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Alejandro J. García Nistal
Editor

Nuestra cabecera principal y 
buque insignia del Grupo Ac-
tualidad Digital Ibérica, antes 
Noroeste en Red; cumple nada 
menos que 20 años. El Bierzo 
Digital/Diario del Bierzo for-
ma parte del patrimonio cultural, 
político e histórico de la comarca 
del Bierzo. La posición de deca-
nos de la información en inter-
net nos consolida como marca 
y como empresa en un escena-
rio donde la dinámica técnica 
y la irrupción de nuevas formas 
de comunicación son cambian-
tes. Sin embargo, presidiendo 
siempre la profesionalidad y la 
defensa de nuestra tierra, no se 
abandona el periodismo profesio-
nal y el servicio público con que 
nació y ha crecido este Grupo.

Con nuevos socios mayoritarios 
y en plena transición de puertas 
adentro, pronto llegará el momen-
to de comenzar con nuevos obje-
tivos y hacer de El Bierzo Digital 
y sus cabeceras hermanadas: As-
torga Digital/ Diario de Astor-
ga, Laciana Digital y Valdeorras 
Digital el nexo de unión de una 
gran comarca hermanada por di-
versos motivos con otras y como 
referente de creadores de opinión 
en esta zona del noroeste español.

El covid y sus consecuencias han 
cambiado nuestra vida cotidiana  
y sigue siendo por segundo año 
protagonista de lo acontecido en 
el 2021, año en que hemos visto 
desaparecer la térmica de Anllares 
provocando un dolor inmenso 
en la sociedad que habita en esta 
zona. Los discretos gobiernos mu-
nicipales avanzan en esta legislatu-
ra sin grandes pretensiones y, casi 

en modo perfil bajo, caminan un 
año más sorprendidos por la con-
vocatoria de elecciones en Casti-
lla y León. Tiempo de discursos 
broncos, de pactos y de llamada a 
la independencia política de mo-
vimientos de ciudadanos provin-
cializados que no ven en los dos 
grandes partidos a los líderes que 
luchen por no dejar a estas tierras 
semidespobladas, con falta de vías 
de comunicación e inmersos en 
un mundo mayoritariamente ru-
ral que clama por su subsistencia 
con una calidad de vida mínima. 
Líneas rojas son la sanidad, la 
educación, internet y la ayuda a 
proyectos de pequeñas y media-
nas empresas que, a la postre, son 
el sustento de la España Vaciada.

La investigación y el reportaje tie-
ne cabida en nuestras cabeceras a 
pesar de lo difícil por el contacto 
humano tan cercano; como ejem-
plo el “caso Jáñez”, teniente de 
alcalde de Astorga que antaño fue 
azote ejemplarizante cuando era 
oposición y ahora, al parecer, tuvo 
un accidente de vehículo saliendo 
a la fuga según las primeras in-
vestigaciones. Mientras tengamos 
políticos así, de subirse el sueldo 
al máximo en pequeñas pobla-
ciones o de marionetas en Cortes 
regionales y nacionales que votan 
sin pensar en sus electores, el nivel 
de la clase política seguirá siendo 
pobre y escasamente valorado. 
Siempre nos quedará la Ponfe-
rradina con su centenario, el At. 
Astorga y sus féminas, Nuria 
Lugueros, Silvia Valentín y otros 
ejemplos a seguir por la ciudadanía. 

¡A por otros 20 años más!

20 Años digitales, en transición
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2021 empezó con la tercera ola del 
COVID-19 y se despidió con la sex-
ta, la de la variante ómicron, con los 
contagios descontrolados pero con 
una notable diferencia respecto a un 
año atrás: las vacunas y la nueva va-
riante del virus han reducido consi-
derablemente la presión hospitalaria 
de la enfermedad.

A lo largo de este año hemos apren-
dido a convivir con un virus que 
decididamente ha venido para que-
darse y durante estos doce meses se 
han ido relajando las restricciones 
más duras, en ocasiones por manda-
to judicial, como la suspensión por 
parte del Tribunal Supremo del ade-
lanto del toque de queda decretado 
a principios de año por el gobierno 
de Castilla y León.

Pero sin duda las protagonistas de 
2021 han sido las vacunas. En el 
área de salud del Bierzo, el ‘vacu-
nódromo’ instalado en las piscinas 
climatizadas de Ponferrada adminis-
tró más de 150.000 dosis que alcan-
zaron a más del 90 por ciento de la 
población mayor de 12 años, y a fi-
nales de año comenzó la vacunación 
de los menores de 12 y las dosis de 
refuerzo para los mayores.

Gracias a la protección de las vacu-
nas, el aumento exponencial de los 
contagios a finales de diciembre, con 
casi 2.000 en la última semana del 
año, no se ha traducido en un colap-
so hospitalario como el que se regis-
tró en enero. Entonces había más de 
130 pacientes ingresados y la UCI, 
aún reforzada, no daba abasto, hasta 

el punto de tener que trasladar en-
fermos críticos a otros hospitales. En 
la sexta ola, sin embargo, las camas 
ocupadas por pacientes covid ronda-
ban las 40, de las que siete corres-
pondían a enfermos críticos.

2022 apunta pues a ser el año en 
el que el COVID-19 se convierta 
en lo que se conoce como enferme-
dad endémica, una más de las que 
nos acompañan a diario sin influir 
dramáticamente en nuestras vidas 
como ha venido haciendo durante 
los dos últimos años, pero mientras 
llega ese momento Sanidad continúa 
con las vacunaciones y ha puesto en 
marcha una serie de puntos móviles 
para que la población con síntomas 
se realice test de antígenos y reducir 
así la presión en atención primaria.

El año que aprendimos a convivir con 
el COVID-19

COVID
Quinito
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70 millones para restauración minera
TRANSICIÓN JUSTA

La Transición Justa de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Sostenible de 
las Comarcas Mineras para el perio-
do 2019-2027 realizó durante este 
año 2021 grandes avances con dife-
rentes acuerdos y normativas. El de-
rribo de las centrales térmicas, como 
la de Anllares, que este año perdió su 
torre de refrigeración, llevó a elabo-
rar planes de transición justa en las 
zonas afectadas.

Entre la línea de ayudas destinadas 
al Bierzo se encuentra la Ciuden, 
que pasa a estar adscrita al Instituto 
para la Transición Justa (ITJ). Den-
tro del Plan de Recuperación, se le 
ha dotado de 30 millones de euros 
para los próximos tres años, lo que 
permitirá, en palabras de la directo-
ra del ITJ, Laura Martín, “darle un 
papel importante en el desarrollo de 
actuaciones de I+D+i en el ámbito 
del almacenamiento de energías re-

novables en sus instalaciones. Será 
una palanca de innovación impor-
tante para la zona y para España”.

Gobierno y Junta anunciaron el pa-
sado mes de noviembre que destina-
rían 70,6 millones a tres proyectos 
de restauración minera en la comar-
ca del Bierzo, que afectarán a más de 
1.000 hectáreas de los municipios 
de Fabero, Torre del Bierzo e Igüeña. 

El proyecto previsto en la Gran 
Corta de Fabero, la mayor mina de 
carbón a cielo abierto de Europa, in-
cluirá un recinto de observación de 
fósiles y otras infraestructuras de uso 
público y recreativo para potenciar 
el turismo paleontológico.

Por su parte, en el municipio de 
Igüeña se rehabilitarán 249 hectáreas 
en la localidad de Tremor de Arriba, 
con trabajos subterráneos y a cielo 

abierto que incluirán escombreras, 
edificaciones, infraestructuras y bal-
sas. Se destinarán 20,6 millones y se 
crearán de 68 a 74 puestos de traba-
jo a jornada completa por año.

Quinito

Finalmente, en los municipios de  
Torre del Bierzo y Villagatón se in-
vertirán 11,6 millones que permiti-
rán la rehabilitación de 90 hectáreas 
y la generación de 44 empleos a jor-
nada completa al año. Este proyecto 
incluye pequeñas infraestructuras 
de uso recreativo asociado a una va-
riante del Camino de Santiago por 
el Manzanal.

Quinito
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Diversas instituciones bercianas, 
principalmente el Consejo Comar-
cal y el Ayuntamiento de Villafran-
ca, organizaron este año actos con-
memorativos del bicentenario de la 
creación de la provincia de Villa-
franca del Vierzo, en 1822, durante 
el llamado Trienio Liberal. Una en-
tidad que, pese a su escasa trascen-
dencia administrativa o política y 
su efímera existencia sí suponía un 
capital emocional que con mayor o 
menor acierto se quiso aprovechar.

El Consejo Comarcal colocó en 
la plazuela del Olivo, en las inme-
diaciones de la sede de la entidad y 
frente al parque de la Provincia del 
Bierzo, una placa en honor Juan de 
Zárate y Murga (1780-1845), quien 

fuera primer jefe político de la pro-
vincia de Villafranca del Vierzo, en-
tre marzo y agosto de 1822. En el 
acto se izó la que desde el año 2000 
es la bandera oficial del Consejo 
Comarcal y se dispararon salvas por 
parte de un destacamento de varios 
hombres y mujeres de los Tiradores 
del Bierzo disfrazados de soldadesca 
decimonónica.

En la localidad de Villafranca del 
Bierzo, el Ayuntamiento preparó un 
acto en el que se recreó la llegada de 
la noticia: la Gaceta de Madrid pu-
blicaba la creación de la provincia y 
Villafranca se convertía en capital, 
por lo que, doscientos años después, 
se lanzaron vistosos fuegos artificia-
les después de que el alcalde, José 

Manuel Pereira, anunciara la noticia 
a los vecinos de la villa desde el bal-
cón de la Casa Consistorial.

La efeméride llegó cuando todavía se 
estaban sufriendo los latigazos de la 
pandemia, razón por la cual los ac-
tos y conmemoraciones fueron me-
nos y más descafeinados de lo que 
habrían sido en otras circunstancias 
más favorables a reunir público.

La coyuntura económica y los estra-
gos de la descarbonización convirtie-
ron asimismo el recuerdo de aquella 
provincia de Villafranca, en algunos 
discursos, en una tabla salvavidas en 
la que aferrarse ante la falta de pers-
pectivas de recuperación que asola a 
la comarca del Bierzo.

El Bierzo recuerda su efímera 
provincia 200 años después

BICENTENARIO DE LA PROVINCIA 

ICAL

Irene VaraCésar Sánchez - ICAL
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Siempre con las personas, 
siempre con El Bierzo
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Fabero, la cuna de la antracita, se 
convirtió este 2021 en Bien de Inte-
rés Cultural en la categoría de Con-
junto Etnológico. La declaración de 
BIC incluye el Pozo Viejo, el Pozo 
Julia, Mina Alicia, Mina Negrín, las 
viviendas del poblado de Diego Pé-
rez y las líneas de baldes.

Se entiende que la explotación del 
carbón ha transformado el territorio 
de modo peculiar, conformando un 
paisaje que tiene interés patrimonial, 
desde las instalaciones y edificios de-
dicados a la explotación minera has-
ta los usados para los asentamientos 
de población y servicio de esta, cuya 
arquitectura vernácula luce con ca-
racterísticas propias.

Por su parte, el Conjunto Históri-
co de Molinaseca accedía, 46 años 
después de iniciarse el expediente, a 
una equivalente protección. Los en-

demismos de su urbanismo y arqui-
tectura, florecidos a la vera del Ca-
mino de Santiago, y su encaje con el 
entorno natural junto al que forma 
una notable belleza paisajística, va-
lieron ese nombramiento de BIC, al 
fin, en este 2021.

Además, Molinaseca entró oficial-
mente en 2021 en la red de los Pue-
blos Más Bonitos de España, tras un 
acto que se llevó a cabo en Fitur y al 
que asistió el alcalde de la localidad, 
Alfonso Arias.

Dos caras del Bierzo, la del surgido 
de las entrañas por las bocaminas y el 
elevado por el tránsito del Camino, 
recibieron su justo reconocimiento 
este año, marcando el paso a toda 
la comarca para mostrar lo mejor 
de sí y lucir, cada uno a su manera, 
lo mucho que esta tierra tiene que 
mostrar al visitante.

Fabero es BIC y Molinaseca, también
TURISMO

Quinito

Quinito
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El año 2021 en el Ayuntamiento 
de Ponferrada estuvo marcado por 
la crisis de Gobierno producida en 
el mes de marzo después de que el 
PSOE abriera un expediente disci-
plinario a su concejal Manuel De la 
Fuente por romper la disciplina de 
voto, un cisma que terminó con el 
edil abandonando el partido y pa-
sando a ser concejal no adscrito, de-
jando así en minoría al tripartito en-
cabezado por Olegario Ramón, que 
desde entonces ha encontrado en el 
PRB un punto de apoyo para sacar 
adelante sus propuestas.

Entre las acciones llevadas a cabo 
durante el pasado año se encuentra 
el desarrollo del ARU de La Puebla 
Norte, una serie de ayudas para la 
mejora de viviendas privadas. En esa 
misma zona se finalizó una nueva 
fase de la calle Gómez Núñez, una 
vía que quiere ser paradigma de la 

integración entre tráfico rodado y 
peatones junto a Camino de Santia-
go.

Este año también se abrió al tráfico 
la glorieta de Fuentesnuevas, ubica-
da en la intersección de la avenida 
de Galicia con la carretera de Los 
Muelles y el acceso a la N-6, después 
de un largo proceso judicial que 
terminó dando la razón al Ayunta-
miento en el litigio por unos terre-
nos colindantes.

Como tantas otras ciudades y pue-
blos, Ponferrada retomó en 2021 la 
celebración de las fiestas de La En-
cina, tras las cuales entró en vigor 
el límite de velocidad a 30 km/h en 
zonas urbanas, una medida obliga-
toria en toda España por parte de la 
Dirección General de Tráfico pero 
aún así no exenta de polémica entre 
los conductores y que sufrió diversas 

modificaciones hasta su implanta-
ción final.

Por otro lado, el Ayuntamiento lo-
gró sacar del limbo de la alegalidad 
el contrato de transporte urbano, 
adjudicado a Aupsa para los próxi-
mos dos años, y municipalizar el de 
parques y jardines. Sin embargo, el 
nuevo contrato de limpieza y reco-
gida de basuras continúa a la espera 
de la resolución del Tarccyl respecto 
a las alegaciones presentadas por las 
dos empresas concurrentes: FCC y 
Urbaser.

En la última semana del año, el ple-
no aprobó el presupuesto de Ponfe-
rrada para 2022, que asciende a 65,5 
millones de euros. Entre esos planes 
a futuro se encuentra la creación de 
una Zona de Bajas Emisiones de 
cara a 2023 para reducir el tráfico de 
vehículos en el centro de la ciudad.

Un año marcado por la crisis de 
Gobierno municipal

PONFERRADA
Quinito
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El Castillo de Ponferrada comenzó 
el año recuperando su entrada con 
la finalización de las obras de repara-
ción del arco de acceso, completadas 
con la instalación de un puente leva-
dizo como el que tenía en la época 
medieval.

No obstante, la principal actuación 
fue la rehabilitación del Castillo 
Viejo tras una inversión de 1,8 mi-
llones de euros, de los que el Minis-
terio de Cultura aportó el 70%. El 
‘nuevo’ Castillo Viejo recupera el ac-
ceso a sus cuatro torres, así como el 
recorrido entre ellas por la muralla, 
y permitirá la celebración de diver-
sos actos entre sus muros.
Por su parte, el Ayuntamiento in-

virtió 93.000 euros en la limpieza 
y restauración de la Torre del Reloj, 
último vestigio de la muralla que un 
día rodeó Ponferrada.

La apuesta por la recuperación del 
patrimonio histórico se extendió a 
otros enclaves del Bierzo, como el 
Castillo de Sarracín, donde la Di-

putación invirtió 175.000 euros, o 
la torre del Castillo de Balboa, con 
una aportación de 50.000 euros de 
la Junta. Asimismo, el castro de la 
Peña del Hombre, en Priaranza, re-
mató las obras de consolidación y 
accesos con las aportaciones de Jun-
ta y Diputación.

PUBLICIDAD

El Bierzo apuesta por el patrimonio 
histórico

PATRIMONIO

Quinito
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En julio de 2021 las alarmas sona-
ban en el Bierzo: LM, la factoría de 
palas eólicas, con más de un millar 
de trabajadores, planeaba echar a 
400.

Las reacciones políticas de todo 
signo se sucedieron y los sindica-
tos anunciaron que plantarían cara. 
La sociedad berciana se sumó a las 
movilizaciones que precedieron y 
acompañaron a las jornadas de huel-
ga, que quedaron ensombrecidas 
por una tarde de conflicto que se 
tradujo en desperfectos en el estable-
cimiento que se estaba usando para 
las negociaciones.

Las administraciones se involucra-
ron para minimizar el impacto so-
cial del ajuste de plantilla, con la 
resultante de que los despidos que-
daron en algo más de 300 debido a 
la concreción de recolocaciones en 

otras plantas de España y Francia.

El Ayuntamiento de Ponferrada 
puso en marcha la mejora de los ac-
cesos del polígono industrial de la 
Llanada, donde está instalada la em-
presa, de forma que resulte logísti-
camente más atractivo; y la Junta de 
Castilla y León impulsó la orienta-
ción e incorporación de los trabaja-
dores despedidos en otras empresas.

Entretanto, la polémica por la insta-
lación de macro parques eólicos en 
espacios naturales del Bierzo (LM 
se dedica principalmente a la expor-
tación) se entremezcló en el debate, 
generando más confusión al drama 
de la pérdida de empleo en una co-
marca que ve cómo su lejanía al mar 
y sus infraestructuras de comuni-
caciones, del siglo pasado, ensom-
brecen su atractivo para las grandes 
industrias.

LM: conflicto y continuidad 
LABORAL

Dos bercianos 
perdieron la vida en 
accidentes laborales
Durante el pasado año tuvieron lu-
gar dos fatídicos accidentes laborales 
que acabaron con la muerte de dos 
trabajadores bercianos. Ambos se 
produjeron durante la época estival 
y los dos tuvieron lugar en canteras 
de pizarra.

El primero tuvo lugar el 17 de junio, 
cuando un joven de 23 años perdió 
la vida tras sufrir un accidente en 
una cantera próxima a la localidad 
de Sotillo de Cabrera, en el munici-
pio de Benuza.

El otro accidente mortal sucedió tan 
solo una semana después. El 23 de 
junio un hombre de 55 años falleció 
tras caer con un dumper en un des-
nivel de 15 metros en una cantera de 
Casaio, en Carballeda de Valdeorras.

César Sánchez - ICAL
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CON RESERVA

CON RESERVA

ÚLTIMAS VIVIENDAS

ÚLTIMAS VIVIENDAS

VENDIDO
VENDIDO

Un accidente de tráfico ocurrido en 
septiembre en el centro de Ponferra-
da conmocionó a la opinión públi-
ca. Un varón, al parecer víctima de 
un síncope, perdía el control de su 
vehículo y se estampaba contra la 
terraza de un bar en las inmediacio-
nes de la emblemática plaza de Julio 
Lazúrtegui, segando la vida de una 
mujer de 61 años e hiriendo a varios 
familiares de esta.

La A-6, a su paso por el Bierzo, fue 
el escenario de cuatro trágicas muer-
tes durante el año 2021. En mayo, 
un trabajador de los servicios de 
señalización, de 64 años, perdía la 
vida en las proximidades de la sali-
da a Ponferrada en sentido Coruña 
mientras llevaba a cabo su labor. En 

enero, a la altura de Camponaraya, 
un accidente se saldó con la vida de 
un conductor, y en junio, a la altura 
de Folgoso, dos personas perdieron 
la vida en otro accidente en la mis-
ma autovía.

Además, otra persona falleció en las 
carreteras del Bierzo, entre Bembi-
bre y Rodanillo, en abril, tras otro 
fatídico choque.

En marzo, los vecinos de Cuatro-
vientos veían atónitos como la ofici-
na del BBVA había sido desvalijada. 
El robo, perpetrado por dos varo-
nes, incluyó detalles ‘peliculeros’ ta-
les como que dejaron a la directora 
y al cajero maniatados y se llevaron 
la friolera de 200.000 euros. Pero 
donde todo tomó un cariz todavía 
más hollywoodiense fue en Toral de 
los Vados, donde una banda orga-
nizada, detenida a finales de año en 
Oviedo, reventaba con explosivos el 
cajero automático del Santander.

En marzo, una mujer perdía la vida 
tras ser arrojada desde el balcón por 
un varón con el que convivía; y en 
agosto apuñalaron a un hombre de 
50 años en la calle Paraisín. Ambas 
personas murieron.

Por último, la Guardia Civil detuvo 
en noviembre, en el marco de una 
operación contra la prostitución, a 
seis personas en el Bierzo acusadas 
de detención ilegal y explotación se-
xual.

PUBLICIDAD

El tráfico siega vidas en las 
carreteras y calles del Bierzo

SUCESOS 

César Sánchez - ICAL

César Sánchez - ICAL

César Sánchez - ICAL
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La fase 9 del Polígono Industrial del Bierzo Alto recibió 
este 2021 la inyección de 5,8 millones de euros que per-
mitirán ampliar este espacio.

El Ayuntamiento consigue de esta manera que el pro-
yecto siga adelante y se avance en su consecución duran-
te los próximos meses.

Se espera además que durante el 2022 se avance en la 
culminación de su nuevo centro de Salud, prevista para 
el año siguiente. Este nuevo ambulatorio dará servicio a 
seis municipios y a la localidad de Montealegre, alrede-
dor de 18.000 personas.

Bembibre impulsa su polígono 
industrial con 5,8 millones de euros

BEMBIBRE

El alcalde de Congosto, Rafael Insunza, falleció el pa-
sado 4 de junio generando una enorme reacción de 
tristeza entre cargos públicos de todo signo.  La clase 
política berciana, desde el Consejo Comarcal -don-
de era consejero- al propio Ayuntamiento de Con-
gosto mostró su conmoción ante tal fatídico hecho. 
 
Insunza portó siempre la fama de persona ama-
ble y trabajadora, y así se lo habían reconocido sus 
conciudadanos, otorgándole una mayoría abso-
luta con la que gobernaba Congosto desde 2019. 
Tras su fallecimiento, Jorge García Vega se convirtió en 
nuevo regidor.

Adiós a Rafael Insunza, alcalde de 
Congosto

CONGOSTO

El mes de mayo de 2021 nos dejó la muerte del compo-
sitor y director de orquesta Cristóbal Halffter a los 91 
años. Afincado en Villafranca del Bierzo desde los años 
50 del pasado siglo, la villa despidió al músico con un 
solemne funeral en la Colegiata al que acudieron, entre 
otros, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez 
Uribes, el viceconsejero de Cultura de la Junta, Raúl 
Fernández Sobrín, así como numerosas autoridades re-
gionales, provinciales y comarcales.

Halffter dejó tras de sí un importante legado de más 
de cien composiciones que le convierten en uno de los 
nombres fundamentales de la música sinfónica contem-
poránea española. 

Villafranca despidió a Cristóbal 
Halffter

VILLAFRANCA DEL BIERZO

El Bierzo Digital

César Sánchez - ICAL

Quinito
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El Ayuntamiento de Camponaraya hizo inmortal a Ly-
dia Valentín durante este 2021 a través de una escultu-
ra en honor a la halterófila berciana realizada por Pepe 
Amigo que preside la rotonda de la Cooperativa, en una 
de las entradas al pueblo y, como recordó el alcalde, 
Eduardo Morán, “paso del Camino de Santiago por el 
que transitan miles de peregrinos cada año”.

Patrimonio autorizó en febrero las obras de rehabilita-
ción integral de la Casa Ucieda de este municipio ber-
ciano. Los trabajos continúan pendientes de la elabora-
ción del proyecto de ejecución que concrete la revisión 
de la accesibilidad de los aseos, la restauración del reves-
timiento original de las fachadas y la eliminación de las 
instalaciones de las fachadas y cierres de parcela.

Camponaraya hace 
inmortal a Lydia Valentín

CAMPONARAYA

Ha tenido que esperar a ser a finales de año pero Caca-
belos y Villafranca han dado el impulso necesario para 
poner en marcha la redacción de un Plan Director para 
el Castro Ventosa, uno de los emplazamientos más lle-
nos de historia del Bierzo.

El Plan acercará el conocimiento de la prehistoria y la 
época romana de este enclave aportando riqueza cientí-
fica y también turística y económica para la zona y para 
el conjunto de la comarca. La mejor comprensión del 
lugar redundará en un mayor disfrute de este paisaje.

Lugar, se cree, de batalla entre cántabros y romanos,  y, 
seguro, morado por los bercianos desde tiempos inme-
moriales, un mayor conocimiento del Castro Ventosa, 
su historia, sus avatares y su auge y declive, es un mayor 
conocimiento del Bierzo. 

Castro Ventosa, a por su 
Plan Director

CACABELOS

César Sánchez - ICAL

Quinito
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El Bierzo Digital celebró en noviem-
bre la primera edición de los Premios 
Mujer Bierzo 4.0, que buscan reco-
nocer la labor, muchas veces olvida-
da, de las mujeres que han hecho y 
hacen grande nuestra comarca. La 
emotiva gala celebrada en el teatro 
Enrique Gil y Carrasco de Villafran-
ca del Bierzo destacó a cuatro de las 
candidatas en otras tantas categorías 
galardonadas tras la votación del ju-
rado.

Así, la ganadera del municipio de 
Candín, Mariluz Carballo, se llevó 
el premio a la Mujer Emprendedo-
ra; Consola Martínez, de Bembibre, 
obtuvo el reconocimiento a su La-
bor Social a lo largo de los años; y la 
faberense Gumersinda Cadenas fue 
reconocida con el premio a la Supe-
ración. Por último, Rosario Alfonso, 
de Villar de Acero (Villafranca) ganó 

el premio a Toda una Vida después 
de 91 años al pie del cañón.

Esta primera edición contó la parti-
cipación de un total de 19 candida-
tas, cuyas vidas quedaron reflejadas 
en una serie de reportajes publicados 
en El Bierzo Digital entre septiem-
bre y noviembre de 2021, recogien-
do historias de superación, de em-
prendimiento, de colaboración y, en 
definitiva, de vidas plenas que han 
contribuido a hacer del Bierzo lo 
que es.

Las candidatas fueron propuestas 
por los diferentes municipios de la 
comarca, lo que deja constancia de 
la importancia de estas mujeres en 
su entorno, destacando sobre todo 
el papel de la mujer rural, como se-
ñalaron en la gala de entrega de pre-
mios los principales representantes 

políticos y económicos del Bierzo 
implicados en esta aventura de El 
Bierzo Digital.

Los Premios Mujer Bierzo 4.0 con-
taron con la colaboración de la 
Diputación de León, Consejo Co-
marcal del Bierzo, Ayuntamiento 
de Villafranca del Bierzo, Herrero 
Brigantina, Clínica Ponferrada y 
Pharmadus.

El Bierzo Digital reconoce el papel de las mujeres bercianas
PREMIOS MUJER BIERZO 

Quinito

Quinito
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Castilla y León vivió un 2021 con-
vulso desde el punto de vista polí-
tico que finalizó con el presidente 
autonómico, Alfonso Fernández 
Mañueco, sacando de su Gobierno 
a los consejeros de Ciudadanos justo 
antes de disolver las Cortes y con-
vocar elecciones anticipadas para el 
próximo 13 de febrero.

La razón argüida por Mañueco fue 
la posibilidad de una segunda mo-
ción de censura que tendría visos de 
salir adelante, al contrario de la que 
planteó en marzo el líder del PSOE, 
Luis Tudanca. Entonces, los socialis-

tas se encontraron con los votos en 
contra de PP, Ciudadanos y Vox. En 
diciembre, Mañueco recelaba de la 
formación naranja y por eso decidió 
un adelanto electoral que muchos ya 
se barruntaban a lo largo de los últi-
mos meses.

Este movimiento ha provocado que 
las Cortes de Castilla y León no lle-
garan a tiempo para aprobar los pre-
supuestos de 2022, que se habían ca-
lificado como los más ambiciosos de 
la historia, y la Comunidad afronta 
el nuevo año con una prórroga de 
los de 2021. Además, la gestión de 

la pandemia pasa ahora a manos del 
nuevo consejero de Sanidad, el ‘po-
pular’ Alejandro Vázquez, que susti-
tuyó a Verónica Casado en diciem-
bre tras el cambio de Gobierno.

Entremedias de los dos puntos ál-
gidos de la política autonómica, 
Alfonso Fernández Mañueco tuvo 
tiempo para visitar Ponferrada con 
motivo del Día de la Encina, en lo 
que fue la primera presencia de un 
presidente autonómico el 8 de sep-
tiembre en el Bierzo 19 años des-
pués de la protagonizada por Juan 
Vicente Herrera.

PUBLICIDAD

De la moción fallida a las elecciones 
anticipadas

CASTILLA Y LEÓN 
Quinito
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La Ponferradina cumple cien años 
en el recién estrenado 2022, pero 
el club comenzó las celebraciones 
del centenario con el inicio de la 
actual temporada el pasado verano. 
Tras conseguir holgadamente la per-
manencia en la anterior campaña y 
acercarse a la pelea por el playoff de 
ascenso, los de Jon Pérez Bolo com-
pletaron una primera vuelta que les 
hizo llegar al ecuador del campeona-
to instalados entre los seis mejores 
durante las 21 jornadas disputadas.

A lo largo de los últimos meses, las 

buenas actuaciones deportivas del 
equipo han estado salpicadas por los 
primeros actos referentes al centena-
rio. Así, el club reunió en una charla 
a los cuatro entrenadores que logra-
ron llevar a la Deportiva a Segunda, 
así como a algunos de los jugadores 
que fueron protagonistas de estos as-
censos.

También requirió de sus aficionados 
para elegir el himno del centenario, 
compuesto por Pachi Pérez, y para 
llevar a cabo una espectacular bús-
queda del tesoro tras repartir por 

todos los rincones del Bierzo varias 
camisetas conmemorativas de los 
cien años del club.

De cara al nuevo año, la Ponferradi-
na no renuncia a nada en la segunda 
mitad de la competición y los blan-
quiazules sueñan con una guinda de 
Primera en la tarta que el próximo 
mes de junio estará coronada por las 
cien velas del centenario del equipo 
berciano. El público de El Toralín, 
que por fin pudo volver a las gradas, 
vive ilusionado con la posibilidad de  
un año histórico.

La Deportiva inicia su centenario por todo lo alto
PONFERRADINA

Quinito
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Los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, aplazados a 2021 a causa de la 
pandemia, contaron con la partici-
pación de dos deportistas bercianos, 
Lydia Valentín y Saúl Ordóñez, que 
no pudieron brillar en la más ex-
traña competición olímpica que se 
recuerda, condicionada aún por el 
coronavirus.

Lydia Valentín llegó a Tokio arras-
trando molestias físicas y compi-
tiendo en una categoría superior a la 
que lo hace habitualmente debido a 
los cambios en las normas de clasifi-
cación. Aun así, la de Camponara-
ya no quería perderse su cuarta cita 
olímpica tras colgarse tres medallas 
en sus anteriores participaciones, 

pero en cuanto comenzó la competi-
ción vio que su cuerpo no respondía 
y decidió retirarse. París 2024 es el 
nuevo objetivo de la halterófila ber-
ciana. que quiere agrandar su leyen-
da también en los Juegos Olímpicos.

Por su parte, Saúl Ordóñez rozó la 
clasificación para las semifinales de 
los 800 metros tras una carrera en la 
que estuvo a punto de irse al suelo 
en la primera vuelta a consecuencia 
de la caída de otro atleta. Ordóñez 
logró mantenerse en pie y compitió 
hasta el final, pero únicamente pudo 
ser quinto en su serie y se quedó a 
sólo una centésima de lograr el pase 
por tiempos.

La presencia berciana en Tokio 2020 
contó con otro nombre propio, el 
del caddie Álvaro Alonso, del Club 
de Golf Bierzo, que prestó su asis-
tencia a la jugadora mexicana Gaby 
López durante el torneo olímpico de 
golf disputado este verano en la ca-
pital japonesa.

Lydia y Saúl llevaron la bandera del 
Bierzo a Tokio

JUEGOS OLÍMPICOS

COE

Twitter - Saul Ordóñez
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Tras años de trabajo y negociaciones, 
este 2021 se aprobó la primera Rela-
ción de Puestos de Trabajo (RPT) en 
el Ayuntamiento de Astorga, con la 
que se regularizarán 34 puestos y se 
crearán tres nuevos.

A partir de este documento es cuan-
do se puede iniciar el proceso de es-
tabilización de los puestos de trabajo 
del Consistorio, que cuenta con una 
plantilla temporal muy elevada en 
determinados servicios.

Así, se consigue la profesionaliza-
ción de la administración y acabar 
con la precariedad laboral, ofrecien-
do “servicios de calidad con personal 
asentado”, según la concejala de Per-
sonal, María Ángeles Rubio.

Además, se aprobará una oferta de 
empleo público con 30 trabajado-
res indefinidos no fijos, así declara-
dos por sentencia judicial, 4 plazas 
ocupadas por interinos ininterrum-
pidamente desde enero de 2018 y 3 
plazas nuevas que se crean por la tasa 
de reposición .

Esta RPT no supone cambios drás-
ticos para la plantilla actual salvo lo 
que se refiere a la estabilización del 
empleo: “Es un proceso largo que 
se irá poniendo en marcha sin pri-
sa, con garantías y en los plazos que 
marca la ley”.

El Ayuntamiento de Astorga aprueba su primera RPT
ASTORGA

Astorga Digital
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El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Astorga, constituido por 
el PSOE e Izquierda Unida, celebró 
el pasado mes de julio dos años de 
legislatura haciendo balance de lo 
alcanzado y planteando varios pro-
yectos de futuro.

El alcalde, Juan José Alonso Peran-
dones, destacó “los logros consegui-
dos” durante este tiempo y el trabajo 
que aún queda por hacer en la ciu-
dad. Además añadió que “las cosas  
llevan tiempo”, subrayando que la 
gestión del actual equipo de Gobier-

no “tiene un horizonte a largo plazo, 
no una propaganda inmediata de 
rentabilidad“.

La obra “crucial” para Astorga es la 
concedida por el Gobierno de la na-
ción para la restauración de la mu-
ralla por importe de dos millones de 
euros: “Es la subvención más impor-
tante del siglo dada para la muralla. 
No podremos arreglarla entera, pero 
es el inicio de una recuperación que 
tengo vivo interés en que vaya desti-
nada a las partes más deterioradas”, 
señaló al respecto Alonso Perando-
nes.

 “Pondré como prioridad los tramos 
de la muralla cercanos a la harinera, 
y si nos sobrase dinero reconstrui-
ríamos la parte última del Melgar”, 
añadió el regidor.

El equipo de gobierno pone la vista en la muralla
ASTORGA

Astorga Digital
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Tras muchas idas y venidas, el equi-
po de Gobierno de Astorga ha con-
seguido sacar adelante su proyecto 
para municipalizar el servicio de 
recogida de basuras, limpieza viaria 
y punto  limpio. Este 2021, se ad-
judicó un crédito a Caja Rural de 
2.784.064, 80 euros para la    com-
pra del material necesario para lle-
var a cabo este servicio directamente 
desde el Ayuntamiento.
 
Además, a partir de 2022, el Ayun-
tamiento de Astorga, a través de sus 
servicios de Tesorería y Recauda-
ción, asumirá la gestión directa de 
la tasa del servicio de recogida de 
basuras y residuos sólidos urbanos. 
Hasta ahora, era Aquona la que ges-
tionaba esta tasa, y se incluía junto 

al recibo del agua, por lo que ahora 
habrá otro recibo más girado por el 
Consistorio, es decir, se reparte la 
cuantía del recibo del agua.

La sociedad pública Ecoastúrica SL 
será la encargada de gestionar la re-
cogida de basuras y su gerente será 

Alejandro de Arriba Orcajo. La em-
presa ha subrogado a 17 trabajadores 
del anterior servicio para echar a an-
dar con el nuevo año y De Arriba pi-
dió “paciencia, tenemos que enten-
der que esto es lento y las primeras 
semanas van a ser muy importantes. 
2022 será un año de cambio”.

La municipalización de la basura será una realidad en 
2022

ASTORGA

Astorga Digital
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En 2022, la ciudad de Astorga por fin contará con el 
ansiado edificio de Servicios Sociales, que estará ubi-
cado en la calle La Bañeza. En total costará 1.433.649        
euros, de los cuales 747.187 euros se financian con 
anualidades de   la Diputación de León (305.043 eu-
ros) y la herencia de Gregorio y Aurea (442.144 euros).

La idea del proyecto es trasladar a este edificio todos los 
servicios sociales que la Diputación   presta a Astorga y 
comarca, los propios del Ayuntamiento y una atención 
de emergencia para maltrato si fuera necesario.

“Siempre fue mi deseo adquirir la casa enfrente del 
Consistorio porque la sociedad demanda cada vez más 
servicios del Ayuntamiento. Hemos ido encaminados 
a dos proyectos importantes:  el edificio de Servicios 
Sociales y otro, que se terminará en esta legislatura, el 
de la Policía Local, que satisfagan las necesidades del  
Consistorio, incluido el aspecto archivístico”, explicó el 
alcalde, Juan José Alonso Perandones.

14 años después, Astorga 
dispondrá de edificio  de 
Servicios Sociales

SERVICIOS SOCIALES

Turienzo de los Caballeros acogió en 
2021 un acto en homenaje a los sol-
dados paraguayos que, pertenecien-
tes al Batallón Buenos Aires, cayeron 
para defender la retirada del ejército 
español durante la Guerra de Inde-

Santa Colomba de Somoza y Paraguay, hermanadas por la 
historia

HISTORIA

pendencia. El 2 de enero de 1809 
soldados paraguayos y españoles se 
enfrentaron en tierras maragatas a la 
caballería napoleónica para  defen-
der la retirada del ejército español 
hacia Galicia, que se realizó por el 

puerto de Foncebadón.

El alcalde de Santa Colomba de So-
moza, José Miguel Nieto, destacó el 
sacrificio de 1809  y recordó la pri-
mera placa colocada en Turienzo “en 
honor a los soldados y la población 
de la Maragatería, entre los que se 
encontraba el Batallón Buenos Ai-
res”.

El embajador paraguayo en el Rei-
no de España agradeció los estudios 
que han descubierto esta nueva in-
formación y señaló que siempre se-
rán recordados, “esperamos que las 
investigaciones se profundicen y po-
damos llegar a conocer los nombres 
de quienes perecieron en esta tierra 
maragata”.

Astorga Digital

Astorga Digital
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Este 2021, el Atlético Astorga logró 
llegar hasta la semifinal para el as-
censo a 2ª División RFEF. Sin em-
bargo, no pudo ‘volver a pecar’, ya 
que el Mirandés B acabó con sus 
ilusiones en La Eragudina, dejando 
al equipo astorgano sin posibilidad 

de subir de categoría.

Además, ha sido el año de la renova-
ción para el club, pues tras la marcha 
de Sagrario González de la directiva 
y la llegada de Roberto González ha 
habido cambios significativos en el 

equipo, como la llegada de un nue-
vo entrenador, Chuchi Jorqués, la 
partida de jugadores importantes y 
también la llegada de fichajes que 
ayuden a poner al Atlético Astorga 
donde se merece el próximo año.

El Atlético Astorga no pudo ‘volver a pecar’
FUTBOL

Astorga Digital

Astorga Digital
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La marca de bombones Ferrero Ro-
cher se ha vuelto la estrella de las 
Navidades en la bimilenaria ciudad 
de Astorga. Y es  que este año, nue-
vamente, las luces de Ferrero presi-
dieron la plaza del Ayuntamiento 
durante las fiestas navideñas.

Además, para mejorar aún más la 
iluminación del atípico 2020, el 
Consistorio ha ampliado el número 
de luces en algunas zonas, principal-
mente a lo largo y ancho del eje mo-
numental.

“Ojalá pudiéramos llegar a todas las 
calles, pero no nos llega el presu-
puesto. La hemos concentrado en lo 
que creemos que visita más la gente 
que viene de fuera. Todo lo que se  
ha puesto es propiedad municipal”, 

alegó la edil de Comercio, Mar Cas-
tro.

Pero no solo el Ayuntamiento ha he-
cho un esfuerzo, ya que comercios y 
particulares se han volcado en la de-

Ferrero Rocher vuelve a Astorga por Navidad
TURISMO

coración  navideña para que Astorga 
brille como nunca.

Las luces se podrán disfrutar en la 
ciudad bimilenaria hasta el 16 de 
enero.

Astorga inauguró en agosto el XXIV 
Festival de Cine y entregó el Premio 
de Honor al actor Juan Diego, que 
recordó que “nos queda la palabra, 
un arma para encontrar, a través de 
la cultura, un mundo mejor”.

‘Mindanao’, de Borja Soler, se pro-
clamó ganadora del Festival, seguida 
por ‘Volvemos en 5 minutos’, de Fe-
lipe Garrido, que se llevó el Premio 
del Público.

Juan Diego, Premio de Honor del XXIV Festival de Cine 
de Astorga

CULTURA

Astorga Digital

Astorga Digital

Astorga Digital

Astorga Digital
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La transformación del Pozo María, 
en Caboalles de Abajo, en el Archi-
vo Histórico de las Familias Mineras 
dio un paso adelante en 2021 tras 
la concesión de 420.000 euros de 
la Junta a la Fundación Patrimonio 
Natural para financiar el plan, que 
precisa de 1,5 millones. El Ayunta-
miento de Villablino, por su parte, 
pondrá su granito de arena aportan-
do 120.000 euros en tres anualida-
des.

2021 desveló las características del 

proyecto: el antiguo cobertizo se 
convertirá en hito memoria con el 
nombre de todos los mineros que 
dieron su vida en la montaña leonesa 
y el castillete será íntegramente res-
taurado. La actuación se completará 
con la recuperación de la escalera de 
subida a la cabina superior, que hará 
las veces de mirador. El edificio de 
oficinas será el centro documental, 
mientras que los vestuarios se con-
vertirán en un espacio expositivo.

Seis esculturas de tamaño real en ho-

nor a la familia minera recibirán a 
los visitantes. Una mujer de media-
na edad que ve a su marido regresar 
de la mina. Una mujer joven que es-
pera a su marido con su hija al lado. 
Un minero veterano que se apoya en 
un joven aprendiz. Un minero joven 
que camina sonriente sabiendo que 
su mujer y su hija le esperan.

El proyecto se completa con el lla-
mado ‘Jardín del Coque’, diseñado 
con una forma semejante al períme-
tro de la montaña leonesa.

El pozo María custodiará la memoria de las 
familias mineras

MINERÍA
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Después de un complicado proceso 
administrativo, el pasado verano la 
empresa ARMF ‘Mantenimiento y 
Proyectos Ferroviarios S.L’ resultaba 
adjudicataria del contrato de arren-
damiento de los talleres ferroviarios 
de Villablino con todas sus instala-
ciones, equipos y maquinaria, como 
bien patrimonial del que es cesio-
nario el Consorcio del Ponfeblino 
y en el marco de la encomienda de 
gestión efectuada por el Consorcio 
del Tren Turístico del Ponfeblino al 
Ayuntamiento lacianiego. Al proce-
so solo se presentó esta compañía 
que, en su apuesta decidida por el 
territorio, atesora importantes pla-
nes de investigación y desarrollo 
industrial aparejados a la línea fe-
rroviaria, como punta de lanza del 
Ponfeblino.

Pero si hay un elemento clave en el 
desarrollo del proyecto turístico es 
el puente ferroviario del embalse de 
Las Rozas. Muchas fueron las voces 
que se alzaron durante todo el año 
alertando sobre la situación en la 
que se encuentra la infraestructura, 
ya que las continuas crecidas en el 
cauce del río Caboalles provocaron 
daños en su estribo nordeste.

Por ello, la Junta de Castilla y León 
comenzó a acometer, a finales de 
año, unas pequeñas obras iniciales 
de consolidación que serán comple-
tadas con un proyecto más ambicio-
so, que ya se encuentra redactado 
pero en fase de supervisión, y que 
supondrá un desembolso económi-
co de 250.000 euros por parte del 
Gobierno autonómico.

ARMF se hizo con el arrendamiento de los 
talleres ferroviarios de Villablino

PONFEBLINO

Laciana Digital

Víctor García
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2021 fue el año que concluyó las obras del edificio 
polivalente colindante con el recinto del Centro del 
Urogallo de Caboalles de Arriba tras una inversión de 
430.000 euros por parte de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León.

También fue este año cuando se iniciaron los trabajos, 
cuyo presupuesto ronda los 200.000 euros, del Vola-
dero de Urogallo, que se espera que sea un revulsivo 
turístico y referente en la conservación de la especie. 

Nuevo edificio polivalente y 
Voladero de Urogallo

De muy buen grado recibía Villablino la noticia de que 
el mural del artista Manuel Sierra, ubicado en la aveni-
da Sierra Pambley, lucía ya en todo su esplendor. Esta 
obra, que pedía a gritos la restauración, fue pintada en 
2003 y plasma perfectamente el estilo propio del pin-
tor. No falta la gritsandana que simboliza el valle de 
Laciana o las montañas verdes, las nubes y los pájaros 
que recuerdan que la comarca es Reserva de la Biosfera.

El mural de Sierra recobró 
vida

Un decidido grupo de profesionales y especialistas de 
todos los ámbitos -turismo, empresas, docencia, fotogra-
fía…- pusieron en marcha a lo largo de 2021 el proyecto 
NIX Terra, plan que, según su traducción del latín, sig-
nifica ‘Tierra de Nieve’.

Generar empleo, así como atraer y mantener población 
en Laciana y zonas de su entorno como Babia, Murias 
de Paredes o Palacios del Sil es el objetivo final de este 
ambicioso proyecto colaborativo.

Nace NIX Terra, el proyecto para el 
desarrollo de Laciana y su entorno

INFRAESTRUCTURAS

CULTURA

FUTURO

Laciana Digital

Laciana Digital

Sergio Abello
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El periódico de referencia en la co-
marca, Laciana Digital, celebró en 
2021 su primer lustro de vida en el 
valle. Para agradecer a los lectores su 
fidelidad, el medio de comunicación 
llevó a cabo una serie de actos que 
resultaron ser todo un éxito.

Laciana Digital logró reunir en Vi-
llablino a representantes de los go-
biernos central, autonómico, pro-
vincial y local en un coloquio en el 
que debatieron largo y tendido so-
bre el presente y el futuro del valle 
tras el fin de la minería del carbón. 
El foro ‘Alternativas económicas 
a la minería del carbón’ contó con 
la presencia de la delegada del Go-
bierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, el director general de Mi-
nas de la Junta, Alfonso Arroyo, el 
diputado de Transición Ecológica de 
la Diputación de León, Alider Presa, 
y el alcalde de Villablino, Mario Ri-
vas, que compartieron sus posturas 
moderados por el editor de Laciana 
Digital, Alejandro García Nistal.

De manera paralela se celebró un 
concurso fotográfico, que repartió 
en premios trescientos euros, y lo-
gró reunir casi doscientas imágenes 
en las que los autores mostraban su 
visión del valle de Laciana. El jura-
do, compuesto por profesionales del 
mundo de la fotografía, no lo tuvo 
fácil para elegir los ganadores. Final-
mente, el primer premio recayó en 
Diogo Alfonso Sa Lima, el segundo 
fue para Diego Manrique y el ter-

cero se lo llevó Víctor Velasco. Las 
imágenes formarán parte de una ex-
posición que se podrá visitar duran-
te el mes de enero en la Casa de la 
Cultura de Villablino.

De este modo, Laciana Digital ce-
lebró la trayectoria de un periódico 
que, hoy en día, acumula más de 
cinco mil seguidores en Facebook y 
casi cuatro mil visitas diarias a su pá-
gina. ¡Gracias!

Laciana Digital cumplió cinco años de andadura 
COMUNICACIÓN

Diogo Alfonso Sa Lima

Quinito
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La falta de médicos en el Hospital de Valdeorras se ha 
visto paliada en parte tras el convenio firmado el pasado 
mes de noviembre entre la Consellería de Sanidade de 
la Xunta de Galicia y el Hospital de la Reina de Ponfe-
rrada, por el que varios traumatólogos del centro ber-
ciano cubrirán las necesidades del hospital valdeorrés. 
 
Además, el conselleiro, Julio García Comesaña, anun-
ció que a partir del 1 de enero de 2022 el hospital 
contará con tres traumatólogos de forma permanente. 
 
La situación del centro de Valdeorras llevó a la celebra-
ción, en noviembre, de una manifestación para reivindi-
car mejoras en la sanidad pública.

Valdeorras y el Bierzo unen esfuerzos 
en el Hospital de O Barco

SANIDAD

Los vecinos de Rubiá vivieron horas angustiosas en la 
noche del 12 al 13 de agosto debido al incendio forestal 
declarado en las proximidades de una cantera en torno a 
las seis de la tarde del día 12. La rápida expansión de las 
llamas provocó una enorme columna de humo que llegó 
a ser visible desde la comarca del Bierzo y los trabajos 
de extinción contaron con medios tanto de la Xunta de 
Galicia como de Castilla y León.

Tras una intensa noche de trabajo, el fuego se dio por 
estabilizado en las primeras horas de la mañana del día 
13. A pesar de la rapidez y eficiencia de los servicios 
antiincendios, las llamas arrasaron más de 200 hectáreas 
de terreno.

Un incendio en Rubiá calcinó más 
de 200 hectáreas en una noche

INCENDIOS FORESTALES

La comarca de Valdeorras, como la del Bierzo, vio de 
nuevo cómo la esperada autovía A-76 que debería unir 
Ponferrada y Ourense pasando por O Barco sigue en sus 
fases preliminares sin que, de momento, se haya movido 
una piedra para la construcción de este eje de comunica-
ciones fundamental para reducir tiempos en la conexión 
con el puerto de Vigo.

Asimismo, ambas comarcas continúan pendientes de 
los avances del Eje Atlántico Ferroviario de Mercancías, 
otro de los proyectos llamados a impulsar la economía 
de la zona y recuperar una línea férrea que necesita de 
urgentes mejoras para poder competir con el AVE que 
ha dejado aisladas a ambas comarcas.

Sin novedad en la A-76
INFRAESTRUCTURAS

César Sánchez - ICAL

BRIF Laza

Casasolo
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La mejor mediación bancaria y

aseguradora, servicios financieros

y gestión de riesgos patrimoniales. 

Porque deseamos estar presentes en

todo momento y brindarle la protección

más adecuada

911 78 35 78
GRUPOHERREROBRIGANTINA.COM


