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Boletín Informativo 
Comarca del Bierzo 

Número 2 
 

Proyecto de Cooperación HERMES 
“La comunicación como vector de difusión de la imagen externa 

del medio rural“ 
LEADERCAL 2007-2013 

 

Grupo de Acción Local:                             Asodebi 
    -Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana- 

 

LOS OBJETIVOS DE ‘HERMES’ 

“Hermes”, como proyecto de cooperación para la transmisión de 
una imagen positiva del mundo rural, persigue hacer visible el 
trabajo desarrollado por los Grupos de Acción Local (GAL) y los 
logros conquistados por el conjunto de la sociedad rural en los 
últimos 20 años (desde la puesta en marcha de la iniciativa 
LEADER).  

Además se pretende mediante las iniciativas puestas en marcha, 
generar entre las y los habitantes del medio rural el ‘orgullo’ de 
residir en un espacio rico en cultura y naturaleza, generador de 
riqueza y depositario de las señas de identidad españolas y 
europeas. Se trata, sin duda de fomentar una ciudadanía del 
medio rural consciente de su potencial, fuerte y cohesionada. 

Con las publicaciones que se han puesto en marcha, con el 
empleo de las redes sociales, y con las actividades de 
acercamiento a los medios de comunicación, se busca consolidar 
el desarrollo sostenible del medio rural mediante la publicación de 
noticias y reportajes, en diferentes formatos –texto, audio y vídeo-, 
de cuantas actividades se realizan dentro de ese campo. 

Se trata en definitiva de lograr que se forje una identidad entre los 
territorios participantes en el proyecto (19 de las comarcas de 
Castilla y León que disponen de GAL), basada en valores comunes 
reconocidos, así como en su historia y su cultura.  
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

‘Blogtrip’ en el Bierzo 

Algunos de los blogueros más 
importantes de toda España 
relacionados con la gastronomía y 
los viajes se dieron cita en el Bierzo 
durante los días 8 y 9 de febrero en 
un ‘blogtrip’ (viaje de blogueros) 
en el que tuvieron la oportunidad 
de descubrir parte de nuestra 
comarca. 

Alojados en dos enclaves fundamentales de ‘nuestro’ Camino de 
Santiago, como son Cacabelos y Villafranca del Bierzo, la jornada 
del día 8 comenzó con la visita a la Reserva de la Biosfera de Los 
Ancares. En primer lugar visitaron Balboa, difrutando de la Casa de 
las Gentes y su pallozas dedicada a la restauración donde 
saborearon dulces de harina de castaña que les sorprendieron. 
Posteriormente se dirigieron hacia el puerto de Ancares pasando 
por Vega de Espinareda, donde 
visitaron el Monasterio de San Andrés, 
y continuaron el camino hacia el 
ayuntamiento de Candín, visitando 
las poblaciones de Tejedo de 
Ancares y posteriormente Pereda de 
Ancares. Por desgracia, a causa de 
las nevadas ocurridas en esos días y 
anteponiendo la seguridad del 
grupo, no se pudo ascender el 
puerto para luego dirigirse al 
incomparable pueblo de Balouta. 

La segunda jornada, cuya ruta se pudo seguir en directo a través 
de las diferentes redes sociales de @TurismoBierzo en Facebook, 
Instagram y Twitter a través de los hastags #BlogTripBierzo 
#Naturaleza_Gastronomia, tuvo como objetivo final visitar el 
monumento natural de Las Médulas declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad. 

L@s bloguer@s posando. 
(Foto: Consejo Comarcal del Bierzo)  

La nieve impidió visitar Balouta. 
(Foto: Consejo Comarcal del Bierzo)  
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Comenzó el día 9 disfrutando de un maravilloso amanecer desde el 
mirador de Corullón y más tarde desde el Balcón del Bierzo de 
Santalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente visitaron el Castillo de Cornatel donde fueron 
recibidos por los Caballeros de Ulver que realizaron demostraciones 
y recreaciones históricas, y más tarde se dirigieron a Carucedo 
donde visitaron su lago y la Casa del Parque de Las Médulas. 
Ascendieron entonces hasta el mirador de Orellán, lugar desde se 
toma la más carácterítica fotografía del yacimiento aurífero 
romano. Finalmente, visitaron el Centro de recepción de visitantes 
de Las Médulas en el propio pueblo. 

El ‘blogtrip’ lo formaron un blog especializado en mountain bike y 
ciclismo (www.mtbymas.com); una bloguera gastronómica y 
periodista (garbancita.blogspot.com.es);  desde Huelva nos visitó 
www.lalaviajera.com; www.viajaenmimochila.com lo hizo desde 
Cantabria, y tambiém www.misviajesporahi.es que pertenecen al 
colectivo de Travel Inspires. La representación de la blogosfera 
berciana corrió a cargo de www.plumillaBerciano.com, periodista y 
consultor afincado en Madrid que nos cuenta experiencias 
bercianas desde la capital: #CiberBotillada, Bercianos por el 
Mundo... 

Este grupo de invitados agrupan a más de 40.000 seguidores en 
Twitter que sumados a sus miles y miles de visitas que cada día 
reciben en sus blogs habrán servido, sin duda, de altavoz a las 
bondades turísticas que tiene la comarca del Bierzo.  

Fuente: Consejo Comarcal del Bierzo. 

Publicación en las redes sociales realizada por Juanma G. Colinas durante el ‘blogtrip’. 
(Imagen: www.plumillaberciano.com)  
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El Banco de Tierras del Bierzo continúa con la formación 

De los días 17 a 27 de febrero se celebró en horario de tarde y en 
las instalaciones de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) 
en Carracedelo, un curso de 'Iniciación a la fruticultura y viticultura' 
destinado a demandantes y arrendatarios/as del Banco de Tierras y 
a socias/os de la ABA. Finalmente el curso tuvo que iniciarse con 
cinco alumn@s más de lo previsto debido al gran número de 
solicitudes recibidas (30 en lugar de 25). 

 

 

 

 

 

 

Se trata de la segunda actividad formativa fruto del convenio 
firmado entre ambos organismo. La primera se impartió en el mes 
de noviembre y estuvo dedicada a la horticultura. El próximo curso 
previsto será de "Manipulador/a de productos fitosanitarios". 

Estas actividades tienen como objetivo proporcionar formación y 
mejorar el nivel de cualificación profesional de las personas 
trabajadoras del sector agrario.  

Fuente: Consejo Comarcal del Bierzo 

 
 El Banco de Tierras es un Centro de intermediación creado por el 
Consejo Comarcal del Bierzo, cuya finalidad es la movilización de 
terrenos con vocación agrícola, ganadera o forestal. Es un servicio 
totalmente gratuito, un instrumento ágil para mediar entre terceros 
orientado a facilitar la creación de nuevas explotaciones. 
Cualquier propietario puede incorporar sus fincas al Banco de Tierras 
de forma voluntaria y gratuita. El Banco de Tierras establece entre el 
arrendador y el arrendatario los mecanismos de garantía acordes a su 
caso particular (fianzas, avales etc.) y con periodos mínimos de 
arrendamiento (5 años usos agrícolas y 15 años usos forestales). 

Más información en http://www.bancodetierrasdelbierzo.es    

El alumnado del curso en el aula. (Foto: Consejo Comarcal del Bierzo)  
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NUESTRAS FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 

Belén Artesano de Folgoso de la Ribera 

El pasado 3 de febrero se cerró al público, un año 
más, ¡y ya van cincuenta!, el tradicional 
nacimiento artesano en la localidad de Folgoso de 
la Ribera. 

Declarado de interés turístico provincial por la 
Diputación de León desde el año 2000, la propia 
institución provincial señala: 

“Se trata de una de las manifestaciones religiosas más peculiares de la 
provincia. Simula, además de las escenas propias del acontecimiento 
principal, el nacimiento de Jesús, la totalidad o la mayoría de los oficios 
tradicionales que se practicaban y/o se practican en la comarca del 
Bierzo, dentro de una ambientación de arquitectura típicamente 
berciana. Con el paso de los años se han ido incrementando figuras y 
representaciones. Las efigies del Belén artesano están dotadas de 
movimiento y son realmente sorprendentes. 

La historia de éste Belén artesano 
comienza en 1963, cuando un 
párroco y una profesora, con 
ayuda de algunas otras personas, 
instalan un Nacimiento frente a la 
sacristía de la iglesia parroquial. La 
primera innovación fue dotar al río 
de agua corriente, para lo cual se 
debía repostar con frecuencia una 
cuba a caldero. 

En 1971 el Belén toma oficialmente el nombre de "Nacimiento 
Artesano de Folgoso de la Ribera". El nacimiento sigue creciendo y 
trasladando su ubicación y en 1977 se incluye la mina que 
identifica a la manifestación religiosa con la cuenca minera 
berciana. 

En 1980 los promotores se incorporan a la Asociación de Belenistas 
de Madrid, con el impulso que ello supone para el conocimiento 
más allá de nuestra comarca y el continuo crecimiento en el 
número de visitantes que en 1983 supera ya las 20.000 personas. 

Detalle del Nacimiento en el que se 
representa al niño Jesús. 
(Foto: www.nacimiento.folgoso.com)  
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En la siguiente década crece la fama y las colas para entrar a ver 
el Nacimiento que incluso superan los 200 metros; se llega a 
recomendar a la gente de poblaciones próximas que visite el Belén 
en día laborables para evitar las aglomeraciones de los fines de 
semana y los días festivos.  

En 1993 las personas involucradas en la organización del 
Nacimiento, crean la "Asociación Artístico-Cultural Belenista de 
Folgoso". 

En el año 2000, la "Travesía Mayor" de Folgoso de la Ribera pasa a 
llamarse "Calle los Belenistas", rindiendo un merecido homenaje a 
las y los artistas que consiguen que Folgoso de la Ribera esté en 
boca de todos por su Nacimiento. 

Además, ese mismo año, el 
Ayuntamiento solicita la declaración 
del nacimiento como Fiesta de 
Interés Turístico Provincial y así lo 
acuerda la Diputación Provincial de 
León en un año en el que además se 
donan terrenos junto a la iglesia de 
Folgoso de la Ribera para la 
construcción de un edificio en el que 
se instalará el Nacimiento de más de 
80 m2 de modo permanente desde 
2001. 

"En febrero las figuras se paran y toca recoger, se cierra el Nacimiento... 
no definitivamente, por supuesto; sólo quiero hacer una reflexión: ¿Por 
qué no será siempre Navidad? ... ¡Eso depende de nosotros!" 

 

 

 

 

 

 

Más información en los sitios web http://www.aytofolgoso.es/belenartesano.htm y en 
http://www.nacimiento.folgoso.com   

Vista general del Nacimiento artesano. (Foto: www.nacimiento.folgoso.com)  

Entrada al edificio del Nacimiento. 
(Foto: www.nacimiento.folgoso.com)  
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Festival de Exaltación del Botillo de Bembibre 

El pasado 22 de febrero tuvo lugar la 
Gala del XLII Festival Nacional de 
Exaltación del Botillo de Bembibre, 
una fiesta considerada de Interés 
turístico nacional desde el año 2000. 
Un encuentro que nació en 1973 
durante la celebración de la Salida 
del Santo en la procesión que tiene 
lugar cada siete años y en la que los 
vecinos bajan al Ecce Homo desde el 
santuario hasta la iglesia parroquial. 
Pero el evento, va mucho más allá 
de la mencionada gala, de hecho el 
programa de actos de la ‘Semana 
Cultural del Botillo’ se extendió desde 

el día 14 hasta el 23 de febrero, diez días en los que tuvieron lugar 
hasta 14 eventos relacionados con la gastronomía, el arte y la 
cultura de la ‘villa del Boeza’, jornadas de pinchos de botillo, 
proyecciones audiovisuales, festival de cortometrajes, 
degustaciones, talleres, mesas redondas, y la decimoquinta 
edición de la Feria Agroalimentaria “Villa de Bembibre”. 

Además, aunque fuera de la programación oficial, los restaurantes 
de la zona incluyen el botillo en sus cartas y son muchos los 
productores que se acercan para ofrecer este embutido curado. 
La capital del Bierzo alto se volvió a convertir también en la capital 
del botillo, el plato rey de la gastronomía berciana. 

En esta edición, el mantenedor del Festival Nacional de Exaltación 
del Botillo de Bembibre fue el político y diplomático Francisco 
‘Paco’ Vázquez, y la artista invitada, la andaluza Diana Navarro. 
Además, en esta ocasión, la pequeña Esther Núñez, finalista de 
Master Chef Junior, hizo las ‘delicias’ de las personas presentes. 

Una 42ª edición dedicada a todos los mantenedores del festival 
hasta la fecha, y que fue presentada por los locutores de Radio-
Bierzo, Fernando Tascón y María Domínguez, ante más de 1.000 
personas, de la cuales 700 participaron en la cena, siendo casi 
doscientos comensales más que en el año 2013. 
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El alcalde de Bembibre, José 
Manuel Otero Merayo, le 
otorgó al mantenedor de esta 
edición un nuevo ‘cargo 
vitalicio’ al ser desde ahora 
“embajador del botillo”, y 
recordó que como embajador 
en su día de España en el 
Vaticano, puede ensalzar al 
plato rey de la gastronomía 
berciana hasta elevarlo a los 
altares. 

‘Paco’ Vázquez, se ganó al público desde el primer momento, al 
declararse desde ahora “paladín de una causa justa, como es 
proclamar la ingesta excelente que produce en el espíritu el 
botillo”. 

También dijo estar convencido de que lejos de quienes piensan 
que el botillo es una producción de origen romano, “fueron ellos los 
que llevaron a la Roma de los césares los mejor de las tradiciones 
que se iban encontrando”. 

Antes de la voz de la artista 
malagueña, Diana Navarro, 
que deleitó con flamenco y 
copla, subió al escenario la 
joven cocinera berciana Esther 
Núñez, finalista en Master Chef 
Junior, para recibir una cesta 
de productos entregada por el 
Ayuntamiento de Bembibre, 
para seguir desarrollando su 
faceta culinaria. Por cierto, 
nada de cocina de nueva 
creación, dijo que el botillo 
“como más rico está es 
cocido, como siempre”. 

Larga vida al botillo y a 
nosotr@s para disfrutarlo… 

Las y los comensales iniciando la 
degustación del botillo acompañado de 
repollo y chorizo. (Foto: www.infobierzo.com)  

Momento de la actuación de Diana 
Navarro. (Foto: www.infobierzo.com)  
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NUESTROS MUNICIPIOS 

Benuza 

Compuesto por 9 localidades (Benuza, Llamas de Cabrera, 
Lomba, Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de 
Cabrera y Yebra), cuenta con 530 habitantes (INE 2013) en 
sus 172,90 km2. Su terreno agrícola se dedica a pastos y 
bosques fundamentalmente, y cuenta con grandes 

superficies dedicadas a las industrias extractivas (canteras de 
pizarra) y manufactureras (trasformación de la pizarra) en las que 
se emplea a más del 90% de la población en activo. 

El principal atractivo turístico resulta de la práctica del senderismo 
por sus inigualables paisajes, entre los que destaca la reciente 
colaboración de Asodebi en la ‘Rehabilitación de majadas y chozo 
en el paraje de Fueyogrande’ en Lomba; así como el ‘Itinerario 
cultural por los canales romanos de Las Médulas en La Cabrera 
(León)’, promovido por el Patronato de Tutrismo de la Comarca del 
Bierzo y también con el apoyo de Asodebi. 

Más información en http://www.benuza.org 

Berlanga del Bierzo 

Es un municipio de 27,89 km2, de los que pastos y bosques 
suponen más del 90% de la superficie municipal lo que le 
confiere un caracter tradicionalmente agrícola, si bien la 
segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la 
influencia de la minería debido a la proximidad con 

Fabero. Formado por tres núcleos de población (Berlanga del 
Bierzo, Langre y San Miguel de Langre), cuenta con 389 habitantes 
(INE 2013) . 

Turísticamente, destaca la obligada visita a la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia (en la cabecera del municipio) y de San Miguel de 
Langre (en la que destacan sus capiteles). Además, cuenta con el 
Centro de Interpretación del Castaño con el fin de potenciar el 
conocimiento del castaño y las actividades relacionadas con él 
para apreciar su valor medioambiental paisajístico, productivo y 
artesanal. 

Más información en http://www.berlanga.ccbierzo.net 
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Borrenes 

Con 368 habitantes en sus 5 poblaciones (Borrenes, La 
Chana, Orellán, San Juan de Paluezas y Voces), que 
ocupan 36,38 km2, de los que más de 30 km2 se dedican 
fundamentalmente a pastos, y a bosques. 

Las poblaciones del municipio cuentan con varios negocios de 
restauración y alojamientos turísticos que se benefician de su 
proximidad a las minas de oro de la época romana de Las 
Médulas, y reciben a los visitantes que pueden disfrutar de la 
tradicional vista del yacimiento Patrimonio de la Humanidad desde 
el mirador de Orellán y disfrutar de una visita al pasado 
adentrándose en la conocida como ‘galería de Orellán’. 

 

 

 

 

Más información en http://www.borrenes.ccbierzo.net  

Cabañas Raras 

Este pequeño municipio de 19,11 km2, formado por dos 
poblaciones (Cabañas Raras y Cortiguera) cuenta con 
1.328 habitantes debido a su proximidad a Ponferrada y a 
la existencia del Polígono Industrial de Cabañas Raras, 
responsable del descenso en un 70% el número de 

empleos dedicados al sector agrario, apostando por el sector 
industrial y de servicios, aunque cerca del 90% de la superficie 
municipal sea rústica (tierras arables y pastos).  

Presenta llanuras de prados, huertas y colinas de viñedo coronadas 
por bosques. Destaca el alcornocal del paraje ’La Fuente del 
Ciervo’ con más de 30 ha. de alcornoques, encinas y robles. 

Es popular en la comarca el Karting de Cabañas Raras, una de las 
sedes del campeonato de Karts de Castilla y León y reconocido 
como uno de los mejores kartings de la comunidad autónoma. 

Más información en http://www.cabanasraras.ccbierzo.net  

Vista parcial del yacimiento aurífero desde el mirador de Orellán. (Foto: Laura Fernández) 
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 NUESTRAS MARCAS DE CALIDAD 

Denominación de Origen Protegida Manzana Reineta del Bierzo 

Las manzanas protegidas por nuestra Denominación de 
Origen son las clasificadas en las categorías “Extra” y “I” 
establecidas en el R(CEE) nº 920/89 relativo a la calidad de 
las manzanas destinadas a consumo en fresco. 

La dureza de la Reineta Blanca y Reineta Gris producida en la comarca 
del Bierzo es extraordinariamente alta, siendo superior a las procedentes 
de otras zonas de España. Un fruto achatado, más ancho que alto, con 
peciolo corto y una cavidad calicínica (base) cerrada. El color (en 
recolección) es un verde sin brillo de fondo, con herrumbre superficial 
típica (Russeting), lo que le confiere la principal diferencia a simple vista 
con otras reinetas. 

Sus especiales cualidades físicas y organolépticas se centran en: 
- Elevada dureza de la pulpa. 
- Mejor textura al morder (nada harinosa). 
- Alto contenido en azúcares. 
- Equilibrio entre acidez y dulzor. 
- Gran sabor y aromas intensos. 
- Fruto muy jugoso. 
- Y… la manzana Reineta del Bierzo tiene cinco veces más Vitamina C 

que cualquier otra manzana (I.R.T.A. 1997-1998). 

Durante los meses de agosto y septiembre se recolecta en el Bierzo la 
preciada Manzana Reineta, tras la primera selección del fruto in situ 
(según el calibre o tamaño del fruto, forma, color, russeting, 
imperfecciones o taras...) se trasladada a las cámaras frigoríficas de 
conservación para su identificación. Finalizada la campaña 2013 en las 
98 hectáreas adscritas al Consejo Regulador, se han recogido un total de 
3.000.000 de kilos, lo que supone unos 900.000 kg. más que la anterior 
campaña, gracias a un año con condiciones climatológicas normales 
que han permitido la germinación de un fruto de gran calidad. La 
Manzana Reineta recogida este pasado año tiene unos buenos niveles 
de acidez y azúcares, y presenta un excelente aspecto exterior. 

 

 

 

Más información en http://www.manzanareinetadelbierzo.es 

Fuente: Consejo Regulador de la D.O.P. Manzana Reineta del Bierzo. 


