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Boletín Informativo 
Comarca del Bierzo 

Número 11 
 

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- 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA EL BIERZO HASTA 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. 

Para lograrlo, Asodebi viene trabajando desde el 
año 2000, con el objeto de promover el desarrollo 
económico, social, y medioambiental, es decir el 
desarrollo sostenible e integral, basado en la 

utilización racional y equilibrada de los recursos endógenos, de la 
zona a la que se extiende su ámbito de actuación. 

Prueba de ello ha sido la selección, por parte de la 
Junta de Castilla y León, de Asodebi como Grupo de 
Acción Local (GAL) en la comarca del Bierzo 
para la ejecución de los programas de 

desarrollo Prodercal 2000-2006 y LeaderCal 2007-2013. 

En los mencionados programas de desarrollo, se han gestionado 
más de 8,5 millones de euros de fondos públicos, que sumados a 
una aportación privada de más de 7,5 millones, suponen una 
inversión final de más de 16 millones de euros en la comarca del 
Bierzo. Además, estas inversiones han supuesto la creación de más 
de 65 puestos de trabajos directos y el mantenimiento de más de 
80 empleos ya existentes. 
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Con el fin de dar continuidad a la labor de ejecución del Programa 
de Desarrollo Local de Castilla y León (que implanta la 
metodología Leader de desarrollo local / rural propuesta por la 
Unión Europea) en nuestra comarca, Asodebi presentó el pasado 
mes de julio, la Solicitud de candidatura para la aplicación de una 
Estrategia de Desarrollo Local acogida al Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 (LEADER). 

Dicha solicitud se presentó respetando los parámetros de la ORDEN 
AYG/358/2015, de 30 de abril, por la que se regula y convoca el 
procedimiento para la selección de grupos y estrategias de 
desarrollo local, adaptados a la medida 19 «LEADER» del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. 

A la solicitud de candidatura se adjuntaron la descripción del GAL 
Asodebi, un análisis del territorio de actuación y la propia Estrategia 
de Desarrollo Local (EDL) para la comarca del Bierzo. 

Una novedad que se ha incluido para el próximo periodo marco es 
la solicitud de coincidencia para el desarrollo del próximo 
programa Leader del ámbito de actuación de Asodebi con el 
territorio del Consejo Comarcal del Bierzo, lo que supone la 
inclusión del municipio de Palacios del Sil en las acciones a 
desarrollar en el marco de la EDL presentada, redimensionando así 
el ámbito de aplicación del GAL Asodebi: 

Propuesta de Asodebi de territorio Leader - Bierzo 2014-2020 
(Comarca del Bierzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. 
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LO QUE HA OCURRIDO... 

Proyecto Salida 

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana 
(Asodebi), como Grupo de Acción Local de la comarca del Bierzo, 
ha puesto en marcha el proyecto Salida (Servicio de Asistencia 
Laboral y de Iniciativas Dirigidas al Autoempleo) con el que se ha 
pretendido proporcionar atención y asesoramiento a las personas 
desempleadas para su itinerario profesional. Las personas usuarias 
han contado con apoyo técnico orientador para su búsqueda de 
empleo, proporcionando las pautas necesarias para adaptar las 
estrategias y técnicas utilizadas a las necesidades y características 
de cada demandante de empleo. 

 

El objetivo del proyecto Salida ha sido mejorar de la empleabilidad 
de las personas desempleadas de la comarca del Bierzo usuarias 
del servicio, a través de: 

- Ayuda para el autoconocimiento y posicionamiento en el 
mercado de trabajo. 

- Información sobre el mercado de trabajo y las formas de 
acceder a él. 

- Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción. 
- Asesoramiento sobre Técnicas de búsqueda de empleo. 
- Información sobre formación y empleo. 
- Definición de objetivos profesionales. 
- Identificación de recursos laborales. 
- Orientación sobre intereses profesionales. 
- Entreno de las habilidades de comunicación social. 

Cartel anunciador de la jornada realizada en Cacabelos. 
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Las acciones se han llevado a cabo en los municipios de la 
comarca del Bierzo interesados, en los que se ha celebrado una 
jornada compuesta por diferentes módulos: 

- Desarrollo de aspectos personales para la ocupación. 
- Búsqueda activa de empleo - Grupal. 
- Búsqueda activa de empleo - Taller de entrevista. 
- Información y motivación para el autoempleo. 
- Tutorías individualizadas. 
- Asesoramiento de proyectos empresariales. 

Así durante los meses de junio, julio y agosto se han celebrado las 
mencionadas jornadas en los municipios de Carracedelo, Puente 
de Domingo Flórez, Arganza, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, 
Bembibre, Toreno, Cubillos del Sil, Fabero (dos jornadas), 
Cacabelos, Páramo del Sil, Igüeña (en Pobladura de las Regueras), 
Folgoso de la Ribera, Castropodame y Camponaraya. Un total de 
15 ayuntamientos de la comarca que en 16 sesiones han cedido 
alguna de sus instalaciones y equipamiento para la celebración de 
los diferentes módulos que conforman la jornada de orientación 
laboral para la búsqueda activa de empleo y el autoempleo del 
proyecto Salida.  

  

Imágenes de la primera jornada del 
Proyecto Salida realizada en el 
municipio de Carracedelo. 
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Enrique Gil y Carrasco, ducentésimo aniversario. 

El escritor, crítico literario y diplomático berciano, nació en 
Villafranca del Bierzo el 15 de julio de 1815. 

Su vida y su obra cumbre, «El Señor de Bembibre» -para parte de la 
crítica, la mejor novela del Romanticismo español-, siembra de 
referencias literarias muchos puntos de la comarca del Bierzo en 
calles, monumentos, plazas, parques..., y su trama sirve de hilo 
conductor, desde hace ya más de una década, a las visitas 
nocturnas teatralizadas a la fortaleza templaria de Ponferrada que 
se realizan cada verano. 

Pero además, con motivo de su bicentenario, 
tienen lugar en todo el Bierzo diversos actos de 
homenaje al autor y a sus obras. Desde el punto de 
vista institucional, el Consejo Comarcal del Bierzo, 
en colaboración con la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, la 

Diputación Provincial de León y los ayuntamientos de Vega de 
Espinareda, Villafranca del Bierzo, Bembibre y Ponferrada, celebran 
el «Año Romántico», con actividades en los ámbitos cultural, festivo, 
gastronómico, etc., no siendo exclusivas del Bierzo pues Babia, 
Astorga, Sahagún, León, las capitales de provincia castellano-
leonesas, Simancas, y ciudades de Galicia, Asturias y Madrid, 
tambien celebrarán actos conmemorativos. 

El principal evento de este «Año Romántico» ha sido el Congreso 
Internacional «Enrique Gil y Carrasco y el Romanticismo», que se 
celebró en las localidades de Vega de Espinareda, Villafranca del 
Bierzo, Bembibre, Ponferrada, Las Médulas y Carracedo del 
Monasterio, del 14 al 18 de julio.  

Para su inauguración se celebró 
un recital romántico en el 
claustro del monasterio de San 
Andrés de Vega de Espinareda, 
a cargo de dos artistas bercianos, 
el cantautor Amancio Prada y el 
Premio Nacional de Poesía Juan 
Carlos Mestre. 
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Posteriormente los actos se 
trasladaron al Teatro Villafranquino 
de la localidad natal de Enrique Gil 
y Carrasco, donde tuvieron lugar 
dos sesiones: «Enrique Gil y el 
Romanticismo europeo» y «La 
poesía de Enrique Gil y Carrasco». 

La tercera jornada tuvo lugar en la Casa de las Culturas de 
Bembibre donde se desarrollaron las sesiones «La narrativa de Gil y 
Carraso. En torno a El Señor de Bembibre», «Elementos visuales y 
cinematográficos en la obra de Gil» y «Los artículos de viajes y 
costumbres en la obra de Gil». 

El congreso se trasladó para su cuarta jornada al salón de actos de 
la sede de la UNED en Ponferrada, donde se desarrollaron las 
sesiones «El último viaje de Enrique Gil», «Enrique Gil, periodista y 
crítico literario» y «Enrique Gil, un autor para el siglo XXI». 

La última jornada comprendió una visita a la explotación aurífera 
romana Patrimonio de la Humanidad, con el título «El último viaje 
de Enrique Gil. Excursión a Las Médulas», y la clausura del Congreso 
Internacional «Enrique Gil y Carrasco y el Romanticismo», tuvo lugar 
en el monasterio de Santa María de Carracedo en Carracedo del 
Monasterio (Carracedelo). 

Finalmente participaron más de una treintena de ponentes y hasta 
100 congresistas, «más del 70 por ciento profesores y profesoras en 
activo, principalmente de Castilla y León, que son quiens 
sembrarán el futuro en nuestras escuelas e institutos y la garantía 
de que Gil y Carrasco seguirá siendo leído y estudiado cuando 
finalice el Año Romántico», se señaló desde el comité organizador. 

Además, investigadores, universitarios, hispanistas de todo el 
mundo y docentes de todos los niveles educativos disponen de 
una valiosa herramienta de trabajo e investigación, bautizada 
como «el Congreso Permanente». Gracias al trabajo del servicio 
audiovisual de la UNED del Campus de Ponferrada, el contenido 
íntegro del congreso puede verse en la web del Canal Campus 
con versiones para PC, móvil y audio. 35 podcasts o piezas 
audiovisuales (por separado todas las ponencias, comunicaciones 
y coloquios) disponibles en http://bierzoromantico.blogspot.com.es 
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LO QUE ESTÁ POR VENIR… 

- Desde el cierre de este número y hasta final de año, en la 
comarca del Bierzo se celebrarán cuatro eventos recogidos en el 
«Calenario de Ferias Comerciales de Castilla y León»: 

- De ocio y tiempo libre: 
• Feria de perros de caza (5 y 6 de septiembre) en 

Camponaraya. 

- De artesanía: 
• Feria internacional de la cerámica (del 6 al 9 de septiembre) 

en Ponferrada. 

- De muestras: 
• Feria de San Miguel (28 y 29 de septiembre) en Cacabelos. 

- De agroalimentación: 
• Feria de queso y vino (28 y 29 de noviembre) en 

Camponaraya. 

Además, durante el mes de septiembre se celebran las últimas 
fiestas patronales de verano de muchas de las localidades de 
nuestra comarca. 

Cabe destacar que el Día de la Encina se celebra el 8 de 
septiembre y da nombre a las fiestas de la capital berciana: Fiestas 
de la Encina. Es la Virgen de la Encina, la patrona de Ponferrada, 
aunque es ya reconocida en la comarca como la patrona del 
Bierzo. Pero existe otro día festivo con nombre propio que se 
celebra exclusivamente en Ponferrada, la Encinina, que tiene lugar 
el 9 de septiembre. Así como el día grande es el 8 de septiembre, y 
a Ponferrada acuden gentes de toda la 
comarca, e incluso de fuera de ella, el día 
de la Encinina es un día de celebración 
local. 

Ambos son los dos días festivos locales 
establecidos por decreto de la alcaldía, 
en el calendario laboral de Ponferrada, 
trasladándose a fecha diferente si 
coincidieran en sábado o domingo. 

Imagen de la Virgen de la Encina. 
Foto: www.sanignacioponferrada.com 
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Los eventos y celebraciones acostumbran a durar en torno a 10 
días en los que permanece abierto el recinto ferial, y en los que 
Ponferrada se llena de mercadillos, exposiciones, muestras 
gastronómicas, música popular, actos religiosos, teatro de calle, 
conciertos, competiciones deportivas y fuegos artificiales. Eventos 
entre los que destacan la Feria internacional de la cerámica; la 
Ciudad Mágica (CIMA), para las y los más jóvenes; y los conciertos 
de las «Noches de la Encina» que este año traen a la capital 
comarcal a Víctor Manuel y Ana Belén, el grupo Maldita Nerea, 
bandas que rinden tributos a Queen y Los Beatles, y además un 
musical llamado «El rey de la sabana, el león» que nos presenta la 
historia de dos hermanos enfrentados, siguiendo el éxito 
internacional del musical basado en la producción de Disney «El 
rey león».  

 

 

 

 

 

Además, varias localidades bercianas celebran sus «Fiestas del 
Cristo», y entre ellas destacan el 14 y 15 de septiembre las de la 
capital del Bierzo Alto, Bembibre, siendo el día 14, el día de «El 
Cristo», y el 15, «El Crístín» (celebración de los principales actos 
religiosos y la misa en el santuario del Ecce Homo). 

Así mismo, la que fuera capital de la «provincia del Vierzo» en 1822, 
Villfranca del Bierzo, el día 14 de septiembre celebra el «Santísimo 
Cristo de la Esperanza», que sale en procesión acompañado de los 
gigantes y cabezudos que recorren la villa del Burbia de nuevo por 
la tarde acompañados por la 'escola de gaitas' del municipio. 

Posteriormente, en torno al 21 de septiembre tendrán lugar las 
«Fiestas de la Soledad» en Camponaraya, muy próxima a la capital 
comarcal y paso obligado en la peregrinación a Santiago de 
Compostela. En la villa del Naraya, volverá a tener lugar la salida 
de la virgen de la Soledad de su capilla y el regreso a la misma. 

Cartel de las fiestas de la Encina 
2015 durante su presentación. 
Foto: www.infobierzo.com 
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NUESTROS MUNICIPIOS 

Vega de Espinareda 

Los 132,01 Km2 de este municipio compuesto por 12 
localidades (Burbia, La Bustarga, Espinareda de Vega, El 
Espino, Moreda, Penoselo, San Martín de Moreda, San 
Pedro de Olleros, Sésamo, Valle de Finolledo, Vega de 
Espinareda y Villar de Otero), están poblados por 2.321 

habitantes (INE 2014).  

El actual municipio es el heredero del señorío de la abadía de San 
Andrés de Espinareda, al que se agregaron los ayuntamientos de 
Burbia en el siglo XIX, y de Valle de Finolledo en 1974. 

Su cabecera se ha consolidado como núcleo comercial y de 
servicios de las poblaciones que la rodean (sean o no de su 
municipio), y se considera puerta de acceso a los valles del Burbia, 
de Fornela y de los Ancares. En la capital municipal se encuentra la 
sede de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE). 

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

Vega de Valcarce 

Veintitrés son las poblaciones (Ambasmestas, Argenteiro, 
Bargelas, La Braña, El Castro, La Cernada, La Faba, Las 
Herrerías, Laballós, La Laguna de Castilla, Las Lamas, 
Lindoso, Moñón, La Portela de Valcarce, Ransinde, Ruitelán, 
Samprón, San Julián, San Tirso, Sotogayoso, La Treita, Vega 

de Valcarce y Villasinde) que conforman este municipio de 69,31 
km2 con 672 habitantes (INE 2014) que es atravesado por el río 
Valcarce, la carretera N-VI y el Camino Francés a Santiago de 
Compostela, que abandona en La Laguna de Castilla su recorrido 
por Castilla y León antes de llegar a O Cebreiro, ya en Galicia. 

A uno y otro lado de la cuenca del Valcarce se erguían dos 
importantes castillos medievales, de los cuales en la actualidad 
sólo se conserva el de Sarracín (BIC desde 1949). En La Portela de 
Valcarce se entiende que los señores feudales pudieron cobrar 
hasta el siglo XVIII un pago conocido como «portazgo», a quienes 
quisieran pasar a Galicia. 

Más información en http://www.vegadevalcarce.net  
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Villafranca del Bierzo 

Dieciséis son las localidades (Campo del Agua, Cela, 
Landoiro, Paradaseca, Paradiña, Pobladura de Somoza, 
Porcarizas, Prado de Paradiñas, Puente del Rey, Tejeira, 
Valtuille de Abajo, Valtuille de Arriba, Veguellina, Vilela, 
Villafranca del Bierzo y Villar de Acero) que conforman 

este municipio de 177,37 km2 con 3.251 habitantes (INE 2014), cuya 
cabecera es conocida como la pequeña Compostela debido a 
que desde el siglo XII, por bula papal, los «concheiros» 

imposibilitados de concluir la ruta jacobea, 
pueden ganar aquí el jubileo. Su iglesia de 
Santiago Apostol (BIC desde 1993) posee una 
puerta del Perdón que se abre los años 
Jacobeos con dicho fin. 

 

Pero más allá de su vinculación a la ruta peregrina y sus numerosos 
edificios religiosos, hospitales y hospederías, la villa del Burbia, 
merece un lugar destacado en la historia de nuestra comarca. 
Durante aproximadamente una década del siglo XIX (de 1822 a 
1833, durante el reinado de Fernando VII), se constituyó la Provincia 
del Bierzo (o del Vierzo) y tras una velada pugna con Ponferrada, 
Villafranca del Bierzo fue declara capital provincial. 

El municipio disfruta de dos manifestaciones de interés turístico 
provincial, A Festa do Maio (1 de mayo) de Villafranca del Bierzo y 
la Romería de Fombasallá (15 de agosto) de Paradaseca. Pero 
además son destacables su Semana Santa, la fiesta de Santo Tirso 
(28 de enero), en la que tradicionalmente las familias degustan el 
popular botillo; el Santísimo Cristo de la Esperanza (14 de 
septiembre); y las populares Fiesta de la Poesía (último fin de 
semana de la primavera), Magosto (en torno al 1 de noviembre) y 
el veraniego Festival Internacional de Músicas del Mundo 
«Fiestizaje». 

Su hijo más ilustre ha sido el escritor Enrique Gil y Carrasco, de cuyo 
nacimiento se cumplen 200 años, autor de la que para muchos 
expertos es la novela histórica más relevante del romanticismo 
español, El Señor de Bembibre. 

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

Matasellos de Correos dedicado a la puerta del Perdón de 
Villafranca del Bierzo en mayo de 2015. 
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NUESTRAS MARCAS DE CALIDAD 

Marcas de Garantía (M.G.) 

- M.G. Pera Conferencia del Bierzo 

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) 
protege, a través de la Marca de Garantía, peras 
de la especie Pyrus communis, L., de la variedad 
«Conferencia», que se caracteriza por ser una fruta 
muy jugosa, dulce, fresca y muy agradable al 
paladar. Su propiedad más característica es su 
intenso russeting natural, que hace que le da un 
aspecto oxidado y con tonalidades verdosas. 

En 2014 la campaña se cerró con 10.150.000 kg de peras recogidos, lo 
que supuso, según el director técnico de la M.G., Pablo Linares, 400.000 
kilos más que en la anterior campaña y de una calidad también superior. 

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

Fuente: M.G. Pera Conferencia del Bierzo / Asociación Berciana de Agricultores. 

- M.G. Castaña del Bierzo 

De nuevo es la ABA la titular de la M.G., y como tal, la 
encargada del cumplimiento de su reglamento que 
protege la castaña Castanea sativa mill de las variedades 
‘parede o pared’, ‘galeguiña o navia’, ‘rapada o rapona’, 
‘de presa’, ‘marela’, ‘negral o injerta’, ‘raigona’, ‘verdella’ 
y ‘courela’; y que pueden presentarse en fresco, secas, 
como harina de castaña, pasta de castaña o cocidas 

naturales, además de productos elaborados con estas materias primas. 

La campaña del pasado año 2014 se saldó con un total de 1,6 millones 
de kilos etiquetados con el marchamo de la M.G., con un fruto de 
elevada calidad y de mayor calibre que en años anteriores. 

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

Fuente: M.G. Castaña del Bierzo / Asociación Berciana de Agricultores. 

Además de la M.G. Pera Conferencia del Bierzo y la M.G. Castaña del 
Bierzo, la Asociación Berciana de Agricultores está realizando los trámites 
administrativos, muestreos y catas oportunas para la consecución de la 
que sería la séptima marca de calidad de la Comarca, la M.G. de la 
Cereza del Bierzo. 


