
 
 
 
 
 
Al AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA y a CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL NORTE 
 
 
 D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS en el 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, con el debido respeto y consideración expone: 
 
 En referencia al expediente (A/24/08810  V/24/07311   C-20-08) expuesto al público sobre la 
"Solicitud de aprovechamiento de agua [1´88 litros por segundo] del río Boeza y autorización de vertido 
de aguas residuales" por parte de "Graveras del Bierzo, S. A.", en el "Puente de Albarinos" (Conocido 
comúnmente como puente romano", en Folgoso de la Ribera), para uso industrial de lavado de áridos, 
adosando una caseta al puente e instando en ésta dos bombas sumergibles, que impulsarán el agua por 
una conducción, de polietileno, enterrada de 90 mm de diámetro hasta el depósito de 50.000 litros de la 
planta de áridos, ya en el monte de Rozuelo, desde donde se conducirá el agua al proceso de lavado del 
árido (máximo anual 165 metros cúbicos). Depuración en fosa séptica. 

 La cantera de Rozuelo, según el gobierno municipal, se consintió entre otras razones 
porque el pueblo en que se ubica la aceptó casi por unanimidad. 

Sin entrar en otras consideraciones respecto de Rozuelo y de los pasos iniciales de la 
cantera (pues por un lado respetamos la opinión de sus ciudadanos y por otro lo hecho, hecho 
está), sí debemos señalar que para otro pueblo en el que no se hizo consulta alguna, Folgoso de la 
Ribera, la cantera no ha generado beneficio alguno y sí impacto visual, impacto ambiental y 
molestias por el elevado tránsito de camiones procedentes de la misma que pasan por éste. Así, la 
nueva obra que se pretende hacer implicaría nuevos problemas para un pueblo que sin duda 
prefiere mantenerse al margen de la cantera de Rozuelo ya que ésta no le aporta nada positivo… 
antes al contrario. 

Por ello, pedimos que se inste a buscar soluciones alternativas que no perjudiquen a 
terceros (en este caso Folgoso de la Ribera y también La Ribera de Folgoso, que está aguas abajo 
del emplazamiento que nos ocupa) o que se desista de un proyecto, la cantera, negativo en 
términos generales para el municipio y que parece que, por falta de previsión inicial o por hacer 
las cosas por partes de manera interesada, va necesitando nuevos elementos que no se indicaron 
en un principio y que posiblemente hubieran hecho que la cantera no se hubiera dado de paso ya 
en un principio…. 

En cualquier caso pedimos, por todo lo escrito y con la convicción de que lo hacemos 
en representación de la mayoría de ciudadanos de los pueblos afectados, que no se permita la 
obra en cuestión. 

 Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 
 
 SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites que se 
consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 
 
 En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 10 de DICIEMBRE de 2008 
 
  Firmado: 
 


