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Boletín Informativo 
Comarca del Bierzo 

Número 10 
 

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- 

 

SELECCIÓN DE GRUPOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 

El proyecto de cooperación ‘Hermes, la comunicación como 
vector de la imagen del medio rural’, en el que se incluye la edición 
de este boletín comarcal, pretende  trasladar al conjunto de la 
sociedad una imagen del medio rural acorde con la realidad. 

El pasado 5 de mayo se publicó la orden por la que se regula y se 
convocan las ayudas a los Grupos de Acción Local (GAL) y 
Estrategias de Desarrollo Local, incluidas en la medida 19 «Leader» 
dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. Se 
establece una dotación presupuestaria inicial de 130 millones de 
euros que, unida a la previsible aportación privada, podría 
alcanzar los 300 millones de euros de inversión en la región.  

Según datos de la propia Junta de Castilla y León, los 44 GAL 
actuales ya han ejecutado, en el marco del PDR anterior, un total 
de 4.000 proyectos de desarrollo rural, con un gasto público de 
108 millones de euros. Unos proyectos que han desarrollado 2.032 
puestos de trabajo en el medio rural de la Comunidad. De ellos, 
1.050 empleos (más de la mitad) corresponden a mujeres. 

Los proyectos han consistido principalmente en: conservación y 
mejora del patrimonio rural, un total de 834 proyectos, el 21% del 
total; actuaciones relacionadas con la aportación de servicios 
básicos para la economía y la población rural, 791 proyectos, casi 
un 20% del total; y creación de microempresas, 790 proyectos 
cerca de un 20% del total. 
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Las entidades interesadas en convertirse en GAL tendrán que 
proponer estrategias de desarrollo local que incidan 
especialmente en el mantenimiento de la población mediante la 
potenciación del empleo, diversificando, dando una mayor 
calidad de vida y preservando la personalidad de lo rural. La 
estrategia debe abarcar un territorio homogéneo y continuo y que 
su población se comprenda entre 10.000 y 150.000 habitantes. 

En la valoración se tendrá en cuenta, entre otros factores, la 
complementariedad con otras políticas de desarrollo rural y la 
coordinación con los objetivos y acciones de Ade Rural, el 
proyecto de dinamización del emprendimiento en el medio rural 

puesto en marcha por las consejerías de 
Economía y Empleo, y de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

Para el desarrollo de los proyectos, los GAL contarán con fondos 
procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y de la Junta de Castilla y León, pudiendo 
complementarse con las aportaciones de las diferentes 
administraciones locales. 

En Castilla y León el medio rural adquiere un protagonismo 
determinante, prueba de ello es que 1,2 millones de habitantes de 
la Comunidad, el 49% del total residen en núcleos rurales, es decir, 
municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Castilla y León, con una extensión de 94.227 km2, es la comunidad 
más extensa de España y la tercera de toda la Unión Europea de 
las 272 regiones que en la actualidad hay en la UE-28. 

Fuente: www.jcyl.es 

Asodebi, acogiéndose a la mencionada orden, presentará una 
Estrategia de Desarrollo Local para el Bierzo, con la finalidad de 
ser seleccionada como Grupo de Acción Local para el 

mencionado marco 2014-2020, y poder 
desarrollar el próximo programa Leader, 
continuando con el trabajo realizado en los 
dos marcos anteriores de desarrollo rural, el 
Prodercal 2000-2006 y el LeaderCal 2007-2013. 
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LO QUE HA OCURRIDO... 

Los «maios» recorrieron Villafranca del Bierzo 

El pasado 1 de mayo, la amenaza constante de lluvia no impidió 
que un año más, gentes cubiertas con «cañaveiras» y adornos 
florales, recorrieran la villa del Burbia y dieran la bienvenida al 
florecer de la naturaleza. Declarada de ‘Interés Turístico Provincial’, 
la cita atrae a gran número de visitantes. Como ya es habitual, la 
escola de gaitas marcó el paso por Villafranca del Bierzo con la 

tradicional canción dos maios para 
reclamar en los balcones de las viviendas, 
castañas, caramelos o dinero y agradecer 
a las «doncellas» y «caballeros», o 
reprender a las personas «roñosas». 

 

Más de 600 ofertas en la «Cruz de Mayo» cacabelense 

Cacabelos acogió una nueva Feria de la Cruz de Mayo, con más 
de 600 puestos de feriantes y pulpeiras. Una de las más importantes 
ferias de la villa del Cúa, en los dos últimos años ha congregado 
alrededor de 10.000 visitantes. Además del tradicional pulpo a feira,  
las y los visitantes pudieron encontrar 
en la feria artículos variados: 
productos típicos del Bierzo y otros 
comestibles, guarnicionería, ropa, 
bisutería, decoración, etc. 

 

Estreno del documental «I know a place» 

El joven ponferradino Alberto Alonso ha 
capturado la esencia de la forma de vida 
alternativa y el modelo educativo de Matavenero 
(Torre del Bierzo). Un documental de 45 minutos, 
sin presupuesto para el que el autor convivió 
durante casi dos meses con las y los habitantes de 

esta ecoaldea berciana. Puedes disfrutarlo en Internet desde el 3 
de mayo, incluso en alta definición, en la plataforma YouTube. 

La música acompaña a los «maios» en su recorrido. 
Foto: www.infobierzo.com / Víctor Alón. 

Cacabelos repleta en la «Cruz de Mayo». 
Foto: www.elbierzodigital.com 
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Oportunidades en el marco de la colaboración público-privada 

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) -dependiente del Ministerio 
de Economía y Competitividad- celebraron el pasado 6 de mayo, 
una jornada de trabajo que tuvo como objeto presentar proyectos 
que incrementen la competitividad de las empresas españolas a 
través de la innovación. La sesión estuvo dirigida a empresas y 
entidades vinculadas con el desarrollo de proyectos de carácter 
tecnológico y de I+D+i en el ámbito industrial. El CDTI financiará 
proyectos de I+D+i y ofrecerá facilidades para que las empresas 
españolas con capacidades tecnológicas demostradas puedan 
abordar mayores niveles de crecimiento y expansión. 

Nueva feria de caballos P.R.E. en Camponaraya 

 Camponaraya acogió de nuevo la Feria 
del Caballo de Pura Raza Española. El 
programa incluyó un concurso 
morfológico para potros, yeguas y 
caballos; pruebas de funcionalidad de 
sementales de P.R.E.; exhibición de saltos 
de obstáculos; concursos de belleza y 
estampa; así como varias exhibiciones 
ecuestres. Participaron un total de 107 
caballos P.R.E. de toda España y miles de 
personas asistieron a los 35 stands del 
recinto ferial y los más de 80 puestos 
ubicados en los alrededores. 

Economía social, desarrollo local y oportunidades de negocio 

El centro asociado de la Uned en Ponferrada acogió el 18 de mayo 
una jornada-taller organizada junto a la Unión Leonesa de 
Cooperativas (Ulecoop) para presentar proyectos de 
cooperativismo y economía social. Participaron María Ramón, (Lda. 
en Derecho y consultora en economía social) que ahondó en los 
fundamentos, valores y principios de esta economía); y Germán 
Ferrero (profesor de Economía y orientador laboral), que abordó el 
desarrollo local y las oportunidades de negocio, analizando 
experiencias, tendencias y actividades económicas en auge, y 
remarcando el valor de lo social y lo local como alternativas. 
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El puerto de Vigo se acerca al Bierzo 

El pasado 4 de junio se celebró la Jornada 
de presentación del Puerto de Vigo. Contó 
con la asistencia de medio centenar de 
empresas de la comarca del Bierzo, de 
León y de otras provincias de Castilla y 
León, así como 18 empresas que operan en la ciudad de Vigo, 
todas ellas con el objetivo de establecer contactos y que puedan 
cerrarse colaboraciones y negocios entre ellas. 

Se presentaron las infraestructuras, instalaciones y servicios del 
puerto de Vigo, un puerto natural y en un ría protegida que ofrece 
a las empresas la seguridad de que sus mercancías no tendrán 
ningún problema de embarque y desembarque las 24 horas del 
día, los 365 días del año. La pizarra y los productos agroalimentarios 
son algunas de las mercancías de Castilla y León que mayor salida 
tienen en el puerto de Vigo. 

XXI Feria del Bierzo en Carracedelo 

Cerca de doscientas empresas se dieron cita en 
Carracedelo con motivo de la ya tradicional feria 
de agroturismo y multisectorial. Por ello se tuvieron 
que duplicar los stands en el exterior del recinto, 
mientras que en el pabellón Augusto, destinado 
tradicionalmente a cobijar a las empresas ligadas a 
la agroalimentación, se amplió el número de 
expositores con la apertura de una calle más. Por su 

parte, el segundo pabellón, César, se convirtió en un escenario 
reservado para la moda.  

Por lo que respecta a la procedencia, en el pabellón destinado a 
la moda, las empresas eran todas bercianas, mientras que en el 
caso de las que se ubicaron en los puestos del exterior, en torno al 
95% fueron empresas de fuera. Entre todas, hasta 11 personas o 
empresas de la Asociación de Artesanos de Castilla y León, que 
cuenta con 165 miembros, detalle que el regidor de Carracedelo 
no dejó escapar retando a su presidente (presente en la cita) de 
cara a incrementar el calendario ferial el próximo año con la 
celebración de la muestra de artesanos alimentarios de Castilla y 
León.  
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De época y al tren 

Toral en tren, es un evento que resalta la 
tradición ferroviaria de Toral de los Vados y 
llena la localidad de sonidos de las antiguas 
locomotoras, de vistosos trajes de época, de 
olores a carbonilla de las máquinas a vapor, 
y de espectáculos teatrales. 

El pasado 6 de junio tuvo lugar la 
decimocuarta edición que rememoró, entre 
otras cosas, el auge ferroviario que hizo que, 
por ejemplo, en 1885, hace ahora 130 años, 

pasasen por la localidad tres trenes de viajeros -entre ellos el mixto, 
que también transportaba mercancías-, el correo que hacía el 
trayecto hasta León en seis horas y cuarto, y el expreso, más veloz, 
que recorría la distancia hasta la capital en cuatro horas y 57 
minutos. La gran novedad de este año fue la primera feria de 
Alfarería, que contó con 14 artesanos de la provincia de León y de 
otros puntos de la geografía nacional, el primer paso, para el futuro 
museo de alfarería de Toral de los Vados. 

Drones en Valle de Finolledo 

La Universidad de León (ULE) organizó el día 6 de junio, en Valle de 
Finolledo (Vega de Espinareda), una jornada de exhibición con 
drones para mostrar la utilidad de la tecnología en el sector 
agroforestal, y especialmente para recopilar datos para un 
proyecto sobre el uso de los drones en el tratamiento del chancro 
en los castaños. La ULE destaca que el Bierzo, por su gran superficie 
agrícola y forestal, es una zona en la que esta tecnología podría 
tener muchos usos para conseguir un aprovechamiento más 
técnico y eficiente de sus recursos forestales. 

En la zona ya se tomaron en junio de 2013 algunas imágenes 
aéreas con un avión no tripulado de 2,3 m de envergadura. El uso 
ahora de un dron con una cámara mucho más especializada, 
puede ayudar a afinar y cribar los datos que se obtuvieron 
entonces. En ellos analizaron 823 ejemplares, de los que se realizó 
una medición dendrométrica (diámetro de copas y alturas) y una 
determinación de los niveles de severidad del chancro en los 
castaños. 
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Como cada siete años 

Del 20 al 28 de junio se celebró la 
«Salida del Santo» de Bembibre. Una 
tradición que se remonta al siglo XVII, 
que tiene lugar cada siete años y que 
en 2014 fue declarada manifestación 
popular de Interés Turístico Provincial. 
Se conmemora un milagro del Ecce 
Homo, que pudo acabar con una 
pertinaz sequía, y para ello se baja la 
figura del Cristo desde la iglesia del 
Santo hasta la parroquial de San Pedro 
y se le venera durante siete días en los 
que la localidad se viste de fiesta. 

El hecho en cuestión se documentó por primera vez en un 
manuscrito del año 1774, aunque la memoria local y la tradición 
oral lo fechan hasta un siglo y medio antes. Es desde 1903 desde 
cuando se rememora el milagro, con 
un doble desfile procesional (bajada 
y subida del santo) que tiene lugar 
cada siete años.  

 

 

En cuanto al programa de actividades, además de las meramente 
religiosas, se completa con actuaciones musicales, un mercado 
temático y actividades culturales y deportivas. 

Desde el día 19, hasta el domingo 28, durante todas las fiestas, 
Bembibre propuso la actuación de una orquesta diaria, un total de 
diez orquestas que actuaron en diferentes zonas y barrios. Pero en 
el terreno musical, el principal atractivo fue el concierto del 
cantante madrileño Leiva, que ya protagonizó un concierto en las 
fiestas del Cristo de 2010 con la banda Pereza.  

Además para las y los amantes de otras tendencias musicales, 
también se contó con el DJ Kiko Rivera, los Supersingles, un coro de 
góspel y la actuación para el público infantil de Teresa Rabal. 

Procesión de la bajada del Santo Ecce Homo. 
Foto: www.infobierzo.com / Dani Quiterio.  
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LO QUE ESTÁ POR VENIR… 

- Desde el cierre de este número y hasta el mes de agosto, en la 
comarca del Bierzo se celebrarán cinco eventos recogidos en el 
'Calenario de Ferias Comerciales de Castilla y León': 

- Mercados medievales e históricos: 
• Feria templaria (del 2 al 5 de julio) en Ponferrada. 

- De artesanía: 
• Feria de artesanía (del 10 al 15 de julio) en Villafranca del 

Bierzo. 

- De muestras: 
• Feria de Santiago (25 de julio) en Villafranca del Bierzo. 

- De agroalimentación: 
• Feria agroalimentaria de artesanía (9 de agosto) en El Espino 

(Vega de Espinareda). 
• Feria de la cerveza (del 14 al 16 de agosto) en Cacabelos. 

Además, durante julio y agosto se celebran las fiestas patronales de 
verano de muchas de las localidades de nuestra comarca. 

Cabe destacar que el 15 de agosto tendrá lugar la «Romería de la 
Virgen de Trascastro» (Peranzanes) en honor de Nª Señora de la 
Asunción (A Santinha) que ha conseguido la catalogación de Bien 
de Interés Turístico Provincial. Multitud de visitantes, se acercan al 
valle de Fornela, desde 
hace alrededor de 500 
años, los días 15 y 16 de 
agosto para ver a los 
‘danzantes’ de los 
pueblos de Peranzanes y 
Chano.  

Así mismo, el 15 de agosto se celebra la «Romería de Nuestra 
Señora de Fombasallá» en Paradaseca (Villafranca del Bierzo), que 
se acredita anterior al siglo XIX. Al desarrollo de los actos de las 
romerías tradicionales hay que añadir una peculiaridad 
desconocida en otros encuentros religiosos, «el manteo». Se trata 
de un ritual pagano en el que se lanza al aire, desde una manta 
sujeta por varias personas, a quienes suben por primera vez a la 
romería, sin posibilidad alguna de evitarlo.  

Uno de los momentos más esperados por las y los 
asistentes, los «danzantes». Foto: Diario de León. 
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NUESTROS MUNICIPIOS 

Toral de los Vados 

Los 24,13 Km2 de este municipio compuesto por 11 
localidades (Iglesia de Campo, Otero, Paradela de Arriba, 
Paradela del Río, Parandones, Penedelo, Peón, Sorribas, 
Toral de los Vados, Valiña y Villadecanes), están poblados 
por 2.068 habitantes (INE 2014).  

En 2010, la Junta de Castilla y León aprobó el cambio de 
denominación del municipio a Toral de los Vados, ya que desde su 
constitución en el siglo XIX y hasta entonces se venía denominando 
Villadecanes y posteriormente Villadecanes - Toral de los Vados. 

Su actividad económica se centra en sus viñedos (uno de los 
municipios con más bodegas inscritas en la D.O. Bierzo), las 
empresas de sus dos polígonos industriales (P.I. del Bierzo y P.I. de la 
Rozada) y la fábrica de cementos Cosmos inaugurada en 1924. 

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

Toreno 

Doce son las poblaciones (Librán, Matarrosa del Sil, 
Pardamaza, Pradilla, San Pedro Mallo, Santa Leocadia, 
Santa Marina del Sil, Tombrio de Abajo, Tombrio de Arriba, 
Toreno, Valdelaloba y Villar de las Traviaesas) que 
conforman este municipio de 103,53 km2 con 3.481 

habitantes (INE 2014). 

En el municipio se puede disfrutar del conjunto rupestre 
esquemático de Librán, compuesto por digitaciones, 
antropomorfos, idealizaciones solares y zoomorfos entre otros, con 
pintura roja, que datan de la Edad de Bronce. Fue declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) en 1985. 

Así mismo, el Rollo de la Justicia de la localidad de Toreno, 
declarado BIC en 1963, es una picota que se encuentra en su Plaza 
Mayor, y que es única en la comarca. 

De tradición agrícola y ganadera, a comienzos del siglo XX se 
volcó en la minería, rozando los 7.000 habitantes en los años 60. 

Más información en http://www.toreno.net  
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Torre del Bierzo 

Trece son las localidades (Albares de la Ribera, Cerezal 
de Tremor, Fonfría, La Granja de San Vicente, Matavenero 
y Poibueno, San Andrés de las Puentes, San Facundo, 
Santa Cruz de Montes, Santa Marina de Torre, Santibañez 
de Montes, Torre del Bierzo, Tremor de Abajo y Las Ventas 

de Albares) que conforman este municipio de 119,29 km2 con 2.352 
habitantes (INE 2014) y gran tradición ferroviaria y también minera 
como reflejan las herramientas incluidas en su escudo. 

En cuanto a alojamientos turísticos, cabe destacar la existencia de 
tres casas rurales en diferentes localidades y un hostal en Torre del 
Bierzo. Para las y los amantes de un contacto más cercano con la 
naturaleza, la población de Matavenero acoge a todas aquellas 
personas que respetando las peculiaridades del movimiento 
Rainbow quieran acercarse a compartir una parte de su vida con 
las y los habitantes de la localidad. 

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

Trabadelo 

Son 412 personas (INE 2014) las que habitan las 10 
poblaciones (Moral de Valcarce, Parada de Soto, 
Paradela, Pereje, Pradela, San Fiz do Seo, Sotelo, 
Sotoparada, Trabadelo y Villar de Corrales) de este 
municipio de 69,69 km2. 

La recogida de la castaña durante el otoño reporta grandes 
beneficios a sus habitantes, llegando a facturarse en torno al 30% 
del total de la producción de la comarca. Pero es sin duda el 
Camino Francés a Santiago de Compostela el principal motor 
económico de la capital municipal en la que se ofertan más de 
100 plazas de alojamiento en temporada entre el albergue 
municipal, varios de carácter privado, algunas casas rurales y un 
hostal en Pradela, además del camping de San Fiz do Seo. 

Además es recomendable la visita a la cueva romana de La 
Rigueiriña, varias fuentes reconstruidas y la explotación aurífera 
romana de Las Médulas de los Cáscaros con sus canales hídricos. 

Más información en http://www.trabadelo.org  
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NUESTRAS MARCAS DE CALIDAD 

Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) 

- I.G.P. Botillo del Bierzo 

Su Consejo Regulador gestiona desde 1999 la 
trazabilidad del más popular y distintivo 
producto gastronómico berciano; un embutido 
de tripa natural relleno de costillas, rabo, 
espinazo, lengua, paleta y carrillera de cerdo, 
adobado con sal, pimentón, ajo y especias. 

Una vez cerrado, es ahumado con leña de roble o encina, y finalmente 
secado, para eliminar el agua y que el botillo adquiera una mayor 
consistencia. De este modo se obtiene un embutido de forma y aspecto 
exterior característico por la tripa utilizada; un color rojo intenso, una 
consistencia firme; un aroma muy intenso a embutido ahumado y 
adobado (a magro cocido, salazón y especias naturales, en el producto 
cocinado); y una textura hebrosa y jugosa, no homogénea. 

En 2014 se elaboraron 233.876 botillos identificados con el marchamo de 
calidad, que se corresponden con un total de 287.465 kilos de este 
emblemático embutido berciano que hay que cocinar para degustar. 

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

Fuente: Consejo Regulador de la I.G.P. 'Botillo del Bierzo'. 

- I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo 

El etiquetado del Consejo Regulador es, desde 2002, la 
mejor garantía de calidad de que durante la recogida, 
selección, asado, descorazonado, pelado y envasado, 
se han respetado escrupulosamente el Reglamento y el 
Manual de Calidad de la I.G.P., respetando en todo 
momento el método tradicional y es, por tanto, 

auténtico Pimiento Asado del Bierzo. Tradicionalmente empleado como 
acompañamiento de otros productos, en la actualidad existen multitud 
de maneras de incluir el Pimiento Asado del Bierzo en platos elaborados. 

La campaña del pasado año 2014 se saldó con un total aproximado de 
90.000 kilos, aún lejos de las mejores cifras de producción entre el 2002 y 
el 2005, pero triplicando la cantidad alcanzada en el año 2013. 

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

Fuente: Consejo Regulador de la I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo. 


