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Han pasado dos años y muchas cosas desde
aquel 15 de junio de 2019 en que Olegario
Ramón tomó posesión como alcalde de
Ponferrada tras más de dos décadas sin un
gobierno municipal socialista. 

A los pocos meses de su acceso a la Alcaldía,

cuando apenas empezaba a poner en
práctica el programa que convirtió al PSOE
en el partido más votado en las municipales
de mayo de ese año, se desató la mayor
catástrofe sanitaria registrada en el mundo
en el último siglo: la pandemia de la COVID
19, que obligó a movilizar todos los recursos
humanos y económicos del Ayuntamiento
para luchar contra esa terrible lacra que ha
matado a centenares de ponferradinos y
bercianos y causado graves problemas de
salud a miles de nuestros vecinos, entre los
que se cuentan el propio alcalde, varios
concejales y numerosos funcionarios de los
servicios municipales. 
Ante esta tragedia, ¿Cuál ha sido el papel de
la oposición de PP, USE y Cs?. Pues, tras una
fase de cierta lealtad al comienzo de la
pandemia, adoptar una postura destructiva y
de confrontación, llegando incluso a
abandonar el Pleno sobre el Estado del
Municipio, el primero que se celebraba en
más de 20 años, porque no querían que fuera

alcalde quien cerrara el Pleno. Sólo un
partido de la oposición, el PRB, liderado por
Tarsicio Carballo, supo estar a la altura de lo
que se requiere de una formación política
que lucha y defiende los derechos de los
ciudadanos. 
A raíz de ahí los responsable de PP, USE y Cs
han entrado en barrena, obstaculizando de
forma grosera cualquier iniciativa para
cambiar las cosas. La solución al enquistado
problema de los autobuses urbanos, la
gestión directa del Servicio de Parques y
Jardines, recientemente aprobada, y la
próxima licitación del contrato de Basura no
les ha gustado nada, porque son medidas
que ponen fin a situaciones leoninas para el
Ayuntamiento y que favorecían a intereses
muy concretos, precisamente los intereses
que PP, USE y Cs defienden con uñas y
dientes y que no son precisamente los
intereses de las ponferradinas y los
ponferradinos, que son los que los han
puesto en el lugar que ocupan.

PANDEMIA 
Y PALOS EN
LAS RUEDAS
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Dos años han transcurrido desde que el
PSOE recuperara el gobierno del
Ayuntamiento de Ponferrada, tras más de
veinte años de travesía en el desierto. En
Estos más de veinte años de ausencia del
PSOE Ponferrada ha sido víctima de una
tupida red de endogamias y redes
clientelares difíciles de superar. Nadie,

tampoco, pensaba en 2019 que tendríamos
que hacer frente a una crisis sanitaria, social
y económica sin precedentes en los últimos
cien años. La COVID 19 lo ha marcado todo.

Tras un intensísimo trabajo, por fin muchos
indicadores señalan que estamos en la
última fase de esta crisis pandémica.

Aun habiendo dedicado un alto porcentaje
de medios materiales y personales a esta
pandemia, hemos sido capaces al mismo
tiempo de poner orden, de recuperar la
normalidad y de sentar las bases de una
nueva Ponferrada. Tras la eliminación de las
Administraciones paralelas (Fundación de
Deportes, Pongesur, Turismo Ponferrada,

etc.), que no estaban sometidas ni al control
ni a las garantías aplicables a la
Administración pública, hemos sentado las
bases y han visto la luz los primeros
proyectos de la nueva Ponferrada. Como
ejemplo del funcionamiento de esos
organismos, en junio de 2019 la empresa
Turismo Ponferrada SL, cuyo presupuesto
para todo el 2019 era de 100,000 euros,
había gastado ya 116,000, la mitad de ellos
en facturas de publicidad en medios .

RAZONABLEMENTE
SATISFECHOS 
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Hemos podido acabar
con la alegalidad  del

transporte público



Puente de Hierro Digital
Edición 2. Junio 2021

4

OPINIÓN:  OLEGARIO RAMÓN

el 10 de junio inaugurábamos la
restauración del Castillo Viejo, con la
presencia del Ministro José Luis Ábalos.
Lástima que la Junta y el PP nos hayan
engañado con el Centro de Especialidades.
También estamos sentando las bases de un
futuro para nuestra tierra. 

Un ejemplo de ese futuro lo constituye
nuestro Proyecto de Bosque Urbano, que
supondrá un cambio real en la ciudad, que
verá como una zona muy castigada, la
ocupada por la Montaña de Carbón, se
convertirá en un referente de los proyectos
europeos de sumideros de CO2, que será
también un área de paseo y ocio, además
de una zona de proyectos didácticos
vinculados a la naturaleza. Además también
están las inversiones previstas para el
Polígono de la Llanada, olvidado desde su
inauguración, que tiene consignada la
cantidad de un millón de euros en las
anualidades de 2021 y 2022.

Y, por último, hay que destacar de manera
principal, el desbloqueo del proyecto y la
futura construcción del apartadero para
convoyes ferroviarios de 750 metros en la
playa de vías de la Placa, lo que significa que
el Proyecto de Plataforma Intermodal de
Transporte de Mercancías empieza a ser una
realidad. Eso y que la mejora de la línea
ferroviaria en su trazado a León estará
consolidada en unos años.
Lamentamos de veras que, en estos tiempos
tan complejos, no hayamos contado con la
ayuda de los grupos mayoritarios de la
oposición, pero les tendemos una vez más la
mano para trabajar todos juntos. 
La ciudadanía nos lo exige. 

Queda mucho por hacer, pero vamos en la
buena línea.

En estos dos años hemos podido acabar con
la situación de alegalidad del transporte
público, creando un nuevo servicio, SMT, con
vehículos nuevos y aplicaciones tecnológicas
que suponen un salto cualitativo en el
servicio. Esa pata tecnológica forma parte de
nuestra apuesta. Además de ser la entidad
creadora del Hub Tecnológico, con ambas
universidades, CIUDEN y el empresariado
privado, hemos gestado el  proyecto
Ponferrada City Lab, que nos ha convertido
en una ciudad laboratorio donde empresas
punteras prueban sus propuestas
innovadoras para su posterior traslado al
mercado. En ese empeño por solucionar los
problemas, creados, consentidos e incluso
alentados por otros en estos últimos años,
en el Pleno de mayo hemos aprobado la
municipalización del servicio de parques y
jardines y estamos a punto de aprobar el
pliego del contrato de la basura y limpieza
viaria.

En este tiempo hemos aprobado inversiones
reales para nuestro municipio por importe
de 17,4 millones de euros. Algunas de ellas
tan importante como el Plan de
Accesibilidad (más de un millón de euros), la
compra de cuatro autobuses y dos
camiones de la basura, la reparación de la
ETAP de San Clemente (de la que depende
el suministro de agua a gran parte de la
ciudad), la renovación de redes de
fibrocemento (400,000 euros) o la
depuradora del Boeza (380,000 euros).
Igualmente hemos sido capaces de
desencallar los serios problemas que había
en la gestión de proyectos del ARU Puebla
Norte y la obra del Castillo Viejo. 

Finalizada la primera fase del ARU, en estos
días se adjudican la fase segunda y tercera, y



En Ponferrada tiene un éxito creciente el teatro
de calle. El pasado tres de junio se presentaba
una nueva compañía, ésta sin ingenio alguno,

para cautivar al público y sin buenas artes (de las
malas van sobrados). El exalcalde antorchado
organizó con nocturnidad y alevosía un motín,

creyendo que toda la oposición lo iba a mantear
por la iniciativa. Pero el díscolo Tarsicio le dijo que
su agenda la marcaba él y sus decisiones no se las
daban en un papel para firmar, caída ya la noche.

El desnortado líder de la oposición secundó la
iniciativa (buena o mala, era una iniciativa y le
quitaban el trabajo de presentar él alguna). La
'Chica de la curva', portavoz de Ciudadanos,
especie en peligro de extinción, subida en el carro
del cuanto peor mejor, se sumó también. Pero
aún había un cuarto actor, el titular de las
esencias de la izquierda, quien, cual Leguina o
Corcuera, le ríe las gracias a la derechona.

El acto fue digno de recordar. En los preparativos
del mismo, Bodelón y Reiner transportaban
mesas desde La Violeta y las colocaban en la
plaza del Ayuntamiento siguiendo las
indicaciones del maestro de ceremonias, que
algo habrá aprendido sobre colocación en la
Facultad de Arquitectura (y quizás también en la
Alcaldía). Por allí pululaban en amor y compañía
ese maestro de ceremonias, Folgueral, que echó a
Riesco y Reiner con una moción de censura, y el
propio Reiner, que le exigió judicialmente la
devolución de los salarios a Folgueral y CIA. Y para
cerrar el círculo, el mobiliario lo ponía Álvarez.

¡¡¡Manda huevos¡¡¡. Y como la cosa iba de
tránsfugas, por allí andaba Lolín llamando
“compañero” a Morala. Discúlpennos un
momento, que nos vamos a vomitar.
Pero esta foto hay que ponerla en contexto. Hay
encargos que si se cobran por adelantado y luego

no se cumplen en los términos contractuales
impuestos, e incluso en los extracontractuales,
generan apuros y hasta la posible e incómoda
visita de los forzudos. Y es que puedes ir a
Portugal y venir muy contento, pero los coitos
interrumpidos también pueden generar el
regreso a Portugal por el Sil y su afluente el Miño
con la tripa y los pulmones atiborrados de agua.

Y se preguntarán qué se quiere decir con esto.

Pues que pacta sunt servanda y que no hace

falta ir a Portugal para hablar de futuro.

El patio está revuelto, la verdad. Nada que no
pase cuando se acerca la licitación de contratos
como el de la basura. El funcionamiento de
nuestro Ayuntamiento durante décadas quedó
perfectamente retratado en esas conversaciones
telefónicas intervenidas judicialmente en la
Operación Enredadera: Miranda (PP), el que sólo
hace lo que le manda Eduardo (PP),  haciendo
los pliegos del contrato del transporte público a
medias con la mano derecha de Ulibarri; Gloria
(PP), que se reúne con Ulibarri en sitios donde no
los vea nadie; y Folgueral; que le tiene que contar
cositas a Ulibarri pero por un teléfono seguro. No
hay más preguntas señoría.

En los dos años que restan para finalizar el
mandato nos quedan muchas cosas por ver.
Sabemos que no va a ser fácil. Pisamos muchos
callos, nos generamos aguerridos enemigos,  y
sólo por tratar de ser honrados, por tratar de
superar tantos años de la más indigna de las
políticas. Pero no nos vamos a rendir. Llegaremos
hasta donde podamos. Tenemos un proyecto
que llevar a cabo y en eso nos vamos a dejar
hasta el último aliento. Y en esta ocasión, tal vez
pierdan los malos.

LA FOTO 
DE COLÓN
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UN CASTILLO VIEJO 
PARA UNA CIUDAD NUEVA

El ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
protagonizó el acto de inauguración de las
obras de rehabilitación del Castillo Viejo, el
último espacio de esta fortaleza que
quedaba por restaurar y que permitirá
ampliar la oferta museística y visitable hasta
los 8.000 metros cuadrados. 
Ábalos se mostró gratamente impresionado
por la fortaleza, así como por las palabras del
director de obra, Fernando Cobos, y del
alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que
reivindicó mejoras y actuaciones para
Ponferrada y para El Bierzo.

VISITA MINISTERIAL

Puente de Hierro Digital
Edición 2. Junio 2021

6

El ministro José Luis Ábalos inaugura
las obras de rehabilitación LAS CIFRAS DE LA INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   

      1.902.853 EUROS

PRESUPUESTO DE ADJUCIACIÓN  

1.639.117 EUROS

APORTACIÓN DEL 1,5% CULTURAL 

1.127.516 EUROS (70%)

APORTACIÓN DE PONFERRADA  

511.601 EUROS (30%)



En la búsqueda de apoyo institucional del
Gobierno Español, el alcalde de Ponferrada,

Olegario Ramón, ha conseguido el apoyo del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana para desarrollar proyectos
importantes para la economía y el empleo
en el Municipio. Prueba de este apoyo
gubernamental fueron los anuncios que el
ministro José Luis Ábalos realizó durante la
inauguración del Castillo Viejo.

El Mitma ya está promoviendo actuaciones
para el desarrollo de Ponferrada como
enclave logístico fundamental del Corredor
Atlántico, tales como la creación de un
apartadero ferroviario de 750 metros o la
adjudicación de la redacción de proyectos
para la mejora de la vía e infraestructuras del
tramo de La Granja-Covas (línea León-A
Coruña), que ya ha sido presentado a la
convocatoria de ayudas CEF Conectar
Europa. Este apartadero ferroviario es
fundamental para conseguir que el futuro
enclave logístico de la ciudad sea
intermodal y se convierta en referencia en el
Noroeste peninsular. El Ministerio prestará su
total colaboración al Ayuntamiento para la
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APOYO PARA
LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO
Ábalos anuncia un apartadero y un
centro de circulación ferrroviarios

cesión de terrenos de La Placa para la
conexión con la futura plataforma
logística intermodal de Ponferrada.

José Luis Ábalos avanzó también en su
visita que el próximo año Adif va a
inaugurar un nuevo Servicio Integral de
Circulación Ferroviaria en Ponferrada que
dará cobertura a 152 kilómetros y 22
estaciones de la línea León-A Coruña, y
que supondrá además la creación de
empleo y dinamización de la economía
del Bierzo. Para ello, se pondrá en valor el
patrimonio ferroviario de la ciudad
haciendo obras de acondicionamiento en
un edificio anexo de la estación. 
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El alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada y
la concejala de Cultura y Turismo,

Concepción de Vega, llevaron a su reciente
reunión con el ministro de Cultura y Deporte,

José Manuel Rodríguez Uribes, en Madrid
toda una batería de planes y proyectos para
el Municipio relacionados con el área de
competencia ministerial. 
Los principales proyectos presentados tienen
relación con el Castillo de los Templarios, con
el Camino de Santiago y con la
remodelación del estadio de atletismo del
Colomán Trabado, cuyo estado de
conservación es lamentable después de
décadas de abandono.

Además del ministro, que comprometió
una próxima visita a Ponferrada para
conocer la programación cultural, en la
reunión también participaron la
subsecretaria de Cultura, la berciana Andrea
Gavela; el secretario general de Cultura,

Javier Fernández; y el director general de
Deportes, Albert Soler, quienes se
comprometieron a estudiar  proyectos
presentados y analizar a qué tipos de
ayudas  pueden optar.
El alcalde y la concejala constataron la
buena predisposición ministerial para
apoyar la remodelación del estadio
Colomán Trabado, alguno de los proyectos
relacionados con el castillo y la promoción
del Camino de Santiago y para programar
en Ponferrada alguna de las iniciativas de
Acción Cultural Española.

CULTURA
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Se trata de uno de los proyectos
presentados al ministro de Cultura

CULTURA ESTUDIA AYUDAS PARA
REMODELAR EL COLOMÁN



NUEVOS EMPLEOS  
PARA EL BIERZO 

El Ayuntamiento de Ponferrada, con el
alcalde Olegario Ramón a la cabeza, ejerció
como anfitrión de la visita oficial realizada a
nuestro Municipio por el director general
de Industria y Pymes del Gobierno de
España, Galo Gutiérrez. 

El principal motivo del desembarco del
director general a la comarca del Bierzo fue
el de realizar el anuncio del apoyo del
Ministerio que representa a los proyectos
de ampliación de negocio y actividad de la
empresa Tvitec, radicada en el polígono
industrial del Bayo. Para explicitar dicho
apoyo, el Ministerio de Industria ha abierto
una línea de financiación blanda de 65
millones de euros que repercutirá en la
creación de 200 empleos . 
Además del alcalde, recibieron al director
general los concejales de Hacienda e
Innovación, Mabel Fernández, y de
Sostenibilidad Medioambiental, Pedro F.

Robles.  Galo Gutiérrez estuvo acompañado
en su visita al Ayuntamiento por el director
general de Tvitec, Javier Prado; el
presidente de la Diputación Provincial,
Eduardo Morán; el subdelegado del
Gobierno en León, Faustino Sánchez; el
diputado nacional Javier Alfonso Cendón; la
senadora Carmen Morán; y el presidente
del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo
Álvarez Courel.

Visita del director general de
Industria y Pymes, Galo Gutiérrez

INDUSTRIA
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UNA INYECCIÓN 
DE 17,5 MILLONES

El esfuerzo inversor realizado por el

Ayuntamiento de Ponferrada desde que

está el equipo de gobierno socialista al

frente ha sido enorme: 17,5 millones de

euros procedentes de presupuestos y

remanentes, que han permitido acometer

importantes actuaciones, tales como la

sustitución íntegra del sistema de

decantación de la Estación de Tratamiento

de Agua Potable, ETAP, de San Clemente de

Valdueza, una obra vital para garantizar la

calidad del agua que consumen los

habitantes de Ponferrada,  u operaciones de

adquisición de importantes equipamientos

para servicios tan esenciales del Municipio

como el Transporte Urbano (cuatro nuevos

autobuses), el parque de Bomberos (dos

nuevos vehículos) o el deficiente servicio de

limpieza (dos nuevos camiones de recogida

de residuos sólidos urbanos). 

El alcalde asegura que las necesidades de

Ponferrada son tan grandes y la situación

tan deficiente que estas inversiones no se

han notado como cabría esperar, pero el

esfuerzo inversor continúa y continuará y la

ciudad y el Municipio cambiarán poco a

poco el aspecto que no debieron haber

perdido nunca y que es fruto del abandono

y de la falta de interés en gestionar lo

público de anteriores equipos gobernantes.

Partidas inversoras y de gasto para la
regeneración urbana de Ponferrada

INVERSIONES
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Actuaciones en La Llanada:                           

490.000 €
Obras accesibilidad El Temple:

1.000.000 €
Compra de nuevos autobuses:

700.000 €
Renovación de señalización:  
142.000 €
Equipamiento Bomberos:                              

240.000 €
ARU Puebla Norte:                                          

479.000 €
Maquinaria para brigadas:                             

197.500 €
Inversiones en Medio Rural:                           

330.000 €
Inversiones en Medio Ambiente: 

 621.000 €
Obras carretera de los Muelles

100.000 €
Depuradoras P. Boeza y La Barca  
 400.000 €
Lamelas ETAP de San Clemente:                 
187.000 €
Regeneración de firmes en calzadas:

310.000 € 
Parques Doña Beatriz y Compostilla:

150.000€
Cubierta polideportivo T. de Merayo:

110.000€
Renovación redes de fibrocemento: 

379.000 €

PRINCIPALES PROYECTOS Y CIFRAS



La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

(CHMS) ha adjudicado a la empresa Foresa

las obras de la segunda fase del Paseo del

Río Sil a su paso por Ponferrada por un

importe de más de 285.000€. El tramo de la

actuación corresponde a la margen derecha

del río entre el puente del ferrocarril y las

instalaciones deportivas de Flores del Sil. 

Esta obra estaba prácticamente perdida

para Ponferrada, debido al litigio con la

propiedad privada de algunos terrenos

afectados y fue posible rescatarla gracias a la

negociación de una prórroga del propio

alcalde, Olegario Ramón, con la CHMS.

Por otro lado, tal y como anunció el

presidente de la CHMS, José Antonio

Quiroga, en su reciente visita al

Ayuntamiento de Ponferrada (foto de arriba

a la derecha) este organismo continuará con

el proyecto de la prolongación del Paseo del

Río hasta Toral de Merayo.

Después de más de un año de paralización, al

fin los usuarios de la Avenida de Galicia y de

la incorporación a esta vía desde la Nacional

N-VI y desde la carretera de los Muelles, que

también ha sido completamente renovada,

pueden al fin transitar con seguridad por esta

intersección viaria que es utilizada cada día

por miles de conductores, muchos de los

cuales se dirigen a las instalaciones del

Hospital del Bierzo desde Ponferrada.

Esta obra ha supuesto una inversión de

252.989 euros y, finalmente, tuvo que ser un

juez el que decretara el fin de la paralización

promovida por los propietarios de un

inmueble contiguo. que reclamaban la

propiedad a mayores de unos terrenos cuya

titularidad no pudieron acreditar, según la

propia sentencia. Con la puesta en servicio de

esta glorieta se solventan un grave problema

de circulación y se acaba con un punto negro

de la ciudad.

GLORIETA
CONCLUIDA

INFRAESTRUCTURAS
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Confederación Hidrográfica prolongará
el paseo del Río hasta Flores del Sil

PROYECTO
RECUPERADO



El pasado 24 de mayo el Ayuntamiento de

Ponferrada y la Diputación de León firmaron

un acuerdo de colaboración por el que la

entidad provincial financiará el Parque de

Bomberos de Ponferrada con una cantidad

de 690.000 € anuales para compensar de

algún modo el gran servicio que este parque

de extinción de incendios presta al resto de

municipios del Bierzo, prácticamente la

mitad de todas las actuaciones. 

En la firma del convenio participaron el

alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, el

concejal del área de Bomberos, José Antonio

Cartón, el presidente de la Diputación de

León, Eduardo Morán, y el diputado

responsable de bomberos, Marcelo Alonso.

Entre las numerosas actuaciones que la

plantilla del Servicio de Extinción de

Incendios de Ponferrada realizan

habitualmente fuera del Municipio, destaca

la que llevaron a cabo el pasado 4 de mayo

en la iglesia de la localidad de Balboa,

donde un fuego estuvo a punto de destruir

el magnífico retablo del templo. 

La profesionalidad de nuestros bomberos,

con el jefe del Servicio, Olivier Bao al frente, y

su especialización en catástrofes que

afectan a los bienes del patrimonio histórico

permitió salvar de la destrucción a este

retablo, gracias a una actuación que

mereció los elogios de los especialistas y de

la propia Junta de Castilla y León. 

UN BUEN
ACUERDO

BOMBEROS
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La Diputación financia con 690.000 €
el parque de Bomberos de Ponferrada

PATRIMONIO
PROTEGIDO



Durante el Día del Medio Ambiente también

se dio a conocer que Ponferrada ha recibido

el sello del Registro de Huella de Carbono,

compensación y proyectos de absorción de

dióxido de carbono del Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico

del Gobierno de España. 

El cálculo de la Huella de Carbono forma

parte de un compromiso para su

compensación y reducción y es el primer

paso de un camino por la sostenibilidad y el

Medio Ambiente que el Ayuntamiento de

Ponferrada tiene entre sus prioridades, lo

que le llevó a su adhesión a la Red Española

de Ciudades por el Clima (RECC) de la

Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP).

El objetivo para 2025 es la reducción de un

3% de emisiones de gases invernadero en el

transporte y los edificios municipales. 

Dentro del objetivo de  'residuo  0', la

Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental

del Ayuntamiento de Ponferrada, con Pedro

F. Robles al frente, puso en marcha el pasado

año el primer proyecto de compostaje

comunitario en Ponferrada, con sendos

contenedores de compostaje ubicados en los

barrios de Flores del Sil y de Fuentesnuevas. 

El resultado de esta experiencia piloto se dio

a conocer el 5 de junio, con motivo del Día

Mundial del Medio Ambiente, durante una

demostración pública de este proceso de

compostación. Los contenedores recibieron

2,5 toneladas de residuos orgánicos

domésticos de los que se obtuvieron 900 kg.

de compost de alta calidad . 

COMPOSTAJE
SIN BASURAS 
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MEDIO AMBIENTE

Ponferrada obtiene el sello del 
Registro de Huella de Carbono



La concejala de Comercio, Lorena Valle,

anunció la nueva campaña 'Yo Ponferrada,

¿tú?' de tarjetas bonificadas como apoyo al

consumo en el comercio y la hostería locales.

Se han emitido 4.000 tarjetas de 100 euros

cada una, lo que supone poner en el

mercado un circulante de 400.000 euros. El

usuario compra cada tarjeta por 75 euros y le

permiten comprar o consumir por un

importe de 100  euros, debido a una

subvención de 25 euros por tarjeta.  

Esta segunda campaña presenta diversos

atractivos respecto a la primera, desarrollada

a finales del pasado año. El principal es que

se puso en marcha en mayo y permite gastar

el importe a lo largo de todo este año hasta

el 31 de diciembre. Además, el éxito de la

primera campaña ha determinado que haya

muchos más establecimientos adheridos a

esta segunda edición. 

NUEVAS
TARJETAS 

COMERCIO
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La Concejalía de Comercio ha recuperado el

rastrillo dominical de artículos de segunda

mano que se celebraba en el aparcamiento

del Centro Comercial La Máquina y ha

procedido a su regularización. 

Además, se ha cambiado la ubicación a un

lugar mucho más atractivo, la calle

Hermanos Pinzón, concretamente a la zona

peatonal y arbolada que hay entre el puente

García Ojeda y el del Ferrocarril, donde se ha

habilitado un agradable espacio para más de

40 puestos de venta.
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VUELVE EL
RASTRILLO



Miles de personas han pasado ya por la Sala

Polivalente habilitada por el Ayuntamiento de

Ponferrada en el complejo deportivo Lydia

Valentín para vacunarse de la COVID-19.

Esta Sala Polivalente fue completamente

acondicionada por los operarios de los

servicios municipales siguiendo estrictamente

las indicaciones del Comité COVID  para

ponerla a disposición de las autoridades

sanitarias con el objetivo de albergar en

dichas instalaciones las vacunaciones masivas

contra la COVID-19, que se vienen realizando

de forma prácticamente ininterrumpida

desde el pasado día 28 de abril y que durarán

hasta que esté vacunada toda la población o

hasta que se haya alcanzado la tan deseada

inmunidad de grupo.

VACUNACIÓN  
MASIVA
Sala Polivalente en el Lydia Valentín

SANIDAD
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Desde el pasado 28 de
abril se han vacunado
ya miles de personas



El apoyo al deporte por parte de este equipo de

gobierno, con el concejal Iván Castrillo 'Koseki' a la

cabeza, y no sólo al deporte de élite, sino sobre todo

al deporte base y a los aspectos deportivos más

sociales, es una seña de identidad de la política

municipal de Ponferrada. En este sentido, y por citar

algunas iniciativas, destacan acciones tales como la

remodelación integral de los baños, vestuarios y

duchas del Pabellón Antonio Vecino (fotos

inferiores). Una obra que revierte el grave deterioro

que sufrían estas instalaciones y por ende los

usuarios y deportistas que las utilizaban. 

El apoyo municipal al evento de deportes de

contacto organizado por el Mamba Club en el

Pabellón Lydia Valentín y a la jornada de fútbol de

debutantes, niños de 5 años, organizada por la RFEF

y celebrada en el Bulevar Juan Carlos I (Barrio de La

Rosaleda) son todo un ejemplo de este decidido

apoyo a todas las prácticas deportivas.

APOYO A TODO
EL DEPORTE 
Preocupación por la dimensión más social

ACTIVIDAD DEPORTIVA
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PONFERRADA EN BREVE

El Ayuntamiento de Ponferrada ha acometido

la limpieza y renovación de la plaza de la

iglesia de Villagloria, utilizando medios

municipales y maquinaria de agua a alta

presión del Ayuntamiento y que se encontraba

abandonada en los almacenes del municipio

sin haber sido siguiera estrenada.

Obras en Plaza de Villagloria 

Puentes de Toral de Merayo
La Brigada del Ayuntamiento de Ponferrada ha

reparado los elementos de seguridad y

protección metálicos dañados por las

colisiones de varios vehículos en los dos

puentes metálicos sobre el cauce del Río Sil en

el acceso al pueblo de Toral de Merayo. 

Renovación de aceras en la
Avenida del Bierzo
El tramo de la Avenida del Bierzo contiguo al

parque del Plantío luce nuevas aceras que

vienen a sustituir a las anteriores, muy

deterioradas. Esta actuación es importante,

porque la zona afectada por estas obras de

renovación es muy transitada,  especialmente

por personas con movilidad reducida.
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Calefacción CEIP Compostilla
El Ayuntamiento de Ponferrada invirtió 

 215.000 euros en la renovación integral del

sistema de calefacción del Colegio Público de

Compostilla. Se instaló una caldera de biomasa

en una clara apuesta por la sostenibilidad y por

la inversión en el mantenimiento de los centros

públicos de enseñanza del Municipio.



VISITAS AL MEDIO RURAL

El Ayuntamiento ha invertido 187.000€ en la

sustitución del sistema de decantación de la

Estación Depuradora de Agua Potable de

San Clemente de Valdueza, obra

fundamental para la calidad del agua

potable que consumen las vecinas y vecinos

de Ponferrada, algo que debiera haberse

hecho hace años pero que otros no quisieron

acometer pese a su importancia.

ETAP de San Clemente

Peñalba
El alcalde visitó el emblemático pueblo de

Peñalba y se desplazó hasta el alto del Corón

para conocer las instalaciones de la nueva

antena, que permite cobertura de móvil e

internet a este pueblo, uno de los motores

turísticos del Municipio y cuyos habitantes y

negocios sufren un aislamiento secular.

Ozuela y Orbanajo
A estos dos pueblos del sur de Ponferrada

nunca había ido un alcalde en el ejercicio de

su cargo. En ellos se le pidió al alcalde

desbroces de caminos y la reparación de

conducciónes y filtraciones de agua, así

como la pavimentación de un tramo de

camino en el Barrio del Río de Ozuela.
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Campo
Durante su visita a Campo, los vecinos

hicieron saber al alcalde que el pueblo ha

sido abandonado por el Ayuntamiento

durante 25 años y reclamaron arreglo de

caminos, limpieza de sumideros,

construcción de nuevas canaletas y una

actuación en la fuente romana.



Únete al proyecto
socialista

 
Calle General Vives, 26

24401 Ponferrada
987 40 35 17

psoeponferrada@gmail.com
 

#PONFERRADASÍ


