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imagen renovada
La construcción de la glorieta del reloj permitirá
regular el tráfico en la intersección de la N-713 con
otras tres calles segundarias, mejorar la seguridad
de los peatones en ese punto y, ademas, aportará
una imagen renovada del municipio, pero respetando una seña de identidad como es el rejol.

número treinta y cuatro

Ayuntamiento de Camponaraya

Camponaraya
Olímpica
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CAMPONARAYA RESIDENCIAL.
El proyecto de las viviendas que construirá el Ministerio
ocupará una superficie de 18 hectáreas.

Las viviendas promovidas por
el Ministerio toman forma
plan parcial. La edificabilidad irá desde las cuatro alturas en la zona de
los viales principales a las unifamiliares junto al río Naraya
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E

l proyecto para la construcción de viviendas por
parte del Gobierno Central en
terrenos del término municipal de Camponaraya sigue
quemando etapas de cara a
convertirse en una realidad.
En esta primera fase se
edita
están teniendo que superar
todos los requisitos legales
que imponen las administraciones implicadas en la
tramitación de las mismas, lo
que está dilatando el proceso
de construcción mucho más
de lo que desearían el Ayuntamiento y el propio Ministerio
de la Vivienda.
En muchos casos, estos
trámites dependen de terce-

ras administraciones con lo
que la celeridad en la resolución de los expedientes no es
la misma que la que aplicarían
las directamente implicadas.
A pesar de todo, el camino recorrido es bastante
más largo que el que queda
por recorrer (si es que esas
terceras administraciones
dan su conformidad final
en un tiempo más o menos
prudencial). Y mientras se
da luz verde definitiva al
proyecto -tras superar todos
los trámites burocráticos- , se
van conociendo detalles de
la futura zona residencial que
promueve el Ministerio de la
Vivienda en el municipio de

Camponaraya.
Así, en este mes de septiembre se expuso al público
el plan parcial que se va a
ejecutar bajo la denominación
"CAMPONARAYA RESIDENCIAL".
Finalmente, tras efectuarse las opurtunas mediciones
por parte de técnicos del Ministerio, la actuación ocupará
un total de 18 hectáreas de
terreno, y en ellas se construirán 538 viviendas.
De este total, calculado
en virtud de los criterios de
viviendas por hectárea que
usan los técnicos del ministerio, 475 serán viviendas
protegidas; contemplándose

asimismo que, en función
de la demanda, entre 134
y 268 serán viviendas para
jóvenes.
En cuanto al espacio urbano que se crea, el equipo
de arquitectos encargado
de elaborar el proyecto ha
pretendido "conjugar la alta
exigencia de la vivienda protegida, tanto en densidad como
con criterios económicos, con
una integración medioambiental y paisajística".
Así, el espacio urbano
concebido contempla un
modelo decreciente hacia el
río, tanto en altura como en
(...sigue en la pag. 3)

(...viene de la pag. 2)

el 22% de la superficie total
urbanizada.
En la red viaria del proyecto
se ha querido dar protagonismo
a los viales peatonales, concibiéndose una red transversal

densidad, con una estructura
en manzanas lineales. Partiendo del vial principal donde se
alcanzarán las cuatro alturas,
se llegará a la zona exterior
con viviendas de tipología
en bloque lineal y unifamiliar. Junto a estas, un
tercer tipo: bloques mixtos
con viviendas y bajos
comerciales con plazas
asociadas.
Por lo que respecta
que va descendiendo hacia el
a la estructura viaria, se
ha pretendido huir de la repe- río Naraya hasta conectar con
tición de viales, con lo que a el paseo fluvial.
Precisamente, la zona sur
este menester se destina sólo

de esta actuación contempla la
realización de un jardín botánico fluvial y una gran pista de
atletismo al aire libre.
En definitiva, un proyecto
de envergadura que desde el

es la promoción de viviendas a
precio accesible y dentro de un
proceso de desarrollo racional
y sostenible".
De cara a lograr esa
sostenibilidad, el proyecto ha
sido diseñado con una
estructuración óptima
para lograr el mayor
aprovechamiento solar
posible. Asimismo se
apuesta por la recuperación de sistemas de
riego tradicionales para
las nuevas zonas verdes y se
ha dotado a la urbanización de
un tejido importante de paseos
peatonales y carriles bici.

El proyecto "Camponaraya Residencial"
incluye un gran espacio verde en la zona
sur con un jardín botánico fluvial y una
pista de atletismo al aire libre
propio Ministerio se han apresurado a asegurar que "no se
trata de una actuación urbanística más, sino que su objetivo

El proceso, paso a paso
La firma del acuerdo entre Camponaraya y el Ministerio de la Vivienda abrió el camino del procedimiento
habitual para garantizar el cumplimiento de la legalidad en todo el momento. Un procedimiento, en el
que intervienen multitud de administraciones al margen del Ayuntamiento y que, a la vez que garantizan
esa legalidad, provocan la ampliación de los tiempos antes de que se puedan iniciar las obras.

Camino ya recorrido
Firma del convenio entre Ayuntamiento y Ministerio de la Vivienda (julio 2006).
Cesión del suelo al Ministerio de la Vivienda y publicación del acuerdo en el BOP (agosto 2006).
Cesión del suelo al Ministerio de la Vivienda (agosto 2006).
El Ministerio delimita la superficie en la que se realizará la actuación (septiembre/diciembre 2006).
El Ayuntamiento autoriza la segregación de la parcela en la que se realizará la actuación (marzo 2007).
La Diputación autoriza la desafección de los terrenos en los que se realizarán las viviendas (abril 2007).
Redacción de informe técnico de que los terrenos están catalogados en las Normas Urbanísticas como Suelo Rústico
sin especial Protección (mayo 2007).
Remisión del proyecto a Junta de Castilla y León (Agricultura, Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Protección Civil),
Diputación, CHN y Subdelegación de Gobierno para que realicen informes sectoriales (2007 -varios meses-).
Diputación autoriza la cesión de los terrenos al Ministerio de la Vivienda (febrero 2008).
Dictamen municipal de que los terrenos no están incluidos en un Plan de Ordenación (febrero 2008).
Diputación cierra el plazo para presentar alegaciones a la cesión (marzo 2008).
El Ministerio realiza la modificación de las Normas Subsidiarias del sector "Camponaraya Residencial". Un proceso
que culminó con la exposición al público del mismo durante un mes. (agosto. 2008).
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la Modificación de las Normas Subsidiarias del sector "Camponaraya Residencial"
y lo remite a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta para su aprobación (sept. 2008).

Lo que queda por recorrer
La Junta de Castilla y León, a través de su Comisión Territorial de Urbanismo, debe pronunciarse sobre la modificación
de las normas (plazo aproximado de tres meses).

El Ministerio licitará la urbanización de "Camponaraya Residencial" .
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Redacción por el Ministerio del Plan Parcial para la urbanización de la parcela, exposición al público y visto bueno
posterior de la Comisión Territorial de Urbanismo (plazo aproximado de nueve meses).

Nuevos servicios
E

l inicio del nuevo curso, tanto
escolar como político, coincide
en nuestro municipio con la entrada
en funcionamiento, de forma oficial,
de algunos de los servicios que desde
hace mucho tiempo venían reclamando
nuestros vecinos.

Carta
del
alcalde

En unos casos se trata de servicios
que dependen directamente del Ayuntamiento, como es el caso de la guardería
municipal, mientras que en otros son
proyectos que vienen de la mano de
la iniciativa privada. En este último
caso, quiero referirme a la apertura de
un gran supermercado en la nave municipal del Brazal, una pelea esta en la
que llevábamos inmersos, a petición de
los vecinos, muchos años, celebrando
multitud de reuniones con grandes cadenas para conseguir que esta demanda
vecinal pudiera llegar a buen puerto.
Finalmente ha sido Eroski quien ha
decidido apostar por Camponaraya,
una apuesta que, seguro, redundará en
beneficios para todos.
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Estos son dos ejemplos, los últimos,
de la lucha a brazo partido que estamos
realizando desde el Ayuntamiento por
mejorar tanto la cantidad como la calidad de los servicios que reciben nuestros
vecinos. Cuando se trata de servicios que
depeden de nosotros, la solución es más
rápida, y cuando dependen de otras administraciones, desde el Ayuntamiento
ponemos todo por nuestra parte para que
los acometan a la mayor celeridad que
sus otras prioridades se lo permitan.

El próximo paso que queremos dar
en la mejora de los servicios que recibís
los vecinos de Camponaraya es el de la
Sanidad. Si a lo largo del pasado año
conseguimos que se abriera el consultorio médico de La Válgoma, en los
próximos meses confiamos en poder
realizar de una vez por todas el traslado
del consultorio médico de Camponaraya
a sus nuevas dependencias que se están
terminando de habilitar en la nueva Casa
del Pueblo. A medio plazo también está
previsto actuar en los consultorios médicos de Magaz de Abajo y Narayola,
e intentar convencer a la Gerencia de
Sanidad para que, al menos unos días
a la semana, se pueda pasar consulta en
Hervededo.
De cara al próximo verano, confiamos en que esté rematada la importante
actuación que queremos acometer en
las piscinas municipales, que ya se han
quedado pequeñas para la población que
somos en verano.
La residencia de la tercera edad,
nuevas instalaciones deportivas, la Casa
del Pueblo,... es mucho el trabajo que
tenemos por delante, pero, poco a poco,
entre todos lo estamos logrando.
Por último, y al coincidir la salida
de este número de la revista municipal
con las fiestas de La Soledad, permitidme que desde estas líneas os lance un
mensaje de ánimo para que entre todos
disfrutemos de los mejores festejos que
nos sea posible.

Antonio Canedo Aller

Aceras a La Válgoma

Y

a está rematada la primera fase de las
aceras entre Camponaraya y La Válgoma. En total casi un kilómetro de acera
por la margen izquierda de la calzada con
una anchura que va del metro y medio a

los dos metros y cuya realización se
elevó a los 100.000 euros.
De cara al futuro está previsto
completar la obra con la acera de la
otra margen y darle continuidad hasta
Hervededo.

La Glorieta
del Reloj, desafío
a la Gravedad
La necesidad de construir
un puente de un sólo ojo
y articular el tráfico en la
zona han dado como
resultado una rotonda
abierta de 28 metros
de diámetro en su
parte interior
proyecto de la nueva
glorieta que se está
construyendo en el
cruce la N-713 sobre
el río Naraya y que, a
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na imagen
moderna, pero
respetando las señas
de identidad municipal.
Así se podría definir el

la par que pretende solucionar las deficiencias
que presenta el puente
actual en lo estipulado
en el Plan Hidrológico,
vendrá a solucionar la
peligrosidad de un cruce en el que confluyen
una de las carreteras
con mayor densidad
de tráfico (la antigua
N-VI) y otros tres viales
secundarios.
Y ello, manteniendo
en pie una de las señas
de identidad de este
municipio como es la

torre del reloj.
Por lo que respecta
al puente, la normativa
actual obliga a construir
obras de paso mediante un único vaso -sin
pilares intermedios que
puedan suponer un
obstáculo a los arrastres del agua-. Así el
vano, o único de este
puente tendrá 15,50
metros de longitud
entre estribos.
En cuanto a la solución para la regulación
del tráfico, se ha apostado por una glorieta
abierta en su parte

central, que dispone
de un diámetro interior
de 28 metros y de dos
carriles con 4 metros
de anchura cada uno.
Asimismo, el espacio
disponible permite
también la ampliación
de las aceras existentes
en toda la rotonda.
Esta actuación,
que le cambiará la
cara a una de las zonas más transitadas
de Camponaraya,
se está acometiendo
por la Confederación
dentro del proyecto de
acondicionamiento de
márgenes del Naraya.

Remate para el enlace de
Camponaraya a Narayola

Segunda fase para la
Plaza de los pintores

a Diputación Provincial subvencionará con 137.000
euros la segunda fase de la remodelación del vial de
acceso a la localidad de Narayola. Esta obra se circunscribe a los 300 metros de trazado existente desde la glorieta
de la carretera de circunvalación hasta su entronque con
el tramo ya reformado.

a remodelación de la Plaza de los Pintores llegará a su
término con la realización de una segunda fase para
la que el Ayuntamiento ha tramitado una subvención de
la Diputación de 74.000 euros.
Los trabajos de esta fase se centrarán en el remate
de su interior con una pérgola y mobiliario urbano.

L

L

sin barreras. El Consistorio pasará a contar con un ascensor para permitir el acceso
a todas sus dependencias de personas con alguna discapacidad física

Un Ayuntamiento
aún más
accesible

T
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odos los que se
han acercado en
las últimas semanas al
Ayuntamiento de Camponaraya habrán podido comprobar que éste
se encuentra en obras.
Tanto es así, que el acceso al mismo se tiene
que realizar por una
entrada lateral pues
la entrada principal es,
en estos momentos el
epicentro de toda la
reforma.
Esta actuación tiene como principal ob-

jetivo facilitar el acceso
a todas las dependencias municipales de
aquellas personas
que por tener una
discapacidad física,
en la actualidad, veían
limitada su entrada.
Por este motivo,
en este momento, se
está trabajando en el
acondicionamiento del
hueco de las escaleras
donde se ubicará un
ascensor adaptado a
la normativa vigente
en esta materia, y que

permitirá el acceso desde la planta baja a las
dependencias de la primera, la segunda planta
y el bajo cubierta.
A continuación, el
proyecto contempla el
aprovechamiento de
la balconera situada

en la azotea, la que se
cerrará para utilizarlo
como nuevo espacio
para compensar los
que se perderán con la
habilitación de servicios
adaptados para minusválidos.
Asimismo, para

rematar los trabajos
de acondicionamiento
del Ayuntamiento a las
necesidades actuales,
se acometerá una
sustitución de toda la
techumbre, creándose
espacios bajocubierta
para archivos.

San Ildefonso, reformado

25 años de La Inmaculada

l Colegio Público San Ildefonso de Camponaraya
también estrena remodelación después de las
obras que se fueron rematando a lo largo del pasado
año escolar.
Entre las instalaciones mejoradas en este centro
educativo destacan las cinco nuevas aulas, el comedor
escolar y el patio cubierto. Todo ello tras una inversión
de 316.000 euros.

arece que fue ayer, pero ya han pasado veinticinco
años desde la apertura del, entonces centro universitario y hoy colegio, de La Inmaculada.
Por este motivo, los responsables del centro educativo que inició su andarura en 1983 lo celebraron por
todo lo alto, acudiendo a los actos que se desarrollaron
a medio camino entre Camponaraya y Ponferrada, el
regidor, Antonio Canedo Aller.

E

P

ATENCION A LOS MAS PEQUEÑOS. Aunque la guardería comenzó su andadura la pasada primavera, éste es su primer curso completo..

Nuevo curso con Guardería
L

Por primera vez el año
escolar se inicia en
Camponaraya
contando con una
Escuela de Educación
Infantil para niños de
cero a tres años y que
en su arranque oficial
cuenta con 36
matrículas

diez. Por último sólo hay matriculada una
niña que no ha cumplido su primer año
de vida.
El horario de la guardería es de mañana y tarde, abriendo sus puertas a las
07:45 horas y permaneciendo abierto el
centro de forma ininterrumpida hasta las
20:30 horas. Como no podía ser de otra
forma la escuela de educación infantil
cuenta con un servicio de comedor, si bien
su uso es opcional para los pequeños.
La matrícula en el centro puede beneficiarse de un descuento de hasta el 20%
en el precio inicialmente fijado, ya que se
han establecido bonificaciones para familias con circunstancias como el hecho de
estar empadronados en el municipio, tener
unos ingresos bajos, ser familia numerosa
o monoparental, tener otros hermanos en
el centro o tener en la unidad familiar personas mayores a su cargo.
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a escolarización de los niños-as de
cero a tres años del municipio ya no
tiene que realizarse fuera Camponaraya.
La puesta en marcha de la Escuela de
Educación Infantil ha puesto fin a una
demanda, muy reiterada en los últimos
años por los padres con niños-as de
estas edades.
Aunque la guardería municipal abrió
sus puertas en la pasada primavera, el
arranque del año escolar marca el inicio
de su primer curso completo. Un curso en
el que se han oficializado 36 matrículas
(33 en septiembre, a las que habrá que
sumar otras 3 que comenzarán a acudir
al centro en octubre), de los que 33 son
del municipio y tres de fuera.
Por tramos de edad, el número más
importante se registra en niños-as de dos
a tres años, en el que hay 22 matrículas,
seguido por el de uno a dos años, con

La Apuesta
Industrial de Magaz
Después de
realizarse el
topografiado de
los terrenos, la
superficie en la que
se realizará la
actuación industrial
es de 600.000 m2
Primer PASO. La firma del convenio de colaboración tuvo lugar el pasado mes de enero.

D
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esde que el pasado 22
de enero se firmase el
convenio para la puesta en
marcha del área industrial
del Valle Grande entre la
Junta Vecinal de Magaz de
Abajo, el Ayuntamiento de
Camponaraya y el Ministerio
de la Vivienda, los trabajos
que se han realizado hasta
la fecha se han centrado en la
identificación y delimitación de
la superficie que ocupará esta
actuación.
Finalmente la actuación se
realizará sobre una superficie

de 600.000.metros cuadrados, de los que, ateniéndose
escrupulosamente a las disposiciones que marca la Ley del
Suelo, el 45% se destinarán
a suelo para el asentamiento
de empresas, el 20% a viales
mientras que el 35% restante
se destinará a suelo dotacional
y zonas verdes.
Una vez concluida esta
primera fase de la actuación,
el proceso que se inicia deberá superar las mismas etapas
que el proyecto "Residencial
Camponaraya" que también

promueve el Ministerio, para,
de esta forma, garantizar la
total transparencia en todo
momento.
La compensación que la
localidad de Magaz de Abajo
recibirá por parte del Ministerio
por la cesión de los terrenos es
de seis euros por metro, eso sí
sustituyendo, como estipula la
ley, patrimonio por patrimonio,
por lo que la compensación se
recibirá en obras.
Como siempre se ha explicado a quienes que se han
dirigido al Ayuntamiento para

Polígono Industrial de Camponaraya. Parcela 11, Sector IV .
24410 - CAMPONARAYA (León)
Telf. 987 46 35 13 • Fax 987 45 04 49
www.cmbarreal.com

recibir información, las personas que estaban utilizando
las fincas han podido seguir
utilizándolas para recoger la
cosecha de este año, y todos
aquellos que tenían parcelas
en explotación, o los que anteriormente no las explotaban
y les entró la súbita necesidad
de hacerlo tras hacerse público este proyecto, las han
podido utilizar. Y de hecho las
van a poder seguir utilizando,
reubicados, ya que con esta
iniciativa no se agotan los
comunales de Magaz.

Sin industrias
contaminantes
E

Nueva carretera de acceso

La comunicación con el polígono se realizará por
un nuevo vial que revalorizará la zona que atraviese

L

a puesta en marcha del polígono
industrial de Magaz de
Abajo hace necesaria la
apertura de un nuevo
vial de acceso directo
a esta zona y que sería
utilizado como otra entrada directa a Magaz,
concretamente a la
zona de Sarria.
Para la realización
de este vial, desde
el Ayuntamiento se
apuesta por utilizar
en su mayor parte el
camino que discurre
de forma paralela a la
reguera (por detrás del
cementerio), que sería

necesario ampliar para
convertirlo en una
carretera de primera
magnitud. De esta
forma se afectaría al
menor número posible
de particulares y sólo
en las cabeceras de sus
fincas. Unas fincas, que
al pasar de contar con
un camino de tierra a
disponer de una carretera en la cabecera de
las mismas, se verán
revalorizadas de forma
considerable (esta misma situación se planteó
con la apertura del vial
de circunvalación de
Camponaraya. Con

el paso del tiempo ha
quedado demostrado
que su apertura ha
beneficiado enormemente a la zona que
atraviesa).
Es fundamental
para el buen desarrollo
del polígono de Magaz
el que esté dotado de
buenas comunicaciones y con esta carretera se conseguirá
un enlace rápido con
la A-6. El arreglo del
Camino Real lo dotará de una excelente
comunicación con los
polígonos industriales
de Cubillos y Cabañas.

l anuncio de la
puesta en marcha del proyecto
industrial del Valle
Grande en Magaz
de Abajo ha causado un gran interés
entre no pocas
empresas. Una
de ellas, la que
más firmemente
ha apostado por
su instalación en
esta zona es "Tubos Técnicos del
Norte"
Esta empresa
se dedica a la fabricación de torres eólicas de hormigón y
comparte inversores
con otra empresa
de similares características instalada
desde hace años
en el Bierzo, concretamente en Villafranca del Bierzo:
Traviesas del Norte
(realiza traviesas
para el AVE a base
de hormigón).
Con idéntica
materia prima para
la fabricación de sus
productos en ambos
casos, en todos sus
años de existencia

en Villafranca, ni
vecinos, ni grupos
políticos, ni grupos
ecologistas han
denunciado nunca
que fuese contaminante... ¿Por qué
y con qué interés
se ha lanzado en
nuestro municipio
ese rumor malintencionado?
Pero más allá
de dimes y diretes, lo cierto, para
mayor tranquilidad
de los vecinos, es
que cualquier empresa que en estos
momentos quiera
iniciar su actividad
debe superar los
exámenes de la
Junta y recibir la autorización medioambiental pertinente.
Lo cierto es
que sería un privilegio que esta
industria estrenase
el polígono, ya que
además de los 60
empleos directos
que crearía, con
ella se instalarían
en Magaz de Abajo
otras tres empresas
auxiliares.

Del parque tecnológico a la zona comercial lineal

E

de Camponaraya, además del polígono industrial del Valle Grande,
ha firmado con dos ayuntamientos
vecinos, Ponferrada y Carracedelo,
el desarrollo de dos proyectos industriales como son el parque tecnológico
(con Ponferrada) y la zona comercial
lineal (junto a Carracedelo).
En el primero de los casos se
estaría hablando de un global de un

millón de metros cuadrados de suelo
de ambos ayuntamientos para empresas de investigación y desarrollo
de proyectos ligados a la generación
energética.
La segunda pretende convertir en
una zona industrial consolidada los
márgenes de la Ctra. N-VI hasta Carracedelo, donde la iniciativa privada
ya ha realizado actuaciones.
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n tiempos de crisis económica,
los ayuntamientos deben
convertirse en agentes dinamizadores
de la economía. Así lo entiende el
Ayuntamiento de Camponaraya, que
no ha dudado en echar el resto para
promover iniciativas que creen un
tejido empresarial fuerte y generador
de empleo.
En este sentido, el Ayuntamiento

Acceso para el
consultorio de Narayola

E

stán a punto de rematarse las obras para
dotar de un nuevo acceso al consultorio
médico de Narayola, para, de esta forma,
posibilitar que la entrada a las instalaciones
médicas se realice de forma independiente de
la entrada al colegio.
Las obras que ha promovido el Ayuntamiento de Camponaraya tienen un presupuesto de 8.000 euros.

Cierre del
pabellón de Magaz

C

on 30.000 euros de
subvención del Fondo
de Cooperación Local 2008
(Diputación Provincial) se ha
procedido al cierre definitivo del
pabellón polideportivo de Magaz
de Abajo para conseguir un mejor aprovechamiento, sobre todo
en épocas del año en las que la
climatología impedía su uso.

Una travesía atravesada
La desgana con la que la Junta de Castilla y León acometió la urbanización de la N-VI en Magaz
ha provocado que su razón de ser -proteger a los peatones- haya pasado a un segundo plano
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D

espués de muchos años
esperando a que la Junta
de Castilla y León aprobase la
la urbanización de la travesía
de Magaz de Abajo, la finalización de los trabajos en su
primera fase no ha dejado
satisfecho a casi nadie pues
el objetivo que se perseguía,
proteger a los peatones no
se ha podido garantizar al
cien por cien.
Y esto ha sido así, por la
forma en la que la Junta ha
acometido este proyecto: tarde y sin interés. Adjudicando
los trabajos a una empresa
que no ha tenido a bien a
escuchar las sugerencias de
mejora que le planteaban los
técnicos municipales y con
una administración regional
que ha dado la callada por
respuesta a la multitud de
reclamaciones que se le
plantearon por parte del Ayuntamiento de Camponaraya.
Desde el Consistorio se
han enviado escritos con
reclamaciones a: Presidente

de la Junta de Castilla y León,
Consejero de Fomento, Director General de Carreteras,
Jefa de Servicio Territorial de
Carreteras, Jefe de Obra del
Servicio Territorial,... Y a todos
ellos en más de una ocasión,
y siempre para hacerles saber
la preocupación de los vecinos y el ayuntamiento por los
errores que se estaban cometiendo al ejecutar esta obra.
Errores o deficiencias, to-

dos ellos provocados por no
atenerse la ejecución de las
obras al proyecto inicial y por
la nula información que han
transmitido al Ayuntamiento.
Entre las deficiencias
a destacar estaría que los
desagües no tienen las
pendientes adecuadas, por
lo que, con las lluvias se
forman grandes charcos, la
señalización es inadecuada,
a los propietarios no se les

respetan los accesos a sus
fincas de igual forma y en materia de rebajes de bordillos,
tanto en los accesos a vados
como al final de los tramos de
acera, la solución adoptada
debería haberse aplicado
exclusivamente en la primera
baldosa y no en todo el ancho
de la acera, evitando así, los
constantes sube y bajas en
el que han convertido unas
aceras proyectadas para
que los peatones fueran los
protagonistas.
Por último, desde el
Ayuntamiento también se ha
reclamado a la Junta el trato
discriminatorio que han dado
a la travesía de Magaz con
respecto a otras travesías
de su titularidad, ya que
mientras que en otros casos
las obras las financia la Junta
al 100%, en nuestro caso sólo
se han hecho cargo del 70%,
teniendo que abonar el 30%
restante entre Ayuntamiento
y vecinos.

T

ras la celebración de será la primera edición de sus años dedicados a
En el mes que cierra
la Feria de Perros de que se celebre, y tendrá esta afición. Por el mo- el año tendrá lugar una
Caza y la Feria del Mue- lugar el próximo mes de mento ya hay confirmada nueva edición de la
la presencia de coleccio- feria de asociaciones,
ble Antiguo -coincidiendo noviembre.
En ella, los amantes nes de muñecas Barbie, con el objeto de que
con las fiestas de La Soledad- el recinto
el mayor número
ferial de Campo- El Ayuntamiento ha programado la primera de colectivos que
naraya completadesarrollan su acferia de coleccionistas para noviembre
rá su programa de
tividad en nuestra
muestras con dos
comarca puedan
de las colecciones, inde- otra colección de plumas
nuevas citas: la Feria del pendientemente de cuál y una de tazas, estando explicar a cuantos se
Coleccionismo y la Feria sea el objeto a colec- abierta la posibilidad para acerquen al ferial de
de Asociaciones.
cionar, podrán exponer que quien quiera exponer Camponaraya quiénes
En cuanto a la Feria todas las piezas que han sus "tesoros personales" son y cuál es su forma
del Coleccionismo, ésta ido acumulando a lo largo pueda hacerlo.
de trabajar.

Jóvenes por
la Tolerancia
C

amponaraya es uno
de los diez escenarios elegidos por la Diputación Provincial de León
para poner en marcha
el programa "Jóvenes
por la Tolerancia 2008",
una iniciativa con la que
se intenta concienciar
a los chicos-as en esta
materia.
Esta iniciativa, dirigida a jóvenes de 12 a
30 años de edad, está
compuesta por siete
talleres de actividades
que se desarrollarán
en el recinto ferial de
Camponaraya los días
21 y 28 de octubre y 4 y
11 de noviembre.
Los dos primeros talleres que se pondrán en
marcha están ligados al

EXHIBICIÓN.
La actividad se cerrará
con una demostración
de capoeira.
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Durante
cuatro jornadas
en los meses
de octubre y
noviembre
siete talleres
de temática
diversa
acercarán a
los chic@s del
municipio al
conocimiento
de otras
realidades
culturales,
sociales y
deportivas

mundo del séptimo arte,
y más concretamente
sobre los cortometrajes. "Cómo se crea un
corto" y "Proyección de
cortos: cine comprometido", componen junto a
"Crea tu propio corto",
que se desarrollará el
4 de noviembre, una
trilogía con la que acercar a los jóvenes a una
actividad creativa, como
la cinematográfica, para
abordar el tema de la
tolerancia.
El 28 de octubre se
impartirán dos nuevos
talleres, uno sobre

"Deportes adaptados"
(para conocer los deportes que practican
las personas con algún
tipo de discapacidad) e
"Instrumentos y ritmos
del mundo" (para conocer otras culturas de la
mano de la música).
El 4 de noviembre,
además del taller sobre
cortos, se impartirá el
taller "Oriéntate" de
concienciación medioambiental.
La actividad finalizará con una exhibición de
capoeira. Todos los talleres serán de 17,00
20,00 horas.

Próximas actividades en el Recinto Ferial

Del Coleccionismo a las Asociaciones

Agenda cultural E
para los próximos
meses

n el mes de noviembre, el Recinto Ferial de Camponaraya acogerá una exposición
de la Fundación Caixa Galicia que ha sido bautizada como "Nosotros también
fuimos emigrantes" en la que se rememoran los tiempos en los que los españoles
tenían que labrarse un porvenir fuera de nuestras fronteras por la diferencia de calidad
de vida con que contaba España en comparación con países vecinos y de más allá
de los mares.

El recinto ferial
albergará dos
exposiciones de la
Fundación Caixa
Galicia

R

osalía Ilustrada. Este es el título de la segunda exposición que arribará a
Camponaraya de la mano de la Fundación Caixa Galicia, y que, en este caso,
ocupará las instalaciones del Recinto Ferial en el mes de enero. Esta muestra está
compuesta por una treintena de trabajos plásticos de otros tantos artistas gallegos
en los que han querido reflejar las sensaciones que les han producido los poemas de
la escritora Rosalía de Castro.

Más cerebros en forma
Los talleres de la memoria incrementan sus participantes y suman a Camponaraya
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L

os años en los que la
memoria sólo se cuidaba "alimentándola" con rabos de pasas parecen haber
pasado definitivamente a la
historia.
En la actualidad el
cerebro es un músculo
más que hay que ejercitar
para ponerlo en forma. Y

éste es, precisamente, el
objetivo con el que arrancaron hace ya tres años
los talleres de la memoria
que se organizan en el
municipio con una aceptación cada vez mayor de
participantes.
El pasado mes de junio se clausuró la tercera

edición de estos talleres,
que, por primera vez,
se desarrollaron en la
cabecera del municipio
bajo la organización del
Ayuntamiento (hasta ahora había sido Diputación,
pero este año no los puso
en marcha).
De enero a junio, entre

45 y 50 personas han participado en esta actividad
-cifra que dobla el número
de personas que se apuntaron a estos talleres hace
tres años- que cuenta con
la colaboración de dos monitores de tiempo libre en
prácticas de la Asociación
Alquite.

Los actos de conmemoración del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia que se están celebrando en muchos puntos de
España también se han hecho un hueco en Camponaraya, no en
vano una de las primeras víctimas del levantamiento contra los
franceses era vecino del municipio: Rafael Canedo

Protagonistas contra Napoleón

P

de Camponaraya que daría
su vida en esta Guerra de la
Independencia. En total, diez
vecinos del municipio -dos de
ellos mujeres- fallecieron en
esta confrontación francoespañola.
Para recordar su lucha,
desde el Ayuntamiento de
Camponaraya se ha querido
estar presente en los actos

organizados con motivo del
Bicentenario, y así en el pasado mes de abril, el recinto
ferial de Camponaraya acogió
una exposición de la Guerra
de la Independencia en la
que se pudieron ver desde
uniformes típicos de la época
a reproducciones de batallas
históricas o utensilios de
aquellos años.

Monumento de nuestra historia

Defensa y la Universidad colaboran en la escultura

La exposición del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia sólo ha sido el primer acto
del homenaje que el Ayuntamiento de Camponaraya ha programado para rendir tributo a
quienes dieron su vida por la libertad.
Como plato fuerte de esta conmemoración
está previsto levantar un monumento en el que
se recuerde a estos héroes y que se ubicará en

la glorieta que se construye en el cruce del
Naraya y la avenida Camino de Santiago.
En esta iniciativa colaboran el Ministerio
de Defensa y la Universidad Complutense,
cuyos alumnos de Bellas Artes están elaborando siete proyectos -con los que se
realizará una exposición- y de entre los que
saldrá el que se levante en Camponaraya.
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oco a poco la historia de
Rafael Canedo va haciéndose un hueco en el pedestal
en el que su comportamiento
heroico le debería haber situado hace ya mucho tiempo.
Poco a poco le va llegando el reconocimiento que su
lucha por la independencia,
en la que dio su vida, se
merece.
Han pasado ya doscientos años desde que el tres de
mayo perdiera la vida ajusticiado por los franceses contra
los que se levantó en armas
en la capital del reino. El, Rafael Canedo, se convertía así,
en el primer berciano muerto
para expulsar al invasor francés del suelo patrio.
Aunque el primero; no
sería el único del municipio

EXPOSICIÓN.
El recinto ferial
acogió la pasada
primavera una
exposición sobre
la Guerra de la
Independencia
para
conmemorar el
Bicentenario del
levantamiento.

A las puertas de
Santiago de Compostela

Cinco talleres dieron vida
al aula juvenil de verano

P

D

asiño a pasiño se va haciendo el camiño. Y así, casi
sin enterarnos los peregrinos de Camponaraya ya se
encuentran a las puertas de ganar el jubileo.
En esta ocasión, los 170 caminantes de nuestro
municipio que están completando la Ruta Jacobea
cubrieron el antepenúltimo tramo del Camino. Los 20
kilómetros que separan a Arzúa de O Pedrouzo. Para futuros retos quedan las etapas entre O Pedrouzo y Monte
do Gozo, y, para rematar, entre éste y Compostela.

urante el mes de agosto, los jóvenes del municipio
fueron los "actores principales" de talleres y charlas
educativas que se organizaron desde el Consejo Intermunicipal Bierzo Central, el Ayuntamiento y el Ceas.
En cuanto a los talleres, estos tuvieron como temática el mundo de la madera, la fotografía digital, el
cómic, los cuentacuentos, y rematándose con un taller
de graffiti. Por su parte, el Ceas organizó una charla
sobre la "Igualdad y la educación afectivo sexual".

''Para los de Camponaraya"
El pasado 15 de agosto nuestro municipio sonó alto y claro en un escenario nunca

antes imaginado: los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Fue en boca de la levantadora
Lidia Valentín, tras alcanzar la mayor hazaña que nunca ha logrado el deporte berciano.
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D

espués de que los
jueces no diesen como
válido el último intento sobre
los 138 kilos, la haltera Lidia
Valentín dejaba salir toda la
tensión acumulada durante
la jornada de competición en
los Juegos Olímpicos con un
grito que sonó con fuerza por
todos los rincones de los cinco
continentes: "Esto para los de
Camponaraya".
En este grito Lidia Valentín conjugaba a partes iguales una muestra de cariño y
otra de gratitud hacia quienes siempre la han apoyado
en un deporte tan exigente
como poco reconocido como
es el de la halterofilia.
Nunca antes una levantadora española había conseguido un diploma olímpico
en esta especialidad. Nunca
antes una deportista berciana había conseguido coronar

cumples tan altas en el mundo del deporte. Nunca antes
una vecina de Camponaraya
había conseguido llevar
nuestra bandera en unas
Olimpiadas. Nunca antes el
nombre de Camponaraya había sido escuchado a la vez
en los cinco continentes.
Por estos motivos, y por

ción que se le ofreció en el
Ayuntamiento a su regreso
de la capital China.
En este acto, Lidia Valentín volvió a rememorar sus
vivencias en los Juegos de
Pekín 2008. Una experiencia
que ella misma calificó como
inolvidable y que no admite
punto de comparación con

obtuvo un meritorio quinto
puesto tras conseguir levantar un total olímpico de 250
kilos (115 en la modalidad
de arrancada y 135 en dos
tiempos).
Sin embargo, más allá
de sus registros, lo que
marcará a Lidia de por vida
son las experiencias vividas

la brillante carrera
El Ayuntamiento quiere plasmar su
deportiva que a
sus 23 años Lidia
vinculación con el municipio bautizando con
Valentín ha consu nombre el centro de tecnificación donde
seguido forjarse,
ha pasado tantas horas de entrenamiento
el Ayuntamiento
de Camponaraya
ha decidido concederle la otras grandes competicio- en la Villa Olímpica junto con
insignia de oro del municipio nes en las que la levanta- deportistas de talla mundial
y bautizar con su nombre el dora de Camponaraya ha como Gasol o Nadal, la ducentro de tecnificación en el participado.
reza que supuso la aclimaFinalmente, en la com- tación a unas condiciones
que tantas horas ha pasado
entrenándose para llegar a petición, y tras un último de humedad extrema o las
nulo que todavía escuece instantáneas impagables de
donde ha llegado.
Así se lo comunicó el entre los vecinos de Lidia, la ceremonia de inaugurapropio alcalde en la recep- la representante española ción de los Juegos.

Acampada bajo
las estrelllas

V

einte niños con edades
comprendidas entre los
tres y los ocho años participaron en la edición 2008 de la
actividad "Acampada bajo las
estrellas", que en esta ocasión
se desarrolló en la localidad de
Hervededo.

Taller de
pilates
E

n el pasado mes de agosto,
en el pabellón de deportes,
la relajación fue la protagonista con la puesta en marcha
del taller de pilates en el que
participaron, durante una hora
todos los viernes del mes, una
treintena de personas.

EN PEKÍN.
Lidia Valentín finalizó
en quinta
posición en
los JJOO
de Pekín,
donde coincidió con
ilustres personalidades, como
la Reina
Sofía.

XI Concurso de fotografía

V

einticuatro aspirantes a mejor fotografía del
Camino de Santiago participaron este año
en la undécima edición del certamen fotográfico
Camponaraya en el Camino.
El premio de honor de esta edición por el
conjunto fotográfico recayó en la colección
"luar", del autor Raúl Méndez Martínez.
Por su parte, el premio a la mejor instantánea fue para "Juan Gómez en el Camino" obra
de Pepi Mariñas de Ponferrada y el galardón a
la mejor autora local fue para "El peregrinar de
dos especias" de Sulema Canedo.

Día de la Bici

V

illabuena, y más concretamente su playa
fluvial, fue el lugar elegido con destino del
día de la bici que, como es tradición, se celebra
con motivo de las actividades estivales. En esta
ocasión fueron quince los intrépidos del pedal que
se sumaron a esta iniciativa.

Vuelve el fútbol

P

ara la temporada 2008/2009, el CD Naraya de
fútbol contará con cinco equipos federados,
ya que a los existentes el año pasado se suman
en esta ocasión el equipo de segunda provincial
de aficionados y el de categoría cadete.
Los niños-as con edades de siete a quince
años interesados pueden pasarse por el campo
de fútbol de Camponaraya de martes a viernes
a partir de las 18,00 horas.
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CAMPEONAS.
Lidia Valentín,
junto con la
baloncestista
Cristina López,
otra de las brillantes deportistas que ha
dado Camponaraya, posan
(arriba) con la
antorcha del
centenario de
la Encina.

Retablo Municipal
El dato

U

Las mil palabras

Una historia familiar de 353 años

n vecino del municipio se ha preocupado por realizar un viaje al pasado para
encontrar los orígenes de dos familias con
mucha tradición en estas tierras: Folgueral
y Martínez.
De esta gran labor de investigación ha
surgido la concepción de sendos árboles ge-

nealógicos que se remontan, en sus orígenes,
a tres siglos y medio atrás. Concretamente el
primer matrimonio del que se tiene constancia
de estas familias está documentado en 1655.
Los resultados están a la vista de todos en
un panel que se expone en la feria durante
la fiesta de la Soledad.

La imagen

Foto: Bierzo 7

Abuela centenaria
A

sunción Bodelón Martínez, vecina de Narayola, cumplió el pasado mes de agosto la
friolera de un siglo de vida y lo hizo en su casa rodeada de su família compuesta por
tres hijos, cuatro nietos, nueve biznietos y un tataranieto.
Cien años de historia han pasado por delante de los ojos de Asunción, quien ha
sido testigo de sucesos históricos, así como de la gran transformación que ha experimentado el municipio.
En cuanto al secreto de su longevidad, esta vecina centenaria asegura que este
puede ser el que la salud la ha respedado durante toda su vida, pues "practicamente
no he tenido que acudir al médico

La cita

23 de septiembre

C

omo es tradición, el fin de fiesta
de La Soledad estará aliviado con
huevos cocidos con cava. Una vez más, la
plaza del Ayuntamiento, a partir de las dos
y media de la madrugada, se despedirán
las fiestas dando cuenta de 1.500 huevos
cocidos y más de 400 litros de cava.

El número

N

4.468

o es el gordo de la lotería de Navidad,
sino el número de habitantes que a
día de hoy integran este Ayuntamiento.
2.269 hombres y 2.199 mujeres, de los
que 3.188 residen en Camponaraya, 571
en Magaz de Abajo, 447 en Narayola, 172
en La Válgoma y 90 en Hervededo.

"SEMBRABAN pan, que
es como decir sembraban
trigo, ahí, en la curva entre
Camponaraya y Magaz de
Abajo. Eran años de larga
postguerra, y era necesario
cultivar todos los terrenos
para poder alimentarse.
El miedo y el silencio
impuesto nunca ocultaron del
todo la verdad. Sabían que
por ahí había enterramientos;
no sabían cuántos ni quiénes
estaban en ellas, pero sí,
que había varias fosas. ¿Qué
sentirían cuando el arado iba
abriendo la tierra?
Había una zona del terreno que era distinta, con forma
de cuadrado, un poco más
elevada. Allí el trigo siempre
crecía más; un cuadrado de
trigo muy alto sobresaliendo
del resto; una energía invisible
y fecunda que les hacía suponer que era allí, que allí estaban
los muertos.
Primo de Rivera, en el
acto fundacional de su partido,
Falange Española, en 1933,
había propuesto un "diálogo
de puños y pistolas". El 23
de septiembre de 1936, los
falangistas se llevaron a once
personas a Magaz de Abajo
y con su diálogo criminal los
asesinaron y enterraron en la
misma fosa. (...)
De uno que apodaban "el
poeta", al parecer de Cacabelos, aún no sabemos nada,
excepto que estaba en una segunda fosa abierta en Magaz,
junto con otras seis víctimas de
esos bárbaros crímenes.
La memoria histórica es
también memoria personal.
Hay muchos que aún buscan
a sus familiares, asesinados
sólo por pensar como pensaban (...) "
Fragmento del artículo publicado por Ester Folgueral en el Diario de
León el 31 de julio de 2008

