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un pulso por y para
la supervivencia
La minería del carbón se enfrenta a una
nueva crisis en la que más allá de las cifras
de las ayudas, el consumo o la producción
se esconden miles de dramas familiares, con
nombres y apellidos, que una vez más ven
con incertidumbre su futuro en las comarcas que han sido y son sus hogares. El coste
de mantener o no la minería y las ayudas
colisiona frontalmente con una deuda histórica con las cuencas leonesas que, desde
hace más de un siglo, han sido con sudor
y en muchos casos sangre, la energía de
todo un país. Un sacrificio a muy alto precio
que no ha permitido a estas comarcas buscar un desarrollo económico real a parte
de este monocultivo. Es, por ello, éste el momento de pagar la deuda con las cuencas
y sus gentes, garantizando el futuro del sector, recordando además como argumento
de peso que el carbón es la única fuente
de energía autóctona.

Es hora, por tanto, de abandonar roles y estereotipos políticos, de dejar a un lado los
colores de los partidos y de luchar juntos
por el futuro de la minería, y con ello de las
comarcas que sin ella se verán avocadas
al olvido y a la despoblación. El mantenimiento de las ayudas debe ir en consonancia con un cambio global que incluya
el cumplimiento del actual Plan del Carbón y la firma de un nuevo Plan del Carbón hasta el año 2018.

La actual decisión del Gobierno Central,
independientemente del color político,
hace que las cuencas mineras nos rebelemos ante una medida ilógica e irresponsable que condena a comarcas como
La Pola de Gordón, Laciana, o el Bierzo a
un declive marcado por una desmedida
rebaja de las ayudas que conllevará la
absoluta desaparición del sector y la inviabilidad de las empresas. Mi compromiso personal, y el del Ayuntamiento al que
represento, es un apoyo sin ningún tipo de
fisuras a la minería del carbón, y a la necesidad argumentada de su continuidad
en el tiempo sin ningún tipo de fecha que
actúe como espada de Damocles sobre
las cuencas. Es un hecho constatado que
la minería del carbón se está adaptando
intachablemente a las necesidades del
mercado, y que se prevé en los próximos
años un incremento del 65% del consumo
del carbón a nivel mundial. Este dato arroja la luz necesaria para seguir luchando
por la continuidad de las explotaciones, ya
que manifiesta que la viabilidad del sector
es clara.

El carbón tiene todavía una larga trayectoria por delante como energía autóctona
que debe ir en alza, avalada por las necesidades manifiestas del mercado, pasando
por la modificación del reglamento europeo y por la definición de un mix energético nacional que garantice un porcentaje
estable y un puesto preferente al consumo
de carbón nacional. El pulso por la supervivencia ha comenzado y es hora de que
todos apoyemos a las cuencas.
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Pese a la grave situación actual, la rebaja
de estas ayudas no es más que un obstáculo en una larga carrera de fondo para
conseguir la supervivencia del sector más
allá de 2018. Es necesaria la modificación
del lamentable reglamento europeo que
nos exige el cierre de las explotaciones o
la devolución de las ayudas en 2018. Éste
es un paso definitivo que otorgará al sector
el marco de tranquilad que ahora mismo
necesita para continuar su actividad.

Mi más sincero agradecimiento desde
estas líneas a todos aquellos que se han
volcado en el apoyo y la lucha por la comarca y el futuro del carbón, a todos esos
hombres y mujeres que se han sumado a
las protestas para defender nuestro pasado, nuestro presente y lo que debe ser
nuestro futuro.

Francisco Castañón González
Alcalde de La Pola de Gordón
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‘Zapatillas’
para defender el carbón

El ex subcampeón del mundo de 3.000 metros en pista cubierta, Sergio Sánchez, protagonizó
el pasado 26 de mayo una carrera para defender la minería del carbón.
El atleta gordonés recorrió 42 kilómetros desde la bocamina de Santa Lucía hasta el centro
de la capital leonesa con el único objetivo de aportar su granito a la minería.
Sergio no estuvo solo, y es que a esta cita en defensa de la comarca acudieron un centenar
de personas: atletas, ciclistas y aficionados.
El atleta gordonés volvió a hacer ‘patria’ defendiendo la minería como identidad de toda
una comarca, pasado, presente y futuro.
Ante esta iniciativa del atleta gordonés Sergio Sánchez, seguido por diversas escuelas de
corredores, el Club Ciclista Bernesga también quiso sumarse, dado que muchos de sus
miembros son mineros prejubilados o en activo, haciendo el recorrido en bicicleta.
LA VOZ DE GORDÓN
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MANIFIESTO DE APOYO AL C
DE LA MONTAÑA C
Los alcaldes de los municipios mineros de la Montaña Central Leonesa, (La Robla, La Pola de
Gordón, Matallana de Torío, Vegacervera y Cármenes) manifiestan su gran preocupación
ante la complicada situación que atraviesa la minería del carbón y su supervivencia. Por ello,
acuerdan y manifiestan que:
• Mostrar nuestro rechazo unánime y contundente a la decisión del Ministerio de Industria, una
decisión irresponsable que no tiene en cuenta las dramáticas y trágicas consecuencias que
tendrá para el sector de la minería del carbón, en las cuencas mineras, en los trabajadores,
y en la economía directa e indirecta de nuestras comarcas.
• Pedir al Ejecutivo Central la rectificación, con carácter inmediato, de esta decisión, buscando
para ello otras vías de financiación que garanticen estas necesarias ayudas al carbón y
con ello la viabilidad del sector.
• Manifestar que la reducción anunciada es desproporcionada e irresponsable ya que se cifra
en más del 60% cuando a la Unión Europea marca una reducción del 25% para el 2014.
• Que la única solución ante esta nueva crisis del sector es la rectificación de la decisión del
Gobierno Central, ya que sin las ayudas las empresas dejarán de ser viables este mismo año,
lo que conllevará una catástrofe socio-económica no sólo para las comarcas mineras, sino
también para la provincia de León. Éste ha de ser el primer paso pero no el único, ya que es
necesaria la modificación del lamentable reglamento europeo que nos exige el cierre
de las explotaciones o la devolución de las ayudas en 2018.
• Que la minería del carbón se está adaptando perfectamente a las necesidades del mercado,
y que se prevé en los próximos años un incremento del 65% del consumo del carbón a nivel
mundial, por lo que la viabilidad del sector es clara y manifiestamente evidente. Por ello, y
ante estos argumentos, consideramos que es totalmente necesaria la definición de un mix
energético que garantice un porcentaje estable de consumo de carbón nacional.
• Que ante la actual situación de inestabilidad en la que la supervivencia de nuestras comarcas
está supeditada a la rectificación de esta decisión, mostramos nuestro incondicional apoyo
a los trabajadores y a los sindicatos, respaldando las movilizaciones y actuaciones que
emprendan para luchar por la supervivencia de la minería del carbón.
En La Pola de Gordón, a 21 de mayo de 2012
LA VOZ DE GORDÓN

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

Setas silvestres y cultivadas
Rutas guiadas
Santa Lucía de Gordón • Tel: 606 810 317
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Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN
24607 León
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Carbón de loS alCaldeS
Central leoneSa

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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CiÑera, SÍmbolo de
Durante las últimas semanas la localidad de
Ciñera se ha vuelto todo un símbolo de la
huelga minera ante los recortes del Gobierno
Central. Los enfrentamientos de los antidisturbios con los piquetes llegaron al casco urbano
hasta en tres ocasiones, provocando momentos de

miedo y tensión entre los vecinos. Heridos,
destrozos en viviendas y en el mobiliario urbano han sido constantes en esta lucha, con un
paisaje dominado por los botes de humo, las
pelotas de goma y los cristales rotos.
Los medios de comunicación de León y Asturias, así como prestigiosos diarios y televisiones de fama internacional se han hecho eco
de este conflicto.
Como una imagen vale más que mil
palabras, desde La Voz de Gordón dejamos
aquí portadas, titulares y fotografías que
dan cuenta de la situación vivida en
Ciñera.

CAPACIDAD:
120 PERSONAS

CARTA Y MENÚ DIARIO
COCINA ASTUR-LEONESA
Tfno: 987 57 55 69 • 689 10 92 87
Joaquín Blume, nº 4
24600 LA POLA DE GORDÓN (León)
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de la luCHa minera
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la iii marCHa neGra
en nueStro muniCipio
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La III Marcha Negra Minera pasó por el municipio de La Pola de Gordón, donde fue recibida por los vecinos con palabras de aliento y
un apoyo unánime a su paso por nuestra comarca. Las mujeres de la zona se volcaron en
ayudar a los mineros en este trance, intentando
aportar también su pequeño grano de arena.
Por ello, emitieron una nota en la que explicaban que:
“Todas las familias mineras de la Montaña
Central de León deseamos mostrar nuestro
más sincero agradecimiento a los Ayuntamientos, Juntas Vecinales, establecimientos
comerciales y vecinos particulares que nos
han ayudado con su colaboración económica, en infraestructuras, alimentos y bebidas para recibir a los mineros de Asturias,
Laciana, El Bierzo y Montaña Central Leonesa en los pueblos de Ciñera y La Robla.
Señalar de manera especial nuestro agradecimiento a dos establecimientos de Valderas que voluntariamente se han ofrecido
a colaborar con sus productos, la Panadería
Hermanos Estébanez y la Carnicería-Embutidos J. Fernández.
Esperamos que esta III Marcha Negra: “Marcha por el carbón” sea la última que tenga que afrontar el sector y que el Gobierno
ponga sobre la mesa una solución definitiva, con un Plan Energético que contemple
la minería del carbón como sector estratégico, con el peso que se merece en el mix
energético, puesto que es nuestra única
fuente de energía autóctona y por tanto
nuestro único aval para evitar nuestra dependencia energética de otros países”.
LA VOZ DE GORDÓN

24608 BEBERINO (León)
Tlf.: 987 597 095
Móv: 616 754 307
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mujereS
del Carbón

laS

La crisis minera ha supuesto que toda la
comarca se haya volcado con el sector,
entendiendo que la minería del carbón es la
actividad económica principal en la zona, sin
la cual muchas otras se verían avocadas a la
desaparición. La población también ha sido
parte activa en esta lucha en la que mineros,
familias, amigos, hosteleros, comerciantes y
autónomos han sumado apoyos en momentos,
como la huelga convocada por los sindicatos,
para dejar ver el sentir de las cuencas.
Sin embargo, durante estos días de huelga
indefinida las mujeres mineras han sido
también grandes protagonistas, defendiendo
el futuro y el trabajo de sus maridos, padres,
hijos, hermanos… Las mujeres del carbón se
han sumado a las movilizaciones y también
han protagonizado protestas propias, como
la sentada en la carretera N-630 a la altura de
Ciñera con ‘armas’ como el canto de Santa
Bárbara Bendita, o el lema que les da nombre
‘Aquí están, éstas son, las mujeres del carbón’.
LA VOZ DE GORDÓN

clínica dental

• DEPILACIONES
• MANICURAS Y PEDICURAS
• SOLARIUM
• TRATAMIENTOS

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

• MAQUILLAJES

ODONTOLOGÍA GENERAL
ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

• MASAJES RELAX

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

PRECIOS ESPECIALES
PARA SOCIOS DEL
GIMNASIO DE CIÑERA

TLF.: 987 57 55 02
Avda. Constitución, 41 • 24600 La Pola de Gordón (León)
“amplía tu sonrisa”
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GORDÓN SE VIS
El municipio de La Pola de Gordón se ha
vestido de verde gracias a la campaña
de entrega de plantas a las entidades
locales de Castilla y León, para la creación,
regeneración y mejora de zonas verdes
en terrenos de su propiedad.
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón
ha colaborado ayudando a las distintas
pedanías a tramitar estas ayudas a través
de la Concejalía de Medio Ambiente. En
total, en el municipio se han plantado
más de 800 unidades de árboles, arbustos
y plantas, que se han repartido entre
Ciñera, Santa Lucía, Beberino, Buiza,
Folledo, Cabornera, Los Barrios y La Pola.
En el caso de las localidades de Ciñera
y Santa Lucía, fueron los niños los
encargados de embellecer las zonas
verdes en una jornada de plantación que
llevaron a cabo gracias a la colaboración
entre colegios y juntas vecinales.
LA VOZ DE GORDÓN
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ISTE DE VERDE
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CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN RESERVA
DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA
La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga,
ya tiene órgano de gestión. Se ha firmado
la Escritura Pública de l constitución de
La Fundación Reserva de La Biosfera Alto
Bernesga. La cual está constituida por un
Patronato como órgano de representación,
administración y gobierno de la Fundación
y estará compuesto por cinco concejales,
un representante de la Universidad de
León y un representante de la Diputación
de León.
Como órgano de participación social
estará el patronato honorífico, que podrá
designar, de entre las personas físicas o
jurídicas destacadas por su dedicación,
cooperación, aportación o ayuda a la
consecución de los fines fundacionales,
o por su reconocido prestigio en relación
con los campos científicos o sociales en
que actúe la Fundación, un Presidente
de Honor y aquellos Patronos de honor
que se juzgue merecen tal distinción.
Éstas no conllevarán en ningún caso el
ejercicio de funciones de gobierno de
la Fundación. Pero quienes las ostenten
serán informados puntualmente de las
actividades de la Fundación; recibirán las
adecuadas consideraciones en los actos
públicos que la misma organice; y podrán
ser consultadas por el Patronato o formular
propuestas al mismo en aquellos asuntos
que se juzguen convenientes por el mismo.
La Ley 42/2007 del patrimonio Natural y de
La Biodiversidad, establece en su artículo
67, características de las Reservas de la

Biosfera, Las Reservas de Biosfera, para su
integración y mantenimiento como tales,
deberán respetar las directrices y normas
aplicables de la UNESCO y contar con
un órgano de gestión responsable del
desarrollo de las estrategias, líneas de
acción y programas.
El Alcalde La Pola de Gordón y Presidente
del patronato de La Fundación, Francisco
Castañón, se muestra muy satisfecho con
la constitución de la Fundación, ya que
ha sido un proceso largo y complejo, y
que se ha visto retrasado además por la
complejidad de la situación económica
actual.

Desde el Ayuntamiento esperan que la
Fundación sea un instrumento de apoyo,
revitalización y desarrollo rural, para
el territorio de La Reserva y de adhesión
a
todas
aquellas
administraciones,
instituciones, empresas, asociaciones, etc.
que quieran formar parte de la misma
y que así lo soliciten, con el objetivo final
de seguir trabajando por La Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.

• 16 •
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APERTURA DEL CENTRO DE VISITANTES DE
LA RESERVA DE BIOSFERA ALTO BERNEGESA
El pasado 15 de junio tuvo
lugar la apertura del Centro
de Visitantes de La Reserva
de Biosfera Alto Bernesga, en
la temporada 2012, el centro
permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. El
Alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, se
encuentra muy satisfecho
con la apertura del mismo
pese a las dificultades del
momento. El Ayuntamiento
ha firmado un Convenio con
una empresa local, Miconatura Alto Bernesga que será
la responsable del mismo.
El centro de visitantes de La
Reserva de Biosfera del Alto
Bernesga, está ubicado en
las Antiguas Escuelas de Geras de Gordón y fue inaugurado hace dos años. Las
obras fueron cofinanciadas
por el Ministerio de Medio
Ambiente al igual que la segunda fase que se acaba
de terminar el pasado mes
de mayo con la incorporación de nuevos recursos museísticos para el centro.

El centro de Visitantes aglutina información de la Reserva
de la Biosfera Alto Bernesga,
compuesta por los municipios de La Pola de Gordón
y Villamanín, y alberga los siguientes contenidos:
• Paneles del patrimonio
natural (geología, bosques, fauna, micología,
etc.).

• Paneles del patrimonio
cultural (caminos milenarios, etnografía, fiestas, leyendas, etc.).
• Paneles del patrimonio
arquitectónico (civil,
religioso y minero).
• Paneles sobre el territorio de la Reserva.
• Punto de información
digital.
• Puzzles gigantes para
niños.
El Centro de Visitantes estará
abierto en horario de 10:3019:00 horas sábados, domingos y festivos y el resto
de la semana mediante cita
previa. Se ofertarán programas completos de visita y
actividades guiadas. Para
más información

www.ayto-lapoladegordon.es

LA VOZ DE GORDÓN
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beberino

obr

anteS

deSpuéS
pué

En este número de La Voz de Gordón
repasamos dos nuevas obras ejecutadas
en nuestros pueblos, realizadas dentro del
marco de convenios firmados con las reservas
de biosfera españolas, con un presupuesto
global de 210.000 euros.

estudio y la recuperación de patrimonio
etnográfico (pendones y pendonetas),
así como la recuperación de fuentes y
molinos, y arquitectura civil vinculada al
aprovechamiento de los recursos hídricos.

Parte de las actuaciones que contempla
este proyecto es la recuperación de
escombreras de origen urbano, periurbano
y agro-ganadero, la recuperación y puesta
en valor del patrimonio bélico militar, el

En este número de La Voz de Gordón
nos centramos en dos obras realizadas,
comparando fotográficamente el antes y el
después de las actuaciones realizadas. Se
trata del molino de Beberino y de la mejora
del entorno de la piscina de Geras

M.ª Belén Casado Lantarón
M É D I C O - O D O N T Ó L OG O
Teléfono 987 58 83 75
C/. Azorín, 17 - 1º
24600 LA POLA DE GORDÓN
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braS

GeraS
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deSpuéS

A continuación, repasamos las actuaciones realizadas en nuestros pueblos dentro de este
convenio:
• Folledo: escombreras y pendón.
• Buiza: escombrera.
• Beberino: molino y pendón.
• Paradilla: acondicionamiento del entorno de la iglesia.
• Cabornera: entorno de la fuente.
• Geras: entorno de la piscina.
• Los Barrios: molino y patrimonio bélico-militar.
• La Pola: entorno de la fuente y patrimonio bélico-militar.
• Peredilla: entorno de la fuente y patrimonio bélico-militar.
• Llombera: arreglo de la fuente y entorno.
• Villasimpliz: molino.
• Huergas: arreglo de la entrada sur a la localidad.
• Nocedo: patrimonio bélico-militar.
• La Vid: fuentes.
• Santa Lucía: molino.
• Ciñera: pasarela de El Faedo.
LA VOZ DE GORDÓN
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ÚltimoS plenoS
Pleno Extraordinario celebrado el 14 de
mayo de 2012.

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró
el pasado 14 de mayo un Pleno Extraordinario
en el que se aprobó –con el voto de todos los
grupos a excepción de IU- la operación de
préstamo a largo plazo por el importe de las
obligaciones pendientes de pago a proveedores
de conformidad con el Real Decreto Ley 4/2012,
autorizado favorablemente por el Ministerio de
Hacienda.
Durante la sesión también se dio cuenta del
acuerdo de aprobación de supresión de
indemnizaciones por asistencia de los miembros
del órgano colegiado Junta de Gobierno Local.

Pleno Ordinario celebrado el 9 de junio
de 2012
El Ayuntamiento
el pasado 9 de
que se aprobó
del carbón con
grupos políticos

de La Pola de Gordón celebró
junio un pleno ordinario en el
una moción sobre la minería
los votos a favor de todos los
a excepción de IU. Además,

se rechazó una moción presentada por IU
para que el Ayuntamiento exija a la Junta de
Castilla y León la retirada del Real Decreto
Ley 4/2012 de pago a proveedores, y la
solicitud al gobierno autonómico del pago de
las subvenciones, imputándose a la Junta la
deuda por este concepto. Durante el pleno se
dejó sobre la mesa una moción presentada
por IU sobre la derogación de la exención
del IBI a las confesiones religiosas, y todos los
grupos políticos votaron a favor una moción
presentada por IU en apoyo a la iniciativa
legislativa popular de regulación de la dación
de pago, de paralización de los desahucios
y de alquiler social. Además, el pleno votó a
favor de una moción de IU sobre la minera del
carbón. Finalmente, se aprobó la propuesta
de inicio de expediente de arrendamiento del
inmueble patrimonial –anteriormente matadero
municipal- en el polígono industrial Valdespín.

LA VOZ DE GORDÓN

Avda. Aviación, 70 – Casa 3
24198 – La Virgen del Camino (León)
Tel: 987 302 102
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entreGa de premioS
ConCurSo fotoGrafÍa
CarnaVal 2012

El Carnaval 2012, se celebró en La Pola de
Gordón los días 20 y 21 de febrero. El lunes 20 tuvo
lugar el Carnaval Infantil con música y regalos para
todos los participantes y el martes 21, a partir de las
5 de la tarde, el tradicional desfile por las calles de La
Pola.
Esta edición contó con un gran éxito de
participación, ya que desfilaron más de 400 personas
repartidas en las categorías de individual, parejas,
grupos y charangas. Como novedad en este año 2012, el
Ayuntamiento en colaboración con la biblioteca, organizó
el I Concurso de Fotografía Cartel de Carnaval. Las
fotografías presentadas al concurso se expusieron durante
casi 2 meses en una de las salas de la biblioteca municipal
“Antonio Gamoneda” de La Pola de Gordón.
El premio fijado fue un lote de libros y la publicación de la foto ganadora en
el cartel del próximo 2013. Con fecha 27 de abril el alcalde de La Pola, Francisco
Castañón hizo entrega de un lote de libros al finalista, Javier Luengo y al ganador,
Santiago Pastrana.
Habrá que esperar al año que viene para disfrutar del cartel en el que se exhibirá la foto
ganadora anunciando el Carnaval de La Pola de Gordón 2013.
LA VOZ DE GORDÓN

• 21 •

LA VOZ DE GORDÓN

PLACA EN SAN MARCOS:
ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO
RUTA DEL SALVADOR
La Asociación Camino de Santiago Ruta
del Salvador, que agrupa a los municipios
leoneses de León, Sariegos, Cuadros, La Robla,
La Pola de Gordón y Villamanín, ha promovido
la ejecución de una placa de bronce que se
ha colocado a los pies del crucero donde
descansa el peregrino en el centro de la
plaza de San Marcos de León.

que parte de esta misma plaza y va hasta
la catedral de Oviedo donde los peregrinos
veneran en la Cámara Santa, el Arca de
las Reliquias y el Santo Sudario junto con la
imagen policromada de San Salvador (S. XIII),
antes de proseguir a Santiago, por el Camino
de la Costa o el Primitivo.

La inauguración de dicha placa tuvo lugar el
12 de mayo a las 11:00 horas. Al acto asistieron
autoridades como el Comisario de los
Caminos de Santiago de la Junta de Castilla
y León, el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León, los alcaldes de los municipios
socios, y presidentes de otras asociaciones
del Camino de León y Asturias.
El objetivo es promocionar el Camino del
Salvador, ramal del Camino de Santiago

En la placa puede leerse la siguiente inscripción que se atribuye a un peregrino anónimo
de la Edad Media:

“Llegados a San Marcos
Nos reunimos todos
Bajo la Cruz sentados.
De allí parten dos Rutas
Una a cada lado,
A San Salvador va una
La otra va a Santiago”

LA VOZ DE GORDÓN

Fotografía inauguración: http://caminodelasluciernagas.blogspot.com.es/
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CAMPAÑA SOLIDARIA ANUAL

LA VOZ DE GORDÓN
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón
ha realizado una nueva campaña de
solidaridad anual que, en esta edición,
se puso en marcha junto con las Ong´s
Sed y Promoción y Ayuda al Desarrollo
(Prokarde).
El objetivo ha sido recaudar fondos
para dos proyectos, por un lado la
construcción de un nuevo internado
en Kandi, Benin, para acoger a niñas
en la escuela que se construyó con
la aportación de proyectos de años
anteriores, y por otro10 becas para
niños de una barriada en la población de Tarqui-Huila, en Colombia.
La campaña solidaria se inició con
charlas en los distintos centros educativos del municipio, que tuvieron lugar
en el colegio Santa Bárbara (también
para los alumnos del colegio de Santa Lucía), en el colegio San Miguel Arcángel de Ciñera y en el IESO La Pola
de Gordón (también para los alumnos
del colegio Federico García Lorca).
Estas ponencias corrieron a cargo de
Theodore Soume, presidente de la
ONG Fundación Vida para Todos, de
la mano de Tamara Cabezas Gutiérrez,
Vocal Regional de SED Compostela.
La campaña también incluyó la realización de otras actividades como una
exposición de fotografías de Benin, o la
ya tradicional marcha solidaria. Además, la Asociación Deportiva y Cultural
de Ciñera organizó el pasado 30 de junio el I Fitness Gym por los derechos de
la infancia.
Por otro lado, la comunidad educativa del Colegio Santa Lucía dentro del
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lema “aprendiendo a ser solidarios” ha
trabajado con los alumnos la solidaridad como uno de los valores más importantes, uno de los valores humanos
por excelencia, que consiste en ayudar, colaborar o cooperar con otros
para conseguir un objetivo y siempre
teniendo en cuenta que no se consigue de forma individual, de forma aislada, sino que se necesita de los demás
para realizarnos como personas equilibradas y que todos los valores influirán
positivamente en los niños/as para hacerlos felices, maduros y seguros de sí
mismos para ser capaces de tomar las
mejores decisiones en el futuro.
El acto de clausura, celebrado el pasado mes de abril, estuvo presidido
por la Hermana Carmelita Misionera
Natividad Fernández Mígueles, presidenta de la ong PROKARDE (Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo) donde presentó la Ong a todos
los presentes.
LA VOZ DE GORDÓN

LA VOZ DE GORDÓN

muniCipal
Ciñera volvió a ser el escenario de la Municipalia 2012 donde,
como viene siendo costumbre, se realizan exhibiciones y
competiciones del deporte gordonés. La jornada estuvo
abierta a la participación de niños, jóvenes y mayores.
Además de las exhibiciones deportivas, durante la jornada
también se celebró la entrega de premios del Concurso de
Dibujo y Pintura 2012, con participantes tanto de Educación
Primaria como de Educación Secundaria.
LA VOZ DE GORDÓN
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alia 2012
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El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, a través del Servicio de Deportes, propone un
amplio calendario de actividades deportivas con motivo de este verano 2012. Estas
actividades se llevan a cabo al amparo del patrocinio y apoyo de otras instituciones y
entidades como la Diputación Provincial de León, la Federación Nacional de Deportes
Autóctonos, o el colegio Maristas Santa Bárbara.

DEPORTE EN VERANO

Actividades deportivas previstas para el verano 2012:
CAMPAÑA DE NATACIÓN “VERANO 2012”
La Pola de Gordón, Hora de inicio 11.00 h. Santa Lucía, Hora de inicio 12.45 h.
Fecha: 17 de Julio al 14 de Agosto
Programa de iniciación y perfeccionamiento en infantil de 6 a 14 años y en Adultos
Precios: 22 €. Niños y 30 €. Adultos
Organiza: Ayto. La Pola de Gordón o empresa de Serv. Deportivos
Patrocina: Diputación de León
INÍCIATE AL BAÑO “ VERANO 2012”
La Pola de Gordón, Hora de inicio 12.00 h. Santa Lucía, Hora de inicio13.30 h.
Fecha: 17 de julio al 14 de agosto
Programa gratuito de inicio al conocimiento y familiarización con el agua, para niños/as de 1 a 5 años,
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón
Campamento volante Asociación Juvenil “ Marcha “ Maristas, VERANO 2012
En Santa Lucía. Fecha prevista: 21 al 31 de julio, Colegio Maristas, Pabellón de Deportes.
Colegio Maristas Sta. Bárbara
Patricina: Ayto. La Pola G.
Colabora: Colegio Maristas Santa Bárbara
CAMPUS “ CRECEMOS EN VERANO’12”
La Pola de Gordón
Programa de multi-aventura, multi-deporte, Arte, Talleres, Juegos, Activ. acuáticas.
Fecha: 1º Turno: 16 al 31 de julio , 2º Turno: 1 al 14 de agosto
Edad: 4 a 12 años, horario de 10 a 14 h de lunes a viernes
Organiza y Patrocina: Ayto. La Pola de Gordón
TORNEO GORDONÉS DE FÚTBOL SALA’12
La Pola de Gordón y Ciñera
Fecha : 16 al 31 de julio,en las localidades de La Pola de Gordón y Ciñera
Competición de nivel comarcal, Sub´29
Organiza: Ayto. La Pola de Gordón, Patrocina: Diputación de León
CURSO DE VERANO DE TENIS, Iniciación y Perfeccionamiento
La Pola de Gordón, Canchas de Tenis Polideportivo Fabián Tascón
Programa para niños/as de 8 a 14 años
Fecha: Inicio el 16 de julio, ciclos semanales hasta el 24 de agosto,
Horario: Grupo de iniciación: a 11h. y de Perfeccionamiento a las 12h.
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón
III TROFEO GORDONÉS DE TENIS
La Pola de Gordón
Fecha: del 20 al 29 de julio
Lugar: Canchas de Tenis, Polideportivo Fabián Tascón
Categoría: Absoluta, modalidad Individual
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas
II TROFEO INFANTIL DE TENIS.
La Pola de Gordón
Fecha: 27 de julio, Lugar: Canchas de Tenis, Polideportivo Fabián Tascón , Horario: de 19 a 21h.
Edad: 8 a 14 años
Inscripción: El mismo día antes del inicio, Actividad: Gratuita
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas
XX TORNEO BOLO LEONÉS
ENCUENTRO PROVINCIAL , Categorías alevín, infantil, cadete y juvenil
Fecha: 28 de julio, a las 11h.
Organiza: Diputación de León
Colabora: Ayuntamiento La Pola de Gordón
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOLOS, Ciñera
Fecha: 8 y 9 de Septiembre
Organiza: Federación Nacional de Deportes Autóctonos, Patricina: Diputación de León, Colabora:
Ayuntamiento La Pola de Gordón
JORNADA DE MULTIDEPORTE INFANTIL,
La Pola de Gordón
Fecha : 14 de Septiembre
Lugar: Campo F. Sala hierba artificial del Colegio Federico García Lorca
Horario: de 12 a 13.30 h.
Edad: 8 a 12 años
Inscripción: El mismo día antes del inicio,
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas
SUBIDA EXPRESS FONTAÑÁN, Duatlón
La Pola de Gordón,
Fecha: Sábado 15 de Septiembre
Prueba: Carrera en montaña, Categoría: Absoluta Masc. y Femen, en Federados y Popular
Colaboran: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas
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primeraS jornadaS
GaStronómiCaS
de la aSoCiaCión
de empreSarioS
de la reSerVa de
la bioSfera alto
berneSGa

El pasado mes de mayo se celebraron las primeras jornadas gastronómicas organizadas por
la Asociación de empresarios de La Reserva de
Biosfera del Alto Bernesga. En ellas participaron
once restaurantes de La Reserva de La Biosfera: Mesón Quico (Arbas del Puerto), Restaurante Rabocán (Beberino), Mesón González (Casares de Arbas), Cantina El Cantón (Cubillas de
Arbas), C.T.R Río Viejo (Cubillas de Arbas), Restaurante Entrepeñas (Geras de Gordón), Restaurante Bosque de Gordón (La Pola de Gordón), C.T.R El Embrujo (Poladura de La Tercia),
Restaurante El Casino (Santa Lucía de Gordón),
Casa Senén (Vega de Gordón), C.T.R La Venta
de Arbás (Viadangos de Arbás) y Casa Ezequiel
(Villamanín) y once productores que abastecieron los menús de dichos restaurantes.
Los menús estuvieron elaborados en base a
productos exclusivamente locales y constaron de tres platos, entrantes compuestos de embutidos de la zona, morcilla y setas, un segundo
plato a elegir entre pollo de corral y lechazo y
postre casero, vino de la casa y pan de leña,
todo ello a un precio único de veinte euros.
Cada restaurante elaboró su propio menú.
La Asociación de Empresarios de La Reserva de
Biosfera del Alto Bernesga está formada actualmente por 39 socios, empresarios de los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín, y tras
su nacimiento en el año 2011 se encuentra
muy satisfecha con las actuaciones llevadas a
cabo desde su inicio, publicidad, organización
de eventos, participación en ferias, cursos, etc.,
según indicó la presidenta de la asociación, Lucía Fernández. .
La asociación tiene como objetivo única y
exclusivamente el desarrollo de las empresas
del Alto Bernesga, la mejora de los canales de
comercialización de todos los productos, la
difusión y la promoción, en definitiva, trabajar
conjuntamente bajo un criterio de mejora continua, el plazo para asociarse está abierto todo
el año y animamos a todos a asociarse.
www.empresariosaltobernesga.com
LA VOZ DE GORDÓN
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INICIATIVAS

LA VOZ DE GORDÓN
CONVENIO CON LA CORAL AGUAS BLANCAS
El Ayuntamiento de La Pola de
Gordón ha suscrito un convenio
de patrocinio y colaboración
con la coral Aguas Blancas para
la promoción y el desarrollo cultural en el año 2012.

1ª CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

Talleres Villa organizó,
en colaboración con
el Restaurante El Bosque, Auto Recambios
León y Bar La Plaza, la
primera concentración
de vehículos clásico
‘La Pola de Gordón’. La
cita, que incluyó la exposición de los vehículos en la plaza Cardenal Aguirre y una ruta
por la comarca, contó
con una gran participación.
LA VOZ DE GORDÓN

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VENTA DE ILUMINACIÓN • VENTA DE COMPLEMENTOS
GRANDES DESCUENTOS EN TU FACTURA DE LA LUZ

Consúltenos!
C/ CONSTITUCIÓN 123, BAJO • TLFNO 987 575 634
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El IESO VISITA El PUNTO LIMPIO
El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) de La Pola de Gordón visitó el Punto
Limpio Municipal de La Pola de Gordón situado
en el Polígono Valdespín. En la visita estuvieron
acompañados por el alcalde, Francisco Castañón, la Directora del centro, Mar Presmanes,
así como la tutora de los alumnos y la técnico
de medio ambiente municipal, Beni Rodríguez
que estuvo a cargo de la explicación.
Los alumnos de la ESO dentro de su programa escolar de conocimiento de la Gestión

Ambiental que los municipios desarrollan, conocieron las instalaciones municipales y pudieron ver los diferentes tipos de residuos que
se recogen, muebles, línea blanca de electrodomésticos, aceites vegetales, pilas y un largo
etc. y observar de primera mano los beneficios
ambientales y económicos que suponen y redundan tanto en nuestro medio natural como
en el aspecto socioeconómico a la hora de
generar un buen número de puestos de trabajo vinculados a la recuperación y valorización de muchos de estos residuos.

659 030 282 • 699 562 458
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agenda

LA VOZ DE GORDÓN
•

La Pola de Gordón: último fin de semana de Julio “Fiestas del Verano” y 14 de
Septiembre “Santísimo Cristo”

•

Buiza: 16 de Agosto “Ntra. Sra. de la Asunción”

•

Cabornera: 29 de Agosto “San Juan Degollao”

•

Ciñera: 29 de Septiembre “San Miguel Arcangel”

•

Folledo: 18 de Agosto “Fiesta del Pueblo”

•

Geras: 14 y 15 de Septiembre “Santísimo Cristo”

•

Huergas: 6 de Octubre “Ntra. Sra. del Rosario”

•

Llombera: 14 de Septiembre “Santísimo Cristo”

•

Nocedo: 16 de Agosto “Asunción de Ntra. Sra.”

•

Vega: 8 de Septiembre “Ntra. Sra.”

•

La Vid: 11 de Agosto “San Lorenzo”

•

2 de Septiembre: Ntra. Sra. del Buen Suceso, patrona del municipio.

PASATIEMPOS

Ya ha llegado el verano 2012, por eso desde La Voz de Gordón os proponemos en este número un pasatiempo ‘refrescante’. Localiza en la sopa de letras los siguientes objetos, imprescindibles para disfrutar de
una tarde calurosa en la piscina o en la playa.
bañador

bikini 		

toalla		

bronceador 		

gafas de sol

helado		

flotador

gorro 		

chanclas		

sombrilla
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