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Saluda del
Alcalde
Retomamos estas páginas en un presente
marcado por la situación económica y
las dificultades para
las pequeñas administraciones, como
los
ayuntamientos.
La apuesta municipal se centra en la
austeridad y la imaginación tanto en el
gasto como en las inversiones, intentando
mantener y mejorar los servicios públicos de cara
al ciudadano sin que ello signifique un incremento fiscal para los gordoneses. El aprovechamiento
de los recursos y la estrecha colaboración es el
ingrediente para mantener la cohesión en el municipio, los servicios básicos y aquellos que, pese
a que no nos competen, seguimos dando con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de todos
los gordoneses, como las actividades culturales y
deportivas. La apuesta se centra en el dinamismo
de los pueblos, en la implicación y en las ganas
de aunar esfuerzos y crecer juntos cada día para
que Gordón sea un lugar mejor para vivir.
En estas fechas nos acercamos también a la celebración de la Semana Santa de Santa Lucía
de Gordón, unas fechas señaladas por la tradición y el recogimiento espiritual, que marcan la
vida del municipio centrando todas las miradas
en Santa Lucía. Unas fechas y celebraciones que,
credos aparte, también cuenta con un gran peso
y atractivo desde otras perspectivas tan importantes como la tradición, el arraigo, la cultura, la
gastronomía o incluso el turismo que durante esos
días experimenta la localidad.
No me canso de seguir reivindicando el futuro de
nuestra comarca a través de la apuesta definitiva
por el futuro del carbón, con la mirada fija en la
modificación del Reglamento Europeo que obliga a las empresas al cierre o la devolución de las
ayudas en el 2018. El carbón fue, es y será el futuro
de nuestra comarca y tenemos que poner toda la
carne en el asador para luchar por su supervivencia y, con ella, la de nuestra comarca.
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E d i t o r i a L

LA VOZ DE GORDÓN

Nos adentramos en el 2012 con el primer trimestre ya superado y
marcado por cambios en la política nacional que, de una manera
u otra, influirán en la vida de todos los gordoneses. La situación,
grabada por una más que complicada crisis económica, ha ido
e irá marcando el devenir de nuestra comarca, aunque ello no
impide que Gordón siga fiel a su esencia e intente mantener esos
pequeños aspectos que hacen que nuestra comarca sea única.
El trabajo y las iniciativas en busca de un futuro mejor continúan
siendo una parte importante de la política municipal, de cara a la
formación y al intento de seguir mejorando la calidad de vida de los
gordoneses pese a que los tiempos no acompañan.
Atrás hemos dejado celebraciones en las que, de un modo u otro,
todos hemos participado como ha sido el Carnaval 2012 que brilló
con una luz nueva gracias a la gran participación. Desde aquí nuestro
agradecimiento a todos aquellos que con vuestro trabajo y vuestra
ilusión participasteis en él. Las celebraciones siguen marcando el
ritmo de nuestra comarca con la Semana Santa de Santa Lucía
de Gordón, que cada año aglutina a más gente y que, además del
fervor religioso, se vive intensamente desde el punto de vista cultural
y turístico. Pero si algo queremos destacar en este nuevo número de
La Voz de Gordón es el 25 aniversario de la biblioteca Antonio
Gamoneda de La Pola de Gordón. 25 años en los que la biblioteca
ha ido trabajando y adaptándose a los nuevos tiempos, intentando
dar un servicio completo al mismo tiempo que se ha involucrado
en distintas actividades del pueblo, participando, organizando y
ayudando. Y por su puesto, desde aquí también gracias a Josefina,
por su labor al frente de la misma.
No podemos terminar este editorial sin agradecer una vez más a
todos aquellos, que cada vez sois más, que nos ayudan y colaboran
en la edición de esta revista municipal con sus fotos y noticias, así
como a los que nos abren la puerta de sus casas con una sonrisa, a
los niños, a los mayores, a los presidentes de los pueblos… Gracias,
una vez más, a todos los que hacéis posible que esta revista, nuestra
revista, sea posible.

La Voz de Gordón
Contacta con nosotr@s:
lavozdegordon@hotmail.com
Síguenos en facebook
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NUESTROS PUEBLOS: Pedáneo NOCEDO
Arturo Suárez Díez, natural de
Nocedo, tiene 59 años que ha
pasado en su pueblo natal,
exceptuando los 10 que vivió en
Folledo. Está casado y tiene 2
hijos y es quizá el pedáneo más
experimentado de los que hemos
entrevistado ya lleva siendo
presidente de la Junta Vecinal 20
años.

En primer lugar, ¿Qué características singulares
destacaría de Nocedo?
Sobre todo que es un pueblo tranquilo, pequeño, bien
comunicado y en el que todos sus vecinos se llevan
bien.
También quiero destacar el buen acceso que hay a
Fontañán, uno de los picos más importantes del municipio,
y el que estamos en la Ruta del Camino de Santiago a
San Salvador de Oviedo. Casi todos los días pasa algún
peregrino por el pueblo.
Otra característica es que todos los vecinos tenemos
huerta propia y por la cercanía del río recogemos muy
buenos productos; patatas, lechugas, judías verdes…
¿Cuántos habitantes tiene Nocedo?
Unos 38 y en verano no muchos más, aumenta la
población como mucho en 20 personas.
Nos imaginamos que muchos, pero, ¿cuáles han sido
los proyectos más importantes que ha llevado a cabo
en estos años?
Sí, muchas cosas. El pueblo ha cambiado mucho sobre
todo en los últimos 15 años. En cuanto a infraestructuras
se han hecho calles, reparado muros, mejorado el
alumbrado y alcantarillado y el acceso al pueblo con
aceras.
Y, ¿cuáles son los proyectos que tiene a corto o medio
plazo?
En primer lugar rematar el parque que ya está acabado
pero me gustaría poner una fuente y unas mesas y
también acabar de rehabilitar la vivienda de la escuela,
pensamos que podríamos alquilarla y reinvertir el dinero
en mejoras para el pueblo.

Otro proyecto del que estamos pendientes es el de la
recuperación del patrimonio bélico, concretamente se
va a hacer una ruta que unirá las casamatas de la guerra
civil de los montes de Nocedo con las de Fontañán.
En cuanto a los servicios, ¿hay alguno a mejorar?
Nos gustaría contar con una batería de contenedores
de recogida selectiva de basura, sobre todo el del vidrio
y aunque no es un servicio sí me gustaría mejorar el
entorno de la parte baja de la iglesia, en la C/ La Cuesta,
colocando un muro o algo que mejorara el aspecto
visual de la zona.
Nocedo ha sido una de las poblaciones de Gordón
más afectadas por las obras del Ave, ¿qué cambios
se han producido en el pueblo?
Sobre todo se ha creado un gran impacto visual, el
paisaje ha cambiado y también se ha notado a nivel
medioambiental en el río. Estamos en una zona de pesca
pero se nota que hay menos a raíz de las obras. También
gracias a las obras se ha arreglado algún camino.
Por último, ¿Qué puede contarnos en cuanto a fiestas,
tradiciones y curiosidades de su pueblo?
Las fiestas son el 15 de agosto, Nuestra Señora y como en
la mayoría de los pueblos hay misa, procesión, morcilla,
baile…
Y como curiosidad decir que antes por la frondosidad de
los árboles en verano se nos conocía como “el pueblo
oculto” ya que quedaba tapado y era prácticamente
invisible desde la carretera.
Otra curiosidad es que en un pueblo tan pequeño
contamos con jóvenes artesanos. Teresa que hace
complementos con papel reciclado y Carlos y Miguel
que son reposteros y muy buenos cocineros. Sería muy
bueno para el pueblo que montaran su propio negocio.
Animo a todo el mundo a visitarnos en Nocedo, es un
pueblo muy tranquilo y agradable.
Desde “La Voz de Gordón” también os recomendamos
daros un paseo por Nocedo.
Muchas gracias por todo Arturo.
La Voz de Gordón

Muestras del Patrimonio Bélico de Nocedo
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NUESTRAS RECETAS DE COC
En este nuevo número de La Voz de Gordón recogemos las recetas de cocinas que nos ofrecen
dos restaurantes de la localidad: El Mesón de Miguel y el Restaurante Bosque de Gordón.
El Mesón de Miguel lleva abierto, al menos, 27 años.
Anteriormente tenían el bar El Retiro y cambiaron
al mesón para ampliar el negocio y empezar
a servir comidas. El establecimiento simultaneó
durante años la actividad como bar de vinos y
cafés con copas durante la noche. Actualmente,
la actividad se centra más en los vinos y los cafés
durante el día.
Como restaurante, El Mesón de Miguel pasó por
etapas de gran actividad, aunque hoy en día la
afluencia de clientes se ha reducido bastante. En
estos momentos, el local también sirve como lugar
de reunión de los más jóvenes del pueblo.
Abierto todos los días, desde las 6 de la mañana
los días laborales y a partir de las 9 los sábados y
domingos, el establecimiento ofrece menú del día,
carta y raciones, así como hamburguesas y pizzas.
El Mesón de Miguel nos propone para este número
de La Voz de Gordón una receta sencilla, pero toda
una delicia gastronomita: mollejas guisadas.
Para elaborar el plato necesitaremos:
1 kilo o kilo y medio de mollejas de ternera, 1 cebolla, 1 pimiento rojo, 1 diente de ajo
zanahorias, aceite de oliva, sal, pimentón y vino blanco.
Se limpian bien las mollejas. Se sofríe con el aceite, la cebolla, el pimiento, las zanahorias y el ajo. A
continuación, se añaden las mollejas y se rehoga. Añadimos el pimentón, el vino blanco y un poco
de agua, y las dejamos cocer. Salamos las mollejas al gusto, y el guiso está listo para servir.

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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OCINA: LA POLA DE GORDÓN
Rosa María Cueto es desde junio de 2011 la
responsable del Restaurante el Bosque de
Gordón. El establecimiento ofrece desayunos
completos desde las 7:30 horas, menú, carta,
raciones, meriendas y cenas. Abierto todos los días
del año, también organiza fiestas, menús para días
señalados y menús contratados. Natural de Pola
de Laviana, Asturias, Rosi lleva siete años residiendo
en La Pola de Gordón, desde que se trasladó aquí
con su marido para trabajar en las obras de la
Variante de Pajares. La situación geográfica de
Gordón la ha llevado a apostar por una cocida
en la que intenta fusionar ambas tradiciones
culinarias, con las carnes y embutidos de León, y
los pescados asturianos, sin olvidarse de la sidra.

Para este número de La Voz de Gordón, nos
propone un menú completo con una ensalada
templada de queso de cabra, manzana asada
con caramelo y pan tostado, un segundo plato
con tablón de carnes de la zona con parrillada de
verduras y patatas paja, y un postre con fayuelos.
La Voz de Gordón

El restaurante dispone de menú de carta y menú
de comedor y, además, por cada 10 menús del día,
de lunes a viernes, el menú número 11 es gratuito
(previo sellado de tarjeta).

Primer plato:
La ensalada templada lleva una base de lechuga en juliana, y encima lonchas de manzana asada
con miel, medallón de queso de cabra (a la plancha) y migas de pan tostado. Se adereza con
varios aceites y vinagres.
Segundo plato:
El tablón de carnes lleva ternera, cerdo, pollo, cordero, morcilla y chorizo. Una vez hechas, las carnes
se presentan en una tabla de madera y se sirven en la mesa acompañadas de una parrillada de
verdura y patatas fritas estilo paja.
Postre:
Para postre, Rosi nos propone los fayuelos, típicos asturianos, que pueden hacerse llenos o servirse
simplemente con azúcar. Para hacerlos necesitaremos harina, leche, huevos, sal y azúcar. Una vez
mezclados estos ingredientes se coge con un cazo y se echa la mezcla resultante en la sartén,
donde sólo hará falta darles ‘vuelta y vuelta’. Estos fayuelos suelen servirse con azúcar espolvoreada,
aunque también pueden rellenarse, según gustos, de nata, crema, chocolate y siropes como el de
caramelo.

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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NUESTROS PUEBLO

Nuestros mayores:
Anita Martínez González

Anita Martínez González de Los Barrios tiene 85 años y ha dedicado toda su vida a trabajar pero no
deja de repetirnos lo feliz que era antes la gente a pesar de que la vida fuera mucho más dura…
A Anita le tocó desde
pequeña, como a la mayor
parte de su generación,
madrugar para ayudar a
sus padres en las labores del
campo y con el ganado,
eran cuatro hermanos y su
padre era el que daba clase
por la noche a los niños del
pueblo así que ellos también
asistían.
A los 15 años se marchó a
servir a Cubillas y más tarde a casa de un médico en
Gijón. “Siempre he sido trabajadora y fiel, yo lo que no
es mío no lo quiero, por eso si yo no me iba nunca me
echaban de las casas en las que estaba sirviendo”.
Antes de empezar la entrevista Anita nos comenta
que hay mujeres de su pueblo más mayores que ella
pero sólo vienen 2 meses en verano con la familia. Ella
tiene la suerte de pasar lo inviernos en Pola en casa de
su sobrina Aurora, que es muy buena al igual que su
marido, y poder subir a su casa de Los Barrios en cuanto
empieza el buen tiempo. Su casa está en el Barrio de
Arriba pero siempre tiene a las vecinas pendientes de
ella.
Anita cuéntanos cosas de tu juventud ¿Cómo eran
las fiestas de Los Barrios y el Cristo en La Pola?
Yo como estaba en Cubillas venía a caballo para
poder estar en las fiestas. Cruzaba hasta Geras y luego
desde Cabornera por los Puertos llegaba a Los Barrios
“Antes las fiestas daban gloria, ahora no hay nada”. De
primer plato se solían cocinar patatas con bacalao, se
mataba un cabrito, y se hacía el mazapán.
Y para el Cristo ya nos preparábamos unos días antes,
estrenábamos unos playeros blancos y había muchísima

gente. “Antes era uno feliz con lo que tenía. La gente
era muy sana, ahora la gente joven no es feliz…”
¿Y qué otras fiestas recuerdas?
Pues los Reyes, poníamos una taza vacía en la ventana
y los reyes nos la llenaban con higos, castañas y nueces.
También había mucho Carnaval. Ahora hay muy poca
gente en las fiestas y en los pueblos.
Recuerdo el día que se puso la Cruz en el monte, hacía
mucho frío, fue como hace unos 25 años.
Anita también tiene recuerdos tristes de su niñez y
juventud…
En la guerra cuando oíamos los aviones íbamos a
escondernos a unas cuevas que están cerca del
cementerio y tuvimos la mala suerte de que nuestra
casa se quemó. Estuvimos viviendo con una tía.
Pero como ella es una mujer tan positiva y alegre
en seguida empieza a contarnos otra vez cosas
bonitas.
Yo soy muy devota y antes de que estuviera hecha la
iglesia íbamos a misa a la ermita de San Roque que es
preciosa.
Y lo que llevo haciendo toda la vida es subir al monte,
todavía subo al Altico por arándanos y siempre he
cogido flores: flor de espino blanco, majuelas, genciana,
tomillo, té… Luego las secaba y las metía en un saco
porque me las compraban en un almacén en León.
Y lo que recuerdo mucho son las naranjas tan ricas que
nos traía mi madre del Mercado de Pola de los jueves…
Muchas gracias por todo Anita, ha sido muy
agradable hablar contigo y en cualquier momento
te veremos por la carretera de Los Barrios bajando
o subiendo a Pola.
La Voz de Gordón
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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LOS: LOS BARRIOS
Los más pequeños:

Lucía Fernández Viñuela, Hugo Gutiérrez Alonso, Rebeca Tocino
Juárez, África Arias Sánchez y Eloy Tocino Juárez
Nos acercamos a la salida del cole de La Pola para conocer a: Lucía Fernández Viñuela de 11 años,
Hugo Gutiérrez Alonso de 9, Rebeca Tocino Juárez de 7, África Arias Sánchez de 4 y Eloy Tocino
Juárez de 3.
Son los más pequeños de Los Barrios, bueno los hay más pequeños pero todavía no pueden contestar a
nuestras preguntas.
Como en otras ocasiones queremos que nos cuenten cosas de su pueblo…
que el monte y el bosque y
Eloy después de habérselo
pensado muy bien nos
dice que donde guarda
sus juguetes, normal.
¿Si viniera un niño de
fuera
que sitios del
pueblo le enseñaríais?

Pues piscina, cancha de fútbol y un
sitio para jugar cuando llueve, como
una sala de juegos.
También nos gustaría que hubiera
más niños todo el año, como en el
verano, nosotros siempre acogemos
muy bien a los niños nuevos que
llegan al pueblo.

Además del parque, el
Barrio de Arriba y el Barrio
de Abajo, la cruz del monte
que es donde estaba el
castillo.
¿A qué soléis jugar?
Nos contestan todos a la vez: con
las bicis, al escondite, con la pelota,
al baloncesto, vamos al monte y por
el verano también jugamos por la
noche.
Y ¿Cuál es vuestro sitio favorito
de Los Barrios?
Unos nos dicen que el parque, otros

¡Qué suerte! Así que aquí
hubo un castillo Y ¿Qué
otras cosas especiales tiene
vuestro pueblo?
En el Altico hay como zanjas que
nos han dicho que son de la guerra
civil, trincheras dicen los mayores…
Qué interesante y entonces ¿Qué
os falta? ¿Qué os gustaría tener
en Los Barrios que todavía no
tengáis?

Eso está muy bien. Nos podéis
decir por último ¿Cuándo son las
fiestas de Los Barrios y qué cosas
hacéis?
Son en el verano, el 16 de julio.
Tenemos hinchables y juegos y un
año hicimos una fiesta de la Edad
Media y nos disfrazamos. Yo de
mesonera, dice Lucía.
Y os prepararan una comida
distinta ¿no?
Sí cordero pero lo que más nos gusta
es la morcilla…
¡Está claro que estos niños son
auténticos gordoneses!
Gracias por todo, nos habéis
contado muchas cosas y seguro
que después de leer vuestra
entrevista habrá muchos niños que
querrán venir a Los Barrios a visitaros
y conocer vuestro pueblo.
La Voz de Gordón
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ÚLTIMAS OBRAS
EN EL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en
colaboración con las Juntas Vecinales, continúa
ejecutando actuaciones en los pueblos dentro
del convenio suscrito con el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, dentro del marco de
convenios firmados con las reservas de biosfera
españolas.
En este número de La Voz de Gordón, repasamos
otras cuatro actuaciones incluidas en este
programa.
Se ha realizado el acondicionamiento y
restauración de las fuentes tradicionales de La
Vid de Gordón, el acondicionamiento y mejora
del molino y pendón de Beberino, el arreglo de
la entrada sur a la localidad de Huergas, y se está
trabajando en la recuperación del molino de
Santa Lucía.

global de 210.000 euros y conlleva, entre sus
objetivos principales, las siguientes actuaciones:
• Recuperación de escombreras de origen
urbano, periurbano y agro-ganadero.
• Recuperación y puesta en valor del Patrimonio
bélico militar: torres defensivas, casamatas,
trincheras, parapetos. Creación de un itinerario
interpretativo en el medio físico.
•

Estudio y Recuperación del patrimonio
etnográfico: pendones y pendonetas.

• Recuperación de fuentes y molinos, arquitectura
civil vinculada al aprovechamiento de los
recursos hídricos.
• Divulgación y edición de material explicativo de
la Reserva de La Biosfera del Alto Bernesga.
La Voz de Gordón

El citado convenio cuenta con un presupuesto

Obra Beberino

Obra Huergas

Obra La Vid

Obra Santa Lucía
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ÚLtimoS PLENoS
Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2011
El Ayuntamiento La Pola de Gordón celebró el pasado 27 de diciembre un Pleno
Extraordinario en el que se aprobó el presupuesto municipal para el próximo
año 2012. El presupuesto para el presente ejercicio asciende a 4.335.761 euros,
lo que supone una disminución del 34,92% con respecto a los 6.662.856 euros del
presupuesto de 2011.
En líneas generales, y según indicó durante la sesión la teniente de alcalde y
concejal de Hacienda y Turismo, María Rosario Arias Miranda, este presupuesto se
basa en la congelación de los gastos de personal y la disminución de los corrientes,
mediante la racionalización de la plantilla y de los costes de servicios en todas
las áreas municipales, que permiten desarrollar actuaciones en condiciones de
eficiencia. No obstante, los gastos de personal suponen un 25,42% del total de
los gastos. Otra de las características fundamentales es que la mayoría de las
inversiones se realizan prácticamente al 100%, las cuales suponen un 42,05% del
total del presupuesto de gastos para este ejercicio. Además, los gastos en bienes
corrientes y de servicios suponen un 24,14% del total.
Rosario Arias Miranda destacó que este presupuesto ha sido elaborado
adecuado a los momentos difíciles de crisis que estamos viviendo, y cuyas cifras
se caracterizan por su rigor y realismo en la estimación de los ingresos, así como
por la austeridad en la previsión de los gastos

Pleno Ordinario celebrado el 10 de marzo de 2012
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró un Pleno Ordinario en el que se
aprobó la ordenanza reguladora del uso de la red de alcantarillado y de vertidos
de aguas residuales del Ayuntamiento. Esta ordenanza es obligatoria y así lo exigen
la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). La ordenanza salió adelante con
los votos a favor del PP, y con la abstención de UPL y los votos en contra de PSOE
e IU.
Durante la sesión también se aprobó por unanimidad una moción del PSOE sobre
el inicio de los trámites necesarios para ejecutar un paseo o acera para peatones
entre Huergas y El Millar, así como otra moción del PP sobre el Día Internacional de
la Mujer, también con la unanimidad de los votos de los cuatro partidos políticos.
Siguiendo con el orden del día, se rechazaron una moción del PSOE sobre la
igualdad en el apoyo a la violencia de género de hombres y mujeres, y otra de IU
en relación al Día Internacional de la Mujer.
La Voz de Gordón

24608 BEBERINO (León)
Tlf.: 987 59 70 95
Móv: 609 63 89 19
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CABALGATAS2012
Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, pasaron por nuestro municipio el pasado mes
de enero llevando alegría e ilusión a niños y mayores. Sus Majestades organizaron tres cabalgatas en el
municipio para ver a los más pequeños de la comarca, que se desarrollaron en La Pola, Santa Lucía y
Ciñera. En esta última localidad, la Comitiva Real se trasladó también a La Vid y Villasimpliz.
Ilusión, dulces, regalos e incluso chocolatada popular fueron algunos de los presentes que los Reyes
Magos dejaron a su paso por estos pueblos como preámbulo a una noche de farolillo mágica que dio
paso a una madrugada cargada de regalos.
La Voz de Gordón

Ciñera

Pola

Santa Lucía

Geriátrico
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SEMANA SANTA2012
Santa Lucía de Gordón se convierte una año más en el centro de la Pasión gordonesa con
la celebración de la Semana
Santa 2012.

curso de Dibujo, en la biblioteca, y la misa que tendrá lugar a
las 20 horas, mismo horario que
se repetirá en la misa del Martes Santo, día 3 de abril.

La localidad sigue viviendo la
Semana Santa más destacada
y relevante desde la Pola de
Lena, Asturias, hasta la capital
leonesa. Además de por el fervor religioso, cada vez más personas acuden a esta cita atraídos por otros valores, como los
culturales o turísticos.

El Miércoles Santo, Santa Lucía
de Gordón volverá a bullir en el
fervor con la santa misa, a las
20 horas, que dará paso a la
Procesión del Silencio. El Jueves
Santo los actos comenzarán
con la Misa de la Cena del Señor, a las 17 horas, la Procesión
de las Antorchas, a las 21 horas,
y la Hora Santa, a las 22:30 horas.

El día de marzo, sábado, los actos se iniciarán con la Misa Vespertina del Domingo de Ramos,
a las 19 horas, y poco después
tendrá lugar el pregón que este
año correrá a cargo de Guillermo Vázquez Cabezas.

El Viernes Santo, los actos se
iniciarán con la Procesión de

la Flagelación a las 12 horas, y
continuarán por la tarde con
la celebración de la Pasión del
Señor. La noche dará paso a
uno de los momentos más especiales y significativos de la
Semana Santa gordonesa con
la Procesión del Encuentro y el
Vía Crucis.
Ya el sábado, 7 de abril, tendrá
lugar la Vigilia Pascual que dará
paso al Domingo de Pascua
con la Procesión de Eucaristía
de la Resurrección del Señor.

La Voz de Gordón

El 1 de abril, Domingo de Ramos, se celebrará la procesión
y eucaristía en la Pasión del
Señor, a las 12:45 horas, con la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria y la Cofradía el
Encuentro de la Pasión, mientras que por la tarde la compañía Laga Lerna representará la
obra ‘Ecos de La Pasión’.
El Lunes Santo, día 2 de abril, las
actividades de esta Semana
Santa continuarán en horario
de tarde con el Filandón y la
entrega de premios del IV Con-

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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CarNaVaL
Niños y mayores, ni cortos ni perezosos, se pusieron ‘las
máscaras’ para disfrutar un año más de los carnavales
en La Pola de Gordón. Los niños tuvieron su propia fiesta
el 20 de febrero, lunes de carnaval, en el Restaurante
El Bosque, con música y sorpresas para todos en una
jornada en la que la principal protagonista fue la alegría
de los pequeños.
El martes de carnaval, día 21 de febrero, se celebró
en La Pola el tradicional desfile que este año superó
todas las expectativas con más de 400 participantes
inscritos en las categorías de individuales, parejas,
grupos y charangas. Color, pero sobre todo, muy buen

humor en unos disfraces que, a más de uno, arrancaron
carcajadas. La Duquesa de Alba sin su marido, la
vieja del visillo, y una socorrista ‘peliaguda’, globos,
aires venecianos, egipcios, matrioskas, caníbales, Pacman del comecocos, mariposas, pequeños cactus o
atracciones de feria fueron algunos de los disfraces que
estuvieron presente en el desfile. Tras recorrer las calles
de la villa, chocolatada en la plaza Cardenal Aguirre y
entrega de premios en una edición de carnaval que
deslumbró por la alta participación.
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I Cross Hullera Running Team

La localidad de Ciñera acogió el pasado
29 de enero el I Cross Hullera Running Team,
puntuable para la Liga Provincial de Cross,
con un circuito de 8.100 metros de longitud,
con Sergio Sánchez como abanderado
del club organizador de la prueba junto
con Deportes El Chorco. Los 251 corredores
inscritos en la categoría senior, sobre un total
de 340 atletas, tuvieron que dar tres vueltas

a un circuito de aproximadamente 2.700
metros. Los niños también disfrutaron de la
cita deportiva con dos circulitos adaptados a
dos grupos de edad. Por un lado la categoría
infantil, con un recorrido de 700 metros para
niños entre 9 y 14 años, y por otro lado la
categoría chupetín para niños de entre 4 y 9
años con un recorrido de 400 metros.

El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración
con el C.D. Hullera Vasco Leonesa
El pasado 13 de febrero, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón
y el Club Deportivo Hullera Vasco Leonesa firmaron un convenio
de ayuda a la promoción y desarrollo de la Escuela de Fútbol
Base.
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, a pesar de las dificultades
económicas actuales, sigue apoyando en la medida de sus
posibilidades la promoción del deporte, con especial atención
y sensibilidad con los más jóvenes.
En el convenio se marca claramente la finalidad, siendo ésta
principalmente la aportación económica para ayudar a pagar
al monitor/entrenador que desarrolla las funciones técnicas de
la Escuela de Fútbol Base.
Servicio de Deportes
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIÑERA
La Asociación Cultural y Deportiva de Ciñera cuenta desde diciembre de 2011 con una nueva
Junta Directiva compuesta por 9
personas que van a encargarse
de su gestión: Luis Miguel Zulaika,
Vicente Badiola, Asier Lorenzana,
Antonio Cuesta, Javier Cabello,
Jesús Ariza, Luis Alberto Alcalde,
Jorge García y Julián Sánchez.
La asociación tiene en la actualidad 127 abonados que pagan el
primer mes una matrícula de 20
€, y tienen una asequible cuota
mensual de 15 €. Además existe
una modalidad de bonos temporales, de 5 € por semana, para utilizar durante un periodo máximo de
dos meses, pensado para aquellas
personas que están de paso o vacaciones temporales.
El horario es de lunes a viernes de 9
a 21 horas ininterrumpidamente.
En las instalaciones pueden diferenciarse dos salas: una sala pesas
para realizar ejercicios cardio - aeróbicos en la que encontramos:
cinta, bicicleta, elíptica y step y
otra polivalente.
Los socios pueden asistir además a
clases gratuitas de: Muay-Thai, los
lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde y de iniciación al boxeo martes
y jueves a la misma hora.
“La cuestión es disfrutar del deporte de forma libre o con monitores”.
Nos cuentan también que el pro-

pósito de la nueva junta directiva
es incluir más clases como GAP,
Body Pump, Yoga y Pilates, que es
una actividad municipal que ya se
desarrolla en el gimnasio martes y
jueves de 10 a 12 de la mañana.
Están muy interesados en que todo
el mundo sepa cuáles han sido y
son sus colaboradores. Quiere dar
las gracias a la Hullera Vasco Leonesa, al ayuntamiento de La Pola
de Gordón, a la Junta Vecinal de
Ciñera y a La Caixa.
Y quieren destacar también la colaboración de Vanesa, propietaria
del Salón de Estética y Masaje Géminis en Ciñera que ofrece precios
especiales a los socios del gimnasio.

Otra novedad reciente es el Convenio de Colaboración que han
firmado con la Sociedad Deportiva Hullera Vasco Leonesa por el
cual se comprometen a ceder el
gimnasio 2 horas a la semana para
que entrenen los miembros de su
equipo a cambio de que los socios
del gimnasio puedan disfrutar gratis de la piscina de Ciñera dentro
de las instalaciones de la SDHVL.
Antes de finalizar quieren mencionar la buena disposición de todo
el mundo “nos han escuchado y
abierto muchas puertas, somos
una asociación sin ánimo de lucro
y sin la ayuda e implicación de
todo los citados y otras muchas
personas anónimas que están día
a día apostando por este proyecto sería imposible poder llevarlo a
cabo”.
Les preguntamos por último cuáles son sus objetivos inmediatos y
nos comentan que su prioridad es
aislar el edificio lo máximo posible
para poder reducir costes por ello
tienen pensado, si es posible, cambiar las ventanas y aislar el tejado.
Esperamos que esta nueva junta
directiva siga tan motivada y que
los socios del gimnasio sigan aumentando. “El deporte mantiene
en forma el cuerpo y la mente”.

La Voz de Gordón
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25º aNiVErSario dE La BiBLiotEC
dE La PoLa
La Biblioteca Pública Municipal “Antonio
Gamoneda” de La Pola de Gordón, fue inaugurada
el día 23 de mayo de 1987. En estos 25 años de
vida, la biblioteca se ha convertido en el centro
cultural de la comunidad, colaborando con
todas las asociaciones e instituciones de nuestro
Ayuntamiento, además de su proyección nacional
al participar y ser premiada en los “Premios de
Animación a la lectura María Moliner” organizados
por el Ministerio de Cultura y la Federación Española
de Municipios y Provincias.
Durante estos veinticinco años ha visto crecer y
adaptarse a los nuevos tiempos a la biblioteca,
ahora se está en pleno proceso de informatización;
se ha implantado el servicio de préstamo
automatizado y en el catálogo en línea ya están
incluidos 7.000 documentos.

La biblioteca cuenta también con acceso a
Internet y zona wifi gratis. Los usuarios tienen la
posibilidad de imprimir sus escritos en blanco y
negro.
A lo largo de este año de aniversario se van a
organizar actividades para celebrarlo: en febrero
la exposición fotográfica “Perú Mágico” de Miguel
Aguilar, del 2 al 25 de marzo exposición de pintura
y talleres con los colegios de María Santos, en el
mes de marzo también se celebra el I Concurso
Cartel de Carnaval.
Coincidiendo con el Día del Libro, se realizarán
lecturas continuadas de las obras de Antonio
Gamoneda, con los colegios de Primaria y
Secundaria. Presentación de libros, charlas,
conferencias, exposiciones, actuaciones musicales,
etc. son las actividades que se anunciarán
puntualmente, con las que la biblioteca va a
celebrar su aniversario.
Espero la participación de todos, si alguna persona
o entidad quiere mostrar su trabajo,las instalaciones
de la biblioteca están a su disposición.

D. Antonio Gamoneda descubriendo la placa en la
inauguración de la biblioteca, 23 de mayo de 1987. Foto
del fondo de la Biblioteca Pública Municipal “Antonio
Gamoneda” de La Pola de Gordón.

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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Josefina Ajenjo Rodríguez
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Graduada en Información y Documentación por la Universidad de León.
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ECa PÚBLiCa “aNtoNio GamoNEda”
a dE GordÓN
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LA

P R E S E N TA C IO N
B A N D E RA Y L A M E

El cine Emilia de Ciñera acogió
la presentación de la bandera, el
escudo heráldico y la medalla de la
Junta Vecinal de Ciñera en un acto
que contó con la participación
del historiador Pío Cimadevilla, el
presidente de Ciñera, Juan López
del Moral, el director de la Hullera
Vasco-Leonesa, Mario Calvo Arce, y
el alcalde del municipio de La Pola
de Gordón, Francisco Castañón.
De esta manera, la entidad local
cuenta ya con sus propios símbolos
de identidad en los que destaca,
como no podía ser de otra manera,
un castillete minero como homenaje
a la actividad, tan ligada a este
pueblo.
La jornada contó además con la
presentación del proyecto ‘Memoria
oral’ del Museo de la Siderurgia y
la Minera (MSM) de Castilla y León
con sede en Sabero. Se trata de
un proyecto en el que se recogen
los testimonios y recuerdos de los
mineros de un pasado cercano. En
concreto, se recogen de manera
audiovisual los testimonios de 150
mineros y personas vinculadas con
la minera del carbón de las cuencas
de Sabero, Ciñera-Matallana y
Cervera-Pisuerga. El director de
MSM, Roberto Fernández, fue el

encargado de presentar esta
iniciativa que, pretenden continuar.
El presidente de la Junta Vecinal de
Ciñera, Juan López del Moral, explicó
que se decidieron a llevar a cabo
este proyecto porque Ciñera es un
pueblo que ha sido formado por
gente de toda España que venía
a trabajar a la mina, y la idea era
“que todos tuviéramos algo común
y que nos representase. Por eso nos
decidimos por el color blanco para
la bandera, que representa a todos
y es el color universal de la paz.
Además, los emblemas antiguos no
eran oficiales, y como casi todos
los pueblos tienen ya su escudo y
bandera, decidimos hacerlo”.
El proyecto, según indicó Juan, fue
llevado a cabo por Pío Cimadevilla
y presentado a la Junta de Castilla
y León, “y nos felicitaron porque es
el primer escudo de toda España
que representa un castillete minero.
Ahora, si cualquier otro pueblo
quiere incluirlo, tendría que basarse
en el nuestro. Quisimos que fuera lo
más parecido posible al Pozo Ibarra,
que ha sido declarado Bien de
Interés Cultural (BIC), y es desde este
pozo donde se formó el pueblo de
Ciñera, con gente de todas partes
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que venía a trabajar a La Vasco”.
Una vez encargado y hecho,
lo presentaron en febrero, “no
queríamos esperar al verano,
porque en verano se hacen muchas
cosas y actividades, y creo que en
invierno los pocos que quedamos
en los pueblos tenemos derecho
a este tipo de actividades, a algo
alternativo”.
Tras el proyecto y la presentación
todo han sido alabanzas, “estamos
muy contentos, todo salió muy
bien y fue un acierto hacer el
acto conjunto con el Museo de la
Siderurgia y la Minera, así también la
Junta Vecinal rindió homenaje a los
mineros después de toda una vida
de duro trabajo”. La relación con
el Museo “fueron todo facilidades,
estamos muy agradecidos y creo
que están haciendo una labor de
recopilación muy bonita y muy
importante”. Además, la Junta
Vecinal ha hecho una foto de grupo
de los homenajeados, de la que les
hará entrega “para que puedan
recordar el momento. También
quiero agradecer a Paco Carrillo
que nos cediera la maqueta del
Pozo Ibarra”.

LA VOZ DE GORDÓN

N d E L E S C u d o,
mEdaLLa dE CiñEra
DETALLES:
La bandera. Cuadrada en proporción 1/1, formada por un paño
pleno de blanco cargado en el cantón alto del mástil con el escudo
de armas en sus colores.
El escudo. En campo de gules un castillete minero en plata mazonado
de sable. Al timbre corona real cerrada.
La medalla. Anverso: En su parte central lleva el escudo de la Junta
Vecinal. Orlando esta cara, en su contorno, trae una filacteria que lleva
la inscripción siguiente: * MEDALLA DE LA JUNTA VECINAL DE CIÑERA
DE GORDÓN * LEÓN *.
Reverso: Orlado por una rama de laurel y otra de olivo unidas en su
base por un lazo de oro, y en el espacio central el título o inscripción en
letra uncial: *MEDALLA AL MÉRITO TALENTO Y LABORIOSIDAD A DON...
[seguido del nombre y apellidos del laureado] AÑO (en cifra). Dicha
medalla debe de pender de un cordón trenzado compuesto por los
colores rojo, blanco y rojo.
LA VOZ DE GORDÓN

Avda. Aviación, 70 – Casa 3
24198 – La Virgen del Camino (León)
Tel: 987 302 102
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PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS
MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón hizo entrega el
pasado mes de febrero de los diplomas de los cursos que
se han desarrollado dentro del proyecto “Programa de
Apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras
rurales en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga”.
En los seis cursos formativos han participado más de 110
alumnos, no sólo de los Ayuntamientos de La Reserva,
La Pola de Gordón y Villamanín, si no también que se
han admitido alumnos de municipios cercanos como La
Robla, Matallana o Cármenes.
Objetivos del proyecto:
Conseguir el desarrollo socioeconómico, sostenible con
el medio ambiente, del territorio de la Reserva de la
Biosfera de Alto Bernesga y su recuperación demográfica
a través de una labor de seguimiento personalizado:
- De las personas que pusieron en marcha su
idea empresarial con el “Programa conjunto
de lucha contra la despoblación a través de la
inserción sociolaboral de las mujeres rurales en
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga” (año
2010)
- De los alumnos participantes del Programa.
Y gracias a ello poder recuperar demográfica y
socioeconómicamente la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga.
Actuaciones del proyecto:
1. Análisis de la situación en la que se encuentran
las empresas creadas recientemente y los
participantes en las actividades formativas
dentro del “Programa conjunto de lucha
contra la despoblación a través de la inserción
sociolaboral de las mujeres en la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga”
2. Creación de una Bolsa de Empleo para que
todos los ciudadanos pertenecientes a la RB
del Alto Bernesga puedan conocer las ofertas y
demandas de empleo de la zona, que ya existe
en el Ayuntamiento.

3.

4.
5.

Realización de actividades concretas para
asesorar e informar a: emprendedores en
su desarrollo empresarial, desempleados en
su búsqueda de empleo, y la Asociación de
Empresarios de la RB del Alto Bernesga.
Divulgación del proyecto y difusión de las
actividades que se lleven a cabo dentro de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.
Programa de formación y capacitación para:
la inserción sociolaboral de las mujeres rurales,
ampliar la formación de los emprendedores, y
la población de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga.

Curso de atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales:
Se impartió del 26 de septiembre al 26 de diciembre de
2011 con un total de 450 horas teórico-practicas. En el
temario, los alumnos participantes trataron aspectos
como el apoyo en la organización de intervenciones
en el ámbito institucional, intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones, intervención en
la atención sociosanitaria en instituciones, y apoyo
psicosocial, atención relacional y comunitaria en
instituciones. Los participantes realizaron prácticas en
los centros: Centro Asistencial Nuestra Señora del Buen
Suceso (La Pola de Gordón), Residencia Virgen del
Avellano (Lorenzana), Residencia Tercera Edad Lorenza I
y II (Lorenzana), Ligar San Carlos (Cuadros) y Residencia
Santo Martino (León).
Curso de ganadería extensiva y ganadería
biológica:
Se impartió del 18 al 27 de octubre de 2011 con un total
de 30 horas teóricas. En el temario se abordó: la introducción a la agricultura y ganadería ecológica, la reconversión, fundamentos teórico-prácticos de la agricultura y ganadería ecológica, la gestión zoosanitaria,
e instrumentos de comercialización de la producción
ecológica.
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Curso de promoción y recolección de setas y trufas:
Se impartió del 7 de noviembre a 2 de diciembre
de 2011, con 150 horas teórico-prácticas. El temario
abordó toma de datos del micotopo, muestreo e
identificación de setas y trufas, recolección, selección
y acondicionamiento de las setas y trufas comestibles,
instalación y mantenimiento de las infraestructuras
de delimitación, señalización, exclusión, observación
y protección del aprovechamiento micológico, y la
normativa básica relacionada con la identificación y
recolección de setas y trufas.

Entrega de Diplomas
Curso de promoción del turismo local e información
al visitante:
Se impartió del 2 al 20 de noviembre de 2011 con una
duración de 180 horas teórico-prácticas. En el temario
se trató: el sector turístico, la ordenación territorial y
planificación estratégica, creación y desarrollo de
productos y servicios turísticos locales, marketing
operacional y marketing mix en el sector de la hostelería
y turismo, el sistema de servucción en el sector de
hostelería y turismo, utilización de las nuevas tecnologías
para la promoción del destino y para la creación y
promoción de productos turísticos del entorno local, y
aproximación al desarrollo sostenible.

Curso de apicultura:
Se impartió del 5 de diciembre de 2011 al 7 de enero de
2012 con una duración de 90 horas teórico-prácticas. En
el temario, los alumnos trataron el sector apícola, medio
físico y flora apícola, acondicionamiento y preparación
del terreno para la instalación del colmenar, traslado
de colmenas, y normativa básica relacionada con la
determinación del tipo de explotación e instalación del
colmenar.
Curso de plantas aromáticas y medicinales:
Se impartió del 9 al 31 de enero de 2012 con una
duración de 60 horas teórico-prácticas. El temario incluyó
clasificación de las plantas,morfología y fisiología vegetal,
el suelo, principales plantas medicinales y aromáticas,
producción de plantas, defensa fitosanitaria de cultivos,
y aprovechamiento y procesado de las plantas.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN A TRAVÉS DE LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE ALTO BERNESGA
La Guía de Buenas Prácticas nace como parte
del desarrollo del Programa conjunto de lucha
contra la despoblación a través de la inserción
sociolaboral de las mujeres rurales en la Reserva de
la Biosfera de Alto Bernesga. Su objetivo principal
es la recuperación demográfica y socioeconómica
de la Reserva de la Biosfera, teniendo en cuenta
los criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica, que marcan las políticas de desarrollo
sostenible a nivel mundial, europeo y nacional. Los
destinatarios principales de este programa son
las mujeres del territorio, si bien cualquier persona
perteneciente a dicho territorio puede beneficiarse
de las actuaciones desarrolladas en el mismo. Como
finalidades, el programa se ha planteado una serie
de objetivos específicos a alcanzar:
• Mejorar la cualificación y formación específica
destinadas a la población femenina para el
desarrollo de nuevas actividades económicas
ligadas a la Reserva de la Biosfera.
• Impulsar el aprovechamiento de los recursos
endógenos locales por parte de las mujeres rurales,
sobre todo de los productos agroalimentarios
mediante la implantación de marcas de calidad,
denominaciones de origen y las etiquetas
ecológicas.
• Aumentar la implicación de la población
femenina en la toma de decisiones, a través de
la implantación de mecanismo de participación
directa.
• Contribuir al mantenimiento del volumen de
población en el ámbito de la Reserva de la Biosfera,
a través de la creación de empleo
femenino y joven.
• Diversificar la producción agraria
mediante la promoción de actividades
complementarias relacionadas con el
medioambiente.
• Fomento de actividades innovadoras
como el teletrabajo, el comercio
electrónico de productos locales,
el telemarketing, como forma de
introducción de las NITCs en el medio
rural y la mejora de las condiciones
laborales de las mujeres rurales.
• Mejorar la oferta turística en el
ámbito de la Reserva de la Biosfera,
potenciando especialmente el turismo
rural, el turismo activo y la adopción
de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

• Contribuir al conocimiento y difusión de los
valores ambientales y culturales de la Reserva de
la Biosfera, especialmente las que favorezcan la
dinamización sociocultural de la población y la
conservación adecuada de la flora y la fauna.
El desarrollo económico responde a unos nuevos
requisitos de protección del medio ambiente y de
progreso social. Se deben establecer las bases para
una nueva economía que se fundamente en:
• La verificación del carácter insostenible de muchas
pautas de desarrollo.
• La oportunidad que significa la utilización de la
tecnología en el nuevo enfoque.
La apuesta por una estrategia de competitividad
basada en la conservación cuidadosa del entorno,
el uso eficiente de los recursos y la creación de
productos y servicios innovadores de alto valor
añadido utilizando los recursos endógenos, es una
opción necesaria de cara al futuro de la economía.
Y en ella se destacan sectores como:
La agricultura ecológica.
La ganadería ecológica.
Helicultura (cría de caracoles)
Apicultura ecológica.
Aprovechamiento de los productos del
bosque.
Elaboración de productos de calidad
asociación a estas actividades.
Turismo
La Voz de Gordón
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PUNTO LIMPIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón, consciente
del compromiso que tiene con el Medio Ambiente y los
Gordoneses recogido en La Agenda 21 Local, firmó en
Mayo de 2006, un convenio con ECOEMBES para la recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos, dando así
un paso más en el camino hacia un Desarrollo Sostenible, un desarrollo social, económico y medio ambiental
en equilibrio. Los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes se acogen a la recogida selectiva de residuos
siempre de manera voluntaria y siempre se corresponde
al compromiso que un Municipio adquiere en materia
de Medio Ambiente.
La cantidad y naturaleza de los residuos son muy distintas dependiendo de su origen. Por eso, se suelen distinguir tres grandes grupos:
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son las basuras que
producimos diariamente en nuestras casas, tiendas, oficinas, mercados, restaurantes, calles, etc. También las
fábricas producen algunos RSU, particularmente en las
oficinas, almacenes o comedores (papel, cartón, envases y restos de alimentos...).
Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP) son los producidos
en procesos industriales y que deben ser gestionados
de forma especial. En nuestras casas también tenemos
este tipo de residuos (lejía, pinturas, aerosoles, disolventes, pilas...). Se considera RTP tanto la sustancia como el
recipiente que lo ha contenido.
Otros Residuos, son aquellos que producimos en actividades industriales o de construcción y que no son Tóxicos ni RSU, es decir, no experimentan transformaciones físico- químicas o biológicas una vez vertidos (escombros,
embalajes, escorias, etc.).
Una parte importante de los residuos sólidos urbanos
está constituida por materiales que pueden ser seleccionados con facilidad y constituyen las materias primas
recuperables como: papel, cartón, vidrio, plásticos, trapos, etc. La recogida selectiva se basa en que son los
propios ciudadanos los que realizan la selección de los
productos recuperables, colocándolos en recipientes independientes.  Estos materiales pueden ser reutilizados
por la industria como materias primas en mejores condiciones que si hubiese que separarlas de las bolsas de
basura donde están mezcladas con materia orgánica,
que las ensucian y deterioran.

Los contenedores en los que debemos reciclar estos
materiales son:
Azul: Papel y cartón
Amarillo: Latas, Bricks y Envases de Plástico
Verde: Vidrio
Claves para reciclar correctamente:
• Es importante separar correctamente. Si no se hace,
el contenido de ese contenedor va al vertedero directamente.
• Ante la duda hacia un envase, verterlo en el de MATERIA ORGÁNICA.
• Todo lo que se pueda plegar o reducir de tamaño
debe de hacerse, así el contenedor almacenará más
cantidad de residuos.
Recuerda,
¡¡¡si no se recicla bien el esfuerzo es inútil!!!
El Punto Limpio Municipal está situado en El Polígono
de Valdespín y su horario de apertura es: martes, jueves y sábados de 10 a 14 y de 16 a 19.
La Pola de Gordón es uno de los pocos municipios de
menos de 5.000 habitantes que cuenta con este servicio.
Queda absolutamente prohibido depositar residuos
de ningún tipo fuera de las instalaciones del punto
limpio.
Sólo estarán autorizados los depósitos que se realicen dentro del punto limpio y en los horarios de apertura del mismo y con personal de la instalación.
Está absolutamente prohibido el abandono de enseres en la vía pública y alrededor de los contenedores.
Aquellos residuos considerados peligrosos incluidos
en el anexo 1 de la ley 10/ 1998, no serán aceptados
en el punto limpio. Los neumáticos están recogidos
en este anejo.
Aquellas personas que no respeten la normativa vigente, podrán ser sancionadas mediante procedimiento administrativo.
“Ser respetuoso con el medio ambiente no tiene por
qué restarnos calidad de vida. Muchas veces los hábitos más sencillos pueden producir grandes transformaciones cuando los toman muchas personas.”
La Voz de Gordón
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ProyECtoS aSoC.Ca m
La Asociación Camino de Santiago Ruta de San Salvador está formada por los ayuntamientos leoneses de:
León, Sariegos, Cuadros, La Robla, La Pola de Gordón y
Villamanín.
El fin principal de esta Asociación, desde su formación
en 2003, es promocionar adecuadamente este ramal
del Camino Francés lleno de historia que tuvo su mayor auge durante la Edad Media, época en la que se
acuñó el dicho popular: “Quien va a Santiago y no va
al Salvador, visita al criado y olvida al señor”.

Además de su historia, la mayor peculiaridad del Camino del Salvador son sus espectaculares paisajes, ya que
atraviesa la Cordillera Cantábrica por el impresionante
Puerto de Pajares.
Al llegar a León, y tras su obligada visita a la Catedral
y San Isidoro, los peregrinos se dirigen a la Plaza de San
Marcos. Allí abandonan el Camino Jacobeo para tomar el del Salvador que como ya hemos dicho pasa
por los municipios leoneses de: León, Sariegos, Cuadros,
La Robla, La Pola de Gordón y Villamanín y los asturianos de: Campomanes, Lena, Mieres y Oviedo.
EL objetivo es venerar las reliquias de San Salvador en
la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo antes de
continuar a Santiago por el Camino de la Costa o el
Primitivo.

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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a miNo SaN SaLVador
En los últimos proyectos emprendidos desde la Asociación, se ha incidido sobre todo en la adecuación y
mejora de la señalización del Camino y con este fin se han programado las siguientes acciones:

• Colocación de una placa de•
bronce informativa en el crucero de la plaza de San Marcos
de León para señalizar correctamente desde allí los Caminos
Francés y del Salvador.

• Fabricación de un poste de
madera que señaliza una bifurcación del Camino a la altura
de Pajares.
• Edición de 5.000 credenciales del peregrino que incluyen
mapa, perfil e información útil
del Camino del Salvador.

• Realización de una “Cruz del
Salvador” en acero corten, que
se ubicará en un punto estratégico del Camino, y servirá para
guiar al peregrino.

• Edición de 3.000 “Salvadoranas”
para entregar a los peregrinos al
finalizar el recorrido en Oviedo.

La Voz de Gordón

659 030 282 • 699 562 458
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CENTRO INNOVADOR
DE ACCIÓN SOCIAL
La diputada provincial de Derechos Sociales, Isabel Fresno, presentó el
pasado 30 de diciembre en el salón de plenos de La Pola de Gordón el
proyecto de Centros Innovadores de Acción Social (Cias), siendo La Pola
uno de los seis municipios que cogen esta iniciativa.
En nuestro municipio, este centro se ubicará en el antiguo matadero, que
ya ha sido objeto de reformas para su adaptación a este nuevo uso. De
esta manera, La Pola albergará uno de estos centros pioneros en León, que
también se han ejecutado en otros puntos de la provincia como Astorga,
Toreno, Valencia de Don Juan, Riaño y Carracedelo.
FUNCIONES

EL PROYECTO
El proyecto ‘Servicios de Proximidad en la Provincia
de León: Centros Innovadores de Acción Social’
cuenta con un presupuesto de 3.120.000 euros con
cargo a los Fondos FEDER. Pretende crear empleo en
el ámbito de la gestión y la mejora de los servicios
sociales locales dependientes de la Diputación.
Para ello, acordó crear seis Centros Innovadores de
Acción Social. Estos seis centros están ubicados en
Astorga, Toreno, Valencia de Don Juan, La Pola de
Gordón, Riaño y Carracedelo. La Diputación de
León adjudicaba el pasado mes de diciembre de
2010, la ejecución de las obras de rehabilitación
de los Centros Innovadores de Acción Social de
las localidades de Astorga, Valencia de Don Juan,
Toreno, La Pola de Gordón, Riaño y Carracedelo.
El presupuesto total de los seis centros asciende a
1.430.000 de euros. Posteriormente, se procederá
a su equipamiento informático de los centros para
que puedan cumplir plenamente sus funciones.

Estos Centros pretenden poner en valor los Servicios
Sociales de la Diputación en la provincia, dotándoles
de las nuevas tecnologías, con el objetivo de que los
trabajadores de los servicios sociales o de los CEAS
provinciales los utilicen como bases de datos para
conocer la situación del tejido socioeconómico
de las distintas poblaciones leonesas, con una
importante optimización de recursos. Los Centros
Innovadores de Acción Social serán utilizados como
posibles servicios de proximidad con la finalidad de
poder realizar en sus instalaciones el teletrabajo, ser
usados como lugares de formación, para posibilitar
el acceso de las mujeres del medio rural a las nuevas
tecnologías, etc. Además, los Centros posibilitan la
rehabilitación de ciertos edificios singulares de la
provincia en desuso o que estén infrautilizados.
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Entrevista SecretarioInterventor Ayuntamiento
M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ, SECRETARIOINTERVENTOR DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE
GORDÓN
María Concepción Veiga Álvarez, gijonesa de 53 años es desde
el 15 de Octubre de 2002 la Secretario-Interventor del Ilmo.
Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

Conchi, lleva ejerciendo su carrera profesional casi 30 años,
veintinueve para ser exactos, y podríamos decir que es
leonesa de adopción, porque toda se ha desarrollado en
nuestra provincia y siempre vinculada a municipios mineros.
Su primer destino, tras aprobar la oposición de Funcionarios
de Administración Local con habilitación estatal, fue el
municipio Cepedano de Villagatón-Brañuelas, estaba recién
casada y allí, entre la Cepeda Alta y Astorga, tuvo a sus dos
hijas. Sin duda tuvo que ser duro compatibilizar su labor como
madre con su carrera profesional pero la ilusión y las ganas
de hacer las cosas bien siempre la han acompañado.
Además, lleva acumulada a la Secretaría del Ayuntamiento
de La Pola de Gordón, la Secretaría de la Mancomunidad
Montaña Central desde 2006, de la que forma parte nuestro
municipio y cuya sede es La Pola de Gordón, y por vinculación
con la minería, la Secretaría de ARMI (Asociación Regional
de Municipios Mineros), desde el año 1995. Cuenta que ahí, y
siendo Presidente de ARMI el entonces Alcalde de La Pola
de Gordón, Ángel, le metió el gusanillo de las bondades de
este precioso territorio.
Conchi, ostenta además, varios cargos electos y no
retribuidos:
•
Presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León.
•
Vocal y Secretario de la Comisión Regional de
Consejos de Castilla y León.
•
Vocal de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Colegios de España. COSITAL.
Pero su función principal y mayor dedicación es la de
ser Secretario-Interventor de nuestro Ayuntamiento, en el
que lleva trabajando los últimos nueve años con distintas
corporaciones pero siempre con un mismo alcalde, Paco.
“Durante toda mi carrera profesional he mantenido las
premisas de independencia y cordialidad con todos los
equipos con los que he trabajado”.

¿Podría explicarnos brevemente cuáles
principales funciones en el Ayuntamiento?

son

sus

Mis funciones principales son dar fe pública,
prestar
asesoramiento legal y fiscalizar todos los asuntos económicofinancieros de la entidad.
¿Cómo puede afectar el actual momento de crisis a un
Ayuntamiento como el nuestro?
Los servicios que tiene que prestar el Ayuntamiento deben
estar más racionalizados que nunca y es necesario tener
mucha imaginación y control sobre los mismos si queremos
mantener todos los obligatorios y de los que por competencia

pertenecerían a otras Administraciones,estatal o autonómica,
habrá que afinar cuáles son posibles.
El modelo ha cambiado a lo largo de mi ejercicio profesional,
y particularmente en estos 9 años que llevo en este municipio.
En este ayuntamiento en particular ha existido siempre una
prestación de servicios que supera con mucho a la media de
los municipios rurales, y las que por Ley son obligatorias para
los municipios de menos de 5.000 habitantes, de hecho hemos
venido prestando servicios que son propios de Ayuntamientos
de más de cinco mil y de veinte mil, ya que se cuenta con
bibliotecas, matadero, instalaciones polideportivas, servicios
medioambientales, oficina de turismo, etc.
Los ingresos que percibimos se corresponden con el número
real de habitantes y los servicios no, por ello, siempre ha
existido un desajuste entre ingresos y gastos que debido al
momento de crisis se ha acentuado aún más, lo que nos
obligará a hacer un ajuste muy severo. Afortunadamente
las inversiones realizadas en los últimos años, que con los
tiempos de crisis actuales no podríamos hacer ahora, nos
llevan a cuidar de las mismas, intentando disminuir los costes
de mantenimiento de los servicios creados.
Después de estos casi 10 años trabajando en Gordón,
¿Qué destacaría del carácter de los gordoneses?
He conocido, en todos los ámbitos, a nivel político, entre
compañeros y entre los vecinos de Gordón, a muy buenas
personas, con mucha capacidad de trabajo y sacrificio
personal. De hecho, ésta ha sido mi mayor motivación para
seguir adelante cuando las cosas como ahora se ponen
más difíciles y también me ha llamado siempre mucho la
atención el orgullo que tienen los vecinos de pertenecer a
esta comarca, hablan de ella con amor y transmiten el honor
que supone para ellos ser de “Gordón” y eso es algo que
me han contagiado, porque yo siempre digo con mucho
orgullo que soy la Secretario del Ayuntamiento de La Pola de
Gordón. Por lo tanto para mí es un honor sentirme parte de
este Ayuntamiento y de sus gentes.
Para Conchi, que ni en momentos de crisis pierde su sonrisa,
“la objetividad y la independencia tienen que ser las dos
premisas fundamentales para poder servir bien a los intereses
generales”. “Ser funcionario significa estar al servicio de la
empresa más importante, aquella que vela porque dentro
del estado de derecho, a sus ciudadanos se les trate con la
misma igualdad en cualquier parte del territorio de la nación.
El premio y el esfuerzo que esto conlleva va más allá de la
lógica compensación económica. El mérito y la capacidad
que te exigen cuando apruebas una oposición al Estado
sigue formando parte del quehacer diario de cualquiera
de los Secretarios, Interventores o Tesoreros que prestamos
servicio a los Ayuntamientos de España”.
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Marzo / diciembre 2012:
Los clubes y asociaciones del municipio organizan actividades para captar fondos
dentro de la Campaña de Solidaridad 2012.

Marzo / abril 2012:
Se mantiene la liga comarcal de fútbol sala.

31 de marzo 2012:
XVIII Marcha de de la Solidaridad.

30 de junio de 2012:
La Asociación Cultural y Deportiva de Ciñera organiza una jornada dentro de la campaña solidaria con una exhibición de fisioculturismo y fitnes, en Ciñera, en las instalaciones de la Hullera Vasco-Leonesa.

PASATIEMPOS
Encuentra en la
siguiente sopa de
letras el nombre con
el que se conocen
las procesiones y
manifestaciones de
la Semana Santa
de Santa Lucía de
Gordón:
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