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27 DE JULIO DE 2021 

EL PLENO DEL CONSEJOAPRUEBA POR UNANIMIDAD LA 
DECARACIÓN DE FIESTAS DE INTERÉS 
DOCENA DE CITAS FESTIVAS EN EL BIERZO

El Pleno del Consejo Comarcal, celebrado por videoconferencia, comenzó 
con la toma de posesión de Miguel Ángel García como nuevo consejero 
comarcal por el área del Bierzo Alto en sustitución de RafelI
fallecido en junio. 

Entre los puntos destacados del orden del día, destacó la aprobación de 
los nuevos precios de las visitas guiadas en Las Médulas. La actualización 
supone un incremento de 3 a 5 euros en la entrada individual yla 
gratuidad para niños y niñas menores de 12 años; mientras que las visitas 
grupales se mantienen en 3 euros por persona
con los votos del PSOE, Coalición por El Bierzo, Ciudadanos y el 
consejero no adscrito. El PP votó en contra, argumentando la fa
informe que justificase el incremento, y USE se 

El Pleno aprobó por unanimidad la declaración como f
turístico comarcal para una docena de citas festivas en El Bierzo que ya 
contaban con las declaraciones de interés 
Los eventos distinguidos son Romería de Trascastro (Valle de Fornela), 
Salida del Santo (Bembibre), Belén artesano (Folgoso de la Ribera), Festa 
dos Maios (Villafranca del Bierzo), Romería de la Virgen de Fombasallá de 
Paradaseca (Villafranca del Bierzo), Magosto (Páramo del Sil), Fiesta del 
Agua (Molinaseca), Procesión de los Amortajados de Quintana de 
Fuseros (Igüeña), Noche Mágica (Balboa), Fiesta del Magosto (Santa 
Marisa del Sil), Festival Nacional de Exaltación del Bot
Semana Santa de Ponferrada. 

El nombramiento de Yuri de Souza, futbolista de la Sociedad Deportiva 
Ponferradina, como Hijo Adoptivo de El Bierzo, obtuvo el voto a favor de 
todos los grupos políticos, excepto del consejero no adscrito Manu
la Fuente, que se abstuvo. Los demás portavoces coincidieron en 
destacar la calidad deportiva del futbolista que ha jugado 
con la camiseta del club y se ha convertido en el máximo goleador de la 
historia del club. El presidente del Conse
Courel, informó que el nombramiento de Yuri de Souza como Hijo 
Adoptivo de El Bierzo es también una manera de unirse a la celebración 
por el centenario del club. Álvarez Courel aprovechó para anunciar que, 
por este motivo, el futbolista, el presidente y el s
club serán los encargados de realizar la ofrenda a la Virgen de la Encina el 
próximo Día de El Bierzo. 
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informe que justificase el incremento, y USE se abstuvo. 
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ciones de interés provincial, regional y nacional. 
Los eventos distinguidos son Romería de Trascastro (Valle de Fornela), 
Salida del Santo (Bembibre), Belén artesano (Folgoso de la Ribera), Festa 
dos Maios (Villafranca del Bierzo), Romería de la Virgen de Fombasallá de 
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El nombramiento de Yuri de Souza, futbolista de la Sociedad Deportiva 
Ponferradina, como Hijo Adoptivo de El Bierzo, obtuvo el voto a favor de 
todos los grupos políticos, excepto del consejero no adscrito Manuel de 
la Fuente, que se abstuvo. Los demás portavoces coincidieron en 
destacar la calidad deportiva del futbolista que ha jugado 400 partidos 
con la camiseta del club y se ha convertido en el máximo goleador de la 

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez 
Courel, informó que el nombramiento de Yuri de Souza como Hijo 
Adoptivo de El Bierzo es también una manera de unirse a la celebración 
por el centenario del club. Álvarez Courel aprovechó para anunciar que, 

el presidente y el socio más antiguo del 
de realizar la ofrenda a la Virgen de la Encina el 



 

El resto de la sesión se dedicó al debate y votación de mociones. Todos 
los grupos, excepto USE y el consejero no adscrito que se abstuvieron, 
votaron a favor de instar a la Diputación Provincial de León a ejecutar el 
proyecto del Parque de Bomberos de Bembibre, una moción presentada 
por el Partido Popular y defendida por la consejera Elsa García, concejala 
en el Ayuntamiento de Bembibre. También salieron adelante las 
mociones del PP para instar al gobierno a ampliar la suspensión de las 
reglas fiscales a las entidades locales en los años 2022 y 2023 y la 
presentada por Coalición por El Bierzo para instar al Gobierno de España 
a renovar planes estratégicos de renovación de los 9,5 gigavatios de 
potencia eólica. Según defendió su portavoz, Iván Alonso, esta medida 
beneficiaría a la viabilidad de LM Ponferrada y, por lo tanto, al 
mantenimiento del empleo en la comarca. Por último, el Pleno aprobó la 
moción presentada por Coalición por El Bierzo para el mantenimiento de 
la Escuela Hogar de Ponferrada.  

 

 


