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Saluda del
Alcalde
Una vez más aprovecho
las líneas de la revista
municipal para saludar
a todos los gordoneses
y, en esta ocasión, para
dedicar mis palabras
y mis pensamientos a
nuestro amigo y compañero Juanjo. Todos
aquellos que tuvimos el
privilegio de conocerle, le recordaremos, por
encima de todo, por su
calidad humana. Juanjo
era una persona querida y respetada por
todos, siempre cordial, atento y dispuesto. Comenzaba
su trayectoria política en este Ayuntamiento hace doce
años, primero al frente de la Concejalía de Bienestar Social, después encargándose de las áreas de Cultura y Deportes. Su capacidad de trabajo y de diálogo se plasmaba en todo aquello que hacía, siempre ilusionado y, sobre
todo, orgulloso del municipio de La Pola de Gordón. Pero
no debemos olvidar que Juanjo era, además, esposo, padre, hijo, hermano, amigo… Por ello, me uno de nuevo al
dolor de sus familiares, seguro de que Juanjo siempre estará con nosotros.
No puedo continuar este saluda sin hablar de la actual
problemática que está viviendo la minería del carbón.
Una situación cuya solución pasa por que la Hullera Vasco-Leonesa pueda cobrar los pagos pendientes por parte
del Ministerio. Unos pagos que deben ir unidos a la compra inmediata por parte de Gas Natural-Fenosa, en este
caso la central térmica de La Robla, de 55.000 toneladas
de carbón al mes. Estos dos compromisos conllevarían a
la estabilidad financiera que la Hullera necesita para continuar con su actividad. Además, es necesario que el Gobierno de la nación cierre un acuerdo con las empresas
eléctricas, un mecanismo que garantice el consumo de
carbón nacional y fije un marco estable para el sector. No
debemos olvidar que tras esta nueva crisis del sector hay
personas, nombres propios, familias enteras, ya que esta
nueva crisis minera afecta tanto a los trabajadores de la
Hullera como a las subcontratas que operan en la zona,
tales como Peal, Cidsa, o Peña El Castro, entre otras.
No debemos, sin embargo, dejarnos llevar por el pesimismo. La minería es nuestro pasado y debe seguir siendo
nuestro presente y nuestro futuro, algo que podemos
compaginar con nuevas oportunidades de desarrollo. A
lo largo de los últimos meses, desde la Fundación de la
Reserva de la Biosfera hemos venido apostando por el
fomento del empleo verde a través de distintos cursos e
iniciativas formativas, además de la promoción y progresión de las mujeres del medio rural. Unas iniciativas que se
están viendo recompensadas con la alta participación
en cada una de ellas. Por ello, debemos afrontar el futuro
con optimismo y esperanza.
Sin más, reciban un cálido saludo.
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gracias juanjo
El pasado 4 de enero la comarca se despertaba
con la noticia del repentino e inesperado fallecimiento de Juan José García Zaldívar, concejal
de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento. Desde
estas páginas de la revista La Voz de Gordón queremos hacerle llegar a su familia todo nuestro cariño, y a él nuestro reconomiento y agradecimiento
allá donde descanse. Gracias por todo, seguro
que volveremos a encontrarnos, Juanjo.
Reproducimos la declaración de luto del alcalde,
Francisco Castañón, del pasado 4 de enero:
Hasta siempre, compañero
Hoy es un día triste e injusto, ha fallecido Juan José
García Zaldivar, concejal de Cultura y Deportes en
el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y portavoz
del Grupo Popular. Juanjo, como todos le llamábamos, era un trabajador incansable por y para
su pueblo, siempre dispuesto, siempre involucrado,
destacando por encima de todo su carácter afable y dialogante. Se nos ha ido un compañero, un
amigo, y su pérdida será irremplazable. Un gordonés de pro, orgulloso de sus raíces y de su tierra, y
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que así lo demostró a lo largo de
casi doce años,
tres legislaturas, en
las que trabajó por
y para sus vecinos
como concejal.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de La
Pola de Gordón ha decretado dos días de luto,
el domingo 4 de enero y el lunes de 5 de enero
de 2015. Las banderas ondean a media asta y se
suspenden todos los actos organizados desde el
Ayuntamiento. La capilla ardiente se instala en el
salón de plenos del Ayuntamiento.
Nos unimos desde estas líneas al dolor que están
viviendo su esposa, Carmen, su hijo, Eduardo, su
familia y sus amigos ante una pérdida tan dura y
repentina. Juanjo se ha ido demasiado pronto, y
siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestros
corazones.

LA VOZ DE GORDÓN

ACTO INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón organizó
el pasado 26 de febrero un acto de reconocimiento a Juan José García Zaldívar, concejal
de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento de
La Pola de Gordón y portavoz del Grupo Popular, fallecido el pasado 4 de enero. El acto supone un reconocimiento a su trayectoria como
concejal desde 2003, su capacidad de trabajo, y su mesura y carácter conciliador. Estaban
presentes sus familiares, las personas que han
sido concejales durante estos años, así como
los presidentes de las juntas vecinales del municipio de La Pola de Gordón.Intervención del
alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón González:
Nos reunimos hoy, 26 de febrero de 2015, para
celebrar este acto de reconocimiento a nuestro
amigo y compañero Juan José García Zaldívar,
Juanjo, que falleció el pasado 4 de enero. Con
este sencillo acto pretendemos poner en valor
su dedicación y su manera de ser, un carácter
conciliador que facilitaba el trabajo diario a todos los que estaban a su lado.
Poco más de un mes después de su partida,
Juanjo sigue faltando en cada instante. Una
pérdida con la que vive a diario su familia, su
esposa Carmen, su hijo Eduardo, pero que también es difícil de sobrellevar en este Ayuntamiento. Su pérdida es evidente en el trabajo diario,
desde los concejales hasta los técnicos y personas que trabajan en las áreas de Cultura y De-

portes que él dirigía. Juanjo era un trabajador
incansable y un digno representante de este
Ayuntamiento allá donde fuera, llevando como
abanderado siempre su querido Gordón.
Juanjo comenzó su andadura política en este
Ayuntamiento en el 2003 al frente de la Concejalía de Bienestar Social, un área en la que
se implicaba en cuerpo y alma, atendiendo las
necesidades más perentorias desde su experiencia y conciliadora forma de ser. Desde ese
año, fue el portavoz del Grupo Popular, una labor que sacó adelante destacando su paciencia, su mesura, y su carácter conciliador tanto
en los malos como en los buenos momentos.
Durante los últimos años, estuvo al frente de la
Concejalía de Cultura y Deportes, una de las
áreas más activas y participativas de este Ayuntamiento. Su trabajo abarcaba desde los niños
más pequeños que comienzan a practicar sus
primeros deportes hasta los mayores, pasando
por las tradiciones, la cultura, o manifestaciones
arraigadas como nuestra Semana Santa, que
él vivía intensamente. Siempre atento, siempre
implicado, siempre dispuesto.
Juanjo, el salón de plenos donde tantas veces
nos reunimos juntos es hoy el escenario de este
reconocimiento a tu trayectoria, tu capacidad
de trabajo y, sobre todo, a tu calidad humana.
Solo decir, que siempre estarás en nuestros corazones. Hasta siempre amigo, y gracias.
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nuestros pueblos: pedáneo villasimpliz
Rubén Díez Mayo es
natural de Villasimpliz y
ha sido presidente de su
Junta Vecinal durante
esta última legislatura,
desde mayo de 2011.
Rubén, ¿Qué proyectos
y obras se han llevado
a cabo en Villasimpliz
en estos 4 años en los
que has sido su alcalde
pedáneo?
Las 3 obras más costosas
económicamente pero
muy importantes y necesarias han sido el arreglo
de la Travesía El Pontón, la parte que quedaba de la Calle Principal y El Camino Viejo entero. Las hemos incluido
en el “Plan de Pequeñas Obras” de Diputación.
Además se ha finalizado la restauración del molino y se
ha reparado la instalación del depósito del agua. El sistema de cloro está funcionando correctamente y de aquí
a mayo se va a cambiar la parte deteriorada de la tubería que abastece los dos abrevaderos del pueblo.
Otra obra fundamental ha sido la canalización del agua
potable a través de una tubería, desde el camino viejo
hasta el puente para prevenir que los vecinos del barrio de abajo puedan quedarse sin agua. Gracias a esta
obra tendrán el abastecimiento asegurado.
Por último, me gustaría destacar que se ha conseguido
la exención del IBI de la Casa del Concejo y del monte,
lo que supone un ahorro anual de 600 euros, cantidad
que considero muy importante para un pueblo como el
nuestro.

Y por supuesto recomiendo realizar la ruta de “Las colladas a San Salvador” que parte de La Vid pero pasa
por aquí para seguir hasta Buiza. Sin duda la historia de
nuestro pueblo está ligada al Camino del Salvador y sus
peregrinaciones.
Y estamos muy orgullosos del descubrimiento que ha hecho recientemente el investigador asturiano Pedro Fandos, en la foz del Tueiro, de la representación de un ídolo
prehistórico. Lo ha presentado en el noveno Congreso
Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y lo
ha dado a conocer a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para su catalogación.
Y en cuanto a celebraciones locales, ¿cuáles destacarías?
Tenemos las fiestas de S. Juan en verano, celebramos S.
Martín el 11 de noviembre, que es nuestro patrón y la
tradicional cabalgata de reyes que hace mucha ilusión
a los niñ@s del pueblo.
¿Hay alguna cosa más que quieras añadir?
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentar que he tomado la decisión de no presentarme como
candidato en estas próximas elecciones por lo que en
breve finalizaré mi gestión.
Estoy satisfecho con mi labor porque considero que he
hecho lo que tenía que hacer y desde aquí quiero agradecer, a los vecinos que me han ayudado y apoyado en
estos años, su colaboración y respeto los motivos de los
que no lo han hecho…
¡Gracias Ruben!
La voz de Gordón

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la
localidad?
Hemos mantenido con todo lo que esto supone los que
ya existían: el consultorio, al que acude el médico todos
los viernes y el parque con juegos para mayores y niñ@s.
¿Qué visitas y rincones del pueblo nos recomiendas?
Dentro del pueblo destacaría el arco de medio punto
que se conserva del antiguo hospital de peregrinos y la
iglesia que tiene un diseño peculiar.

TRATAMIENTO DE AGUAS
PISCINA Y CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA
Tel.: 987 303 337 / Fax: 987 303 424
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nuestros pueblos: santa lucía
nuestros niñ@s

nuestro mayores
Soledad García García cumplirá 96 años el próximo 2 de abril. Ha nacido y vivido siempre en Santa
Lucía y como a la mayoría de las mujeres de su
generación le ha tocado vivir una vida muy dura,
marcada por el trabajo y el sacrificio.
En la actualidad está viuda. Su marido era de Brozas, Cáceres y vino a Santa Lucía a trabajar en la
mina. Tuvieron 6 hijos, de los cuales viven 4 y tiene
4 nietos.
Nos cuenta Soledad que de pequeña fue a la
escuela y que había muchos niños al igual que
cuando iban sus hijos porque de aquella todas
las casas del pueblo estaban ocupadas y vivían
familias.
Durante la guerra quemaron su casa y todos tuvieron que cruzar a Asturias, cerca de Pola de
Lena. Cuando volvieron tuvieron que reconstruirla
y empezar de nuevo trabajando mucho. Tenían
ganado, ovejas y vacas, y un pequeño huerto y
hacían mucha matanza ya que eran muchos en
casa y eso les permitía tener embutido durante
todo el año.
Soledad no ha podido salir mucho de casa, no
iba a las fiestas de otros pueblos y casi no disfrutaba de las del suyo, para ella todos los días estaban
centrados en el trabajo.
Le preguntamos qué paisaje prefiere de su pueblo y nos dice que Los Adiles.
Hace años que no sale de casa, vive con su hijo
Manolo, pero nos dice que hace dos años sí que
salió cuando la Junta Vecinal le hizo un homenaje
en la Plaza del Pisón, y el presidente del pueblo
le entregó una placa que cuelga orgullosa a la
entrada de su casa.
Antes de irnos le preguntamos a Soledad qué
hace para entretenerse y nos comenta que le
gusta la tele y suele ver España Directo y que ha
visto los programas que hicieron desde los pueblos
de Gordón con motivo de las últimas nevadas.

Lucía Chimeno Vázquez y Ashley Fernández
Blanco tienen 4 años y están en su segundo año
de colegio en Pola. Van juntas a clase y por eso
aprovechamos un momento de su recreo para
hablar con ellas en su clase.
Son muy amigas y les gustan las mismas cosas. Su
sitio favorito de Santa Lucía es el parque, allí van a
jugar y tienen columpios y tobogán para dar vueltas. También les gusta ir a Faya y en las fiestas ir a
bailar donde está la orquesta.
Se lo pasan muy bien en el cole sobre todo cuando pueden jugar en la “casita” que tienen al fondo de la clase que tiene cocinita…como se portan bien, su profe Lidia, les deja jugar allí de vez en
cuando.
Se quedan a comer y les preguntamos por su plato favorito Lucía nos dice que los macarrones y
Ashley que los espaguetis.
Y por la tarde cuando llegan a casa ven sus dibujos favoritos, Lucía los de Bob esponja y Ashley los
de Dora la exploradora.
Como ya está cerca la Semana Santa queremos
saber si les gusta o si les dan miedo los papones
y el ruido de los tambores y las cornetas. Las dos
coinciden en que no les da nada de miedo y que
a lo mejor cuando sean más mayores son “paponas”.
También les preguntamos que si se han disfrazado
en Carnaval y, qué casualidad, se disfrazaron en
el mismo grupo, “la banda de Rufinoski” para venir
a desfilar a Pola y están muy contentas porque
ganaron un premio.
Antes de irnos nos comentan lo que quieren ser
de mayores… Lucía profe y Ashley cocinera como
su madre.
Sabemos que hay niñ@s más pequeños en Santa
Lucía, pero todavía no podían contestar a nuestras preguntas…
La Voz de Gordón
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nuestros pueblos: cabornera
— recetas de cocina —

Siguiendo con nuestro recorrido por los pueblos de Gordón, le toca el turno a Cabornera para llenar nuestra página de recetas de
cocina.
Como en otras ocasiones, en los pueblos en
los que hay restaurantes aprovechamos para
pedir a sus cocineras, porque nuestro munici-

pio está lleno de grandes COCINERAS, alguna receta de los platos que preparan.
Rosa Álvarez Merino, cocinera y propietaria
junto a su familia del Rte. Merendero Bar Suárez, desde 2011, nos ha dado 2 recetas muy
típicas de nuestra comarca que podrás degustar si te acercas a este negocio familiar.

Patatas con bacalao
Ingredientes:
Patatas, bacalao, pimentón aceite y ajo.
Preparación:
Pelamos las patatas, las troceamos y las ponemos a cocer,
antes de que termine la cocción añadiremos el bacalao
previamente desalado.
Laminamos 4 dientes de ajo y los echamos en un cuenco
con aceite y pimentón, lo mezclamos bien y le echamos
un poco del agua sobrante de la cocción de las patatas y
el bacalao. El último paso será mezclarlo todo.
Tarta de manzana
Ingredientes:
3 huevos, 3 yogures naturales, harina, azúcar, manzanas,
mermelada de melocotón.
Preparación:
Batimos 3 huevos en un bol en el que añadimos los 3 yogures
naturales. Con la medida del vaso del yogur, agregamos 3
medidas de harina y 3 de azúcar y removemos hasta mezclarlo todo bien.
Vertemos el preparado en un molde untado de mantequilla.
Por otro lado pelamos las manzanas y las cortamos en láminas, una vez laminadas las colocamos sobre el preparado en
el molde.
Metemos el molde al horno a 180º durante 45 minutos y una
vez fuera le añadimos la mermelada de melocotón.
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temporales de nieve
Ha sido un duro invierno, de hecho uno
de los más duros que se recuerdan. Hemos sufrido dos temporales de nieve casi
seguidos y esto, además de dejarnos preciosos paisajes, ha obligado a todos los
vecinos de Gordón a coordinarse y colaborar para volver a la normalidad.
Desde el ayuntamiento se ha puesto en
marcha toda la maquinaria disponible,
se ha contado con dos cuñas, el camión
viejo de bomberos, una HUSA pequeña,
otra cuña en un todoterreno, la pala mixta del ayuntamiento y cuatro palas contratadas para la ocasión. Además de con
la ayuda impagable de protección civil,
de la UME y de Diputación, que puso a
nuestra disposición su camión y turbina.
Desde la web municipal www.ayto-lapoladegordon.es se informó puntualmente
a los vecinos de la situación y a través del
facebook de Turismo Gordón y el de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
se le dio una gran cobertura al temporal
a través de los álbumes fotográficos.
El lado amable y pintoresco del temporal
lo puso el equipo de España Directo, con
su “hombre de las nieves” que grabó varios programas en los pueblos de nuestro
municipio que fueron emitidos durante
casi una semana en La 1 de TVE. Tino hizo
popular Gordón.
Por último destacar el trabajo de Sergio
Canga de Ciñera que realizó varias figuras de hielo que trascendieron a todos los
medios de comunicación. Qué grandes
artistas tenemos en Gordón!!!
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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cursos, semina
CURSOS DEL PROYECTO
CALIDAD BERNESGA
Curso de agricultura ecológica:
Del 3 de al 28 de noviembre de 2014 se desarrolló
el curso ‘Agricultura Ecológica’ de 70 horas más un
módulo de formación en autoempleo y cooperativismo y economía social, dentro del proyecto
Calidad Bernesga. Se impartieron conocimientos

en técnicas básicas de la agricultura ecológica,
necesidad y característica de cada técnica, fertilización, abonos verdes, rotaciones, protección
de cultivos, laboreo del suelo, sistemas protegidos, cubiertas e invernaderos, sistemas para zonas frías, cultivos hortícolas propios de sistemas de
montaña.
Curso ‘Apicultura: Función ecológica y
aprovechamiento’:
Un total de 26 alumnos procedentes de toda la
provincia recibieron una formación centrada en
la morfología de la abeja, productos de colmena: propóleo, jalea real, cera y miel, enjambrazón
natural y artificial, ubicación óptima de las colmenas en el campo, legislación apícola, mantenimiento y colocación de colmenas, producción
ecológica y producción convencional, osos y
abejas, diagnóstico y prevención de los daños a
colmenares producidos por el oso pardo, la api-
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cultura; actividad integrada en el desarrollo rural
y alternativa para los que viven en zonas protegidas. El curso contó con un módulo transversal de
autoempleo, economía social y cooperativismo y
de emprendimiento.
Curso de ‘Planificación de semilleros forestales y cultivo de pequeños frutos’:
Del 12 de al 24 de enero de 2014 se desarrolló el
curso ‘Planificación de semilleros forestales y cultivo de pequeños frutos’, con un módulo de formación en autoempleo y cooperativismo y economía social, en el que participaron 36 alumnos de

toda la provincia. El curso impartió conocimientos
en la obtención y manejo de semilleros forestales, principios de micorrización controlada, cultivo
de pequeños frutos (arándano, grosellero, frambueso), tratamientos ecológicos frente a plagas
y enfermedades, control de malas hierbas, posibilidades de transformación y comercialización,
especies forestales locales, etc.

ENTREGA DE DIPLOMAS
CALIDAD-BERNESGA
El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez- Quiñones, acompañado por el alcalde
de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, presidió a mediados del pasado mes de diciembre el
acto de entrega de diplomas de las actividades
formativas y de fomento del empleo verde que
desde el verano se han desarrollado en el municipio de La Pola, en una programación organizada
por la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, y que ha sido financiada por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Este proyecto se divide en tres vertientes, la parte
formativa con el desarrollo de diversos cursos, la
implantación de la marca de calidad territorial
para productos y servicios de la zona, y el asesoramiento a ideas emprendedoras. Solo en la
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arios y visitas
En Sueros de La Cepeda se visitaron las instalaciones de Urzapa, importante empresa apícola
de la provincia, donde una de las trabajadoras,
Sandra, bióloga, acompañó y explicó el proceso
de obtención de la miel y los diferentes productos derivados de ella, asi como enfermedades y
otros factores que acompañan a esta práctica,
ya en Tabuyo, se visitó la Cooperativa Teleno Forestal y la Cooperativa del Comedor de El Monte
de Tabuyo, donde los diferentes socios explicaron
su proyecto.
parte formativa han participado unas 300 personas en los cursos, seminarios y visitas formativas.
Además, se ha dado asesoramiento a once proyectos emprendedores y se han creado tres nuevas empresas. En lo que se refiere a la marca de
calidad territorial, durante la jornada se apuntó
que se están dando los pasos adecuados para
que en primavera comience a funcionar de una
manera física.
El subdelegado alabó la labor del Ayuntamiento
de La Pola de Gordón que desde el 2005, cuando
fue declarada esta reserva, ha venido gestionando este espacio y consiguiendo 1,3 millones de
euros mediante distintos convenios.

Asturias
Alumnos de diferentes cursos del programa Calidad-Bernesga tuvieron la oportunidad de visitar
diferentes empresas del ámbito rural, en concreto la Finca el Puerto, en Villanueva de Trevías
(Asturias) y la Sociedad Cooperativa Principado
Berries de Frutos Rojos en Pravia.

VISITAS DE ESTUDIO
La Cepeda y Tabuyo
Dentro del Proyecto Calidad Bernesga y concretamente dentro de la línea de formación, alumnos de diferentes cursos tuvieron la oportunidad
de visitar diferentes empresas del ámbito rural, en
concreto en Sueros de La Cepeda y Tabuyo del
Monte.
Un total de 30 alumnos procedentes de diferentes Cursos impartidos durante estos meses, participaron en esta visita, con el objetivo de ver en
la práctica los conocimientos adquiridos en los
mismos y conocer en primera persona a emprendedores rurales.

Un total de 24 alumnos participaron en esta visita,
con el objetivo de ver en la práctica los conocimientos adquiridos en los mismos y conocer en
primera persona a emprendedores rurales. El último curso ‘Planificación de Semilleros Forestales y
Cultivo de Pequeños Frutos’ dio pie a esta jornada de estudio.
En la Finca el Puerto, en Villanueva de Trevías (Asturias) se visitaron las instalaciones de una pareja
de emprendedores productores de frutos rojos,
principalmente arándanos importante empresa
de la provincia, donde la pareja de emprendedores acompañaron y explicaron las diferentes fases
del cultivo de estos pequeños frutos, su cultivo, manejo, recolección, venta y distribución, etc., ya en
Pravia, se visitó la Sociedad Cooperativa Principado Berries de Frutos Rojos, donde el presidente de
la misma explicó la génesis de esta cooperativa
formada por seis socios e incidió en la necesidad
para pequeños productores de encontrar mecanismos comunes de comercialización, además de
poder visitar las instalaciones de la cooperativa.
La Voz de Gordón
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XXVII jornadas
micológicas

XIII jornadas
gastronómicas

Del 6 al 9 de noviembre de 2014 se celebró la 27
edición de las Jornadas Micológicas en Santa Lucía
de Gordón.
Como en años anteriores los actos se organizaron
desde la Asociación Micológica Gordonesa y se
desarrollaron en la biblioteca pública “Miguel de
Cervantes” de Santa Lucía y todos contaron con
una gran afluencia de público.
En la actualidad la asociación cuenta con 240
miembros lo que da una idea de la gran afición
por la micología en el municipio, que va cada vez
en aumento debido también a la gran variedad y
calidad de especies que pueden recolectarse en
nuestro entorno.
En la organización de los actos colaboraron el Ilmo.
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, la Junta Vecinal de Santa Lucía, la Asociación de Jubilados “El
Castro” y la Asociación de Amigas de Santa Lucía.

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de 2014
se celebraron las decimoterceras Jornadas Gastronómicas del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón dedicadas al Cocido Gordonés.
En esta edición participaron 7 restaurantes del municipio, que ofrecieron al precio de 18 € un cocido gordonés completo acompañado de vinos de
León, postres caseros, café y chupito de orujo.
La presentación tuvo lugar el viernes 14 en el salón
de plenos del Ayuntamiento y junto al alcalde, Francisco Castañón, asistieron otros miembros de la corporación, representantes de los restaurantes participantes y patrocinadores.
A continuación los asistentes se trasladaron con los
medios al Rte. Casa Senén de Vega de Gordón para
captar imágenes del primer día de estas consolidadas y exitosas jornadas.
La Voz de Gordón
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la reserva de la biosfera
alto bernesga en fitur

La Reserva de Biosfera Alto Bernesga participó el pasado 30 de enero en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) presentando su territorio, acompañada por el
principal sector agroalimentario que es el del embutido. Dos de las principales empresas de embutidos, Entrepeñas (Geras) y Ezequiel (Villamanín), realizaron una
degustación de sus productos.
El objetivo fue hacer visibles las excelencias paisajísticas, turísticas que ofrece la Reserva, y muy especialmente acompañar a un sector prioritario, económica
y socialmente en el territorio como es el sector agroalimentario el cual genera alrededor de 100 puestos de
trabajo directos en el Alto Bernesga. La presentación
fue realizada por Francisco Castañón, presidente de la
Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
presentó en FITUR la Red de Parques Nacionales y la
Red de Reservas de Biosfera, junto con Caminos Naturales, la Red Rural Nacional y Alimentos de España en el
stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. FITUR cita imprescindible para el sector
de viajes y turismo en el mundo, se celebró en IFEMA,
Madrid, del 28 de enero al 1 de febrero. En el stand, que

estuvo ubicado en el Pabellón 9 de la Feria, se realizaron presentaciones y degustaciones durante los cinco
días.
Durante esos días, el OAPN firmó un Protocolo de Colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo para el
fomento del producto ecoturismo en la Red de Parques
Nacionales y de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas en el stand de Turespaña y presentó la ponencia
‘La Red de Parques Nacionales, motor de desarrollo
sostenible’ en el espacio FITUR Green de la feria. Como
coexpositor del OAPN, estuvo presente en el stand TUREBE, la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora
Ecoturismo Responsable en la Biosfera, que facilitó información concreta de los servicios y productos turísticos
del sector empresarial de las Reservas de Biosfera y del
entorno de los Parques Nacionales.
Para dar a conocer la Red de Parques Nacionales y de
Reservas de Biosfera, se distribuyó, además, material informativo y divulgativo entre los visitantes y participantes de las actividades del stand.
Fundación Reserva de la Biosfera
Alto Bernesga

I JORNADAS ROMANAS
Del 4 al 6 de octubre de 2014, tuvieron lugar las primeras jornadas gastronómicas romanas “Reserva de Biosfera Alto Bernesga”. Estas jornadas se encuadraron dentro de las actividades organizadas desde la
Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, asociación a
la que pertenece el Ayuntamiento de La Pola de Gordón desde 2007.
Aunque las jornadas se organizaron desde la concejalía de turismo del
Ayuntamiento de La Pola, para dar mayor auge a la iniciativa, se invitó también a participar a los restaurantes del municipio de Villamanín
que forman parte de la Asociación de Empresarios de la Reserva de
Biosfera Alto Bernesga.
El menú ofertado por los restaurantes al precio de 20€ estaba compuesto por entrantes, legumbres del imperio, carnes y asados con
guarnición típica de la época, postres caseros romanos, pan de especias, vino e infusiones y algunos establecimientos sirvieron una tapa
romana + vino al precio de 2€.
A la presentación, que llevó a cabo el alcalde de La Pola, Francisco
Castañón, asistieron parte de los restauradores participantes.
La Voz de Gordón
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XVI Mercado Tradicional
“Ángel González Juárez”
El domingo 7 de diciembre de 2014 tuvo lugar la
decimosexta edición del Mercado Tradicional
“Ángel González Juárez” en la Plaza Cardenal
Aguirre de La Pola de Gordón.
Como en años anteriores, coincidiendo con
el mercado, hubo teatro en el salón de actos
de la biblioteca pública
“Antonio Gamoneda”.
En esta ocasión la representación corrió a
cargo del grupo de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas “El
Castro” de Santa Lucía
que interpretaron el sainete “Éramos pocos y
llegó la abuela”.
Y como también viene siendo habitual se utilizó
el local de la
planta baja
de la biblioteca para una
exposición.
En esta edición la protagonista fue la
Junta Vecinal
de La Pola de
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Gordón, que recreó
el antiguo cine de la
localidad proyectando en diferentes pases el vídeo editado y
realizado por Alfredo
García Álvarez “Una
mirada atrás”, en el

que podían contemplarse fotografías antiguas y que fue todo
un éxito.
Los miembros de la
Junta Vecinal de La
Pola también ofrecieron a los asistentes,
como ya es tradicional, caldo, chorizo,
morcillas y vino caliente.

LA VOZ DE GORDÓN
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Además, varios restaurantes del
municipio sirvieron el día del Mercado un “Menú Tradicional” al
precio de 15 €, compuesto por
patatas con costilla, huevos fritos
con picadillo, vino de León, postres caseros y chupito de orujo.
En esta decimosexta edición contamos con 90 puestos que representaban prácticamente a todos
los sectores del mundo artesanal. El

s

alcalde, Francisco Castañón, recorrió el Mercado acompañado por
el presidente de diputación, Emilio
Orejas, otros alcaldes de municipios
cercanos y miembros de la corporación, y aprovechó para saludar personalmente a los artesanos y agradecerles su presencia a la vez que
les hacía entrega del pin del carro
símbolo del Mercado y un diploma
de participación.

IV Mercado
de Segunda Mano
“Villa de La Pola”

El sábado 6 de diciembre, día
anterior al Mercado Tradicional,
tuvo lugar la cuarta edición del
Mercado de 2ª mano “Villa de
La Pola”, en la misma plaza Cardenal Aguirre…
Se pretende que este Mercado,
que nació para ampliar la ofer-

ta en La Pola el primer fin de
semana de diciembre y atraer
al mayor número posible de público, vaya ganando popularidad y se convierta también en
referente como ya lo es nuestro
Mercado Tradicional.
La Voz de Gordón
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c a r n ava

Los días 16 y 17 de febrero tuvieron lugar los actos programados, desde el Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón
con motivo del Carnaval 2015.
El lunes 16 se celebró el Carnaval Infantil en el Pabellón
Municipal de Deportes “La Estacada” de La Pola con música, juegos y regalos para los más pequeños y durante
la tarde del martes 17, el tradicional desfile en el que los
participantes optaron a diferentes premios en la categorías de individual, pareja, grupo y charanga.
Este año se notó la falta del grupo del que era miembro
Juanjo, el concejal de cultura recientemente fallecido de
forma inesperada. Su grupo no se encontraba con ánimos
para desfilar pero sí estuvieron como espectadores y para
entregar el premio “Juanjo”, valorado en 75 €, que se ha
creado en su memoria y se otorgará a partir de este año
al participante que mejor mueva su disfraz.
La entrega de premios se realizó tras el desfile en la plaza
Cardenal Aguirre donde la Junta Vecinal de La Pola de
Gordón ofreció a los participantes y público en general
una chocolatada que estuvo amenizada por Jesús de la
orquesta local “Many.Kiss”
El cartel de 2015 estuvo ilustrado con la fotografía ganadora del concurso del año pasado “Pestañas de Color” cuyo
autor es Alfredo García Álvarez. Del concurso de este año
se obtendrá la imagen que presidirá el cartel de 2016.
En la última edición desfilaron casi 200 personas repartidas
en las categorías antes citadas cifra que se espera superar
este año ya que acude gente de todo el municipio, otros
cercanos y la capital leonesa.
Desde el consistorio gordonés se ha realizado un gran esfuerzo para organizar estos actos y que todo el mundo
pueda disfrutar de un Carnaval que cada año va ganando en calidad y popularidad.
La Voz de Gordón
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2 0 1 5
PALMARÉS CARNAVAL 2015
INDIVIDUAL:
1º: (25€): EL ROBOT TRAC-TRAC
2º: (15€): CHARLOT
3º (10€): LA PANTOJA
PAREJAS:
1º: (50€): LAS PULPIMARCIANAS
GRUPOS:
1º: (150€): FANTASÍA DE SUPER HÉOES
2º (100€): POLA PIG
3º (50€): LOS SEDIENTOS
CHARANGAS:
1º (300€): ATRACCIONES “LA POZA”
2º (150€): LA BANDA DE RUFINOSKI
PREMIO HONORÍFICO “JUANJO” (75€):
PARA EL “MINION DE TACONES ROSAS”
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La Junta Vecinal de Ciñera quiere aprovechar
esta oportunidad para agradecer la colaboración desinteresada y altruista de los que en una
manera u otra han hecho posible que las obras
del frontón y fachada de la iglesia se realizaran.
A la cafetería J.L y la cafetería Hispana, por refrescar, calmar el hambre, y hacer posible los ratos
de esparcimiento y descanso de los trabajadores
y voluntarios.
A Avelino Villarino Gabella, por poner a nuestra
disposición la plataforma elevadora durante todo
el tiempo que duraron las obras.
Al Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por poner a los trabajadores cualificados cuando así
fueron requeridos.
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A la Hullera Vasco Leonesa, por sufragar los gastos
de los materiales y permitirnos utilizar las instalaciones de manera continua para el desarrollo y
esparcimiento y ocio de los vecinos.
A la Parroquia y su Párroco, por permitir la utilización de sus edificaciones y infraestructura para
los eventos y actividades que se necesiten.
Y por supuesto, a todos los VOLUNTARIOS que
con su trabajo, consejos, ánimos y alguna que
otra herramienta prestada aun a riesgo de que
se averiara, hicieron posible que estos trabajos se
realizaran de manera colectiva y altruista.
GRACIAS
Junta Vecinal de Ciñera
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Inauguración Centro Sociocultural de Llombera

El pasado 28 de febrero el alcalde de La Pola de
Gordón Francisco Castañón González, junto al
concejal delegado de Personal y Servicios Juan
Manuel Fernández Sahelices y los miembros de la
Junta Vecinal de Llombera, Manuel Nicolás Pérez
(presidente) y Feli Díez Martínez (vicepresidenta),
inauguraron el nuevo Centro Sociocultural en la
localidad de Llombera ubicado en las antiguas
escuelas.
Comprobaron in situ junto con numerosos vecinos
de la localidad la finalización de las obras que
fueron llevadas a cabo por personal del Ayuntamiento de La Pola de Gordón ya que la Junta
Vecinal se encargó de aportar los materiales y el
ayuntamiento aportó la mano de obra. A continuación la Junta Vecinal sirvió un vino español
para todos los asistentes.
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Sin duda, según afirmó Francisco Castañón, la remodelación de las antiguas escuelas contribuirá
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Llombera ya que podrán contar con un centro
de reunión para jóvenes y mayores.
La Voz de Gordón
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estación depuradora de aguas residuales
El consejero, Antonio
Silván,
acompañado del alcalde de
La Pola de Gordón,
Francisco Castañón,
visitó el pasado 27 de
enero el nuevo sistema de depuración
industrial del municipio, que beneficia a
más de 2.300 habitantes equivalentes.
La inversión global de
esta obra asciende a 358.076 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de Somacyl, se hace cargo de la ejecución, mantenimiento y explotación durante
25 años de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) del polígono industrial y de
la depuradora urbana.

La obra de mejora del sistema integral de
depuración contempla tres grandes actuaciones. En primer lugar, se han acometido
mejoras en la EDAR del matadero que incluye el desmontaje de los equipos de pretratamiento en desuso y adecuación de la obra
civil. Se ha sustituido el grupo de bombeo,
calderería y valvulería existente y el agitador
sumergido y se ha instalado un aireador/agitador turbo jet con un rendimiento circulatorio de 50 metros cúbicos por hora. También se
ha renovado el cuadro eléctrico actual.

como la decantación
del agua tratada. Las
instalaciones
cuentan con un pozo de
fangos, dos bombas
para la recirculación
de los mismos y otras
dos para el exceso de
fangos. Finalmente, se
ha ejecutado un nuevo colector de agua
que conecta la nueva arqueta de salida
de agua tratada con el pozo de registro que
se encuentra ubicado en el emisario que envía las aguas residuales a la EDAR municipal
de La Pola de Gordón. Esta actuación incluye también pozos de registro y cruce con el
río Bernesga.
Además, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, a través de Somacyl, está redactando un proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de La Pola de Gordón para
la ampliación y mejora de la EDAR municipal así como para la renovación de las fosas
sépticas de varias pedanías.
Fuente:
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Junta de Castilla y León

En segundo lugar, la nueva EDAR del polígono industrial cuenta con un nuevo edificio
de control para la sala de reactivos, sala de
soplantes, de cuadros eléctricos y equipo de
tratamiento primario. Además, alberga un
rector biológico/decantador con corona circular para el rector biológico y decantador.
Se ha instalado una parrilla de difusores, un
acelerador de corriente y un puente decantador de accionamiento central para conseguir tanto la nitrificación y la desnitrificación
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segunda fase del programa aurora
El programa Aurora inicia el segundo eje de intervención con el objetivo de abordar la igualdad de oportunidades incluyendo aspectos básicos en la misma
como el empleo y la conciliación de la vida laboral.
Una de las fórmulas para llegar a este objetivo es ampliar el abanico de posibilidades de insertarse laboralmente. Por ello se trabajarán aspectos básicos para
acceder al empleo como son las Técnicas de Búsqueda de Empleo, donde se verá desde cómo realizar un
CV competitivo, conocer más recursos de empleo y
formación, analizar en el mercado laboral las opciones
laborales que se demandan y sus implicaciones reales.
La Orientación Laboral será desarrollada en formato
grupal e individual en respuesta a las demandas de las
participantes, y será el propio grupo el protagonista de
las posibilidades reales de inserción, donde se asumirá
un rol de dinamizador propio y que se retroalimentará
con ofertas de empleo aportadas por diferentes integrantes. De igual modo se favorecerá el empleo por
cuenta propia así como se facilitará el uso de las nue-

vas tecnologías en el empleo y las posibilidades que
aportan en la organización flexible del trabajo y el uso
de fórmulas inteligentes como el teletrabajo.
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo que lo cofinancian, ha puesto en marcha el
proyecto Aurora, cuyos objetivos son mejorar la participación social y laboral de las mujeres en el ámbito
rural, facilitar una mayor y mejor incorporación a la
actividad económica, y fomentar su contribución a la
viabilidad social de sus municipios.

nace la asociación montaña leonesa

El pasado mes de diciembre nacía la Asociación Montaña Leonesa, con el objetivo principal de desarrollar
estrategias y buscar soluciones en base a un crecimiento económico sostenible que impidan el aislamiento en las zonas de montaña. Las entidades que
la conforman son los Grupos de Acción Local Cuatro
Valles y Montaña de Riaño, Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga y Cidecot, según se indicó a través
de un comunicado de prensa.
El anuncio de su constitución se dio con motivo del
TEDxLeónSalon. Según el presidente de la nueva asociación, Francisco Castañón González, se eligió esta
ocasión para informar oficialmente la creación de la
Asociación porque uno de los principios de ésta es fo-

mentar la participación ciudadana para el desarrollo
del entorno, y dado que la temática del evento versaba sobre ‘Desarrollo local impulsado por la comunidad’
fue el momento adecuado para la comunicación.
Uno de los pilares de la asociación Montaña Leonesa
es la ejecución de programas consorciados y de iniciativas comunitarias y proyectos en distintos niveles: locales, nacionales, europeos e internacionales. La Asociación desarrollará su trabajo en los ámbitos del turismo,
patrimonio natural y cultural, agricultura, ganadería,
emprendimiento, actividades culturales, juventud, tercera edad, entre otros.
La entidad no tiene motivación política, sindical, profesional, religiosa y carece de ánimo de lucro. Tendrá
su domicilio social en La Pola de Gordón y su ámbito
territorial de acción es nacional, pudiendo realizar sus
actividades y establecer relaciones con organismos y
asociaciones en el ámbito de la Unión Europea y terceros países.
La Voz de Gordón

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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normas subsidiarias
Han sido aprobadas por el Ayuntamiento las
Normas Urbanísticas Municipales de La Pola
de Gordón, un largo periplo que ha traído
muchos dolores de cabeza a una Corporación que consigue así un importante objetivo
después de más de siete años de trabajo. La
aprobación definitiva depende todavía de la
Junta de Castilla y León que es el organismo
competente.
El municipio de La Pola de Gordón contaba
con unas normas subsidiarias municipales
aprobadas en el año 1989 y varias modificaciones. Estas normas estaban totalmente obsoletas y no se adaptaban a la nueva legislación urbanística autonómica. Era necesario
regular la actividad urbanística del Ayuntamiento y hacerlo conforme a la normativa
actualmente vigente, con un documento
nuevo y adaptado a las nuevas tecnologías
informáticas y cartográficas. Además, el municipio ha sufrido como pocos un proceso de
transformación económica desde la minería
hacia el medio ambiente que era necesario
recoger.
La reconversión minera que tanto ha perjudicado a nuestra provincia ha tocado muy
de cerca a La Pola de Gordón. Sin embargo, se trata de un municipio con una riqueza
medioambiental inigualable, Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga desde el año 2005,
cuenta con una declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) Montaña Central de
León dentro de la Red Natura 2000, dispone
de tres zonas declaradas como Puntos de Interés Biológico (el hayedo de Geras, el encinar Huergas-Llombera y el Faedo de Ciñera).
Pero, más allá de declaraciones oficiales, se
trata de un entorno natural inigualable que
todos admiramos.
Las Normas Urbanísticas, que también se encargan de la ordenación del conjunto del territorio municipal, han sido las encargadas de
recoger esta trayectoria desde la minería al
medio natural, y dar algunas respuestas con
las distintas protecciones y criterios medioambientales. Se recogen igualmente todas
las infraestructuras existentes en el término
municipal y sus correspondientes protecciones debidamente autorizadas por cada uno
de los organismos que las controlan, como
son las carreteras nacionales, autonómicas y
provinciales, los ríos y arroyos, el sistema ferro-

viario, las líneas de alta tensión, los montes de
utilidad pública, las vías pecuarias, etc. Todas
ellas se grafían sobre los planos y se analizan
sus distintos ámbitos de protección.
Sin embargo, el objetivo más importante y
conocido de las Normas Urbanísticas es la ordenación de la actividad urbanística, y con
ello, la clasificación del suelo, la categorización del suelo rústico, la delimitación y ordenación del suelo urbano, la planificación de
los sistemas y servicios municipales dentro de
un contexto de desarrollo sostenible basado
en un desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional de
los recursos naturales y en el progreso social y
económico. Objetivos de gran envergadura
que muchas veces desconoce la población,
para los que únicamente trascienden los límites y condiciones de sus parcelas.
Además, La Pola de Gordón cuenta con un
importante patrimonio arquitectónico y arqueológico que las Normas Urbanísticas se
han encargado de recoger, documentar y
proteger. Así, se han recogido los Bienes de
Interés Cultural (BIC) existentes o incoados
como son el Santuario del Buen Suceso, la
Torre de La Vid, el Castillo de Los Barrios de
Gordón, y el Pozo Ibarra de Ciñera. También
se recogen más de medio centenar de elementos de interés, tanto por su valor etnográfico y tipológico como aquellos elementos
vinculados con el mundo minero y que tanta repercusión han tenido hasta ahora en la
población y que pueden perderse al caer en
desuso. Por último, se ha hecho un importante
esfuerzo para incluir, junto con los yacimientos
arqueológicos más significativos, los vestigios
de la Guerra Civil que tuvieron un importante frente durante la contienda. Se han protegido los restos de antiguas trincheras, pozos
de tiradores, posiciones antiaéreas, búnkeres,
troneras, parapetos, refugios, casamatas, galerías, etc.
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón consigue aprobar, tras muchos esfuerzos, unas Normas Urbanísticas que representan un cambio
de modelo territorial y económico.
Francisco Castañón González
Alcalde-Presidente de La Pola de Gordón
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ÚLTIMOS PLENOS
Pleno Extraordinario celebrado el 26 de
septiembre de 2015:
- El único punto del orden del día fue la
aprobación de las normas urbanísticas,
las normas subsidiarias de planeamiento del municipio. El punto salió adelante
con la unanimidad de los votos.
El concejal delegado de Urbanismo y
Medio Ambiente, Secundino Vicente, fue
el encargado de exponer el proyecto recordando que «partíamos de unas normas urbanísticas del año 83, unas normas
que ya no estaban acordes con los tiempos actuales y por esto se tomó la decisión
de llevar a cabo un nuevo proyecto». El edil
explicó que pese a contar con convenios
con la Junta de Castilla y León y la Diputación para financiar el proyecto de redacción, finalmente el Ayuntamiento tuvo que
hacerse cargo de todos los costes «a lo largo del proceso hubo un problema, porque
la subvención se paralizó, y en su momento
la corporación decidió seguir con ellas y
asumir los costes antes de perder el trabajo
ya hecho». El proceso ha sido largo, pero
en palabras del edil en la nueva normativa se ha apostado, a raíz de la declaración
de La Pola como reserva de la biosfera en
2005, «por el desarrollo sostenible, y nuestros derroteros tienen que ir por ahí pese al
apoyo al sector minero, las nuevas normas
siguen ese criterio».
Pleno Ordinario celebrado el 11 de diciembre de 2015:
- Se aprobaron las ordenanzas fiscales de las
tasas por la tramitación y el otorgamiento
de licencias urbanísticas para el ejercicio
de 2015, que supone una rebaja de los costes al ciudadano, y se aprobó la nueva ordenanza fiscal de la tasa por prestación de
servicio de depuración de aguas residuales
industriales en el polígono industrial Valdespín. La medida salió adelante con los votos
a favor del PP, las abstenciones de PSOE y
UPL, y el voto en contra de IU.
- Salió adelante la solicitud de desafectación de la tercera planta del colegio público San Miguel Arcángel en Ciñera, con la
unanimidad del plenario.
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- Se aprobaron por unanimidad los reglamentos para uso de la red de alcantarillado y de vertido de aguas residuales de
origen industrial en el polígono Valdespín, y
cementerios municipales.
- El pleno sacó adelante por unanimidad la
propuesta cancelación de préstamo ICO
mediante una nueva operación por el mismo importe pendiente, mediante un nuevo contrato de préstamos con entidades
financieras.
- Se rechazó una moción de IU para una
elección democrática de alcaldes y alcaldesas.
- Se aprobó por unanimidad una moción del
Ayuntamiento de La Pola de Gordón contra
la violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado 25 de noviembre.
Pleno Ordinario celebrado el 29 de diciembre de 2015:
- Se aprobó el presupuesto municipal para
2015 con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE, UPL y la edil no adscrita, y el
voto en contra de IU. Según explicó la concejala de Hacienda, Chari Arias, el presupuesto para 2015 es de 2.437.917,24 euros,
cantidad ligeramente superior en 31.286,20
euros respecto a los 2.046.631,04 euros que
teníamos en 2014, lo cual supone un aumento del 1,01%. Así, recalcó que «se trata
de un presupuesto realista, centrado en las
necesidades actuales del Ayuntamiento y
por supuesto de todos los gordoneses, presupuesto en el que se pone de manifiesto
una vez más la reducción del endeudamiento». En líneas generales, en materia de
ingresos se mantienen congelados los im-
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puestos municipales, mientras que en materia de gastos se ha prestado atención a
la previsión de gastos corrientes en materia
de personal, adquisición de bienes y servicios, y el mantenimiento de los edificios e
instalaciones.
- Se aprobó por unanimidad la propuesta de
nombramiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del juez de paz titular.
- Se aprobó una moción del PSOE sobre pobreza energética y protección de los consumidores más vulnerables.

- Se aprobó una moción del PSOE sobre los
principios de la declaración de Florencia y
la Cultura como elemento de cohesión social.
- Se aprobó una moción sobre el fraccionamiento de pagos de tasas e impuestos municipales.
- Se aprobó una moción sobre la modificación de los criterios económicos de concesión de ayudas de comedor en los centros
escolares de la Junta de Castilla y León.

Pleno Ordinario celebrado el 14 de marzo de 2015:
-	Tomó posesión como concejal del PP
Ángel Mencía Mieres, tomando el relevo
del fallecido Juan José García Zaldívar.

Ayuntamiento, de manera consensuada,
con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

- Se dio cuenta del informe de evaluación
de cumplimiento de los objetivos de la Ley
Orgánica 2/2012.

- Se aprobó una moción en defensa de la
minería del carbón y en apoyo a los trabajadores con los votos a favor de PP, PSOE,
UPL y la concejal no adscrita, y el único
voto en contra del concejal de IU.

- Se aprobó por unanimidad una moción
presentada por todos los concejales del
Ángel Mencía Mieres, tomó posesión
como concejal del PP el pasado 14 de
marzo y asumirá las funciones de Concejal
Delegado de Cultura, Patrimonio y Deportes hasta el final de esta legislatura en sustitución del tristemente fallecido Juan José
García Zaldívar.
Nacido en León en 1971, casado y con un
hijo, tiene sus raíces en Gordón. Su madre
Laudelina Mieres es de Los Barrios y es en
esta localidad gordonesa, donde pasó
desde niño sus vacaciones, y donde hoy sigue teniendo su casa, parte de su familia, y
muchos buenos amigos.
Ángel también es muy conocido en el municipio por su trayectoria profesional ya que
en 1999 comenzó a trabajar como médico
en el Centro Asistencial Ntra. Sra. del Buen
Suceso de La Pola, también estuvo durante
2 periodos, 2004 y 2010, en el Centro de Salud de La Pola y algunas temporadas en el
hospital de la HVL en Santa Lucía.
Tras una larga temporada como director
médico de la Obra Hospitalaria Ntra. Sra.
de Regla, actualmente trabaja en Babia,
en el Centro de Salud de San Emiliano.
Dentro de este perfil de Ángel cabe destacar su activa participación en el desarrollo de su pueblo. En Noviembre de 2006

creó junto con otros vecinos de Los Barrios
la Asociación Socio-Cultural “El Manahorio”
con el objetivo principal de promocionar
su pueblo y realizar actividades para sus
vecinos. Empezaron siendo 20 socios y han
conseguido llegar a los 100. Colaboran en
la organización y desarrollo de las Fiestas
del Carmen, durante las cuales han organizado campañas de recogida de alimentos
para entregárselos a Cruz Roja y organizan
viajes a la playa durante el verano. La Asociación también cuenta con una parte juvenil en la que actualmente participan 12
niñ@s.
La Voz de Gordón
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nueva crisis en la minería
El pasado 27 de febrero la Hullera Vasco-Leonesa
anunciaba que se había acogido al preconcurso de acreedores al no poder hacer frente a sus
deudas, y que había iniciado los trámites para un
expediente de regulación de empleo (ERE) de
seis meses, para finales de marzo. La compañía
minera argumentaba esta decisión basándose
en tres circunstancias. En primer lugar, la finalización, el 31 de diciembre de 2014, del decreto del
carbón que garantizaba la quema del mineral
autóctono en las centrales térmicas. En segundo
lugar apuntaba al retraso, por parte del Gobierno Central, para establecer un hueco térmico para
el carbón como
único combustible
autóctono capaz
de contribuir a la
seguridad de suministro energético
en España, un compromiso alcanzado
en el plan de la minería 2013-2018. En
tercer lugar, aseguraba que la negati-
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va por parte de las compañías eléctricas para la
compra de carbón con destino a sus centrales
térmicas, en cantidades suficientes, impide la obtención de ingresos que permitan atender el normal desarrollo de la actividad empresarial.
Por su parte, los trabajadores de la cuenca minera
Ciñera-Matallana, tanto de la Hullera Vasco-Leonesa como de las subcontratas, han iniciado las
movilizaciones para defender sus puestos de trabajo. Así, el pasado 7 de marzo se concentraban
ante la central térmica de La Robla, además de
programar una movilización para el 12 de marzo
frente a la sede del PP en León. De manera paralela, se han reunido con distintos representantes
políticos, a nivel comarcal, provincial y nacional.
Con sus reivindicaciones, los mineros pretenden
salvar sus puestos de trabajo, y por ello defienden
que se cumpla lo firmado en la Plan del Carbón,
y que comiencen a tomarse medidas para que
la minería tenga un futuro estable más allá del
2018.
Y tristemente la familia minera está de luto una
vez más. Lamentamos profundamente la muerte
del minero José Pereira Díaz, de 42 años, que falleció el pasado 26 de marzo en el Pozo Salgueiro
de Uminsa en Torre del Bierzo.
La Voz de Gordón
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Balonmano Infantil Mixto

Balonmano Juvenil

Fútbol Sala Alevín

Fútbol Sala Benjamín Mixto

Fútbol Sala Cadete

Fútbol Sala Juvenil

Tenis

Tenis

Judo

Equipos de las Escuelas Deportivas
del Ayto. de La Pola de Gordón que
participan en los Juegos Provinciales
Escolares 2015
La Voz de Gordón
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semana santa
El sábado 28 de marzo comenzaron los actos de
la Semana Santa de Santa Lucía 2015 con una
misa vespertina y el pregón que corrió a cargo
de Dña. Carmen Pérez Morales. Del Domingo de
Ramos al de Pascua se sucedieron las procesiones
y otros actos programados para esta celebración

como el I Certamen de bandas, el II Concurso de
fotografía, el Filandón “Memorial Juanjo García
Zaldívar” y la Exposición de la Semana Santa en
la Biblioteca “Miguel de Cervantes” de Santa Lucía.
La Voz de Gordón

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)

Calle Ancha, 20 - LEÖN
TEL. 987 001 961

“amplía tu sonrisa”
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se nos fueron…
Entre los vecinos de Gordón que se
nos fueron en estos últimos meses, destacamos la pérdida de María, conocida por todos en el municipio y por muchos fuera de él por regentar durante
muchos años el Mesón “La Montaña”
de Los Barrios de Gordón.
María era una defensora a ultranza
de la cocina tradicional, participó
desde sus inicios en las Jornadas Gastronómicas del cocido gordonés, ella
misma hacía en su restaurante unas
jornadas dedicadas a las patatas de
Los Barrios y todavía hacía pan en su
propio horno.
María trabajó mucho durante toda su
vida y ahora descansa en paz…
Y aprovechamos esta página para
incluir la poesía que Matilde Sabugo
Álvarez ha escrito para Orlando González Fernández, uno de los mineros fallecidos en el triste accidente del año
pasado.
Matilde leyó la poesía dedicada a Orlando en la misa del cabo de año que
tuvo lugar en la parroquia de La Pola
de Gordón.
Sirva esta bonita poesía para solidarizarnos una vez más con los familiares y
amigos de los mineros fallecidos y enviarles todo nuestro apoyo y cariño.
La Voz de Gordón
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b re v es
“Hoy por Hoy” desde La Pola de Gordón
El pasado 17 de marzo se realizó en directo desde el salón de actos de la Biblioteca “Antonio
Gamoneda” de La Pola el programa “Hoy Por Hoy
Local” de La Ser.
El programa duró casi 2 h y tuvo varios invitados
que junto al alcalde Francisco Castañón, comentaron temas como la minería, el empleo verde a
través de la Reserva de Biosfera Alto Bernesga, recursos culturales y turísticos como el Camino del
Salvador y la Ruta de la Plata, patrimonio bélico,
Semana Santa de Santa Lucía, la próxima edición
de la carrera Biosfera Trail y nuestra gastronomía
tradicional.
Entre el público asistente se encontraban alumnos del Colegio Público “Federico García Lorca”
y del IESO de La Pola que disfrutaron mucho con
la emisión.

Presentación de la nueva web oficial del Camino del Salvador
El 20 de marzo, se presentó en el salón de plenos del Ayto. de La Robla, sede de la Asociación
Camino de Santiago Ruta San Salvador la web
oficial creada desde la Asociación compuesta
por los municipios de León, Sariegos, Cuadros, La
Robla, La Pola de Gordón y Villamanín para promocionar este ramal del Camino y proporcionar
a los peregrinos toda la información necesaria
para realizarlo.
http://caminosansalvador.es/
Además se han creado perfiles en varias redes
sociales para aumentar la publicidad del Camino del Salvador, un Camino diferente a través de
la Cordillera Cantábrica…
El Camino del Salvador en las Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/CaminoSanSalvador [1]
Twitter: https://twitter.com/CaminoSSalvador [2]
Google+: https://plus.google.com/…/10732…
/107320374213947188784/posts

Móvil: 610 731 408
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tábrica’ y actuaciones de la Junta de Castilla y
León en el corredor interpoblacional del oso pardo, en una cita en la que estuvieron presentes el
director general de Medio Natural de Castilla y
León, José Ángel Arranz Sanz, el presidente de la
Fundación Oso Pardo (FOP), Guillermo Palomero,
y el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón.

Visita del Director General de la Agencia de
Protección Civil
El director general de la Agencia de Protección
Civil, Fernando Salguero, visitó el viernes 20 de
marzo la agrupación local de Protección Civil
de La Pola de Gordón, donde conoció el servicio que prestan sus 23 voluntarios, y les hizo
entrega de material de intervención y tarjetas
identificativas.
Acompañado por el alcalde de La Pola, Salguero hizo entrega a la agrupación municipal
de equipos de protección individual y para extinción de incendios, radiotransmisores portátiles, material para la extinción de incendios, una
eslinga para movimiento de cargas y medios
para balizar zonas de intervención.
Presentación de resultados del Proyecto Life
por parte del Director General del Medio Natural
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón acogió
el pasado 23 de marzo la presentación de los resultados del proyecto Life ‘Desfragmentación de
hábitats para el oso pardo en la Cordillera Can-

Asociación de Ganaderos “Montaña de León”
Durante la tarde del 23 de marzo, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de La Pola de Gordón,
casi una treintena de ganaderos de la vertiente
leonesa de la Cordillera Cantábrica pusieron en
marcha la Asociación de ganaderos “Montaña
de León”.
Durante la asamblea celebrada aprobaron sus
estatutos, levantaron acta de constitución y nombraron a la Junta Directiva.
Esta Asociación se ha hecho posible a través del
apoyo prestado desde la Fundación de la Reserva de Biosfera Alto Bernesga. Se trata de un gran
paso para los ganaderos de extensivo que a partir de ahora podrán defender mejor sus intereses.

Aplicación para móviles Ruta de la Plata
Ya puedes descargarte toda la información turística de los municipios asociados a la Red de
Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata,
entre los que se encuentra el de La Pola de Gordón, escaneando con tu móvil el código QR que
encontrarás en la web oficial de la Red:
http://www.rutadelaplata.com/es/8942-guia-dela-ruta-aplicacion-para-moviles
¡¡¡Descárgate la aplicación y disfruta de la información!!!
La Voz de Gordón
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agenda y PASATIEMPOS
15 de mayo:
S. Isidro Labrador, patrón Ayto. La Pola de Gordón.
30 de mayo:
Municipalia, fiesta del deporte gordonés en Ciñera.
Junio:
comienzo de las fiestas locales en los pueblos de Gordón.
Julio:
comienzo de las actividades deportivas estivales y el campus Crecemos en verano.

Cruzada

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
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Junta Vecinal de

BUIZA

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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

659 030 282 • 699 562 458

