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Como viene siendo 
habitual, aprovecho 
una vez más la opor-
tunidad que me brin-
da nuestra revista La 
Voz de Gordón para 
hacer un recorrido 
por la situación que 
vive nuestro munici-
pio. En primer lugar, 
no podemos pasar 
por alto el nuevo re-

vés que vive la minería del carbón, un revés mar-
cado por el paro de la actividad y expedientes 
de regulación de empleo tanto en la empresa 
matriz como en las diferentes subcontratas, espe-
rando que la situación se solucione, y se retome 
la actividad. Tampoco nos podemos olvidar de la 
pesadumbre por el último revés sufrido hace ya 
seis meses, con el grave accidente en el que per-
dieron la vida seis mineros, seis compañeros, ha-
ciendo llegar desde estas líneas un cálido abrazo 
a sus familias. 
La situación económica que se vive en los hoga-
res, y también a nivel municipal, es algo que mar-
ca día a día nuestra situación, buscando nuevas 
alternativas de desarrollo para nuestro municipio, 
actividades que puedan ser portadoras de bene-
ficios y compatibles con el carbón y la actividad 
extractiva. Continuando con la economía, la si-
tuación actual limita las posibilidades del Ayunta-
miento, no pudiendo permitirnos realizar nuevas 
obras, aunque sí continuaremos manteniendo to-
dos los servicios para que nuestro municipio sea 
un lugar agradable para vivir, confiando en que 
poco a poco las cosas mejoren.
Finalmente, quiero aprovechar estas líneas, coin-
cidiendo con la llegada del buen tiempo, para 
desearos a los que vivís aquí y a los que venís de 
fuera, que disfrutéis de nuestros pueblos ahora 
que poco a poco van llegando las fiestas patro-
nales. 
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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editorial
La minería del carbón vuelve a atravesar 
un mal momento en la comarca. Así, la 
empresa Hullera Vasco-Leonesa anuncia-
ba a principios del mes de marzo el inicio 
de un procedimiento para la suspensión 
de contratos de trabajo, por causas eco-
nómicas y productivas, a partir de prime-
ros de abril, como consecuencia del im-
pacto sufrido por el retraso en la conce-
sión y pago de las ayudas a la minería de 
2013 y el escaso suministro de carbón en 
2014. En este sentido, indicaba que aún 
no había recibido el importe de 15,12 mi-
llones de euros correspondiente a la ayu-
da para el año 2013, al no haberse produ-
cido la autorización necesaria del Conse-
jo de Ministros al desembolso por tratarse 
de una subvención de cuantía superior a 
12 millones de euros. Asimismo, apuntaba 
que en lo que respecta a las cantidades 
de suministro de carbón establecidas a 
las centrales térmicas para 2014, Hullera 
Vasco-Leonesa indicó que el total de to-
neladas a suministrar asciende a 845.000. 
No obstante, ante la decisión de algunas 
compañías eléctricas de no adquirir can-
tidades de carbón en tanto en cuanto no 
sean programadas sus centrales, durante 
los pasados meses de enero y febrero 

tan solo se han suministrado y facturado 
35.327 toneladas, lo que supone en tor-
no a un 25% de lo que debería haberse 
realizado por aplicación de la resolución 
de la Secretaría de Estado de Energía. Por 
ello, anunciaba verse obligada a adop-
tar medidas para paliar los efectos provo-
cados por estas circunstancias, entre las 
que figuran, junto a este procedimiento 
de suspensión de contratos de trabajo, el 
aplazamiento de parte del pago de los 
salarios correspondientes al pasado mes 
de enero y febrero.

El pasado 7 de abril, la firma minera hizo 
efectiva la suspensión de contratos de tra-
bajo, por causas económicas y producti-
vas, por un plazo de seis meses. La suspen-
sión afecta a 345 trabajadores, de forma 
rotativa, fundamentalmente para realizar 
los trabajos necesarios de mantenimiento 
y conservaciones de las instalaciones.

Antes de que se hiciera efectivo el ERE 
temporal en la empresa matriz, se llevaron 
a cabos expedientes de regulación de 
empleo en las empresas auxiliares y sub-
contratas como Minerplan, Cidsa, Peal y 
Peñalcastro.

La Voz de Gordón

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

TIENDA GOURMET

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

24607 León

C.I.F.: B-24477507

RepaRación de MaquinaRia industRial

Mecanizado de piezas

caldeReRía

C/. Luciano García, s/n. - 24650 Santa LUCÍa (León)
tfno.: 987 57 53 04 - Fax 987 57 53 03
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Nos acercamos a la sede de la Junta Vecinal de Ciñera 
de Gordón para que su actual presidente desde 2011, 
Juan López del Moral Muñoz, nos cuente detalles de su 
localidad y nos hable de los proyectos que se han lle-
vado a cabo en estos últimos años y de los que tienen 
previsto realizar a corto y medio plazo.
Solo con echar un vistazo a la oficina de esta Junta Ve-
cinal, situada en el bajo de la biblioteca púbica “Car-
los Martínez Alonso” de Ciñera, ya te das cuenta de la 
cantidad de actividades y proyectos en los que están 
implicados, así que sin perder más tiempo empezamos 
nuestra charla con Juan que tiene muchas cosas que 
contarnos.

¿Qué proyectos destacarías de los realizados desde 
que eres pedáneo de Ciñera?  
Creo que lo más importante ha sido hacer la nueva or-
denanza del agua y poner los contadores para aplicar 
la normativa vigente.
Y otro proyecto estrella, hecho realidad con la ayuda 
de los vecinos ya que se llamó a “hacendera”, ha sido 
construir la pasarela de madera de 260 m, para salvar el 
suelo del bosque del Faedo. Además se renovó la car-
telería.
También se han creado la bandera, el escudo y la me-
dalla de la localidad. La primera persona en recibir la 
medalla fue Carlos Martínez Alonso.
Y, en otro orden de cosas, se han instalado 4 ordena-
dores nuevos en la biblioteca, 2 subvencionados por el 
Ayuntamiento y 2 por la Junta Vecinal y se ha compra-
do un nuevo equipo de sonido para el salón de actos.
En cuanto a obras se ha llevado a cabo la 1ª fase de re-
habilitación de la escombrera del Alto de la Cubilla y se 
ha puesto talanquera de madera y 3 mesas de picnic. 
En el depósito de agua se ha hecho un nuevo sistema 
de entrada de agua, se ha impermeabilizado el techo 
y se rehabilitado el almacén del depósito antiguo.
Y en el paseo se han restaurado 19 bancos y pintado 
todas las barandillas incluyendo las del puente y en la 
parada del bus, se han puesto fotos imitando una ven-
tana y jardineras debajo.

Y ¿qué otros proyectos tienes previstos a corto y medio 
plazo?
Este año, dentro del Plan de Pequeñas Obras de Dipu-
tación, está aprobado adoquinar la zona de las mesas 
de la escombrera y acondicionar el acceso.

Además, queremos renovar los paneles de información 
de la parada del bus y que los niñ@s pinten un mural en 
el muro del colegio que destaque lo más importante 
del pueblo: la minería, el Faedo, el Pozo Ibarra…
Existe también un proyecto de Confederación para 
crear una pasarela elevada de 60 m para evitar el 
agua en el acceso al Faedo.  

Vemos que estás muy orgulloso de tu pueblo ¿cuáles 
crees que son las visitas imprescindibles en Ciñera?
Por supuesto el Faedo, se registran 70.000 visitas al año, 
menos mal que gracias a la pasarela se ha mejorado 
mucho el substrato del bosque.
Y en 2009 fue declarado Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Conjunto Etnológico, el Poza Ibarra. En 
breve se va a trasladar unos 400 m hacia el Faedo y se 
hará un pequeño museo.

Y ¿qué servicios ofrece la localidad?
Tenemos una población de 863 habitantes que casi se 
duplica en verano pero contamos con muchos servi-
cios: colegio, biblioteca, correos, consultorio médico, 
banco… Además tenemos 9 asociaciones: Hogar El 
Otero, Parroquia de Ciñera, Asoc. Cultural y Deportiva 
de Ciñera, Club de Bolos “Sta. Bárbara”, Club Collalam-
pa, AMPA Ciñera, Colegio S. Miguel, UNAE Ciñera y Mu-
jeres del Carbón que organizan muchas actividades. 
Por su parte la Junta Vecinal subvenciona a cada una 
con 250 € y pone a su disposición las infraestructuras 
con las que cuenta.    

En cuanto a celebraciones y eventos… ¿Qué desta-
carías?
En primer lugar las fiestas de S. Miguel que tienen mu-
cha asistencia de público. En estas fechas elaboramos 
un vídeo con fotos antiguas del pueblo y lo vendemos 
a 3 €. 
Y prácticamente todos los vecinos del pueblo asisten 
a la Fiesta del Faedo, que hacemos el primer sábado 
de julio.
También destacaría la Cabalgata de Reyes, Carnaval, 
la Hoguera de S. Juan y la marcha que organizamos 
junto a Collalampa el primer sábado de junio.
En cuanto a concursos el año pasado organizamos el 
de fotografía “Primera quedada Faedo 2013” y partici-
paron 47 fotógrafos y tiene mucho éxito el de Felicita-
ciones de Año Nuevo. La Junta Vecinal patrocina otros 
eventos deportivos que tienen lugar en el pueblo como: 
Biosfera Trail, Duatlon S. Miguel, Cross, etc. Y también or-
ganiza durante todo el año múltiples actividades cultu-
rales como exposiciones, presentación de libros, todos 
los sábados de verano cine al aire libre y karaoke… 
El pueblo tiene una carpa y esto nos facilita el desarro-
llo de todos estos eventos.
Por último decir que la Junta Vecinal asiste al Mercado 
Tradicional de Pola el primer domingo de diciembre y 
en el puesto que se le asigna aprovecha para vender 
su calendario anual. 

¿Hay alguna cosa más que quieras añadir?
Quiero destacar la altísima participación de los vecinos 
en todo lo que se organiza y la cantidad de voluntarios 
que se ofrecen a colaborar en las actividades. ¡Así es 
un gusto trabajar!   

La voz de Gordón

editorial nueStroS puebloS: pedáneo Ciñera
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NUESTROS NIÑ@S:
ARIEL GARCÍA GARCÍA, 3 AÑOS

Ariel vive en Vega, tiene 3 años y ya viene al cole 
a Pola, a 1º de infantil. Le hacemos esta pequeña 
entrevista en el patio del cole subido a un colum-
pio que nos comenta es lo que más le gusta del 
parque…

Hola Ariel, cuéntanos ¿te gusta vivir en Vega?
Sí, mucho, me encanta ir al monte y al río. Tam-
bién puedo salir con la bici y voy a la fuente, al 
parque… 

¿Y hay otros niños para jugar?
Durante la semana juego mucho con mamá y 
me lo paso muy bien y los fines de semana vienen 
muchos niños y nos vemos en el parque.
Y para que veamos que Ariel tiene razón Sandra, 
madre de Héctor, Hugo y Aitor, nos ha enviado 
una foto del parque de Vega un finde cualquiera. 
Falta Emma, que todavía es bebe y ahora mismo 
sería la más pequeña del pueblo, y alguno más 
que no coincidió esa tarde…

¿Qué hacéis en las fiestas?
Vamos a los hinchables y corremos.

¿Cuáles son tus sitios favoritos de Vega?
Me gusta ir con mamá hasta la entrada de la 
Cueva de las Brujas, ¡casi llegamos al cielo!

¿Qué otras cosas te gustan?
Sé hacer cosas difíciles como la voltereta rodada 
y ya sé nadar. Voy a la piscina en León.

¿Cuál es tu comida favorita?
Las lentejas.

Y ¿qué tal en el cole?
Muy bien, mis mejores amigos son Ceci y Senén.

NUESTROS MAYORES:
AVELINA DE LERA GARCÍA, 94 AÑOS
TEODORO MIGUÉLEZ ARIAS, 89 AÑOS

En esta ocasión hemos convocado al hombre y 
mujer de mayor edad que residen en la localidad 
de Vega de Gordón.
Avelina nació el 1 de mayo de 1920 y Teodoro el 
1 de enero de 1925 y ambos han vivido en Vega 
desde entonces.
Avelina se casó y tiene 2 hijos, 3 nietos y 4 biznietos 
mientras que Teodoro ha permanecido soltero.
Entre los dos hacen memoria y recuerdan que 
Vega llegó a tener unos 600 habitantes y hubo 5 
cantinas, 2 tiendas pequeñas y 4 casinos.
Teodoro nos cuenta que “en su día aprobé una 

nueStroS puebloS: vega

TRATAMIENTO DE AGUAS

PISCINA Y CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA

Tel.: 987 303 337 / Fax: 987 303 424
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oposición de 
la RENFE y me 
mandaban a 
trabajar a Va-
lencia, ya te-
nía hecha la 
maleta pero al 
final me arre-
pentí porque 
me daba mu-
cha pena de-
jar todo esto”. Y 
aquí se quedó, 
a trabajar en la 
HVL durante 47 años.
Además Teodoro fue presidente del pueblo du-
rante 15 años, hasta el año 65.
Le preguntamos qué obras importantes se rea-
lizaron en el pueblo durante su mandato y nos 
dice que “como de aquella estaba todo por ha-
cer se hizo la traída y canalización del agua, el 
asfaltado de calles, el alumbrado, el arreglo de la 
fuente, el parque para los niños…”.
Como en otras ocasiones, queremos saber cómo 
fue su infancia y nos relata que “en Vega había 4 
escuelas, 2 para los pequeños y 2 para los mayo-
res. Éramos unos 120 niños y al salir jugábamos al 
manro, al pique, a ladrones…”.  
Teodoro recuerda también como eran las fiestas 
en su adolescencia y juventud “la de S. Antonio, 
el 17 de enero, era más casera, para los del pue-
blo, y como hacía frío, la celebrábamos en el 
casino. Luego en Ntra. Sra. la vega se llenaba de 
puestos y había un baile muy grande, y los que 
más se quedaban eran los de Buiza y Cabornera. 
Y como Romería, la de Buen Suceso, que había 
muchísimo ambiente”.
Cuando le preguntamos cuáles son los rincones 
favoritos de su pueblo nos habla de la Cueva de 

los Recuéncanos, y la Cueva Perdida, dice que 
son una maravilla…  
Hablamos ahora con Avelina que nos cuenta que 
en su casa eran 5 hermanas y tuvieron que ir a 
servir desde jóvenes, concretamente ella estuvo 
sirviendo muchos años en Pola, a partir de los 14.
Y se acuerda también de cómo después de la 
escuela le tocaba muchas veces ir a regar los 
praos o al monte con el ganao. Los días que po-
día quedarse a jugar, jugaban al escondite o 
iban corriendo hasta Villarin.
Cuando le preguntamos por sus recuerdos de los 
días de fiesta nos comenta que “se solía hacer 
cocido y pollo de corral y dulces como bollos 
de manteca de cerdo, flores, roscas fritas y tar-
tas o brazos de gitano. Y en Ntra. Sra. venía mu-
cha gente de 
merienda a la 
vega y había 
mucho baile”.
Le pregunta-
mos a qué fies-
tas de otros 
pueblos solía ir 
ella y nos dice 
que le gusta-
ban mucho las 
de Beberino, 
Cabornera y 
Pola y por supuesto la Romería del Buen Suceso.
También se acuerda de los carnavales, “el martes 
de carnaval se disfrazaba casi todo el pueblo y 
el miércoles de ceniza hacíamos el entierro de la 
sardina. Yo creo que con menos se pasaba mejor 
que ahora”.
En cuanto a los rincones que más le gustan de su 
pueblo se acuerda de otra cueva, la Cueva de 
las Brujas.

La Voz de Gordón

nueStroS puebloS: vega

Junta Vecinal de 

Vega
Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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nueStroS puebloS: llombera
reCetaS de CoCina

Llegamos a Llombera una bonita mañana de 
primavera y nos reciben, junto con los miembros 
de la Junta Vecinal, 4 mujeres naturales de esta 
localidad que conocen de primera mano sus tra-
diciones y secretos culinarios, son: Celsa Martínez 
Coque de 84 años, Aurora Martínez García de 81, 
Soledad Aparicio García de 83 y Anita Díez Gu-
tiérrez de 82.

Comenzamos nuestra charla con ellas, y como 
todavía está reciente el Carnaval les pregunta-
mos la receta de las famosas Sopas de Carnaval 
de Llombera. Nos comentan que se comían junto 
a la cruz de la iglesia y venían muchos mineros a 
comerlas, cruzando por el monte, al salir de tra-
bajar. Después había baile de dulzaina y tambor 
y se llevaban el sobrante de las sopas a casa en 
escudillas de barro. 

Todas están de acuerdo en que los ingredientes 
fundamentales para su elaboración son: mucho 
pan, bacalao, chorizo, huevos, ajos, tocino y agua. 
Para hacerlas en primer lugar se migan las sopas, 
nos dicen que antiguamente se hacía en un ces-
to porque era el recipiente más grande que te-
nían, y se pone agua a hervir en una caldera de 
cobre. Se echa al agua el bacalao previamen-
te desalado y el chorizo y cuando empiezan a 
cocer, se añade el pan y se remueve todo junto, 
dejándolo hervir. Se le añade un refrito de aceite, 

ajo y pimentón y por último, se baten los huevos y 
se mezclan con las sopas hasta que cuajen. 

Recuerdan que como segundo plato después de 
las sopas se solía completar el menú con tortillas 
de chorizo, o huevos cocidos, que se pelaban, se 
partían a la mitad y se aderezaban con un refrito 
de aceite, ajo y pimentón.

En las fiestas, sobre todo S. Pedro y Navidad, según 
nos cuentan, en cada casa se hacía un menú es-
pecial en función de las posibilidades de cada 
uno, matando un cabrito o un cordero. Las patas 
se asaban y se servían fuentes con patatas con 
carne y cordero guisado.

El postre varía, aunque nos comentan lo laborioso 
que era preparar el brazo de gitano. Se levanta-
ban a las cinco de la mañana para hacerlo en 
horno de leña. La crema se elaboraba con hari-
na, huevo, azúcar y leche, revolviendo constante-
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mente al fuego para que no se formaran grumos. 
El bizcocho, horneado en moldes con papel de 
barba, lleva harina, huevo y leche. Para adornar-
lo, se batían las claras a punto de nieve.

Otro de los postres por los que se decantan estas 
vecinas de Llombera son las galletas, que pre-
paran y preparaban con una masa con huevo, 
harina, leche y azúcar y que, según los gustos, 
puede llevar además manteca de cerdo o unto. 
Una vez amasada se estiran con una botella o 
un rodillo, y se corta en porciones bien con mol-
des, o bien con un simple vaso. Se pintan con 
clara de huevo para que brillen, y a continua-
ción se hornean. 

Con la llegada de la Semana Santa son muchas 
las casas en las que se elaboraba y se sigue pre-
parando la limonada típica para ‘matar judíos’. 
Nuestras amigas de Llombera nos dan su receta 
con vino, coñac, orujo, anís dulce, azúcar, zumo 
de naranja, y trozos de frutar pelada y cortada. 

Pilar Álvarez, de 84 años y natural de Llombera, 
nos da su receta desde La Robla, la famosa torta 
dulce o torta de azúcar de la que también nos 
han hablado Celsa, Aurora, Soledad y Anita. Para 
prepararla necesitaremos aceite, agua, azúcar, 

huevos y una pizca de levadura. En una cazuela, 
echamos el agua templada y deshacemos en 
ella la levadura echando un poco de sal. Vamos 
añadiendo la harina, y amasamos, dejándola 
en forma de hogaza. Se pone la masa a reposar 
dibujándole una cruz y tapándola con un paño 
para que ‘sude’ o ‘duerma’. Una vez que la masa 
ha crecido, le vamos añadiendo el aceite, el azú-
car y los huevos, mezclando bien y ‘pellizcando’ 
para que todos los ingredietes liguen bien. A con-
tinuación, se coloca en un molde untando con 
un poco de aceite y espolvoreado con azúcar, y 
la introducimos en el horno. Para saber si ya está 
lista nuestra torta, nos recomiendan que la pin-
chemos con una aguja de punto. Si la aguja sale 
limpia, la torta está ya cocida. Otra variedad es 
la torta de libro, con los mismos ingredientes, pero 
que se va ‘plegando’ en hojas, y queda más ho-
jaldrada. 

Para finalizar les hacemos una foto a la salida del 
consultorio, donde hemos estado charlando, y en 
ese momento pasa un rebaño de ovejas y ca-
bras de uno de los vecinos del pueblo.

Ha sido una mañana llena de sorpresas!!!

La Voz de Gordón

Tel.: 987 227 457 · Fax: 987 271 879
www.garolesa.com  I  Campanillas, 30-32 · 24008 León
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La Sociedad para el Desarrollo Comunitario 
Cidecot que tiene como meta la promoción 
del desarrollo integral sostenible y la salud 
de las zonas rurales de la Cordillera Cantá-

brica, presentó su “Proyecto Vadinia y San 
Froilán” en las denominadas “Jornadas de 
Hacendera en la Montaña Leonesa”, el pa-
sado 8 de abril en la Biblioteca Municipal 
de La Pola de Gordón.
Colaboran en este proyecto la Universidad 
de León, los Grupos de Acción Local Cuatro 
Valles y Montaña de Riaño y la Fundación 
Reserva de Biosfera Alto Bernesga. 
Los asistentes pudieron expresar libremente 
sus opiniones, planes, recomendaciones y 
sugerencias para construir un futuro mejor 
en las áreas de La Montaña.

La Voz de Gordón

La Fundación Reserva de La Biosfera Alto Bernes-
ga en colaboración con el Ayuntamiento y la 
Junta  Vecinal de La Pola de Gordón, organizó el 
pasado 1 de marzo una jornada sobre el río Ber-
nesga bajo el lema “PESQUEMOS EL FUTURO”.
El objetivo de esta actividad era concienciar a 
todos los participantes de la importancia vital de 
los ecosistemas de ribera y de los ríos para la vida 
diaria de un pueblo. 
El alcalde y presidente de la Fundación, Francisco 
Castañón, comentó: “Solemos vivir muchas veces 
a espaldas de los ríos, y es importantísimo hacer 
ver a los más pequeños que los ríos vertebraban 
y vertebran la vida de los pueblos. El Bernesga 
ha dado forma a los pueblos de esta parte de la 
Montaña Central”.
Se trataron temas como la conservación, la edu-
cación ambiental, el conocimiento del río y la 
pesca como actividad dinamizadora del medio 
rural, aunque para ello es fundamental una co-
rrecta educación en el ámbito de la pesca y de 
las artes de pesca. Si esquilmamos nuestros ríos no 

quedará nada para las generaciones futuras.
La Jornada estuvo dirigida especialmente a los 
centros escolares del Municipio pero abierta al 
público en general. Participaron un total de 220 
personas entre niños, jóvenes, profesores y moni-
tores de la actividad.
A partir de las 10 de la mañana, en la Casa de la 
Cultura de La Pola,  los asistentes disfrutaron de 
la charla-coloquio “Ecosistemas Fluviales” a car-
go de D. Javier Reyero Prado y D. Enrique Ramos 
Plaza, miembros del Aula de Pesca de Vegas del 
Condado y la conferencia “La Pesca y sus bene-
ficios. Moscas artificiales” impartida por D. Benito 
Lorenzo Campesino y D. Juan José Ocampo Gu-
tiérrez, miembros de la Asociación Pesca León.
A continuación se procedió a la limpieza de un 
tramo del río Bernesga, entre el puente de La Pola 
y su pabellón municipal, bajo las indicaciones y 
atenta mirada de la  Responsable de Calidad de 
las Aguas y el Guarda Mayor de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero en León. 
Por último tuvo lugar la entrega de diplomas.

jornada Sobre el río berneSga

jornada de haCendera en la montaña leoneSa
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La Fundación Reserva de La Biosfera Alto Ber-
nesga ha puesto en marcha el Proyecto: Plan 
Bio-Bernesga: Plan Básico de Conservación de 
la Biodiversidad de los Ecosistemas  de la Reser-
va de la Biosfera del Alto Bernesga. Proyecto co-
financiado por la Fundación Biodiversidad para 
el año 2013- 2014. 

“Son muchos los programas que desde el año 
2005 se vienen desarrollando con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad en una primera fase 
desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
y en estos momentos desde la Fundación”, co-
menta Francisco Castañón, presidente y Alcal-
de de La Pola de Gordón.

La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, 
como espacio dentro de la Red Natura 2000 
(ES4130050 LIC Montaña Central de León), dis-
pone de diferentes hábitats prioritarios para su 
conservación que están dentro de la Directivas 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE).

Con el proyecto BIO-BERNESGA se tratará de 
delimitar y zonificar dichos hábitats, definir sus 
características y su estado de conservación am-
biental, como paso previo para establecer las 
medidas  de conservación necesarias a través 
de la elaboración de un  Plan Básico de Con-
servación de la Biodiversidad de los Ecosistemas  
de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, 
que se integre den-
tro de los instrumen-
tos de conservación 
de la R.B. del Alto 
Bernesga.

“El objetivo princi-
pal del proyecto 
es establecer los 
principios, las prio-
ridades de conser-
vación y las normas 
generales de cómo 
debería ser gestio-
nada la Reserva de 
la Biosfera del Alto 

Bernesga para alcanzar una coexistencia ar-
mónica entre el desarrollo socioeconómico y la 
conservación de los procesos biofísicos que de-
terminan la funcionalidad de sus ecosistemas”, 
comenta Beni Rodríguez, gerente de La Reserva 
de Biosfera Alto Bernesga.

Además se pretende lograr un mayor apoyo de 
la población y los visitantes, difundiendo la im-
portancia que tiene la conservación de la na-
turaleza, fomentando modelos participativos de 
gestión y aprovechando las oportunidades que 
ofrecen las Reservas de la Biosfera para la edu-
cación e interpretación ambiental y el turismo 
de naturaleza.

Resultados esperados:

- Catalogación del 100 % de las especies y 
hábitats de la RB de Alto Bernesga (Directiva 
Habitas y Aves).

- Diagnóstico del estado de conservación del 
100 % de las especies y hábitats de la RB del 
Alto Bernesga.

- Mapa de zonificación de hábitats y especies 
sensibles.

- Aumento del número de ejemplares de es-
pecies protegidas.

- Definición  y puesta en marcha de herra-
mientas de conser-
vación de la flora 
y de la fauna (Plan 
Básico de Conser-
vación).

- Mejora a medio 
plazo del Índice 
Conservación de 
los hábitats.

- Difusión de la pro-
blemática existente 
a los pobladores y 
visitantes.

La Voz de Gordón

plan bio - berneSga:
plan báSiCo de ConServaCiÓn de la 

biodiverSidad de loS eCoSiStemaS  de la 
reServa de la bioSFera del alto berneSga
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proyeCto “Calidad berneSga”

La Fundación Reserva de la Biosfera Alto Ber-
nesga a través de una subvención de 38.500 
€ que le otorgará la Fundación Biodiversidad 
pondrá en marcha, a partir de este mes de 
Mayo, el Proyecto “Calidad- Bernesga: Ac-
ciones para la mejora de la calidad ambien-
tal y social de la Reserva de La Biosfera Alto 
Bernesga”, vinculado al Desarrollo Rural.  
Este proyecto permitirá dar continuidad al 
desarrollado en 2010 orientado a favorecer 
la inserción laboral de la mujer en el me-
dio rural que fue reconocido con el premio 
CONAMA, otorgado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, “por el fomento del desarrollo 
rural y la lucha contra la despoblación”. En 
esta ocasión se llevarán a cabo diferentes 
acciones formativas en el Alto Bernesga y se 
dará asesoramiento a los posibles empren-
dedores.
El objetivo principal del proyecto es mejorar 
la calidad ambiental y social de la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga a través de la 
formación de la población en actividades 
relacionadas con el medioambiente, la crea-

ción de empleos verdes y la implantación de 
la marca de calidad “Alto Bernesga – Reser-
va de la Biosfera”.
Este proyecto permitirá poner en marcha ac-
tividades formativas encaminadas a la crea-
ción de empleos relacionados con el medio-
ambiente (turismo sostenible, agricultura 
ecológica, apicultura, recursos del bosque, 
etc…), al mismo tiempo que se establecen 
una serie de normas de calidad basadas en 
el desarrollo sostenible y en la responsabili-
dad social, previamente definidas en la Mar-
ca de Calidad “Alto Bernesga – Reserva de 
la Biosfera” que se pretende implantar en el 
territorio.
La participación de la población y la infor-
mación a los grupos destinatarios, también 
es importante, por este motivo se han pre-
visto una serie de actividades de publicidad 
como las jornadas informativas, la edición de 
un material divulgativo y la difusión del pro-
yecto en los medios de comunicación.

La Voz de Gordón
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•	 Firma de un convenio con ATA (Asociación de 
Empresarios Autónomos de España) que supo-
ne una serie de importantes ventajas a través 
de su plataforma SERVIATA. 

•	 Presencia en las Redes Sociales y Blog propia.
•	 Edición de Lotería de Navidad con el fin de re-

caudar fondos para la Asociación.

Quién puede hacerse socio:
Cualqu ie r 
p e r s o n a 
que desa-
rrolle su ac-
tividad em-
presarial y 
económica 
dentro de 
La Reserva 
de Biosfera 
del Alto Ber-
nesga (Mu-
nicipios de 
La Pola de 
Gordón y 
Villamanín).
La cuota es 
de 50 euros 
al año y da 
derecho a 
ser socio de 
ATA sin nin-
gún tipo de sobrecoste.

Para más información:
Ester Isidro Rodríguez
(Secretaria de La Asociación): 699562458

Ana Cañón
(Tesorera de La Asociación): 616934636

asociacionempresariosrbab@hotmail.com
Ester Isidro Rodríguez

clínica dental

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

ODONTOLOGÍA GENERAL

ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

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

“amplía tu sonrisa”

Junta Vecinal de

Folledo

¿Quiénes somos?
Somos una Asociación de Empresarios de los Mu-
nicipios de Villamanín y La Pola de Gordón, que 
trabajamos dentro de La Reserva de Biosfera del 
Alto Bernesga.
En la actualidad somos 35 socios vinculados a di-
versos sectores: hostelería, sector servicios, gana-
dería y comercio.

¿Cuándo empezamos? 
Empezamos nuestra andadura a finales del año 
2010 y desde entonces estamos trabajando en di-
versos aspectos.

Actividades desarrolladas:
•	 Participación en ferias agroalimentarias en dis-

tintos puntos de la provincia y Asturias.
•	 Realización de cursos de formación y colabora-

ción con otras entidades.
•	 Realización de material divulgativo y publicita-

rio: Cartelería, folletos, mapas que se distribuyen 
a través de los propios socios y de la oficina de 
turismo de La Pola de Gordón.

•	 Realización de Jornadas Gastronómicas, va-
mos por  la tercera edición y por la segunda de 
la Feria de la Tapa.

aSoCiaCiÓn de empreSarioS
reServa de bioSFera alto berneSga
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Dra. M.ª Belén Casado Lantarón
MÉDICO - ODONTÓLOGO

Implantes, Ortodoncia y
Odontología General

Teléfono 987 58 83 75 

C/. Azorín, 17 - 1º
24600 LA POLA DE GORDÓN

En este artículo 
os voy a hablar 
de vuestra bi-
blioteca, esa 
que está en la 
plaza Carde-
nal Aguirre, en-
frente del Cen-
tro de Salud.
En estos últimos 
años ha sufrido 
grandes cam-

bios, todos sabemos que los libros han perdi-
do parte de su espacio, debido a la facilidad 
para acceder a recursos electrónicos, las en-
ciclopedias en formato papel han perdido 
vigencia, todos echamos mano de la Wikipe-
dia o de los buscadores como Google. 
La Biblioteca también ha cambiado, cuenta 
con cuatro ordenadores con acceso a In-

ternet gratuito, 
también tene-
mos zona wifi li-
bre (seguro que 
muchos la hab-
réis usado con 
el móvil) y ha 
infor mat izado 
todo su fondo, 
también se ha 
unido a la creación del carné único, con 
este documento los socios pueden acceder 
a cualquier biblioteca o archivo público del 
territorio de la Comunidad de Castilla y León 
y a muchas fundaciones privadas como 
puede ser la Fundación Sierra Pambley de 
León. Todos estos cambios han sido realiza-
dos para dar más y mejores servicios a los 
usuarios. A través  de http://rabel.jcyl.es/ un 
usuario dado de alta en el sistema puede 
saber en qué biblioteca se encuentra el libro 
que busca, reservarlo, renovar el préstamo.
La Biblioteca recibe novedades cada tres 
meses y realiza actividades de animación 
a la lectura que publica en su facebook: 
“Biblioteca Pola Antonio Gamoneda” 
La Biblioteca posee unas instalaciones muy 
versátiles y pueden adaptarse a CUALQUIER 
actividad que se quiera realizar.
VEN, DI QUÉ QUIERES HACER, EN LA BIBLIOTE-
CA SE PUEDE.

Josefina Ajenjo Rodríguez
Bibliotecaria

la biblioteCa, tu biblioteCa,
nueStra biblioteCa
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Junta Vecinal de

la pola de gordón

jornada de puertaS abiertaS en el inStituto
de eduCaCiÓn SeCundaria obligatoria

El Instituto de Educación Secundaria 
Obligatoria (IESO) de La Pola de Gor-
dón celebró el pasado 20 de marzo 
una jornada de puertas abiertas para 
dar a conocer el proyecto educativo 
del centro y las enseñanzas que allí se 
imparten, así como las instalaciones, a 
los padres de los alumnos que comen-
zarán en el próximo curso académico. 
Por ello, se convocó a los padres y ma-
dres de los alumnos de 6º de Educa-
ción Primaria de los colegios Federico 
García Lorca de La Pola de Gordón, 
San Miguel Arcángel de Ciñera y San-
ta María de Arbas de Villamanín. 
Según se indicó desde el centro, esta ini-
ciativa “tiene por objeto abrirles nuestro 
centro dándoles las opor-

tunidad de vivir desde dentro las activi-
dades que sus hijos realizarán el próximo 
curso, visualizando experiencias y situa-

ciones en el aula, pudiendo además 
conocer nuestro equipo humano, las 
instalaciones y las diferentes opcio-
nes de formación en los distintos nive-
les educativos que se imparten en el 
instituto”.
La jornada de puertas abiertas corrió 
a cargo de la directora del centro, 
Mar Presmanes, la jefa de estudios, 
Celia Francisco, y la orientadora, 
Noemí Aller. 

La Voz de Gordón 

Calle Ancha, 20 - LEÓN
TEL. 987 001961
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Carnaval 2014
Los días 3 y 4 de marzo tuvie-
ron lugar los actos programa-
dos con motivo del Carnaval 
2014.
El lunes 3 se celebró el Carna-
val Infantil a partir de las 17:00 
h. en el Pabellón Municipal de 
Deportes de La Pola de Gordón 
con música, juegos  y regalos 
para los más pequeños.
El martes 4, a partir de las 17:30 
h. el público disfrutó  del tradi-
cional Desfile por las calles de 
la localidad, en el que los par-
ticipantes optaban a diferentes 
premios en la categorías de: 
individual, pareja, grupo y cha-
ranga.
Los premios fueron entregados 
tras el desfile por el jurado y au-
toridades en la Pza. Cardenal 
Aguirre en la que la Junta Veci-
nal de La Pola de Gordón ofre-
ció a los participantes y público 
en general una chocolatada, 
que estuvo amenizada por una 
orquesta local. 
Como actividad paralela se or-
ganizó el III Concurso de Foto-
grafía “Cartel de Carnaval” con 
el fin de seleccionar la fotografía 
que ilustrará el cartel del 2015.
El ganador de esta tercera edi-
ción ha sido Alfredo García Ál-
varez con la fotografía”Pestaña 
de color”. El acto de entrega de 
premios se realizó en el salón de 
plenos del Ayuntamiento el pa-
sado miércoles 9 de abril, en el 
que el ganador recibió un lote 
de libros
Desde el consistorio gordonés 
se ha realizado un gran esfuer-
zo para organizar estos actos y 
que todo el mundo pueda dis-
frutar de un Carnaval que cada 
año va ganando en calidad y 
popularidad.

La Voz de Gordón
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Carnaval 2014

PALMARÉS

1º INDIVIDUAL - 25 € ME FUI DE CAZA

2º INDIVIUDUAL DESIERTO X FALTA DE PARTICIPANTES

3º INDIVIUDUAL DESIERTO X FALTA DE PARTICIPANTES

1º PAREJAS - 50 € LOS LEGOS-PIRATAS

2º PAREJAS - 30 € LOS PICAPIEDRA

3º PAREJAS - 20 € MALÉFICAS

1º GRUPOS - 150 € DRAKPOLINAS

2º GRUPOS - 100 € CRUCEROS CIÑERA

3º GRUPOS - 50 € LOS MOCHUELOS GORDONZUELOS

1º CHARANGAS - 300 € A TODO GAS

2º CHARANGAS - 150 € DULCE TENTACIÓN

3º CHARANGAS DESIERTO X FALTA DE PARTICIPANTES

DRAKPOLINAS

A TODO GAS

LEGOS PIRATA

CRUCEROS CIÑERA

DULCE TENTACIÓN

LOS PICAPIEDRA

LOS MOCHUELOS GORDONZUELOS

ME FUI DE CAZA

MALÉFICAS
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La Junta licita la mejora del sistema 
de depuración integral
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) pu-
blicó el 31 de enero la licitación de las obras 
de mejora del sistema de depuración inte-
gral de La Pola de Gordón, en la provincia de 
León, que mejorará la calidad de las aguas 
a una población equivalente de 2.300 habi-
tantes (incluye población y actividad gana-
dera y empresarial). El proyecto contempla la 
mejora de las instalaciones actuales, la cons-
trucción de una nueva Estación de Aguas 
Residuales (EDAR) en 
el polígono industrial 
de Valdespín, y la eje-
cución de un colec-
tor que canalizará las 
aguas tratadas hasta 
la EDAR de La Pola de 
Gordón.               
El presupuesto de li-
citación asciende a 
598.112 euros, de los 
que el Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón 
aporta 355.000 euros. 
La Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, a través de Soma-
cyl, se hace cargo de la ejecución, manteni-
miento y explotación durante 25 años de la 
EDAR del polígono industrial y de la depura-
dora urbana.                                                 
La obra de mejora del sistema integral de 
depuración contempla tres grandes actua-
ciones. En primer lugar, se acometerán mejo-
ras en la EDAR del matadero que incluye el 
desmontaje de los equipos de pretratamien-

to en desuso y adecuación de la obra civil. 
Se sustituirá el grupo de bombeo, calderería 
y valvulería existente y el agitador sumergido. 
Está prevista la instalación de un aireador/
agitador turbo jet con un rendimiento circu-
latorio de 50 metros cúbicos por hora. Tam-
bién se renovará el cuadro eléctrico actual. 
En segundo lugar, la nueva EDAR del polígo-
no industrial contará con un nuevo edificio 
de control para la sala de reactivos, sala de 
soplantes, de cuadros eléctricos y equipo de 
tratamiento primario. Finalmente, se ejecuta-

rá un nuevo colector 
de agua tratada que 
conectará la nueva 
arqueta de salida de 
agua tratada con el 
pozo de registro que 
se encuentra ubicado 
en el emisario que en-
vía las aguas residua-
les a la EDAR municipal 
de La Pola de Gordón. 
Esta actuación inclu-
ye también pozos de 
registro y cruce con el 
río Bernesga. 

Planes provinciales 2014
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón eje-
cutará, dentro del Plan Provincial de Obras y 
servicios, el proyecto de pavimentación y re-
novación de redes en el municipio. Concre-
tamente, la actuación se desarrollará en las 
localidades de Huergas y Los Barrios con un 
importe que asciende a 110.000 euros.

La Voz de Gordón

obraS
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Sesión Ordinaria celebrada el 27 de diciem-
bre de 2013:
- Se aprobó un convenio para la realización 

de trabajos de prácticas de asistentes en 
cursos de formación de administraciones 
públicas y entidades sin ánimo de lucro.

- Se rechazó una moción presentada por IU 
de rechazo al proyecto de ley del nuevo 
Código Penal.

- Se aprobó una moción del PP instando a 
RENFE a mantener las paradas en las esta-
ciones de nuestro ámbito, y las líneas ferro-
viarias de media distancia.

- Se aprobó el presupuesto municipal para 
2014.

Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de ene-
ro de 2014:
- Se aprobó nueva adenda 2014-2018 del 

convenio con la Sociedad Hullera Vasco-
Leonesa.

- Se aprobó un convenio entre la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, la Sociedad Pública de In-
fraestructuras y Medio Ambiente de Castilla 
y León S.A. y el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón para la construcción, explotación y 
mantenimiento de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) del 
polígono industrial Valdespín.

- Se aceptó la donación del Ayuntamiento 
de Tordesillas de la obra del pintor Daniel 
Cabreras Gómez, de un óleo homenaje a 
los mineros fallecidos en el accidente del 
Pozo Emilio del Valle.

- Se aprobó el pliego de cláusulas administra-
tivas para la concesión de dos licencias de 
autotaxis.

- Se aprobó la solicitud de la Junta Vecinal 
de Ciñera de delegación de la gestión del 
servicio de abastecimiento de agua domi-
ciliaria y propuestas de convenio interadmi-
nistrativo para dicha gestión.

Sesión extraordinaria celebrada el 20 de fe-
brero de 2014:
- Se rechazó el recurso ante el Tribunal Cons-

titucional contra la ley 27/2013 de racionali-
zación y sostenibilidad de la administración 
local propuesto por PSOE, IU y UPL.

Sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo de 
2014:
- Se aprobaron las obras de los planes provin-

ciales 2014.
- Se rechazó una moción de IU sobre el 8 de 

marzo los derechos de la mujer.
- Se aprobó una moción del PP sobre el 8 de 

marzo e igualdad de la mujer trabajadora.
- Se rechazó una moción de IU en relación a 

las zonas básicas de salud.
- Se rechazó una moción de PSOE e IU con 

motivo del anteproyecto de ley orgánica 
sobre salud sexual y reproductiva e interrup-
ción del embarazo.

- Se rechazó una moción de IU instando a la 
nacionalización del sector energético. 

La Voz de Gordón

ÚltimoS plenoS
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Junta Vecinal de

llombera

Semana
La localidad de Santa Lucía de 
Gordón acogió, una año más, 
las celebraciones de Semana 
Santa con procesiones desde 
el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección con 
los hermanos y cofrades de 
la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Victoria y la Cofra-
día el Encuentro de la Pasión. 
Los actos dieron comienzo el 
12 de abril con el pregón que 
este año corrió a cargo de 
Juan Jesús Fernández Corral, 
párroco de La Robla, arcipres-
te del Bernesga-Torío y canóni-
go de la Basílica de San Isido-
ro. Además de las procesiones 
que cada año congregan a 
vecinos del municipio y a vi-
sitantes de otros aledaños, los 
actos programados incluye-
ron el ya tradicional filandón, 
y la entrega de premios del 
concurso infantil de dibujo.

Como novedad, este año la 
Junta Mayor de Semana San-
ta de Santa Lucía de Gordón 
ha convocado un concurso 
de fotografía sobre la Sema-
na Santa de dicha localidad. 
Al mismo podrán presentarse 
todo tipo de trabajos relacio-
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S a n t a
nados con la Semana Santa de Santa Lu-
cía, con un máximo de 5 fotografías por 
autor.

El fallo del jurado se conocerá el día 17 
de mayo, concediéndose un primer pre-
mio de 200 euros más diploma y un se-
gundo premio de 50 euros.

La Junta Mayor de Semana Santa de to-
dos los derechos de reproducción de las 
fotografías, siempre que se  identifique el 
nombre del autor, y para la próxima edi-
ción de la revista ‘3 Cruces’. Además, se 
realizará una exposición fotográfica con 
las fotografías participantes.

Exposición
La planta baja de la biblioteca Antonio 
Gamoneda de La Pola de Gordón aco-
gió del 4 al 6 de abril una exposición 
dedicada a la Semana Santa de Santa 

Lucía de Gordón. En ella, pudieron verse 
carteles, fotografías, publicaciones, figu-
ras de los pasos, e indumentaria de los 
papones, entre otros elementos. Desde 
la organización se apuntó que la cita ha 
sido un éxito, rondando el centenar de 
vecinos en los tres días que la muestra es-
tuvo abierta al público.

La Voz de Gordón
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NOTA DE PRENSA
ILMO. AYTO. LA POLA DE GORDÓN

El Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gor-
dón va a colaborar durante este año 
2014 con la Fundación AVATA, de ayuda 
al accidentado.

AVATA es una fundación de carácter asis-
tencial y sin ánimo de lucro, constituida 
en 2010, cuyo objetivo principal es traba-
jar con las personas que han sufrido acci-
dentes de tráfico desde 
la prevención, la aten-
ción psicosocial y la 
inclusión socio-laboral, 
apoyando a sus fami-
lias y construyendo he-
rramientas que fomen-
ten la sensibilización, el 
compromiso y la partici-
pación activa del con-
junto de la sociedad en 
la erradicación de los 
accidentes de tráfico y 
sus consecuencias.

Para lograr su objetivo 
programan diferentes 
campañas. 

Actualmente tienen en 
marcha la denominada “Calor Solidario” 
que pretende recaudar fondos con la 
venta de saquitos térmicos a 10 €. Apo-
yan esta campaña diversos personajes 
públicos y los beneficios obtenidos en la 
misma se destinarán al desarrollo de dife-
rentes proyectos sociales.

La información sobre esta campaña se 
encuentra expuesta en la Casa Consis-
torial y cualquier persona que quiera co-

laborar puede informarse y conseguir su 
saquito térmico, que está indicado en el 
alivio de múltiples dolencias.

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
colaborará además con la Fundación en 
la organización de Cursos de Formación 
orientados a personal socio-sanitario, 
fuerzas y cuerpos de seguridad y volun-
tarios de Protección Civil como “Atención 
psicosocial en accidentes, emergencias 

y catástrofes” o “Cómo comunicar malas 
noticias”. Previsiblemente estos cursos se 
organizarán en colaboración con otros 
municipios vecinos y se cederán las ins-
talaciones y material necesario para que 
puedan impartirse.

Podrás obtener más información de esta 
fundación y la labor que desarrolla en su 
web: www.fundacionavata.org

 La Voz de Gordón

a v a t a
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Junta Vecinal de

los barrios

Desde hace siete años la familia de Francis-
ca Gallardo Martos, de Ciñera de Gordón, 
acoge a la  niña saharaui Jalifa Rahi Bre, pero 
esta familia lleva ya catorce años acogien-
do a niñ@s saharauis en su hogar a través del 
Programa  Vacaciones en Paz, de la Delega-
ción del Pueblo Saharaui en Castilla y León.

“Y seguiré haciéndolo hasta que pueda, sue-
ño con poder volver a acoger a Jalifa el vera-
no que viene junto con su sobrina”, nos cuen-
ta Francisca.

El ayuntamiento de La Pola de Gordón inten-
ta en la medida de lo posible apoyar este 
proyecto humanitario por ello cada verano 
se le hace entrega de un pequeño donativo 
a Francisca acompañado de algún detalle 
que ella se encarga de repartir al resto de 
niñ@s acogidas en León y su provincia.

Además, dentro de  las actuaciones de 
Cooperación al Desarrollo, el noviembre pa-

sado los alcaldes de La Robla, Ángel Suárez, 
de Villamanín, Óscar Gutiérrez, de La Pola 
de Gordón, Francisco Castañón González, y 
el presidente de la Junta Vecinal de Ciñe-
ra, Juan López del Moral, hicieron entrega a  
Francisca de varios paquetes con productos 
navideños que fueron enviados por la De-
legación del Pueblo Saharaui en Castilla y 
León a Jalifa. También aportaron productos 
para enviar a la niña diversas personas y co-
mercios de Ciñera.

En la foto aparece Jalifa, feliz al recibir los pa-
quetes.

Publicamos ahora este pequeño reportaje 
porque se acercan las vacaciones de verano 
y queremos animar a otras familias gordone-
sas a acoger a niñ@s saharauis y dibujar en su 
cara una sonrisa como la de Jalifa.

 La Voz de Gordón

Programa Vacaciones en Paz,
 dirigido a niñ@s saharauis
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RUTA DE LA PLATA: 
se ha colocado en el 
ayuntamiento, en la 
puerta de acceso a 
la Oficina Municipal 
de Turismo una  pla-
ca que nos identifi-
ca como municipio 
adherido a la Red de 
Cooperación de Ciudades en la Ruta de la 
Plata. Además, dentro de las acciones que 

se organizan para 
promocionar esta 
ruta hemos recibido 
la visita de un perio-
dista portugués es-
pecializado en viajes 
turísticos, que se en-
contraba realizando 
en moto el tramo de 
la Ruta comprendido 
entre Zamora y Gijón. 

CAMINO DEL SALVADOR: la presidenta de 
la Asociación Camino de Santiago Ruta de 
San Salvador, Chari Arias, 
acompañada de la téc-
nico de turismo, Charo 
González, visitó en el mes 
de marzo, las localida-
des de: Sahagún, Bercia-
nos del Camino, Burgo 
Ranero, Mansilla de las Mulas, Puente Villaren-
te y León, con el fin de dejar publicidad y una 
placa informativa del Camino del Salvador. El 
objetivo es que los peregrinos que entran en 
la provincia por el Camino Francés, dispongan 
de la información necesaria para poder conti-
nuar desde León por el ramal del Salvador que 
atraviesa varios pueblos de nuestro municipio. 
Foto de la entrega y recepción protocolaria 
en el Ayuntamiento de Sahagún. 

DÍA DEL LIBRO: el 22 de abril se celebró el 
Día del Libro. Con este motivo se organizaron 
en la Biblioteca Pública Municipal “Antonio 
Gamoneda” de La Pola de Gordón diferentes 
actos en colaboración con el Colegio Público 
“Federico García Lórca”. La jornada se divi-
dió en tres fases: la primera se desarrolló en la 
Sala de Lectura donde los alumnos recibieron 
una charla 
denominada 
“Formación 
de usuarios” 
cuya finali-
dad fue la 
de enseñar a 
usar la biblio-
teca. Poste-
riormente los 
alumnos visionaron un audiovisual en el Salón 
de Actos de la biblioteca y  para finalizar se 
realizó, en la Plaza Cardenal Aguirre, la lectu-
ra de poemas escogidos por los alumnos. En 
la foto aparece una instantánea de la 1ª fase. 

SEMINARIO DE CONSUMO: los días 7 y 8 
de abril, se desarrolló en el CIAS de La Pola 
un “Taller de Compra Electrónica” de 4 horas, 
organizado por la sección de consumo de la 
Diputación de León y en colaboración con 
el Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Las 
plazas eran limitadas y la inscripción gratuita. 
El aula del  CIAS se llenó para asistir a este 
práctico taller.

La Voz de Gordón

BreVes
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En octubre de 2010 nueve mujeres de 
Santa Lucía: Rosita, Mari Caballero, Caci, 
Rosalina, Amparo, Gelines, Mari, Cristina y 
Manuela, socias del Hogar “El Castro” de-
cidieron formar un grupo de teatro y así 
poder hacer “algo diferente” para pasar 
las tardes. 

Esta iniciativa partió de Rosita Soto que en 
la actualidad ya no está en el grupo por 
motivos personales y 
a la que sus compa-
ñeras quieren dar las 
gracias y enviar un 
saludo desde estas 
páginas. 

A través de su aso-
ciación solicitaron 
a la Diputación Pro-
vincial una profesora 
que venía para ayu-
darles en sus ensa-
yos una o dos veces por semana y así pu-
sieron en marcha su primer sainete ¡Jesús 
que criada! 

Lo estrenaron en Santa Lucía con motivo 
de la Semana Cultural que organiza la 
Asociación El Castro en Octubre y esto se 
ha convertido en una tradición ya que allí 
han estrenado también los otros dos que 
hasta la fecha han representado: “Vaya 
Lío” y “La rutina diaria de San Pedro” de 
José Ceneda.

En la actualidad están preparando una 
nueva obra, “Éramos pocos y llegó la 

abuela”, que estrenaran en la próxima 
Semana Cultural.

Este grupo ha actuado en otros pueblos 
de Gordón como Ciñera, Vega, Llombera 
y Pola y también han estado en La Robla, 
en todos se han sentido muy arropados 
por el público y según nos comentan las 
han tratado muy bien, ofreciéndoles des-
pués de su actuación meriendas que han 

compartido con los 
vecinos del pueblo.

Recuerdan con ca-
riño su actuación en 
el geriátrico de Pola, 
coincidiendo con la 
Navidad, donde segu-
ro que hicieron pasar 
una tarde inolvidable 
a nuestros mayores. 
Nos dicen que algu-
nos hasta se animaron 
a cantar con ellas.

En estos años ha habido algunas nove-
dades y cambios en el grupo: en la ac-
tualidad es Juanjo quien hace labor de 
dirección y cuentan con nuevas incorpo-
raciones como Candi de Pola.

Resaltar que han entrado en el grupo 2 
hombres: Paco y Cuni y desde aquí quie-
ren hacer un llamamiento para que haya 
más hombres que se animen a participar 
en su proyecto ya que “se trata de pasar 
un rato agradable y hacérselo pasar a los 
demás”, y está claro que lo consiguen…

La Voz de Gordón

gruPo de teatro
“el castro”
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Las gradas del estadio de fútbol de 
Ciñera, volvieron a llenarse de aficio-
nados, pero también de vecinos y 
ciudadanos anónimos que quisieron 
sumarse al partido de homenaje a los 
seis mineros fallecidos el pasado mes 
de octubre en el pozo Emilio del Valle 
cuando trabajaban en el macizo sép-
timo de esta explotación. En recuerdo 
a estos seis mineros y como homenaje 
a todos ellos, el equipo de fútbol de 
la Hullera y los compañeros de las víc-
timas organizaron un triangular en el 
que participaron, además de los ve-
teranos de la Hullera, el Real Oviedo y 
el Club Deportivo Covadonga.

La tarde arrancó con un partido amis-
toso en el que, divididos en dos equi-
pos, amigos y compañeros de los seis 
mineros fallecidos jugaron unos 45 mi-
nutos de un partido limpio y en el que 
el objetivo único era el recuerdo. Du-
rante este tiempo, la grada se fue lle-
nando de vecinos de la comarca de 
Gordón, amigos y familiares de los seis 
mineros, que no quisieron perderse este acto de recuerdo.

El homenaje se celebró en el centro del campo de juego, donde las 
familias estuvieron arropadas por los integrantes de los tres partici-
pantes en el triangular, y donde llegaron acompañados por el fuerte 
y prolongado aplauso de los asistentes en la grada. “La comarca en 
memoria y reconocimiento a quienes dejaron su vida en las entrañas 
de la mina”, rezó la megafonía antes de escucharse los nombres de 
José Luis, Roberto, Juan Carlos, José Antonio, Orlando y Manuel. El 
club y los compañeros mineros y veteranos hicieron entrega de una 
serie de regalos a las familias de cada uno de ellos, en concreto de 
dos ramos de flores, una placa de recuerdo, camisetas firmadas y un 
banderín del equipo de fútbol.

FUENTE y fotografías: Agencia Ical

Partido de fútBol
en recuerdo a los seis mineros fallecidos

en el Pozo emilio de Valle

EL FUTURO DE LA TIERRA MÍA

ÉSTA ES MI TIERRA,
MI VIDA... ¡¡LA DURA MINA!!

ESA QUE HACE LLORAR,
...CUANDO SE LLEVA UNA VIDA.

MINERO, QUE ANTES ERAS HÉROE,
CUANDO BAJABAS A LA MINA,
PARA PICAR NEGRO CARBÓN,

PARA GENERAR VIDA.
CON TU ESFUERZO Y TU SUDOR,

SE LLENABAN LOS VAGONES
DEL NEGRO MINERAL,

QUE MARCHABAN HACÍA EL NORTE.
Y POR MÍSEROS SALARIOS,
QUEMÁBAMOS LA VIDA,
Y PAGÁBAMOS TRIBUTO...

A LA MADRE MINA.
NO HABÍA LLANTOS NI LLOROS,

NI TIEMPO PARA MISAS,
PUES AL HIJO DEL MINERO

LO RECLAMAN EN LA MINA.
HACÍA FALTA CARBÓN,

PARA GENERAR ENERGÍA,
PARA MOVER LOS ENGRANAJES

DE LA INDUSTRIA QUE NACÍA.
¡¡NO HACE TANTO!!...CUANDO EN CASA,

EL MINERO SE MORÍA
A CAUSA DEL CARBÓN,

QUE EN SUS PULMONES TENÍA.
NO IMPORTABA NADA,
PUES ESPAÑA NECESITA

DEL MINERO Y SU CARBÓN,
DEL MINERO Y SU VALÍA.

¡¡AHORA!! SE MUERE EL MINERO,
Y CON ÉL, LA MADRE MINA,
Y POCO A POCO PERECE
¡¡MI CUENCA QUERIDA!!

AHORA TODO HA CAMBIADO,
Y AL MINERO SE LE OLVIDA,
SE LE METE EN UN RINCÓN,
Y SE LE ARRANCA LA VIDA.
SE NOS DICE....SE ACABÓ,

ESPAÑA YA TE OLVIDA,
Y YO RESPONDO ¡CON ORGULLO!

LO QUE UN MINERO DIRÍA.
¡¡PREFIERO MORIR LUCHANDO!!...
A QUE ELLOS ME QUITEN LA VIDA,

EL PAN DE MIS PAISANOS,
Y EL FUTURO D E LA TIERRA MIA.

HOMENAJE A LOS SEÍS MINEROS FALLECIDOS
Ciñera,12 de abril, 2014

Autor: MANUEL  SUÁREZ GONZÁLEZ
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Junta Vecinal de

nocedo

ii Biosfera trail
Ciñera acogió el pasado 6 de abril la II edi-
ción de la ‘Biosfera Trail’. La Biosfera Trail es 
una carrera por montaña de 26 kilómetros 
con salida y llegada en Ciñera de  Gordón 
y cuyo recorrido discurre por el entorno de 
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. 
Pablo Villa y Estelita Santin fueron los gran-
des triunfadores de la  cita, y cabe desta-
car que 211 corredores de los 250 inscritos 

consiguieron su medalla de finisher.

El recorrido consta de 26 kilómetros 
con un total de 4.000 metros de des-
nivel acumulado, recorriendo parajes 
como el Faedo, el Cueto San Mateo o 
el Cresteo de la Cruz. Una cita depor-
tiva difícil, pero que este año volvió a 
brillar gracias a la alta participación, a 
la organización, y los voluntarios. Como 
novedad, la jornada contó con un ho-
menaje a los seis mineros fallecidos en el 

Pozo Emilio, así como con la creación del 
premio especial ‘Manuel Moure’, que era 
natural de Ciñera, participante y colabora-
dor de la prueba.

Fuente: Biosfera Trail y Leonoticias

MÁS DETALLES EN:
http://www.biosferatrail.com/pdf/clasificaciongeneral2014.pdf

http://www.biosferatrail.com/pdf/clasificacioncategoria2014.pdf

ELECTRICIDAD

ARGO
Empresa instaladora de IBERDROLA n.º LE-220
Empresa instaladora n.º LE-248
Instalador autorizado LE-1165

•	 Instalación	y	reparación	de	instalaciones	eléctricas.
•	 Proyectos	y	certificaciones	de	instalaciones	eléctricas.
•	 Instalación	de	antenas	individuales	y	colectivas.
•	 Automatismos	y	programación	de	control.
•	 Asistencia	técnica	24	h.	Tel.:	609	28	24	39

c/ Mayor, 20-bajo · 24640 LA ROBLA · Tel.: 987 57 23 37
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La localidad de Santa Lucía de Gordón fue 
el escenario elegido para la celebración de 
la primera jornada  del campeonato de liga 
de judo el pasado mes de febrero. Una liga 
interna del Club de Judo Alto Bernesga que 
cuenta con aproximadamente 150 judokas 
inscritos,  venidos de las localidades de Ciñera, 
La Pola de Gordón  y de distintos grupos de 
entrenamiento de la capital Leonesa.  

Desde las 10 de la mañana hasta las 14:30 
el tatami y las gradas del polideportivo 
municipal Emilio del Valle estuvieron  llenos. 
Los primeros en actuar fueros los pequeños 
judokas de 3 y 4 años que pudieron disfrutar de 
un entrenamiento por todo lo alto dirigido por 
los entrenadores del club. Un calentamiento,  
juegos, la explicación de varias técnicas 
y unos combates completaron la hora de 
entrenamiento. A cada uno de ellos se le dio 
una medalla por su entera dedicación.

Después de los pequeños entró a escena 
la competición en distintos grupo de edad, 

primero los de 5 años, después los de 6 y 
7 años y por ultimo los mayores de 8 años. 
Todos ellos disputaron muy buenos combates, 
cada uno en su peso, hasta completar  las 
clasificaciones finales.

De cada categoría y grupo de edad 
salieron los primeros campeones, que con 
10 puntos lideran la clasificación general 
de la liga. Segundos y terceros clasificados 
sumaron  a su cuenta personal 8 y 7 puntos 
respectivamente. Claro está que no hay 
nada decidido, ni mucho menos,  ya que ha 
sido la primera jornada y aún quedan 4 por 
disputar.

Con la entrega de medallas presidida por 
el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco 
Castañón, junto con  bolsas de golosinas para 
celebrar la victoria o endulzar la derrota, se 
puso  el punto y final a la primera jornada y 
punto y seguido a la liga. 

Servicio Municipal de Deportes

ii liga de Judo
del alto Bernesga

Móvil: 610 731 408
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659	030	282	•	699	562	458

Junta Vecinal de

huergas

En Vega venden patas 
Y en Santa Lucía titos,
En La Vid hay gente maja
Y en Villasimpliz, MOSQUITOS 

Estribillo
Y a tu ventana te vengo a ver,
Tarde o temprano serás mi bien.

En Santa Lucía ZORROS,
En Ciñera, los RATONES,
En La vid vuelan PARDALES,
¡vaya zoo de los amores!

Estribillo

En La Pola están los GATOS
Y en Beberino dos nombres:
Unos les llaman DESCALZOS
Y otros les dicen CAPONES.

Estribillo

Más atrás quedaba Vega,

El pueblo de los radares,
Que los ponen los GALLEGOS
Pa medirnos los andares.

Estribillo

Pasando ya Beberino,
Nos vamos a Cabornera,
Si el arado no funciona,
Llamamos a la CAMBERA.

Estribillo

Y si no aran ya las tierras,
Ya se van de pesca al río,
Pues de pesca saben mucho
Los CAMBEROS desde chicos.

Estribillo

En el camino hacia Geras,
A la derecha un letrero,
Pa subir a Paradilla
Donde moran los REBECOS.

Estribillo

En Geras están los MOSCOS,
Que crecen pa ser MOSCONES,

Y como son tan golosos,
Bajan para Buiza todos.

Estribillo

En Buiza reparten dulce
Los dulces AZUCAREROS,
Y los TURCOS de Folledo
Llenan SERONES enteros.

Estribillo

Y nos damos ya la vuelta
Y vamos hacia La Pola
Y girando a la derecha,
Caminamos a Los Barrios.

Estribillo

Allí viven los PROJUROS,
Difícil explicación.
A los del bario de Arriba
Les decimos: ¡Hola, NINOS! 

Estribillo

Y bajando la cuestona
Nos vamos al barrio abajo,
Que allí viven muy felices
Las CHACHITAS y LOS CHACHOS

Estribillo

De regreso a La Pola,
Nos vamos ya para Huergas,
Pero antes de llegar
Está el barrio del Millar.

Estribillo

Con su ermita chiquita
Llena de gran devoción,
Y la fuente de La Virgen,
De La Virgen y el Señor.

Estribillo

En Huergas una parrilla
Para asar las sardinas;
SARDINEROS y GORGUEROS
En una gran  armonía.

Estribillo

Y subiendo hacia Llombera,
Los hayedos y fayucos;

Los que recogen fayucos
Se les llama FAYUQUEROS.

Estribillo

Y de Tamba hasta Nocedo
Pasando por el molino,
Nos esperan los GALLEGOS,
NOGUEROLES y buen vino.

Estribillo

Y nos vamos a la charca,
La charca de Peredilla,
Donde cazan los  RANEROS
Las ranas con una hebilla.

Estribillo

Si esta letra no ha salido
Como usted la deseaba,
Me conformo con que vean
Que la canto con el alma.

Estribillo

Si tuviera una naranja,
Con ustedes partiría,
Pero como no la tengo,
Allá va la despedida.

Estribillo

Y allá va la despedida,
Que yo no la quiero dar,
Que la garganta no puede
Y la tengo que engrasar.

Estribillo

Y allá va la despedida,
Y en la despedida un ramo
Con un letrero que dice:
¡Viva Gordón, yo te amo!

Estribillo

MODESTO ÁLVAREz GARCÍA 
Febrero 2014 

Esta jota comienza con una estrofa 
que se cantaba en Villasimpliz, el 
resto es del autor. Y se emplea la 
misma tonada para todas ellas.

Jota de gordón
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agenda y paSatiempoS
CAMPUS DE DEPORTES, OCIO Y NATURALEZA QUE SE ORGANIZAN ESTE VERANO 

EN EL MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN.

FECHA ACTIVIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD

22/29
 JUNIO

CAMPUS DEPORTIVO,
FÚTBOL, KARATE, GIMNASIA RÍTMICA y MULDIEPORTE

CAMPAMENTO JUVENIL           
LA POLA DE GORDÓN

4 / 13 JULIO CAMPUS BALONCESTO AROS SANTA LUCÍA

15 JULIO AL             
15 AGOSTO

CAMPUS CRECEMOS EN VERANO
NATURALEZA, MANUALIDADES, OCIO, MULTIDEPORTE

LA POLA DE GORDÓN

21 / 31 JULIO CAMPAMENTO  MARISTAS – “ MARCHA COMPOSTELA “ SANTA LUCÍA

•	 14	de	junio:
 Clausura Liga Comarcal Fútbol Sala Veteranos´14 en Matallana.

•	 17,	18	y	19	de	junio
 CurSo BáSiCo de PreVenCión de rieSgoS LaBoraLeS (8 H), dirigido al 

sector de la construcción.
      este curso será gratuito y se impartirá en el ayuntamiento de La Pola de gordón.
 + info: en el tel. del ayuntamiento 987 588 003
 y en la web municipal: www.ayto lapoladegordon.es 

Para los PeQues

ProXimamente:


