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Indignación en la Somoza
Por Iván Alonso, secretario general del Partido de El Bierzo (PB).

Actualizado el 29/06/2009 a las 17:25(CET)
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Imprimir Noticia

El Partido de El Bierzo (PB) comprende y apoya la decisión de iniciar
una campaña de recogida de firmas y adhesiones por parte de los
vecinos y pedáneos de la Somoza, del municipio de Villafranca.
Además, es constatable el estado lamentable del CV-126 que cubre
toda la zona ascendiendo y tomando como referencia al río Burbia.
Así, el trayecto que va desde Villafranca, pasando por Puente de
Rey, Paradaseca, Cela, Ribón, Veguellina, Aira da Pedra, Villar de
Acero, Porcarizas, Tejeira, Paradiña, Pobladura y Prado de Somoza,
así como las pistas accesorias, se encuentran, en general, en un estado lamentable. Por lo cual
exigimos a la Diputación provincial un arreglo general, pues los baches son constantes y sólo se
solucionará el problema con un reasfaltado.
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También esta carretera, caminos aledaños y otros accesos están invadidos por la vegetación. Para
muestra la continuidad de vegetación en la que pueblos, como el de Pobladura de Somoza se
encuentran con un evidente peligro de incendio, sin que nadie haga nada, exceptuando las
pequeñas labores de los vecinos por limpiarlos.
Asimismo, el peligro, debido a los desniveles que hay a ambos lados de esta carretera, que más
bien parece un camino carretero, están reclamando unos “quitamiedos”, fundamentalmente donde
los precipicios son más pronunciados. Por otra parte, es preciso uniformizar todo el firme, con una
anchura constante y suficiente, para proteger la circulación y dar seguridad a los turistas y
visitantes que pasan parte del verano en estas tierras con tanto encanto.
Por consiguiente, el PB se propone apoyar en todas las acciones que vayan proponiendo los
vecinos de la Somoza en defensa de sus justas quejas y reivindicaciones ante la Institución
provincial. Y es que tampoco los Fondos Locales del Estado han contemplado ninguna mejora en el
viario y las comunicaciones de esta zona próxima a la Sierra de Ancares.
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El PB entiende que, dentro de las posibilidades de desarrollo del espacio de la Somoza, destacan
por su potencial las iniciativas que están relacionadas con el turismo rural, el agroturismo y otras
formas de turismo activo. Y, siendo tan evidente que parajes como el yacimiento aurífero de A
Leitosa, los restos de la Fábrica de Hierro Tirado de San Fernando, en Ribón, o los árboles
monumentales de Villar de Acero (el gigantesco Campano), de Porcarizas (castaños y roble), de
Pobladura (singular soto de castaños) y varios atractivos más aún están prácticamente por
descubrir, incluso para los bercianos, es todavía más imperioso gozar de unos accesos cómodos
para los visitantes e interesados en el turismo natural y patrimonial. Y, en este aspecto, también
hace falta demandar del Consejo de El Bierzo una mejor promoción, señalización y cuidado.
Por último, el PB recuerda que, desde hace ya muchísimos años, la Romería del 15 de Agosto en
honor a la Virgen de Fombasallá reunía a un número importante de devotos de ambas vertientes de
los Ancares (Cervantes y la Somoza, sobre todo), por lo que, por tradición y raigambre, pedimos al
Consejo berciano que inste a la Junta para que declare esta celebración de interés turístico
interregional y de especial hermanamiento de bercianos y gallegos, como siempre ha sido. Y,
asimismo, es de estricta necesidad que busque la colaboración con la Xunta para recuperar otra
serie de tradiciones artesanales y culturales, con gran similitud por proximidad y relación vecinal
ancestral.
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