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Una vez más, me 
llena de ilusión 
acercarme a las 
páginas de nuestra 
revista municipal 
para haceros llegar 
este saluda tras la 
celebración de las 
pasadas elecciones 
municipales. Quiero 
agradecer a todos 
los gordoneses el 

voto de confianza que han dado a mi grupo, 
renovando por otros cuatro años más el gobier-
no municipal en una legislatura, que aunque se 
aventura difícil por las circunstancias econó-
micas, seguiremos trabajando y manteniendo 
nuestros pilares fundamentales: luchar con-
tra la despoblación, mejorar la calidad de los 
servicios, apostar por la creación de empleo, 
el aprovechamiento de nuestros endógenos 
y, sobre todo, un fuerte y claro apoyo a la mi-
nería del carbón. Bienvenida y agradecimien-
to también para todos los que durante estos 
cuatro años se unen para trabajar por el futuro 
de nuestra comarca de Gordón, Concejales y 
presidentes de las Juntas Vecinales, que apues-
tan por mejorar cada uno de nuestros pueblos 
para que cada vez sean lugares mejores en los 
que vivir. 

Este saluda también está marcado por la lle-
gada del verano y, con ello, de las fiestas de 
nuestros pueblos que deseo sean punto de en-
cuentro y diversión para todos, desde los gor-
doneses que residen en nuestro municipio du-
rante todo el año, hasta aquellos que vuelven 
cada verano a pasar unos días en su pueblo 
natal o la tierra de sus raíces. Unas fiestas en las 
que Gordón recupera sus tradiciones y se con-
vierte, además, en tierra de acogida.

Sin más, reciban un cordial saludo

Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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Desde el último número de nuestra revista hasta esta nueva 
edición muchos cambios se han vivido en la comarca. He-
mos dejado atrás el invierno y la primavera, la celebración 
del Carnaval es nuestras calles, la Semana Santa en la 
localidad de Santa Lucía, hemos despedido el curso es-
colar y hemos dado ya la bienvenida al verano contagia-
dos por la energía que desprende el sol y el buen tiempo. 
También hemos vivido elecciones en nuestro municipio y 
en nuestros pueblos. Desde aquí, queremos dar las gracias 
a aquellos que toman un nuevo camino fuera del Ayunta-
miento, y desearles lo mejor en esta nueva etapa. ALEJAN-
DRO, CARLOS, ELVIRA, MARI CARMEN Y EVANGELINO, 
gracias por vuestro tiempo y dedicación. También queremos 
dar la bienvenida a aquellos que se incorporan a la nueva 
Corporación Municipal con grandes ideas que aportar y, 
sobre todo, trabajando por y para los gordoneses. Gracias 
también a los presidentes de los pueblos, nuestros pedá-
neos de ayer y de hoy, que trabajan muchas veces en un 
segundo plano para mejorar nuestros pueblos. 

No podemos omitir uno de los acontecimientos más signifi-
cativos que hemos vivido en Gordón y que sienta un antes y 
un después en nuestra historia, con la entrega de la Meda-
lla de Oro del Ayuntamiento de La Pola de Gordón a 
nuestros mineros, los de ayer, los de hoy, y los de mañana, 
valorando con este gesto el duro esfuerzo que han hecho 
día a día desde hace más de 100 años para que Gordón 
sea lo que hoy es. GRACIAS a todos esos mineros, pero tam-
bién a todas sus familias que, en alguna ocasión, han su-
frido desvelos, y en otras más tristes han pagado el precio 
más alto. La gala de entrega de esta merecida medalla fue 
todo un aconteciendo en La Pola, con la asistencia de au-
toridades regionales, provinciales, comarcales y locales. 

Con la mirada a un futuro cercano, el verano trae consigo 
las fiestas de nuestros pueblos. Días de tradición y de 
reencuentro con viejos amigos, días de disfrute en nuestra 
comarca deseando a todos los gordoneses que vivan sus 
fiestas en armonía, disfrutando de cada momento. Nosotros, 
volveremos en otño con un nuevo número de vuestra revis-
ta... hasta entonces, ¡Disfruten del verano!
　

La Voz de Gordón

Recuerda que puedes seguirnos en facebook, o enviarnos

tus sugerencias a lavozdegordon@hotmail.com
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En estos últimos años, ¿Cuáles son las 
obras más importantes que se han lleva-
do a cabo?

La reforma del parque, el arreglo de la er-
mita de El Millar y el tejado de la iglesia de 
Huergas en colaboración con el párroco D. 
Marcial, la adecuación del camino al depó-
sito del agua y el camino de El Barrero y va-
rias calles de la localidad.

Además hemos colaborado con el Ayunta-
miento en pequeñas obras.

Y, como obras aprobadas y en próxima eje-
cución, destacan el arreglo de la entrada 
a Huergas por la parte sur y un muro en la 
plazoleta del camino del Barrero.

¿Cuáles son los próximos retos de su 
mandato?

Reformar el abastecimiento en el pueblo y 
las viviendas de Huergas y El Millar y construir 
una acera en el alumbrado de Buen Suceso, 
en colaboración con el Ayuntamiento.

Una de las reivindicaciones que pronto se 
hará realidad es un paso en El Millar don-
de estaba el antiguo puente, obra que el 
ayuntamiento tiene contemplada dentro 
del proyecto de Rutas Temáticas.

También está aprobado el proyecto de 2ª 
fase de la Travesía de la C/Real, con una 

ayuda de la Diputación de León y próxima-
mente se colocaran nuevos bancos por el 
pueblo.

Además de los lugares con encanto del 
pueblo ¿qué otras cosas destacaría? 

Sobre todo que la gente de Huergas es muy 
agradable y acogedora.

¿Cuáles son los servicios básicos que 
ofrece la localidad?

Pues tenemos un consultorio médico, que 
renovó hace poco la instalación eléctri-
ca y dos servicios de bar, uno en Huergas 
y otro en Buen Suceso. El de Huergas es un 
teleclub, un bar de pueblo con un ambiente 
muy familiar.

¿Cuáles son las celebraciones más arrai-
gas en el pueblo?

En primer lugar la Romería del Buen Suceso, 
patrona del municipio. También celebramos 
en Huergas el Rosario, el primer domingo de 
octubre y en EL Millar los Mártires, el primer 
domingo de enero, con novena y baile.

Aprovecho la ocasión para agradecer a las 
chicas de la comisión de fiestas su trabajo e 
ilusión.

La Voz de Gordón

NuEStroS PuEBLoS: PEdáNEo HuErgaS
Arturo Rodríguez Carro, na-
tural de El Millar, Huergas de 
Gordón acaba de revalidar su 
cargo como alcalde pedáneo, 
que lleva ocupando los últimos 
8 años.

Además de Huergas, su peda-
nía comprende los barrios del 
Buen Suceso y el Millar. 

Arturo nos comenta cuáles son 
sus sitios favoritos de Huergas: 
las ermitas del Buen Suceso y 
El Millar, la Moral y el parque 
donde se ubicaba la antigua 
fuente.
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  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  NoCEdo

Nos reciben en Nocedo dos primas y 
vecinas que nos cuentan un montón 
de anécdotas y tradiciones de su ju-
ventud.

Oliva González Gordón, tiene 80 años, 
es natural de Nocedo y siempre ha vi-
vido allí, donde se casó. Tiene cuatro 
hijos, tres nietos y dos bisnietos. 

Amelia Rodríguez Gordón, nació en 
La Robla aunque se crió en Nocedo 
donde también se casó. Tiene una hija 
y dos nietos.

En la bonita cocina de Oliva nos cuentan 
que “Nocedo es un pueblo muy bonito, en 
la falda de Fontañán”. “Antes el pueblo es-
taba donde hoy se ubica el cementerio, 
justo allí se encontraba la iglesia, por eso 
todavía se conserva allí su espadaña, pero 
hubo inundaciones y el pueblo se traslado 
a su sitio actual quedando en esa zona el 
cementerio”. 

A continuación nos relatan una de las tra-
diciones más antiguas del pueblo “El Hilan-
dero”, reuniones de mozas que se hacían 
en varias casas del pueblo, sobre todo las 
noches de los jueves y sábados de invierno, 
para hacer punto, tocar la pandereta, bailar 
y cantar. Se animan y nos cantan una pe-
queña estrofa referente a estas reuniones: 
“En Marzo, cuando las tres Marías van por 
corollo, salen las filandorias de Casa del Tío 
Vitorio”   Más tarde era costumbre que los 
novios de las mozas pasaran por allí a bus-
carlas.

Para ir entrando en materia les preguntamos 
por las comidas que se hacían antiguamen-

te los días de fiesta y nos cuentan que el día 
15 de agosto, Asunción de Ntra. Sra. siempre 
había muchos invitados y era típico preparar 
el “guisao”, que ya se tomaba antes de ir a 
misa. Recuerda Oliva, que es quién nos va a 
dar esta receta, que el día de su boda hicie-
ron una caldera llena y que al principio, los 
invitados no comían pero luego al probarlo, 
empezaron a repetir y no quedó nada.

Además del guisao, para los días de fiesta se 
preparaba paella mixta, con almejas costi-
lla etc y cordero de casa y de postre se ha-
cía un mazapán con huevos caseros, café y 
se tomaba una copita de caña de ron. Eran 
típicos también los “sequillos”, galletas con 
manteca de cerdo. Más tarde se empezó a 
preparar de postre el famoso “brazo de gita-
no” con crema pastelera y la tarta rellena.

Y para Nochebuena era tradición cocinar 
de primero arroz con costilla y de segundo 
pollo de corral y poner de postre sequillos, 
castañas y torta dulce. 
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  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  NoCEdo

“EL BoLLo”
Amelia Rodríguez Gordón

Ingredientes: 4 huevos, 1 yogur natural, azú-
car, aceite de girasol, levadura y harina.

Con la medida del yogur se mezclan con 
los 4 huevos batidos, 2 vasos de azúcar, 1 de 
aceite, 3 de harina y un poco de levadura.

Se pone todo en una cazuela de horno con 
agujero en el centro y se hace al horno o en 
la cocina. Una vez hecho, se corta al medio 
y se emborracha con canela, anís y azúcar, 
mezclado con agua y se rellena con crema 
pastelera. Por último se decora con frutas 
cortadas, virutas o merengue. 

guiSao
Oliva González Gordón

En la caldera se miga pan en tostas finas 
y se ablanda en agua fría removiéndo-
lo, después se pica chorizo y bacalao, 
ya desalado, y se machaca ajo. 

En una sartén se prepara una fritura con 
aceite, tocino derretido, manteca de 
cerdo y pimentón para sazonar lo pre-
parado anteriormente.

A continuación se bate todo junto y 
queda como un puré, listo para servir.

Aunque ya nos han dado sus recetas continúan contándonos anécdotas de hace años y 
nos hablan de cómo era la Romería de Buen Suceso. “Había de todo: churros, cereales, 
madreñas, forcas, rastros, yugos, melones, avellanas…”

“La gente de Nocedo no solía ir de merienda, se celebraba en casa. Ese día nos invadían el 
pueblo”.

“Un año trajo Jalisco unos fuegos artificiales, que se abrían y aparecía la Virgen del Buen 
Suceso, fue precioso”.

Se acuerdan de que en Carnaval se hacía baile en el hilandero, “se bailaba la jota y los titos” 
y de que se hacía un toro en el que iban escondidos dos mozos del pueblo, y se le ponía en 
la cabeza dos cuernos de vaca y en la cola una ristra de ajos. 

La Voz de Gordón
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NuEStroS PuEBLoS: PErEdiLLa

Fue la mayor de 9 hermanos y ha dedica-
do toda su vida al trabajo y a cuidar de 
los demás.

Su infancia la recuerda, ayudando a su 
madre en algunas labores del campo y 
en el cuidado de sus hermanos. Cuando 
podía también iba a la escuela, en la que 
nos dice que por entonces “había matri-
culados unos 60 niños y la maestra se lla-
maba Dña. Concha”.

Por desgracia, cuando Saturnina tenía 
14 años, su madre se quedó viuda y a 
partir de entonces tuvo que dedicar mu-
cho más tiempo a colaborar en las labo-
res del campo, cuidar al ganado e ir los 
jueves al Mercado de Pola para vender 
o poder cambiar patatas y lentejas por 
aceite, etc.

Siendo muy joven empezó también a 
servir, primero en casa de una prima que 
vivía al lado de San Marcos en León. De 

esta época Saturnina recuerda algunos 
episodios traumáticos de la Guerra Civil, 
como alguna de las batallas de los fren-
tes en el río Bernesga, en las que tuvieron 
que colocar los colchones de la casa en 
las ventanas para protegerse de las ba-
las. Nos cuenta Saturnina que ella estaba 
muy preocupada por su familia y cuan-
do las cosas se calmaron un poco intentó 
volver a casa. Al llegar a La Robla no la 
dejaron pasar, así que tuvo que cruzar por 
el monte  para llegar a Peredilla. Afortu-
nadamente todos estaban bien. 

Más tarde también sirvió en casa del mé-
dico D. Fabián y en otra casa en León, 
en la que el señor era militar de aviación, 
esto le permitió viajar por algunos lugares 
de España como Barcelona, Cartagena y 
Madrid, algo que en aquellos tiempos era 
difícil para una chica de esta zona.

Saturnina nunca llegó a casarse porque 
desafortunadamente su novio falleció 
poco antes de la boda que tenían previs-
ta, pero su vida siempre ha estado llena 
con su familia y el trabajo “así fue la vida, 
trabajando”.

En la actualidad Saturnina está en la Resi-
dencia Ntra. Sra. del Buen Suceso de Pola, 
lleva menos de un año y dice que la cui-
dan muy bien, pero está deseando poder 
pasar unos días en el verano en Peredi-
lla, en su casa “para ver como están las 
cosas”. Dice que su pueblo ha cambiado 
mucho sobre todo desde que se hizo la 
nueva carretera y ahora con las obras del 
tren pero también se han arreglado mu-
chas casas y “está todo muy bonito”.

La Voz de Gordón

NuEStroS mayorES:
SaturNiNa díEz goNzáLEz
Saturnina Díez González, de 90 años de edad, es natural de Peredilla y allí ha vivido casi toda su 
vida, en la casa familiar frente a la iglesia. María, su madre era de allí, y su padre Ignacio, de una 
localidad de Cantabria llamada Arenillas.
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NuEStroS PuEBLoS: PErEdiLLa
LoS máS PEquEñoS:
goNzaLo, CarLoS E igNaCio aLoNSo goNzáLEz

Gonzalo, el mayor, tiene 9 años, 
Carlos e Ignacio son mellizos 
y tienen 7, viven en Peredilla 
y dicen sentirse orgullosos de 
ser de pueblo. Les encanta salir 
a pasear por el monte y son unos 
grandes deportistas, pues los tres 
practican Judo y cualquier otra 
actividad que se propongan. In-
quietos por naturaleza nos ense-
ñan los rincones favoritos de su 
pueblo y nos cuentan lo que ha-
cen por las tardes cuando viene 
del cole. Pese a todo, no son los 
únicos jóvenes que viven en Pe-
redilla, pues cuentan con otros 3 
compañeros de juegos, que en 
verano se duplican.

¿Cómo es vuestro día a día 
aquí, en Peredilla? 
Carlos: Pues vamos al cole y 
cuando venimos comemos en 
casa de mi abuela y hacemos 
los deberes y los Lunes y Miér-
coles vamos a Judo y si no pues 
jugamos al fútbol con los otros 
niños. 

¿Practicáis Judo? ¿Y qué cin-
turón sois? 
Ignacio: Azul pitufo porque por 
edad todavía no podemos pa-
sar a Blanco-Amarillo. 

Aparte de Judo y jugar al fút-
bol, ¿qué otras cosas hacéis? 
Gonzalo: Tenemos algunas ca-
bañas secretas en el monte que 
hicimos entre los tres. Bueno, una 
ya estaba hecha y solo hubo 
que reformarla. También nos 
ayudan los demás chicos de 

aquí, menos las niñas que no las 
dejamos venir. 

¿Y en Invierno como os divertís? 
Carlos: Sacamos las bicis. 
Gonzalo: Con nieve y todo. 
Ignacio: Hacemos muñecos en 
casa.

¿Sabéis cuando son las fies-
tas de Peredilla? Gonzalo: En 
verano. ¿Y sabéis cuál es el 
patrón del pueblo? (piensan 
y después de una pista que 
les da su madre responden los 
tres) ¡San Torcuato! ¿Qué es lo 
que se hace en esas fiestas? 
Gonzalo: Pues vienen castillos 
hinchables, se hacen juegos...
Carlos: y dan bollo y hay misa...

¿Tenéis alguna mascota? Car-
los: Muchas. Pues contadme. 
Ignacio: Un periquito, dos perros, 
y un cangrejo. Gonzalo: Un Hus-
ky y dos ardillas. También tuvimos 
otro perro, Zapa. Con tantos ani-
males en casa ¿no os gustaría 
de mayores ser Veterinarios? 
Ignacio: A mí sí. ¿Y a vosotros 
dos? Carlos: A mí me gustaría 
ser Guarda Forestal. Gonzalo: Yo 
quiero ser Militar.

¿Sabríais contarme alguna le-
yenda que hable de vuestro 
pueblo? (Se miran los tres) 
¡Las Tejedoras! ¿En qué con-
siste? Gonzalo: Pues en esas 
peñas de allí había un castillo 
y en una casa del pueblo esta-
ban las tejedoras que tejían muy 
bien y consiguieron ganar mu-
cho dinero porque no gastaban 
nada y dicen que el dinero está 
escondido como un tesoro.

Además de la esta leyenda 
¿hay alguna otra cosa en Pe-
redilla que no haya en ningún 
otro sitio? Ignacio: El potro que 
hay delante de casa que está 
restaurado. Carlos: Donde ha-
cemos gimnasia. ¿Sabéis para 
qué se utilizaba? Gonzalo: Para 

herrar a los caballos, y también 
una lavadera donde lavan la 
ropa las señoras.

Me han dicho que sois muy 
“mañosos” ¿qué cosas de ma-
yores sabéis hacer? Gonzalo: 
Segar hierba, clavar puntas, ha-
cer cemento, quitar la nieve de 
la entrada de casa... somos muy 
de pueblo y nos sentimos muy 
orgullosos. A veces cuando me 
enfado con mi padre por algo le 
digo que es más de ciudad que 
los rascacielos. Carlos: También 
tomamos leche recién ordeña-
da de la vaca. Ignacio: Y cuida-
mos a los cerdos y a los perros.

¿Qué le diríais a alguien de 
fuera sobre vuestro pueblo 
para convencerle de que se 
quede a vivir aquí? Carlos: 
Pues que es un sitio muy tranqui-
lo. Ignacio: Al lado está el mon-
te. Gonzalo: Es como una ciudad 
pero sin tiendas, hasta los coches 
pasan a toda máquina. Ignacio: 
Puedes pasear, andar en bici, pa-
tinar... Gonzalo: Y visitar los túne-
les del tren (risas) y observar a las 
águilas.

¿Tenéis algún secreto que nos 
queráis contar? 
Ignacio: Una vez Víctor (un ami-
go) y yo estábamos persiguien-
do a una señora y cuando se 
cansó riñó a Gonzalo que no te-
nía culpa de nada. Gonzalo: Me 
tienen fichado. Carlos: Una vez 
sin querer rompí un cristal de la 
puerta del cole.

Jorge Gayo
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C a r N a v a L
Un año más las calles de La Pola se llenaron 

de imaginación, ritmos carnavaleros y ganas 

de disfrutar del Martes de Carnaval. 

Como ya viene siendo habitual el Carnaval 

Infantil se celebró el lunes en el pabellón 

con la animación de unos simpáticos 
payasos.

Después de ambos desfiles y entrega de 
premios se obsequió a los participantes con 
una chocolatada. 

La Voz de Gordón

C a r N a v a L
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La localidad de Santa Lucía de 
Gordón volvió a vibrar un año más 
durante la celebración de la Semana 
Santa siendo todo un referente en la 
comarca y las únicas celebraciones 
desde Pola de Lena hasta la 
capital leonesa. Este año, en el que 
la meteorología no acompañó 
demasiado, nada impidió disfrutar 
a fieles y curiosos de emotivas 
procesiones como la Procesión del 
Encuentro. Los festejos se iniciaron 
con el pregón, el 16 de abril, a cargo 
de  la Carmelita Misionera Hermana 
María Merino. Además, el programa 
incluyó novedades como el primer 
Filandón sobre la Semana Santa 

Gordonesa en la biblioteca de 
Santa Lucía. 

Otro de los alicientes de este año fue 
la adquisición de una imagen -una 
Dolorosa o Virgen de Los Dolores- por 
parte de la Cofradía El Encuentro de 
la Pasión. Un detalle que contribuyó 
a ensalzar la gran acogida de estas 
celebraciones en la localidad. 

La Voz de Gordón
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mEdaLLa dE oro a LoS miNEroS
El día 9 de abril, el Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón hizo entrega de la Me-
dalla de Oro del municipio al colectivo 
minero, a los trabajadores que se han 
dedicado, se dedican y se dedicarán al 
sector del carbón. La entrega se hizo rea-
lidad en cuatro hombres que representa-
ron a todos los mineros de la comarca de 
antaño, hoy y mañana, concretamente, 
Estaban del Río, de 98 años y vecino de 
Beberino, Matías Suárez, de 94 y natural 
de La Vid, Casimiro Díez, de 91 años y de 
Buiza, y Jorge Gutiérrez, con 27 años de 
edad y de Llombera, fueron los encarga-
dos de recoger este galardón. 

El emotivo acto llenó por completo el 
salón de Plenos, y además de vecinos, 
contó con la presencia de autoridades 
como el delegado del Gobierno, Miguel 
Alejo, el subdelegado en León, Francisco 
Álvarez, el consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, en representación de la Junta 
de Castilla y León, así como representan-
tes del comité de empresa de la Hullera 
Vasco-Leonesa, de la firma minera, las 
juntas vecinales, y los alcaldes de Mata-
llana de Torío, Efrén Aldeano, y La Robla, 
Isabel García.

Esta iniciativa, parte de una moción pre-
sentada por el entonces concejal de Iz-
quierda Unida en el Ayuntamiento José 
María Caamaño y aprobada de manera 
unánime por el Pleno el 17 de enero de 
2005. En el texto, un verdadero homena-
je a los trabajadores que durante gene-
raciones se han dedicado a la minería, 
principal motor económico de toda la 
comarca, se recoge lo siguiente:

“Esta moción quiere humanizar el con-
cepto de mina y de los mineros, es decir, 
quiere honrar como se merecen y de una 
vez a las personas anónimas que desde 
hace más de cien años se han dejado 
la salud y la vida para sacar adelante 
a sus familias, a esta comarca y a este 
país. Unas gentes a las que nadie ha re-
conocido, salvo para sacar algún bene-
ficio pingüe, su labor, su esfuerzo diario, 

su sacrificio, sus muertes lentas por unos 
pulmones paralizados por la silicosis, o las 
otras muertes, las que salen en los medios 
de comunicación”.

El acuerdo alcanzado por los tres parti-
dos políticos entones, PP, PSOE y IU, resuel-
ve lo siguiente:

Aprobar la concesión honorífica de la 
Medalla de Oro a todos los mineros de 
antaño, hoy o mañana de las minas de 
nuestro municipio.

Entregar la Medalla de Oro a Santa Bár-
bara en la imagen de ella en la iglesia 
parroquial de Ciñera.

Acordar que cada año el 4 de diciembre, 
festividad de Santa Bárbara, se traslade 
la Medalla a otra iglesia del Ayuntamien-
to donde haya imagen de la patrona mi-
nera. 

El emotivo acto contó además con un vi-
sionado de imágenes, así como una can-
ción y un poema a cargo de Teodomiro 
Tejerina.

LA VOZ DE GORDÓN
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En este Congreso se abordaron en profun-
didad todos los aspectos de espiritualidad 
promoción e investigación del Camino.

Los objetivos más importantes del mismo 
fueron:

Contribuir al reto de lograr que el Camino 
del Norte sea declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Se debe lograr protección le-
gal para todo el trazado en la Provincia de 
León y para la conexión Oviedo-Avilés por-
que es la única forma de conectar oficial-
mente el Camino del Norte con el resto de 

los trazados y esencialmente con el Camino 
Francés.

Buscar soluciones para conseguir un nivel 
de protección óptimo de este Camino, ya 
sea como Bien de Interés Cultural u otras 
protecciones similares y asegurar su desarro-
llo y promoción independientemente de los 
demás trazados del Camino de Santiago. 

Dar oportunidad a que las administraciones 
de Castilla y León y Asturias y las Asociacio-
nes implicadas puedan debatir la mejor for-
ma de lograr este objetivo trascendente.

CoNgrESo SaN SaLvador
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Poner en valor del Camino del Salvador en 
el contexto internacional de los Caminos de 
Santiago y resaltar la importancia de la fi-
gura de El Salvador en las peregrinaciones 
jacobeas. Se estima que este trazado pue-
de actuar como un eje trasversal de los 
Caminos de Santiago, ya que a través del 
Camino del Salvador y de la conexión Ovie-
do-Avilés, se produce el enlace de todos los 
trazados de los Caminos con el Camino Pri-
mitivo y con el Camino de la Costa.

A nivel científico se estudió el papel del 
Puerto de Avilés en las peregrinaciones ma-
rítimas a Asturias  y su importante peso a lo 
largo de la Edad Media ya que se convir-
tió en el principal lugar donde llegaban los 
peregrinos a Santiago procedentes de Fran-
cia, Inglaterra e Irlanda. Desembarcaban en 
Avilés y se dirigían a Oviedo, para visitar la 
Catedral y las reliquias de la Cámara Santa, 
y desde la capital asturiana comenzaban la 
peregrinación a Compostela.

CoNgrESo SaN SaLvador
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Los municipios asociados a la Red de Co-
operación de Ciudades en la Ruta de la 
Plata, con motivo del aniversario de la 
creación de esta asociación, a la que per-
tenece nuestro municipio, organizaron la 
primera Marcha Solidaria en la Ruta Vía 
de la Plata, que se celebró el domingo 10 
de abril de manera simultánea en la mayor 
parte de los 27 municipios asociados a la 
Red desde Sevilla hasta Gijón.

Cada uno de los municipios participantes 
diseñó un recorrido de unos 5-6 kilómetros, 
persiguiendo un doble objetivo: por un lado 
promocionar el itinerario, y por el otro involu-
crar a la asociación y a los ciudadanos en 
una actividad solidaria, al establecer una 
inscripción mínima de 1€ y 1 kilo de comida 
no perecedera por participante. 

En La Pola de Gordón se ha hizo coincidir 
con la XVI Marcha de la Solidaridad que 

venía desarrollándose en estas fechas, or-
ganizada por el Ayuntamiento de La Pola 
en colaboración con la ONG SED Gordón. 

El dinero recaudado se destinó a través de 
SED (Solidaridad, Educación y Desarro-
llo) http://www.sed-ongd.org/spip/ a la 
reconstrucción de Haití y de los alimentos 
recogidos se hizo cargo el Servicio Social 
del ayuntamiento. 

La Marcha, que realizaron en torno al cen-
tenar de personas, salió del parque de Pe-
redilla de Gordón a las 11:00 h del domingo 
10 de abril y finalizó en la plaza del ayunta-
miento de La Pola de Gordón, donde fue 
leído el manifiesto que explicaba el doble 
motivo de la misma y hacía hincapié en el 
slogan de la campaña de SED 2011: Por los 
derechos de la infancia. “Derecho a un 
nombre y a una nacionalidad”

La Voz de Gordón

marCHa SoLidaria
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La carrera,  que contó con una gran parti-
cipación, tuvo un carácter no competitivo. 
Se realizó un recorrido de 1.5 Kms. por las 
principales calles de Ciñera, encontrándo-
se el  punto de salida y la meta en la plaza 
de la iglesia. Los más jóvenes realizaron el 
recorrido corriendo y los mayores cami-
nando.

Cada participante al inscribirse aportó un 
euro y recibió un pañuelo de la Campaña 
2011, en la que se siguen recaudando fon-
dos para cubrir las necesidades básicas 
en la reconstrucción de Haití. El  Ayunta-
miento de La Pola de Gordón, como or-
ganizador, aportó otro euro por cada  par-
ticipante inscrito para colaborar con esta 
importante acción solidaria. 

Entre los participantes de la carrera se 
encontraba la mayor parte de la Corpo-

ración Municipal; los alumnos/as  de la Es-
cuelas Deportivas y  del Aula de Deporte 
y Salud  de La Pola y La Robla;  algunos de 
los mayores de la  Residencia Virgen del 
Buen Suceso de La Pola, y como en edicio-
nes anteriores, un gran número de vecinos 
de Ciñera, que no quisieron dejar escapar 
la oportunidad de colaborar con esta ini-
ciativa.

Se contó también con la asistencia de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento y del destacamen-
to de la Cruz Roja de La Robla.

Al finalizar la carrera, la Junta Vecinal de 
Ciñera, ofreció a todos los participantes 
el tradicional chocolate caliente con 
bizcochos.

 La Voz de Gordón

CarrEra SoLidaria
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PrESENtaCiÓN 
dE LaS 

ESCuELaS 
dEPortivaS E.d. 2011 BaLoNmaNo

E.d. 2011 taEKWoNdo E.d. 2011 ESCuELa dE BaSE

E.d. 2011 FÚtBoL iNFaNtiL E.d. 2011 FÚtBoL CadEtE

E.d. 2011 FÚtBoL JuvENiL E.d. 2011 ESCuELa dE BoLoS

E.d. 2011 FÚtBoL SaLa aLEviN iNFaNtiL E.d. 2011 FÚtBoL SaLa CadEtE y JuvENiL
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Foto dE FamiLia ESCuELaS dEPortivaS 2011

PrESENtaCiÓN E.d. 2011 PadriNo:
HéCtor CaStrESaNa (Jugador LEÓNES dEL adEmar)E.d. 2011 Judo

PrESENtaCiÓN E.d. 2011 PadriNo:
HéCtor CaStrESaNa (Jugador LEÓNES dEL adEmar)E.d. 2011 PSiComotriCidad y PEquEdEPortE

PrESENtaCiÓN E.d. 2011 PadriNo:
HéCtor CaStrESaNa (Jugador LEÓNES dEL adEmar)E.d. 2011 aErÓBiC

PrESENtaCiÓN E.d. 2011 aCtuaCiÓN aErÓBiCEquiPo aBSto. CLuB dE BoLoS SaNata BárBara
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El pasado 1 de abril de 2011 se clausuró en La Pola 
de Gordón el Curso de Guía Medioambiental or-
ganizado por el programa Red Mujer Empleo de 
la Junta de  Castilla y León. En él se han formado 
20 mujeres como Guías Medioambientales, todas 
ellas usuarias del Programa Red Mujer Empleo. Esta 
formación es demandada en la actualidad dentro 
de los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

El municipio de La Pola de Gordón forma parte jun-
to con Villamanín,  del territorio declarado en 2005 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga; esta circuns-
tancia  junto con las acciones llevadas a cabo en 
diferentes programas por el Ayuntamiento  han fa-
cilitado el excelente desarrollo del curso, que ha 
sido impartido por la Técnica experta en Reservas 
de la Biosfera, Beni Rodríguez Fernández. El Curso 
de Guía Medioambiental se encuadra dentro del 
Plan Formativo de Red Mujer Empleo correspon-
diente  al primer semestre de 2011.

Red Mujer Empleo es un programa de la Conseje-
ría de Familia e  Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y León gestionado a través de la 
Dirección General de la Mujer  y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. Tiene como objetivo in-
formar, asesorar y acompañar a las mujeres de 
Castilla y León en su camino hacia la inserción 
laboral. Está especialmente dirigido a mujeres 
desempleadas, mujeres que deseen mejorar su 
empleo actual, mujeres con iniciativas empre-
sariales y mujeres empresarias.
El trabajo del equipo de profesionales de Red Mujer 
Empleo se caracteriza por la información integral 
que proporciona, la calidad en la atención y por el 
acompañamiento individualizado y continuo, que 
supone un gran apoyo para que las usuarias de 
este programa alcancen su objetivo laboral. La sis-

temática de trabajo está orientada a ofrecer una 
atención y un seguimiento a la carta de acuerdo a 
las necesidades de cada usuaria.

Las mujeres que se encuentran  buscando trabajo 
pueden recibir ayuda  del programa ya que orien-
ta en la definición  del objetivo profesional, ofrece  
información sobre el mercado laboral y acceso a 
ofertas de empleo adaptadas al perfil de cada 
mujer mediante la búsqueda activa de empleo y 
a través de las nuevas tecnologías. 

En caso de que una mujer esté interesada en  mon-
tar su propia empresa puede recibir apoyo para  
analizar la viabilidad del proyecto y para realizar 
el plan de empresa, recibir información para hacer 
un estudio de mercado, así como recibir asesora-
miento legal sobre los trámites a realizar  y poder 
optar a mecanismos adecuados de financiación y 
subvenciones y ayudas públicas.

     Las mujeres que  lo deseen, pueden acceder a 
este servicio a través del teléfono gratuito 900 333 
888 de lunes a viernes de 8:00  a 20:00 h., a través 
de la página web www.jcyl.es  donde además  
podrán encontrar información de interés y realizar 
consultas y solicitar una primera orientación on-line 
sobre el proceso de búsqueda de empleo y crea-
ción de empresa. También pueden acudir a la sede 
de Red Mujer Empleo más cercana: 

Sede Red Mujer Empleo en León: 
C/ Edificio de Usos múltiples de la

Junta de Castilla y León.
Avda. de Peregrinos s/n 3ª planta, Zona 3 B

Sede Red Mujer Empleo en Ponferrada:
C/ Gómez Núñez 26, 2º B

CurSo dE guía mEdioamBiENtaL
orgaNizado Por  EL Programa rEd muJEr
EmPLEo dE La JuNta dE CaStiLLa y LEÓN
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La PoLa dE gordÓN
Pues eres mujer

la noche,
como la rosa temprana
reina de la esperanza,

como la pluma del poeta
el alma de esta tierra.

Capital del Municipio, es La Pola de Gordón, una villa de 1330 habitantes. En ella 
se encuentra el Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón, bordeado por las 

localidades de Los Barrios de Gordón, Huergas de Gordón, Beberino, Buiza, Ca-
bornera, Folledo, Geras, Llombera, Nocedo de Gordón, Paradilla, Peredilla, Santa 

Lucía de Gordón, Vega, La Vid y Villasimpliz.

Su origen se remonta a tiempos de Ordoño II quien la fundó y dio Carta Puebla.
Su fundación sería muy reciente, sobre los años 914 a 924.

De todos modos GORDÓN es citado siglos antes.

La Pola puede considerarse como población hacia los años 1.212 a 1.230, o sea, 
desde que fue desmantelado el Castillo de Gordón, por iniciativa del rey leonés 
Alfonso IX de Castilla, vencedor en las Navas donde resultó victorioso frente a los 
moros y de esta forma conseguir que la ciudad de León gozase de tranquilidad.

Hasta ese momento el Castillo era el centro político y militar de Gordón; y las 
gentes se fueron desplazando hacía la vía o calzada.

La Pola de Gordón “Pulmón de España”

Jovellanos, nombra a La Pola en todos sus viajes.
Los nobles se afincaron y la repoblaron.

Sobre un lecho de pétalos de rosas blancas,
La Pola de Gordón

te acoge emigrante.

Rosa Luz Mieres Álvarez.
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El Ayuntamiento de La Pola y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
León (AFA León), ha llegado a un acuerdo para la puesta en marcha de la Unidad de 
Respiro de Santa Lucía, actualmente en pleno funcionamiento.

Ubicada en el edificio 
del Hogar de Santa Lu-
cía, tras las mejoras ne-
cesarias, ya ha abierto 
sus puertas respaldada 
además por voluntarios. 
De este manera, tanto 
los usuarios como sus 
familiares se benefician 
de un nuevo servicio 
adaptado a sus necesi-
dades. 

El pasado 19 de febrero, el direc-
tor general de la Fundación Once, 
Ignacio Robles, acompañado por 
el alcalde, Francisco Castañón, 
inauguró las mejoras realizadas 
en materia de accesibilidad en 
el edifico de la biblioteca de La 
Pola. Con una inversión de 95.000 
euros, las obras se han centrado 
en la colocación de un ascensor, 
la adecuación de los accesos en 
la planta baja con rampas y suelos 
antideslizantes, así como los aseos 
públicos. También se ha pintado la 
fachada y se han realizado arre-
glos en la cubierta. 

i N i C i at i va S
uNidad dE rESPiro

aCCESiBiLidad
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CENtro dE 
ProXimidad

El pasado mes de marzo, el alcalde y la con-
cejala de Bienestar Social visitaron el estado 
de las obras del nuevo Centro de Proximidad 
de los Servicios Sociales que se está realizan-
do por cuenta de la Diputación de León en la 
localidad de La Pola. Este centro dará cober-
tura a la promoción de la zona en desarrollo 
personal y a la adaptación de los residentes 
a las nuevas tecnologías con el fin de asen-
tar población e introducirse en el mercado 
laboral. Los fondos de este proyecto vienen 
de Europa y están cofinanciados por la Dipu-
tación de León y los ayuntamientos que han 
cedido los terrenos para su construcción.

El Ayuntamiento 
de La Pola también 
ha completado ya 
la señalización de 
los límites de la Re-
serva de la Biosfera 
del Alto Bernesga 
con la colocación 
de varios paneles 
informativos. Se tra-
ta de una manera 
más de dar a co-
nocer la comarca 
y definir algunas 
de sus principales 
riquezas. 

i N i C i at i va S

SEñaLizaCiÓN dE La rESErva
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ÚLtimoS PLENoS
Pleno celebrado el 4 de marzo de 2011
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró el pasado 4 de marzo un Pleno 
Extraordinario en el que se aprobó el proyecto básico y de ejecución de las Rutas 
Temáticas en el municipio. Este proyecto, avalado por unanimidad con los votos 
de todos los concejales, cuenta con una inversión ya aprobada del Plan del Car-
bón que asciende a 1,5 millones de euros.
Durante el transcurso de la sesión, también se aprobó un convenio entre el Ayun-
tamiento de La Pola y Red Eléctrica Española (REE) para la construcción de una 
nueva subestación. 
La Corporación Municipal aprobó además una moción con motivo del Día Inten-
cional de la Mujer Trabajadora.

Pleno celebrado el 26 abril de 2011
El pasado 26 de abril el Ayuntamiento de La Pola celebró el último pleno de la 
legislatura. Además de realizarse el sorteo para los miembros de las Mesas Elec-
torales, también se aprobaron las mejoras para las localidades de Los Barrios y 
Huergas, dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2011, con un presu-
puesto de 113.000 euros.
El Pleno también aprobó de manera unánime una moción de apoyo contra el 
cierre del polvorín del vecino municipio de Cuadros.
Otro de los asuntos abordados durante esta última sesión fue la certificación de las 
obras número 4 del proyecto de rehabilitación de poblados mineros. 

LA VOZ DE GORDÓN
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Soledad Argüello Suárez, gor-
donesa vecina de la localidad 
de Los Barrios, cumplió el pasa-
do 20 de enero 100 años. Una 
fecha tan especial que familia-
res, amigos y vecinos no quisie-
ron perderse y celebraron, con 
este motivo, una gran fiesta en 
su honor el sábado día 22 de 
enero en la residencia Virgen 
de La Peña, en la localidad de 
La Seca de Alba.  

Como todo cumpleaños que se 
precie, Soledad tuvo globos en 
su día, pero esa no fue la única 
señal que anunciaba los feste-
jos preparados. Un acto litúrgico oficiado en el lugar, un poema dedicado 
por una compañera, y muchas canciones fueron el telón de fondo de los 
100 años recién cumplidos. Pero, sobre todo, estuvo arropada por los suyos; 
hijos, nietos, vecinos de Los Barrios y muchos amigos quisieron acom-

pañarla en este centenario tan es-
pecial que se convirtió en toda una 
fiesta en la que no faltó la música 
tradicional de la dulzaina. 

Este festejo contó además con la 
participación del alcalde de La 
Pola de Gordón, Francisco Casta-
ñón, que quiso ser uno más en la 
fiesta y hacer entrega a Soledad de 
un escudo del municipio con el 
cariño y los abrazos de todos los 
gordoneses.

Tras las celebraciones, llegó la merienda para todos los presentes y siguió 
la celebración con risas, bromas y sobre todo mucho cariño hacia la cum-
pleañera.

Desde La Voz de Gordón queremos sumarnos a este homenaje y decir: 
Soledad, ¡que cumplas muchos más!

La Voz de Gordón

CENtENaria:

Soledad argüello Suárez
cumplió 100 años
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gordoNESES Por EL muNdo: argENtiNa

Ángel Fernando Brugos Chimeno, nacido 
el día 1 de marzo de 1.944 en la localidad 
gordonesa de Llombera, lleva ya 53 años 
residiendo en Argentina. Hijo de repatria-
dos argentinos, regresó a su país paterno 
por decisión familiar pero nunca ha olvida-
do su Gordón natal. Por ello, siempre que 
puede regresa a su tierra, y su pasión por 
sus raíces es tal que, junto a sus dos herma-
nos, ha bautizado a su empresa como ‘Co-
marca de Gordón’.  

¿En que año abandonó Gordón y que es 
lo que recuerda de ese momento?

Nosotros éramos repatriados por la patria, 
ya que mi padre era argentino. En una 
oportunidad salió en los periódicos que 
todo argentino en el mundo podía regresar 
a su patria y mi padre se quiso regresar. Mi 
abuelo había ido a España, se enamoró de 
mi abuela y se vinieron para la Argentina, 
país que a mi abuela no le caía bien. Siem-
pre estaba enferma, y decidieron regresar 

a España ya con mi padre nacido aquí. Mi 
abuelo jamás le dejó hacerse argentino, 
siempre fue español. Mi padre a mi tampo-
co me dejó siempre decía que la patria no 
se niega.

Allí en Argentina, ¿qué es lo que más se 
echa de menos de esta comarca? ¿La 
gente? ¿La gastronomía?

Aquí, yo creo, que lo que más se extraña 
es todo, absolutamente todo. La gastrono-
mía en especial, me refiero a la casera, la 
matanza. A la gente no lo sé porque yo era 
muy pequeñín solo tenía 14 años y no re-
cuerdo nada de la gente

La primera vez que volvió, ¿en qué año 
fue y qué es lo que encontró diferente?

La primera vez que regresé fue después 
de 16 años. Fue todo muy nuevo para mi, 
aunque recordé la mayoría de los lugares 
de Llombera y de Ciñera, lugar donde viví 8 
años antes de mi partida hacia Argentina. 
Luego regresé después de 20 años, aproxi-
madamente, y vi lo cambiado que está: lu-
gares en donde solo las ovejas transitaron, 
y ver rutas provinciales o nacionales  y lo 
que más me llamó la atención fue la des-
aparición de las minas de Competidora 
que ya no están y ese lugar tantas veces 
visitado por mi llevándole la comida a mi 
padre... Eso me impactó muchísimo no lo 
podía creer. 

En sus recuerdos de infancia en Gordón 
¿qué es lo que destacaría? ¿Recuerda sus 
años en la escuela? ¿Algunos amigos?

En mi infancia, lamentablemente, no re-
cuerdo ningún compañero de colegio. Los 
recuerdo gracias a algunos que se han 
acercado, estamos tratando de que algún 
día los pueda ver a la mayoría. Solo un tal, 
Justicia, que vive en Ciñera. Hemos estado 
hablando con él, y si recuerdo dos herma-
nas una se llama Maribel Díaz Deargueso y 
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gordoNESES Por EL muNdo: argENtiNa
su hermana Blanquita. De ellas no sé nada, 
y mucho me gustaría saber algo. Si alguien 
sabe algo me gustaría  muchísimo hablar 
con ellas. Después, no recuerdo más a na-
die y es una lástima porque me gustaría 
mucho poder conocerlos.

Pero tengo un gran amigo, que somos ami-
gos desde Llombera y que hemos estado 
más de 25 años sin saber nada uno del otro, 
y cuando he estado la última vez, me pre-
ocupé en que mi familia lo encontrara y 
pude darle un gran abrazo. Se llama Anto-
nino Martínez, tiene una casa en Llombera 
y vive actualmente en Gijón. 

¿Y las fiestas o alguna ocasión espe-
cial?

Las fiestas esas si que las recuerdo. En Llom-
bera recuerdo el día de San Pedro que 
los mozos  traían desde el Faedo ramas y se 
ponían por todo el pueblo, que hermosura 
que era eso, los pequeñines jugábamos y 
nos escondíamos  detrás. Algo inolvidable 
fue eso, y a la madrugada, la diana tam-
bién recuerdo las canastas llenas de cosos 
que la gente aportó y luego a los ‘praos’ a 

comerlas. La orquesta, cuando una pareja 
se casaba, había un reguero de paja des-
de la casa del novio y de la novia hasta 
la iglesia. También recuerdo algún juego, 
como el calvo, los bolos y el trompo.

Usted suele regresar cada vez que tiene 
oportunidad, y muy pronto tiene plantea-
do volver ¿qué siente cuando vuelve otra 
vez a su pueblo?

Estoy, si Dios quiere, al regresar. Será la primera 
quincena de junio de este año, y llegar solo 
a España es como que uno llega a su casa 
que en realidad lo es. Las dos veces anterio-
res, al pisar suelo Español, se me doblaron 
las piernas créanmelo y los nervios fueron 
terribles hasta pasar un buen rato

Las gentes de Gordón, vecinos, familia-
res, ¿Cómo le reciben? Diría que pese al 
tiempo y la distancia, ¿se sigue sintiendo 
gordonés?

La gente, las otras dos veces,  siempre me 
ha recibido muy bien. Me hacen sentir uno 
más de ellos y, aunque han pasado ya más 
de 53 años, yo cada día que pasa quiero 
más a la comarca de Gordón. En mi último 
viaje me regalaron un hermoso libro de la 
comarca de Gordón y no sé cuantas ve-
ces lo he leído. Todo lo que encuentro me 
lo traigo y en este viaje que realizare dentro 
de poco, trataré de traerme lo más posible 
en vídeos y lectura  para seguir soñando re-
gresar. 

Yo nací en Llombera y siempre les digo a 
mis amistades que Llombera es el último 
peldaño antes de llegar al cielo, el penúl-
timo es toda la Comarca de Gordón. Como 
seremos de fanáticos con mis dos herma-
nos, también nacidos allí, que a nuestra em-
presa de pasajeros y paquetería le pusimos 
COMARCA DE GORDON.

La Voz de Gordón
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La visita de una familia de Santa Lucía de Gordón a la Asociación de Alzheimer León pidiendo 
información  fue el inicio de lo que hoy es una unidad de respiro familiar. 

La escasez de recursos de apoyo en la zona rural hace que el cuidado de  una persona con 
Alzheimer u otro tipo de demencia, sea cada vez más complicado. Sin embargo desde la 
Asociación pensamos que nadie mejor que la propia familia, los amigos, los vecinos, en 
definitiva, el entorno de siempre, para cuidar a una persona que ya no puede valerse por sí 
misma. Por este motivo la Unidad es el fruto de la unión que han mostrado familias y voluntarias 
por conseguir un recurso muy valioso del que nadie sabe si estará excluido.

La unidad de respiro familiar tiene como finalidad 
ofrecer un tiempo de descanso al familiar cuidador 
que le permita sobrellevar la larga e insidiosa  tarea 
de cuidar a un enfermo de Alzheimer. Para ello 
programamos cursos de formación para la familia, 
apoyo psicológico o el servicio de información y 
orientación. Cuidar al cuidador. 

Al mismo tiempo se realizan actividades de psicoestimulación que permitan el entrenamiento 
de todas las capacidades intelectuales con un único objetivo: retrasar el deterioro irremediable 
que provoca esta enfermedad. Al igual que con otras enfermedades, aquí no solo vale el 
tratamiento farmacológico, sino la estimulación de nuestras capacidades como el lenguaje, la 
atención, el cálculo, la socialización… El enfermo es capaz de relacionarse con otras personas 
que presentan las mismas dificultades que ellos,  un espacio dónde todos son iguales y  lo 
único que se valora es el esfuerzo que realizan por sentirse útiles. Y sobre todo porque cuenta 
con algo hoy en día escaso, la sensibilidad y el altruismo de todos los que participan en ella, 
en especial del grupo de voluntarias, que han creado este servicio dedicando libremente su 
tiempo a coordinar, a cuidar y a apoyar y demuestran que aún existe la ayuda mutua. 

Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en los 
teléfonos 987 26 07 96, bien en la misma unidad, c/ Maestro José 
de Paz s/n o bien por email rural@alzheimerleon.org . Tu ayuda 
cuenta.  

        María Lorenzana  
Área rural y voluntariado Alzheimer León 

Unidad de Respiro de Santa Lucía.

“El Alzheimer afecta al 
cerebro  del enfermo y al 

corazón de la familia.”

“alzheimer, comienza 
con a de ayuda”
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IX Campus de baloncesto (Santa 
Lucía) 
Contará con 80 participantes en el 1º 
turno y más de 50 en el 2º turno.

Campaña de natación. Julio y Agosto
La Pola de Gordón, horario de 11 a 
12.30h.
Santa Lucía, horario de 17 a 18.30h.
Iniciación y perfeccionamiento en 
infantil de 6 a 14 años y en adultos
Precios: 22 € niños y 30 € adultos.

Iníciate al baño. Julio y Agosto
La Pola de Gordón Horario: 12.30h.
Santa Lucía, Horario 16.30h.
Para niñ@s de 1 a 5 años. Actividad 
gratuita.

Campus “Crecemos en verano” (La 
Pola de Gordón)
Programa de multi-deporte, arte, 
talleres, juegos, actividades acuáticas.
De 4 a 10 años, de 10 a 14 h de lunes 
a viernes
22 € un turno y 33 € los dos turnos. 1er 

turno: del 15 al 29 de julio. 2º turno: del 
2 al 16 de agosto.
Descuentos del 20% a familias con más 
de un inscrito.

Torneo gordonés de fútbol sala (La Pola 
de Gordón y Ciñera)
Competición: nivel provincial. 5€/
participante
Categoría Juvenil masculina, (jóvenes 
de 15 a 20 años de edad).

Jornadas de iniciación y 
perfeccionamiento de tenis (La Pola 
de Gordón)
Programa para niñ@s de 8 a 14 años
Ciclos semanales hasta el 26 de agosto 
15€/semana
Iniciación 11 h. perfeccionamiento 12 h.

Escuela de lucha leonesa (La Pola de 
Gordón)
De 10 a 18 años de edad. Del 15 de julio 
a 14 de Septiembre. Martes y jueves de 
11 a 13 h. Actividad gratuita.

Tenis infantil, jornada de juegos y 
competición (La Pola de Gordón)
Viernes 29 de julio. Canchas de Tenis 
de 19 a 21h. De 8 a 14 años. Actividad 
gratuita.

Jornada de multideporte infantil (La 
Pola de Gordón)
Miércoles 14 de Septiembre. De 12 a 
13.30h. De 8 a 12 años.
Campo hierba artificial del Colegio 
Federico García Lorca.

II Subida Express Fontañán (La Pola de 
Gordón)
Sábado 17 de Septiembre. Carrera en 
montaña.
Categoría: Absoluta Masculina y 
Femenina, en Federados y Popular
Recorrido: pendiente. Se informará con 
mayor detalle una vez organizado.

Fiestas de verano en la mayor parte de 
los pueblos de la localidad:

Buiza, 15 de agosto. Ntra. Sra.•	
Cabornera, 29 de agosto. San Juan •	
Degollao.
Ciñera, 29 de septiembre. San •	
Miguel.
Geras, 14 de septiembre. El Cristo.•	
Llombera, 14 de septiembre. El Cristo.•	
Nocedo, 15 de agosto. Ntra. Sra.•	
La Pola, 14 de septiembre. El Cristo.•	
Vega, 8 de septiembre. Ntra. Sra.•	
La Vid, 11 de agosto. San Lorenzo.•	
Domingo 4 de septiembre Romería •	
del Buen Suceso.

TEATRO

Viernes 29 de julio en la Pza. Cardenal 
Aguirre de La Pola de Gordón, a las 
21:00 h “La Égloga de Plácida y Vic-
toriano” de Juan del Encina, a cargo 
del Laboratorio Escénico Univalle-Co-
lombia. 

Martes 2 de Agosto en la Pza. Maestro 
Nicolás de Santa Lucía de Gordón, a 
las 21:00 h “El Joven Burlador” de Tirso 
de Molina, a cargo de La Calderona 
Universidad Católica de Chile.
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