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Y                    así han 
pasado 
ya  1 5 

años. Para que 
se hagan una 
idea,  cuando 
InfoBierzo se 
lanzó a la red 

aquella mañana del 8 de octubre de 2007, 
no existía Twitter, Facebook no se conocía 
en España (era un fenónemo naciente en 
EE.UU), Youtube estaba en pañales, el 
buscador Google era simplemente un 
buscador y dejaba de ser la alternativa a 
Yahoo... y aquí por El Bierzo algunos 
portales ‘piloto’ sentaban las bases de 
un consumo masivo que aún estaba 
lejos para un público que tampoco se había 
definido todavía.
Fue casi a golpe de martillo, de persistencia 
e innovación, en uno de los ejemplos más 
evidentes de startUp en la provincia leonesa: 
Una puntocom salida de una habitación 
de un piso, de gente que todavía contaba 
23 y 24 años, y el convencimiento de 
que el futuro de la información y de 
la creacción de un espacio de confluencia 
con el lector, de participación,  estaba 
en esa herramienta que era internet, y que 
aún no estaba en todas las casas. Hoy lo 
contrario nos parecere raro, pero entonces 
los teléfonos sólo servían para llamar y 
mandar algún SMS o los ‘llámame que no 
tengo saldo’ y el mundo abierto de la red, 
curiosamente, se encontraba recluido en 
aquel PC de sobremesa en un despacho o 
en mesitas de difícil definición estética en 
una esquina del salón.

Todo eso es el pasado, y con esos pasos 
cada jornada durante 15 años -y muchos 
desarrollos innovadores que han marcado 
camino a otros digitales posteriores en 
España-, InfoBierzo ha logrado convertirse 
en una web global, de contenidos locales, 
provinciales, autonómicos, generales 
temáticos etc. Desde lo local a lo global; 
y lo hemos conseguido con vosotros.
Hemos mantenido nuestra independencia 
accionarial, y por tanto de contenidos. 
Hemos dado el ‘no’ a empresas de diversa 
índole e intereses quizá alejados del los 
puramente informativos, sumando cada 
vez más ‘efectivos’ en la redacción 
-periodistas jóvenes y de la tierra- creciendo 

en instalaciones hasta pasar de aquella 
habitación de un piso a ocupar la segunda 
planta del icónico Edificio Minero. 
Y como esencia de todo ello, más de 
40.000 lectores únicos (principalmente de 
la provincia de León) contactan cada día 
con lo que pasa a través de InfoBierzo.

Para poder ofrecer un servicio libre, 
mantener la independencia de nuestro 
proyecto periodístico, generar contenidos 
de calidad infográfica, reportajes etc, 
mantener el empleo, contratar cada vez más 
Agencias de noticias, sostener diversos 
turnos de plantilla que llevan a ofrecer de 
forma gratuita un servicio en tiempo real 
durante casi 24 horas, mantener y ampliar 
servidores, ser referencia en desarrollos 
tecnológicos como lo fuimos con las APP 
en 2010, las tabletas en bares y cafeterías, 
servicio de comentarios bajo perfiles en 
red, narraciones en Directo, Tv Online, o 
más recientemente novedades como las 
noticias-storie (aventuras que de cuando 
en cuando salen del ‘taller’ de Desarrollo 
que también promueve InfoBierzo)...Para 
todo ello, sólo contamos con el servicio 
de Publicidad, sin fuentes de financiación 
externa, y precisamente es la garantía de 
nuestro pacto periodístico con el lector. 
Trabajamos en alternativas para reforzar 
ese pacto y en no mucho tiempo será posible 
navegar por InfoBierzo sin publicidad. No 
tardaremos en contarte esa historia.

Pero ahora toca repasar otras, y en esta 
ocasión la aventura impresa que también 
a veces emprendemos, se centra en el 
lustro 2017-2022, el último de nuestras 
vidas. Sirve para rescatar de la ‘nube’ 
contenidos que ponemos a reposo del 
‘dedo’ sobre páginas. Casi como dejando 
testimonio en aquel papiro. Así fue lo 
que pasó en nuestra historia informativa 
reciente, que es parte de la historia de 
nuestras vidas, y que seguramente has 
visto a través de InfoBierzo.

A quienes nos han acompañado desde el 
principio GRACIAS por hacer posible que 
esta puntocom sea ya patrimonio de todo 
El Bierzo.     
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15 años de InfoBierzo

48.000
Lectores al día

2.896.574
Páginas vistas

 al mes

955.518
Lectores únicos 

al mes

1.671.047
Millones de 

sesiones al mes

*Actas del mes de junio 2022 de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD)
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Fallece Celso López Gavela, primer alcalde de la democracia en Ponferrada
El exalcalde de Ponferrada Celso López Gavela, primer regidor electo en la capital del 
Bierzo tras la dictadura franquista, fallecía el viernes 9 de marzo, a los 92 años de 
edad. . Además de ostentar el bastón de mando de la alcaldía de Ponferrada entre 1979 
y 1995, López Gavela fue procurador en Cortes entre 1983 y 1989.

Foto, pie:  Imagen de archivo del primer 
alcalde socialista de la Democracia en 

Ponferrada, Celso López Gavela, durante el homenaje que 
se le rindió el 16 de noviembre de 2014, dando su nombre 
al antiguo Puente de Hierro. 
(César Sánchez / ICAL).

1985, el último año de la ronda 
‘completa’ de bodegas en Ponferrada

Hubo un tiempo en Ponferrada en el que 
hacer la ronda de bodegas del casco antiguo era 
casi una maratón. Hasta 33 establecimientos de 
este tipo aparecen en el inventario del año 
1985. Más de tres décadas después apenas 
se cuentan con los dedos de una mano las 

que sobreviven, las que resisten el paso. 

 

 

El edificio de Los Rojones se 
derrumba sobre la calle Gómez 
Núñez de Ponferrada en plenas 
obras de derribo

El centro de Ponferrada vivió en 
la mañana del viernes 2 de 
febrero de 2018, un sobresalto 
al producirse un incidente en las 
obras de derribo del antiguo 

edificio de Los Rojones en la calle Gómez Núñez. 
La intervención de la pala en un inmueble antiguo 
y deteriorado provocó la caída hacia la calzada 
de uno de los muros hasta arrastrar a parte del 
andamiaje.
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La nevadona en Ponferrada y El Bierzo de aquel 28 de febrero de 2018
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Hallazgo en las viñas de Valtuille de 
Arriba de los fósiles que descubren 
el ‘eslabón perdido’ de Los Cabos del 
gran océano que bañaba El Bierzo 
hace 500 millones de años

Quién le iba a decir a Alfonso que acababa de 
encontrar en su viña uno de los fósiles más 
antiguos del Bierzo y el “eslabón perdido” de 
la Serie Los Cabo, la formación emergente 
del supercontinente Gondwana.
La riqueza de este fondo marino que bañaba 
las costas se sitúa en los inicios de la Era 

Primaria o Paleozoica.
Aunque estos fósiles han aparecido en Valtuille de Arriba, 
su origen aopunta a los cercanos cerros de Carboeiros y 
La Nogaliña, formados por cuarcitas rojas. Desde allí rodaron 
hasta las llanuras de aluviada donde se encontraron.

Hasta ahora, los restos más evidentes del océano que bañaba
El Bierzo, se aprecian debajo del edificio de telefónica en Ponferrada, donde se encuentra un gran lienzo 
inclinado de roca cuarcita que muestra las huellas de oleaje de una antigua playa con “olas fosilizadas”. 
Restos también de reptación de trilobites … pero ahora, este hallazgo abre nuevas evidencias. 
 

La identidad
que nos une

Formación y Empleo

Información Catastral

Igualdad

Menores

Ventanilla Única

Protección Civil

Atención a drogodependientes

Atención a Municipios

Medio Ambiente

Cultura

Turismo

Banco de Tierras

Desarrollo Local

Emprendimiento
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‘La verdad’, la serie de Telecinco 
inspirada en la desaparición 
de Naika Méndez de Magaz de 
Arriba en 1992 

Naika Méndez desapareció 
en Magaz de Arriba el 24 de 
agosto de 1992 cuando se dirigía 
a clases particulares y contaba 
con 16 años. Once años y 68 
días después, Maika apareció 
a la p uerta de su casa pero 

jamás contó donde había estado durante todo ese 
tiempo ni lo que le había pasado, ni a su familia ni 
a la policía que le interrogó en su momento.

La crónica negra del Bierzo
Algunos con culpables detenidos y cumpliendo condena, otros aún sin resolver. Asesinatos 
por ajustes de cuentas, otros por ‘venganzas’ sentimentales y algunos sin motivo 
conocido a pesar de las investigaciones, además de violaciones y suicidios tras cometer 
asesinato. La crónica negra  tiene su capítulo en El Bierzo y en este reportaje recogimos 
los más destacados de los últimos  40 años, que conmocionaron a la sociedad berciana.

Los bomberos retiran el primer nido 
de avispa asiática en Ponferrada en 
un solar de La Rosaleda

Lo buscaban desde hace dos meses, 
cuando un vecino del barrio ponferradino 
de La Rosaleda, advirtió a los Bomberos 
de la presencia de un ejemplar de vespa 
velutina en su baño. Lo localizaron el 29 
de septiembre y fue el primero en la capital 
berciana. El insecto había llegado tras 

varios años en los que se temía su penetración territorial.
Las fuerzas de Seguridad fueron acotando la zona, 
hasta que el nido fue descubierto en un descampado 
entre las urbanizaciones Prado de La Rosaleda, de 
chalets adosados, y Parque Pirsa.
 

El último final de la minería. Así muere la minería en El Bierzo: 
el último relevo en Pozo Salgueiro: 16 de noviembre de 2018

La minería de carbón en el Bierzo murió de forma efectiva después de un siglo con su último 
latido en el pozo Salgueiro, la última mina activa en la comarca que el viernes 16 de 
noviembre echó el cierre y pone el punto final a una época, que ya se vive con nostalgia 
en las cuencas.

Son las 8 de la mañana. Uniformados con la funda y el casco, la lámpara encendida y 
la bolsa del bocadillo en la mano, los cinco mineros del último relevo entran en la mina. Daniel Heras, 
Francisco Antelo, Miguel Ángel Estévez ‘Michi’, Alberto Martinez y José Antonio Álvarez Payero están 
listos. O no. Nunca pensaron que llegaría este día. Ellos ya están desmantelando lo que queda en la mina, 
en una semana la verja bajará, las bombas de achique se pararán y el agua, la oscuridad y el silencio 
llenarán sus galerías, rampas y tajos. Y no habrá vuelta atrás. Saben que mina que cierra no vuelve a abrir, 
como un corazón cuando deja de latir.

A la entrada del pozo Salgueiro de Unión Minera del Norte (Uminsa), en Santa Cruz de Montes (Torre del 
Bierzo), se mezclaban los sentimientos de estos cinco hombres en la mañana de este 16 de noviembre.
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La Operación Zulo, la gran incautación de 659 plantas de marihuana 
en una nave en El Bierzo y que concluyó con 8 detenidos

La operación especial antidroga se desplegó en  Ponferrada, Camponaraya y Congosto, 
y motivó la redada del Dimas Bar (situado en Flores del Sil). El valor de las casi 700 plantas 
además de 1,2 Kilos de cocaína, habría alcanzado los 150.000 euros.

PARTICULARES:
Cerrar el grifo durante el enjabonado y el 

cepillado

Utilizar la ducha

Instalar sistemas de ahorro de agua

Llenar la lavadora y el lavavajillas en cada
lavado

Reutilizar agua sobrante del lavado de 
alimentos

ADMINISTRACIÓN LOCAL:
Ahorro en riego de jardines, piscinas, campos

deportivos y baldeos de calles

Reducción presión nocturna en redes urbanas

Revisión y control líneas en alta y baja de las  
captaciones para abastecimiento

Vigilancia funcionamiento de las depuradoras

REGANTES:
Adopción de  medidas de ahorro de 

suministro en usos y destinos no prioritarios
de riego

La noche de Ponferrada 
pierde un referente con el cierre
de ‘Magel’ tras medio siglo

La del 30 de diciembre de 
2018 fue la última vez en la 
que la noche todavía pudo 
prolongarse un poco más 
hasta bien entrada la mañana en 
este mítico establecimiento 

que cerró sus puertas para echar el candado 
a casi medio siglo de historia en la parte alta 
de la capital berciana.
Ángel se había fogueado desde niño con su 
padre en La Obrera, tenía experiencia para 
montar una aventura en solitario. Pero lo 
primero que abrió con su mujer fue una tienda de moda infantil. Magel (el acrónimo que enlazaba el 
comienzo del nombre de su mujer, María Antonia, y el final del suyo, Ángel) abrió como comercio para a 
continuación aprovechar la esquina del establecimiento como bar, el que dio el impulso para acondicionar 
una discoteca.
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Más de 25.000 personas salen a la 
calle en Ponferrada en una de las mayores 
manifestaciones de su historia reciente 
reclamando “Un Futuro para El Bierzo”

Fue el Domingo 16 de diciembre, y la Comarca 
respondió, desafiando al frío y a la lluvia, como 
esa ‘gota a gota’ que ha ido calando al Bierzo 
hasta ahogar su perspectiva industrial. Y 
respondió para pedir un futuro digno para 
una tierra donde la crisis sigue afectando 
a sus ciudadanos. La plaza de Lazúrtegui se 

convirtió en el punto de partida en la que la voz unánime de la 
calle empezó a exigir a las administraciones superiores que 
adquieran compromisos cuantificados con el desarrollo del 
territorio. Tras el fin de la minería y el cierre de las térmicas, los 
ciudadanos han salido a la calle para luchar por un futuro  con 
planes de reconversión eficaces, exenciones fiscales para 
atraer empresas, el cumplimiento con infraestructuras que 
nunca llegan como la Autovía a Orense, la de Asturias, mejores 
conexiones ferroviarias con Madrid y un largo etcétera. 

La manifestación fue convocada por los sindicatos UGT y 
CCOO, y hasta 20 colectivos participaron desde los partidos 
políticos (PSOE, USE, CB, Podemos, IU, PP, Ciudadanos) a 
entidades como SD Ponferradina pasando por asociaciones 
profesionales y sociales como las patronales FELE y CEL, el 
colectivo Mujeres Progresistas del Bierzo, Municipalistas para 
el Cambio, Upatrans, la Asociación de Periodistas de León 
(APL), El Morredero Existe o Carbunión, entre otras.
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AÑO 2019
Las 7 plagas que asolaron al Bierzo antes del COVID-19 … del 
cólera al tifus, hasta la gripe ‘española’ justo hace un siglo

Casi premonitorio, justo 1 año antes de la irrupción de la pandemia del COVID -después de 
un siglo sin capítulos negros sobre enfermedades virulentas en forma de ‘plaga’- InfoBierzo 
publicaba este reportaje. Fue el 27 de febrero, por lo tanto justo un año antes  de que sumara 
la octava...

La peste, tres oleadas de cólera y un rebrote, tifus y la gripe española. Esas fueron las siete plagas 
que cayeron sobre el Bierzo, provocando “más muertes que todas las guerras”. 

2019, la cita electoral de las Municipales más reciente:  El PSOE volvió 
a la alcaldía de Ponferrada después de 2 décadas de gobiernos 
Populares y los Socialistas lograron 24 de los 38 municipios del Bierzo

En la capital berciana el PSOE logró el acuerdo con Podemos y con Coalición por El Bierzo 
para sumar los 13 ediles que marcan la mayoría absoluta. Así, Olegario Ramón sacó adelante 
la investidura para ser 
el sexto alcalde de la 
nueva etapa democrática 
de Ponferrada.

Las tres formaciones que sumaron la mayoría 
absoluta comparecían conjuntamente en 
una rueda de prensa el 3 de junio para 
anunciar que han alcanzado un acuerdo. 
El PSOE logró 9 ediles (por 6 del PP) y 
tanto Podemos Coalición por El Bierzo 
consiguieron 2 representantes cada uno 
si bien CB aglutinó el 9,2% de los votos 
por 7,1% Podemos.

El pacto y esa rueda de prensa dejaban 
una foto que marcaría parte de la historia 
informativa de estos últimos años, el 
cruce de manos con Pedro Muñoz que 
sólo un año más tarde entraría en prisión.

Ascensión echa el cierre de su bar de Bárcena de la Abadía tras 
100 años detrás de la barra

“Mis primeros recuerdos, desde que tenía cuatro años, son detrás de un mostrador”, 
recuerda Ascensión Ramón, que con sus 104 años echa el cierre a su bar en Bárcena 
de la Abadía, el 
bar que lleva su 
nombre, aunque 
también llevó 

otros y se le conocía como la 
casa de Santos o el bar La 
Viuda o, simplemente, la casa 
de Ascensión. En la puerta un 
cartel, ‘Cerrado por jubilación’, 
pone fin a un siglo detrás de la 
barra para esta mujer, fuerte y 
de raza, con  carácter, de las 
que ha tenido que hacer frente 
a muchos tiempos difíciles 
para sacar adelante a su familia, 
a sus siete hijos tras quedarse 
viuda con apenas 45 años.
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La memoria del vino del Bierzo se conserva en 130 lagares históricos
La gran viga de madera abrazaba al huso, que de nuevo bailaba y bailaba, girando sobre sí 
mismo, con su enorme pedestal de piedra. La femia y las velas le seguían el compás, con 
ese ritmo lento de “prensado” con el que se va estrujando cada racimo, rompiendo cada uva, 
para extraer al máximo el mosto que días después será vino.

Así era la vida del lagar, hoy en día menos utilizado que 
antaño, pero igualmente testigo de una cultura tradicional del 
vino arraigada en la comarca desde hace siglos. Según 
escribe el arquitecto Eloy Algorri en el libro ‘La cultura del vino 
en el Bierzo’, el lagar “es un artilugio para el prensado masivo 
de la uva de larguísima tradición” y ya aparecen referencias a 
él en antiguos textos latinos. “Numerosos indicios respaldan 
la opinión de que el mecanismo que ha llegado hasta nuestros 
días es prácticamente idéntico al utilizado desde el siglo VIII”, 
apostilla.
En este reportaje recopilamos los que todavía existen en El Bierzo.
 

Cierra el mítico bar Tomelloso en 
su 50 aniversario… la última tapa de 
riñones de la ‘Ciudad del Dólar’

El mítico bar Tomelloso echó el cierre  
justo el año que iba a cumplir medio 
siglo poniendo algunas de las mejores 
tapas de Ponferrada. Tras las navidades, 
un cartel en la puerta anunciaba su reapertura 
el 4 de febrero y los preparativos en los 

que trabajaba la gerencia para celebrar ese 50 aniversario. 
Pero llegado ese día, un anuncio de ‘Se alquila’ de una 
inmobiliaria junto a otro que informaba a su fieles clientes 
del cierre definitivo por motivos personales, pusieron final 
a una crónica de ‘chatos’ y cañas.
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ALIMENTOS
DE CALIDAD
DEL BIERZO

���������������������������

Botillo del Bierzo

Mazana Reineta del Bierzo Pera Conferencia del Bierzo Pimiento Asado del Bierzo

Castaña del Bierzo Cereza del Bierzo

Aquella de noviembre de 2019, la última gran nevadona en El Bierzo
Fue entre el 15 y el 17 de noviembre. Durante 2 jornadas la Comarca quedó teñida de blanco 
dejando estampas como las que recopilamos en este reportaje fotográfico
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Muere José Estanga, el alcalde 
‘rockero’ de Oencia a los 62 años

El que fuera alcalde del municipio 
berciano de Oencia durante casi 
tres décadas  bajo las siglas del PP, 
José Estanga Rebollal, falleció el 
27 de abril en Ponferrada a los 
62 años de edad. Estanga, más 

conocido como el ‘alcalde rockero’ del Bierzo, 
estaba apartado de la primera línea política 
desde 2015.

Bertín le canta al Botillo de Bembibre que ‘sigue siendo el Rey’
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El pescado y marisco intervenido 
en la nave ilegal en Ponferrada se 
distribuía en bares y restaurantes

Efectivos de la Policía Municipal de 
Ponferrada, en colaboración con 
los Servicios Veterinarios de Salud 
Pública de la Junta, localizaron una 
nave aledaña al Toralín dedicada al 
almacenaje, clasificación y distribución 

de pescado al por mayor para bares de la ciudad, y que 
no estaba debidamente acondicionada ni poseía 
licencia municipal para ejercer la actividad. Las 
instalaciones incumplían la normativa vigente en 
cuanto a procedencia, salubridad e higiene.

Como consecuencia de la intervención, los agentes decomisaron más de 850 kilos de pescado y marisco, 
entre los que se cuentan 700 kilos de mejillones y 21 kilos de almejas.

Detenido en Madrid un joven de Ponferrada apelado Lupín 
y considerado el mayor ciberestafador en España

La Guardia Civil ha detenido en Madrid al mayor ciberestafador en la historia de España. 
Con 23 años, J.A.F., el joven natural de Ponferrada, contaba con más de 25 requisitorias 
judiciales en vigor, y era uno de los delincuentes más buscados por todas las fuerzas de 
seguridad del Estado. Durante el tiempo que ha durado esta operación, los agentes han 
llegado a rastrear más de 30 tiendas ‘online’ fraudulentas gestionadas por el detenido.

Según informó este viernes la Dirección General de la Guardia Civil, ha quedado constatado durante 
la investigación que los ingresos de esta persona ascendían en ocasiones a 300.000 euros al mes, 
utilizando para ello un grupo criminal que tenía a sus órdenes y a cuyos miembros pagaba un sueldo 
por su trabajo.

El Ponferrada Sound ‘aterriza’ en Ponferrada. Nace el festival 

Miss Caffeina fue el primer grupo en una edición de 2019 que fue el ‘lanzamiento’ de este 
cohete musical donde también visitan el planeta sound artistas como Cia Campillo, Zahara, 
Izal y Carlos Sadness.
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El guardia civil natural de Magaz de Arriba del 
programa de televisión ‘Control de Fronteras’ 
metió presuntamente más de 200 kilos 
de cocaína en Barajas

La Guardia Civil detuvo en julio de 2019 a un 
agente de su propio cuerpo de seguridad por 
permitir presuntamente la entrada al Aeropuerto 
de Madrid-Barajas de hasta 200 kilos de cocaína 
procedente de Sudamérica. Natural del berciano 
municipio de Magaz de Arriba (Arganza), se hizo 

conocido por salir en el programa de televisión ‘Control de Fronteras’, que emite Discovery Max.

Precisamente las cámaras de este programa mostraban cómo los miembros de aduanas evitan la entrada 
al país de mercancías ilegales y el detenido formaba parte de dicho equipo. Pero, además de formar parte 
de él, el cabo llevaba una doble vida y también era el nexo entre dos bandas de narcotraficantes.

La Ponferradina volvió a Segunda división. El último ascenso
La ciudad lo celebró el sábado 29 de junio de 2019. La ciudad lo celebró durante 2 jornadas en la calle.

“APOYANDO NUESTRO TEJIDO

INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL”

https://www.youtube.com/channel/UCTqWo4iRWmITRp4GKCVaM2g

#CelEmpresas

#Leonesp

#NuestraTierraLeon
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9El incendio que puso en jaque la ‘joya’ de Peñalba y evidenció 

los riesgos por la falta de cobertura telefónica
El incendio se declaraba a las 20.31h. de este miércoles. El origen estuvo en una casa en 
pleno casco urbano y se extendió a otras 2 casas más, donde por fin los bomberos pudieron 
mantenerlo. Finalmente la vivienda que fue el ‘foco’ del incendio quedó arrasada y 
otras 2 anexas resultaron afectadas. La falta de cobertura telefónica ha ‘alimentado’ 
las llamas, dado que los vecinos han tenido que desplazarse a un punto fuera de la ‘sombra’ 

de señal para pedir auxilio, en primer término a la Policía Municipal de Ponferrada, que después ha ges-
tionado el aviso con el servicio de Bomberos.

La noche de los ‘alunizajes’ en Ponferrada
La madrugada del jueves al viernes 15 de noviembre atracaron varios negocios de Flores 
del Sil (Ponferrada) y una gasolinera de Camponaraya mediante el método de ‘alunizaje’ 
con tres coches robados.
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Y apareció el cuerpo de Telesforo después de medio año de búsqueda
Fue una de las historias que tendió puente informativo entre 2018 y 2019. El 27 de 
febrero de 2019 aparecía el cuerpo de Telesforo en el barrio de La Placa de Ponferrada. 
El hombre de 89 años había desparecido tras abandonar la Residencia de mayores de 
Flores del Sil en agosto del año anterior.

Un fallecido tras incendiarse su camión en el choque contra un 
turismo en la A-6 a su paso por Ponferrada
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berciana que simuló maltrato con pegamento en la vagina
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL confirmaba el 11 de diciembre de 2020 la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de León que condenó a una mujer natural de Fabero 
por simulación de delito 
y detención ilegal, y a un 
hombre como cómplice de 
simulación de delito. La 

Audiencia Provincial impuso a la mujer un 
total de diez años de prisión y al hombre siete 
meses de multa.
Según el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, la condenada convenció a 
un amigo para engañar a las autoridades 
judiciales y policiales, mediante la simulación 
de varios delitos de malos tratos y secuestro, 
y la denuncia a su ex novio como autor de 
los mismos, y así conseguir que éste fuera 
detenido y encarcelado.

El caso Pedro Muñoz. Prisión sin fianza 
por presuntos delitos de “homicidio 
en grado de tentativa y malos tratos 
continuados” a Raquel Díaz

El Juzgado de Instrucción 5 de Ponferrada, 
con competencias en Violencia sobre la 
Mujer, ordenaba el 5 de junio de 2020 el 
ingreso en prisión comunicada sin fianza 
del concejal Pedro Muñoz, detenido una 
jornada antes por supuestos malos tratos 

a su mujer, la abogada Raquel Díaz. Compañeros también 
de filas políticas, los hechos ocurrieron presuntamente en el 
chalet de Muñoz en Toreno. Dos años después el concejal 

recibía la condición de libertad a la espera de juicio. Raquel Díaz sufre graves secuelas físicas  y recibe 
cuidados en una residencia ponferradina tras pasar por el hospital de parapléjicos de Toledo.
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Las entrañas de las compuertas y el colosal muro del Pantano 
de Bárcena… Hay 8 cur iosidades que nadie te ha contado

Un coloso muro de hormigón cuya construcción comenzó a principios de la década 
de los 50 y finalizó 
en el año 1959. Este 
reportaje de InfoBierzo 
mostró por primera 
vez  lo más profundo 

de las compuertas y el colosal muro, 
l legando incluso a transitar por 
zonas de acceso restringido, que solo 
pueden ser atravesadas por personal 
técnico y acreditado.

En octubre de 2020 Raquel Díaz declaraba ante el juez  que Pedro Muñoz 
fue el autor de los traumatismos que le dejaron al borde de la muerte
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2020, el año de ‘lo imposible’. La pandemia después de un siglo 
que recluyó a la población en casa durante meses por un virus 
desconocido: COVID-19

Los 20 momentos trascendentales de la pandemia en 2020: Así se marca en la historia del Bierzo

El 12 de marzo, el Hospital El Bierzo instaló una 
carpa en las puertas del área de Urgencias para 
separar entradas de posibles coronavirus del resto 
de casos comunes de urgencias. Los representantes 
de la gerencia del Hospital del Bierzo explicaron que 
“la idea es hacer un cribado y establecer 4 circuitos; 
uno para los niños, otro para las embarazadas, otro 
para las personas con síntomas respiratorios y otros 
para los que no tengan síntomas respiratorios”. 
Lamentablemente se iba a convertir en la zona ‘cero’ 
de la pandemia en la Comarca.

La población desoye el llamamiento a la calma 
y colapsa los supermercados de Ponferrada. El 
13 de marzo la idea del confinamiento, algo sin 
precedentes, era ya una posibilidad anunciada, a 
falta de oficialidad.

El 13 de marzo, la Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Castilla y León confirmó la suspensión de 
todas las actividades de Cuaresma y Semana Santa. 
La decisión causó gran conmoción al evidenciar 
de un modo tangible la magnitud y gravedad de la 
pandemia, obligando a suspender una celebración 
tan arraigada.

El 14 de marzo de 2020, tras un Consejo de Ministros 
extraordinario de siete horas de debate, se aprobó 
el decreto que estableció el estado de alarma en 
España por la expansión del coronavirus. Se ordenó 
el confinamiento en casa de la población, reduciendo 
las salidas a las causas de fuerza mayor y limitando 
toda actividad a los servicios esenciales.

El 14 de marzo, los comercios del centro de 
Ponferrada y el centro comercial El Rosal cerraban 
sus tiendas, dejando una impactante imagen de 
calles vacías y negocios clausurados.

Los pelos de punta… Ponferrada sale a ventanas y 
balcones para un aplauso multitudinario en apoyo 
de los sanitarios y entre vecinos por el encierro. El 
primero de ellos, la primera tarde de aplausos, el 14 
de marzo.

Sólo estaba permitido salir del domicilio para 
comprar en la superficie comercial más cercana al 
domicilio de residencia, ir a farmacias o a trabajar 
(sólo esenciales de forma presencial, con teletrabajo 
para el resto durante la semana más dura de la 
primera ola).

Otro de los momentos que se viralizó en redes en 
toda la provincia, el jueves 19 de marzo. Un joven 
entona el Santa Bárbara Bendita en el ponferradino 
barrio de La Estación y el vecindario escucha 
sobrecogido hasta el atronador aplauso
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El 19 de marzo, efectivos militares del Regimiento 
de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA) 
del Ejército de Tierra, con sede en Astorga, llegaron 
a Ponferrada para patrullar las calles. El objetivo 
principal era garantizar que los ciudadanos 
ponferradinos cumplieran el Real Decreto del 
estado de alarma. La imagen de militares controlando 
las calles de la capital berciana impactaba por evocar 
un escenario casi de guerra.

El 26 de marzo, el coronavirus se cobraba las 
primeras dos vidas en el Hospital El Bierzo. La 
Comarca entraba en la ‘lista negra’ al registrar los 
dos primeros fallecidos por la pandemia. Aquel día, 
eran en total 64 ingresados en el Hospital del Bierzo 
por COVID-19, siete de los cuales se encontraban 
en la UCI. También en dicha jornada se concedió 
un alta hasta dos en total por aquel entonces.

Los sanitarios recibían muestras de apoyo y 
también mandaban mensajes de ‘resistencia’ y 
prevención a la ciudadanía 

A comienzos del mes de abril,  los tanatorios La 
Encina de Ponferrada, ubicados en Avenida de 
los Escritores y en Avenida de Astorga, pasó a 
formar parte de los tanatorios de FunEspaña que 
colaboraron con el acuerdo que éste último había 
firmado con la Comunidad de Madrid para llevar a 
cabo la cremación de fallecidos por COVID-19 en la 
capital de España, que se encontraba “congestionada” 
por el abrumador incremento de decesos por 
coronavirus.

El 21 de abril InfoBierzo acompañó a la Policía 
de Ponferrada en un control de desplazamientos 
durante el  estado de alarma: “Hay algo de 
picaresca, pero hacemos labor didáctica”
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25 de abril… el Gobierno anuncia las fases de la Desescalada. Ponferrada se llena de mensajes. Más 
de 1 mes de encierro total, y aún quedaba por delante otro mes y medio de fases de desescalada y de 
apertura progresiva de actividades hasta la “nueva normalidad” de la que gozaría la población en verano, 
antes de la segunda ola.

El 26 de abril, los niños salieron a la calle por primera 
vez después de 43 días de confinamiento, tras la 
aprobación del Gobierno de que los más pequeños 
pudiesen dar un paseo diario. Redescubrieron una 
imagen muy diferente a la que conocían hasta 
entonces, unas calles vacías, no poder jugar con 
otros amigos y las mascarillas cubriendo la sonrisa 
de los adultos.

El 18 de mayo El Bierzo estrenaba la ansiada 
Fase 1 de la desescalada. La hostelería reabrió 
sus terrazas a un 50% de su aforo y con estrictas 
medidas de higiene y seguridad. La calle recobraba 
una vida que todos añoraban, los ciudadanos volvían 
a brindar y los hosteleros reanudaban su actividad. 
“Es como recuperar la libertad que nunca supimos 
apreciar que teníamos”.

Apenas una semana después de la salida de los niños, 
el 2 de mayo de 2020, el resto de la población pudo 
salir a la calle por primera vez desde marzo para dar 
un paseo o realizar actividad física durante una hora. 
Mientras que en grandes ciudades como Madrid 
surgieron polémicas imágenes por las aglomeraciones 
de personas, en El Bierzo y más concretamente en 
Ponferrada predominaron la calma y el cumplimiento 
de las normas.
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En verano llegaron los llamados “brotes”, que amenazaron con confinamientos periféricos a los municipios 
de Corullón (VER NOTICIA) y Oencia (VER NOTICIA), por irrupciones del virus en sendas familias. En este 
segundo municipio se llegaron a realizar 22 pruebas. Finalmente fueron 7 positivos en Corullón y 10 en 
Oencia. Fue noticia los últimos días de julio.

El 21 de julio, la Consejería de Sanidad publicó 
los plazos de las listas de espera quirúrgicas 
correspondientes al primer semestre del 2020. 
Los datos evidenciaron que el parón quirúrgico por 
el coronavirus ascendió a 5 meses la espera para 
operarse en el Hospital del Bierzo, con 149 días de 
media para operarse y casi 2.000 pacientes (1.990).

30 agosto. Se vislumbraba la segunda ola. Una 
muerte en el Hospital del Bierzo después de 40 
días elevaba la cifra a 70

El 7 de septiembre murió por coronavirus la primera 
sanitaria del Bierzo, una de las enfermeras más 
reconocidas del servicio de Urgencias del Hospital. 
Belén Mato falleció a los 49 años de edad. Estuvo 
ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) durante 40 días y consiguió volver a planta 
más recuperada a finales de mayo, dificultándose 
su estado nuevamente hasta su fallecimiento. El 
día 9 de septiembre, varias decenas de personas 
se concentraron en el entorno de la ponferradina 
iglesia de San Antonio para dar el último adiós a 
Belén Mato y dedicarle un emotivo aplauso. (En la 
imagen, Belén Mato Fernández en el momento que 
abandonó la UCI del Hospital El Bierzo, aplaudida 
por sus compañeros sanitarios).
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El 8 de septiembre de 2020, la conmemoración del 
Día del Bierzo en Ponferrada dejaba una imagen 
histórica: la ofrenda con mascarilla a la Virgen de la 
Encina. Los actos de esta celebración, que suele ser 
multitudinaria, se redujeron a su mínima expresión 
dadas las circunstancias de la pandemia. Aunque la 
ofrenda a la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo, 
corresponde por tradición a los ayuntamientos de 
la Comarca, este año el encargado de presentar sus 
respetos fue el jefe del servicio de Urgencias del 
Hospital en representación del colectivo de 
trabajadores sanitarios. 

Confinada… desconfinada… Toque de queda
Después de que la Junta confinase perimetralmente 
Ponferrada con carácter inmediato el 23 de octubre, 
al día siguiente se aprobó la orden de ‘desconfinar’ 
la capital berciana desde el día 24 a raíz de la 
instauración del toque de queda general en Castilla 
y León, que prohibía la movilidad entre las 22:00 y 
las 06:00 horas salvo causas justificadas. La primera 
noche dejaba en Ponferrada impactantes imágenes 
que parecían el escenario de una película de ciencia 
ficción, recordando el confinamiento de marzo, en la 
primera hola.

El 14 de septiembre, la irrupción del coronavirus puso en cuarentena las dos primeras aulas en Ponferrada 
tres días después de iniciar el curso. Se trató de un aula del Colegio Concertado Espíritu Santo, conocido 
históricamente como ‘Las Alemanas’, y el Colegio La Inmaculada -Concepcionistas-, que fueron además los 
dos primeros centros con clases confinadas en la provincia de León. Desde entonces, prácticamente cada 
semana se fueron sucediendo aulas en cuarentena en El Bierzo, siendo Ponferrada el municipio de la 
Comarca con mayor incidencia de clases confinadas.
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UCI Bierzo) en pleno frente de batalla frente al COVID. 
Advierte a los jóvenes: “un asintomático condujo a 
sus padres a la UCI, y acabaron falleciendo”.

18 de noviembre, el peor día en la segunda ola. La 
UCI del Hospital del Bierzo ‘colapsa’…Llegó a tener 
sólo 1 cama disponible de las 11 a las que se había 
ampliado. La dirección de la UCI del Hospital del 
Bierzo puso en marcha el último recurso adaptando 
5 camas del box de ‘despertares’ tras el colapso.

El 2 de noviembre comenzaban los días más duros de la segunda ola. El Hospital del Bierzo llega a los 
100 ingresados por COVID-19 después de sumar 19 nuevos ingresos en un solo día

El 5 de noviembre, hastiados por las constantes restricciones y la falta de ayudas, más de 500 voces de 
la hostelería del Bierzo alzaron la voz frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León de Ponferrada. 
La manifestación fue la primera de muchas otras que se sucedieron casi cada semana en la Plaza 
del Ayuntamiento de la capital berciana, tanto de hosteleros como del resto de sectores afectados, 
culminando con una impactante caravana fúnebre que recorrió algunos municipios del Bierzo el pasado 
26 de noviembre. (Foto: Francisco L. Pozo). Y es que la segunda ola trajo un segundo cierre para los 
sectores de la Hostelería, Centros Deportivos y de nuevo El Rosal. Fue todo un mes, hasta el 4  de diciembre
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El 4 de diciembre, después de un mes de cierre obligatorio, la hostelería, gimnasios y centros comercia-
les reabrieron en El Bierzo. Ponferrada recobraba la vida con la vuelta de estos sectores que tanto había 
echado de menos, aunque con estrictas restricciones de aforo y medidas de seguridad. Una reapertura 
ansiada tanto por clientes como por los propietarios y trabajadores de los negocios, que llegó justo a 
tiempo para el puente festivo de diciembre y con la Navidad en el horizonte.

Fallece de madrugada Eduardo Criado, exgerente de 
Atención Primaria del Bierzo, después de 2 meses 
hospitalizado por COVID. Es un rostro conocido en la 
sociedad ponferradina que recuerda que esta tragedia  
se ha cobrado más de 150 vidas en el Hospital y más 
de 230 en toda la Comarca hasta la fecha.
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Vacuna COVID. Este 30 de diciembre comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en El Bi-
erzo. La Residencia Mixta de Mayores de Flores del Sil en Ponferrada (propiedad de la Junta de Castilla 
y León) fue el primer centro de la Comarca en administrar la vacuna. Ignacio Fernández, de 72 años 
de edad, residente del centro, fue la primera persona vacunada contra el COVID-19 en El Bierzo. Por su 
parte, Donila Abella Díaz, auxiliar de enfermería en la residencia de Flores del Sil en Ponferrada, fue la 
primera sanitaria en vacunarse contra el COVID-19 en El Bierzo. Estos dos nombres propios han puesto 
rostro al principio del fin de la pandemia en una jornada histórica.

Navidades COVID. A comienzos del mes de diciem-
bre, el Gobierno central y las Comunidades Autóno-
mas aprobaron el plan para la ‘Navidad COVID’. Re-
uniones de máximo 10 personas, toque de queda a la 
1:30 horas en Nochebuena y Nochevieja, y la posibil-
idad de ‘saltar’ los cierres perimetrales para encuen-
tros familiares. Según avanzaba diciembre, la inci-
dencia de coronavirus llevó al Ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, a ofrecer a las Comunidades la posib-
ilidad de endurecer las restricciones inicialmente 
previstas. Mientras que algunas así lo hicieron, en el 
caso de Castilla y León se decretaron ventanas con-
cretas para poder viajar en torno a las festividades 
de Navidad y Año Nuevo únicamente, en lugar de a 
lo largo de todas las navidades; reuniones sólo con 
familiares pero no allegados; y mantenimiento del 
cierre de hostelería a las 22h incluso en Nochebuena 
y Nochevieja. 
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Y además de la pandemia, el año 2021 comenzaba acopalíptico. Un 
meteorito se desintegraba en El Bierzo y se sintió (y vio) en la mitad 
norte de España

El cielo verde y un estruendo despertó de madrugada a Ponferrada, El Bierzo y Galicia.
Un bólido de grandes dimensiones, detectado por varias de las estaciones de la Red de 
Investigación de Bólidos y Meteoritos de España (Spmn, por sus siglas en inglés), surcó 
esta pasada madrugada el cielo nocturno del Bierzo, iluminando por unos segundos el 
firmamento, según puede apreciarse en las imágenes captadas por diferentes cámaras de 
vigilancia.

InfoBierzo informó casi en tiempo real y ofreció las primeras imágenes en colaboración con la agencia 
MeteoSpyfly. La TV de Galicia conectó con nuestra puntocom para ofrecer las primeras noticias sobre el 
meteorito.

El primer día de vacunación masiva en El Bierzo cumplió las 
expectativas con casi 2.500 personas inoculadas

El 28 de abril de 2021 comenzó la vacunación masiva en El Bierzo en el Pabellón Deportivo 
anexo a las piscinas climatizadas municipales El Toralín. Fue para los nacidos entre 1947 
y 1950 como primer tramo de edad. La primera jornada deja 2.464 personas vacunadas 
con la primera dosis de Pfizer. Los tramos de edad avanzarían hasta diciembre, cuando se 
comenzó a vacunar a los niños menores de 12 años.
La primera vacuna se puso el 30 de diciembre de 2020, y llegó a la residencia de mayores 

de Flores del Sil. Entre enero y abril la población mayor de 80 años, sanitarios y trabajadores especiales 
recibieron su primera dosis en una carpa en el Hospital a la que había que acudir en coche
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1En enero, tras la Navidad, volvía lo más oscuro de la pandemia. Una 

segunda ola que obligó a adelantar el toque de queda... con polémica
En enero, tras la Navidad, volvía 
lo más oscuro de la pandemia. 
Una segunda ola que obligó a 
adelantar el toque de queda... 
con polémica.

Ponferrada se ‘cierra’ a las 20 
horas … así fue la primera tarde 
de ‘toque de queda’ decretado 
por la Junta

Un mes después, la Justicia 
tumbaba la medida adoptada 
por Castilla y León. El Tribunal 
Supremo suspende cautelarmente 
el toque de queda a las 20 horas 
en Castilla y León
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La noche de ‘batalla’ en la que vándalos introducidos en la protesta social, destrozaron 
la sede de CatyRest en Ponferrada durante las negociaciones en las instalaciones entre 
Comité y directivos de la factoría por la negociación de un ERE que afectaba a 400 
trabajadores.

A
Ñ

O
 2

02
1

48 49InfoBierzo InfoBierzo



Primera moción de censura en Castilla y León que salvó el gobierno PP-CS
Las Cortes de Castilla y León rechazaron este lunes la moción de censura del Grupo 
Socialista contra el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, que seguirán 
en la Junta. La iniciativa del PSOE cosechó 41 votos en contra de los procuradores de PP y 
Ciudadanos y Vox, frente a los 37 a favor del PSOE y Podemos y las tres abstenciones 
de UPL, Por Ávila y la parlamentaria no adscrita María Montero, que abandonó la filas 
de Cs.

Por lo tanto, pasadas las 19.36 horas, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, informó de que la 
moción de censura, la primera en la historia de la Comunidad, había sido rechazada al no otorgar 
la cámara la confianza necesaria al candidato socialista Luis Tudanca, que no alcanzó los 41 votos 
necesarios.

Grave accidente de tráfico en la capital berciana con 1 fallecido y 5 
heridos por atropello múltiple en el centro de Ponferrada

El coche invadió a gran velocidad la acera y se llevó por delante la terraza de la cafetería 
Petit. Fue el 19 de agosto
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1Adiós a Anllares, el comienzo de la voladura de la memoria minera del Bierzo

La central térmica de Anllares se despedía el jueves 3 de junio de 2021 de su 
icónica torre de refrigeración en una explosión que avanza en el desmantelamiento 
definitivo. Fueron necesarios 48 kilos de dinamita y 850 metros de cordón detonante 
necesaria para la operatividad de la misma.
La torre de 110 metros y diámetro en el suelo de casi 80 de forma hiperboloide, con 
un volumen de unos 745.000 metros cúbicos y un peso de más de 8.000 toneladas, 

cayeron a plomo sobre el suelo de la central reducidas a cenizas y escombro, dejando tras de sí una 
columna de humo como último testigo de la pieza.
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La Provincia del Bierzo cumple 200 años: Así fue aquel 15 de octubre, 
la disputa entre Ponferrada y Villafranca… e imágenes inéditas de aquel 
‘Vierzo’
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Isabel ‘La Católica’, Juana ‘La Loca’ y otras mujeres propietarias del 
Castillo de Ponferrada con historias fascinantes… y encierros en torres

La gran cicatriz de la minería en El Biezo, la gran corta de Fabero 
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Vivir entre llamas: la ELIF de Cueto Un muerto y un herido grave en el accidente de un camión en la A-6 a 
su paso por Camponaraya

El 11 de enero la colisión entre un camión y un turismo dejaba un fallecido y la autovía 
dirección A Coruña cortada durante toda la noche desde las 20h. en que se produjo 
el trágico suceso.
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Felipe VI visita Ponferrada por el 25 aniversario del Campus universitario

El Rey visitó la capital berciana por primera vez con motivo de los 25 años del Campus 
de Ponferrada. Aquí te dejamos unas cuantas fotos pero puedes ver más en este enlace 

Y también te mostramos lo que no se vio de la visita del Rey: una camiseta centenaria, 
la empanada berciana, la ‘fuga’ de contenedores…

AÑO 2022
El Juzgado de Ponferrada concede la libertad provisional a Pedro 
Muñoz a la espera de juicio

El Juzgado Nº5 de Ponferrada ha 
dictaminado este miércoles la libertad 
provisional que permitirá la puesta en 
libertad al exedil de Ponferada tras ser 
enjuiciado en una causa de intento de 
homicidio y malos tratos habituales a 

su mujer. Este giro en la situación de espera de Muñoz 
hasta el juicio llega tras dos años de plazo de prisión 
provisional. En InfoBierzo publicamos el auto que lo 
dejaba libre
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El Valle del Oza vuelve a ser pasto de las llamas y hasta 4 pueblos 
fueron evacuados 

Cinco años después, el Valle del Oza y conjunto natural y patrimonial que engloba la 
zona conocida como La Tebaida berciana, volvió a ser pasto de las llamas. En esta 
ocasión el fuego arrasó 1.707 hectáreas, de las cuales más de 528 fueron arboladas. 
El incendio se inició el domingo 17 de julio, previsiblemente por tormenta, y obligó a 
evacuar los pueblos de Montes de Valdueza -punto cero de las llamas-, San Adrián de 
Valdueza, Ferradillo, Ozuela, Orbanajo y Rimor. 

Elecciones en Castilla y León y pacto PP-VOX 
El 13 de febrero la Comunidad de Castilla y León celebró sus primeras elecciones autonómicas 
adelantadas de su historia, y que superaba el pacto PP-Ciudadanos que se derrumbó pocos 
meses después de superar una moción de censura.
El PP ganó pero con 31 procuradores se quedó lejos de la mayoría absoluta. El pacto de 
Gobierno con VOX se firmó el jueves 10 de marzo y se centró en una hoja de ruta de 32 puntos 
que te desvelamos en InfoBierzo.
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Volvió el ocio y los eventos culturales después del COVID
Ponferrada recuperó la Noche Templaria este 2022

Pocos días después, el 16 de junio, se caía una segunda sección del mismo viaducto. Al 
parecer, movimientos de tierras en este punto provocaron que esta infraestructura 
colapsase
 

El viaducto en la A-6 en Vega de Valcarce se viene abajo
El 7 de junio se desprendía 
un tramo del viaducto que se 
encontraba en obras en este pun-
to kilométrico 432 de la autovía 
A-6 dirección A Coruña, a su paso 
por el municipio berciano de Vega 

de Valcarce. A pesar de que coincidía con obras 
de reparación, la gran viga central desprendida a las 
11.35 horas de la mañana no causó víctimas ni heri-
dos.  
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Y antes había vuelto a celebrar la Semana Santa con fieles en las procesiones 
que volvían a recorrer las calles después de 2 años
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CIUDEN adjudica por 1,2 millones las obras que conectarán La Térmica 
Cultural con el barrio de Compostilla a través de un bulevar

(+34) 649 668 058 · 987 111 674 info@emblemaimpresion.com · Avda. de Galicia, 454 · Ponferrada

servicios profesionales de impresión

®
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