Una futura intervención, con un pre-
supuesto de más de 100.000 euros, 
deberá adecuar el espacio y dotarlo 
de equipamiento para transformarlo 
en un centro de interpretación de la 
historia industrial de Laciana, con el 
fin de contribuir a la dinamización 
turística y económica de la zona y a 
la generación de empleo.

Homenaje a la minería

En su visita a Villablino, Suárez-Qui-
ñones destacó que la recuperación 
de estas instalaciones, símbolo del 
patrimonio minero de la zona, su-
pone “un homenaje a una actividad 

que hizo despegar económicamente 
a todo el valle. No podía ser que un 
símbolo de la minería, de más de 
un siglo de historia, pudiera termi-
nar en un achatarramiento”, recalcó 
el consejero, que confió en que las 
instalaciones jueguen en el futuro 
su rol como “recurso turístico para 
conocer una forma de vivir que ha 
dejado huella”.

Dos hechos marcan la historia de 
este enclave. El accidente ocurrido 
en octubre de 1979 en el que perdie-
ron la vida diez mineros y la Marcha 
Negra de 1992 que se inició para 
evitar el cierre de este tajo, lo que se 
consumó finalmente en el año 2000. 
Un año antes, el Pozo María fue es-
cenario de uno de los encierros más 
largos de la minería, con cinco tra-
bajadores a 300 metros de profun-
didad durante 65 días. Los motivos 
fueron la caducidad del convenio la-
boral y las condiciones de seguridad 
de la explotación del Feixolín.

El Pozo María 
encarnará la memoria 
histórica del valle

PATRIMONIO INDUSTRIAL

El edificio de usos 
múltiples de Caboalles 
de Arriba, en marcha
Otro de los proyectos que la Junta, 
a través de Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, lleva a cabo es la 
construcción de un Edificio de Usos
Múltiples ubicado junto al Centro 
del Urogallo, en Caboalles de Arri-
ba. La actuación cuenta con un pre-
supuesto de medio millón de euros y 
su objetivo es la dinamización social 
y cultural de la zona.

C. Sánchez 
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La pandemia del Covid-19 afectó 
a la mina asturiana y dilató en el 
tiempo la celebración de una nueva 
subasta que no tuvo lugar hasta ju-
lio, mes en el que se conoció que dos 
empresas se presentaron a la puja: la 
sociedad en liquidación Coto Mi-
nero Cantábrico, antigua propieta-
ria de la explotación, y Bahía de las 

Águilas, propiedad del empresario 
Rodolfo Cachero, a su vez último 
dueño de Astur Leonesa. 

Dos ofertas que resultaron ser irriso-
rias: de 5 euros en el caso de CMC, 
y de 12 por parte de Bahía de las 
Águilas. El proceso se encuentra en 
fase de alegaciones.

La mina de Cerredo, a vueltas con la subasta

LOREM IPSUM

2020 inició las tareas de 
eliminación de riesgos en las 
minas abandonadas

La rúbrica de los protocolos de 
actuación para los convenios de 
Transición Justa se hizo efectiva

Los trabajos comenzaron con una primera actuación en el 
Monte de Utilidad Pública 278 ubicado en San Miguel, 
en la antigua mina del Carbachal. Las tareas, consistentes 
en la demolición de viejos edificios abandonados, se com-
pletarán con la colocación de vallados y cierres y la trans-
formación del antiguo cargadero de carbón en un corral 
ganadero. Es la Dirección General de Energía y Minas 
quien costea las obras en aquellas explotaciones para las 
que el Ayuntamiento pidió la intervención. Presumible-
mente la próxima será en El Feixolín, en su vertiente hacia 
Orallo.

La Junta, el Gobierno y las entidades locales dieron un 
paso más para garantizar la consecución de los conve-
nios de Transición Justa que impulsarán los proyectos 
para dinamizar las zonas afectadas por el cierre de la 
minería del carbón, con la rúbrica del compromiso de 
trabajo conjunto plasmado en los protocolos de actua-
ción. Esta firma facilita, además, que las administracio-
nes puedan iniciar el proceso de selección de iniciativas, 
el convenio de Transición Justa que para Laciana y El 
Bierzo suma más de 500 propuestas de casi 200 agentes.

2020 concluyó con la desarticula-
ción de la organización criminal que 
robó más de siete toneladas de mate-
rial en la mina de Cerredo. Durante 
la operación fueron detenidas e in-
vestigadas 38 personas. Se les impu-
taron delitos continuados de robo 
con fuerza, falsedad documental y 
pertenencia a grupo criminal. 

Entre otros materiales, habrían sus-
traído más de 20 kilómetros de ca-
ble de cobre cuya cuantía, junto a la 
de los daños ocasionados, supera los 
dos millones. Mientras, ocho mine-
ros llevan desde finales de 2017 sin 
cobrar ocupándose, desde enero de 
2019, de las labores contempladas 
en el plan de cierre. La mayor parte 
de la plantilla se acogió al plan de 
prejubilaciones y bajas incentivadas.

Saqueo de 20 
kilómetros de cable 
de cobre y de otros 
materiales

EL OCASO DE LA MINERÍA
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En vías hacia el Ponfeblino
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO Y LA CULTURA DE LACIANA

Que la comarca de Laciana quiere 
subirse al tren turístico Ponfeblino 
es una realidad. También lo quieren 
el resto de municipios del Bierzo por 
los que discurre el trazado. Por eso, 
y por ser un proyecto generador de 
empleo y dinamizador de la econo-
mía, el Ayuntamiento de Villablino 
presentó el plan a los convenios de 
Transición Justa en julio de 2020. 

Desde entonces el Ministerio de 
Transición Ecológica y el consistorio 

lacianiego trabajan en el desarrollo 
de esta iniciativa que cuenta con el 
respaldo del Consorcio del Ponfe-
blino y de la empresa ARMF (Man-
tenimiento y Proyectos Ferroviarios 
SL), compañía interesada en poner 
en marcha un plan global en torno 
al Ponfeblino que tocaría distintos 
palos. 

Pero no ha sido la única empresa in-
teresada en las instalaciones ferrovia-
rias del antiguo tren. Es más,  muy 

pronto Villablino sacará a licitación 
su uso, lo que será posible gracias 
a que el Ayuntamiento aprobó en 
pleno aceptar la encomienda de ges-
tión, efectuada por el Consorcio, 
para la adjudicación de los bienes fe-
rroviarios de Villablino: la estación, 
los talleres, el almacén y la vía, de 
cara al desarrollo del proyecto. De 
hecho, el trabajo para efectuar la ad-
judicación ya ha comenzado con la 
valoración económica de todo el pa-
trimonio ferroviario del municipio. 

Una asociación cultural 
y minera para preservar 
la memoria de la MSP

Luis Mateo Díez, Premio Nacional de las Letras 2020
2020 concedió al escritor lacianiego Luis Mateo Díez un importante galar-
dón: el Premio Nacional de las Letras Españolas, otorgado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte y dotado con 40.000 euros. El jurado destacó su “sin-
gularidad” como escritor en diversos géneros, especialmente como narrador. 
A ello se suman “una técnica y un lenguaje poético de extraordinaria riqueza 
y una preocupación constante por la dimensión moral del ser humano”.

Con el fin de salvaguardar el patri-
monio de la empresa, tres lacianiegos 
crearon esta asociación que pelea por 
la guardia y custodia del archivo his-
tórico de la empresa y la puesta en 
valor de los antiguos grupos mineros.
De hecho ya han intervenido en el 
Pozo María y en el grupo Ladrones.

Archivo fotográfico del
Museo del Ferrocarril de Ponferrada
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Queremos apoyarte en tu
presente para ayudarte a 

crear un futuro
www.grupoherrerobrigantina.com

987 411 411

Nuevas inversiones 
para el Hospital 
Comarcal y 
polémica con Renfe

O Barco de Valdeorras estrena 
pasarela y escultura

El año se cierra en Valdeorras con el 
anuncio de Sanidade de una inver-
sión de 2,4 millones para ampliar el 
hospital en 2021. En diciembre se 
han publicado además nuevos con-
tratos de personal para el centro.

Otras noticias han sido las movili-
zaciones contra el cierre de taquillas 
de Renfe o el descarrilamiento de un 
tren en Carballeda, con dos vagones 
arrojados al Sil para despejar la vía, 
un asunto que acabó en los Juzgados.
Entre los sucesos, destacaron las de-
tenciones de un vecino en O Barco 
por saltarse el confinamiento 23 ve-
ces y de la mujer que fingió su se-
cuestro para extorsionar a su familia.

O Barco de Valdeorras estrena su 
nueva pasarela sobre el Arroyo Mari-
ñan, tras la reforma de la antigua. Así, 
fueron sustituidos los componentes 
de madera y se realizaron trabajos 
para que la nueva estructura aguante 
mejor las condiciones metereológicas.
Otra de las mejoras urbanísticas ha 
sido la escultura colocada en la facha-

SANIDAD Y TRANSPORTES

URBANISMO A REVISIÓN

da de la Biblioteca Pública, que en-
salza la figura de Florencio Delgado 
Gurriarán.

En cuanto a las grandes infraestruc-
turas, la circunvalación de O Barco 
avanza, y tendrá una dotación de los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2021 de 23 millones.

PUBLICIDAD
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Queremos apoyarte en tu
presente para ayudarte a 

crear un futuro
www.grupoherrerobrigantina.com

987 411 411
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