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Me acerco a estas
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Se trata de una revista abierta y plural, hecha
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unas felices vacaciones de verano e informaros de que en breve tendréis abiertas las puertas de vuestra nueva casa. En la reformada y
ampliada Casa Consistorial se concentrarán al
máximo los servicios públicos para facilitar las
gestiones administrativas mejorando así vuestra
calidad de vida.
Por último, quiero trasmitiros mi confianza en
que con esfuerzo e imaginación vamos a ser
capaces de superar el difícil momento económico que estamos atravesando.
Por nuestra parte, trabajamos día a día intentando buscar un mayor bienestar para todos los
vecinos. Debemos dotar a nuestros pueblos del
mayor número de servicios posibles para que
tanto nosotros como los que nos visitan, sobre
todo en esta época estival, se sientan a gusto
en Gordón.
Un cordial saludo
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Alcalde - Presidente
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En este nuevo número de La Voz de Gordón tenemos grandes cosas que celebrar. El fin
de al reforma de la Casa Consistorial es uno de los sucesos más destacados a nivel
municipal. Casi tres años después, las instalaciones vuelven a estar listas, una obra que
se traducirá en la mejora de los servicios de atención al ciudadano que, de manera
temporal, se han venido atendiendo en las oficinas provisionales. Además, este nuevo
edifico crece considerablemente en espacio, y gana dos nuevas áreas: las oficinas
de Medio Ambiente y Turismo en una época, en la que la apuesta por el desarrollo
a través de la conservación de los recursos naturales es una de las alternativas más
efectivas para las comarcas montañesas.
También celebramos el éxito de una de nuestras ‘paisanas’, Noemí G. Sabugal
que presentó en su casa, Santa Lucía de Gordón, su primera novela ‘El asesinato de
Sócrates’, con la que fue finalista del XI Premio de Novela Unicaja Fernando Quiñones
en el 2009. Una opera prima que ha dado y dará mucho que hablar, y con la que la
periodista y escritora se ha ‘presentado’ a nivel nacional. Talento no le falta, y así lo ha
demostrado a lo largo de su carrera, pero además, es un ejemplo a seguir que nos dice
a todos que hay que luchar por los sueños y perseguirlos, porque pueden hacerse
realidad. Los gordoneses apoyaron a Noemí durante la presentación “colgando” el
cartel de lleno en la sala.
Y por último uno de los agradecimientos más importantes: a los gordoneses por
colaborar en esta nueva etapa de La Voz de Gordón. Nuestra intención es que esta
sea una revista popular, para todos, y en la que todas vuestras ideas y opiniones
puedan tener cabida. Por ello, nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos
que nos habéis abierto vuestras casas con una sonrisa. Gracias a los familiares que
en cada entrevista nos han puesto las cosas un poco más fáciles y se han volcado en
ayudarnos. Gracias a todos los que colaboráis con nosotros y nos mandáis vuestras
ideas, leyendas populares, recetas, fotografías y sugerencias. Y gracias a los que con
vuestros cuentos vais a comenzar a participar en nuestras páginas. ¡GRACIAS!
Pero, lamentablemente, no todo son alegrías. Desde esta revista queremos rendir
un sincero y respetuoso homenaje póstumo a Constantita Ordoñez, vecina de la
localidad de Villasimpliz, que falleció el pasado 17 de junio. Constantita, arropada
por sus familiares, nos recibió y se esforzó por compartir con nosotros sus recuerdos
de juventud e infancia, contándonos algunos detalles y anécdotas sobre su vida
y pueblo. Nuestro más sincero pésame a los familiares por la perdida. Constantina,
siempre te recordaremos.
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ENTREVISTA: CONOCEMOS BEBERINO
Beberino es uno de los pueblos más cercanos a la capital gordonesa. En los últimos años, la Junta Vecinal ha llevado
a cabo muchas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y como una de las apuestas para volver a
atraer a los veraneantes que, antaño, llenaban el pueblo en los meses estivales. Mari Carmen Rodríguez Robles es la
presidenta de la localidad, y con ella, intentamos conocer la situación del pueblo, sus problemas y sus necesidades.
¿Cómo es Beberino, cómo se vive en él? En el verano,
Beberino es uno de los pueblos que tiene fama de tener
más veraneantes, ¿no?
El pueblo la verdad es que cada vez va a menos, somos
menos vecinos, y los veranos ya no son lo que eran. La gente
se ha ido yendo y la verdad, es que no conocemos el motivo.
Beberino está muy bien comunicado, al lado de Pola, cerca
de la carretera nacional. Atraer gente es mi tarea pendiente,
y por lo que estoy luchando ahora con ideas como la mejora
del parque o la instalación de una cancha deportiva.
¿Dónde se va colocar la cancha y cómo va a ser?
Cerca del parque, es una zona en el centro, y donde no hay
peligro de carreteras ni de nada. Esperamos hacerlo este
año, en el verano, pero el problema de siempre es el dinero.
Tenemos una subvención de la Diputación de León, pero
queremos hormigonar la zona.

Mari Carmen, ¿cuántos años llevas siendo la presidenta
de Beberino? Y, durante ese tiempo, ¿qué mejoras se han
hecho?
Llevo once años. Se ha hecho el consultorio médico, que
antes no teníamos, en las antiguas escuelas. Y además de
las consultas, que se pasan los jueves, el local nos vale para
reunirnos y un poco para todo. También se ha mejorado el
alumbrado, se ha hecho una nueva traída de aguas y nueva
captación, las calles del pueblo, el arreglo del cementerio, el
parque, la reforma del lavadero, o la zona de la fuente vieja
con mesa y barbacoa. Además trasladamos el arco de piedra
de una casa que estaba derruida, y se cree que esa de los
edificios que pertenecían a la ropería de Guadalupe, porque
estaba muy cerca. Lo de la renovación de aguas fue muy
trabajoso, porque al poco de terminar la obra perdimos el
acuífero por las obras del AVE.
¿Adif no tiene compensaciones para estos casos?
La verdad es que me costó un triunfo reunirme y conseguir
entrevistas con Adif cuando ocurrió lo del primer acuífero.
Beberino fue la primera Junta Vecinal que hizo alegaciones al
proyecto del AVE, porque vimos que en el trazado estaba el
acuífero. Vinieron varios topógrafos, y la primera idea era otro
proyecto, y la boca del túnel iba a ir en toro sitio, y al final no
fue así. En un programa de Telecinco vimos un reportaje de
una asociación que había tenido problemas similares y nos
pusimos en contacto con ellos. Al final, y también con ayuda
del Ayuntamiento, pudimos reunirnos con ellos, casi como una
encerrona.
Beberino ha sufrido mucho con las obras, además del acuífero,
que estuvimos abasteciéndonos con cubas, y conseguimos la
traída y la captación de agua de Buiza, soportamos el paso
de camiones y cubas, a mucha velocidad, vibraciones en las
casa, polvo…

¿Y cuál dirías que es la mejora o el aspecto que le hace
falta a Beberino y ahora mismo no tiene? ¿Se echa de
menos la hostelería?
Pues un local donde estar juntos, reunirnos. Sí, los bares se echan
mucho en falta. Antes había dos, y ahora hay que desplazarse,
o bien a la gasolinera, o dónde sea. Un bar da mucha vida al
pueblo, un teleclub o algo así como el que hay en Buiza, para
tomar el café, echar la partida…

Y, el antiguo molino, ¿no habíais pensado en restaurarlo?
Teníamos una subvención para hacerlo, pero necesitábamos
que fuera una propiedad del pueblo. El molino es propiedad
de una asociación de regantes de cuando nuestros abuelos,
y era necesaria una declaración jurada y demás, y por eso ha
quedado así la cosa.
Una de las cosas de las que puede presumir Beberino, es
de tener uno de los pocos pendones que se conservan en
el municipio, ¿no es así?
Pues si, lo arreglamos en la primera legislatura porque estaba
muy deteriorado. Se hizo con una subvención de la Diputación
y lo arreglaron unas monjas. Se saca todos los años en San
Pedro, es una tradición.
Y hablando de fiestas, ¿cómo son?
Pues la verdad es que el problema es el dinero para hacerlas,
somos pocos vecinos, y bueno nos buscamos la vida un poco
como podemos. Luego esta la problemática de si hace el día
del patrón, San Pedro, o se cambia al fin de semana para que
haya más gente, y no se sabe muy bien como hacerlo. Lo que
si es seguro es la misa y la procesión del día de San Pedro.
La Voz de Gordón
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NUESTRA RECETAS DE C
Continuamos con nuestro particular recorrido gastronómico, esta vez, en la localidad de Vega de
la mano de dos sus vecinas, Serafina González y Carmen García, que nos explican como preparar
platos tan suculentos como cabrito asado, setas guisadas o el bacalao de Semana Santa.
y el vino blanco y agua que
pida el guiso. Se pone en el
horno durante 20 minutos y
trascurrido este tiempo se le
da vuelta y se deja otros 10
minutos más.

Serafina
González abrió
junto con su marido Senén
Castañón las puertas del
restaurante Casa Senén en
el año 62. Fina estaba recién
casada y se trasladó desde
su pueblo natal, Los Barrios
de Gordón a Vega para
comenzar su trabajo en la
cocina ofreciendo un menú
diario sobre todo a “gente en
ruta”, camioneros y viajeros
de paso, que paraban en
su negocio al lado de la
carretera.En aquellos primeros
años también tenían pensión.
Fina tiene hoy 80 años y ha
dedicado gran parte de su
vida a la cocina. Nos habla
de los platos de cuchara que
preparaba como los cocidos
y las patatas con carne, y otros
también muy demandados
como los callos y mollejas.

Comentamos también los
platos extraordinarios que se
cocinaban con motivo de las
fiestas del pueblo: arroz con
bacalao, cabrito, cordero o
pollo de corral y por supuesto
el tradicional mazapán. “Si no
se hacía mazapán, no había
fiesta”…
Entre todas las recetas de las
que Fina nos habla decide
explicarnos más a fondo la
del cabrito asado:
El cabrito casero se adoba
con ajo y perejil la noche
antes de cocinarlo. Al día
siguiente en la superficie de
la bandeja en la que se va
a asar se echa aceite de
oliva y cebolla picada, se
coloca el cabrito junto con
los pimientos y se echan por
encima unas hojas de laurel
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Le preguntamos por la receta
de las setas guisadas y nos
la explica diciendo que “en
la cocina todo se viene a dar
la mano” ya que hay muchos
ingredientes que se utilizan
para todos los guisos.
Las setas se lavan y se pone al
fuego el aceite de oliva con
la cebolla para rehogarla.
Se añaden las setas con una
hoja de laurel y un chorrito
de vino blanco y agua con
pimentón. A continuación se
echa un machacado de ajo y
perejil. Se tiene picado jamón
serrano y se le echa al guiso
para que acabe de hacerse.

LA VOZ DE GORDÓN

COCINA: VEGA DE GORDÓN
Una vez frito, se coloca
“curioso” en la cazuela. En el
mismo aceite en el que se ha
frito, se echa una pizca de
pimentón y un machacado
de ajo y perejil con un poco
de agua. Se deja cocer. Una
vez listo, se acompaña con
unos huevos cocidos. Mari
Carmen recuerda que “lo
hacíamos siempre en unas
cazuelas de barro que trajimos
de Bilbao. Mi madre siempre
tenía bacalao para comer el
viernes”. En cuanto a postres
y dulces de fiestas, nos explica
que “ahora ya no hago casi
nada, los dulces los compro,
ya no puedo… Antes hacía
unas rosquillas tan ricas…”

Carmen García Suárez nació en Vega en julio de 1921,
tiene 89 años, y nos cuenta
como preparar el bacalao de
Semana Santa, un plato que
antiguamente en vigilia, era
la estrella de todos los hogares. El plato, según nos explica,
lo preparaba su madre “unas
veces solo rebozaba y lo freía,
y otras, lo hacía en la cazuela,
que nos gustaba más”.
Preparación del tradicional
bacalao de Semana Santa:
Se pone a desalar el día antes.
Para prepararlo, se reboza en
harina y después se fríe en
aceite muy caliente.

¡Buen provecho gordoneses!
Esperamos que hayáis tomado buena nota de estas recetas

La Voz de Gordón
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NUESTROS PUEBLOS:
Homenaje a Constantina Ordóñez
El pasado mes de mayo, y dentro del recorrido por los pueblos gordoneses, La
Voz de Gordón visitó a Constantina Ordoñez, mujer más mayor de Villasimpliz y la
más veterana también de todo el municipio de La Pola. Tristemente, Constantina,
o Constanta como la llamaban sus más allegados, falleció el pasado 17 de junio.
Nosotros queremos honrar desde estas páginas su memoria y que no caiga en el
olvido su testimonio y sus recuerdos de una vida marcada por el esfuerzo y el trabajo, por y para su familia.
Constantina era la mayor de once hermanos, siempre vivió en Villasimpliz y el pasado mes de mayo cumplió 102 años. Ella no lo sabía hasta nuestra visita, pero era
la persona de mayor edad del municipio. “Tantos años y tan poca memoria” nos
decía con nostalgia cuando recordaba su infancia por las calles de su pueblo,
todo lo que tuvo que trabajar para ayudar a sus padres, ya que Constantina era la
mayor de todos. Salvador, su padre, era minero y su madre trabajadora incansable
del campo. Malos tiempos fueron los de su juventud, teniendo que verse privada
de muchas cosas para que su familia saliera adelante. Pasadas muchas penurias y
no sin esfuerzo, Constantina nos recordó aquellos años.
¿Qué recuerda de su paso por la escuela? Bueno,
pues por desgracia fui poco a la escuela porque había
que trabajar. La maestra se llamaba Doña Leonor y a
la salida había que ir a cuidar de los corderos y ayudar
en la casa porque éramos muchos hermanos y había
que repartir las tareas, eran tiempos difíciles, pero por
suerte la escuela estaba en Villasimpliz y no había que
ir muy lejos.
¿Qué había de especial cuando llegaban las fiestas
del pueblo, el Domingo y otras fiestas de guardar?
Pues por la mañana íbamos a misa a escuchar el sermón de Don Francisco y por la tarde a correr. Era cuando aprovechábamos para estrenar ropa nueva, hecha
en casa y que después heredaban los hermanos. Yo
misma cosía las camisas para mi padre y mis hermanos,
las faldas para nosotras... todo hecho a mano. Y cuando era la fiesta de San Juan comíamos mazapanes y
galletas fritas, matábamos pollos para toda la familia.
¿Recuerda cuáles eran las fiestas de su pueblo?
Pues claro, San Juan en Junio, la de la matanza en Noviembre... San Martín, en San Lorenzo íbamos a la ermita y algunas fiestas de otros pueblos cercanos así por el
verano, a Villamanín, a Golpejar, a Rodiezmo, a La Vid y
Ciñera, a Buiza.
¿Durante el verano qué más cosas hacíais?
Pues bañarnos en el río, mal que les pesara a los padres.

Aprovechando que me ha hablado de la fiesta de
San Martín, ¿En su casa hacían matanza?
Pues claro, como en todas las casas. Matábamos ovejas y castrones y de ahí sacábamos para hacer morcillas con el unto y el sebo y la carne se curaba para
hacer chorizo y longaniza.
¿Se hacía algo especial durante la Semana Santa?
¿Procesiones, etc.?
De eso no había nada, a lo mejor en el Corpus, lo único
que durante la cuaresma no se podían hacer muchas
cosas como por ejemplo comer carne el viernes, ir al
baile... bueno podías pero había que ir a pedirle al cura
la “Bula”.
¿Qué tipo de comercios existían en Villasimpliz?
Bueno en Villasimpliz al pie de la carretera estaba la
cantina del Tío José. Allí comprábamos azúcar, pan,
aceite... en La Vid conseguíamos las telas para los vestidos en el comercio del Tío Cruz.
Y cuando se ponía alguien enfermo, ¿a donde acudían para sanarse?
Pues según. Había médico en Pola, Don Julián, que venía en coche pero según fuera de urgente la cosa pues
teníamos que ir a Villamanín a ver a Don Celedonio que
por aquella época era muy famoso.
¿Y el resto de cosas donde las encontraba?
Pues íbamos a Pola o si no a León, las menos veces. Tenía que ser en el tren ya que en aquel tiempo era lo único que había y teníamos que ir a cogerlo al apeadero
de Ciñera que era lo más cercano.
Finalizada la entrevista, Constantina nos recordó con
emoción el nombre de sus hermanos, algunos ya tristemente fallecidos, el de sus padrinos, que emigraron a
Argentina siendo ella muy joven pero que pretendieron
llevarla para darle un mejor porvenir, aunque no pudo
ser ya que su labor en su casa era primordial. Ayudar a
sacar a su familia adelante.
Jorge Gayo Vélez
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VILLASIMPLIZ
Los más jóvenes de Villasimpliz:
Laura Arias García tiene 3 años
y su hermano Andrés 18 meses
Laura y Andrés están inquietos porque sus padres les han dicho
que hoy iba a venir alguien a su casa a verles. Pasado el primer
momento de contacto en que parecía que se les hubiera comido
la lengua el gato, Laura nos cuenta como es su día a día en el
pueblo, en la guardería, nos habla de su hermano que “es muy
trasto”, sus gatos y de que quería ir a los columpios del parque
pese a que había estado lloviendo.
¿Madrugáis mucho para ir al “cole”? Si, a las 7.
¡Uy! ¿Y te gusta madrugar? Bueno...
¿A qué hora entras en el “cole”? A las 8.
¿Y a qué hora vuelves? Después de comer.
¿Que haces allí? Pues muchas cosas.
¿Como cuáles? Pintar...jugar en los hinchables...cosas
para papá y mamá, si no llueve ir al patio... ¿y sabes? a
veces sembramos plantas...
¡Que cantidad de cosas! ¡Si!
¿Me dices como se llama tu “profe”? No.
Anda por favor... Bueno, se llama Naica.
¿Y la de Andrés como se llama? Ana y otra que se
llama Lucía que es la que le acuesta a dormir.
Con lo que madrugáis ¿os acostaréis pronto para no
estar cansados al día siguiente? Cuando dice mamá.
Bueno, y cuando volvéis del “cole” ¿Qué hacéis?
Vemos el Cantajuego en la tele que nos lo pone mamá.
¿Sólo eso? ¡No!
¡Ah! Pues cuéntame... A veces vamos con papá a la
huerta a ver como crecen las plantas.
¿Y qué más? Vamos a dar paseos y si hace bueno
pescamos truchas en la fuente, si llueve hago puzzles...
ah y también tengo dos gatos.
¿Ah, si? Si, se llaman Saki y Lanas, pero Andrés a veces les
tira del pelo.
Oye, y cuando hace bueno ¿sólo te dedicas a pescar
en el pilón de la fuente? También voy al parque de
abajo, pero a veces me clavo astillas en las manos con
las maderas del parque.
¿Sabes que dentro de poco son las fiestas del pueblo?
Si. ¿Y qué haces esos días? Pues muchas cosas. Jugamos,
nos disfrazamos, cantamos, jugamos con plastilinas y
caretas.

¿Y vas a la verbena? No me gusta porque la música
está muy alta.
¿Y no te gusta el tradicional bollo “preñao” que dan
en la fiesta? No me gusta el chorizo.
¿Y qué te gusta? Las “chuches”, los gusanitos, el
chocolate ¿y sabes? ¡¡Ya como chicle!!

¿Y no hacéis hoguera? Claro, pero al fuego no te puedes
acercar porque te quemas.
¿Y no tomáis nada especial en la hoguera? Chocolate
con bizcochos. ¿Papá juega al fútbol en el partido de
solteros contra casados? Creo que no.
Ahora que llega el verano ¿también habrá más niños
con los que jugar? Si, vienen mis primos Martín e Irene
que viven muy lejos de aquí.
¿Dónde? Cerca de Bembibre
¿Y a qué jugáis? A muchas cosas.
¿Como cuales? Pues no sé, jugamos en el parque...
Y si hace calor ¿cómo os refrescáis? En las piscinas
de los abuelos, tenemos dos ¿sabes? Una arriba y otra
abajo.
¿Y sabes nadar? No.
¿Y tirarte de cabeza? ¡Si! (“lo intenta” contesta su madre
entre risas)
¿Sabes que el año que viene acabas la guardería y
empiezas en el “cole” de los mayores? Claro, porque
el “cole” de los mayores está donde trabajan mi mamá y
mi papá.
¿Y eso donde está? En Santa Lucía.
¿Entonces tendrás que madrugar menos porque como
está más cerca que La Robla...? No sé, creo que si...
Jorge Gayo Vélez

•9•

LA VOZ DE GORDÓN

APERTURA DE LA NUEVA CASA CONSITORIAL
La Casa Consistorial de La Pola de
Gordón ya está lista. Las reformas
en el interior del inmueble ya han
llegado a su fin y, para celebrarlo y
acercar el nuevo edifico a los vecinos
del municipio, desde el Ayuntamiento
se preparó un jornada de puertas
abiertas, a principios del mes de
mayo, para que los gordoneses se
familiarizasen y conociesen de cerca
la que es la nueva Casa de todos.
Escolares de los colegios de La Pola

y Santa Lucía, vecinos de todo el
municipio, un grupo del geriátrico
Nuestra Señora del Buen Suceso, y
la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, diputados,
así como alcaldes y concejales de
ayuntamientos como Vegacervera,
Matallana de Torío, La Robla, Soto y
Amío, pasaron también a conocer
las nuevas dependencias.
Desde La Voz de Gordón resumimos a
nuestros lectores algunos de los datos

Ficha de La Casa
Consistorial
Coste:
1,2 millones de euros en la remodelación
y 150.000 euros para el equipamiento y
mobiliario.
Superficie:
1.700 metros cuadrados. La Casa Consistorial
ha ganado dos nuevas alas, una antiguamente
destinada a viviendas, y otra que se ha
adquirido dentro de la reforma.
En el piso inferior:
Atención al público, contabilidad, oficina
de Medio Ambiente, oficina de Turismo, y en
dependencias anexas Correos y el Juzgado
de Paz.
En el piso superior:
Concejalías, servicio de deportes, sala de
prensa, dependencias para los distintos
grupos políticos, Alcaldía, Secretaría y Salón
de Plenos.
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a tener en cuenta en esta gran obra,
que aunque demorada en el tiempo,
ha merecido la pena. Los gordoneses
hemos ganado unas instalaciones,
con nuevos y mejorados servicios de
cara al ciudadano.

LA VOZ DE GORDÓN

ÚLTIMOS PLENOS

Desde el último número de la revista La Voz de Gordón, el Ayuntamiento de La Pola ha celebrado cuatro plenos
en los que se han tomado acuerdos en torno a las obras a ejecutar dentro del marco del Plan E 2010, el Plan del
Carbón, así como programas autonómicos y provinciales, sin olvidar los últimos tramites en la rehabilitación de la
Casa Consistorial.
Pleno celebrado el 23 de marzo de 2010

Pleno celebrado el 20 de abril de 2010

En la sesión del pasado mes de marzo, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó la ejecución de un nuevo
espacio de ocio y desarrollo social para los mayores de
al comarca, que se ubicará a orillas del río Bernesga
en la localidad de La Pola. Este proyecto es una de
las cuatro obras a realizar dentro del marco del Plan
E 2010 y su finalidad es crear una zona de recreo para
los mayores, un sector de la población que tiene pocas
alternativas a la hora de disfrutar de sus ratos de ocio.
Otro de los puntos destacables en esta sesión fue la
aprobación del proyecto a realizar en las localidades
de Santa Lucía y Ciñera, dentro del plan del Carbón,
y que se centrará
en mejorar paseos y
calles, cambiando la
fisionomía de ambos
pueblos y mejorando la
calidad de vida de sus
vecinos. Continuando
con
las
mejoras
para los pueblos, el
Pleno también dio
el visto bueno a la
pavimentación
del
municipio dentro de
dos planes provinciales
de la Diputación de
León.

El Pleno aprobó, por mayoría, la contratación del
suministro y equipamiento de la Casa Consistorial, por un
importe de 150.000 euros, aludiendo a la necesidad de
realizar los trámites de la manera más ágil posible para
efectuar el traslado de las dependencias provisionales,
y poder prestar a los ciudadanos unos servicios de
calidad.

Pleno celebrado el 10
abril de 2010
El Ayuntamiento de La
Pola celebró el pasado
10 de abril un Pleno en el que se aprobó, entre otros
puntos, la puesta a disposición de la Consejería de
Turismo de la Junta de Castilla y León de los terrenos
incluidos en el proyecto denominado ‘Rutas Temáticas’.
Esta iniciativa pretende unir los pueblos el municipio
recuperando los antiguos caminos peatonales y
cuenta con una partida de 1,5 millones de euros del
Plan Miner.
Por otra parte, durante la sesión se dio el visto bueno
al proyecto definitivo de rehabilitación de poblados o
localidades mineras, con fondos procedentes del Plan
del Carbón. En una primera fase de este proyecto se
acometerán mejoras urbanísticas, y que contribuirá
a hacer más cómodas y atractivas para vecinos y
visitantes, las localidades de Ciñera y Santa Lucía.
Durante el Pleno también se abordó la aprobación de
un convenio entre Ayuntamiento y Diputación para la
recogida de perros vagabundos. Además, se anunció
que, tras quedar desierta la convocatoria pública
para enajenar el matadero como bien municipal, se
delegará en la figura del alcalde el expediente de las
negociaciones para la venta del inmueble.

Por otra parte, y con el apoyo unánime de los tres
grupos políticos, se aprobaron las solicitudes para la
contratación de trabajadores desempleados, personas
con discapacidad y en riesgo de exclusión social, así
como a trabajadores en
el ámbito denominado
nuevos
yacimientos
de empleo, dentro
de
las
respectivas
convocatorias vigentes
del Servicio Público de
Empleo de la Junta de
Castilla y León.
Pleno celebrado el 31
de mayo de 2010
En la sesión celebrada
en la Casa de la
Villa, el pasado 31 de
mayo, el Pleno aprobó
la enajenación del
matadero
municipal
como bien municipal.
Tras quedar el proceso
público
y
abierto,
en el que no se presentaron ofertas, el Ayuntamiento
iniciará ahora las negociaciones para desprenderse
del inmueble. La propuesta fue avalada con los votos
del PP y las abstenciones de PSOE e IU.
Otros de los asuntos abordados, fue la adjudicación
provisional de la obra denominada zona de ocio y
desarrollo social para los mayores, dentro del Plan E
2010 y que contó con el visto bueno de los tres partidos
políticos. Continuando con adjudicaciones, y también
con el voto unánime de los tres grupos políticos, se dio
el visto bueno al contrato del suministro del mobiliario y
equipamiento de la Casa Consistorial, último paso para
poder utilizar el ya reformado inmueble.
Por último, se acordó la solicitud a la Diputación
de León de 210.000 euros para acometer obras de
pavimentación y saneamiento en varios puntos del
municipio, dentro de la convocatoria del Plan Provincial
Obras y Servicios y del Fondo de Cooperación Local
2011-2012.
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Machín y Evangelina:

una vida dedicada al trabajo
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Luis Machín García tiene 82 años y es natural de Llombera, Evangelina Ordóñez
Arias tiene 81 años y ha vivido siempre en Huergas. Juntos, marido y mujer
nos reciben con una sonrisa en su casa de Huergas donde llevan viviendo
juntos 57 años. El trabajo ha marcado sus vidas, haciendo de la artesanía, los
pequeños trabajos manuales, una pasión que ambos comparten y con la que
se complementan a la perfección, el talla animales y ella los pinta y decora.
Un trabajo en equipo en el que han empleado casi media vida. Su hogar es
testigo de este talento que impregna cada rincón; tallas de animales, aperos
de labranza, bastones, mariposas, arcones, pájaros, cuadros a punto de cruz,
cestas y jarrones de mimbre, son solo algunas de las maravillas que esta pareja
puede hacer con sus propias manos. El secreto es muy sencillo, y Machín nos lo
confiesa “hay que tener iniciativa e imaginación”.
Luis y Evangelina no tuvieron una formación especifica, nadie que les enseñara,
pero su afán de aprender y de crear ha sido su mejor escuela. Él trabajó de
niño al cargo de un herrero carpintero, y más tarde, con otro herrero en La
Robla, además, empezó a arreglar aperos de labranza en Llombera. También
fue cantinero, minero y tuvo vacas de leche, “hice de todo menos pedir”. Ella,
aprendió a bordar simplemente viendo como lo hacían las monjas, y de esa
pasión que comenzó poco a poco “con plantillas que hacíamos en el taller
de labores del hogar”, según nos cuenta, ahora pude presumir de tener más
de 60 cuadros con diferentes motivos: paisajes, animales, bodegones, e incluso
imágenes religiosas.
Cuero, madera y mimbre son algunos de los materiales con los que realizan
sus obras, sabiendo encontrar en cada pieza algo único y distinto a la anterior.
Nunca han tenido aprendices, y es que Machín lo tiene muy claro “el que hace
un cesto, hace cientos”. Sus obras, no están en venta, aunque nos explica que
“le vendí algunos bastones a un hombre que venía por aquí de Bilbao, y luego
decía allí que los hacia él. También he hecho muchos regalos, a la familia, y he
regalado alguna cosa al museo de Garaño”.
Casa Machín, es el nombre del bar que ambos regentaron desde 1975 hasta
1982. La apertura de este mesón marca el momento en el que el matrimonio
empieza a coleccionar cosas, y es que además de las obras que hacen con
sus propias manos, la pareja tiene antigüedades de todo tipo: planchas,
cacerolas, utensilios de cocina, un fuelle, una fragua, un ‘forcao’ e incluso una
cartilla de racionamiento. Ahora, el bar también es parte de su museo particular,
guardando alguna de las joyas de su gran colección. Tallas de animales y
aperos, y utensilios de la mina, donde Luis trabajó 20 años como picador, juegan
un importante papel en el interior de su cantina. Además, cuentan con una
amplia colección de instrumentos musicales hechos con sus propias manos:
castañuelas, zambombas, carracas, flautas hechas con huesos de avestruz...
todo arte manual y mucha iniciativa. Entrando en el taller de trabajo, Machín
nos confiesa que “en el momento que entras al taller y te pones el mandil ya te
transformas en artesano”.
Las horas dedicadas a este trabajo no pueden calcularse, son toda una vida,
que ahora muestran en ocasiones esporádicas a vecinos y conocidos. Toda la
casa alberga en cada uno de sus rincones algo de este talento que ambos
comparten como afición. Evangelina ríe y no cree que los cuadros que hace
tengan demasiado valor,“una señora me dijo que valían machismo dinero, pero
yo no me lo creo”. Su sueño es que todas estas obras que conservan pasen a
formar parte de un museo etnológico y no caigan en el olvido en un futuro.
Ganadería, minería, hostelería y artesanía, en definitiva, toda una vida que
Machín y Evangelina han dedicado juntos al trabajo, con buen humor, cariño y
devoción el uno por el otro.
La Voz de Gordón
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CAMPAÑA POR LA SOLIDARIDAD 2010
Sueña el futuro, protege la infancia

Un año más, y pese a las inclemencias del tiempo, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón lanzó una nueva campaña por la solidaridad que bajo el lema “Sueña el futuro, protege la infancia” congregó a cientos de gordoneses dispuestos a disfrutar de las diferentes actividades deportivas organizadas a tal efecto, contribuyendo además con su presencia a una buena causa. Recaudar
fondos destinados a la reconstrucción de Haití y a las personas más desfavorecidas del municipio a partes iguales.

Copa de la Solidaridad

XV Marcha por la Solidaridad

La Copa es la primera de las actividades programadas. Está dirigida a
todas aquellas personas del municipio en edad escolar que participan
de un modo u otro de las escuelas deportivas y en el que mediante
una serie de partidos de Fútbol Sala por categorías de edad enfrenta
a las escuelas deportivas de La Pola de Gordón y de La Robla.

La decimoquinta edición de la marcha solidaria sufrió en
esta ocasión dos importantes cambios. El primero, claro
está, fue el cambio de fecha, obligado por el mal tiempo
que hizo toda la primavera. El segundo fue el itinerario.

El objetivo que se pretende conseguir no es otro que aprender, TODOS,
participantes y espectadores, familiares y monitores, que mediante el
deporte también también se puede ser solidario ya que en él se inculcan una serie de valores como la solidaridad, propiamente dicha, entre compañeros y rivales, el trabajo en equipo etc... los cuales pueden
llegar a determinar el carácter de una persona.
En esta ocasión el resultado es lo de menos.

V Carrera por la Solidaridad
La Carrera, que en su momento tuvo que ser aplazada por el mal
tiempo, congregó este año en la localidad de Ciñera a más de cuatrocientos participantes, los cuales, de manera simbólica (no competitiva) recorrieron los poco más de dos kilómetros de la prueba aportando un euro a modo de inscripción y por el cual recibían un pañuelo
de la campaña y un dorsal para la prueba. El ayuntamiento se hacía
cargo de abonar otro euro por cada participante inscrito doblando
así la cantidad recaudada.

Acostumbrados a marchar desde Folledo hasta La Pola
este año la ruta varió su punto de origen saliendo en esta
ocasión desde Peredilla. Muchos fueron los
valientes que tomaron la salida en una mañana que no
invitaba a salir a caminar. Incluso muchos fueron los que
hicieron el trayecto de ida y vuelta andando y viceversa,
pese a que existían autobuses para el desplazamiento de
las personas por todas las localidades.
Poco más de una hora hora y media después de que se
produjera la salida se completó el recorrido en la Plaza
Cardenal Aguirre de La Pola de Gordón.

Estaba programado que la salida de la prueba corriese a cargo de
nuestro atleta más laureado, pero a causa del cambio de fechas por
la climatología Sergio Sánchez no pudo estar entre nosotros participando de la prueba.

C. D. Hullera

1ª División Regional Aficionados
No pudo ser, al igual que en balonmano, el fútbol en Gordón se quedó a las puertas de un ansiado ascenso pese a la grandísima
temporada realizada por los de López, clasificando en segundo lugar , tan solo 3 puntos por detrás del equipo de Flores del Sil,
campeón de la categoría.
Después de dos descensos consecutivos, que marcaron una de las peores épocas deportivas del club, esta temporada por fin se consiguió empezar a asomar la cabeza por el
sendero de las victorias, importantes para la moral de cualquier equipo.
Esto unido a que en la pasada campaña se volvió a contar de nuevo, por parte de la
dirección técnica del equipo, con jugadores de la zona, no hace si no volvernos a ilusionar como aquel equipo que en el campo Santa Bárbara siempre imponía respeto a
todos sus rivales de la Tercera División. Aquella Hullera que tenía como gran baluarte en
la portería “a un tal Avelino” conocido, respetado y sobre todo muy querido a lo largo y
ancho de Castilla y León. Aquella Hullera que militó en 2ª B... eran otros tiempos, si, pero
paso a paso se está trabajando para volver en un futuro no muy lejano a la “élite” del
fútbol aficionado.
Además, deberíamos alegrarnos más si cabe por el hecho de que la próxima pretemporada algunos juveniles probablemente
formarán parte del plantel que intentará nuevamente el ascenso de categoría.

Equipos de Base
Dentro de los tres equipos de formación de jugadores que este año tenía la C. D. Hullera en categorías inferiores, cabe destacar
el gran papel hecho por el equipo Juvenil, que de la mano de Rubén Cano, natural de Santa Lucía y delantero del equipo Senior,
han logrado un meritorio quinto puesto con 29 puntos en la clasificación de la 2ª División Provincial Juvenil para posteriormente
plantarse en las semifinales de Copa en un duelo fratricida frente a los vecinos de La Robla, que con un empate
a dos goles cosechado como visitantes en el partido de Ida, parecía poner pie y medio en la ansiada final a los nuestros, pero
nada más allá de la realidad, ya que el empate a tres goles en Ciñera daba el pase a los Roblanos.
Tanto Cadetes como Infantiles terminaron sin pena ni gloria sus respectivas campañas, pero no olvidemos que esas edades están
única y exclusivamente dedicadas a la formación de jugadores de los que se puedan nutrir los equipos de categoría superior en
los que la competitividad es mucho mayor y los objetivos son otros, como por ejemplo devolver el senior a Tercera División.
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MUNICIPALIA 2010: LA GRAN
Ciñera fue una año más el escenario de la
Municipalia, la gran gala del deporte gordonés.
El pasado día 29 de mayo, y desde las 10:00
horas hasta las 21:00 horas la localidad vibró
con las exhibiciones y competiciones deportivas,
protagonizadas por niños, jóvenes y mayores de

nuestro municipio. El programa contemplaba la
competición de las Escuelas Deportivas, de Interlocalidades, así como deportes de exhibición,
para adultos, para veteranos, peque deporte
con castillos hinchables, y el concurso de dibujo
y pintura.
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GALA DEL DEPORTE GORDONÉS
Aerobic,ajedrez,atletismo,baloncesto,balonmano,
bolo leonés, frontenis, fútbol, futbol sala, juegos
como el parchís, la tarusa y el scalextric, judo,
kick boxing, lucha leonesa, marcha cicloturista,
taekwondo y tenis de mesa protagonizaron la
jornada que se repartió entre las canchas, el

campo de futbol, la bolera cubierta municipal, la
Casa de la Cultura, el parque El Minero, el parque
El Cerezo y las calles de la localidad.
Gordón demostró un año el espíritu deportista y
participativo de sus gentes.
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2010 AÑO SANTO JACOBEO
La ruta norte a San Salvador es un ramal del Camino de Santiago que atraviesa la Montaña Central Leonesa y parte
de Asturias para unir León, Oviedo y finalmente llegar a Santiago de Compostela. La Pola de Gordón es uno de los
municipios por los que discurre esta ruta, y a través de esta entrevista con el presidente de la asociación Camino de
Santiago Ruta de San Salvador, Secundino Vicente, descubriremos algunos aspectos destacados de este itinerario.
La ruta norte a Santiago discurre por varias
localidades gordonesas, ¿cuales exactamente?
Como bien dices, el Camino del Salvador es una de las
muchas variantes del Camino de Santiago. En nuestro
caso, el que une la ciudad de León con la de Oviedo
y que tenemos la gran suerte de que pase por Gordón.
Contestando a tu pregunta, pasa por las localidades de
Peredilla,Nocedo,La Pola,Beberino,Buiza y,dependiendo
de la variante que tomemos en la localidad de Buiza,
también por Villasimpliz.
Este ramal se está impulsando y dando a conocer
con distintas actividades como conciertos, rutas de
senderismo, y además se ha editado una guía para
los peregrinos. Históricamente, ¿cuándo nace o se
pone en uso este itinerario?
Debe su origen a los numerosos peregrinos medievales
que se desviaban a Oviedo, desde el Camino Francés,
para visitar la catedral de San Salvador y sus reliquias. Un
antiguo y popular refrán dice: “Quien va a Santiago y no
va al Salvador, visita al criado y no al Señor”.
En lo que respecta al concejo de Gordón, ¿cuáles
considera que son puntos de obligada visita para el
peregrino y por qué?
No debemos olvidar el carácter religioso de los Caminos
de Santiago. Por tanto, me gustaría destacar, el Santuario
de la Virgen del Buen Suceso, declarada Bien de
Interés Cultural, y que además es la Patrona de nuestro
Ayuntamiento. La Ermita de El Millar dedicada al Apóstol
San Mateo. La Ermita de la Virgen del Valle cercana a la
población de Buiza, construida en el siglo XVI.
Cabe destacar el extraordinario paisaje natural. No en
vano el territorio de Gordón fue declarado Reserva de
la Biosfera por la UNESCO en el año 2005.

¿Existe una gastronomía típica de este tipo de
peregrinajes? De no ser así, ¿qué debe adquirir el
peregrino en nuestra tierra?
Hasta la fecha no existe un menú para los peregrinos,
pero sí que sería interesante desde la Asociación
ponerse en contacto con los restaurantes para elaborar
un menú.
El albergue de peregrinos de Buiza está en pleno
funcionamiento,
¿cuántas
pernoctaciones
se
registraron el pasado año, aproximadamente?
¿Cuáles son las expectativas para este año?
Los últimos datos que tenemos del libro de visitas,
podemos estar hablando de aproximadamente unas
200. Para este año, que además es año Santo, no sé
calcular, pero ojalá que sean muchísimas mas. Sí que
tengo que decir que yo, personalmente, he coincidido
con peregrinos franceses y alemanes, lo cual indica que
este ramal del Camino es cada vez más conocido, y
en ello estamos trabajando desde la Asociación, como
desde los Ayuntamientos que la forman.
Es posible que haya vecinos del municipio de La Pola
que no conozcan demasiado esta ruta, ¿dónde y de
qué manera podrían informarse?
En la sede de la Asociación que está en La Robla, pero
en el caso concreto de los ciudadanos de Gordón, en
la oficina de turismo del Ayuntamiento de La Pola. Existe
una guía editada por el grupo de acción Cuatro Valles.
Sí que me gustaría agradecer a Cuatro Valles el esfuerzo
realizado en la señalización y edición de la guía, que
nos está permitiendo dar a conocer esta variante del
Camino de Santiago. Muchas gracias.
Finalmente, ¿qué actividades tienen previstas desde
la asociación para seguir fomentando este ramal?
Hemos programado cinco conciertos en cada uno de
los municipios por los que pasa el Camino: Sariegos,
Cuadros, La Robla, La Pola y Villamanín, que titulamos
Música Coral en el Camino del Salvador. Y también se
esta haciendo el camino a pie. Ya se han realizado tres
etapas, León-La Robla, La Robla-Poladura y PoladuraPuente los Fierros, quedando pendientes la de Puente
los Fierros-Mieres, para el mes de Septiembre y MieresOviedo para Octubre.
La Voz de Gordón
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CAMINO DE SAN SALVADOR

Este ramal del Camino Jacobeo sale de San Marcos en León, atraviesa el norte de nuestra provincia hasta alcanzar el puerto de Pajares y se adentra en tierras asturianas.
Los peregrinos que eligen este “desvío” tienen
como objetivo visitar, en la Cámara Santa de la
catedral de Oviedo, el Arca de las Reliquias y el
Santo Sudario y venerar la imagen policromada
de San Salvador (S. XIII), antes de proseguir su camino a Santiago.
Durante la Edad Media, época de mayor auge
de las peregrinaciones, había un dicho popular
que decía: ¡”Quien va a Santiago y no va al
Salvador, visita al criado y olvida al señor”!
En nuestro municipio los peregrinos entran por
Peredilla, a continuación visitan el Santuario del

Albergue Municipal de Peregrinos “Camino del Salvador”

Buen Suceso, declarado BIC como monumento
histórico-artístico en el año 1983, y siguen su camino por los límites de Nocedo, Huergas y El Millar
antes de llegar a La Pola, donde deberán aprovisionarse para seguir camino hacia Beberino y Buiza, donde se encuentra el Albergue Municipal
de Peregrinos “Camino del Salvador”.
El albergue está ubicado en una de las alas de
las antiguas escuelas de Buiza. Su rehabilitación
se llevó a cabo con fondos municipales y financiación de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, siendo la Directora General de Turismo de la Junta la encargada de inaugurarlo en agosto de 2008. Permanece abierto
todo el año, cuenta con 12 plazas y está equipado con todo lo necesario para la pernoctación
de los peregrinos. Desde su apertura hasta la actualidad ha sido utilizado por muchos peregrinos

Presidente de la Asociación

que son recibidos con gran amabilidad por Ángel
Díez Lombas, “encargado – hospitalero” al que
queremos agradecer su importante labor desde estas páginas y emplazarle a una entrevista
en el próximo número de La Voz de Gordón para
que nos cuente, además de algunas anécdotas,
cómo son y de dónde vienen los peregrinos que
hacen el Camino de San Salvador.
Desde Buiza, el camino discurre por la Collada de
San Antón, donde encontramos los únicos restos
que se conservan de Calzada Romana en nuestro municipio y se entra ya en el vecino ayuntamiento de Villamanín La Tercia.
Existen otras dos opciones para continuar el Camino desde Buiza, una nos lleva hacia Villasimpliz
y la otra hacia Rodiezmo, pero en la actualidad
no están señalizadas.

Resto de Calzada Romana

La Voz de Gordón
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V JORNASDAS RESERVA DE LA
BIOSFERA ALTO BERNESGA

La localidad de Ciñera volvió a ser un año más la sede
las Jornadas de la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga que, este año, celebraron su quinta edición del 2 al
5 de junio. El desarrollo sostenible como una manera
de mejorar y de entender la vida en una comarca llena
de increíbles recursos naturales fue el telón de fondo de
cada una de las actividades, que este año volvieron a
destacar por la dilatada trayectoria de sus ponentes.
La recepción oficial corrió a cargo de un gordonés, el
Ex Secretario de Estado de Investigación, Carlos Alonso Martínez, nacido en Villasimpliz y que pasó infancia
y juventud en Ciñera. Carlos Alonso Martínez rompió el
hielo en estas jornadas que se celebraron en la Casa
de la Cultura de Ciñera que, además, lleva su nombre.
Durante su intervención, bajo el título ‘Biodiversidad y
desarrollo sostenible’, destacó la necesidad de que
toda la población se involucre y luche por ello, ya que
“es responsabilidad de todos los ciudadanos”.
El segundo día de las jornadas estuvo protagonizado
por una mesa redonda a cargo del comisario de los
Caminos a Santiago por Castilla y León, Manuel Fuertes Hernández, que analizó la situación y el desarrollo
de las distintas rutas a Santiago, y en particular la ruta
norte a San Salvador, que se desarrolla en el marco de
nuestra reserva de biosfera. Además, la mesa redonda
también contó con la participación del catedrático
de la Universidad de Valladolid en Patología Forestal y
miembro del Consejo Científico del Proyecto Hombre y
Biosfera (MaB), Julio Javier Diez Casero, que analizó
algunos aspectos del cambio global y los bosques de la

reserva del Alto Bernesga, así como sus consecuencias
y cambios en los ecosistemas.
El tercer día de las jornadas contó con otro ponente de
lujo, el profesor titular y director del Departamento de
Geografía y Geología de la Universidad de León, José
María Redondo Vega, cuya intervención trató sobre los
cambios y transformaciones recientes en los paisajes de
la Montaña Cantábrica. José María Redondo destacó
el papel del hombre como principal instigador de estos
cambios a la hora de aprovechar los recursos naturales,
y mencionó proyectos como la actividad minera en los
cielos abiertos, los proyectos hidrológicos, la construcción de embalses o la regulación de los caudales de los
ríos, y las consecuencias que estos cambios conllevan,
la mayoría de las veces irreversibles.
En total tres días de jornadas técnicas con destacadas personalidades para debatir y conocer más a fondo la reserva y la necesidad apremiante de poner en
marcha nuevas pautas de conducta, más respetuosas
con el medio ambiente, tanto a nivel doméstico como
empresarial. El gran aforo registrado en esta quinta
edición deja entrever el interés de los gordoneses por
preservar su mayor legado y herencia: nuestra gran diversidad medioambiental.
Además, y durante las jornadas, la Casa de la Cultura
acogió la exposición ‘Nuestras montanas: Reserva de
la Biosfera Alto Bernesga’, realizada por la Asociación
de Madres Padres de Alumnos (AMPA) del colegio San
Miguel Arcángel de Ciñera.
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IV CONCURSO FOTOGRÁFICO
Uno de los clásicos y ya grandes atractivos de las
jornadas es el concurso fotográfico sobre la Reserva de
Biosfera Alto Bernesga, que este año cumplió su cuarta
edición. La fotografía ganadora es la que representa
todo el material didáctico, carteles y trípticos de las
jornadas. Además, con todas las imágenes participantes
se organizó una exposición que los interesados también
pudieron visitar durante el desarrollo de las jornadas.
Este año, las estampas presentadas alcanzaron al
cifra de 143, duplicando considerablemente las
fotografías presentadas en ediciones anteriores. Desde

el Ayuntamiento apuntaron que el gran aumento de la
participación de este año puede deberse a que concurso
fue anunciado en foros nacionales de fotografía. Las
imágenes presentadas son un amplio recorrido por la
reserva, formada por los municipios de La Pola de Gordón
y Villamanín, donde pueden apreciarse estampas sobre
patrimonio natural, arquitectónico o etnográfico, tales
como paisajes, ermitas e iglesias, escudos, casas de
corredor, puentes, aperos de labranza, carros, molinos,
fuentes, castilletes, fábricas, pórticos o fachadas de
ambos municipios.

El jurado decidió que las imágenes ganadoras del IV Concurso fueran:

Segundo premio:
Tierra de colores,
de Ana Beatriz
Aragón Martínez.

Primer premio:
Casares desde el Palero,
de Ángel Mayo García.

Tercer premio:
Recuerdos,
de Víctor Manuel Fernández
González.

MARCHA A VALPORQUERO CON A.DEL.FA
El fin de las jornadas estuvo marcado, un año más, por
la marcha desde Ciñera hasta Valporquero a través del
bosque el Faedo, una actividad
organizada por la asociación
Amigos del Faedo (A.DEL.FA). En
total 203 vecinos participaron en
esta salida al campo, que partió
desde la plaza de la iglesia de
Ciñera, el pasado sábado 5 de
junio a las 10:00 horas. Como ya
es costumbre, los ‘excursionistas’
disfrutaron del bollo preñao, por
cortesía de la Junta Vecinal de
Ciñera, para reponer fuerzas antes
de visitar la Cueva de Valporquero,
objetivo y meta de la salida. Los
voluntarios de Protección Civil también estuvieron
presentes en esta jornada campestre. La vuelta a casa
para los participantes fue en autobús.

Además, durante esta salida se participó en el Testing
fotográfico Félix Rodríguez de la Fuente 2010, con
motivo del treinta aniversario
de la desaparición del
naturalista y divulgador. El
testing, que se ha venido
celebrando
en
distintos
puntos y a nivel nacional, es
una actividad naturalista que
consiste en realizar el máximo
número posible de fotografías
de la biodiversidad de una
zona para posteriormente,
y a través del proyecto
Biodiversidad
Virtual,
identificar
las
especies
fotografiadas, para contribuir de esta manera a su
divulgación y conservación.
La Voz de Gordón
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
En el momento en que salga a la luz este número de la revista, es posible que algunas de las convocatorias de
ayudas y subvenciones que en él aparecen, hayan concluido, pero nos parece interesante darlas a conocer por
el interés que puedan tener de cara a futuras convocatorias, ya que muchas de ellas tienen carácter anual y se
convocan todos los años.
En este segundo trimestre quizá la convocatoria que más interés despierta entre
todos sea la Convocatoria de Ayudas a
la Vivienda 2010 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
Convocatoria 2010:


Alquiler de vivienda



Jóvenes arrendatarios de vivienda



Vivienda Rural.



Adquisición de Vivienda Joven.



Adquisición de Vivienda de precio
Limitado para las Familias.

Convocatoria de ayudas con plazo de
presentación continúo:


Rehabilitación de Edificios.



Rehabilitación de Viviendas.



Adquisición de Viviendas de Promoción Directa.



Promoción en nueva construcción
o rehabilitación de edificios para
su cesión en arrendamiento.

También de interés para nuestros pueblos
en este trimestre, han sido entre otras, las
siguientes Convocatorias de Diputación:







Plan Provincial de Obras y Servicios
Bienio 2011-2012 que se han convocado en este trimestre
Plan Juntas Vecinales 2010
Subvenciones para manifestaciones populares de interés turístico
Provincial
Distribución de árboles y Plantas
Ornamentales

Desde nuestra oficina invitamos a todos los vecinos y colectivos que ante cualquier idea o proyecto en su localidad
se acerquen a esta oficina donde les podremos informar sobra las posibles líneas de subvención a la que puede
acceder.
Hasta el próximo número,
Yolanda.
Donde 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
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‘El asesinato de Sócrates’
NOEMÍ G. SABUGAL PRESENTÓ SU NOVELA EN SANTA LUCÍA

La escritora gordonesa Noemí G. Sabugal, natural de la localidad de Santa Lucía de Gordón, donde ha pasado
su infancia y estudiado en los colegios Santa Lucía y posteriormente con los Maristas en el colegio Santa Bárbara,
presentó el pasado 22 de mayo su primera novela ‘El asesinato de Sócrates’ en la biblioteca de Santa Lucía.
Con esta, su primera obra, Noemí resultó finalista del
XI Premio de Novela Unicaja Fernando Quiñones, el
pasado año 2009. El aforo no pudo ser mejor, los
vecinos llenaron por completo la sala, impacientes
por ver y apoyar a su paisana. Risas, emoción, y una
sincera admiración en la estancia, donde cada
vez era necesario poner más y más sillas para dar
asiento a todos los presentes. En la mesa, Noemí
estuvo acompañada y arropada por el periodista
y coordinador del suplemento Filandón del Diario
de León, Alfonso García, el alcalde de La Pola
de Gordón, Francisco Castañón, el presidente
de la Junta Vecinal de Santa Lucía, Constantino
José Lombas, y la bibliotecaria, Laude Gabela,
quién presentó el acto e hizo un breve recorrido
por la trayectoria de Noemí y la describió como
una mujer con más que dotes y talento para la
literatura, y una persona generosa.
El alcalde de La Pola, Francisco Castañón, manifestó que el acto no era solo la presentación de un libro, sino que
además suponía el reconocimiento a una persona y a toda su trayectoria profesional, y destacó la acción y el cúmulo
de sentimientos que inundan la novela. El presidente de Santa Lucia dio a Noemí su más sincera enhorabuena, y le
deseó una carrera llena de éxitos de la que éste, solo será el primero de muchos.

Sobre el libro:
Alianza Editorial describe en contenido de la obra de la escritora gordonesa del
siguiente modo: “San Martín, una pequeña ciudad de provincias, ve turbada su
monótona y lluviosa cotidianidad con la muerte en extrañas circunstancias de
un famoso escritor y periodista local, Fernando Gómez Fuentes, más conocido
por su seudónimo, Sócrates. El inspector de policía Marcos Robles, atormentado
por una complicada situación familiar, es encargado de esclarecer el caso. Las
peculiares costumbres y relaciones de Sócrates llevan a empezar la investigación
en los ambientes nocturnos de los bajos fondos de la ciudad. La detención de un
inmigrante tranquiliza a la cúpula policial, presionada por las fuerzas vivas locales,
pero, como en toda buena novela negra, nada es lo que parece. El inspector
Robles, contra viento y marea, con la ayuda de su compañero y un periodista
ávido de titulares, seguirá ahondando en los secretos de Sócrates en una
investigación que se irá enmarañando hasta enfrentarle a un panorama nada
deseable. El asesinato de Sócrates es una novela de intriga policial que indaga
en la capacidad que tenemos para conocer a los demás y a nosotros mismos.
Con una prosa sobria y precisa, Noemí G. Sabugal aúna las vicisitudes personales
de Robles con la investigación del crimen. A través de las tortuosas existencias
de una variada y emotiva galería de personajes, la autora traza un esbozo de
la sociedad actual, desde los claroscuros de los círculos del poder, público y
privado, a los ambientes urbanos más sórdidos, pasando por la inmigración y la
soledad. Un cuadro en negro de la ciudad y de las hipocresías que la rigen. Que
nos rigen a todos.”

www.alianzaeditorial.es

¡Felicidades! Desde La Voz de Gordón esperamos y desaseamos que aquí
empiece una gran carrera literaria que dé mucho que hablar, plagada de éxitos.
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LAS “ARMAS” DE AGUIRRE:
o el escudo del único gordonés Cardenal Primado de España.

Pío Cimadevilla Sánchez
No entramos en consideración de otros datos
biográficos de este gordonés que dejamos en las
bibliografías especializadas donde se encuentran
exhaustivamente
reflejados. Pudiendo, los
interesados, aproximarse a ellas recurriendo a
fondos catalogados en las bibliotecas.

Alejados de los sentimientos que al lector
pueda provocar el título elegido, hemos de
matizar que el contenido se desarrolla en base
a las investigaciones de localización y posterior
descripción del “escudo de armas eclesiástico”
que usó, posiblemente, el más preclaro gordonés
del que tenemos noticia y que hasta ahora
permanecía inédito.
Se trata del escudo correspondiente al CardenalArzobispo de Toledo don Gregorio María Aguirre
García1, nacido en esta localidad de La Pola de
Gordón el 12 de marzo de 1835 e hijo de Tomás
Aguirre y Anastasia García que ingresó en la
orden franciscana vistiendo su hábito en 1856. De
su carrera eclesiástica traemos a colación unos
breves datos cronológicos que aportarán la luz
necesaria para observar su evolución: Así, el 27 de
marzo de 1885, es nombrado obispo de Lugo; el
21 de mayo de 1894, arzobispo de Burgos; el 2 de
diciembre de 1899, administrador apostólico de
Calahorra y La Calzada; el 15 de abril de 1907, es
elevado a la dignidad de Cardenal bajo el título
de San Juan de la Puerta Latina; el 29 de abril de
1909 es nombrado arzobispo de Toledo, hasta el
10 de octubre de 1913 que fallece.
1

Está enterrado, el Cardenal Aguirre, en la catedral
de Toledo y su sepultura está ubicada en plena
girola, frente a la entrada de la capilla de Santa
Marina. Toda ella es de bronce y sus dimensiones
alcanzan el metro y medio de ancho por los
dos sesenta de largo. En la cabecera muestra
un círculo en el que campea el anagrama de
Cristo con las letras griegas alfa y omega, una a
cada lado. Y partiendo de aquí, su perímetro está
orlado con palmeras griegas de sencillo dibujo.
En la parte inferior izquierda, a los pies, se lee:
A.Aramburo, Bilbao 1914. Y a la derecha: Eduardo
María García Frutos, Societalis Jesu. El primero nos
remite al constructor y, el segundo, posiblemente,
al dibujante, pues fue costeada por suscripción
popular en honor de tan esclarecido prelado,
que por la orden franciscana que profesó, vivió
siempre y murió en estado de pobreza. Como
puede apreciarse la lauda sepulcral, está exenta
de motivos heráldicos, es decir, aparece sin
blasonar, mostrando tan sólo un epitafio en latín en
el que reza con letra uncial moderna de pequeño
tamaño a excepción del nombre y apellidos del
gordonés la siguiente leyenda:
«Aquí, en la sede de su honor, fué enterrado
Gregorio María Aguirre García, natural de Pola de
Gordón, diócesis de Oviedo, de la seráfica orden
menor de San Francisco, esclarecido pontífice de
Lugo y de Burgos, arzobispo toledano, primado de
las Españas, patriarca de las Indias Occidentales,
prebítero cardenal del título de San Juan Apóstol
ante Portam Latinam. Por la santidad de sus
costumbres, por el fomento de la religión, por la
fidelidad y obsequio a la sede de Pedro, insigne
por su prudente consejo y caridad y hecho
modelo de su grey, murió el día 9 de octubre del
año 1913 a los setenta y ocho años de edad y a
los 28 de su pontificado. Cristo le de la paz».
Nuestro interés se centra aquí en mostrar la
expresión heráldica del escudo de armas que
acompaño a este gordonés en muchos de los
actos de su vida eclesiástica desde que ocupó la
silla episcopal de Lugo2 en 1885.
2

ESCOBAR, Gordón: apuntes para la historia del municipio, pp. 185-188.
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Hemos de indicar que solamente describiremos
el escudo de armas que usó como Cardenal
como así lo establece su timbre, puesto que el
primer escudo de armas, el obispal, las únicas
variaciones que presenta son: la falta del segundo
cuartel y los oportunos cambios del timbre a fin
de establecer las diferencias entre las distintas
dignidades. Para poder realizar la descripción de
este escudo de armas solamente hemos contado
con dos fuentes de información. Una de ellas, la
primera, se refiere a la heráldica que se contiene
en el retrato del propio Cardenal Aguirre3, dicho
retrato se encuentra en la Sala Capitular de la
Catedral de Toledo. En el óleo que se realiza sobre
fondo oscuro, Aguirre viste capa y se toca con
mitra. El Cardenal aparece bendiciendo con su
mano derecha y porta el báculo con la izquierda,
aparece rasurado y lleva gafas. En la parte superior
del lienzo aparece una leyenda en letra uncial con
el siguiente texto: “FR. GREGORIUS Mª. CARDINALIS
AGUIRRE OBIIT 9 OCTUBRIS ANNI 1913. AETAT. SUAE
78.”, mientras que, también, en la parte superior,
ahora al costado izquierdo según lo vemos, trae
pintado el escudo de armas usado por el prelado.
La otra fuente de información se refiere a lo dicho
y publicado por don Ventura Leblilc García4 con
motivo del discurso pronunciado con motivo de
su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, en el cual reúne la
heráldica de los arzobispos toledanos, incluida la
del gordonés Aguirre.
Escudo de armas: Se pinta con un campo cuya
forma es la clásica, cuadrilondo, escotado y
3
4

CEDILLO, Jerónimo López de Ayala, Conde de, Catálogo monumental y artístico de la catedral de Toledo,
Toledo 1991, p. 200.
LEBLIC GARCÍA, Ventura, La heráldica arzobispal toledana, En: Toletum, n. 23 (1989), p. 43.

acaudado. Está cortado por una faja curva y
bajada que lo divide y en él se citan dos alianzas.
Primer cuartel: Sobre oro trae una imagen de la
Virgen Dolorosa al natural mostrando su corazón
de gules traspasado de siete puñales de plata,
encabados de oro.
Segundo cuartel: Está ocupado por dos brazos
que se cruzan en aspa a nivel del codo con las
manos abiertas hacia la zona del jefe, el de la
parte de la zona diestra del campo vestido, y el
otro desnudo, ambos acamados sobre una cruz
de calvario. Representan los brazos uno al de san
Francisco y el otro al de Cristo. Corresponden estas
armas a la “ORDEN FRANCISCANA”.
Campo: -(pequeño)-: Sobre el campo principal,
allí donde hace el escotado, y bajo el timbre, trae
un pequeño campo, ahora sin escotar. En este
escudete trae un corazón de Jesús, así lo muestra
al rodearlo la corona de espinas y estar sumado
por la cruz.
Timbre: Está timbrado este escudo de armas
mostrando los atributos cardenalicios,así a la diestra
del mismo trae la cruz doblemente trebolada y a
la siniestra el báculo que se ve superado por el
capelo con quince borlas pendientes de cada
uno de sus cordones que establecen la dignidad
de cardenal.
Leyendas: sobre la franja que divide los cuarteles,
en letra uncial, se lee: ECCE MATER. Otra de
las leyendas aparece sobre una banda con
terminaciones bífidas que recorre el espacio
existente entre el timbre y el campo en la que se lee:
“MISERICORDIA IESUS RESPEXIT HUMANITATEM”.
Corresponden estas armas a Gregorio María
Aguirre García. Cardenal primado de España.
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“Inventario del patrimonio arquitectónico,
histórico, cultural y etnográfico de Gordón”
Ayuntamiento de La Pola de Gordón Concejalía de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo
Proyecto englobado en la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga
En el año 2009 el Ministerio de Medio Ambiente

de Gordón, los paisajes, naturales y urbanos y formas

Rural y Marino (MARM) a través de

la firma de un

de vida que el medio nos ofrece en un territorio muy

convenio con el Ayuntamiento de La Pola de Gordón,

diverso, marcado por las condiciones fisiográficas del

financió la realización del Inventario del Patrimonio

terreno.

Histórico del Municipio de Gordón, cuyo vehículo de

Un buen conocimiento de la Cordillera Cantábrica,

transmisión a la población es el libro “CONCEJO DE
GORDÓN, PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y
ETNOGRÁFICO”.

nuestra montaña y una defensa coherente de su
identidad pasa sin duda por el amor colectivo y personal
a sus paisajes, a la conservación de los recursos naturales
que los sustentan y a la defensa del patrimonio cultural
construido por generaciones sucesivas y anónimas de
los habitantes de Gordón.
Este

Proyecto

manifestaciones

pretendía

aflorar

patrimoniales

todas

aquellas

relevantes

en

el

Municipio de Gordón y para ello fue y es fundamental
la colaboración y participación de todas aquellas
personas que tengan información, documentación,
fotografías, leyendas, etc. de nuestro Municipio.
Un equipo multidisciplinar todos ellos coordinados por
la empresa ADBAYSE, empresa responsable de ejecutar
el Proyecto, contaron con el apoyo del Ayuntamiento,
Juntas Vecinales y Gordoneses para recabar la mayor
información posible.
El resultado final fue inventariar

el Patrimonio de

El MARM viene desde el año 2005 apoyando de manera

GORDÓN en su acepción más amplia y ser el origen de

especial el Programa MaB de la UNESCO, dotándolo no

futuros estudios más específicos que harán posible que

solo de herramientas imprescindibles para su gestión si

la historia del Municipio no desaparezca con el paso

no también con un importantísimo apoyo económico.

de los años.

Este trabajo intenta mostrar la variedad y riqueza
del patrimonio cultural, arquitectónico y etnográfico

Benedicta Rodríguez Fernández
Directora del Proyecto

El libro está disponible en la Oficina de Medio Ambiente a un precio unitario de 10 €
C/ Constitución 83 1º F • 24600 La Pola de Gordón, León
c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es
Tlfno: 987 57 55 11
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LA HISTORIA DEL CASTILLO DE LOS
BARRIOS DE GORDÓN:
LOIZA Y ALFONSO III EL MAGNO
Curiosamente, los últimos años de Alfonso III están teñidos de cierta oscuridad. Su propia familia es a la
que se debe su “extraño” destronamiento.
Fue un plan político, Alfonso III se casó con la princesa Amelia, doña Jimena (año 869) mujer cruel e
inhumana, para ensanchar y repoblar las fronteras del reino cristiano. De su unión nacieron García I,
Ordoño II, Fruela II, Bermudo y Gonzalo.
Ahora quiero adentrarme en esa oscuridad.
Alfonso III en sus andanzas por el Duero, al
tomar Zamora, se enamoró de una princesa
árabe llamada Loiza. Abandonó a su familia
por ella, Loiza se convirtió en la luz de sus ojos
pero con el tiempo se quedaron sin víveres.
Doña Jimena, presa de un ataque de celos
e inquieta por los intereses del reino, instigó
una conjura familiar en el castillo de Arbolio.
García y su madre fueron los principales
protagonistas. Alfonso III fue apresado y
llevado al conventín de San Salvador de
Valdedios, en Boides, Villaviciosa. Mientras,
Loiza encontró la muerte en manos de doña
Jimena, que finalmente la arrojó por la sima
del Castillo de Gordón. Los hijos legítimos no
tardaron en repartirse el reino.
Para Alfonso III la realidad de los metales que
nublaron sus párpados fue una cárcel, donde
le sacaron los ojos... suspiró en el palacio de
Zamora, y de hecho, murió ciego. Aquí termina
su última hazaña, los días felices por los que
dio su vida, cuando murió por ella.
“Era moneda corriente el pago en esclavos
como tributo”, así encontramos en la Crónica
de Alfonso VI la relación de esclavos y, entre
ellos, se encuentra Loiza, hija del señor de
Zamora.
Loiza cayó en la cueva de los Cavoanes,
cuevas que contienen agua. La cueva, hoy,
permanece tapada pro una losa de piedra,
es su tumba natural. Sentí su última voluntad
y la dibujé en un marco sobre papel mojado. Donde yo no he querido dejarla morir sola, desconocida
para el mundo entero, y al fin su espíritu pueda descansar en paz. Cuenta la leyenda que todos los años,
por los San Juanes, sale una perla de su collar por la fuente de la rebanquilla.

TEXTO E ILUSTRACIÓN: ROSA LUZ MIERES ÁLVAREZ
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CONCURSO LITERARIO
Almanzor y el inexpugnable
Castillo de Gordón
Invierno del año 994. Alrededores del Castillo de
Gordón.
Los seis jinetes con los estandartes al viento de
Vermudo II, rey de León, salieron del bosque de
encinas, atravesaron la encharcada pradera y
llegaron al trote a la fuente de Aguas Blancas.
Se despojaron de los yelmos, se secaron con sus
pañuelos de lino las gotas de sudor que surcaban
sus curtidos rostros y, sin descabalgar, permitieron a
sus caballos abrevar en el arroyo. Mientras bebían,
los animales agitaron nerviosamente las orejas,
orientándolas hacia el follaje. Los caballeros,
intuyendo el peligro, desenvainaron prestos sus
espadas y se pusieron en guardia. De pronto, una
espesa lluvia de flechas surcó velozmente el cielo
azul y cayó sobre ellos.
- ¡Emboscada! ¡Dispersaos, dispersaos! alertó el conde Diego, pero su voz se
perdió entre el agudo silbido de las
saetas. Sin la protección de sus yelmos
cuatro caballeros se desplomaron de sus
monturas profiriendo lamentos de dolor,
heridos de muerte en la cabeza y el
cuello.
- Lä ilaha illa Allâ!1 Lä ilaha illa Allâ! - los
espeluznantes alaridos de guerra de los
sarracenos cortaron el fresco aire del
mediodía.
- ¡Seguidme, tenemos que llegar al castillo
y dar la voz de alarma! - ordenó presto
el conde.
- ¡Dios nos asista! - se encomendó Sergio,
azuzando al corcel en pos de sus señor.
Del bosque a sus espaldas surgió una horda de
jinetes, embrazaban escudos circulares de cuero
de buey, empuñaban cimitarras unos y lanzas con
banderolas de la media luna otros. Cuando la
nube de saetas cesó, aullando como demonios,
cargaron a galope tendido contra los cristianos.
En un claro próximo a la fuente los dos caballeros
se dieron de bruces con una compañía de
cincuenta arqueros. Éstos, por miedo a herir a sus
compañeros bajaron sus arcos y, ante la embestida
de los enormes caballos de guerra, se apartaron
sin demora de su camino.

El conde Diego arremetió contra los musulmanes,
su ancha espada silbó en el aire y la cabeza de uno
de ellos se separó del tronco con un sonido grave,
durante unos instantes, el cuerpo permaneció en
pie antes de derrumbarse. Golpeando a diestro
y siniestro, intentó abrirse paso hacia el cercano
bosque. Sergio le seguía de cerca, blandiendo su
arma con pericia, cuando vio como un arquero
con un suave movimiento encajaba una flecha,
tensaba el arco y describiendo un semicírculo
seguía la trayectoria del conde. Su desesperado
grito de advertencia se perdió en la algazara2.
Unos segundos después, el proyectil se hundía en
el cuello del caballero cristiano, atravesándole la
garganta. Un chorro carmesí le salpicó la poblada
barba castaña y tiñó la tela de su kabsan3.
Agonizante, el conde Diego soltó la espada y asió
con sus manos la punta de hierro, se tambaleó
y cayó al suelo con un ruido sordo mientras el
caballo se alejaba velozmente.
Con gesto feroz Sergio tiró de las riendas, volvió
grupas y cargó al galope contra el arquero, éste
ya le preparaba otra flecha cuando el caballero
gordonés levantó la pesada espada y le descargó
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un mandoble en la cabeza que le partió el cráneo
por la mitad. Su fiel caballo recibió una andada
de saetas, enloquecido por el dolor embistió
pisoteando y coceando contra todo hombre que
se cruzaba en su camino. A duras penas conseguía
mantenerse encima de su montura.
Arengado por las órdenes de un superior, un
coloso de piel oscura elevó con los dos brazos su
hacha de guerra de doble filo mientras esperaba
la acometida de la bestia.
- Lä ilaha illa Allâ! - aulló el gigante, tensando
sus poderosos músculos brillantes de
sudor.
Con un movimiento descendente, acompañado
de un rugido gutural, la aguzada hoja zumbó
en el aire, hendió la frente del bayo y quedó
enterrada en su cerebro. El cuero tembloroso del
noble animal se derrumbó con estruendo sobre
su verdugo, aplastándolo con su peso, y el jinete
voló por los aires, golpeándose contra la tierra
húmeda.

árabe. Escoltado por cinco jinetes, con las lanzas
en ristre, se detuvo frente al caballero cristiano y
clavó en él sus penetrantes ojos negros.
Con la vista nublada por el sudor, Sergio se limpió
el magullado rostro con el dorso de la mano.
Sin doblegar la mirada, se encomendó a Dios y
observó con interés al recién llegado.
Almanzor vestía una armadura confeccionada
con flexibles piezas de cuero y revestimientos
metálicos, la coraza pulida despedía reflejos
plateados bajo el tibio sol invernal. Una lujosa cota
de malla lo cubría hasta los pies y se protegía la
cabeza con un elaborado yelmo puntiagudo.
- ¡Eres valiente, perro infiel! - escupió las
palabras el agareno. Acto seguido,
desenvainó lentamente su curvado
alfanje y rozó el cuello del caballero con
el reluciente filo de acero del arma.
Sin inmutarse, Sergio se mantuvo firme y, en silencio,
encomendó su alma pecadora a Dios. Durante
unos angustiosos instantes, un mar de oscuros ojos
estuvo pendiente de Almanzor.
- ¡Dirige tu mirada al sol y descubrirás el
futuro del castillo de Gordón! - le gritó
con desdén.
Sergio, sin soltar la daga, colocó su mano sobre al
frente para hacer sombra, alzó la cabeza y, con
sus ojos azules entornados, descubrió con espanto
que de las lanzas de la escolta del altivo Almanzor
pendían las cabezas ensangrentadas de los cinco
caballeros gordoneses.
“Vino Almanzor con un gran ejercito a tierra de
cristianos, arrasó León, Astorga, Coyanza...”
MAS PERO A GORDON NON LO PRISO
(pero a Gordón no lo conquistó)

Raudo, Sergio se puso en pie, escupió la sangre
que le inundaba la boca y desenvainó su daga,
dispuestos a vender cara su vida. La tropa de
caballería le rodeó, amenazante, con la punta
de sus lanzas a pocos centímetros de su cuerpo.
Su agitada respiración rompía el amenazador
silencio que reinaba entre los mahometanos.
Sonó una imperiosa voz de mando y, al momento,
se abrió un pasillo para dejar paso al arrogante
Almanzor, montado en un enjaezado alazán

José Emilio Arias Quiñones
Los Barrios de Gordón
1
Lä ilaha illa Allâ!: ¡No hay más dios que
Alá! Grito de guerra de los musulmanes
2
Algazara: Griterío de los moros al
acometer al enemigo
3
kabsan: Sobretodo. Prenda de vestir
amplia que llevaba sobre la armadura
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PASATIEMPOS
Encuentra en esta sopa de letras nueve protagonistas gastronómicos de
la comarca y de las fiestas populares gordonesas.
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Morcilla
Sopas de ajo
Chorizo
Cocido
Sardinada
Bollo preñao
Escabeche
Queimada
Chocolatada

AGENDA
Ya han comenzado las fiestas de nuestros pueblos:
24 de junio, San Juan, Buiza y Villasimpliz
29 de junio, San Pedro, Beberino y Llombera
4 de julio, fiesta del Faedo, Ciñera
16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, Los Barrios
18 de jukio, Fiestas del Verano, Santa Lucía
24 de julio, Fiestas del Verano, La Pola
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