
Las obras darán una nueva imagen al emblemático parque de la calle Adelante. castro

SABERO u Las obras se han realizado con los planes provinciales

La Ferrería de San Blas cuenta 
con una nueva zona para ocio 

j.m. castro | sabero
 Las obras de los planes pro-
vinciales de este año, a punto 
de finalizar, darán una nueva 
visión al emblemático par-
que de la calle Adelante o ca-
lle Venancio Echeverría, que 
se encuentra ubicado dentro 
del Conjunto Histórico de La 
Ferrería de San Blas, en Sabe-
ro. Tras varios años en pési-
mas condiciones, esperando a 
la ejecución de la segunda fase 
del Museo Minero, que no aca-
ban de llegar, el Ayuntamien-
to ha decidido rehabilitar este 
espacio como zona de paseo y 
recreo o zona verde. 
Las obras han consistido en 
una limpieza y desbroce inte-
gral del terreno, instalando una 
valla perimetral, recuperando 
la pradera existente, e insta-
lando un sistema de riego au-
tomático y, una vez pasado el 

tiempo de nieve y lluvia, se co-
locarán bancos, mesas, papele-
ras. Sin embargo, las obras no 
abarcan la totalidad de la zo-
na verde o ajardina, quedan-

do pendiente para otra fase la 
zona frente al antiguo grupo 
minero de Sucesiva, con una 
longitud similar en la que aho-
ra se actúa.

Las obras de los planes pro-
vinciales también han servido 
para rehabilitar el Consultorio 
Médico de Olleros de Sabero, 
al que se le ha renovado la ce-
rámica o gres de los suelo y se 
ha dado una mano de pintura a 
todos los despachos. Además 
se abordará la mejora del ca-
mino de acceso al depósito de 
agua de la localidad de Sabe-
ro, deteriorado por la erosión 
del agua, lo que hace muy difi-
cultoso el tránsito de vehículo.

Otro apartado importante de 
las obras es la señalización y 
colocación de paneles turísti-
cos informativos en distintos 
lugares, edificio y rutas de in-
terés del municipio. 

Proyecto en el aire
El Ayuntamiento estaba  
a la espera de que se 
ejecutara la segunda 
fase del Museo Minero 

Más trabajos
Se ha rehabilitado el 
consultorio médico de 
Olleros y se han colocado 
paneles turísticos 
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Ayuntamiento de Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada, pretende seleccionar 
mediante contrato laboral temporal en la modalidad de 
OBRA O SERVICIO DETERMINADO, de UNA PLAZA de 
TOPÓGRAFO/A a Tiempo Completo (100% de la 
jornada ordinaria) con destino al Área de Ingeniería de los 
Servicios Técnicos Municipales.

Los/as interesados/as deberán presentar dentro del plazo 
de 5 días hábiles (excluidos sábados y festivos) a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en Diario 
de León, con la instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Ponferrada, la documentación establecida en 
la base quinta de la convocatoria.

Las bases de la convocatoria, se encuentran expuestas en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento. www.Ponferrada.org

Ponferrada, 2 de Diciembre de 2019
El Concejal Delegado de Personal
Fdo. José-Antonio Cartón Martínez

ANUNCIO
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EXCAVACIONES Y SERVICIOS

REALIZAMOS PLANTACIONES DE
CHOPOS Y DESTOCONADO

618 94 87 35
VILLAR DE MAZARIFE

ricardopc1250@hotmail.com

BURÓN

Un concurso incentiva en los 
pueblos la decoración navideña

dl | león 
 Desde el Ayuntamiento de Bu-
rón se ha organizado el primer 
concurso decorativo de Navi-
dad en el que participaran los 
siete pueblos del municipio: Bu-
rón, Casasuertes, Cuenabres, La-
rio, Polvoredo, Retuerto y Vega-
cerneja.
Con esta iniciativa desde el 
consistorio se pretende dar un 
ambiente más navideño a los 
pueblos, así como avivar la par-
ticipación de los vecinos y fo-

mentar las visitas turísticas al 
municipio
El concurso consta de un solo 
premio de 500 euros y un galar-
dón conmemorativo que se lle-
vara el pueblo ganador.
Este novedoso concurso comen-
zara el 21 de diciembre, perma-
neciendo las calles, locales, ect 
decorados hasta el 6 de enero.
El ganador del certamen se cono-
cerá el día 5 de enero y ese mis-
mo día se realizara la entrega del 
premio al pueblo ganador.
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Las madres benedictinas viajan 
a la feria del dulce de La Coruña

acacIo dÍaZ | saHaGÚn 
 Las Religiosas del Monasterio 
Santa Cruz, madres Benedicti-
nas de Sahagún, partieron hacia 
La Coruña, para participar en la 
IX Feria de Dulces del Convento, 
celebrada en esta ciudad gallega. 
Cargadas de ilusión y de dulce 
elaborados por ellas, ofrecerán 
en esta muestra lo mejor de sus 
obradores, como los amarguillos, 
su producto estrella, y los irre-
nunciables productos típcos de 
esta fechas navideñas, como son 

polvorones, mantecados, empi-
ñonados, hojaldres, coquitos, sin 
olvidar las pastas de té y el sabro-
so licor benedictino.

Una selección de productos 
que una vez probados nadie se 
resistirá a la tentación de llevár-
selos a casa. 

La Fería del Dulce de Conven-
to estará abierta del 3 al 9 de di-
ciembre, en horario de 10.30 a 
13.30 y de 17 a 20 horas, en la Igle-
sia de los PP. Capuchinos, Calle 
Federico Tapia, 71.

SAHAGÚN 


