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La Voz de Gordón 
me brinda, una vez 
más, la posibilidad 
de acercarme a to-
dos vuestros hoga-
res a través de estas 
líneas, coincidiendo 
con la celebración 
de las navidades. 
son momentos de 
dar y compartir, de 
reuniones familiares 
y de buenos deseos. 

Deseos y esperanzas que todos ponemos en el 
próximo año, esperando y confiando en que el 
temporal ‘amaine’ y que poco a poco, nues-
tra rutina se retome y la crisis retroceda. Por ello, 
deseo que el próximo año 2013 sea para todos 
un soplo de aire fresco, de ilusiones renovadas, 
y de nuevos retos y proyectos que nos permitan 
vivir en tranquilidad en nuestra tierra, en Gor-
dón, y que contribuyan a afianzar el futuro de 
nuestra comarca.

En este saluda es también obligada una men-
ción a la situación de la minería del carbón, 
pese al clima de tensa calma que vivimos ac-
tualmente. No debemos olvidar cual es nuestro 
pasado, ha sido nuestro presente y debe ser 
nuestro futuro, y por ello os pido que no baje-
mos la guardia en la defensa del carbón. Una 
defensa que debe hacerse a todos los niveles, 
instando a partidos políticos, sindicatos, empre-
sas y trabajadores, para seguir luchando por el 
futuro de la minería de carbón y con él, por el 
futuro de nuestra comarca. seguimos conven-
cidos de que el carbón, única energía autóc-
tona del país, debe tener un peso específico 
en el mix energético nacional, y seguiremos pe-
leando por él. 

Éstas fechas son momentos idóneos para so-
ñar y pedir deseos, confiando en que la buena 
suerte nos sonría. Por ello, quiero finalizar este 
saluda deseando a todos los gordoneses una 
Feliz Navidad y un venturoso año 2013.

sin más, reciban un cordial saludo

Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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Con este número de La Voz de 
Gordón nos despedimos del año 
2012 y recibimos el nuevo año 
con buenos deseos y esperan-
zas para que el 2013 sea un año 
de sueños cumplidos. En este nú-
mero repasamos lo sucedido en 
nuestra comarca en los últimos 
tres meses, además de visitar una 
vez más nuestros pueblos para 
conocer a los vecinos más jóve-
nes y mayores, o las mejores re-
cetas de cocina que, tan grata-
mente, nos relatan en cada casa 
a la que acudimos. 

Es necesario mencionar que a lo 
largo de estos meses, y pese a la 
delicada situación de crisis que 
vivimos, nuestro municipio ha lle-
vado a cabo las actividades que 
cada otoño-invierno viene cele-
brando, como las Xi Jornadas 
Gastronómicas, el ii Mercado de 
segunda Mano o el XiV Mercado 
Tradicional Ángel González Juá-
rez, con una gran participación 
por parte de todos, sacando una 
sonrisa al mal tiempo y disfrutan-
do de estos días tan especiales.

También se ha puesto en marcha 
una nueva edición de las Escue-
las Deportivas Municipales, con 
una alta participación y el cla-

ro deseo de seguir ofertando a 
los jóvenes y no tan jóvenes de 
nuestro municipio la posibilidad 
de realizar deporte con una am-
plia oferta de actividades para 
todos los públicos.

Como retos de cara a un futu-
ro cercano, el ayuntamiento ha 
comenzado a dar los primeros 
pasos para la creación de una 
Marca de Calidad Territorial en 
la Reserva de la Biosfera de alto 
Bernesga, que esté homologada 
por la Marca de Calidad Territo-
rial Europea (M.C.T.E), para afian-
zar su calidad territorial basada 
en la calidad económica, social 
y medioambiental, reforzando así 
su compromiso con el desarrollo 
sostenible. Una iniciativa que po-
tenciará las singularidades de 
nuestra comarca abriendo un 
nuevo camino para nuestros pro-
ductos y recursos.

En definitiva, nuevas y viejas sen-
das que no persiguen más objeti-
vos que mantener Gordón, para 
que sea una comarca en la que 
seguir viviendo y por la que se-
guir apostando.

La Voz de Gordón

CoNtaCto
¿Quieres colaborar con La Voz de Gordón? Puedes hacerlo 
y mandarnos textos, fotos, relatos, actividades que realiza 
tu asociación, y todo lo que creas que puede ser curioso o 
de interés general. ¿Cómo? Puedes utilizar nuestro correo 
electrónico lavozdegordon@hotmail.com o seguirnos a través 
de nuestra página en facebook.
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NuEStroS PuEBLoS: PEdáNEo PErEdiLLa

Gustavo Alfonso Tuñón Robles, es el actual 
presidente de la Junta Vecinal de Peredilla de 
Gordón, desde hace 6 años. 

Natural de esta localidad, quiere dejar claro 
que la Junta Vecinal está compuesta además 
por: Celestino aldeano, Juan antonio Barrero y 
Rogelio González, y que, trabajando en equi-
po han emprendido los proyectos de los que 
nos habla a continuación.

Peredilla cuenta con una población estimada 
de 65 vecinos en invierno y 130 en verano.

¿Cuáles son las obras que destacaría de 
los llevados a cabo en la población en es-
tos últimos seis años?
se ha reformado el parque, se ha colocado 
una cancha de fútbol 3x3 y estamos haciendo 
una “Casa del Pueblo”, que se convertirá en 
un edificio de usos múltiples. se han legalizado 
todas las captaciones de agua y se ha puesto 
al día todo el abastecimiento del pueblo.

Y ¿cuáles son los proyectos pendientes?
Tenemos pendiente el asfaltado de algunas ca-
lles y algunos tramos de acometida de agua.

A nivel de servicios ¿qué ofrece la locali-
dad?   

Contamos con consultorio médico y gracias 
a nuestra buena comunicación con Pola y La 
Robla tenemos todo muy a mano.
Uno de los servicios con el que todavía no 
contamos y consideramos fundamental  es 
una buena cobertura a internet. Es algo muy 
demandado por toda la población y estamos 
poniendo en marcha una asociación de Ve-
cinos para poder conseguir cuanto antes el 
aDsL.
además,  a través de la asociación,  pretende-
mos organizar las salidas del pendón y activi-
dades varias.

¿Cuáles son las visitas obligadas y lugares 
emblemáticos del pueblo?
El lavadero restaurado, el potro, las casas de 
corredor que pueden verse dando un paseo 
por el pueblo, la calle Bernardino Brasas que 
está adoquinada y los vecinos adornan con 
plantas en verano, nuestro pendón dentro de 
la iglesia parroquial….

Y en cuanto a celebraciones, ¿cuáles des-
tacaría?
El 15 de mayo celebramos san Torcuato y el 
primer domingo de septiembre Buen suceso.
¿Existe alguna peculiaridad del pueblo o 
algo más que quiera añadir?
Comentar que nuestro pueblo ha sido uno de 
los más afectados estéticamente por las obras 
del aVE y todavía desconocemos el impacto 
acústico que va a causar el paso del tren pero 
poco a poco nos hemos ido acostumbrando 
al nuevo paisaje.
También quiero destacar que Peredilla es la 
primera localidad del municipio que atravie-
san los peregrinos del Camino del salvador, 
que cada vez son más.

 La Voz de Gordón
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Setas silvestres y cultivadas
Rutas guiadas

Santa Lucía de Gordón • Tel: 606 810 317

AMPLIA CARTA • MENÚ DEL DÍA
TAPAS VARIADAS • SERVICIO DE CATERING

TIENDA GOURMET

Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN

24607 León

  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa: La Vid

CASADIELLES

Ingredientes para la masa: 
1 pocillo de aceite,
1 pocillo de vino blanco, 
2 huevos 
harina.
1 papeleta de levadura 
Royal.

Ingredientes para el relleno:

nueces, azúcar y anís.

Elaboración: Los ingredientes de la masa se 
mezclan y una vez hecha se extiende con un rodillo. 
Las nueces del relleno se pican con el molinillo o 
con una botella dependiendo del tamaño que 
quieras y se mezclan con el azúcar y anís. Una vez 
hecho el relleno se pone en la masa, se le da forma 
y se fríen las casadielles en abundante aceite muy 
caliente. 

Nos encontramos con Josefa 
Vallejo González de 84 años en la 
calle principal. Pepa tiene 2 hijos y 
4 nietos que siempre ensalzan sus 
casadielles…

Con la inminente llegada de la

Navidad hemos pedido a

nuestras expertas cocineras que en

esta ocasión nos den recetas de dulces
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  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa: La Vid
TARTA DE SOBAOS

Ingredientes: sobaos, 

mermelada de fresa, 

flanín, nata montada 

y chocolate rallado.
Elaboración: se elige 
un molde del tamaño 
que se quiera y en el 
mismo se colocan los 
sobaos  cortados a la 

mitad y bañados en agua con coñac. se  cubren 
con una primera capa de mermelada de fresa.
se repite la operación, y esta vez ponemos una 
segunda capa de flanín, que habremos preparado 
previamente y dejado enfriar. Colocamos encima 
otra capa de sobaos y dejamos que la tarta enfríe 
antes de darle el toque final.
Por último echamos una capa de nata montada 
adornada con el chocolate rallado. 

MAGDALENAS

Ingredientes: 1 huevo,

1 pocillo de leche,

1 pocillo de aceite,

1 pocillo de azúcar,

3 pocillos de harina y una 
pizca de bicarbonato.
Elaboración: Primero se 
bate el huevo y se le van 
añadiendo el resto de los 
ingredientes. se unta un 
molde con mantequilla y se 
colocan las magdalenas, se 
las tapa con un papel y se 
meten al horno.

ROSCAS

Ingredientes:

1 huevo,

2 cucharadas de aceite, 

2 cucharadas de azúcar, 

1 copa de anís, 

harina y una pizca de 
bicarbonato.

Elaboración:
Después de hacer la masa 
con los ingredientes, se da 
forma a las roscas y se fríen 
en abundante aceite. 

Nos dirigimos ahora a casa de Rosa 
Fernández Álvarez, también de 
84 años que tiene 3 hijos y 7 nietos. 
Rosina nos da la receta de una 
tarta que nos dice “da mucho de sí”, 
ideal para estas fechas en las que las 
familias crecen. “Es muy agradecida 
y socorrida”.

Ya antes de dejar el pueblo, 
vamos a casa de Gloria 
Sahelices Rodríguez, de 76 
años, soltera y con fama de 
buena cocinera y repostera. 
Gloria va a darnos la receta 
de 2 dulces muy tradicionales 
en las cocinas gordonesas.

La Voz de Gordón
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Tfno: 987 57 55 69 • 689 10 92 87
Joaquín Blume, nº 4

24600 LA POLA DE GORDÓN (León)

CARTA Y MENÚ DIARIO
COCINA ASTUR-LEONESA

CAPACIDAD:
120 PERSONAS

NuEStroS PuEBLoS: BuiZa

Ángela ha vivido 
siempre en Bui-
za y nos cuenta 
cómo ha cam-
biado el pueblo y 
la vida desde su 
niñez.

¿En qué  ha 
cambiado más 
el pueblo en to-
dos estos años? 

Era y es un pueblo muy grande, pero ahora 
hay muy poca gente. En invierno solo queda-
mos 25 personas, se están arreglando casas 
y en verano si se nota que viene mucha gen-
te.
Y en el trabajo, ahora la vida es muy distinta 
y con más comodidades. Por ejemplo en el 
campo, antes se utilizaban forcaos, carros y 
otros utensilios, ahora hay tractores y máqui-
nas modernas.

Ángela ¿cómo recuerda su infancia en 
Buiza?
Había más de 70 niños y cuando nos juntába-
mos jugamos sobre todo al manro.

Y en Navidad ¿qué cosas especiales se 
hacían?
Recuerdo que íbamos a la Misa del Gallo y 
a la vuelta mi madre nos preparaba un cho-
colate caliente y tostas con manteca para 
entrar en calor. 

Y hablando de celebraciones ¿cómo eran 
las fiestas de Ntra. Sra.?
siempre había una comida especial. se ma-
taba un cordero o un pollo de corral y se ha-
cía de postre mazapán o tartas. Venía mucha 
gente y había baile.

Y ¿a qué fiestas iba más la juventud de Buiza?
al Cristo de Pola y Geras, al Corpus de Folle-
do, a san Juan de Cabornera, a san Pedro de 
Beberino. Las de los pueblos que nos queda-
ban más cerca, y lo mismo ellos a la nuestra. 
Trabajábamos mucho y se salía poco. Mis pa-
dres siempre tuvieron tienda de ultramarinos 
y bar y los domingos se hacía baile con orga-
nillo. Venían muchos de Villasimpliz cruzando 
la collada.  

Por último, ¿qué sitos de Buiza destacaría?
Hay muchos sitios bonitos para pasear y des-
tacaría como han quedado las escuelas re-
habilitadas con el parque, el consultorio y el 
albergue que ha quedado muy bien.   

NuEStroS mayorES:
áNGELa rodrÍGuEZ aLFoNSo
Ángela Rodríguez Alfonso, natural de Buiza, cumple 91 años el 19 de diciembre. aunque 
está viuda, ha tenido 5 hijos que le han dado 12 nietos y 10 biznietos.
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NuEStroS PuEBLoS: BuiZa
LoS máS PEquEñoS:
Nadia GoNZáLEZ aLoNSo

Hola Nadia, ¿Ya sabes lo 
que le vas a pedir a los re-
yes? 
si, una bañera, una muñeca 
y una bici.

Entonces ¿te has portado 
bien?
sí, nos dice Nadia asistiendo 
con la cabeza.

¿Y Papa Noel también te 
trae juguetes?
“No, Papa Noel vive muy le-
jos, muy lejos, muy lejos…”

Estamos con Nadia en la 
guardería y le pregunta-

mos qué cosas suele hacer 
aquí.
Hago fichas y juego.

¿Y en Buiza a qué juegas?
Por el verano en la fuente 
con mi prima y nos mojamos 
y en el invierno hacemos mu-
ñecos de nieve.
ahora tengo dos corderitos 
y muchos gatos a los que les 
doy de comer. Uno se llama 
simba.

¿Y cuáles son tus dibujos 
favoritos?
Pepa Pig y Dora.

¿Y la comida que más te 
gusta?
El filete.

Después de conseguir que 
nos deje hacerle una foto, 
aunque un poco enfadada, 
dejamos a Nadia con sus 
amiguitos de la guardería. 
Es la niña más pequeña a 
la que hemos entrevistado y 
le ha costado contestarnos, 
pero al final nos ha contado 
algunas cosas… 

La Voz de Gordón

Nadia González Alonso, de solamente 2 añitos es la niña más 
pequeña de Buiza y prácticamente la única que vive en el 
pueblo durante el invierno.
Los fines de semana suele recibir la visita de su prima Nerea 
que juega con ella.

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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CiaS

23/10/2012 - Los seis Centros Innovadores 
de Acción Social de la provincia han su-
puesto una inversión total de más de tres 
millones de euros 

La presidenta de la Diputación de León, isa-
bel Carrasco, realizó el pasado 23 de octubre 
una visita institucional al ayuntamiento de La 
Pola de Gordón. Tras una visita a las instalacio-
nes municipales, la presidenta de la Diputa-
ción ha llevado inauguró del Centro innova-
dor de acción social (Cias) que se encuentra 
ubicado en esta localidad leonesa, uno de 
lo cinco que la institución provincial ha pues-
to en marcha en la provincia de León, que 
se enmarcan dentro del proyecto “servicios 
de proximidad en la Provincia de León”, que 
han supuesto una inversión total de 3.120.000 
euros, cofinanciados con Fondos FEDER den-
tro del programa operativo “adaptabilidad y 
empleo”. Los Cias, además de en La Pola de 
Gordón, se encuentran también en Valencia 
de Don Juan, Riaño, astorga, Toreno y Carra-
cedelo. 

Para su puesta en marcha, se han rehabilita-
do edificios emblemáticos, en aquellos casos 
en los que ha sido posible, o con determina-
do valor histórico o cultural, adaptando ins-
talaciones ya existentes y convirtiéndolos en 
centros innovadores, en los que se prestan 

servicios a la población del medio rural. ade-
más, se ha dotado a cada centro con equi-
pamientos informáticos y tecnologías de la 
comunicación que permiten el acceso a la 
formación y la información en igualdad, siem-
pre orientado al desarrollo socio económico 
del medio rural de la provincia de León. sólo 
en nuevas tecnologías y equipamientos infor-
máticos, la inversión ronda los 390.000 euros. 

En concreto, el edificio del Cias de La Pola 
de Gordón ha sido cedido por el do por el 
ayuntamiento y era el antiguo matadero. Du-
rante los últimos diez años se utilizó como al-
macén municipal. Cuenta con un aula para 
20 alumnos dotado con nuevas tecnologías, 
así como cuatro despachos para técnicos. 
La superficie supera los 145 metros cuadra-
dos. La obra de rehabilitación completa y la 
dotación del mobiliario ha supuesto una in-
versión de 273.419 euros. Los dos cursos o ac-
ciones formativas que ya se realizan en este 
Cias son: curso de dinamización, programa-
ción y desarrollo de acciones culturales de La 
Pola de Gordón, y un curso de producción y 
recolección de setas y frutas de La Pola de 
Gordón. además, el Cias acoge jornadas 
dedicadas a la promoción de la conciliación 
familiar y cohesión social. 

FUENTE: Diputación Provincial de León

La presidenta de la Diputación inaugura el CIAS de La Pola de 
Gordón durante un viaje institucional a la localidad leonesa
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24608 BEBERINO (León)

Tlf.: 987 597 095 
Móv: 616 754 307

rEStauraCiÓN dE La
taLLa dE SaN roquE

En agosto de 2011, se cedió a aleix Álvarez Vall, estu-
diante del último curso de restauración y conser-
vación en la prestigiosa Escola superior de Conser-
vació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 
(EsCRBCC) ubicada en Barcelona, y con raíces en 
santa Lucía, familia Álvarez Fernández, la talla de 
madera policromada del s.XiV, representando a un 
san Roque.

La talla se devolvió restaurada a la  Parroquia de 
santa Lucía de Gordón para su bendición y ex-
posición al público el pasado Octubre del 2012. 

Esta restauración no hubiese sido posible sin la inter-
cesión de D. Joaquín Ordóñez, párroco de la misma 
con un gran interés por el patrimonio eclesiástico, 
al permiso recibido por D. Máximo Gómez Rascón 
desde el Obispado de León y a D. alfonso García 
Rodríguez, el cuál prestó su ayuda desinteresada-
mente y ha sido un pilar básico de este proceso 
junto a Margarita Quiles e imma Hernández, tam-
bién profesoras de la Escola.

Todos los costes de la restauración y las pruebas 
analíticas de la pieza han corrido a cargo 

de la EsCRBCC, perteneciente a la 
Generalitat de Catalunya. Gracias a 
ello se ha podido firmar un convenio 
de colaboración a coste 0 para el 
pueblo.

“El proceso no fue nada fácil, fue 
muy complejo y delicado, de-
bido a que el estado de la poli-
cromía era pulverulento, y se 
desprendía con facilidad. 

se realizaron complejos 
sistemas de desinfección y 
consolidación, ya que la 
pieza presentaba hongos 
cromógenos. 

La imagen parecía no 

tener ningún valor, hasta que se empezaron los 
análisis concretos y las diferentes técnicas analíti-
cas que determinaron que teníamos una pequeña 
joya del siglo XiV entre nosotros. Desde ese momen-
to la concepción cambió y se pudo, aunque con 
muchos espacios temporales, reconstruir su historia. 
Estos parámetros temporales 
fueron resueltos en gran me-
dida debido a que cuando 
se empezó el proceso de 
limpieza se descubrió que 
tenía 2 policromías, la primera 
y más antigua, un temple al 
huevo que data del siglo XiV, 
y la segunda posiblemente 
del XVi- XVii, un estafado al 
oro fino con una filigrana y or-
namentos florales.

La verdad es que no me sien-
to 100% satisfecho, me hub-
iese gustado poder encontrar el brazo y el perro 
originales, y no tener que reconstruirle el brazo, 
ya que nuestro código deontológico nos prohíbe 
falsear las obras, a no ser que dificulten su lectura, 
que es en el aspecto que yo me he amparado 
para poder hacer esta reintegración. aprovecho 
para recalcar la importancia de no dejar que las 
piezas y tallas religiosas u objetos sean intervenidos 
por gente que no sean restauradores y conserva-
dores, ya que esta talla en concreto se perdió en 
gran medida debido a los repintes ocasionados en 
el siglo XiX- XX, por alguna mano inexperta, se de-
sprendió un 55% de la policromía original por el uso 
de productos inadecuados. 

Pero la acogida del pueblo ha sido espectacular, 
la verdad es que no me lo esperaba.

aleix Álvarez Vall

Especializado en conservación- restauración escultórica y 

arquitectónica • aleix.alvarez.vall@gmail.com 

Reus (Tarragona)
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mCtE marCa dE CaLidad tErritoriaL EuroPEa
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón en colaboración con la Fundación Biodiversidad 
que cofinancia el proyecto, pone en marcha el proyecto de creación y desarrollo de 
una Marca de Calidad Territorial en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, que esté 
homologada por la Marca de Calidad Territorial Europea (M.C.T.E), con el objetivo de 
afianzar su calidad territorial basada en la calidad económica, social y medioambiental, 
reforzando así su compromiso con el desarrollo sostenible. La finalidad no es la protección 
y/o valorización de un producto particular, sino del conjunto de productos, servicios y 
patrimonio (cultural y natural) de toda la Reserva. 



LA VOZ DE GORDÓN

• 13 •

• DEPILACIONES

• MANICURAS Y PEDICURAS

• SOLARIUM

• TRATAMIENTOS

• MAQUILLAJES

• MASAJES RELAX

PRECIOS ESPECIALES 
PARA SOCIOS DEL

GIMNASIO DE CIÑERA

clínica dental

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

ODONTOLOGÍA GENERAL

ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

TLF.: 987 57 55 02
Avda. Constitución, 41 • 24600 La Pola de Gordón (León)

“amplía tu sonrisa”

mCtE marCa dE CaLidad tErritoriaL EuroPEa
DESTINATARIOS

Las actuaciones que se van a poner en marcha dentro del proyecto están dirigidas de forma 
prioritaria a los siguientes colectivos:

• Pymes agroalimentarias.        • Agricultores y ganaderos.
• Hostelería.                                • Pymes turísticas.
• Artesanos.                                       • Pequeño comercio.
• Emprendedores.                             • Trabajadores de Pymes.
• Desempleados.                        • Asociaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

• Jornadas de formación para la implantación de la MCTE.
• Jornadas informativas previas.
• Visitas de trabajo a otros territorios que tengan implantada la MCTE.
• Presentación de la Marca Territorial “ALTO BERNESGA”.
• Construcción de la MCTE en el territorio e implantación en las Pymes.
• Diseño de la imagen corporativa o de marca (Carta Gráfica).
• Registro de la Marca Territorial en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior).
• Evaluación y seguimiento de la MCTE “ALTO BERNESGA”.
• Publicidad y difusión de la MCTE “Alto Bernesga”.

PRINCIPALES RESULTADOS

• Dinamizar el territorio, tanto a los responsables públicos como privados, en base a la necesidad 
de trabajar por la calidad territorial.

• Dotarse de los instrumentos propios de la Marca, es decir, su logotipo y carta específica, 
reglamentos y órganos de gestión y control.

• Implantar la Marca en entidades y empresas de los territorios, que trabajen con una lógica de 
red dentro de la RB del alto Bernesga.

• Consolidar el tejido productivo de la RB de Alto Bernesga, sus capacidades de empleo, renta 
y bienestar de sus ciudadanos/as.

• Transferir instrumentos y metodologías de construcción de Marca de Calidad Territorial.
• Aumento de las ventas de productos agroecológicos con la MCTE “ALTO BERNESGA”.
• Creación de empleos relacionados directamente con la implantación de la MCTE “ALTO 

BERNEsGa”.
La Voz de Gordón
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El día 1 de diciembre 
de 2012 tuvo lugar la 
segunda edición del 
Mercado de 2ª mano 
“Villa de La Pola”, en la 
Pza. Cardenal aguirre 
de La Pola de Gordón.

Durante la fría mañana 
del sábado se pusieron 
a la venta diversos ob-
jetos a precios muy ase-
quibles.

La Voz de Gordón

mErCado dE 2ª maNo 
“ViLLa dE La PoLa”

M.ª Belén Casado Lantarón

MÉDICO - ODONTÓLOGO

Teléfono 987 58 83 75 

C/. azorín, 17 - 1º
24600 La POLa DE GORDÓN
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El domingo 2 de diciembre de 2012 se celebró 
la décimo cuarta edición del Mercado 
Tradicional “Ángel González Juárez” en la plaza 
Cardenal aguirre de La Pola de Gordón. 

Dicho Mercado se recoge desde 2003 en el 
Calendario de Ferias Comerciales de Castilla 
y León que elabora anualmente la Consejería 
de Economía y Empleo de la Junta.

El objetivo es recuperar tradiciones, usos y 
costumbres que con el paso de los años han 
ido cayendo en el olvido e intentar revivir los 
famosos mercados que se celebraban, en 
esa misma plaza, desde principios del siglo 
pasado. 

Para dar al mercado mayor sabor tradicional, 
artesanos y vecinos se animan a desempolvar 

las ropas de sus antepasados y sacarlas a la 
calle para una ocasión tan especial.

Y para paliar los efectos del frío se reparte, 

entre el público asistente, caldo, castañas, y 

nuestras típicas morcillas.

Esta edición el pueblo invitado fue Nocedo 

de Gordón que lleno el bajo de la biblioteca 

pública  de fotos, recuerdos, gastronomía y 

objetos del siglo pasado.

Hubo como el año anterior menú tradicional 

en los restaurantes del municipio: patatas con 

costilla, pan, vino, postre y café a 9€. Y como 

novedad concurso de fotografía. 

XiV mErCado tradiCioNaL 

“áNGEL GoNZáLEZ JuárEZ”
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Esperamos ansiosos nuevas ediciones de este 
Mercado que cada año va creciendo más y más.
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La Voz de Gordón
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Avda. Aviación, 70 – Casa 3
24198 – La Virgen del Camino (León)

Tel: 987 302 102
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Como viene siendo habitual en 
estas fechas la Oficina de Correos 
de nuestro municipio ha puesto 
en marcha diferentes Campañas 
Navideñas que estarán vigentes 
hasta después de Reyes con el fin 
de recaudar fondos para diferentes 
proyectos de desarrollo en países del 
tercer mundo.

Una de las más llamativas es la 
de UNICEF que lleva casi 50 años 
trabajando con Correos en el periodo 
navideño.

El objetivo de esta campaña 
2012/2013, que está en marcha desde 
mediados de octubre y acabará el 
5 de enero de 2013, es reunir fondos 
para financiar el tratamiento de 
niñ@s con desnutrición aguda grave 
en países en vías de desarrollo.

Para colaborar con UNiCEF se ponen 
a la venta en todas las oficinas de 
nuestro país diferentes artículos como 
llaveros, tazas, postales navideñas, 
etc.

Otra de las campañas que se ha 
hecho muy famosa en estos últimos 
años es la denominada “Crecer 
Jugando”, un juguete, una ilusión. 

Esta campaña está organizada 
conjuntamente por RNE y la 

Fundación “Crecer Jugando”. su 
objetivo es recaudar fondos para la 
compra de juguetes destinados a 
niñ@s de países en vías de desarrollo.

Los fondos se reunirán con el dinero 
procedente de la venta de unos 
llamativos bolígrafos de colores desde 
el 5 de noviembre de 2012 hasta el 6 
de enero de 2013.

Y es ya tradicional la colaboración 
entre Correos y Cruz Roja que a 
través de la venta de Lotería para 
el sorteo de Navidad en las oficinas 
recauda fondos para los fines sociales 
de la institución.  

Por último destacar que este año la 
campaña de recogida de cartas para 
los Reyes Magos, ha sido sustituida 
en todas las oficinas de correos de 
la provincia, por una colaboración 
directa recolectando juguetes para 
la ONG  Banco de Alimentos del Sil 
con sede en Ponferrada.

La Voz de Gordón

CamPañaS NaVidEñaS
oFiCiNa dE CorrEoS
La PoLa dE GordÓN



LA VOZ DE GORDÓN

• 20  •

Pleno Extraordinario celebrado el 26 de septiembre de 2012
En el pleno celebrado el pasado 26 de septiembre se abordaron varios asuntos:

aprobación del acuerdo solicitando la cesión gratuita del inmueble, actualmente dedicado a - 
Biblioteca Pública de Ciñera a la Dirección General de Patrimonio del Estado, con los votos de PP, 
PsOE y UPL a favor y la abstención de iU. 
aprobación obra de Pavimentación de calles y reposición de redes nº 103, dentro de los Planes - 
Provinciales de la Diputación de León. se realizarán dos obras con un presupuesto global de 
100.000 euros (estando el 80% financiado por la Diputación y el 20% por el ayuntamiento), la 
mejora de un saneamiento en mal estado en Villasimpliz y el asfaltado de la calle Villarín en santa 
Lucía. se aprobó por unanimidad.
se aprobó una moción de PP y UPL, a la que pidió adherirse el PsOE, por unanimidad apoyando la - 
propuesta de la Diputación Provincial instando a que se reconsidere la propuesta de eliminación 
de los Juzgados de astorga, La Bañeza, Cistierna  sahagún y Villablino.
se dio cuenta de un comunicado de la Junta Vecinal de Los Barrios informando del nuevo - 
nombramiento de Vocal tras la renuncia de Don Luis González Trujillo.
se aprobó una moción de iU para que el ayuntamiento de La Pola de Gordón asuma en todos los - 
procesos selectivos el art.60 del EBEP, con los votos a favor de iU y PP, y las abstenciones de PsOE 
y UPL. 
se aprobó por unanimidad una moción de iU solicitando que desde Bienestar social se pida a la - 
Consejería de sanidad una reunión informativa.
se aprobó por mayoría simple, con los votos de PsOE, iU y UPL a favor y la abstención del PP, para - 
oponerse a la supresión de las entidades locales menores  y reclamar de todos los representantes 
de León, en el Congreso y senado, y de los parlamentarios electos de la provincia, su apoyo ante 
el gobierno de España.
se rechazó una moción de iU solicitando que el ayuntamiento de La Pola de Gordón abra una - 
oficina municipal de información y tramitación de reclamaciones relacionadas con el copago 
sanitario.
se rechazó una moción de iU al Gobierno de la nación a respetar la tradición de las entidades - 
locales menores, a la eliminación de las Diputaciones Provinciales, a la creación de Comarcas, y a 
favor de un proceso de negociación de un pacto local con la FEMP que permita la financiación 
de los municipios.
se rechazó una moción de iU de alegaciones al nuevo modelo de Ordenación del Territorio - 
propuesto por la Junta de Castilla y León.
se aprobó una moción de  portavoz del PP aseguró que “en el epígrafe dice alegaciones de iU a - 
la Junta y en la parte resolutiva insta al Gobierno de la nación y a la Junta sobre competencias 
del Estado. Entiendo, con todo el respeto, que esto no tiene ni pies ni cabeza”.
se aprobó por unanimidad una moción de iU sobre la LaPaD (- atención a las personas en 
situación de dependencia) en el Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio, de medidas de las 
administraciones públicas en el ámbito financiero.
se rechazó una moción del PsOE sobre alegaciones al nuevo modelo de ordenación del - 
territorio de la Junta de Castilla y León y rechazo al anteproyecto a la Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la administración Local.
se aprobó por unanimidad una moción del PsOE de rechazo de los servicios de transporte - 
instando a la Junta de Castilla y León para que anule la supresión de rutas del transporte y a favor 
del diálogo con los ayuntamientos afectados.
se rechazó una moción del PsOE contra lo manifestado por el gobierno de su intención de - 
reformar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
se aprobó por unanimidad una moción de PP e iU de apoyo a los familiares y enfermos del - 
alzheimer.
se aprobó (con los votos del PP y UPL a favor, la abstención del PsOE y el voto en contra de iU) - 
una moción del PP y UPL de apoyo a la minería del carbón.

ÚLtimoS PLENoS
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Pleno Extraordinario celebrado el 15 de noviembre de 2012
En el pleno celebrado el pasado 15 de noviembre se abordaron varios asuntos:

Propuesta de acuerdo de no disponibilidad de los créditos correspondientes a las pagas - 
extraordinarias de diciembre de los empleados públicos del ayuntamiento, en cumplimiento 
del Real Decreto Ley 20/2012 y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril, declarándolo no susceptible de utilización. se llevó adelante 
con los votos a favor de PP, PsOE y UPL, y el voto en contra de iU. 
Propuesta de acuerdo de complementación económica en la situación de incapacidad - 
temporal del personal al servicio del ayuntamiento de La Pola de Gordón y organismos y 
entidades dependientes, de conformidad con el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. 
se aprobó con los votos a favor de PP, PsOE y UPL, y el abandono de iU durante el debate y 
votación de este punto.
La propuesta de acuerdo de aprobación inicial de modificación de ordenanzas, que se - 
centra en su actualización, que fue aprobado con los votos de PP, PsOE y UPL, y el voto en 
contra de iU. 
El acuerdo de fiestas locales para el año 2013, que se aprobó con la unanimidad de los - 
votos.
La propuesta de aprobación del convenio colectivo para empleados públicos laborales - 
2012-2015. El acuerdo fue ratificado con los votos a favor de PP, PsOE, iU y UPL. 
Una moción del PP con motivo del Día Mundial de la Discapacidad que fue aprobada con - 
los votos a favor de PP, iU y UPL y la abstención del PsOE.
Una moción del PP con motivo del Día Mundial en contra de la Violencia ejercida a las - 
Mujeres que fue aprobada con los votos a favor de PP y UPL y la abstención de PsOE e iU.
Una moción con motivo del Día Universal del Niño que fue aprobada con los votos a favor de - 
PP, iU y UPL y la abstención del PsOE.
Una moción de iU por un municipio libre de violencia de género que fue rechazada con los - 
votos del PP en contra, la abstención de PsOE y UPL, y el voto a favor de iU. 
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Del jueves 15 al domingo 18 
de noviembre 2012 tuvieron 
lugar las XI Jornadas 
Gastronómicas del Ilmo. 
Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón dedicadas al Cocido 
Gordonés:
al precio de 18 € en 7 
restaurantes del municipio 
se disfrutó del menú que ya 
viene siendo habitual: cocido 
Gordonés,  pan de leña, vinos 
de León, postres caseros, café 
y chupito de orujo. 
La presentación a los medios 
tuvo lugar en el salón de 
plenos del ayuntamiento 
y posteriormente en Rte. 

Merendero suárez de 
Cabornera de Gordón.
En esta edición se contó con 
una gran afluencia de público 
que cada vez más se mueve 
para disfrutar del turismo 
gastronómico.

La Voz de Gordón
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La asociación Micológica 
Gordonesa celebró en san-
ta Lucía la XXV semana Mi-
cológica del 8 al 11 de no-
viembre de 2012.
En esta edición la cita contó, 
como viene siendo habitual, 
con un amplio programa 
de actividades. así, el 8 de 
noviembre de 19 a 20 horas 
se preparó la exposición y 
concurso de setas, abierta 
a socios y colaboradores. El 
9 de noviembre tuvo lugar, 
a las 17 horas, un curso de 
cocina impartido por ana-
bel antelo, y a las 20 horas 
se celebró una conferencia 
a cargo de alberto Román 
bajo el tema “Boletos, los 
mortadelos del bosque”.
El sábado 10 de noviembre, 

a las 10 horas, tuvo lugar la 
recogida de setas para la 
exposición y a las 16 horas 
llegó el turno de los volunta-
rios para la cocina. El domin-
go 11 de noviembre tuvo 
lugar, en las instalaciones 
del colegio santa Bárbara, 
la clausura de esta edición 
con la entrega de premios 
y la degustación. La clausu-
ra sirvió, además, para ren-
dir homenaje a Nieves arias 
Machin, que fue de pionera 
en la constitución de la aso-
ciación micológica.  ade-
más, la tradicional comida-
degustación contó con la 
asistencia de algo más de 
120 socios.

La Voz de Gordón

XXV SEmaNa
miCoLÓGiCa GordoNESa
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ESCuELaS dEPortiVaS 
muNiCiPaLES

El ayuntamiento de La Pola de Gordón inició en el mes de octubre 
un nuevo curso de las Escuelas Deportivas, dirigido a niños desde el 
primer curso de Educación infantil, hasta jóvenes de la categoría 
juvenil. Un programa completo de actividades deportivas, los que 
ha ofertado un año más el ayuntamiento de La Pola de Gordón, 
realizándose estas en los pabellones de deportes municipales y en 
los centros de educación de las localidades de La Pola de Gordón, 
santa Lucía y Ciñera.

En las Escuelas de Iniciación deportiva se imparte psicomotricidad, 
para los cursos de 1º a 3 de Educación infantil, Peque-deporte está 
dirigido a alumnos de 1º a 2º de Educación Primaria y la Escuela de 
Base para alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria. En las Escuelas 
Deportivas Municipales, en el que se ofrece la participación 
en deportes individuales y colectivos, como el aeróbic, ajedrez, 
atletismo, Balonmano y Fútbol sala, para las categorías alevín, 
infantil, Cadete y Juvenil masculina como femenina.

Por otro lado, se encuentran las Escuelas Deportivas Asociadas, 
éstas las promueven los clubes, asociaciones y centros escolares, 
y es la Concejalía de Deportes la que los integra en el programa 
general y les da cobertura organizativa. se imparte judo en La Pola 
de Gordón y Ciñera, taekwondo y tenis en La Pola de Gordón.

El programa general de este curso es muy completo, en él tienen 
cabida todas las edades del ámbito escolar, contando con más 
de 200 alumnos en este nuevo curso.

auLa dE dEPortE y SaLud

El ayuntamiento de La Pola de Gordón, un año más ha ofertado 
el programa para adultos de Deporte y salud, se realiza en las  
localidades de La Pola de Gordón, santa Lucía y Ciñera, las clases 
de gimnasia de mantenimiento y aeróbic se imparten en jornadas 
de tarde de lunes, miércoles y viernes y el pilates en las jornadas de 
mañana del martes y jueves.

se trata de un curso consolidado en el tiempo, en el que los adultos 
del municipio de La Pola de Gordón tienen la posibilidad de realizar 
a lo largo del año deporte de mantenimiento.

Servicio de Deportes 
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La bolera de Ciñera acogió el pasado mes de octu-
bre la final del XX Torneo de Base de Bolo Leonés de la Di-
putación de León. Éste torneo se vino desarrollando  
a lo largo del año en distintas localidades, hasta celebrar la final 
en la localidad gordonesa. aunque a lo largo del año participaron 
más escuelas, la cita final contó con la participación del Club de 
Bolos el soto (Boñar), Club de Bolos Peñacorada (Cistierna), Club de 
Bolos de Villaobispo (Villaobispo), y el Club de Bolos santa Bárbara 
(Ciñera).

La entrega de premios corrió a cargo de adrián Tornero, reciente-
mente campeón de España de Bolos, el jefe del servicio de Depor-
tes de la Diputación de León, arturo Vascones, el alcalde de La Pola 
de Gordón, Francisco Castañón, y el presidente de la Junta Vecinal 
de Ciñera, Juan López del Moral. 

servicio Municipal de Deportes 

XX torNEo dE BaSE dE 

BoLo LEoNéS
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iNStaLaCiÓN dE CoNtENEdorES 
dE aCEitE VEGEtaL uSado y 

CoNtENEdorES dE roPa y CaLZado 

El ayuntamiento de La Pola de Gordón y asprona han firmado sendos convenios para la 
instalación y gestión del aceite vegetal doméstico usado y de la ropa y calzado.

El ayuntamiento de La Pola de Gordón -que desde hace años y de manera pionera en 
municipios de menos de 5000 habitantes- continua su camino hacia una adecuada gestión 
de aquellos residuos que puedan ser reutilizados como materia prima para la generación de 
nuevos productos contribuyendo a la conservación del medio ambiente y a la generación de 
empleo.

En base al citado convenio, asprona gestionará el aceite vegetal de origen doméstico y la ropa 
y calzado usado en su Centro Especial de Empleo donde en el apartado de ropa y calzado 
además, y junto al ayuntamiento, se ha firmado un convenio con Cáritas para disponer de 
aquellas prendas o calzado que estén en perfectas condiciones para su uso.

Los contenedores en esta primera fase se han instalado en La Pola de Gordón (Paseo del 
arenal), en santa Lucía (Paseo de salinas) y en Ciñera (en las ‘escaleronas’) además de disponer 
en el Punto Limpio de contenedores también para ello. El Punto Limpio está abierto para los 
residentes del municipio los martes, jueves y sábados en horario de mañana y de tarde.

La Voz de Gordón
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Javier Martínez Domínguez es, desde enero 
de 2004, el arquitecto que se encarga de 
la asistencia urbanística y en materia de 
edificación del ayuntamiento.

se desplaza a nuestro municipio todos los 
miércoles del año, salvo circunstancias 
extraordinarias, para desarrollar su trabajo 
en una doble vertiente: por un lado asiste 
al ayuntamiento para el cumplimiento de 
las competencias en materia urbanística, 
concesión de licencias, etc. y por otro está 
al servicio del ciudadano para tratar de 
ayudarle en asuntos de índole técnico-
urbanísticos.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes 
de los vecinos? 

Destaca todo lo relacionado con licencias 
de obras, tanto mayores como menores y 
también solicitan mi asesoramiento para 
la resolución de asuntos que tienen que 
ver con catastro, herencias, propiedades, 
segregaciones…

¿Y a nivel institucional? 

Todo lo que tenga naturaleza urbanística 
y edificatoria. Proyectos de obras de índole 

ordinaria, pequeñas reformas como las 
acometidas en los consultorios médicos, las 
escuelas, casas del pueblo, bibliotecas…

se tramitan también muchos expedientes de 
quejas ciudadanas, en muchos casos por el 
grave problema de los inmuebles ruinosos.

Mi trabajo consiste en elaborar los preceptivos 
informes técnicos que remito a alcaldía 
para que una comisión delegada dicte 
resolución.

También me encargo de la tramitación de 
ayudas y subvenciones públicas y dentro del 
tema ambiental, de las licencias de apertura 
de establecimientos comerciales, etc…

A nivel arquitectónico y urbanístico, 
¿qué características podrías destacar de 
nuestro municipio?

La verdad es que mi trabajo me ha permitido 
conocer Gordón esquina a esquina, sus 
piedras, sus colores, su paisaje y si tengo que 
destacar, reseñar que hay pueblos que han 
sabido mantener una imagen más coherente 
y homogénea que otros.

Lo ideal sería que a la hora de construir 
nuevas edificaciones o restaurar las viejas 
construcciones se tuviera en cuenta el uso 
de los materiales propios de la zona: piedra, 
encalados blancos, teja…

Lo que se pretende es que los vecinos 
tomen conciencia de la importancia de la 
conservación de su patrimonio edificado y 
de esa forma sientan orgullo por su territorio 
y decidan preservarlo para generaciones 
posteriores.

Una buena planificación urbanística 
contribuye a poner en valor los recursos de 
una comarca e incluso ayuda a fijar población 
por el efecto positivo de un paisaje urbano 
agradable, ya sea de personas nativas u 
oriundas de la comarca de Gordón o de 
visitantes y turistas.

La Voz de Gordón

JaViEr martÍNEZ domÍNGuEZ 

arquitECto
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PROYECTOS DE ILUMINACIÓN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

VENTA DE ILUMINACIÓN • VENTA DE COMPLEMENTOS

GRANDES DESCUENTOS EN TU FACTURA DE LA LUZ

C/ CONSTITUCIÓN 123, BAJO • TLFNO 987 575 634

Consúltenos!

La localidad de santa Lucía acogió el pasado 4 
de diciembre los actos en honor a santa Bárbara, 
patrona de los mineros. La cita comenzó a las 
11 de la mañana con la procesión con la santa 
por la localidad, y la posterior misa en la iglesia 
parroquial, con la asistencia del presidente de 
la Hullera Vasco-Leonesa, antonio del Valle, y 
el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco 
Castañón, entre otras autoridades.

al igual que en años anteriores, el pabellón 
polideportivo municipal  de santa Lucía fue  
el escenario elegido para rendir un cálido 
homenaje a todos aquellos trabajadores que 
se han jubilado o prejubilado durante este año, 
así como para hacer entrega de los premios 
del 26 Concurso de Pintura para Escolares, 
patrocinado por la Fundación Laboral Emilio del 
Valle Egocheaga. 

Una vez finalizados los actos, se sirvió un vino 
español en la sala santa Bárbara del colegio 
Maristas santa Bárbara para todos los asistentes.

GaLardoNadoS EN EL 26 CoNCurSo dE 
PiNtura dE La FuNdaCiÓN LaBoraL 

EmiLio dEL VaLLE EGoChEaGa:

CatEGorÍa “a” dE 4 a 8 añoS:

1º Premio.- África Arias Sánchez (4 años).
Colegio Federico García Lorca – Pola de Gordón.

2º Premio.- Candela Manzano Pisabarro (5 años). 
Colegio santa Lucía – santa Lucia.

3º Premio.-  Julieta Carnicero Alves (3 años). 
Colegio Emilia Menéndez – La Robla.

CatEGorÍa “B” dE 9 a 13 añoS:

1º Premio.- Carlota Alonso Isidro (13 años). 
Colegio santa Bárbara – santa Lucía.  

2º Premio.- Javier Suárez Robles (11 años). 
Colegio Emilia Menéndez – La Robla.  

3º Premio.-  Ruben Villagrá Suárez (11 años). 
Colegio Federico García Lorca – La Pola. 

CatEGorÍa “C”  dE 14 añoS EN 
adELaNtE:

1º Premio.- Sergio García Velasco (15 años). 
i.E.s. Ramiro ii - La Robla.

2º Premio.- Cristian González Diez (15 años). 
i.E.s. Ramiro ii - La Robla  

3º Premio.- Penelope Tapia Chicote (16 años). 
i.E.s. Pola de Gordón – La Pola de Gordón.

La Voz de Gordón

SaNta 
BárBara 
2012
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Enero:•	
Cabalgatas de Reyes en varios pueblos del municipio.
Presentación Escuelas Deportivas Municipales y aulas de Deporte y salud.
Liga Comarcal Fútbol sala Veteranos e inicio de las Jornadas de Juegos Escolares 
Provinciales en los pabellones de La Pola y santa Lucía.
13 de Enero: ii Cross Ciñera Hullera Racing Team “Liga de Cross Diputación de León” 
Organizado po sergio sánchez.

Febrero:•	
Carnaval.

A la venta en la Oficina Municipal de Turismo
Precio calendario 2013 ilmo. ayuntamiento de La Pola de Gordón………2€
Precio sudaderas  con escudo ayto. y logo Rva.(tallas s, M, L, XL, XXL)…10€



LA VOZ DE GORDÓN

• 30  •

PaSatiEmPoS
Para LoS máS ‘PEquES’

SoPa dE LEtraS

Típico de Navidad

Busca el camino adecuado para 
colocar las bolas en el árbol


