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Saluda del
Alcalde
Una vez más esta
revista me brinda
una oportunidad
para dirigirme a
todos los gordoneses en un nuevo número de La
Voz de Gordón
que coincide con
las celebraciones
navideñas.
No
puedo
comenzar estas líneas sin tener un pensamiento
para las familias de Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto fallecidos
el pasado 28 de octubre y hacerles llegar
desde aquí el cariño y el apoyo de todos
los gordoneses en estos duros momentos.
También vayan desde aquí mis mejores
deseos para los mineros que resultaron
heridos y que, afortunadamente, ya están
en sus casas arropados por sus familias.
Han sido y son momentos duros y difíciles,
de gran pesar y desolación que han escrito una de las páginas más negras de la
historia de nuestra comarca. La mina, que
tanto nos ha dado se ha cobrado un precio demasiado alto, truncando la vida de
seis hombres y sus familias. Por ello, desde
esta revista queremos rendir un homenaje
a esos mineros que ya no están entre nosotros y a los que llevaremos siempre en
nuestro recuerdo.
Pero, en estos tiempos cercanos a las
fiestas navideñas, es el momento idóneo
para hacer llegar a todos los gordoneses
un mensaje optimista cargado de buenos
deseos para el próximo año 2014, deseando que sea un año cargado de buenas
nuevas para nuestros hogares y nuestra
comarca.
Sin más, reciban un cordial saludo
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editorial
vidas llenas de proyectos y posibilidades,
y por ello desde el respeto y la admiración queremos hacer llegar a sus padres,
madres, mujeres e hijos nuestro pesar por
lo ocurrido deseando que nunca más vivamos una tragedia de esta magnitud.

Desde hace varios años esta revista es
testigo de lo que ocurre en nuestro municipio, dejando constancia de las peculiaridades de nuestros pueblos, los vecinos,
recetas de cocina, o iniciativas y proyectos que se desarrollan a nivel de infraestructuras, ambiental o educativo. Pero no
todo son momentos felices, y desde las
páginas de esta revista queremos hacernos participes del dolor que están sufriendo las familias de los seis mineros fallecidos
en el accidente del Pozo Emilio del Valle.
No existen las palabras ni las explicaciones para aplacar el dolor y el vacío que
han dejado esos seis hombres, con unas

Este número de La Voz de Gordón es también un número de transición en el que
despedimos el 2013 con los acontecimientos más destacados de los últimos meses.
Así, hemos vivido un nuevo inicio del curso
deportivo en el municipio, y hemos celebrado una nueva edición del Mercado
Tradicional, una muestra que sigue contando con la participación y el apoyo de
los vecinos. Esperamos por lo tanto que el
nuevo año a punto de llegar, el 2014, sea
un año cargado de proyectos de futuro
para nuestra comarca y sus gentes, lleno
de felices noticias que nos hagan crecer
como municipio y comunidad. Sin más,
aprovechamos la ocasión de este nuevo
número para recordaros que podéis participar en nuestra revista, que es la revista
de todos los gordoneses.
La Voz de Gordón
CONTACTO:
Síguenos en facebook o escríbenos a lavozdegordon@hotmail.com

C.I.F.: B-24477507

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

Reparación de Maquinaria Industrial
Mecanizado de Piezas
Calderería

Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN
24607 León

C/. Luciano García, s/n. - 24650 Santa LUCÍA (León)
Tfno.: 987 57 53 04 - Fax 987 57 53 03
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tragedia en el pozo emilio del valle
Seis hombres –Juan Carlos Pérez, Manuel
Moure, José Antonio Blanco, Orlando
González, José Luis Arias y Roberto Álvarez- perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos como consecuencia de un
grave accidente ocurrido el pasado 28
de octubre de 2013 en el pozo Emilio del
Valle. Según la información oficial recogida por la sala de operaciones del 112 de
Castilla y León, ese fatídico día se recibió
una llamada a las 14 horas alertando de
un desprendimiento de gas. Al lugar del
accidente se trasladaron asistencias sanitarias, miembros de Protección Civil y la
Guardia. La sala de operaciones del 112
dio aviso del incidente a la Guardia Civil
COS, bomberos de León, Policía Local de
La Pola de Gordón y a Emergencias Sa-

nitarias. El servicio autonómico de Salud,
Sacyl, envió al médico del centro de salud
de La Pola de Gordón, tres ambulancias
de soporte vital básico, una UVI móvil y
un helicóptero medicalizado. Además, se
activó el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección
Civil. El accidente se produjo en el pozo
séptimo en la planta séptima. Al parecer,
se detectó una bolsa de gas que no llegó
a explotar. Además de los seis fallecidos,
durante el accidente resultaron heridos
Juan Manuel Menéndez, Javier Cabello,
Roberto Crespo, Amancio Viñayo y Acs
Artad de origen húngaro.

La Voz de Gordón
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL
PLENO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
de la Pola de Gordón, siendo las diez horas del
día veintinueve de Octubre de dos mil trece,
bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón
González, Alcalde - Presidente, asistido de la
Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este Ayuntamiento de La
Pola de Gordón. Concurren, previa citación
realizada en legal forma, los Sres. Concejales que al margen se expresan, con el objeto
de celebrar Sesión extraordinaria en primera
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.

DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN
DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ
AUSENCIA JUSTIFICADA:
M. ROSARIO ARIAS MIRANDA
SECRETARIO :
Dª M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ
ASUNTO NÚMERO 1. –
ACUERDO DE LUTO POR EL ACCIDENTE DE
LA MINERÍA.
Comienza el Alcalde, D. Francisco Castañón dando los buenos días y a continuación
dice:

ALCALDE-PRESIDENTE:
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
CONCEJALES ASISTENTES:
DON JUAN JOSÉ MIGUEL GARCÍA ZALDÍVAR
DOÑA MARÍA CAMINO ARIAS GARCÍA NIETO
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DON SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ
DON JESÚS MORENO MARTÍNEZ
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“Quiero transmitir el profundo pesar y la desolación que abate a nuestra gente, a la que
representaremos de la mejor manera posible”.
A continuación pide que se guarde un minuto de silencio por los fallecidos .

LA VOZ DE GORDÓN

En segundo lugar, declara que la Junta de
Portavoces adoptó por unanimidad decretar
siete días de luto en el término municipal con
las siguientes acciones en señal de respeto:

• Una rosa roja: Que simboliza la sangre derramada.

• Suspensión de actos lúdicos.

• La bandeja: Cuyo significado es de los servicios que han prestado, como jóvenes expertos, en su trabajo en la minería.

• Las banderas, con crespón negro, ondearán a media asta.

Sin más, quiero pediros que os suméis a todos
los actos de duelo.

Sigue diciendo el Alcalde: ”Traslado institucional de nuestro pésame y apoyo a los familiares de los fallecidos, de la manera más
personal y cercana posible, y a todo el sector,
mineros, compañeros y representantes”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el Presidente, da por
finalizada la sesión a las diez horas y treinta
minutos, del que se levanta la presente acta,
que autoriza el Presidente y de todo lo cual
como Secretario doy fe.

Posteriormente explica el significado de los
símbolos que presiden la mesa del salón de
Plenos:

EL ALCALDE-PRESIDENTE

• Vela: La luz de la vida de los que se fueron
y ya habrán alcanzado la luz eterna.

LA SECRETARIA
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seis víctimas del grisú
Publicado en el diario El País el 29 de octubre
de 2013
El picador que murió como un héroe
Todos en La Pola de Gordón conocían a Orlando.
Era de Paradilla de Gordón, pero en invierno vivía
en Pola con su madre para evitar las crudas nevadas que caen en su pueblo natal.
Orlando murió como un héroe: intentando salvar
a sus compañeros. Él no se encontraba en la galería 7, donde se originó el accidente, pero cuando
le avisaron no dudó en entrar para intentar salvarles. En seguida resultó afectado por
el grisú y murió en
el acto. “Llegó corriendo allá, pero
fue entrar y murió;
hizo lo que pudo”,
cuenta Eric Rodríguez, uno de sus
colegas que ayer
no faltó al homenaje que hicieron
para todas las vícOrlando González
timas en la Plaza
Mayor de Pola.
Orlando tenía un hermano, José Manuel, que vive
en Geras y que no se dedica a la minería. Su amiga Maite Mieres recuerda su simpatía y su humor.
Amigos desde la juventud, salieron de fiesta muchísimas veces juntos, y lo que más le gustaba de
él era su espontaneidad, pues siempre estaba haciendo planes. “De repente te proponía ir a tomar
un café a Gijón, que está a dos horas de aquí;
siempre andaba de ruta con su todoterreno”. En
los últimos tiempos, Orlando compartía planes y
viajes con su novia, Marta, con quien se le veía
muy feliz, según asegura Maite.
De padre minero, Orlando regentó un bar de copas en Pola llamado “Metro cuadrado”. Un poco
antes fue repartidor y los vecinos solían verle con
su furgoneta de un lado para otro. Después entró
en la mina, donde llevaba doce años como picador. “Una vez le dije a Orlando que si creía que mi
marido, que es albañil y estaba sin trabajo, podría
incorporarse al pozo. Me aconsejó que lo mantuviera lejos de allí, que eso no era vida”, recuerda
su amiga Maite.
“Nacido para currar”, llevaba escrito su casco
José Luis Arias, de 45 años, es el único asturiano
que se encuentra entre los fallecidos. Nació en el
concejo de Pola de Lena, donde aún vivía con su
mujer y sus dos hijos, de 12 y 6 años. Cuando se
quedó sin trabajo en su Asturias natal, buscó en
León otra mina para seguir ganándose la vida. Así,

•8 •

recorría a diario los
90 kilómetros que
separaban su casa
del pozo de Emilio
del Valle para trabajar.
“Siempre iba con
otros tres compañeros asturianos”,
cuenta uno de sus
compañeros, que
le define como
una persona simJosé Luis Arias
pática pero muy
reservada y, ante todo, profundamente trabajadora. “Era muy peleón, durante la huelga del año
pasado estuvo al pie del cañón desde el primer al
último día, recuerdan los que lo conocieron.
José Luis era soutirador, es decir, dentro de la mina
era el responsable de descargar el carbón, y era
fácil reconocerle porque en su casco, este asturiano había pintado con rotulador permanente el
lema “Nacido para currar”.
“No hablaba mucho, ni de él mismo ni de sus aficiones, pero a todo el mundo le llamaba la atención
esa pintada en el casco”, cuentan sus colegas.
Minero desde que tenía 20 años
Roberto Álvarez tenía 35 años y “Zorrín”, el de Fontanos era su apodo, porque todos en la mina tienen su mote. Era el más joven de los fallecidos y
uno de los trabajadores más alegres del pozo, de
buen humor, aunque fuese lunes y tuviese muchas
horas por delante. “Siempre llevaba una bota de
vino llena y nos ofrecía a todos. Era generosísimo”,
recuerda su compañero Eric. Era de una familia
con tradición minera: su padre lo fue y todos sus
hermanos estaban ya prejubilados.
Roberto era picador, pero además estaba en la
brigada de salvamento. Fue minero desde que
terminó la Formación Profesional, hace 15 años,
y no conoció otra manera de ganarse la vida. En
sus ratos libres se dedicaba al pastoreo del ganado familiar y a la caza. Estaba casado y tenía una
niña de dos años y
un niño de meses.
Su amigo le conoció entre caña
y caña, antes de
que se convirtieran
en compañeros de
trabajo. “Íbamos
juntos a las fiestas
de los pueblos de
por aquí. Así nos
conocimos. Y él
siempre te ofrecía
Roberto Álvarez
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todo lo que tenía: casa para dormir, comida o lo
que hiciera falta. Lo que más me gustaba de él
era la alegría que tenía siempre, era un ejemplo
de persona”.
Un apasionado de los deportes
Manuel Moure, de 39 años, nació en Ciñera de
Gordón, una localidad del mismo término municipal donde está la mina donde falleció mientras
ejercía su trabajo diario como picador. Era de familia minera, de hecho, su padre fue vigilante de
otra explotación hasta que se jubiló. Éste fue uno
de los primeros que llegó el lunes a la mina donde
se produjo el siniestro y quedó roto de dolor al recibir la noticia de que su hijo era una de las víctimas.
Manuel era un
apasionado
de
los deportes, sobre
todo del baloncesto, que practicaba
desde niño, pero
también le gustaba el alpinismo,
el senderismo y la
escalada. “Era una
persona
súperalegre y bromista”,
recuerda José AnManuel Moure
tonio, amigo de
junto con su esposa
Ciñera “de toda la
vida”. “Siempre participaba en las fiestas del pueblo. Se apuntaba siempre al descenso del río en
canoa y también a los autos locos, un concurso
que consiste en construirse un coche y bajar con
él por una cuesta”, dice su amigo.
Manuel estaba casado y compartía su amor por
la montaña con su esposa. Vivía en Llanos de Alba,
y, además, tenía una niña de pocas semanas de
edad. Precisamente, acababa de volver de una
baja por paternidad cuando sufrió el mortal accidente.
Este leonés también tenía dos hermanos, aunque
ellos no se dedican a la minería. “Hoy he perdido
una parte de mí. Hoy es sin lugar a dudas el día
más triste de mi vida...”, escribió ayer uno de ellos,
Roberto, en su perfil de Facebook.

“Se ponía a trabajar y no levantaba la cabeza”
Juan Carlos Pérez, de 41 años, era de Bembibre, en
la comarca de El Bierzo (León). Era el vigilante de
la galería y no le dio ni tiempo a darse cuenta del
escape de grisú.
Casado y padre de dos hijos (una de 11 años y
otro de 18), se trasladó a esta zona hace dos años.
Desde entonces, trabajaba en la mina. Sus compañeros le recuerdan muy trabajador. “Se ponía a
trabajar y no levantaba la cabeza de lo suyo, pero
siempre estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo”, cuenta uno de ellos.
Tras vivir unos meses en La Pola de Gordón, se trasladó a León con toda la familia. Aún así, aprovechaba los fines de semana para acercarse al pueblo y visitar a sus padres.
Era un muy aficionado al fútbol, especialmente al
F. C. Barcelona y resultaba habitual verle en algún
bar de La Pola de Gordón o León cuando había
partido. El último lo vio el sábado pasado en su
pueblo: fue el clásico entre el Real Madrid y su Barça, a quien tuvo la satisfacción de ver ganar.
“Tenía que haberse jubilado en agosto”
Antonio Blanco había nacido en Robles de la Valcueva hace 42 años. Sus compañeros le apodaban Tori, porque descendía del valle del Torío. Estaba casado y tenía una hija de corta edad. Con sus
dos mujeres vivía en León, desde donde se desplazaba a diario para trabajar en el pozo Emilio del
Valle, donde era soutirador, es decir, encargado
de transportar el carbón extraído.
No siempre fue minero. De joven comenzó a trabajar con su padre, que era pintor, pero después
entró en el tajo, igual que su hermano, que también trabajaba para la Hullera Vasco Leonesa.
Emma y Eloy, dueños del restaurante El Valle, el más
cercano al pozo, le conocían desde niño. De hecho, uno de sus hijos acompañó el lunes al hermano menor de Antonio al tanatorio de León, donde
le estuvieron velando toda la noche.“Se tenía que
haber jubilado el pasado agosto, pero debido a
la modificación de la edad de jubilación del plan
minero, le tocaba trabajar un año más”, contaba
Emma.

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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cinco heridos
El accidente del pozo Emilio del Valle se
saldó con seis fallecidos y cinco heridos:
Juan Manuel Menéndez Montero, Javier
Cabello, Roberto Crespo González, Amancio Viñayo y Acs Artad.
Los cuatro últimos fueron dados de alta
del Complejo Asistencial de León el 30 de
octubre.
- Juan Manuel Menéndez Montero, de 42
años, casado y con dos hijos fue el herido de mayor gravedad. Permaneció en
la UCI y fue dado de alta el 25 de noviembre.

- Javier Cabello, de 40 años, cuenta con
una experiencia de 20 años trabajando
en la mina.
- Roberto Crespo González, de 38 años,
casado y sin hijos, sufrió un golpe en la
cabeza durante el accidente.
- Amancio Viñayo, de 43 años, soltero y
con pareja, trabaja en la mina desde
hace 17 años.
- Acs Artad, de origen húngaro tiene 55
años.
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Fuente: Diario de León
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santa bárbara 2013
La celebración de Santa
Bárbara, patrona minera, en Santa Lucía estuvo
marcada por el trágico
accidente que le costó
la vida a los seis mineros
fallecidos en el accidente del 28 de octubre. Por
ello, los actos se limitaron
a las celebraciones religiosas en recuerdo de los
compañeros fallecidos.
En torno a las 11 de la
mañana la Brigada de
Salvamento de la Hullera

Vasco-Leonesa sacaba a
la imagen de Santa Bárbara en procesión desde
la iglesia hasta el Paseo
de Salinas, seguidos por la
familia minera, las familias
de los fallecidos y vecinos
de la comarca. El silencio
imperó durante la procesión. A continuación tuvo
lugar la celebración de la
misa y la ofrenda a Santa
Bárbara.
La Voz de Gordón
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centenario del fallecimiento
del cardenal aguirre
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en colaboración con la
Parroquia y Junta Vecinal de la localidad ha organizado diversos actos conmemorativos con motivo del centenario del fallecimiento del Cardenal Aguirre. Así, el 13 de septiembre la biblioteca de La Pola acogió la conferencia ‘España en la época del
Cardenal Aguirre’, que corrió a cargo del Vicario Episcopal de
Relaciones Públicas de la Diócesis de León Antonio Trobajo Díaz.
El 20 de septiembre, las actividades continuaron con la charla
‘La Pola de Gordón en la época del Cardenal Aguirre’, a cargo del Cronista Oficial del Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Agustín Quiñones González. El 27 de septiembre tuvo lugar una
charla sobre la biografía del Cardenal Aguirre a cargo del párroco de Tazones (Asturias) Manuel Robles Freire. Por último, el 6 de
octubre tuvo lugar una misa en la iglesia parroquial de La Pola
de Gordón presidida por el obispo de la Diócesis de León, Julián
López Martín. El acto litúrgico dio paso al descubrimiento de una
placa conmemorativa en la Plaza Cardenal Aguirre.
La Voz de Gordón

Biografía:
Gregorio María Aguirre y García nació en La Pola de Gordón en 1835, estudió en el Seminario
Conciliar de León, profesó como franciscano, fue ordenado sacerdote en 1857 y ostentó diversos cargos de responsabilidad (superior y profesor) en las casas franciscanas de Consuegra,
Pastrana, Almagro y La Puebla de Montalbán.
Fue consagrado obispo de Lugo en 1885, para
pasar a ser arzobispo de Burgos en 1894 y arzobispo de Toledo y Primado de las Españas
en 1909. Fue nombrado Cardenal de la Iglesia
por el Papa San Pío X en 1907. Destacó por
su celo pastoral (las varias Visitas pastorales a
todas las parroquias de sus sucesivas diócesis
lo demuestran), su defensa de la fe en tiempos turbulentos, su humildad y discreción, y
particularmente su espíritu de pobreza y de
caridad con los necesitados. Murió en Toledo
el día 9 de octubre de 1913.
Fuente: http://www.revistaecclesia.com/
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Mención Honorífica
a los Voluntarios
de Protección Civil
del Ayuntamiento
de La Pola de Gordón
La labor de la Agrupación Municipal de Voluntarios
de Protección Civil del Ayuntamiento de La Pola de
Gordón ha sido reconocida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León en Valladolid obteniendo una Mención Honorífica al Mérito de la Protección Ciudadana en reconocimiento a su iniciativa "Viaje por los pueblos", en
la que prestan asistencia para garantizar el acceso
de todos los vecinos a los servicios básicos.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, presidió el pasado 12 de noviembre el acto
oficial de entrega de medallas, diplomas, homenaje
y reconocimientos a los miembros de la policía local
y voluntarios de Castilla y León por sus intervenciones en acto de servicio o de forma altruista. El consejero fue el encargado de hacer entrega de la placa
y el diploma concedidos que fueron recogidos por
el Concejal Delegado de Protección Civil del Ayuntamiento, Juan Manuel Fernández y el Jefe de Voluntarios de la Agrupación, Miguel Aguilar.
Posteriormente, durante el pleno celebrado el pasado 25 de noviembre, se hizo entrega a La Agrupación de Voluntarios de La Pola de esta distinción,
rindiendo homenaje a su labor y su dedicación.
La Voz de Gordón

clínica dental

Junta Vecinal de

Folledo

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”
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jornadas gastronÓmicas
La doceava edición de las Jornadas Gastronómicas del municipio se celebró del 15 al 17 de noviembre.
En esta ocasión los restaurantes participantes fueron: El Bosque en La Pola, La Montaña en Los Barrios,
Casa Senén en Vega, Rabocán en Beberino, Suárez
en Cabornera y Entrepeñas y Tarabico en Geras.
Y los patrocinadores fueron las panaderías Robles,
Camino García y Alfredo Arias; las bodegas Tampesta y Peique,
junto con Bodegas Leonesas y los orujos
Los Prietos.
A las 12:30 h.
del día 15 de
noviembre,
tuvo lugar, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La
Pola de Gordón
la presentación
a los medios de
las XII Jornadas
Gastronómicas
del municipio,
dedicadas al
cocido gordonés.
Acompañando al alcalde, Francisco Castañón, la
concejala de turismo Chari Arias y otros miembros
de la corporación se encontraban representantes
de los restaurantes participantes y de los patrocinadores.
A continuación los asistentes se trasladaron a uno
de los restaurantes participantes, Rte. Rabocán en
Beberino para dar el pistoletazo de salida a las Jornadas brindando con los vinos patrocinadores.

Dra. M.ª Belén Casado Lantarón
MÉDICO - ODONTÓLOGO
Implantes, Ortodoncia y
Odontología General

Teléfono 987 58 83 75
C/. Azorín, 17 - 1º
24600 LA POLA DE GORDÓN
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jornadas micolÓgicas
Del 8 al 10 de noviembre se celebró la XXVI edición de las Jornadas
Micológicas en Santa Lucía de Gordón.
El día 10 tuvo lugar la tradicional comida de socios en la que se
degustó
un
menú elaborado de principio
a fin con la seta
como protagonista.
Como en años
anteriores hubo
una gran asistencia de público en todos los
actos organizados.

Junta Vecinal de

la pola de gordón
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mercado tr

El pasado 1 de diciembre se celebró la XV
edición del Mercado Tradicional “Ángel González Juárez”.
Fieles a la cita acudieron artesanos del municipio, la provincia, resto de Castilla y León y
Asturias y hubo una gran afluencia de público sobre todo en las horas del mediodía.
El pueblo invitado, Peredilla, montó una exposición en la sala de la planta baja de la biblioteca en la que destacaban sus elementos
etnográficos más significativos como el arco

que presidía la entrada y su bonito pendón.
Como en anteriores ediciones en la mayoría
de los bares y restaurantes del municipio se
pudo degustar un menú tradicional.
Además se organizó el II Concurso de Fotografía para ilustrar el cartel de 2014.
Por último destacar que el día antes del Mercado, como viene siendo habitual hubo teatro en el Salón de Actos de la Biblioteca. En
esta ocasión el Grupo de Teatro El Castro, representó el sainete “Vaya lío”.
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radicional
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iii mercado de segunda mano
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Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
El pasado 25 de noviembre se celebró
en La Pola de Gordón el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Desde el Ayuntamiento
se organizaron una serie de actos para
sensibilizar sobre este problema y manifestar el rechazo unánime ante cualquier
agresión frente a la mujer.
A las 11 horas, en el Salón de Actos del
Hogar del Pensionista de La Pola, se proyectó un audiovisual sobre el tema y a
continuación se interpretó la canción
“Rompe las Cadenas”. Seguidamente
se realizó una marcha hacia la plaza del
Ayuntamiento, acompañados por los
alumnos de la ESO que repartieron lazos
conmemorativos.

A las 12 horas se leyó un manifiesto en la
plaza del Ayuntamiento y se guardó un
minuto de silencio por todas las mujeres
víctimas de la violencia de género. El acto
finalizó con la canción “Rompe las Cadenas” con la coreografía de los grupos de
aeróbic y pilates del ayuntamiento.
La Voz de Gordón
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Junta Vecinal de

llombera
Oficina 6155

La Robla
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ÚLTIMOS PLENOS
Pleno ordinario celebrado el 14 de septiembre de 2013:

que actualmente circulan por la provincia
de León.

- Se aprobó la cuenta general de 2012 con
los votos del PP a favor, las abstenciones de
PSOE y UPL, y los votos en contra de IU y el
Grupo no Adscrito.

- Se aprobó una moción de PSOE instando al
Gobierno de España a que realice las actuaciones precisas para que no se supriman
ni recorten ninguno de los servicios ferroviarios que discurren sobre la red de ancho
métrico, así como los servicios de media
distancia sobre la red de Altas Prestaciones
en Castilla y León, e instando a la Junta de
Castilla y León a que firme un convenio con
RENFE para que asuma la financiación del
déficit de explotación de las líneas no declaradas como Obligación de Servicio Público.

- Se dio cuenta al plenario del informe de Intervención de conformidad con el real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio.
- Se rechazó una moción presentada por IU
sobre GERSUL, en la que se solicitaba al Pleno acordar que el consorcio no cumpla el
real decreto 8/2013 y no reconozca las deudas de la UTE Regio VII. La propuesta fue rechazada con los votos en contra de PP, UPL
y el Grupo no Adscrito, y la abstención del
PSOE.
- Se rechazó una moción presentada por IU
en la que se solicitaba al Pleno adoptar
acuerdos en contra del Fondo del Plan de
Pago a Proveedores. La propuesta fue rechazada con los votos en contra del PP, las
abstenciones de UPL y el Grupo no Adscrito,
y los votos a favor de PSOE e IU.
- Se aprobó una moción presentada por el
PSOE con el respaldo de todos los grupos
políticos, a excepción de UPL que se abstuvo en la votación, sobre la anulación de la
Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Bancaria sobre los
instrumentos híbridos y deuda subordinada
al Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria.
- Se rechazó una moción de IU para que el
Pleno solicitase al Tribunal de Cuentas de
la Unión Europea que llevase a cabo una
auditoria de todos los Fondos Miner destinados a España. La medida fue rechazada
por todos los grupos políticos a excepción
de IU.
- Se aprobó por unanimidad una moción de
UPL solicitando al Ministerio de Fomento el
mantenimiento en servicio de los trenes de
media distancia que circulan por la provincia de León, y exigiendo a la Junta de
Castilla y León la continuidad de la actual
frecuencia de los trenes de media distancia

Pleno Extraordinario celebrado el 24 de
noviembre de 2013:
- Se dio cuenta al plenario de la resolución
de la Alcaldía aprobando marcos presupuestarios.
- Se aprobaron las modificaciones para 2014
de las ordenanzas fiscales y locales, en las
que se incluye una bajada de impuestos,
con el apoyo de todos los grupos a excepción del voto en contra de IU.
- Se aprobó la donación de arte de Oskar
Ranz.
- Se aprobó el calendario de fiestas locales para 2014 con los votos a favor de PP y
el Grupo no Adscrito, las abstenciones de
PSOE y UPL, y el voto en contra de IU.
- Se aprobó una moción del PP sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.
- Se aprobó una moción de IU sobre la violencia contra las mujeres.
- Se aprobó una moción del PP sobre el Día
Internacional del Niño.
- Se aprobó una moción del PP sobre el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
- Se rechazó una moción de IU sobre la defensa del modelo público actual de pensiones y la diversificación de sus fuentes de
financiación.
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actividades de ocio
y tiempo libre
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha
puesto en marcha una serie de talleres de
Actividades de ocio y tiempo libre que se
realizarán durante los próximos meses para
los alumnos de primaria del municipio de La
Pola de Gordón. Las actividades consistirán
en talleres de manualidades, juegos, pequeñas salidas, deportes, etc. las cuales permitirán seguir desarrollando la actividad creativa
e imaginativa del niño. Las actividades se desarrollan desde el 30 de noviembre hasta el 5
de abril de 2014. Todas ellas tendrán carácter
gratuito y se realizarán los sábados, vacaciones de Navidad y Semana Santa.
Listado de actividades:
- 30 de noviembre: juegos tradicionales.
- 6 de diciembre: hacer una oca gigante
- 7 de diciembre: terminar la oca y jugar
- 14 de diciembre: postres con formas
- 21 de diciembre: manualidades para hacer
tarjetas de navidad
- 23 de diciembre: manualidades con cartón
y cáscaras de huevo
- 27 de diciembre: preparar inocentadas y
juegos
- 28 de diciembre: inocentadas por el pueblo
- 2 de enero: manualidades para realizar un
cuelga-llaves

- 4 de enero: película
- 7 de enero: manualidades para hacer malabares
- 11 de enero: manualidades para hacer un
cuadro con nuestro nombre
- 18 de enero: manualidades para decorar
botes con azúcar de colores
- 25 de enero: excursión por el pueblo para
buscar piedras y después decorarlas
- 31 de enero: manualidades para hacer un
portalápices
- 1 de febrero: figuras con arcilla
- 8 de febrero: tarta de galletas y chocolate
- 15 de febrero: manualidades para hacer un
ramo de flores
- 22 de febrero: deportes
- 1 de marzo: disfraces y taller de maquillaje
- 8 de marzo: murales con fotos de lo realizado hasta el momento
- 15 de marzo: manualidades para regalar el
día del padre
- 22 de marzo: película
- 29 de marzo: actividad optativa (baile, deporte, etc.)
- 5 de abril: senderismo
Lugar: Localidad de La Pola de Gordón
Fechas: Las arriba indicadas
Horario: 16:00 a 20:00 horas

Junta Vecinal de

los barrios
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jornada sobre el río bernesga
La Fundación Reserva de La Biosfera Alto Bernesga en colaboración con el Ayuntamiento
de La Pola de Gordón organizó una jornada
que versó en torno al río Bernesga.
Conservación, educación ambiental y conocimiento del río Bernesga, río que vertebra y
ha dado forma a los pueblos de esta parte de
la Montaña Central han sido los ejes de una
Jornada dirigida especialmente a los centros
escolares del Municipio aunque estuvo abierta a todo el público. Participaron un total de
220 personas entre niños, jóvenes, profesores
y monitores de la actividad.
El programa fue el siguiente:
HORARIO: 10:00 A 14:00 HORAS
LUGAR: CASA DE LA CULTURA DE LA POLA DE
GORDÓN
ACTIVIDADES:
• CHARLA-COLOQUIO “ECOSISTEMAS FLUVIALES”. D. Javier Reyero Prado y D. Enrique Ramos Plaza.
• LA PESCA Y SUS BENEFICIOS. MOSCAS ARTIFICIALES. D.Benito Lorenzo Campesino y D.
Juan José Ocampo Gutiérrez.

El lema de la actividad fue “PESQUEMOS EL
FUTURO” y pretende concienciar a todos los
participantes de la importancia vital de los
ecosistemas de ribera y de los ríos para la vida
diaria de un pueblo. Solemos vivir muchas veces a espaldas de los ríos y es importantísimo
hacer ver a los más pequeños que los ríos vertebraban y vertebran la vida de los pueblos.
Cabe destacar el apartado que se hizo en
torno a la pesca como actividad dinamizadora del medio rural aunque para ello es
fundamental una correcta educación en el
ámbito de la pesca y de las artes de pesca. Si
esquilmamos nuestros ríos no quedará nada
para las generaciones futuras.
En estas Jornadas colaboraron la Asociación Pescaleón, el Aula del Río de Vegas del
Condado y La Junta Vecinal de La Pola de
Gordón, así como es importante destacar las
aportaciones económicas de empresas y entidades locales. Por último se contó con responsables de la Confederación Hidrográfica
del Duero en León, tanto de la jefa de calidad de las aguas como del Guarda Mayor.
Beni Rodríguez
Técnico Medio Ambiente

• LIMPIEZA DEL RÍO BERNESGA
• ENTREGA DE DIPLOMAS
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VISITA DEL COLEGIO PÚBLICO
FEDERICO GARCÍA LORCA
A GERAS Y LA BOYARIZA
70 niños del
colegio público Federico
García Lorca
de La Pola
de
Gordón
en colaboración con el
Ayuntamiento de La Pola
de Gordón,
y a través de
las líneas de
Educación
Ambiental
que desde el
Ayuntamiento se desarrollan, visitaron la zona núcleo de
la Reserva de La Biosfera del Alto Bernesga.
La actividad consistió en visitar el Centro de
Visitantes de La reserva de La Biosfera del Alto
Bernesga, situado en Geras de Gordón en las
antiguas escuelas públicas, en él pudieron ver
paneles divulgativos de la flora, fauna, geología, arquitectura, etnografía, etc. de la Reserva de La Biosfera que la componen los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín. En
el centro trabajaron sus cuadernos que luego
trasladarían al campo.
En una segunda parte los escolares visitaron
el paraje de La Boyariza que forma parte del
hayedo Geras-Cabornera, zona núcleo de la
reserva de La Biosfera el cual forma parte del
LIC Montaña Central y este bosque por su valor ecológico y buen estado de conservación
está catalogado como punto de interés biológico. Este paraje alberga tesoros como la
fuente del Foceltorno o la casacada de La Boyariza la cual y debido a las fuertes lluvias del
otoño se encuentra en su máximo esplendor.
Los niños además del conocimiento del hayedo y otras formaciones arbóreas y arbustivas
que conforman la orla del bosque pudieron
trabajar sobre el relieve concepto que pudieron trasladar al medio natural. Montañas, so-

tos y río conforman
el
denominado
relieve.
El
ayuntamiento
de
La Pola viene
desarrollando
numerosas
campañas
de
Educación Ambiental,
desde
el año 2003
cuando
se
llevó a cabo
la creación
de La Agenda 21 Local de La Pola de Gordón y su adscripción a la Carta de Aalborg.
Compromiso que se vio incrementado en el
año 2005 cuando fue declarado Reserva de
La Biosfera por la UNESCO, tal y como comenta Francisco Castañón alcalde de La Pola y
presidente de la Fundación Reserva de La
Biosfera Alto Bernesga. El trabajo con nuestros
niños y jóvenes en prioritario para este Municipio ya que ellos son los principales gestores
de este patrimonio para el futuro.
El ayuntamiento de La Pola viene desarrollando numerosas campañas de Educación Ambiental, desde el año 2003 cuando se llevó a
cabo la creación de La Agenda 21 Local de
La Pola de Gordón y su adscripción a la Carta de Aalborg. Compromiso que se vio incrementado en el año 2005 cuando fue declarado Reserva de La Biosfera por la UNESCO,
tal y como comenta Francisco Castañón alcalde de La Pola y presidente de la Fundación Reserva de La Biosfera Alto Bernesga. El
trabajo con nuestros niños y jóvenes en prioritario para este municipio ya que ellos son los
principales gestores de este patrimonio para
el futuro.
Beni Rodríguez
Técnico de Medio Ambiente
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III Ducross de Ciñera

El pasado domingo 22 de septiembre a
partir de las 11 de la mañana más de
un centenar de duatletas tomaban la
salida en la localidad Gordonesa de
Ciñera de Gordón.
La prueba, ya consolidada como prueba de referencia en el calendario leonés de Duatlón, recorrió un año más
las inmediaciones del bosque de “El
Faedo” (nombrado “Bosque Mejor Cuidado de España) así como el castillete
minero del “Pozo Ibarra” (B.I.C Bien de
Interés Cultural) al que los duatletas,
tras los 5 kilómetros de carrera, habían
de ascender hasta en tres ocasiones en
el sector de bicicleta.
La prueba contó un año más con la modalidad de “Equipos Relevo” (corredor-ciclista)
tanto en clasificación masculina, femenina
como mixta logrando reunir a una veintena
de equipos en esta especialidad.
La victoria en categoría individual recayó en
José Antonio Cavero aventajando en sólo
45” al corredor del CAR La Robla Rubén Mediavilla con el Ironman leonés Pedro Ignacio
Cuevas en tercera posición. Cerraron las 5

primeras posiciones Rubén Iglesias (4º) y el
corredor natural de Ciñera que en su día fuera subcampeón de España de 400 m.l Pablo
Tejerina.
En cuanto a las mujeres la debutante Jesica
Barrientos (Interval Runners) se llevó el triunfo a la vez que Juan Luis Llamas lo hacía en
la categoría de veteranos. La victoria en categoría de equipos masculinos fue para los
prometedores triatletas leoneses Kevin Tarek
y Noe Redondo mientras que en categoría
Equipos Mixtos el triunfo fue para el dúo Raquel Maestre-José Carlos Esteban.
Tras las competiciones de adultos y previo a
la entrega de trofeos, llegaba el turno de los
niños -novedad en esta III edición del Duatlón de Ciñera- contando con más de una
treintena de jóvenes duatletas de todas las
edades que hicieron vibrar a un público que
abarrotó un año más las calles de la localidad Gordonesa.
José Manuel Rodríguez Pereira
Técnico Deportes
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la página del lector
CELEBRANDO
LOS 5O
1963-2013

El pasado 22 de junio nos reunimos algunos de los nacidos en 1963, cumplir 50 años es importante, parece
un punto de no retorno. Esta iniciativa partió de Josefina, la bibliotecaria de La Pola de Gordón.
Como punto de encuentro elegimos la biblioteca, a
continuación recorrimos los lugares de juego de nuestra infancia, empezando por el colegio, tenemos la
suerte que sigue estando en pie y que se sigue utilizando para la enseñanza, continuamos con una comida
en el Rabocán y acabamos en las piscinas municipales. Animamos a la quinta del 64 para que lo continúe
haciendo, es una experiencia muy gratificante.

Junta Vecinal de

huergas
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