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07 DE JULIO DE 2021 
 

EL CONSEJO COMARCAL CELEBRA EL DOMINGO EL 30 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN CON LA 
Y CONSEJERAS DE LA PRIMERA CORPORACIÓN

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ponferrada acoge el domingo 
11 de julio el acto conmemorativo del 30 aniversario de la constitución 
del Consejo Comarcal de El Bierzo. La institución espera 
parte de aquella primera corporación que se reunió por primera vez en 
el mismo lugar el 11 de julio de 1991. También se ha invitado a los 
expresidentes, a miembros de la actual corporación
de la Diputación, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de 
España. 

El acto será un homenaje a los 48 hombres y 3 mujeres que formaron 
parte de aquel primer Consejo Comarcal. 
localizar a los protagonistas, en algunos casos no ha sido posible, por lo 
que se hace un llamamiento público para que acudan al acto, 
confirmando previamente su asistencia en el teléfono 987 40 96 69 o a 
escribiendo al correo electrónico presidencia@ccbierzo.com

El Consejo Comarcal entregará a los primeros consejeros y consejeras 
un recuerdo del 30 aniversario. Al finalizar el acto
realización de una foto de familia con todos los invitados

ACTOS 

12:00 horas. Acto conmemorativo del 30 aniversario de la creación del 
Consejo Comarcal de El Bierzo. (Salón de plenos del Ayuntamiento de 
Ponferrada). 

13:15 horas (hora aproximada). Fotografía de familia de los consejeros y 
consejeras de la primera corporación, expresidentes y actual 
corporación. (Plaza del Ayuntamiento de Ponf

 El espacio es muy reducido, por lo que se ruega confirmación de asistencia
porcorreo electrónico. 
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COMARCAL CELEBRA EL DOMINGO EL 30 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN CON LA PRESENCIA CONSEJEROS 
Y CONSEJERAS DE LA PRIMERA CORPORACIÓN 
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11 de julio el acto conmemorativo del 30 aniversario de la constitución 
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