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Boletín Informativo 
Comarca del Bierzo 

Número 9 
 

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- 

 

JORNADA DE DEBATE Y ANÁLISIS SOBRE LA IMAGEN DEL MEDIO RURAL 

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. 

Enmarcada en este proyecto de cooperación, el pasado 27 de 
marzo tuvo lugar en Valladolid, la 'Jornada de debate y análisis 
sobre la imagen del medio rural'. Se destacó, tras dos décadas de 
actividad, la metodología Leader puesta en marcha por la Unión 
Europea, y desarrollada en nuestra región por los Grupos de 
Acción Local (GAL) a través del programa LeaderCal, como un 
modelo de desarrollo eficaz de fijación de población y creación 
de empleo. 

Valladolid acogió una jornada que reunió a 60 profesionales de 
diversos ámbitos, medios de comunicación, equipos técnicos de 
los Grupos de Acción Local y a la Consejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, que 
debatieron sobre la visión actual del ámbito rural de nuestra región 

a través del análisis de algunos 
de sus aspectos más relevantes, 
como son el sector económico, la 
agroalimentación, el empleo o la 
despoblación. 

  Pablo Rodríguez, Ignacio Fernández, Carlos 
Aganzo y J. Andrés García en torno a la 
consejera, Silvia Clemente. Foto: Ical. 
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La primera mesa se denominó 'Medio Rural: Perspectivas en 
Castilla y León', y estuvo centrada en el ámbito del desarrollo 
social y económico de los territorios. La Consejera recalcó la 
importancia de la metodología Leader como un instrumento 
adecuado para modernizar las infraestructuras y respaldar a 
emprendedores. Así mismo, señaló que los GAL son colectivos que 
representan, con total transparencia, la pluralidad de la sociedad 
civil y la eficiencia en la gestión de fondos públicos, poniendo 
como ejemplo de su eficacia la generación de más de 2.000 
puestos de trabajo en el actual periodo de programación. 

En esta primera mesa también intervinieron J. Andrés García, 
presidente de Promoción Rural Integral de Castilla y León (Princal), 
como moderador; Ignacio Fernández, director de Onda Cero CyL; 
Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla; y Pablo Lago, 
director de El Mundo CyL. 

La segunda mesa, titulada ‘Economía y empleo en Castilla y León’, 
contó con Mª José de la Fuente, presidenta del GAL Adri Cerrato 
Palentino; Eduardo Francés, presidente del GAL Adeco Camino de 
Santiago; Florencio Carrera, director de ES Radio CyL; J. Luis 
Fernández, redactor jefe de El Mundo CyL; y J. Luis Martín, 
delegado de ABC CyL, que recalcó la importancia de poner rostro 
a los buenos resultados de muchos proyectos y dar a conocer los 
casos de éxito más relevantes. 

La tercera mesa de debate, fue ‘Despoblación en el medio rural 
de Castilla y León’, y abordó esta problemática, analizando la 
estructura demográfica de los territorios y las perspectivas de 
futuro, además de ordenación del territorio, incentivos fiscales... En 
ella intervinieron Javier Bajo, gerente del GAL Nordeste de 
Salamanca y coordinador del Proyecto Hermes; Víctor de la 
Iglesia, gerente del GAL Adri Palomares; Eduardo Gordaliza, 
director de informativos de CyL TV; Luis Miguel Torres, director de la 
Agencia Ical; y el periodista Javier Pérez Andrés, que insistió en que 
el medio rural sigue siendo una inagotable fuente de información 
porque, a pesar de la despoblación, sobresalen proyectos 
empresariales innovadores y ejemplos humanos de extraordinaria 
calidad. 

Fuente: www.territorioscyl.es 
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LO QUE HA OCURRIDO... 

Semana Santa de Ponferrada, de Interés Turístico Nacional 

El pasado 18 de marzo, el diputado nacional por León Alfredo 
Prada informó de la declaración por parte de la Dirección General 
de Turismo de la Semana Santa de Ponferrada como fiesta de 
Interés Turístico Nacional. Dicha declaración se publicó 
definitivamente en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de abril, 
coincidiendo con el lunes de Pascua. 

Marco Morala, mayordomo de la hermandad de Jesús Nazareno, 
encargada de elaborar y presentar el expediente, en 
declaraciones a diversos medios de comunicación ha indicado 
que “hemos trabajado mucho para que la ciudad cuente con esta 
distinción, y además supone un atractivo turístico más para 
Ponferrada al entrar en otros circuitos de promoción nacionales”. 

Además, tras la primera Semana Santa después de confirmarse la 
declaración, Morala ha querido “agradecer y felicitar a la ciudad 
de Ponferrada por su afluencia masiva a los actos desarrollados y 
por su colaboración máxima con su respeto, máxime en un año de 
récord en participación tanto de cofrades como de público”. 

El recorrido del Lambrión Chupacandiles, el Domingo de Ramos, la 
procesión infantil y la de la virgen de la Soledad (única imagen de 
Semana Santa en la provincia en ser coronada), el Vía Crucis en el 
interior del castillo de los Templarios, el indulto a presos, la 
Custodia, la Salve o la procesión del encuentro y el levantamiento 
del luto de ‘la Morenica’, son algunos de los elementos religiosos 
identificativos de la Semana Santa ponferradina. Todos ellos han 
servido para la obtención de la mencionada declaración, 

celebrada por creyentes y no creyentes 
como un espaldarazo institucional que 
servirá, en la medida de lo posible para 
atraer visitantes a nuestra comarca durante 
cerca de una semana, con el impulso 
económico que ello supone.  

El Lambrión Chupacandiles anunció la llegada 
de la Semana Santa por las calles de Ponferrada, 
acompañado de las y los más jóvenes. 
Foto: www.leonoticias.com / Quinito. 
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La despoblación de los Ancares Leoneses en el Senado 

El alcalde del municipio de Candín, José Antonio Álvarez Cachón, 
tuvo la oportunidad de comparecer el pasado 9 de marzo ante la 
comisión especial para el estudio de medidas contra la 
despoblación de los pueblos de montaña. 

Álvarez Cachón aprovechó su presencia en la 
Cámara Alta para reclamar un trato especial 
para los municipios de montaña a la hora de 
obtener ingresos de la financiación local, 
"Cada vez tenemos más servicios de los que 
ocuparnos y menos presupuestos porque 
perdemos población", se lamentó. 

 

Así mismo pidió un régimen especial de cotizaciones para las 
empresas y emprendedores que se instalen en zonas de montaña 
como medida para frenar la despoblación y crear tejido 
empresarial que dé empleo a la juventud, cada vez más escasa; y 
recordó que Candín llegó a contar hace ochenta años con más 
de 2.700 habitantes, que se han reducido a poco más de 300. 

Además solicitó compensaciones por las restricciones que la 
Reserva de la Biosfera y la protección del lobo, el urogallo 
cantábrico, el oso pardo o el acebo, suponen para la población. 
 
8.000 visitas a la Feria de perros de caza de Camponaraya 

Los días 14 y 15 de marzo, tuvo lugar la 35ª edición 
de la Feria de Perros de Caza de Camponaraya, 
en la que se inscribieron más de 600 ejemplares y 
que arrancó el sábado con las pruebas de rastro 
de jabalí con perro atraillado, que contó con un 
total de 45 participantes llegados de Asturias, 
Galicia, Cantabría y también de Laciana y el 
Bierzo. El domingo tuvieron lugar varios concursos 

como los de belleza canina, mejor criador y mejor rehala (mínimo 
5 ejemplares), entre otros. Además durante la feria se realizaron 
juego infantiles y varias degustaciones que hicieron las delicias de 
las 8.000 personas que declaró la organización que asistieron. 

J.A. Álvarez Cachón  durante su comparecencia. 
Foto: Diario de León. 
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Encuentro Internacional de los bosques en Ponferrada 

El Ayuntamiento de Ponferrada y el Campus de la capital berciana 
de la Universidad de León celebraron el 19 de 
marzo su 'X Encuentro del Día Internacional de los 
Bosques' con el título 'Bosques para el futuro. 10 
años de experiencias en torno al Día Forestal 
Mundial' con el fin de ver cómo podemos 
conseguir de los bosques, no sólo atractivo, 
oxígeno, naturaleza y biodiversidad, sino también 
economía, riqueza y generación de empleo. 

Las ponencias se dividieron en dos sesiones matutinas: “Bosque, 
biodiversidad y servicios eco-sistémicos” y “Los bosques como 
base para una economía rural”, y una vespertina con las ponencias 
más dinámicas. La jornada se clausuró con una proyección 
audiovisual de Isidro Canóniga Basante. 

Durante la jornada se puso el foco en los árboles monumentales y 
los boques maduros y en el futuro que les espera. 
 
El turismo del Bierzo tiene un nuevo sitio web 

El Patronato de Turismo de la comarca del Bierzo, ha presentado el 
nuevo portal www.turismodelbierzo.es. 

Un sitio web y a una 
aplicación para dispositivos 
móviles, dedicados de forma 
exclusiva a la información 
sobre los recursos turísticos 
de la comarca. A través de 
ellos se puede acceder a los 
contenidos (qué ver, eventos, dónde comer, dónde dormir y rutas) 
por medio de varios menús interconectados. 

Se puede visualizar un recurso y acceder a información 
complementaria al mismo (otros recursos de la misma categoría, 
eventos que usan este recurso, rutas y servicios cercanos...) y su 
geolocalización. 

En total se muestran 2.030 recursos, entre monumentos, naturaleza, 
eventos, servicios y rutas; y hasta 1.320 imágenes.  
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Una semana para recordar 

La Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada ofreció los datos 
estadísticos de la Semana Santa, entre los que destacó un 
aumento del 24,7% respecto a 2014. La ocupación hotelera rozó el 
lleno, y durante los primeros días de la semana la estancia fue de 
una o dos noches (y las consultas a la oficina de turismo 
aumentaron un 25%), mientras que a partir del miércoles aumentó 
la pernoctación media a 3 o 4 noches. Lo más demandado fue el 
Castillo de los Templarios, el Valle del Silencio, la arquitectura 
popular, la gastronomía, las rutas de senderismo, dónde degustar 
limonada y cómo y dónde disfrutar de la segunda edición de las 
jornadas del pulpo. En conjunto, la fortaleza templaria y los museos 
municipales sumaron esta pasada Semana Santa hasta 7.072 
visitantes, lo que supone un incremento del 16 % respecto a 2014. 

Otro gran atractivo del municipio de Ponferrada 
fue la Herrería de Compludo, monumento nacional 
desde 1968. Tras más de dos años cerrada, el Bien 
de Interés Cultural se reabrió al público el pasado 
28 de marzo, y hasta el lunes de Pascua, más de 
1.000 visitantes se pudieron conocer el 
funcionamiento de esta antigua fragua. 

 

También la oficina de turismo del municipio de Cacabelos registró 
un aumento de visitantes del 30% respecto a 2014. Además de las 
actividades propias de la Semana Santa y la Pascua cacabelense, 
se mostró interés por los bienes artísticos, patrimoniales y 
paisajísticos del municipio, y sobre todo la exposición fotográfica 
de Bernardo Doral en el Museo Arqueológico de Cacabelos 
(M.AR.CA.), que comenzó el pasado 1 de abril. 

Por su parte, el gran atractivo turístico de nuestra 
comarca, la antigua explotación aurífera romana 
de las Médulas registró un incremento del 18% de 
visitantes. Hasta 1.232 personas realizaron la visita 
guiada (más del 20% del total de visitas). un 56% 
más que 2014. Así el mes de marzo culminó con 
6.662 turistas y 2.007 visitas guiadas.  

Visitantes en el interior de la Herrería de Compludo. 
Foto: www.infobierzo.com / D.F.  

Las Médulas mantienen todo su atractivo para las y los turistas. 
Foto: www.infobierzo.com. 
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LO QUE ESTÁ POR VENIR… 

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

- De libros: 
• Feria del libro viejo, antiguo y de ocasión (del 28 de abril al 10 

de mayo) en Ponferrada. 
- De muestras: 
• Feria de la cruz de Mayo (1 de mayo) en Cacabelos. 
• Feria de agroturismo y multisectorial del Bierzo (del 5 al 7 de 

junio) en Carracedelo. 
• Feria de San Antonio (13 de junio) en Villafranca del Bierzo. 

- De agroalimentación: 
• Feria del vino (del 19 al 21 de junio) en Cacabelos. 

- De ocio y tiempo libre: 
• Feria de caballos P.R.E. -Pura Raza Española- (del 8 al 10 de 

mayo) en Camponaraya. 
- Otros: 
• Feria de la sostenibilidad (30 y 31 de mayo) en Camponaraya. 

- Además, coincidiendo con la noche 
más corta del año, tienen lugar en 
varias poblaciones de la comarca, 
celebraciones alrededor de las 
hogueras en la noche de San Juan. 
Destaca la celebrada en San Juan 
de la Mata (Arganza), que año tras 
año persigue batir el record de la 
hoguera más grande del mundo. 

Además durante la 'Noche Mágica' de Balboa, declarada de 
Interés Turístico Regional, tienen lugar, además de la gran 
hoguera mágica y purificadora, actuaciones musicales y 

teatrales, queimada, mercadillo, 
degustaciones... Todo en el gran 
auditorio al aire libre costruido junto a 
los restos del castillo del siglo XIV de la 
localidad.  

  

La gran hoguera 
de San Juan de la Mata. 

Foto: www.sanjuandelamata.es.

El auditorio al aire libre al pie del castillo de Balboa. 
Foto: Laura Fernández. 
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- Bembibre estrenará este año la catalogación de Manifestación 
Popular de Interés Turístico Provincial para su celebración de la 
Salida del Santo del 20 al 28 de junio. 

La fiesta se celebra cada siete 
años y consiste en el traslado de 
la imagen del 'Ecce Homo' 
desde su santuario hasta la 
iglesia parroquial. En esta ermita 
permanece nueve días en los 
que se celebra el 
correspondiente novenario, y se 
cierra con el retorno de la 
imagen al santuario. 

Esta manifestación religiosa evoca el milagro acaecido hacia 
1628, cuando una pertinaz sequía amenazaba seriamente la 
cosecha y los regidores del señorío solicitaron la intercesión del 
santo 'Ecce Homo' y realizaron una rogativa general con la que 
atraer la necesaria lluvia. 

Cuando los allí congregados en la fecha señalada para la 
petición (el 14 de abril), iniciaron la procesión comenzaron a caer 
las primeras gotas. El agua fue incrementando su intensidad y la 
lluvia se prolongó varios días. La meteorología favorable trajo 
consigo una abundante recolección de frutos en ese año. 

La última Salida del santo en Bembibre se celebró en el año 2008, 
y será por tanto el 2015 un año de nueva celebración. 

A las procesiones de la Salida y Entrada del Santo acuden todos 
los párrocos del arciprestazgo del Boeza y autoridades, con 
insignias, cruces y pendones portados por los vecinos de los 
pueblos respectivos. 

  

Momento de la procesión en 2008.  
Foto: L. de la Mata - Diario de León. 

Los pendones e insignias dan un 
especial colorido a las procesiones 
de Salida y Entrada del Santo.  
Foto: www.aytobembibre.es. 
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NUESTROS MUNICIPIOS 

Priaranza del Bierzo 

Los 33,69 m2 de este municipio del centro de la comarca 
compuesto por 6 poblaciones (Ferradillo, Paradela de 
Muces, Priaranza del Bierzo, Santalla del Bierzo, Villalibre 
de la Jurisdicción y Villavieja), están habitados por 832 
habitantes (INE 2014). 

El castillo de Cornatel, situado entre Villavieja y Paradela de Muces, 
se encuentra en una zona elevada que permite controlar el 
circundante valle del río Sil. Aunque data del siglo X, y 
posteriormente perteneció a la orden del Temple, algunas de las 
construcciones que actualmente podemos visitar, como la torre del 
homenaje, las casas colgantes o el llamado Torreón del 
Comendador situado en un impresionante saliente rocoso, 
pertenecen a la reconstrucción realizada por el Conde de Lemos 
fechada entre 1470 y 1482. Es una localización fundamental en la 
novela histórica 'El Señor de Bembibre' del escritor romántico 
berciano Enrique Gil y Carrasco. 

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

Puente de Domingo Flórez 

Siete son las poblaciones (Castroquilame, Puente de 
Domingo Flórez, Robledo de Sobrecastro, Salas de la 
Ribera, San Pedro de Trones, Vega de Yeres y Yeres) que 
conforman este municipio de 59,18 km2 con 1.537 
habitantes (INE 2014) que linda con la provincia de Orense 

y cuya actividad se corresponde fundamentalmente con las 
industrias extractivas (pizarra, carbón...) y las empresas 
manufactureras vinculadas a la extracción. 

En su núcleo principal se encuentra el Aula de Interpretación de los 
canales romanos de las Médulas en la Cabrera, lugar donde se 
puede conocer cómo se canalizaba el agua de los ríos 
cercanos hasta la explotación aurífera, y desde donde 
parte la visita guiada a los canales romanos con un 
recorrido de dificultad media, de 6 km, y que se 
completa aproximadamente en 2,15 horas. 

Más información en http://www.puentedomingoflorez.ccbierzo.net 
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Sancedo 

Únicamente tres son las localidades (Cueto, Ocero y 
Sancedo) que conforman este municipio de 31 km2 con 
565 habitantes (INE 2014) y situado en el centro de la hoya 
berciana. 

Cabe destacar que en una carta fechada en 1336, la población 
que actualmente da nombre al municipio se denominaba Salcedo 
(posiblemente derivado del latín salix [sauce]), pero se desconoce 
el porqué de la evolución etimológica hasta el nombre actual. 

En el núcleo principal se puede visitar una pequeña iglesia de 
origen románico, que se mezcla con la arquitectura popular y en 
cuyo interior se recoge la imagen de la virgen de la 'Expectación'. 

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

Sobrado 

Las 366 personas que habitan las 9 poblaciones (Aguiar, 
Cabarcos, Cabeza de Campo, Cancela, Friera, Portela de 
Aguiar, Requejo, Sobrado y Sobredo) de este municipio de 
40,94 km2 que limita con la provincia de Orense por el 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de la Encina 

de la Lastra. 

La Mirada Circular, un proyecto de turismo sostenible que rodea el 
Bierzo incluye el Camino de los Castaños que parte de Cadafresnas 
y llega a Sobrado discurriendo por sotos de castaños, robledales y 
encinares a la vera del río Selmo. Así mismo, el Camino del Oro 
parte de Sobrado y llega a Las Médulas paralelo al Selmo y 
posteriormente al Sil y visitando los lagos de Campañana y 
Carucedo antes de llegar a la población enmarcada en lo que fue 
el yacimiento aurífero romano. 

En el municipio de Sobrado se inaugurarán en breve las Sendas 
adaptadas complementarias de La Mirada Circular, dos bellas rutas 
denominadas La Mirada a Galicia y La Mirada al Bierzo Central que 
se particularizan por disponer de sillas especiales para senderismo 
de personas con discapacidad acompañadas por porteadores. 

Más información en http://www.sobrado.ccbierzo.net  
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NUESTRAS MARCAS DE CALIDAD 

Denominaciones de Origen (D.O.) 

- Denominación de Origen Bierzo (Vino) 

La D.O. Bierzo ampara desde 1989 vinos procedentes 
de uvas de las variedades Mencía (Tinta), Garnacha 
tintorera o Alicante Bouchet (Tinta), Godello (Blanca), 
Doña Blanca (Blanca), Palomino o Jerez o Listán 
(Blanca) y Malvasía (Blanca). 

Se producen vinos blancos, rosados y tintos; pudiendo ser jóvenes, 
crianza (mínimo de 2 años, de los cuales 6 meses estarán en barricas de 
roble de menos de 330 litros), reserva (mínimo de 3 años, de los cuales 6 
meses en barrica de roble y 18 meses en botella -los blancos y rosados-, y 
12 meses en barrica de roble y 24 más en botella -los tintos-) y gran 
reserva (mínimo de 5 años, de los cuales 18 meses en barrica de roble y 
42 más en botella). 

En 2014 la producción de uva con D.O. Bierzo se cifró en más de 13 
millones de kilos, con los que se comercializaron más de 8 millones y 
medio de botellas con el marchamo de calidad. 

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

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo. 

Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo 

Las manzanas protegidas por la Denominación de 
Origen Manzana Reineta del Bierzo son las clasificadas 
en las categorías 'Extra' y 'I' destinadas a consumo en 
fresco de las variedades Reineta Blanca y Reineta Gris 
producidas en nuestra comarca. 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. 

La campaña del pasado año 2014 se saldó con un total de 1.950.000 kg 
recolectados, cumpliendo así con las previsiones de cosecha que se 
manejaban desde el Consejo Regulador debido a las lluvias acaecidas 
durante la floración de la manzana que impidieron un buen cuajado de 
la misma. 

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

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


