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Gordón
vuelve
a
tener “Voz”, por ello
escribo este saluda
con especial ilusión.
Nuestra
revista
municipal
inicia
esta nueva etapa
y coincide con el
merecido
triunfo
de Sergio Sánchez
consiguiendo
la
medalla de plata en
el Campeonato del
Mundo de Pista Cubierta, en la prueba de 3.000
metros lisos. Un éxito que sin duda tiene que llenarnos
de satisfacción a todos los gordoneses. Desde aquí,
una vez más, mi más sincera enhorabuena.
Antes de nada, es necesario agradecer a la anterior
dirección la puesta en marcha de este proyecto,
mi reconocimiento a Nacho, Zana y todos sus
colaboradores en la anterior edición.Y reiterarles que
las páginas de “La Voz de Gordón” están abiertas a
su colaboración cuando ellos lo deseen.
Queda claro que se pretende que “La Voz de
Gordón” sea la revista de todos los gordoneses. Y, por
ello, uno de los objetivos principales de la misma será
el de hacer que los gordoneses se sientan orgullosos
de su propia identidad y territorio, hacernos a todos
conscientes de nuestra pertenencia a un municipio
que conserva sus propios valores autóctonos, los
etnográficos,culturales,históricos,medioambientales,
gastronómicos…
Esta revista, además, pretende entretener y acercar
la información municipal al ciudadano, teniéndole al
día, tanto de las actividades que puedan celebrarse
en cualquier rincón de Gordón, como de otros temas
que sirvan para mejorar nuestra calidad de vida.
Todos podemos contribuir con nuestra voz y opinión
para que Gordón sea cada vez un lugar más
agradable en el que vivir, y ésta será la plataforma
ideal para que los vecinos del municipio demanden
aquello que contribuya a hacer más fácil la vida de
todos.
Por último, desear suerte a las responsables de esta
nueva andadura de “La Voz de Gordón”.
Igualmente, aprovecho la ocasión para desear a
todos los vecinos de nuestro querido municipio lo
mejor individual y colectivamente.
Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón
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E d i t o r i a L

LA VOZ DE GORDÓN

Tras algo más de dos años de silencio, el municipio de Gordon vuelve a tener ‘voz’
y a sacar de nuevo a la luz esta revista, que es la de todos los Gordoneses. Con
su ayuda intentaremos recoger lo más destacado de la actualidad, las obras de
mejora, nuestras fiestas, nuestras costumbres, la gastronomía de nuestras montañas y
valles, y en definitiva, todas esas singularidades, esas pequeñas cosas que hacen de
nuestra comarca una zona única. Hoja a hoja, y ejemplar tras ejemplar, buscaremos y
hablaremos de nuestros pueblos, de nuestros mayores, y de aquello que interesa a los
vecinos, como uno de los principales objetivos que buscamos con esta nueva etapa.
Conocer lo que tenemos y valorar a aquellos paisanos que destacan no sólo por su
posición o su formación, sino por cualidades que les hacen únicos es la esencia de
esta revista comarcal, una revista en la que ver y conocer nuestro entorno buscando
siempre esa singularidad tan gordonesa, tan nuestra.
La Voz de Gordon sale hoy de nuevo a la luz con una mirada distinta, y abriendo,
además de sus paginas, las puertas a todos aquellos que tengan algo que decir y que
quieran participar con nosotros en esta nueva andadura. Ante todo queremos formar,
con el trabajo de todos, una revista plural en la que pueden tener cabida todas las
opiniones y en la puedan tener voz todos aquellos que así lo deseen. Colaboraciones,
sugerencias, historias de aquí, personajes ilustres y destacados, la gastronomía de ayer
y de hoy, anécdotas y recuerdos con los que nutrir nuestra historia más reciente. Todo
lo relacionado con nuestra comarca tendrá un espacio en estas páginas intentando
ser del agrado de todos, y pidiendo disculpas de antemano por las equivocaciones
que pudiéramos cometer.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de La Pola de Gordon la confianza que ha
puesto en nosotros, así como la ilusión que ha mostrado y muestra para emprender
de nuevo este proyecto, facilitándonos las cosas y ayudándonos en todo lo posible.
También es necesario agradecer a nuestros antecesores, Zana y Nacho, el camino
que ellos en su día emprendieron, luchando y trabajando para que nuestros
pueblos se reflejaran en una revista de carácter gratuito, y que de manera trimestral,
comenzó a llegar a todos los hogares. Un duro trabajo del que hoy tomamos el
testigo agradeciendo una vez más su iniciativa y esfuerzo, ya que ellos recorrieron la
parte más difícil y nosotros nos incorporamos ahora a este proyecto, con la senda ya
allanada para continuar. Por ultimo, dirigirnos a nuestros convecinos, esperando que
todo lo publicado en estas páginas sea de su interés y agrado.
Gracias a todos, ¡juntos volvemos a empezar!

La Voz de Gordón
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ENtrEViSta: CoNoCEmoS SaNta LuCÍa
Constantino José Lombas Rodríguez es el presidente de la Junta Vecinal de Santa Lucía de Gordón. Mediante esta
entrevista intentamos conocer un poco más del día a día, así como algunos de los aspectos más destacados de
este pueblo que es todo un referente minero en la provincia. Además, para conocer mejor la localidad, destacar
que tiene desde hace casi un año una página web, http://www.santaluciadegordon.com , que ya ha recibido más
de 4.000 visitas.
¿Cómo está ahora mismo Santa Lucía tras estos últimos
años en los que se ha perdido un importante porcentaje
de población?
Esa pérdida de gente fue hace unos 7 u 8 años, con el
‘boom’ de las prejubilaciones de la mina, pero ahora más
o menos se mantiene, ahora mismo no podemos hablar de
despoblación.
A pesar de que la población ha mermado un poco,
Santa Lucía puede presumir de tener dos colegios, dos
centros educativos de prestigio, ¿no?
Pues la verdad es que sí, tanto el de las monjas, el colegio
Santa Lucía, como el de los Maristas, que llegó a ser el más
importante y casi el único de la comarca, viniendo gente
de todas partes, de Matallana, de Villamanín…
Otra de las cosas de las que puede presumir Santa Lucia
es de tener unas instalaciones deportivas muy buenas,
por ejemplo un pabellón muy bien acondicionado…
Sí, y todos los veranos tenemos dos o tres campus deportivos
de baloncesto o de balonmano durante los tres meses. Lo
ideal sería tener más instalaciones para hospedar a los
jóvenes, y estamos estudiando varias ideas. Y la piscina
también funciona muy bien, sobre todo con gente de la
zona, porque la idea del Ayuntamiento es no masificarla y
que la disfruten, principalmente, los vecinos del municipio.
Hablando de Santa Lucia uno lo asocia con la Semana
Santa, y es que es la única de la zona y tiene un gran
protagonismo. ¿Cómo se viven esos días en los que
todos los ojos están puestos, por así decirlo, en Santa
Lucía? ¿Recuerda alguna ocasión con nervios por no
poder sacar una procesión?
Se nota que hay muchísima más gente, pero no sólo del
municipio, también viene mucha gente de fuera. Hace
unos tres años intentamos incentivar a los bares para que,
con motivo de la Semana Santa, hicieran algo especial
como una tapa o algo así. Anécdotas, sí, casi todos los
años por el tiempo, que nieve, que llueva… La procesión
de Viernes Santo por la mañana ya se ha quedado sin salir
varios años, de estar esperando hasta la crítica hora para

saber si sí o si no. Y la del Domingo de Pascua, más o menos
lo mismo.
Otra de las cosas destacables en Santa Lucía es el
encuentro en Faya, ¿con muy buena acogida entre los
vecinos, no?
Pues sí, en Faya se han llegado a juntar hasta 500 personas. El
año pasado hicimos algunas mejoras como la colocación
de más mesas de madera y piedra, y unos aseos. El
problema es que este invierno se han producido varios
desperfectos, por la subida del río y las lluvias, y tendremos
que convocar una hacendera para, con la ayuda de los
vecinos, limpiarlo un poco.
Además Santa Lucia tiene una gran participación de
asociaciones, ¿Cuántas y de qué?
Pues tenemos 11 contando los dos colegios, con los
que también colaboramos para las fiestas y semanas
culturales. Tenemos la asociación de Amigas de Santa
Lucía, la asociación Micológica Gordonesa, la asociación
de Cazadores, el Circulo Recreativo y Cultural, el Club
Collalampa, el Club de Balonmano Santa Bárbara, la
asociación de jubilados y pensionistas El Castro, además
de la Cofradía Encuentro de la Pasión y la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Victoria.
Ahora mismo, estáis en plenas obras en el consultorio
medico, ¿qué se está haciendo?
Pues se está cambiando la carpintería, las ventanas y
puertas, se ha hecho de nuevo la sala del médico y del ATS,
se han hecho nuevos aseos accesibles para minusválidos, y
se está haciendo completamente la sala de espera. Es una
obra importante, a través de la Junta de Castilla y León,
con un presupuesto de más de 40.000 euros.
¿Cuál cree que es el proyecto que más falta hace o
que más beneficios podría aportar a Santa Lucía?
No estaría nada mal montar algo alternativo, por ejemplo
un museo o un albergue, que ayudara a crear vida en el
pueblo, a dinamizarlo.
La Voz de Gordón
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Avelina Rodríguez García tiene 96 años
¿Cómo recuerda
La Vid hace veinte
años?¿Ha
cambiado para bien o
para mal?
Pues hombre, ha
cambiado mucho,
unas veces para
arriba y otras veces
para abajo (para
bien y para mal) ya
no se pasa el hambre que se pasaba
antes.
La gente se mantiene o, ¿en los últimos años han notado que el número
de vecinos ha bajado?
Antes había mucha más gente que ahora. Ahora parece que está todo vacío, aquí se muere uno y nadie se
entera (risas). Sales al balcón y como si no salieras, no
ves un alma por la calle, ni por arriba ni por abajo.
Antes todavía salían los niños de la escuela y parece
que te alegraban, ahora ni eso. Con lo que fue esto...
(refiriéndose a La Vid)
Respecto al pueblo, ¿Cuál cree que es el mayor atractivo de La Vid?
Yo diría que ahora mismo la iglesia, porque parece que
es lo que más llama a la gente, también antes la
escuela pero ahora ya no hay.
¿Sabe que el antiguo edificio de las escuelas se ha rehabilitado como Centro de Interpretación del clima?
¡¡¡Con lo bonitas que estaban y parece que las destrozaron en vez de arreglarlas!!! (risas) Estaban estupendas
para que los niños corrieran por los soportales cuando
hacía malo.
¿Y le ermita de San Lorenzo?
Hace tantos años que no subo que ya no sé si sigue en
el mismo sitio o no (risas).
Y en cuanto a las tradiciones, ¿hay alguna especial en
La Vid que se mantenga a día de hoy?

Que se mantenga... creo que sólo la romería a la Ermita
el día de San Lorenzo, porque antes había muchas, se
sacaban los pasos en Semana Santa, la procesión del
día del Corpus...pero cada vez menos.
¿Cómo eran las fiestas de su pueblo cuando era más
joven? ¿En que han cambiado?
Entonces se hacía mucha fiesta tanto en San Lorenzo
como en el Corpus. Venía mucha gente de todas partes porque antes La Vid era muy grande, más grande
que Ciñera, que era todavía muy muy pequeño. La
gente venía a trabajar a la mina y buscaban para vivir
en La Vid antes que en Ciñera hasta que se hicieron
todas las casas. ¡¡¡Hasta los niños se venían a bautizar
aquí porque no había iglesia!!!
Parece mentira que La Vid fuese más grande que Ciñera...
Ciñera era un barrio de La Vid, iba desde donde está el
estanco siguiendo por la calle donde tiene el comercio
Valcarce hasta el valle. El resto no tenía nada. (Matiza
su sobrina: “Hace no mucho salió en el Diario de León
un reportaje que se llamaba: La Vid con su barrio de
Ciñera”)
¿Recuerda alguna anécdota del colegio del pueblo?
Yo no pude ir mucho tiempo a la escuela porque la situación no lo permitía. Aprendí lo justo, a leer y a escribir
y a contar y de seguido a ayudar a mi padre a segar el
trigo, guardar las vacas, atender con la huerta, hacer lo
de la casa...esa fue la escuela que tuve.
¿Cómo es su día a día en La Vid? ¿Qué se echa de menos, en que podría mejorar?
Pues normal, por la mañana me levanto y prendo la
cocina para no tener frío. Si nevó tengo que quitar la
nieve para coger el carbón, me aseo, desayuno, hago
la casa, lavo la ropa que tenga...
¿Sabe que el Ayuntamiento le puede conceder la visita
de voluntarios para que la ayuden con la casa?
Me dijo Ramón (Presidente de la Junta Vecinal) pero
esas cosas prefiero hacerlas yo. Lo que más necesito es
compañía, que a veces me siento muy sola aunque mi
sobrina está siempre muy pendiente de mí.

Nuestros pueblos: La Vid
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Ainhoa Xia Delgado Estévez, cumple 6 años en Abril
Alejandro Fernández tiene 4 años

1 ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en La Vid?
Ainhoa: Jugar con los demás niños, que hay pocos
coches y podemos jugar muy a gusto, patinar en la
pista, ir al cole que está muy cerca, las montañas que
son muy bonitas..
Alejandro: Mi casa, mi jardín. Ir con la bici a la pista, y
jugar en la calle porque hay pocos coches.
2 ¿Sabes algún secreto de algo que tenga tu pueblo
y no haya en ningún otro pueblo que
conozcas?
Ainhoa: Lo de la culebra.
Alejandro: Sí, el cuento de los tres cerditos.
¿Y qué pasaba con esa culebra?
Que se comía las ovejas de los señores del pueblo
porque siempre tenía hambre.
¿Y qué pasó con esa culebra?
Que un día un señor se cansó y la mató.
3. ¿Qué te gustaría que hubiera en La Vid que ahora
mismo no lo tienes?
Ainhoa: Un sitio donde los niños podamos jugar cuando
no hace buen tiempo.
Alejandro: Un parque más grande con muchos
columpios y que el colegio estuviese aquí.
4. ¿Y los niños? ¿Sois muchos? ¿Te gustaría que
hubiera más?
Ainhoa: Bueno, muchos no. (Los cuenta) Somos ocho,
pero cuando viene el verano somos más y estamos
todo el día en la calle jugando.
Alejandro: Tengo dos, pero me gustaría que hubiera
más.
5. Cuando llegan las fiestas del pueblo, ¿Qué es lo
más divertido?
Ainhoa: Todo. Que hace sol, preparamos el baile, veo
a todos mis primos, comemos siempre en casa de los

abuelos...
Alejandro: Disfrazarme de superman.
6.¿Qué es eso del baile?
Ainhoa: Pues un baile que hacemos todos los niños el
día de la fiesta.
¿Y cómo lo preparáis?
Ainhoa: Nos ayudan los mayores unos días antes
Y cuando actuáis ¿No te pones nerviosa?
Ainhoa: Bastante, porque está toda la gente del pueblo
y toda mi familia mirándome y haciéndome fotos.
7.¿Recuerdas alguna tradición que hagáis en
vuestro pueblo cuando llegan las fiestas?
Ainhoa: Que la gente sube al monte a una iglesia que
hay por allí arriba a misa, y llevan bollos de esos con
chorizo y luego mis primos y sus amigos mojan a la gente
con agua en el lavadero para que se refresquen.
8.¿y algún dulce o algún plato que comáis esos días
de fiesta?
Ainhoa: No sé, esos días comemos en casa de mis
abuelos toda la familia, los niños por un lado y los
mayores por otro.
Alejandro: Sí, tarta de chocolate.
9. La ermita de San Lorenzo es una de las joyas de La
Vid, ¿has subido alguna vez?
¿Qué te parece?
Ainhoa: ¡¡¡Soy muy pequeña!!! (habla su padre) “Este
año si tengo pensado subir con ella”
Alejandro: No, porque siempre me duermo.
La Voz de Gordón
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RECETAS

PATATAS CON CARNE
Dentro del recorrido culinario que vamos a efectuar
por los pueblos de Gordón comenzamos por Ciñera,
hemos pensado llamar a la puerta de las mujeres de
más edad para que nos transmitan su experiencia,
nos cuenten tradiciones gastronómicas y nos den la
receta del plato que ellas elijan. En Ciñera viven casi
al lado dos primas, Palmira Fernández Arias de 94
años y Ludivina Gloria Pereira Fernández, de 88. Ellas
van a ser las encargadas de inaugurar esta sección.

Palmira nos recibe en su bonita casa, en su día el “Comercio de Ángel Fernández”, conocido también
por los vecinos del pueblo como la tienda de “Las Nieves” o de “Las Sidreras” y lo primero que nos llama
la atención es que sus 94 años no se corresponden para nada con su aspecto y su gran memoria.
Comienza por decirnos que Ciñera acogió a gente
de toda España que vino a trabajar a la mina y
que por esta razón sus costumbres culinarias son
más variadas. En su casa, los días de diario era
usual comer cocido y a la hora de cenar, las típicas
sopas de ajo o una tortilla. Los domingos, si se podía,
preparaban algo más especial como las patatas
con carne o bacalao o un pollo de corral. Este
menú también podía mantenerse para ocasiones
especiales como el día de S. Miguel, acompañado
por ricos mazapanes y la típica leche frita.
Palmira va a darnos la receta de las patatas con
carne pero antes de empezar quiere resaltar que
ahora los ingredientes “no son iguales, no tienen la
misma calidad por ejemplo las patatas que antes
recogían de su huerto del Paseo del Faedo o los
ajos que vendían en su propia tienda..”
Pero aunque la calidad de los ingredientes no sea
la misma para cocinar unas patatas con carne
previamente se rehoga la carne con cebolla y
pimiento, y, a este guiso se le echan las patatas
cortadas, sal, pimentón, pimienta negra y una hoja
de laurel. Aparte pondremos agua a hervir en una
cazuela y cuando esté la echaremos por encima
junto con un “machacao” de ajo y perejil para que
todo termine de hacerse junto.
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RECETAS

PATATAS RELLENAS

Gloria nos recibe amablemente en su casa, el Bar
“El Cid” que ha estado aquí ubicado durante
generaciones y nos habla de tiempos pasados en los
que el trabajo era duro, pero también nos dice que “el
trabajo es vida y salud”. Ella tuvo que compaginar el
cuidado de la familia con la atención a los negocios
y al ganado.
En cuanto a las comidas del bar, se preparaban
cocidos de berza, callos, asadurilla, hígado, sardinas,
patatas con carne..

Y antes de empezar con la receta que ha elegido nos
dice que los alimentos que no pueden faltar nunca
en una casa son patatas, leche, pan y huevos.
Gloria ha decidido contarnos la receta de las patatas
rellenas, lo cual nos parece muy bien para acabar
de hacerle un homenaje a un ingrediente tan típico
de nuestra gastronomía. Dice que solían prepararlas
los días especiales o de fiesta en los que también
se guisaba un conejo, pollo de corral o cordero.
Para cocinar las patatas rellenas hay que vaciar las
patatas en crudo y tener preparado el relleno a base
de carne picada rehogada con cebolla a la que se
le ha añadido el clásico machacado de ajo y perejil.
Cuando este guiso haya perdido el agua, se rellenan
las patatas y después se rebozan en harina y huevo
y se fríen. Una vez fritas las ponemos a cocer en una
cazuela con agua a la que hemos añadido azafrán
y una hoja de laurel, junto con el aceite restante
de freírlas. Las dejamos cocer y ya están listas para
comer.

En la siguiente edición de La Voz de Gordón, nos acercaremos a otra localidad
del municipio para seguir elaborando nuestro particular recetario.
La Voz de Gordón
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LO MÁS DESTACADO
Muchos han sido los acontecimientos vividos en el municipio desde la publicación del último número
de La Voz de Gordón. En esta pequeña sección queremos destacar algunos de estos momentos más
destacados en el pasado 2009 y lo que llevamos ‘andado’ en este 2010 de especial relevancia en la
vida de la comarca.
Mayo 2009: MUNICIPALIA. La gran fiesta del deporte
gordonés volvió a escoger Ciñera como el mejor
escaparate para una jornada, la de la Municipalia, en la
que se demostró que el deporte y las ganas de practicarlo
no entienden de edades. El pasado 30 de mayo la localidad
amanecía preparada para la ocasión, reuniendo a más
de un centenar de gordoneses. Partidos, demostraciones
y exhibiciones ‘tomaron’ las calles de Ciñera, y también las
instalaciones del polideportivo Santa Bárbara, el parque El
Minero, o la bolera, entre otros. Además de los deportes
que se ofertan desde el Ayuntamiento, esta edición contó
con un campeonato de juegos tradicionales, con una
gran ‘competitividad’ y aceptación popular. Los castillos
hinchables fueron el colofón de esta fiesta deportiva que
cada año crece un poco más.

de Pastores de Picos de Europa, Fernando García-Dory, el
profesor de paleontología de la Universidad de Zaragoza,
Guillermo Meléndez, o la gerente del Parque Geológico
de Aliaga (Teruel), Julia Escorihuela.

Además, también tuvo lugar una mesa redonda sobre
actividades agrícolas y ganaderas, y el turismo, de la mano
de otras reservas de biosfera nacionales como el caso de
Allariz en Orense, de Menorca o de Picos de Europa. Como
novedad, destacar el trabajo de los escolares del colegio
San Miguel Arcángel proyectaron el vídeo ‘Con cuatro
amigos por la Reserva de Biosfera’, y expusieron los trabajos
integrados en el proyecto ‘Árboles de nuestros Bosques,
Reserva de Biosfera Alto Bernesga’. El colofón a estas IV
jornadas volvió a ser una salida campestre, con una ruta
desde Ciñera hasta la Cueva de Valporquero guiada por
la profesora de paleontología de la Universidad de León
Esperanza Fernández.

Junio de 2009: RESERVA DE LA BIOSFERA. Ciñera fue el
escenario, una vez más, para la presentación y desarrollo
de la cuarta edición de las jornadas de la Reserva de
Biosfera Alto Bernesga, que se celebraron el pasado mes de
junio del día 3 al 6. El acto inaugural de esta edición contó
con la presencia de una invitada de honor, la presidenta
de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco.
Durante esos días volvió a abrirse el debate en torno a la
necesidad de poner en marcha un desarrollo sostenible,
es decir, evolucionar económicamente manteniendo los
recursos naturales que tenemos. Ciclos de conferencias
coparon las actividades de esos días, con la participación
de personalidades destacadas como el coordinador de
la Federación Estatal de Pastores y director de la Escuela

Octubre 2009: CAMPEONTATO NACIONAL DE TRIAL. La
Pola de Gordón acogió el pasado 18 de octubre de 2009
el Campeonato de España de Trial en las categorías de
TR3, cadetes, juveniles y féminas. Estuvo organizado por
el MotoClub Trialeón y el Ayuntamiento, y contó con el
patrocinio de la Diputación Provincial de León y la Junta
de Castilla y León.
El circuito se integró en el marco natural de los alrededores
del Camping Bosque de Gordón en una espectacular
cita deportiva que contó con un importante número de
seguidores y no defraudó a los fans de este deporte.
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2009/2010
Noviembre 2009: COCIDO GORDONÉS. El municipio
de La Pola de Gordón celebró la VIII edición de las
Jornadas Gastronómicas dedicadas al cocido gordonés
el pasado mes de noviembre. El Casino de Santa Lucia
fue el restaurante en el que se presentaron las jornadas,
en un acto inaugural en el que además del alcalde y
la corporación municipal, contó con la asistencia del
vicepresidente de la Diputación, Cipriano Elías Martínez, el
diputado Juan Martínez Majo, y el alcalde de Villamanín,
Óscar Gutiérrez.

El cocido gordones está compuesto por la sopa, los
garbanzos con patata y berza, así como el compango
formado por el morcillo, la oreja, los rellenos, el chorizo, la
morcilla y el tocino. El siguiente paso de esta suculenta
comida es el rabo estofado. Los postres caseros, el café
con chupito y el vino completan el menú.

Febrero 2010: CARNAVAL. El 11 y 12 de febrero La Pola
de Gordón se llenó de luz, alegría y color en una nueva
edición del carnaval. El lunes día 11 los niños fueron los
protagonistas y tuvieron su propia fiesta con música, dulces
y espectáculo de magia en el pabellón de deportes.

El martes, se celebró el tradicional desfile con el reparto de
2.000 euros en premios para las categorías de individual,
parejas, grupos y charangas, en la que participaron vecinos
procedentes de las localidades de La Pola, Ciñera y Geras,
además de algunos ‘valientes’ del municipio de La Robla.
Pollitos, nadadoras, bombones, Campanilla y Peter Pan,
mimos y demás pusieron la nota divertida en un desfile que
culminó con la chocolatada popular en la plaza Cardenal
Aguirre y la entrega de premios.
La Voz de Gordón

Las jornadas se celebraron del 11 al 15 de noviembre y ellas
participaron los restaurantes de la comarca El Bosque, en
La Pola de Gordón, El Casino, en Santa Lucía, el Entrepeñas,
en Geras, el mesón La Montaña, en Los Barrios de Gordón,
el restaurante La Agüela Cándida, en Cabornera y Casa
Senén, en Vega.
Diciembre de 2009: MERCADO TRADICONAL. La
undécima edición del Mercado Tradicional Ángel
González Juárez, estuvo ‘pasada’ por agua, en un día
en el que la lluvia volvió a ser protagonista, aunque eso
no impido que la jornada volviera a ser un éxito. Buena
gastronomía, encaje de bolillos, manualidades, trabajos en
textil y madera, fueron algunos de los puestos que formaron
la oferta artesanal.
El mercado congregó un año más a un importante número
de vecinos del municipios de La Pola y de otras comarcas
vecinas, tanto en los puestos artesanos ofertando sus
productos, como en la plaza, observando, comprando y
disfrutando de a jornada al ritmo de tambor y dulzaina.
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Subvenciones y ayudas
En este 1er número de la nueva revista, voy a comenzar por hacer un acercamiento a lo que se define como
Desarrollo Rural y definir qué es La Oficina de Desarrollo de Diputación y cuáles son sus objetivos.
En sucesivos números iremos informando de las líneas de Ayudas y Subvenciones más relevantes en cada periodo
del año

El Desarrollo Rural
La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se fija como objetivo lograr el mantenimiento de la población
rural y la mejora de sus condiciones de vida y rentas.
Esta Ley, se propone incrementar y coordinar mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan
a las zonas rurales.

La Oficina
Diputación

de

Desarrollo

de

La Oficina de desarrollo ubicada en La Pola de Gordón
forma parte de La Red de Oficinas de desarrollo de
Diputación, un conjunto de 9 oficinas, adscritas al Servicio de
Empresa Conocimiento e innovación tecnológica (E.C.I.T)
de la Diputación de León, distribuidas geográficamente por
diversas zonas de la provincia de León.
El objetivo prioritario que se persigue es favorecer e impulsar,
el desarrollo local, y cumplir con los principios y objetivos que
aparecen incluidos en la ley antes mencionada. Lograr el
mantenimiento de la población rural y la mejora de sus
condiciones de vida y renta dentro de su propio territorio,
garantizando, además, el acceso a cualquier servicio
de la Administración con independencia del lugar de
residencia
La Oficina de Desarrollo es el cauce directo de acercamiento de las administraciones a la población del medio
rural.
Transformando una debilidad (ser un ámbito rural alejado de centros administrativos centrales) en una fortaleza, (los
servicios que se prestan en una única oficina aglutinan y coordinan toda la información y tramitación de las distintas
administraciones.)
La Oficina de Desarrollo presta información, orientación, asistencia técnica, tramitación y resolución de
problemas sobre cualquier consulta, iniciativa, proyecto o subvención en el medio rural de su influencia.
Contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población rural al acercarle toda la información y facilitarle
cualquier gestión que pueda precisar para mejorar su calidad de vida.
Dónde está La Oficina de Desarrollo:
C/La Constitución 83 1º F • La Pola de Gordón
Tfno.: 987 57 55 66 • e-mail: desarrollo.polagordon@dipuleon.es
Responsable: Yolanda Gómez

TEMAS DESTACADOS 1er TRIMESTRE
ENTREGA DE EQUIPO SINTONIZADOR TDT PARA COLECTIVOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN (Mº Industria Turismo y Comercio)
PROGRAMA 80+ (Colaboración Mº Industria Turismo y Comercio y Junta de Castilla y León)
ENTREGA GRATUITA DE ANTENA PARABÓLICA Y EQUIPO EN LAS ZONA de sombra de cobertura
(donde no llega la señal de TDT) (Junta de Castilla y León)
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ENTREVISTA: ALFONSO CANGA
TALLAS DE IMAGINERÍA EN MADERA

Nombre completo: Alfonso Canga Ordás
Edad: 47 años
Vecino del municipio desde: siempre, nací en Ciñera hace 47 años
¿Cuándo empezó a tallar la madera y qué le llevó a hacerlo?
A tallar imaginería, que es lo que yo hago, empecé en el año 1987 ó 1988.
En principio empecé por mi situación económica de entones, no tenía
dinero para salir y alternar como la gente de mi edad, y comencé a tallar
como un hobby cuando salía de trabajar de la mina. Luego, al quedarme
viudo con mi hija Nuria pequeña, pues también tenía que quedarme y
estar en casa. Estaba sin dinero por un negocio que no salió bien y tallar
fue una vía de escape, una manera de evadirme y de sobrellevar el día
a día.
¿Tuvo un maestro, una formación especifica o es autodidacta?
Principalmente he sido y soy autodidacta. Luego intenté ir a clases en
León, con un profesor que es maestro artesano, pero no hubo química, no
hubo ‘feeling’ y no duró mucho.
¿Ha tenido algún tipo de alumno?
Realmente, no. Alguna vez hubo alguno en concreto, pero nada serio.
En las temporadas que talla, ¿Cuántas horas al día puede
dedicarle?
Ahora mismo le dedico entre siete y ocho horas diarias, nunca menos de
seis. Creo que el tiempo hay que repartirlo en cuatro turnos, dedicarle seis
horas al trabajo, otras seis a la familia, otras seis a uno mismo y las restantes
a dormir, a descansar.
¿Cuántas piezas calcula que ha hecho, aproximadamente, en estos
años? ¿Ha expuesto su obra alguna vez?
Pues más o menos unas setenta piezas. Expuse una vez en ‘Hierba Loca’,
en León, en La Rúa.
¿Alguna vez ha vendido alguna talla o alguién se ha interesado
especialmente en comprarle una?
No, nunca porque me lo prohíbe mi religión, mis creencias. Ha habido
gente que ha estado interesada en comprarme alguna talla pero es algo
a lo que no puedo poner un precio, porque, por ejemplo, hay piezas en
las que inviertes mucho tiempo, les dedicas muchas horas y eso no se
puede vender, no se le puede poner un precio porque no es algo que sea
negociable. ¿Qué precio le pones a una talla a la que le has dedicado
800 horas, por ejemplo? No se pueden vender, no es factible.
¿Por qué talla, es un estilo de vida, una especia de terapia?
Creo que es un yoga de meditación. En mi caso lo mío es vaciar la madera
de manera instintiva, dejándome llevar por las vetas de la madera,
introducirme y luego cuando sales intentar ver lo que sea, un animal por
ejemplo. Siempre intento darles vida, darles movimiento, no me gustan las
tallas que transmiten una sensación de quietud, que son estáticas.
¿Recuerda alguna anécdota divertida que le haya sucedido con
relación a esta afición suya?
Recuerdo que en la primera edición del Mercado Tradicional puse un
puesto, pero no para vender, sino para exponer. Hacia ya varios años que
vivía en La Pola y quería enseñar a mis vecinos, darles conocer a lo que yo
me dedico. Bajé varias tallas y allí fui conociendo a gente, como a Machín,
y luego fueron llegando más paisanos, y poco a poco fueron viendo a lo
que me dedicaba, ya que la mayoría pensaban que hacía otro tipo de
cosas. Y esa fue la manera de darme a conocer a la gente del pueblo, a
la gente de Pola.
La Voz de Gordón
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La semana GraNdE de Santa Lucía

La Semana Santa de Santa Lucía de Gordón se consolida como una de las citas obligadas
en la provincia. Con una dilatada historia a sus espaldas, con épocas boyantes, una decaída
y un esplendoroso renacer, cuenta con un importante número de devotos que año tras año
acuden a la localidad no sólo desde León, sino desde otros muchos puntos de la geografía
española e internacional, y es que “el viene a la Semana Santa de Santa Lucía, repite”. A
través de estas páginas queremos acercar a los vecinos y dar a conocer, con unas breves
pinceladas, la historia de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria y de la Cofradía El
Encuentro de la Pasión. Uno de los rasgos fundamentales de esta Semana Santa, además de
su fuerza, fervor y disciplina, es que es la única desde Pola de Lena hasta León, dado que en
las cuencas del Bernesga y el Torio no existe ninguna otra. Cofradía y Hermandad coinciden
en que detrás de cada procesión existe un trabajo de casi todo un año, “hay que mover
muchos palillos y tocar muchos hilos, los ensayos, los actos litúrgicos…” y todo ello se traduce
en una semana en la que toda la comarca tiene la mirada fija en Santa Lucía.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria
Fue fundada en 1955 por un grupo de amigos bajo el nombre de la
Hermandad del Frente de Juventudes. Un año después, en 1956, salió por
primera vez con el paso Jesús Atado a la Columna, una autentica joya del
escultor zamorano, un por entonces jovencísimo, José L. Alonso Coomonte,
además del estandarte. Durante esa época, el paso se llevaba a hombros
por los hermanos. Desde la primera procesión hasta el año 1980 el paso
iba escoltado por miembros de la Guardia Civil del puesto de Santa Lucía
vestidos con su uniforme de gala.
Además, y en esos primeros años, al carecer de una banda de música
propia, la Hermandad estaba acompañada por la banda de la Falange
Española de León, y cada uno de los hermanos llevaba a uno de los músicos
a comer a su propia casa.
Años más tarde, en 1959, la Hermandad encarga al escultor leonés Amado
Fernández una nueva imagen, la del ‘Sayón’ azotando a Cristo, que
procesionaron juntas por primera vez en 1962.
Más adelante en el tiempo, en el año 1993, la Hermandad decide
evolucionar, aprobar unos nuevos estatutos y cambiar su nombre al actual
Hermanad del Santísimo Cristo de la Victoria. Además, se llevan a cabo
otros cambios como un nuevo diseño de la medalla de plata y en 1992 de
un pin con el escudo. Cabe destacar que pasó a tener, desde entonces,
banda propia de música.
Además de las imágenes del Cristo y el Sayón, la Hermandad ha ido
adquiriendo a lo largo de su historia otras imágenes como la Virgen del
Amor y de la Esperanza, encargada en 1997 a Marc Raventós Pagés,
escultor, pintor y restaurador de Arte Románico que vive habitualmente en
California. Así como el Cristo de la Redención, adquirida en una tienda de
antigüedades de León, y que podría datar del siglo XVII y que procesionó
por primera vez en Santa Lucía en el 2002, o La Piedad, una pequeña talla
de madera hecha, también adquirida en una tienda de antigüedades de
León y cuyas costaleras son niñas que la portaron por primera vez en el
2003.
A día de hoy cuentan con 269 miembros procedentes de pueblos cercanos
como Ciñera, La Vid, La Pola de Gordón, La Robla, Vega e incluso yendo
más allá y calando en ‘hermanos’ de Asturias, Barcelona, Logroño e incluso
Japón.
Al margen de su importante papel en la tradición de Santa Lucía, esta
Hermandad ha procesionado en León, así como en La Robla. En el pasado
2005 celebraron su 50 aniversario, con actos como la misa de apertura de
la Semana Santa y el Pregón, que fueron oficiados por el obispo de León,
Julián López Martín, la visita de los escultores Coomonte y Fernández, o una
exposición con los fotos y carteles de la mitad de siglo de esta Hermandad,
entre otros.
Los rasgos característicos de su indumentaria son un hábito de color azul
oscuro con los puños en rojo en el que llevan puesta la medalla de plata
de la Hermandad. El hábito va ceñido por un cordón rojo con siete nudos,
que representan cada palabra de Cristo en la Cruz. Capillo rojo, capa azul
oscura con el escudo de la Hermandad bordado en el hombro izquierdo,
guantes blancos, camisa blanca, además de corbatas en rojo para las
mujeres y en azul para los hombres completan el traje. Su emblema son
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tres cruces encima de la loma de una
montaña, encerradas en un escudo de
forma cuadrada.
Varios hermanos aseguraron que una
de las principales características de su
organización es que son todos grandes
amigos, mantienen el contacto, y trabajan
en la Semana Santa prácticamente todo
el año. Son ya tradicionales sus comidas
en Faya, por el verano, o sus cenas en
octubre o diciembre, además de la
lotería de Navidad.
Anécdotas han recopilado muchas a lo
largo de su amplia y rica historia, aunque
recuerdan aquellos años en los que el
Viernes Santo los hermanos se reunían
temprano en el local para prepararlo
todo y descubrían una copiosa nevada
“y como no se podía hacer nada, pues
nos preparábamos unas patatas y nos
tomábamos unas limonadas”. También
recuerdan aquellas comidas con el
bacalao como protagonista primero en
la Casa de España y más tarde en La
Hornaguera.

Cofradía el Encuentro de la Pasión
La Cofradía El Encuentro de La Pasión
nace en el año 1991, y, a pesar de su
relativa juventud con respecto a la
Hermandad, esto no les resta un ápice de
amor, respeto y fervor por lo que hacen.
Unos meses antes de la Semana Santa de
1991 un grupo de amigos, 24 personas,
decidieron formar la agrupación debido
al declive que poco a poco se iba viendo
en la festividad, para darle de esta manera
un nuevo ingrediente con el que volver a
recuperar la gloria de la antigua tradición
en la localidad. Unos años antes de la
formación del Encuentro de La Pasión,
varios de los cofrades ya participaban
en la Semana Santa portando la imagen
del Cristo que pertenece a la iglesia.
Los comienzos no fueron demasiado
boyantes económicamente, no tenían
banda de música y las imágenes que
procesionaban eran las de la parroquia,
pero su ánimo e ilusión por volver a
levantar y ver renacer la Semana Santa
les ha hecho crecer con el paso de los
años, y es que, muy pronto, celebrarán su
20 aniversario. El nombre de la Cofradía se
eligió en honor al Encuentro de la Pasión,
procesión que se celebra el Viernes Santo
y que es la de mayor tradición, renombre
y fervor.
La evolución de la cofradía es más que
evidente, a día de hoy, pueden presumir
de contar con 259 cofrades, procedentes
de Santa Lucía, Ciñera, Vega, La Pola, La
Robla, Matallana, y otros puntos como
Madrid, Palma de Mallorca, o Valladolid,
en su mayoría “hijos del pueblo que
aunque viven fuera vuelven en Semana
Santa y además, van trayendo amigos y
el grupo aumenta”. Entre estos cofrades,
señalan con orgullo la presencia del
alcalde de La Pola de Gordón, Francisco
Castañón, desde el año 1997.
Defienden que el éxito y la especial
magia que desprende la Semana Santa
de Santa Lucía se debe a que representa
y transmite los valores religiosos que ha de

tener, y además, cuenta con unos rasgos
específicos que la hacen única como el
Domingo de Ramos viviente, con burro
incluido, y que tras su celebración en la
plaza ha llegado a lucir con un esplendor
propio. Estos pequeños detalles le dan a
la Semana Santa un enfoque distinto y
hacen que se respire y se vivan esos días
con especial fervor religioso.
En la indumentaria de los cofrades
destaca un hábito morado, y en color
blanco el capillo, los guantes, el cíngulo,
manguito y capa. Todos sus miembros
juegan un importante papel, los braceros
pendientes de que todo salga bien, los
músicos ensañando desde el mes de
septiembre y, por supuesto, ‘Las Manolas’
acompañan a los pasos recordando a
aquellas mujeres que acompañaron a
Jesucristo en su calvario. El Jueves Santo
y Viernes Santo su mantilla es de color
negro, en señal de luto, y ya el Domingo
de Pascua se torna blanco por el gozo
ante la resurrección del Señor. El escudo
de la cofradía está formado por una
cruz y una corona de espinas, aunque
este año realizarán algunas pequeñas
variaciones en el tejido.
Detrás de la banda existe un gran esfuerzo
que se demuestra con la voluntad y el
trabajo de los músicos, en su mayoría
jóvenes, que ensayan desde septiembre,
fines de semana incluidos. A pesar de
que en los inicios de esta Cofradía la
formación musical era prácticamente
nula, cuentan con Alberto, el director, al
que desde la Junta califican como “un
músico con todas las letras”. El esfuerzo
y las ganas les han valido el aplauso
del público, y es que la banda ha dado
conciertos en León y en San Andrés.
Al igual que en el caso de la Hermandad,
la Cofradía también es conocida fuera
de la Semana Santa de Santa Lucia. Han
procesionado en León y en Valencia de
Don Juan, sin imágenes, ya que están
hermanados con cofradías de esos
lugares.
Actualmente,
cuentan
con
dos
imágenes propias; el Nazareno y el Cristo
Crucificado, y procesionan además con
otras dos propiedades de la parroquia:
La Dolorosa y el Sagrado Corazón.
Desde la Junta de Seises apuntaron que
lo que da valor a una cofradía son las
imágenes propias con las que cuenta y
por eso están trabajando para continuar
creciendo y adquirir una nueva imagen
que esperan sea La Dolorosa.
Como anécdotas en estos casi veinte años
recuerdan, sobre todo, las inclemencias
meteorológicas “hace
quince años,
estando de alcalde Ángel González
Juárez, el Viernes Santo amaneció con
unos 20 centimetros de nieve. Estábamos
preocupados, y hablando unos con otros
decidimos llamar al alcalde y nos mandó
operarios del Ayuntamiento y palas. Por la
noche pudimos salir, y además quedó un
paisaje increíble, con el cielo azul y una
luna preciosa”.
Seis procesiones les impiden ver la Semana
Santa desde fuera, pero recalcan que
la mayor recompensa es ver las calles
abarrotadas o la emoción que se siente
al escuchar la saeta. Además, Semana
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Santa significa recuentro de hijos del
pueblo que regresan a casa, y que si
no existiera este gran festejo, quizá no
lo harían, “el pueblo se llena de gente,
y verlos a todos pendientes del paso te
llena de satisfacción”.
La Junta de Seises aprovecha la ocasión
para manifestar su deseo de que todo
salga lo mejor posible, que se consiga
transmitir el fervor que la Semana Santa
implica, y animan a todos los vecinos a
que participen y colaboren.
La Voz de Gordón
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Sergio Sánchez

Una vida consagrada al Atletismo
El pasado 16 de Febrero Jose Ramón de la Morena entrevistó en “El Larguero” de la Cadena Ser a Sergio
Sánchez, uno de los nuestros. Días después, el diario AS, se hace eco de la entrevista y le dedica las dos
páginas de Atletismo completamente a él. Hartos de ver noticias sobre sus logros en los medios regionales,
parece que por fin se hace un hueco a nivel nacional, ah’ donde tanto se ha hablado de otros atletas de la
talla de Abel Antón, Fermín Cacho, Martín Fiz, o Reyes Estévez entre otros y todo ello gracias a su encomiable
capacidad de trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación y superación. El Domingo 14 de Marzo se instaló
definitivamente en el olimpo deportivo con su flamante medalla de plata en el mundial “indoor” de Doha.
Le plata del Qatar unida a las plusmarcas europeas en
los 2.000 y 3.000 metros en pista cubierta recientemente
conseguidas, le avalan. Pero esto no es más que la
punta de lanza de los muchos y grandes éxitos que
ha conseguido nuestro atleta a lo largo de su carrera.
Doce son los campeonatos de España que, en diversas
categorías y modalidades, ha conseguido y que ya
nos hacían presagiar el enorme potencial de Sergio, un
asiduo a las convocatorias internacionales por España
desde muy joven.
Sus últimos triunfos importantes, aparte de los ya
mencionados, son el Cross Internacional de Venta
de Baños, prestigiosa prueba que ya habían ganado
Bezabeh, Bekele, o Isacc Viciosa en su momento, o el
tercer puesto conseguido en la San Silvestre Vallecana
el pasado 2009.
Que nadie piense que todo esto es flor de un día, pues
aparte de los muchos años que lleva dedicándose a
esto, Sergio es de esas personas que viven por y para el
deporte, su deporte.
Entrena muchas horas diarias desde que empezó, con
maratonianas jornadas de gimansio, tandas de carrera
o simple rodaje, con un objetivo muy definido, “correr
como los africanos para así poder superarlos”.

En total puede llegar a correr ¡¡¡200 kilómetros a la
semana!!! Unido todo esto a las 12-14 horas diarias que
pasa en una cámara hipobárica que reproduce las
condiciones de presión y ausencia de oxígeno propias
de la alta montaña incrementando así sus niveles de
hematocrito (aumento de la producción de los glóbulos
rojos que transportan el oxígeno por todo el cuerpo)
algo que desgasta mucho el organismo, y todo para
conseguir esta importantísima medalla.
Superadas infinidad de adversidades a lo largo de su
carrera deportiva llegó su momento, el mundial. Una
competición a una sola carta que no sólo vale con
saber jugarla ya que influyen muchos otros factores
como la suerte, que a veces le ha sido muy esquiva.
Pero esta vez no fue el caso.
Con la Casa de la Cultura de su pueblo, Ciñera de
Gordón, llena hasta la bandera para verle correr,
incluidos su entrenador, Raúl Lazo y su madre (que no
paró de llorar de la emoción), sabía que no podía fallar
y no falló. En una de las finales más cortas de la historia,
Sergio tiró de casta para remontar hasta la segunda
posición, superando en la última curva a Tariku Bekele
en un emocionante final de carrera, pero también
corrió de manera muy inteligente, yendo tapado en
el grupo hasta los momentos decisivos para ahí dar el
paso final hacia el podio. ¿Quién dijo que correr fuera
de cobardes?
Esta medalla no hace sino confirmar el excelente estado
de forma del atleta, que parece que de la mano de
Jesús Lazo ha encontrado el camino para asentarse en
la élite mundial del Atletismo.
Desde La Voz de Gordón deseamos que éste sea el
primero de los muchos y grandes éxitos que te esperan.
¡¡¡ENHORABUENA!!!
Jorge Gayo

http://www.sergio-sanchez.com
En Facebook, unirse al grupo: Un blanco que
parece africano SERGIO SÁNCHEZ
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Balonmano Santa Bárbara
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X Aniversario del club y
Fase de Ascenso a 1ª Nacional
En el décimo aniversario de su fundación, el Club Balonmano Santa Bárbara ha cosechado
los mejores resultados de su historia consiguiendo matemáticamente la clasificación para
disputar la fase de ascenso y así poder luchar por una plaza en la 1ª División Nacional de
Balonmano. El club cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento para que dicha fase se
dispute en Santa Lucía del 30 de Abril al 2 de Mayo. El sueño de muchos por fin se ha hecho
realidad.
2ª División Nacional Senior Masculina
Después de que la temporada pasada el equipo se quedara a las puertas de la gloria pese
a haber realizado una campaña extraordinaria de la mano del técnico Gordonés Guillermo
Fernández Tarrazo (actual entrenador del Universidad de León Ademar en 1ª Nacional), para el
presente curso, y debido a las muchas e importantes bajas, se contó con la incorporación en el
banquillo de Francisco J. Álvarez “Kiko” acompañado una vez más de Santiago Domínguez (de
Ciñera) como segundo, y varios jugadores de contrastado nivel y experiencia en la categoría.
Tras una espectacular pretemporada en la que se terminó invicto y se derrotó en el triangular
disputado en Santa Lucía en el mes de Agosto a rivales de la talla del Grupo Covadonga (Asturias,
1ª Nacional) y Panelais Ciudad de Salamanca (2ª Nacional, recién descendido por falta de apoyo
económico, que no por méritos deportivos) la temporada comenzó con la única derrota que
hasta el momento acumulan los jugadores de Kiko, frente al Balonmano Arroyo en Valladolid
(segundo clasificado).
A punto de finalizar la temporada y con la mente puesta en esa importantísima fase de ascenso,
el Presidente del club, Antonio Blanco Blanco hace este llamamiento a todos los Gordoneses,
interesados y aficionados al Balonmano: “Para la fase (de ascenso) necesitamos la asistencia
de todos aquellos que de alguna manera, sientan que a través del balonmano estamos
dando vida a una comarca que en los últimos años, a nivel deportivo, está creciendo y
siendo referente para otras comarcas.
Queremos que nos apoyen en estos eventos, tanto con sus ánimos como haciéndose socios.
La cuota es de tan solo 10 euros al año. Por lo tanto quiero hacer también un llamamiento a
las empresas de la zona puesto que su colaboración es fundamental para que este proyecto
funcione.
Sabemos que estos tiempos son duros para todos y no son los ideales para ciertos sacrificios.
Pero pedimos un esfuerzo por que este club se lo merece, y ha demostrado que con trabajo,
que ha sido enorme, el éxito es posible”.
1ª División Provincial Senior Masculina
Por su parte, los chicos del “filial” siguen creciendo y están realizando una temporada notoria de la
mano del ex-jugador Pablo Balo, natural de La Pola, que con la ayuda de Fran (de Beberino) están
consiguiendo los objetivos marcados que no son otros sino formar jugadores de los que se nutra
el primer equipo. A punto de finalizar la temporada el equipo tan solo ha concedido dos derrotas
frante al Bm. Carflor La Virgen del Camino, líder de la clasificación, y hueso muy duro de roer. Con
todo y eso la temporada está siendo muy buena ya que el segundo puesto en la clasificación, a
falta de disputar cuatro partidos, está prácticamente asegurado.
Más información en la web: http://www.fcylbm.com
Visita el Blog: http://www.balonmanosantababara.blogspot.com
Jorge Gayo Vélez
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PRESENTACIÓN DE
LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Un año más, el Pabellón Polideportivo Antonio del Valle en
Santa Lucía de Gordón, acogió la presentación de las Escuelas
Deportivas Municipales en su temporada 2009/2010. El padrino
de honor de esta edición fue nuestro atleta más internacional,
Sergio Sánchez, quien, con la mente puesta en el campeonato del
mundo de Doha, no paró de firmar autógrafos a los allí presentes,
muestra de su apego a la comarca.
La Voz de Gordón
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LUIS HERRERO CORNEJO

LOS CATARROS
También se les conoce como resfriados. Están
producidos por la infección de diferentes tipos
de virus (unas cien variedades) y por eso los
síntomas pueden variar. Pero fundamentalmente
consisten en distintos grados de afectación de las
vías respiratorias (nariz, garganta, laringe, tráquea,
bronquios y pulmones) junto con malestar general,
dolor de cabeza y fiebre, pero no necesariamente
todos a la vez, siendo lo más frecuente tos, dolor
de garganta y malestar general.
La causa, pues, es una infección por virus (que son
más frecuentes y agresivos durante el invierno) y
no la exposición a los cambios de temperatura o
el desabrigo de determinadas partes del cuerpo
como la cabeza o los pies, aunque es posible
que estas circunstancias intervengan como
favorecedoras de la infección.
Si no hay otras enfermedades de base (asma,
bronquitis crónica, afecciones cardiacas u otras
que disminuyan las “defensas”) no se suelen
complicar y aunque son molestos, por lo general,
no son peligrosos. Aunque no existe un tratamiento
que los cure, son autolimitados, es decir remiten
ellos solos sin necesidad de medicación y lo suelen
hacer entre 5 y 15 días y por eso se dice que los
catarros sin tratamiento duran una semana y
con tratamiento siete días.
No obstante es conveniente tomar una serie de
medidas, algunas encaminadas a disminuir las
molestias propias de los catarros, es decir, aliviar los

síntomas. Y otras para disminuir las posibilidades
de las complicaciones.
Por todo ello, desde bien antiguo, se vienen
aplicando multitud de remedios caseros:
infusiones de distintas plantas aromáticas (“floritos”
en León y “ferviellos” en Asturias) , sopa de pollo
o de cebolla, leche caliente con miel y/o coñac,
“requemado” de azúcar y un sinfín más. Todos ellos
con un cierto poder reconfortante y suministradores
de líquidos.
Lo ideal sería evitar el contagio, pero a día de hoy
no existen vacunas y no podemos vivir aislados en
una urna. Por eso si, inevitablemente, “pillamos” un
catarro, lo que deberíamos hacer es hidratarnos
bebiendo abundantes líquidos (agua, zumos,
caldos, infusiones) para así facilitar la expectoración
(el agua es el mejor expectorante), humedecer
el ambiente con vahos o aerosoles (el aire seco
facilita el contagio y empeora los síntomas), hacer
el reposo relativo que nos pida el cuerpo, tomar
analgésicos tipo paracetamol en caso de fiebre
o dolores (la aspirina está contraindicada sobre
todo en niños y adolescentes) y algún jarabe para
la tos si ésta fuera tan intensa que nos dificulte el
sueño o las tareas habituales.
Los antibióticos sólo están indicados en algún tipo
de complicación, previa comprobación por el
médico.
¡Buen invierno y pocos catarros!
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ProYECto dE “rECuPEraCiÓN Y
rECoNStruCCiÓN” dEL PENdÓN dE La LoCaLidad
dE “VEGa dE GordÓN” (León)
La presencia del “Pendón” era ineludible y por las dimensiones
de éste se hacía evidente su presencia no sólo en la celebración
de las procesiones en honor a Nuestra Señora, patrona de la
localidad, que se celebra todos los ocho de septiembre, sino
también en la de San Antonio, o en las correspondientes
rogativas. Del “paño” en el propio documento denominado
en el inventario del archivo como “la factura del pendón”, se
facilitan, por el emisor de la misma, los datos básicos que son
motivo de mi interés y que hacen posible la reconstrucción
de las características físicas del pendón. En el cuerpo de la
factura se determina el número de franjas o bandas que
componen la unidad del paño. Determinando: “3 c” y “2 v”.
Resulta obvio, por tanto, determinar que el paño del pendón
estaba compuesto por CINCO franjas o bandas horizontales.
Igualmente el valor de “c” y “v” vienen a determinar sus colores,
la “c” tiene valencia con el color “rojo CARMESÍ” y la “v” con el
“VERDE”, que se presentarían en esta ocasión de forma alterna.
Sin desperdicio en la concreción de la factura, se puntualiza
además, que van sus franjas cosidas de hilo verde y grana.
Posiblemente todo el paño estuviera bordeado por un cordón
trenzado por los colores rojo carmesí y verde, colores propios
del mismo, a fin de no romper la unidad simbólica.

Pío Cimadevilla Sánchez

Los paños, indudablemente, debieron de ser de “seda de
damasco” estampados con motivos de hojarasca como era
lo habitual en este tipo de telas.
A fechas de este documento nada se conserva del “Pendón”
que existió en la localidad de Vega de Gordón, salvo la
excepción que confirmaba su existencia y que se veía
reflejada en el recuerdo colectivo expresado por los mayores
del lugar.
Fue ilusionante descubrir recientemente el documento
probatorio por la cual se confirmaba la remota existencia del
pendón.
Tal descubrimiento ocurrió repasando el inventario del
“Archivo histórico de Vega de Gordón” que fuera regestado
por don Agustín Quiñones, cronista a la sazón del Ilustrísimo
Ayuntamiento de La Pola de Gordón. En él ha salido a la luz
una “factura” en la que consta la reparación del pendón de
esta localidad. El documento está fechado el día veinticinco
de agosto del año 1902 y su importe debió de ser abonado en
su totalidad por la propia Junta, entonces Concejo de Vega,
sin aportación de la iglesia.
Es difícil saber qué fue de aquel pendón al que se refiere la
factura mencionada.
Tampoco alcanzo a discernir otros extremos que puedan
justificar la total pérdida o desaparición del “Pendón” y de su
uso que lo relacionado con la “Guerra Civil” y que en estos
territorios, debido a ser primera línea del frente, se sufrieron sus
consecuencias en demasía.
Desde la desaparición del pendón hasta el momento actual,
nunca se intentó reponer este elemento identitario, que
si bien su carácter primigenio debió de ser de origen civil
con el transcurso del tiempo acabó integrándose en las
celebraciones religiosas, llegando a discutirle la presidencia a
la cruz parroquial.
Parece ser que con tal motivo se aditamenta al pendón con
una cruz en el extremo superior de la vara siendo tal el caso del
de esta localidad, donde en la referida factura se determinan
incluso las dimensiones de esta cruz.

A pesar de que nada se dice de las dimensiones totales del
paño, todo hace pensar que pudieran sobrepasar ligeramente
los tres metros, posiblemente en unos veinte centímetros en la
parte de la vara o mástil, los cinco metros veinte en la parte
superior, los cuatro metros en la inferior y que los picos tendrían
su centro a un metro sesenta del batiente del lado superior
con un entrante, desde el lado del batiente de dos metros
ochenta centímetros.
La “vara” debía de medir sobre los siete metros de longitud,
siendo su extremo superior de unos tres centímetros y medio
y el inferior de unos veintitrés centímetros acanalada de seis,
desde la conclusión del paño hasta el asidero donde se
aligera la madera. Dichas canales, que alivian el peso a la
vara, irían tintadas en carmesí y verde alternando. De la “cruz”
dos datos se aportan en la factura de máximo interés para la
misma. El primero ellos es el material en el que se ejecuta,“cruz
dorada”, evidentemente fue el bronce el material empleado
en su ejecución. Y el segundo dato, incluso más relevante, “de
cuarenta y un centímetros”. Este extremo permite afirmar que
la vara podría superar los siete metros. Estas dimensiones de
la cruz deben de entenderse de principio a fin, puesto que
estas se conformaban sobre una sección cuadrangular que
reposaba sobre una bola y esta, a su vez, se unía al cono de
sujeción a la vara.
Los “remos” también en colores carmesí y verde acabados
con borlas de los mismos colores.
Y con su recuperación física, con la puesta en vigor de este
símbolo se podrá volver a concurrir a aquellas efemérides en
las que siempre estuvo presente representando a los de esta
localidad.
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LEYENDA DE GORDÓN:

LAS TEJEDORAS
Esta leyenda se ha contado durante generaciones en la localidad de Peredilla,
va unida a la de “El Tesoro” de Llombera y cuenta que durante los siglos IX y X,
época de asentamiento de mozárabes cristianos de Al-Andalus en pueblos de
la montaña leonesa, varias familias llegaron a Peredilla y Llombera y entre ellas
algunas de maestros pañeros y curtidores.
Se hizo famosa, por su increíble belleza, una mozárabe, de hechizantes ojos
negros, que tejía lienzos en su taller artesano de Peredilla y cuéntase que
cuando el rey leonés Ramiro II pernoctó en el Castillo de Gordón, camino de
las Asturias, en el año 950, uno de los nobles de su comitiva supo de la existencia
de la guapa mozárabe en la cercana aldea de Peredilla y resolvió raptarla de
noche y burlarla.
Al cabo de los meses la moza trajo al mundo dos niñas de ojos azules que
aprendieron de su madre el oficio de tejedoras de paños.
El guapo noble de la corte real tenía sobre su alma el peso de su acción y
quiso remediar en parte sus consecuencias instalando a madre e hijas un
taller de lienzos y estameña, con crecidas reservas dinerarias, cuya economía
floreciente se cuidaron ellas muy bien de guardar camino de Llombera, y es de
aquí de donde parte la leyenda de “El Tesoro de Llombera” que se resume en
los versos:
“Entre Tamba, Tambica y Tambicòn, las tres colladas que son, hay un tesoro que
vale, más que la ciudad de León, con toda su guarnición”.
A raíz de esta leyenda la tradición sostiene que Peredilla contó con un afamado
taller de lienzos donde trabajaban varias mujeres que llamaban “Las Tejedoras”.
Se dice que este taller se ubicaba donde hoy se emplaza un chalet, cuyos
dueños, respetando la leyenda, han bautizado con este mismo nombre.
La Voz de Gordón
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Paseos para descubrir:
Siguiendo el río Casares, el agua fuente de vida
El río Casares ha permitido al valle que le da nombre, Valle
del río Casares, desde Geras hasta Beberino, aprovechar
sus aguas de diferentes maneras dando lugar a un total
autoabastecimiento en el pasado. Hoy los tiempos han
cambiado, tenemos otras formas de vida, pero este valle que
se encuentra dentro de la Red de Espacios Naturales de la
Unión Europea (Red Natura 2000) por su altísimo valor natural
y paisajístico y dentro de la zona núcleo de La Reserva de
Biosfera del Alto Bernesga, debe ser conocido y valorado por
todos nosotros.

Este paseo lo hacen muchas personas a diario, andando o
en bicicleta, pero os invito a todos los que no lo habéis hecho
a que os acerquéis y caminéis algunos de sus tramos.
El río Casares, que nace en el vecino municipio de Villamanín,
a la altura de Casares de Arbás, por un capricho geológico,
gira y se introduce en nuestra Comarca, y el primer pueblo
que atraviesa es Geras, donde molinos, batanes y demás
ingenios hidráulicos, muchos ya desaparecidos, nos dan idea
de su intensa actividad.
Siguiendo el río y la carretera, nos encontramos atravesando
un pequeño puente a la derecha de la carretera, con La
Boyariza, donde podremos descubrir un maravilloso hayedo,
con su cascada y la fuente natural de Foceltorno, según los
vecinos del pueblo, la más fría de todo Gordón.

explican en nuestra provincia, que hace muchos miles de
años nuestras tierras eran más cálidas.
Antes de entrar en Cabornera podemos descubrir otro
bello paraje que es Vildoso, otra pequeña hoz con unos
preciosos pastizales. Continuando hacia el pueblo lo primero
que nos encontramos es la antigua Central Covadonga,
hoy convertida en casa de turismo rural, que aprovechaba
las aguas del Casares para producir luz y más adelante la
Fuente del Fraile, cuyas aguas mineromedicinales con un
alto componente ferruginoso eran muy conocidas en la
provincia. Muchas mujeres y hombres después del verano y
tras grandes esfuerzos físicos en las labores del campo venían
hasta Gordón para tomarlas.
Salimos de Cabornera y llegamos a Beberino donde
encontramos el canal que conducía a la antigua serrería, “la
presa”, que aprovechaba la fuerza del agua para su trabajo
y, a esa misma altura, podemos observar vestigios de la
antigua ropería de Guadalupe, cuyo azulejo representando
a la virgen de Guadalupe aún podemos ver. Es Beberino
un pueblo donde el agua era vital para su actividad diaria
como atestiguan los lavaderos cuyos turnos de lavado eran
estrictos lavándose, en días cálidos, incluso de noche, los dos
molinos y el molino Badiola, ahora mismo restaurado que nos
permite imaginar la intensa actividad que habría en torno a
él, de personas, animales de tiro y carros.
Y en este punto, el río Casares se une al río Bernesga, a la
altura del hoy Polígono Industrial de La Pola, para servir a
todas las gentes que viven al sur de Gordón.
Beni Rodríguez Fernández / Técnico de Medio Ambiente
y Gestor de La Reserva de Biosfera del Alto Bernesga.
Próxima visita: Paraje de “Alceo” en Folledo de Gordón. Los
pastizales de montaña.

Seguimos camino hacia Cabornera y podemos disfrutar a
nuestra mano derecha del hayedo de Geras-Cabornera que
está declarado punto de interés biológico, nivel internacional,
por su elevado grado de conservación. Los hayedos van
siempre acompañados de avellanos, arándanos y un sinfín de
especies, y si miramos a nuestra mano izquierda, y nos fijamos
a la altura de Paradilla en unos arbolitos cónicos y pequeños,
son las sabinas del Sabinar de Paradilla, continuación del
sabinar de Mirantes de Luna que junto al de Crémenes, nos
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CurioSidadES Y HECHoS
dEStaCadoS
El ídolo prehistórico de Villasimpliz
Hace ahora algo más de un año, a finales de enero de 2009, los principales periódicos de León y Asturias se hacían
eco de un importante hallazgo arqueológico en la comarca, concretamente el descubrimiento de un supuesto
ídolo prehistórico en las inmediaciones de la localidad gordonesa de Villasimpliz.
El investigador asturiano Pedro Fandos, explicaba entonces a los medios de comunicación que “en cuanto a la
forma, tamaño y soporte lítico esta figura puede catalogarse dentro del arte esquemático ibérico”. Así como alguna
de las características del descubrimiento , “se trata de una figura cruciforme, magistralmente tallada, con evidente
antropomorfismo gracias a un arco a modo de piernas y un pene magnificado con la prolongación del pie de la
cruz. Tiene 30 centímetros de alto por la mitad de anchura en los brazos extendidos. El diámetro del semicírculo
inferior que hace de piernas guarda la misma proporción”. El descubrimiento se ubica entre Villasimpliz y Villamanín,
en la hoz del Tueiro, a unos cincuenta metros de altura sobre el lecho del río.
Este hallazgo histórico se hizo público en el Congreso Internacional de Patrimonio Geológico y Minero celebrado en
septiembre de 2008 en Teruel. En enero de 2009 Fandos comunicaba la noticia a la Consejería de Cultura de León, y
más tarde los medios de comunicación de Asturias y León se hacían eco de ella.

El rey y el embutido de Geras
El pasado 21 de enero el Diario de León se hacía eco en una de sus crónicas de la feria Fitur y de la ‘pasión’ de el rey
don Juan Carlos I por el embutido de Geras, en especial el chorizo. En el articulo se destacaba que “Otra cosa es el
chorizo de Geras, ante el que su majestad no se pone las gafas, se quita el sombrero. Porque, así es, le ha salido un
embajador real, que no avatar, como don Juan Carlos, que en el lunch celebrado tras su paseíllo por los pabellones
de Fitur, destacó las excelencias de un manjar para todos los públicos y a prueba de clases. Al parecer, por lo bueno
del chorizo de Geras, el Rey de España se inspiró y también recordó que León, ciudad, provincia y todo, también le
gusta mucho. Pero al chorizo de Geras ya le sigue la pista desde hace tiempo”. Y es que el embutido es una de las
principales señas de identidad de nuestro municipio, un atractivo que lleva años aunado gastronomía y turismo, que
tiene en las fábricas de la localidad de Geras uno de los mejores ejemplos.

Gordón en la Web
Diferentes aspectos de la comarca se han ido reflejando, en los últimos años, en páginas de Internet y blogs, siendo
unos portales oficiales y otras páginas particulares abiertas a la participación de los vecinos. En ambos casos, son un
atractivo vehiculo para dar a conocer la zona. Aquí, os mostramos algunas de ellas:
Página oficial del Ayuntamiento de La Pola de Gordón
http://www.ayto-lapoladegordon.es/
Sobre toda la comarca:
http://www.comarcadegordon.net/
La localidad de Llombera:
http://llombera.es/
Santa Lucía de Gordón, el colegio de los maristas y la hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria
http://www.santaluciadegordon.com
http://santalucia.maristascompostela.org
http://cristodelavictoria.sytes.net/
Ruta de la Plata, asociaron a la que nuestro municipio pertenece
http://www.rutadelaplata.com/
Blogs de Los Barrios y La Vid
http://manahorio.blogspot.com
http://elcuelebredelagotera.blogspot.com
La Voz de Gordón
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ÚLTIMOS PLENOS

En lo que llevamos de año el Ayuntamiento de La Pola
de Gordón ha celebrado XX Plenos en los que se han
tomado decisiones y se ha llegado a acuerdos para
la ejecución de proyectos de vital importancia para el
desarrollo de nuestra comarca. Proyectos y planes a
corto y medio plazo para intentar mejorar los servicios y
la calidad de vida de los gordoneses.

Pleno Extraordinario celebrado el 19 de
diciembre de 2009
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró el 19
de diciembre la última sesión plenaria de 2009 con un
importante asunto a tratar,la aprobación del presupuesto
municipal para el presente ejercicio. El montante para
este 2010 asciende a 6,6 millones de euros, un 29% más
que en el año 2009. Durante el transcurso del Pleno,
desde la Concejalía de Hacienda se apuntó que
en este presupuesto prima la contención de gastos,
en la medida de lo posible, racionalizando aquellos
derivados de la plantilla y de los costes de servicios en
todas las áreas municipales. Además, la mayor parte
de las inversiones previstas para este año se harán al
100%. En el presente ejercicio, y tal como se explicó
desde la Concejalía, no existen pasivos financieros
debido a la obtención de nuevos e importante ingresos
como la venta del matadero municipal, las rentas por
la concesión de la residencia asistida Virgen del Buen
Suceso y por el Camping Bosque de Gordón, además
del convenio con la empresa Hullera Vasco-Leonesa.

Pleno Ordinario celebrado el 20 de enero de
2010
Uno de los puntos más destacables de la sesión plenaria
del pasado 20 de enero es la aprobación de los cuatro
proyectos a ejecutar dentro de la nueva convocatoria
del Plan E para este año 2010. El municipio de La Pola de
Gordón cuenta para ello con un total de 447.781 euros,
un montante más bajo en relación al año anterior y que
se destinará a realizar cuatro obras. La primera de ellas
es un centro socioeducativo infantil en la localidad de
Ciñera. El segundo proyecto es la puesta en marcha de
una obra infantil socioeducativa en La Pola. La tercera
obra se corresponde con una zona de ocio y desarrollo

social para los mayores del municipio, que también se
asentará en La Pola. El cuarto y último proyecto consiste
en la visualización del territorio de la Reserva de
Biosfera Alto Bernesga, señalizando sus límites. En estos
proyectos prima la atención a los mayores y niños de
municipio que tendrán espacios acondicionados para
sus necesidades.
El Pleno también dio el visto bueno a otros dos
proyectos importantes para el municipio, dentro de las
subvenciones destinadas a recuperar el hábitat minero.
Los proyectos aprobados se centrarán por una parte
en la rehabilitación del centro urbano de La Pola, y por
otra en la adquisición de terrenos para el Centro de
Salud Comarcal.
Además, y dentro de los asuntos tratados, se aprobó
una partida de 1.000 euros para ayuda humanitaria en
Haití.

Pleno Extraordinario celebrado el 27 de
febrero de 2010
En el transcurro del Pleno celebrado el pasado 27 de
febrero destacó, entre los puntos del orden del día,
la aprobación de los tramites de adjudicación de las
obras de rehabilitación de las localidades mineras,
que se llevarán a cabo en las localidades de Ciñera y
Santa Lucía. El proyecto, que tiene un presupuesto total
de 1.113.496 euros, ha sido adjudicado a la empresa
Hermanos Presa S.L.
Entre otros asuntos, cabe recalcar la aprobación,
por unanimidad, del acuerdo de aportación anual
al Fondo Provincial de Cooperación y Solidaridad
dirigidas a actuaciones de cooperación al desarrollo,
ayuda humanitaria y sensibilización. Una tarea en la que
concienciar a los ciudadanos es una de las principales
metas a conseguir.
Asimismo, el alcalde, Francisco Castañón, anunció que
La Pola acogerá este año una jornada a nivel regional
sobre el Día del Consumidor. Cita que se celebró el
pasado 11 de marzo y que tenía como principal público
específico a los mayores.
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OBRAS y PROYECTOS
EN EL MUNCIPIO
Proyectos
CASA CONSISTORIAL 3ª FASE

RENOVACIÓN Y MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación:

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
La Pola de Gordón
BASANTE
Javier Martín
618.000 €
FEIL

URBANIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUEBLOS MINEROS
Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Fraga Condins
Presupuesto: 		
Financiación:

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Santa Lucía y Ciñera de Gordón
Pendiente de adjudicar
Fernando Campos Fernández y Sol
1.200.000 €
Plan del Carbón.

ADQUISICIÓN TERRENOS CENTRO SALUD
Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
La Pola de Gordón
Pendiente de adjudicar
Pendiente de adjudicar
150.000 €
Junta de Castilla y León

PLAZA MAYOR CASA CONSISTORIAL

RUTAS TEMÁTICAS
Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Todo el municipio
Pendiente de adjudicar
Ismael Castro Patán
60.000 €
Junta de Castilla y León, Diputación
Provincial de León y Ayuntamiento

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Todo el municipio
Pendiente de adjudicar
EI C / Coop. La Productora
1.500.000 €
Plan del Carbón

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
La Pola de Gordón
BASANTE
Javier Martínez
129.000 €
Junta de Castilla y León

PAVIMENTACIÓN CALLES MUNICIPIO

CENTRO RECEPCIÓN VISITANTES RESERVA BIOSFERA ALTO
BERNESGA

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación: 		
		

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Varios pueblos del municipio
Pendiente de adjudicar
EIC
205.000 €
Diputación Provincial de León y el
Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Geras de Gordón
BASANTE
Javier Martínez
60.000 €
Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN LA POLA

REPARACIÓN ERMITA DE LOS BARRIOS DE GORDÓN

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:

Propietario: 		
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
La Pola de Gordón
ELITE S.A.
ELITE S.A.
282.243 €
Junta de Castilla y León
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Junta Vecinal Los Barrios de Gordón
Los Barrios de Gordón
Personal Ayuntamiento
Sin Proyecto
12.000 €
Junta Vecinal de Los Barrios,
Ayuntamiento y Asociación “Manahorio”
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Obras concluidas
CAMBIO ESTRUCTURA REFUGIO PARADA BUS SANTA LUCÍA

DEPÓSITO EN LLOMBERA

Propietario: 		
			
Localidad:
		
Constructor: 		
Autor Proyecto:
Presupuesto: 		
Financiación:
			

Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Santa Lucía de Gordón
Personal Ayuntamiento
Sin Proyecto
6.000 €
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón

REPARACIÓN FUENTE “EL FRAILE”
Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto:
		
Financiación: 		
			

ADECUACIÓN CALLE LAS MURIAS EN CIÑERA

Junta Vecinal de Cabornera de
Gordón
Cabornera de Gordón
ESPINA, Obras Hidráulicas
Ismael Castro Batán
20.000 €
A.D.I.F. y Junta Vecinal Cabornera
de Gordón

Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		

REPARACIÓN PATIO C.P. “FEDERICO GARCÍA LORCA”
Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			
CAMBIO
INSTALACIÓN
ARCANGEL”
Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ministerio de Educación y Cultura y
Ayuntamiento de La Pola de Gordón
La Pola de Gordón
Personal Ayuntamiento
Sin Proyecto
5.000 €
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
ELÉCTRICA

C.P. “SAN

MIGUEL

Ministerio de Educación y Cultura y
Ilmo.Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Ciñera de Gordón
Instalaciones J.L. Lino
in Proyecto
4.500 €
lmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón

CAPTACIÓN Y DEPÓSITO EN PARADILLA
Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

lmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Paradilla de Gordón
ILURCO
EIC
78.131 €
Ayuntamiento, Junta de Castilla y
León y Diputación Provincial.

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Ciñera de Gordón
ESPINA, obras hidráulicas
EIC
83.520 €
FEIL

MEJORA CAMINO MINA CIÑERA 2ª Y 3ª FASE
Propietario:
		
Gordón
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Ciñera de Gordón
ESPINA, obras hidráulicas
EIC
107.999 €
Hábitat Minero y Diputación
Provincial.

PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO DE PARQUES INFANTILES
Propietario:
Gordón
Localidad:
		
Constructor:
		
			
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Todo el municipio
ESPINA, obras hidráulicas / Hnos.
Presa
EIC
346.000 €
Diputación Provincial y Ayuntamiento
de La Pola de Gordón.

PLAZA EL CAÑO / C/ CONSTITUCIÓN

ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO
Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
			

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Llombera de Gordón
ILURCO
EIC
60.000 €
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón y Diputación Provincial.

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
Huergas de Gordón / Buen Suceso
TALHER S.L.
EIC
52.854 €
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón y Diputación Provincial.

Propietario:
		
			
Localidad:
		
Constructor:
		
			
Autor Proyecto: 		
Presupuesto: 		
Financiación: 		
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Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón
La Pola de Gordón
ESPINA, obras hidráulicas / Hnos.
Presa
Ismael Castro Patán
99.000 €
Junta de Castilla y León
La Voz de Gordón
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CORPORACION MUNICIPAL:
¿Quiénes son?
Tras las elecciones de mayo de 2007 la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Pola
de Gordón está formada por once personas, siendo siete del Equipo de Gobierno, tres del
Partido Socialista y una de Izquierda Unida. A través de estas líneas, intentaremos acercaros
brevemente quienes son y que papel juegan en nuestra comarca, así como una dirección de
contacto a través del correo electrónico.
Equipo de Gobierno (PP) formado por

3er Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Cultura y Deportes:

Juan José Miguel García Zaldivar         
Alcalde:
Francisco Castañón González        

email:
c.cultura@ayto-lapoladegordon.es

email:
alcaldia@ayto-lapoladegordon.es
Concejal Delegado de Hacienda:

María Rosario Arias Miranda  

       
email:
c.hacienda@ayto-lapoladegordon.es

1er Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Personal., Servicios y
Protección Civil:

Juan Manuel Fernández Sahelices        
email:
c.personal@ayto-lapoladegordon.es

Concejal Delegado de Urbanismo y
Obras Municipales:
Evangelino Conejo Barragán         
email:
c.urbanismo@ayto-lapoladegordon.es

2º Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Medio Ambiente,
Desarrollo y Turismo:

Secundino Vicente Fernández

Concejal Delegado de Bienestar
Social:

        
email:
c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es

María del Carmen E. Ramos
García        

  

El grupo socialista está formado por:

email:
c.bienestar@ayto-lapoladegordon.es

El grupo de Izquierda Unida, formado por:

Concejal y Portavoz
Alejandro Espiniella González        

Concejal y Portavoz
Faustino Cañizares Ruiz         

email:
g.socialista@ayto-lapoladegordon.es

email:
g.izquierdaunida@ayto-lapoladegordon.es

Concejales:
Carlos López Canga
Elvira García Santos
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PASATIEMPOS
Encuentra en esta sopa de letras los 17 pueblos que forman el municipio.
Los Barrios
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AGENDA
16 de abril:
jornada de multideporte
escuelas deportivas
Parque “Entrerios” de La Pola
de Gordón.
30 de abril:
concierto de la Banda
del Conservatorio de
Astorga
iglesia de Ciñera.

22 de mayo:
2ª jornada competición
interna escuelas
deportivas
Pabellón Santa Lucía 17:00 h.
29 de mayo:
MUNICIPALIA 2010, día del
deporte gordonés
Ciñera, de10h a 14h y de 16h
a 21h.

15 de mayo:
1ª jornada competición
interna escuelas
deportivas
Pabellón La Pola de Gordón
17:00 h.

- Próximas ediciones:
Guía Turística de Gordón y
Guía de Patrimonio.
- Celebración de las V
Jornadas de la Reserva
de Biosfera, Alto Bernesga
Bibiblioteca municipal de
Ciñera, junio.
- Abierto el plazo del 4to
concurso fotográfico Reserva
de la Biosfera ”Alto Bernesga”.
Ver bases en la web:
www.ayto-lapoladegordon.es
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Concurso literario
Ayúdanos y participa en nuestro concurso literario. Te proponemos que inventes un relato sobre Gordón,
mezclando hilos argumentales de su historia o de parte de sus leyendas. Todos los cuentos recibidos sobre la
comarca aparecerán publicados en los distintos números de esta revista. Además, los mejores cuentos de
cada categoría recibirán un premio. ¡Anímate y participa!
Categorías:

Bases:
• El relato será inédito y no habrá participado en
ningún concurso o convocatoria anterior de
similares características.
• La acción, o parte de ella, debe desarrollarse en
uno de los 17 pueblos que forman el municipio de
La Pola de Gordon.
• Parte del argumento debe estar relacionado
con alguna historia o leyenda autóctona de la
comarca.
• La extensión de la narración no deberá superar
los dos folios.
• Los textos se enviarán al correo electrónico de la
revista, lavozdegordon@hotmail.com, o podrán
depositarse, en sobre cerrado, en las bibliotecas
municipales.
• En el interior del sobre, o el correo electrónico,
deberán adjuntarse los datos del autor,incluyendo
nombre, apellidos, localidad y número de teléfono
de contacto.
• Se valorará la originalidad del relato, el uso del
leguaje y el estilo literario.
• El imcumplimiento de cualquiera de las bases
anteriormente
citadas
será
motivo
de
descalificación.

Se
establecen
tres
categorías
participantes
comprendidas en tres bloques diferenciados.
Primera categoría: Infantil para los alumnos del
colegio Federico García Lorca de La Pola de Gordón,
el colegio Santa Lucía de la localidad del mismo
nombre y el colegio San Miguel Arcángel de Ciñera.
Segunda categoría: Juvenil, para los alumnos del IESO
de La Pola de Gordón y Maristas Santa Bárbara de
Santa Lucía.
Tercera categoría: Adulto, al que podrán optar todos
los vecinos del municipio que estén interesados.
Plazo de entrega:
Los relatos deberán presentarse por medio de los
canales mencionados para participar en el concurso
antes del 1 de junio, incluido.
Jurado:
El jurado que se hará cargo de la elección de los
mejores cuentos estará formado por seis miembros;
representantes municipales, presidentes de juntas
vecinales y miembros de esta revista.
El fallo del jurado será inapelable.
La relación de galardonados se hará publica en
el próximo número del mes de junio de La Voz de
Gordon.
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