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Fiestas del Verano 2018

En Fabero estamos acostumbrad@s a adaptarnos a las circunstancias. Lo hacemos con tesón y
con sentido del humor. Sin ir más lejos este verano está siendo inédito en cuanto a
condiciones meteorológicas, pero por ello celebraremos con más empeño que nunca
nuestras fiestas veraniegas. Nada mejor que darle la bienvenida a la estación a finales de Julio,
que es cuando parece que va a hacer, por fin, acto de presencia. 
Bromas aparte, tengo que felicitar una vez más al equipo encargado de poner en marcha
estas Fiestas de Verano. De nuevo, y como siempre con la colaboración de colectivos que
hacen que la vida en Fabero sea mejor cada día, han sido capaces de poner en marcha un
programa variado y cargado de novedades con los recursos de los que disponen, a sabiendas
de que la gran prioridad del Ayuntamiento sigue siendo la reactivación de la economía de
nuestro municipio. 
Pero, aunque no dejamos de mirar ni un segundo a la situación socioeconómica, no está de
más que aprovechemos al máximo esos recursos festivos para disfrutar de unos días en los
que tradicionalmente Fabero vuelve a ser la casa de todos, incluyendo a los que tienen que
vivir fuera. Somos felices siendo el centro neurálgico de la zona durante estas fechas y
ponemos lo mejor que tenemos a disposición de tod@s las que quieran vivirlo con nosotr@s.

Mª Paz Martínez Ramón
Alcaldesa de Fabero
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Poner en marcha un pro-
grama festivo, como ocurre
con el programa cultural, re-
quiere de respeto y atención
por las tradiciones pero tam-
bién de ganas de sorprender.
Y en unas Fiestas netamente
veraniegas com o estas ese
factor sorpresa se hace aún
más importante, toda vez
que tienen que ser diversión
pura. 
Hemos intentado que en el
programa que tienen en sus
manos se den cita estilos
muy diversos de música, las
últimas tendencias gastronó-
micas, actividades culturales
de todo tipo, el deporte y, por
supuesto, esas cosas que ha-

cen felices a los más pe-
queños y, por qué no decirlo,
permiten a sus padres respi-
rar un poco. No pretendemos
epatar, pero sí sorprender y
que todo el mundo encuen-
tre al menos una actividad
con la que sentirse identifi-
cado. 
Desde el Ayuntamientod e
Fabero esperamos seguir
mejorando y, en el trayecto,
que ustedes lo disfruten.

José Manuel Ruiz 
Concejal delegado de
Fiestas, Participación

Ciudadana, Medio
Ambiente, Limpieza Viaria

y Nuevas Tecnologías



Entrevista con Mª Paz Martínez Ramón
Fabero se dispone a vivir unas Fiestas que convierten al municipio en el epicentro de la vida en una zona para la que no
han sido años fáciles, pero que no se cansa de luchar por lo suyo. Repasamos la actualidad faberense con la alcaldesa

Al final en Fabero miramos
al cielo como en municipios
más agrícolas, por aquello
de que a falta de incendios
–por fortuna- en este vera-
no han llegado las lluvias
torrenciales…
Lo que viene bien para una
cosa viene mal para la otra.
Ahora tenemos el problema
de los arrastres. La obra que
se hizo en la captación ayuda
mucho, ya que permite que el
arrastre llegue con menor
incidencia. Pero lluvias como
las de principios de julio,
nunca vistas en los últimos
setenta años, traen conse-
cuencias. Acabamos de des-
brozar la mucha vegetación
que hay en los diferentes pue-
blos y eso da tranquilidad,
pero esperamos no volver a
sufrir ningún incendio. 

Caminamos hacia el final de
un mandato complicado por
imprevistos como los que
estamos comentando, que
no figuran en un programa
electoral ¿se echa de menos
el tiempo dedicado a ellos
para haberlo invertido en el
día a día?
Hemos tenido que sufrir inci-
dencias, pero también hemos
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que en Fabero teníamos 3.000
trabajadores en 2011. En
2018, después de los años de
gobierno de Rajoy, no quedan
ni 120. Si hay un responsable
directo de la pérdida de pues-
tos de trabajo es el PP, que
con su inacción y su firma
ante la Unión Europea para
pedir el fin de la minería del
carbón en España ha devasta-
do el sector. Cierto es que los
partidos llamados emergen-
tes no creen en el carbón en
algunos casos, por ejemplo el
de Ciudadanos por más que
hayamos tratado de explicár-
selo. Podemos o IU, como
ocurre con el PSOE, han

para que nuestro municipio
siga ocupando un lugar
importante en El Bierzo y en la
provincia. Pelearemos para
que siga siendo con minería, y
si hay que hacerlo también
por la cultura o las actividades
derivadas del turismo tampo-
co pararemos. 

En El Bierzo está claro cuál
es el discurso acerca del
carbón nacional, pero ¿en
año preelectoral llega el
momento de convencer a
todos los grandes partidos
para que lo defiendan en su
programa de cara a 2018?
Lo que no se puede olvidar es

vivido cosas positivas y al
menos lo hemos intentado. El
incendio de 2016, los proble-
mas sufridos en la captación,
la crisis de la minería que
sigue sin resolverse…Pero en
cuanto a lo último tenemos
esperanza de que pueda
resolverse con el nuevo
gobierno la situación que vivi-
mos desde 2011, porque
hemos sufrido una gran pérdi-
da de población y trabajado-
res. Hemos capeado el tempo-
ral con ánimo, y siempre
luchando. Lo más importante
para este equipo de gobierno
es que no se va a cansar de
seguir peleando por Fabero,

demostrado entender que si
se quema carbón hay que
apostar por el mineral autóc-
tono. Ocurre que producirlo
ahora apenas supone 2.000
empleos, que es una miseria
comparado con datos ante-
riores. Si es verdad que en
Europa se va a seguir que-
mando hasta 2030 ó 2035,
por muy ecologistas que que-
ramos ser la lógica dice que el
combustible tiene que ser el
de aquí. Un 3% del mix
energético de un país no
supone nada más que benefi-
cios, porque esos trabajado-
res también cotizan a la
Seguridad Social, pagan sus
impuestos y consumen. El
carbón de fuera sólo aporta
beneficios a las eléctricas, y
deberían explicar cuáles son
porque no es normal que el
importado se pague a 90
euros tonelada y el autóctono
a 56. Al igual que no se expli-
ca que de los 22 millones de
toneladas que se quemaron
en 2017 sólo 2 fueran produ-
cidas en España. Tampoco
nadie nos explica qué ha
pasado con los 750 millones
de euros de fondos mineros
que el PP no ha invertido. Y
menos mal que se ha produ-
cido un cambio de gobierno,
porque en los Presupuestos
Generales del Estado del
Partido Popular se contem-
plaban sólo 39 millones para
las comarcas mineras ¿Dónde
están los otros 750?
Esperamos que se produzca
por fin un cambio de rumbo,
aunque nos quedan unos

meses de batalla muy dura.
Por suerte en la comarca
todos los partidos y agentes
sociales defendemos la
supervivencia del carbón,
que es lo que ha hecho gran-
de al Bierzo. 

¿Y qué hubiera hecho con el
dinero de esos fondos
mineros que no han llega-
do, aunque sea en un ejerci-
cio hipotético?
Más allá de la teoría incluso
teníamos los proyectos en
marcha. A Fabero se le adeu-
dan los 33 millones de euros
de la vía rápida, los 10 millo-
nes del parque temático y
otros tantos de un centro de
iniciativas empresariales, más
lo que nos correspondía en
arreglo de calles y otras infra-
estructuras. Calculamos que
al municipio le corresponden
alrededor de 100 millones de
euros que no han llegado, y
que sabíamos dónde había
que invertir. Y ahora las dife-
rentes consejerías dicen que
no lo pueden afrontar. 

Mientras, y a falta de recur-
sos, a municipios como
Fabero les toca hacer casi
artesanía para recuperar el
patrimonio industrial y
generar con ello un sector
turístico que hace pocos
años apenas existía…
Es que disponemos de valo-
res como el paisaje, el patri-
monio o la gastronomía, pero
es necesario complementarlo
con algo diferente y que
refleje el modo de vida de la
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creer en el industrial. Tenemos
un montón de lugares desde
los que poder contar, entre
otras cosas, la historia de la
lucha obrera en nuestro país.
Pero necesitamos recursos
para poderlos mantener
abiertos. 

Siempre nos queda, que no
es poco, las actividades que
son muchas y las propias
Fiestas del Verano. 
Mi equipo hace muchas cosas

con muy poco, y son capaces
de ser originales. Las Fiestas
están llenas de experiencias
diferentes sin necesidad de
gastar en grandes cosas.
Apostamos porque el pueblo
se llene, la gente disfrute y
gaste en la medida de sus
posibilidades sabiendo que
seguimos viviendo una situa-
ción económica complicada.
Los faberenses se merecen
pasarlo bien. 

gente de aquí. Nosotros cree-
mos en ello y eso es lo que le
falta a las instituciones supe-
riores. No hay más que ver lo
que se ha hecho con los ape-
nas 50.000 euros invertidos
en el Pozo Viejo. Pero luego te
encuentras con que la

Diputación no responde a
nuestro proyecto para com-
plementar el Pozo Julia con
una serie de servicios turísti-
cos en el Hospitalillo, cuyo
tejado se está viniendo abajo.
Al igual que hemos pedido
un millón de euros al Plan de

Dinamización –del que no
hemos visto nada- para arre-
glar los tejados de nuestro
patrimonio industrial y segui-
mos sin contestación. No
tengo nada en contra del
patrimonio eclesiástico, pero
las instituciones tienen que

Vuelve CIAN-M Fabero
Los Cursos de Verano volverán a traer a Fabero
en estas fechas a no pocos de l@s estudiantes
más brillantes de Bellas Artes. Circunstancias
varias hacen que los Talleres Artísticos tengan
que retomarse el próximo año, pero la alcaldesa
recuerda que CIAN-m Fabero alarga las becas
durante un mes para este 2018. Una convocato-
ria a la que, explica Mª Paz Ramón, “todos los
estudiantes quieren acceder, porque los
alumnos de años anteriores han hablado
muy bien y el entorno en el que se desarrolla
es diferente a cualquier otro. Si podemos
conseguir que esos jóvenes atraigan a sus
familias y a su círculo ya estamos generando
dinamismo como lo hemos hecho en años
anteriores con una iniciativa cultural que in-
cluso en Ponferrada califican como la más
importante del Bierzo. También tenemos pro-
yectos vinculados a la Universidad, relacio-
nados con la minería, que creemos que de-
ben celebrarse aquí”. 
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JUEVES 26:
10:00 H 
LANZAMIENTO DE BOMBAS ANUNCIANDO INICIO DE LAS FIESTAS

19:30 H 
RONDA DE LOS AÑOS 80/90 POR LOS BARES DEL MUNICIPIO. VEN 
VESTIDO DE ESAS DÉCADAS Y DISFRUTA DEL AMBIENTE DE LO MEJOR DE
LA MOVIDA

23:00H
PLAZA DE LA CORTINA. FIESTA PARA EL RECUERDO . VEN DISFRAZADO DE
LOS AÑOS 80/90 Y DISFRUTA CON LA ACTUACIÓN DE “LOS CHICOS DEL
AYER”
Y AL FINALIZAR SIGUE CON TU TRAJE LA FIESTA POR LOS BARES DEL 
MUNICIPIO.
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VIERNES 27:
10:00 H
LANZAMIENTO DE BOMBAS ANUNCIANDO LAS FIESTAS

11:00 A 13:00 H 
RECOGE TU PLANTA CULTIVADA DEL INVERNADERO  MUNICIPAL GRATUITAMENTE. LU-
GAR PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

11:30 Y 16:30 H
VISITAS GUIADAS POZO JULIA

12:00 H 
CAMPEONATO DE NATACIÓN EN LAS PISCINAS MUNICIPALES  (INSCRIPCIONES EN LA
TAQUILLA DE LA PISCINA)

12:00 H
APERTURA ESCUELA AYER (HORARIO DE 12 A 14 Y DE 18 A 20)

19:00 H
INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PRIMER FESTIVAL “FOOD TRUCK” EN EL PARQUE MUNICI-
PAL. ( VER PROGRAMACIÓN EN LOS CARTELES). ESTARÁ DURANTE TODO EL FIN DE SE-
MANA

19:30 H
DISFRUTA DE LAS TAPAS DE VERANO RECORRIENDO LOS BARES DEL MUNICIPIO

20:30 H
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “4 AÑOS ILUSTRACIONES”  DE BRUNO SANTÍN. SALA DE 
EXPOSICIONES. CENTRO POLIFUNCIONAL.

22:30 H 
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA  “DILEMA” PLAZA DE LA 
CORTINA

00:00 H
CONCIERTO DE “THE MORGANS” PLAZA DE LA CORTINA
A CONTINUACIÓN DEL CONCIERTO SIGUE LA VERBENA CON “DILEMA”
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SÁBADO 28:
10:00 H 
LANZAMIENTO DE BOMBAS ANUNCIANDO LAS FIESTAS

10:30 A 13:00 H
PRIMERA TIRADA AL PLATO FIESTA DE VERANO EN CAMPO DE TIRO DE OTERO DE NA-
RAGUANTES (VER CARTEL)

10:30 H
“TREN DE JARDÍN Y MINERO”. PISTAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (VER CARTEL)

11:00 H
CAMPEONATO DE MONTERILLA, LLAVE Y HERRADURA EN LAS PISTAS DE PETANCA DEL
POBLADO DE DIEGO PÉREZ. ORGANIZA ASOCIACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y
PETANCA VILLA DE FABERO.

11:30 Y 16:30 H 
VISITAS GUIADAS POZO JULIA

12:00 H
APERTURA ESCUELA AYER ( HORARIO DE 12 A 14 Y DE 18 A 20)

15:30 A 21:00 H
CONTINUACIÓN PRIMERA TIRADA AL PLATO FIESTA DE VERANO EN CAMPO DE TIRO
DE OTERO DE NARAGUANTES (VER CARTEL)

16:00 H
CAMPEONATO DE PETANCA EN LAS PISTAS DE PETANCA DEL POBLADO DE DIEGO
PÉREZ. ORGANIZA ASOCIACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y PETANCA VILLA DE FA-
BERO

DE 18:00 A 20:30 H
EXPOSICION “4 AÑOS ILUSTRACIONES” BRUNO SANTÍN Y EXPOSICIÓN DE “TOÑO
GARCÍA” CEDIDA POR EL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA. SALA EXPOSICIONES. CEN-
TRO POLIFUNCIONAL.

19:30 H
DISFRUTA DE LAS TAPAS DE VERANO RECORRIENDO LOS BARES DEL MUNICIPIO
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21:30  H 
PRESENTACIÓN DEL GRUPO ATENAS . PLAZA LA CORTINA

00:00H
CONCIERTO DE HEVIA . PLAZA DE LA CORTINA
A CONTINUACIÓN SEGUIMOS CON LA VERBENA 
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Avda. de La Martina, 57

PONFERRADA

Tel.: 987413484

voces1@hotmail.com

DOMINGO 29:
10:00 H
LANZAMIENTO DE BOMBAS ANUNCIANDO LAS FIESTAS

11:30 Y 16:30 H
VISITAS GUIADAS POZO JULIA

11:30- 13:30 H 
ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL CON BIERZONATURA

12:00 H APERTURA ESCUELA AYER ( HORARIO DE 12 A 14 Y DE 18 A
20)

12:00 H
ACTOS RELIGIOSOS

14:00 H
COMIDA DE CONVIVENCIA, JUEGOS TRADICIONALES
Y DANZAS DEL MUNDO PARTICIPATIVAS EN EL POBLADO DE DIEGO
PÉREZ. (EMPANADA, CHURRASCADA, PAN, BEBIDA Y POSTRE 8 €.)
ÚLTIMO DÍA PARA RECOGER LOS TIQUETS EL MARTES 24 DE JULIO A
LAS 13:00H EN LA OFICINA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO

16:30 – 20:00 H
CONTINUAMOS CON LA DIVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIERZO-
NATURA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES CON LA COLCHONETA
ACUÁTICA “LA CERVATANA” Y “FIESTA DE LA ESPUMA” 

DE 18:00 A 20:30 H
EXPOSICIONES : “4 AÑOS ILUSTRACIONES” BRUNO SANTÍN Y
EXPOSICIÓN DE “TOÑO GARCÍA” CEDIDA POR EL INSTITUTO LEONÉS
DE CULTURA. SALA DE EXPOSICIONES. CENTRO POLIFUNCIONAL.

DE 21:00 A 22:45 H
PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA “GARIBALDI”. PLAZA DE LA CORTINA
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23:00 H 
CORREFUEGOS “DAMONION” A CARGO DE LA
COMPAÑÍA ANIMARTS PRODUCIONES SE RECOMIENDA
AL PÚBLICO QUE QUIERA PARTICIPAR EL USO DE ROPA
VAQUERA Y GORRA. NI LA ORGANIZACIÓN NI LA
COMPAÑÍA ANIMARTS SE HACEN RESPONSABLES DE
CUALQUIER PERCANCE QUE PUEDA OCURRIR. RECO-
RRIDO:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO-ESTATUA DEL MI-
NERO-PLAZA DE LA CORTINA DONDE TENDRÁ LUGAR LA
TRACA FINAL Y A CONTINUACIÓN CONCIERTO A CARGO
DEL GRUPO “LOS CALIS”
CONTINÚA LA VERBENA CON LA ORQUESTA “GARIBALDI”




