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Boletín Informativo 
Comarca del Bierzo 

Número 4 
 

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- 

 

LA POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL 

Si tenemos en cuenta que más de la 
mitad de la población de los 27 
Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) vive en zonas rurales, 
que cubren el 90% del territorio, el 
desarrollo rural es un área de la 
política de vital importancia. La 
agricultura y la silvicultura siguen 
siendo actividades fundamentales para el uso del territorio y la 
gestión de los recursos naturales de las zonas rurales de la UE y 
también una plataforma para la diversificación económica en las 
comunidades rurales. 

Unas directrices estratégicas de la UE proporcionan la base para 
que cada Estado miembro prepare sus planes nacionales de 
desarrollo rural: 

• Mejora de la competitividad de los sectores agrario y silvícola. 
• Mejora del medio ambiente y del entorno natural. 
• Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de 

la diversificación de la economía rural. 
• Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y 

diversificación. 
• Garantizar la coherencia de la programación. 
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Cada Estado miembro aplica una política de desarrollo mediante 
su(s) Programa(s) de Desarrollo Rural (PDR). Un Estado miembro 
puede que tenga un único programa para todo su territorio o un 
conjunto de programas regionales que se desarrollan alrededor de 
cuatro ejes: 

• Eje 1 - Aumento de la competitividad del sector agrícola y 
forestal.  

• Eje 2 - Mejora del medio ambiente y del entorno rural.  
• Eje 3 - Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 

economía rural.  
• Eje 4 - Leader. Basándose en la experiencia del enfoque Leader, 

introduce posibilidades de gestión innovadora a través de 
enfoques ascendentes de base local para el desarrollo rural. 

El Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2007-2013 (PDR) es el 
documento que establece el 
conjunto de las actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader), que la administración de Castilla y León realiza durante 
este período para la mejora y desarrollo del medio rural. 

El proyecto de cooperación ‘Hermes, la comunicación como 
vector de la imagen del medio rural’, pretende trasladar al 
conjunto de la sociedad una imagen del 
medio rural acorde con la realidad, en 
consonancia con los nuevos tiempos y 
ofreciendo una imagen atractiva para la 
inversión y la acogida de nuevas poblaciones, 
en Castilla y León, evitando los tradicionales 
tópicos y convencionalismos sobre ‘lo rural’.  
 

Fuente: Red Europea de Desarrollo Rural y Junta de Castilla y León. 

Puedes obtener más información sobre la política de Desarrollo Rural de la 
Junta de Castilla y León en http://www.jcyl.es, en el apartado 'Agricultura y 
Ganadería', sub-apartado 'Desarrollo Rural'; y en http://www.pac.jcyl.es. 
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 CLAUSURA DEL PROYECTO TRINO EN EL BIERZO 

El pasado 27 de mayo, en la sede de Asodebi, tuvo lugar la 
'Jornada de Acercamiento y Difusión del Turismo Ornitológico', en 
la que presentó el ‘Plan de Difusión del Turismo Ornitológico en la 
Comarca Berciana’ y el estudio ‘Acercamiento al Turismo 
Ornitológico. Concepto, evolución, características y mercado 
meta en el Bierzo’ que sirvió como clausura al proyecto de 
cooperación ‘Turismo Rural de Interior y Ornitología (TRINO)’ en 
nuestra comarca, del que ha formado parte Asodebi junto a otros 
29 Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León enmarcado en 
el Programa de Desarrollo LeaderCal 2007-2013. 

La Jornada contó con la presencia de representantes de varios 
ayuntamientos de la comarca, del Consejo Comarcal del Bierzo, 
del Patronato de Turismo de la comarca y miembros del 
empresariado de turismo rural adherido al proyecto TRINO; una 
veintena de asistentes provenientes de diversos puntos de la 
comarca, interesados por la evolución del turismo ornitológico en 
el Bierzo, que asistieron a la presentación de un estudio realizado 
por el personal técnico de Asodebi en el que se analiza el turismo 
ornitológico en nuestra comarca. 

La Jornada se cerró con la participación de los asistentes al acto a 
quienes se solicitó su colaboración y expresando su opinión sobre 
los puntos fuertes y débiles del proyecto que se encontraba 
próximo a finalizar, así como planteando sus propias propuestas 
para tomar nota de todo ello y, si fuese posible en un futuro, 
implementarlo en el proyecto TRINO en un nuevo periodo de 
programación. 

 

  

Momento de la presentación del ‘Acercamiento al Turismo Ornitológico’ previa 
a la clausura del proyecto de cooperación TRINO en la comarca del Bierzo. 
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LO QUE HA PASADO... 

Volvieron los 'maios' 

El 1 de mayo Villafranca del Bierzo 
volvió a cumplir con la tradición 
pagana por excelencia del 
municipio, la fiesta de los ‘maios’, 
que es la única de carácter 
humano de Castilla y León que 
goza del reconocimiento de Interés 
Turístico Provincial. Se trata de un 
ritual ancestral que evoca la 
llegada de la primavera después de 
un largo y duro invierno, y canta al 
reverdecer de la naturaleza y al 
resurgir de las flores. Jóvenes del 
pueblo se atavían con cañaveiras o 
mazandones y recorren las 
principales calles de la villa del 
Burbia entonando varios cánticos 

bajo los balcones, con la misma melodía y que se repiten 
continuamente para que todos y todas participen, de los que 
volaron caramelos y propinas, algunas en forma de castañas 
secas, tradición que todavía a día de hoy se mantiene. 

Cada grupo de ‘maios’ partió de un barrio distinto, llegando 
finalmente al Ayuntamiento. Una vez en la Plaza Mayor y tras haber 
hecho acopio de recompensas, quienes participan se trasladan al 
parque de La Alameda para disfrutar de una comida de 
convivencia aderezada, a su término, con diversas actividades 
lúdicas vinculadas a la música, el baile y los juegos infantiles. 
Fuente: Diario de León 

  

Un 'maio' de Villafranca del Bierzo. 
Foto: Laura Fernández. 

Gaitas y asistentes acompañan al 'maio' cantando durante todo su recorrido. 



LOGO GAL  
                                Proyecto de Cooperación Leadercal Hermes 
 

 

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o 
C

om
ar

ca
 d

el
 B

ie
rz

o 

6
 

Un San Juan pasado por agua... 

Las tormentas caídas sobre nuestra comarca en la noche del 23 al 
24 de junio, provocaron que no lucieran como debían las 
diferentes 'hogueras de San Juan' programadas. 

Quedó deslucida la 'Noche Mágica' de Balboa, de Interés Turístico 
Regional que este año incluía una 'cena ancestral' compuesta de 
ternera a la estaca, cuba de vino, ‘caldeira’ de cachelos, 
ensalada, tarta de castañas y queimada. 

Del mismo modo, no se cumplieron las 
expectativas en 'la catedral del fuego' de la 
localidad de San Juan de la Mata (Arganza), 
donde se pretendía quemar la hoguera de San 
Juan más grande de Europa. Aún así, el fuego 
desafió a la lluvia y estuvo ardiendo dos noches y 
un día, y fué visitado por más de dos mil personas, 
aunque varios actos programados en torno al 
fuego debieron ser suspendidos. 

Del mismo modo quedaron empañadas las celebraciones en torno 
a las hogueras de, entre otros, Bembibre, Toreno, o los barrios de 
Ponferrada de Compostilla, Columbrianos, o el barrio de los judíos. 

Éxito en la 'Feria de la Cruz de Mayo' de Cacabelos 

A los tradicionales puestos de aperos de labranza, maquinaria 
agrícola, antigüedades, etc., este año se han sumado los textiles, 
calzado, complementos, y cómo no, las carpas de pulpería. Así 
hasta 600 comerciantes han logrado atraer este año a más de 
10.000 personas que, como cada Primero de Mayo, se reúnen en la 
villa del Cúa. Una cita que se complementa con la feria de ganado, 
que se celebró el campo ferial, y la de maquinaria, en la 
explanada de la cooperativa vinícola.  

Unas semanas más tarde, del 
13 al 15 de junio, se celebró en 
la plaza del ayuntamiento la 
XIXª Feria del vino del Bierzo y 
el pincho, con similar éxito de 
visitas y ventas.  

Foto: www.sanjuandelamata.es 

La afluencia superó las expectativas. 
Foto: www.infobierzo.com 
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Camponaraya sostenible 

El 24 y el 25 de mayo se celebró la sexta edición de la 'Feria de la 
SOStenibilidad', que recibió más de 3.000 visitantes. El 
Ayuntamiento de Camponaraya tomará el relevo de la 
Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) de León para 
continuar desarrollando este evento ferial que se ha celebrado en 
Ponferrada, Canedo (Arganza) y  finalmente en Camponaraya. 

En esta edición se dieron cita medio centenar de expositores 
ligados al mundo de la ecología y el desarrollo sostenible: energías 
renovables, accesibilidad y domótica, bioconstrucción, vehículos 
sostenibles y ecológicos, bicicletas eléctricas de ciudad y de 
montaña, ecoturismo, y varias asociaciones de voluntariado, 
medioambiente, patrimonio y cultura. 

La 'Feria del Bierzo' cumple 20 años 

Un total 125 stands englobados en los 3.000 m2 de exposición del 
Recinto Ferial ‘Oro de Roma’ desde el 6 al 8 de junio que 
albergaron productos artesanos, agroturismo, alimentación, 
agroecología, automoción, maquinaria agrícola, seguros, 
degustaciones de pulpo..., así como la 9ª feria del Vino Romano, y 
la 9ª de Artesanos de alimentación, y que atrajeron a alrededor de 
50.000 visitantes. 

Este año además la feria se enfocó en un factor fundamental en 
este momento, la exportación. Así, países de Sudamérica, Europa 
central y Portugal son hoy puntos de mercado que mantienen 
activo el sector. Ello se abordó en el seminario 'Claves en la 
exportación de productos agroalimentarios', impartido por expertos 
en comercio internacional en la Casa Rectoral de Carracedelo, 
sede de cinco de los marchamos de calidad del Bierzo. 

 

   

Inauguración de la feria por el 
Pte. de la Diputación de León. 
Foto: www.bierzotv.com 
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El Bierzo en 2014 monta en bicicleta 

Los días 27, 28 y 29 de junio tuvo lugar 
en nuestra comarca el Campeonato 
de España de ciclismo en carretera. 
A menos de tres meses para la 
celebración del Campeonato del 
Mundo de ciclismo, tuvo lugar otra 
cita de primer nivel que sin duda 
sirvió para examinar buena parte de 
los recorridos, y para coronar a las y 

los nuevos campeones del ciclismo español nada menos que en 
ocho categorías (profesionales, elite y sub-23 hombres y elite 
mujeres tanto en línea como contrarreloj). 

Dos fueron los circuitos empleados, con algunas variantes según las 
categorías. En ambos casos tanto la salida como la línea de meta 
se encontraba en Ponferrada, ciudad elegida como sede de los 
campeonatos nacional y mundial de ciclismo en carretera en 2014. 

Finalmente Ion Izaguirre se proclamó como Campeón de España 
en línea profesional y Anna Ramírez en féminas. Por su parte, Leire 
Olaberría es la nueva Campeona de España contrarreloj, mientras 
Alejandro Valverde se hizo con la corona masculina. 

El lunes 30, el Museo de la Radio de 
Ponferrada acogió la puesta de largo del 
cartel que lucirá como emblema e 
imagen del Mundial de Ponferrada. El 
trabajo es obra del artista navarro Mikel 
Urmeneta, creativo de la marca que él 
mismo fundó: Kukuxumusu. Urmeneta 
destaca también como cartelista, 
habiendo ganado dos años el cartel 
anunciador de las fiestas de San Fermín. 

Por su parte, el teatro Bergidum acogió el sábado 12 de julio, el 
Sorteo especial del verano de la Lotería Nacional dedicado al 
campeonato mundial de ciclismo de Ponferrada en el que se 
repartieron 84 millones de euros en premios. Durante el acto, 
además se presentó el ‘himno’ del Campeonato del Mundo de 
Ciclismo de Ponferrada interpretado por el grupo ponferradino 
Rapabestas, junto con la banda Templarios del Oza y el cuarteto 
de cuerda Sforzato (quienes también han tomado parte en la 
composición).  
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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 tres eventos recogidos en el 
'Calenario de Ferias Comerciales de Castilla y León'. 

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

- Agroalimentaria: 
• Feria agroalimentaria y de artesanía (18 de agosto) en El 

Espino (Vega de Espinareda). 
• Feria del Camino de Santiago (23 y 24 de agosto) en 

Villafranca del Bierzo. 

Además, durante julio y agosto se celebran las fiestas patronales de   
verano de muchas localidades de nuestra comarca. Cabe 
destacar que el 15 de agosto tendrá lugar la ‘Romería de la Virgen 
de Trascastro’ (Peranzanes) en honor de Nuestra Señora de la 
Asunción, conocida popularmente como ‘A Santinha’ que ha 
conseguido la catalogación de Bien de Interés Turístico Provincial. 
Multitud de visitantes, se 
acercan al valle de 
Fornela los días 15 y 16 
de agosto para ver a los 
‘danzantes’ de los 
pueblos de Peranzanes 
y Chano desde hace 
alrededor de 500 años. 

Otros acontecimientos menos formales pero que 
se convierten en multitudinarios serán, por 
ejemplo, el 'Fiestizaje', Festival Internacional de 
Músicas del Mundo, que del 18 al 20 de julio 

celebrará su décima edición 
en el entorno de la playa fluvial 
del Burbia en Villafranca del 
Bierzo. Así mismo, los días 25 a 
27 de julio tendrá lugar en 
Balboa el 'Reggaeboa Festival', que en su quinta 
edición mantiene su apuesta por la cultura cono 
medio de desarrollo rural.  

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

Carucedo 

618 son los habitantes de los 35 Km2 que ocupan las siete 
poblaciones (La Barosa, Campañana, El Carril, Carucedo, 
Lago de Carucedo, Las Médulas y Villarrando) de este 
pequeño municipio que alberga el reclamo turístico más 
importante de la comarca del Bierzo, el Monumento 

Natural de Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto de 
todo el Imperio romano, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1997. Se incluye en el área arqueológica de Las 
Médulas el humedal más relevante de la comarca del Bierzo, el 
lago de Carucedo. Es un lago artificial cuyo origen se debe a la 
acumulación del agua con los lodos y los estériles procedentes de 
la antigua explotación minera romana. 

Para un mayor conocimiento del emblema turístico de la comarca, 
se pueden visitar en Carucedo el Centro de recepción de 
visitantes, la Casa del Parque y el Aula Arqueológica de Las 
Médulas. Además se puede visitar una reproducción de una 
vivienda romana de un procurador del Imperio Romano, la 'Domus 
Procuratoris'. 

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

Castropodame 

Siete son las localidades (Calamocos, Castropodame, 
Matachana, San Pedro Castañero, Turienzo Castañero, 
Villaverde de los Cestos y Viloria) que componen este 
municipio de 1.768 habitantes (INE 2013) y 59,60 Km2 de 
superficie situado entre los dos núcleos de población más 

grandes de la comarca (Ponferrada y Bembibre). 

Cada vez más invetigadores apoyan la idea de que el núcleo 
prinipal de Castropodame se haye en el centro mismo de una 
antigua explotación aurífera romana, de menor dimensión que Las 
Médulas, pero relevante para el Imperio y que ha dejado 
numerosas huellas en la orografía (cuevas, galerías, castros...) y los 
yacimientos de la localidad, así como el lago de La Encinal (o El 
Encinal, segun autores). 

Más información en http://www.castropodame.ccbierzo.net  
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Congosto 

1.664 personas (INE 2013) habitan los cuatro núcleos de 
población (Alázcara, Cobrana, Congosto y San Miguel de 
las Dueñas) que ocupan los 36,81 km2 de este municipio 
de accidentado terreno cuyo nombre deriva del latín 
coangustus (estrecho, angosto). 

El Santuario de la Virgen de la Peña, de origen medieval, así como 
un moderno complejo hotelero, están situados en un elevado 
picacho de la localidad de Congosto, desde cuyo mirador se 
puede contemplar una fascinante vista panorámica del Bierzo. 

El municipio cuenta con el monasterio cisterciense de Nuestra 
Señora de la Asunción, declarado Bien de Interés Cultural. 

Congosto cuenta con recursos minerales geológicos metálicos 
(hierro) y rocas ornamentales (granito) llamadas comúnmente “Las 
Canteras del Obispo”, de las cuales salieron las piedras con las que 
se construyó el Palacio Episcopal de Astorga diseñado por Gaudí,. 

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

Corullón 

1.068 habitantes (INE 2013) en las ocho poblaciones 
(Cadafresnas, Corullón, Dragonte, Hornija, Horta, Melezna, 
Viariz y Villagroy) que ocupan los 78,27 km2 de este 
municipio en torno al río Burbia, rico en productos 
hortícolas, castañas, cerezas..., y que aparece incluso en 

guías japonesas de turismo, recomendando la visita primaveral a 
este enclave debido a lo hermoso de sus cerezos en flor. 

La villa principal se recuesta sobre la ladera del monte San 
Sadurnín, en cuyo asenso se encuentra el 'mirador de Corullón', 
desde el que se contemplan unas maravillosas vistas del valle 
berciano, y cuyo castro serviría en época romana para controlar el 
tráfico de mercancías entre las zonas mineras de la comarca. 

Actualmente existen varias rutas turísticas en torno a las minas de 
wolframio existentes en varias de sus poblaciones explotadas 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Más información en http://www.corullon.es  
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 NUESTRAS MARCAS DE CALIDAD 

I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo 

La comarca del Bierzo disfruta de un clima adecuado para el cultivo del 
pimiento, con prolongadas horas de sol, una media de 12,5ºC y de unos 
800 mm de precipitación. Habitualmente se cultiva el pimiento a 
mediados de mayo y se recolecta desde mediados de agosto hasta los 
primeros días del mes de noviembre. 

Se seleccionan suelos de tipo franco (óptima textura, fertilidad y 
humedad) y con un pH entre 5,0 y 7,0 (ligeramente ácido). Las plantas de 
pimiento son del ‘ecotipo Bierzo’, los riegos se hacen en linea o 
localizados (goteo o aspersión), siempre impidiendo que la base de los 
tallos entren en contacto con el agua. El trasporte es en envases rígidos, 
aireados y protegidos de los rayos solares directos. 

La recolección se realizará manualmente y de forma escalonada en el 
momento óptimo, el período máximo que puede transcurrir desde la 
recolección hasta el asado será de 5 días (o llegar a 10 si se almacena en 
cámara de conservación). El asado de los pimientos se realizará en horno 
o plancha que podrá ser de leña (encina, roble, chopo o castaño) o gas 
(propano o natural). Una vez asado se realizará el proceso de 
descorazonado, pelado y eliminación de semillas, de forma manual y 
artesana, sin que en ningún momento los frutos sean sumergidos en agua 
o en soluciones químicas. El ‘caldo de gobierno’, que acompaña al 
pimiento en el envase, es el propio jugo que desprende el pimiento una 
vez asado, a éste se le puede añadir sal, aceite de oliva o de semillas, 
ácido cítrico o zumo de limón. El envasado se realizará en envases de 
vidrio o metal. Una vez envasados, se someten a un tratamiento térmico 
de esterilización para su conservación. 

La etiqueta del Consejo Regulador es 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 su consumo se realiza como acompañamiento de otros 
productos, pero en la actualidad hay multitud de maneras de incluir el 
Pimiento Asado del Bierzo en platos elaborados.  

Fuente: Consejo Regulador de la I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo.  
Más información y recetas en: http://www.pimientoasadodelbierzo.org/.  


