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Saluda del
Alcalde
Una vez más, me
llena de ilusión acercarme a las páginas
de nuestra revista
municipal para haceros llegar este especial saluda después de los momentos tan difíciles que
está atravesando el
sector de la minería
del carbón y, por lo
tanto, nuestra comarca, ligada históricamente
a esta labor. Tras una época de especial incertidumbre, la firma del Real Decreto abre un nuevo
camino para nosotros y el resto de las cuencas,
un camino que afrontamos con la esperanza de
que el carbón siga siendo, como ha sido siempre, nuestro futuro. Esperanza, pues, y optimismo
que quiero compartir con todos vosotros.
Aprovecho además la ocasión que se me brinda desde estás paginas para transmitir confianza en nuestro ayuntamiento, pese al difícil momento económico que estamos atravesando.
Un momento que, con ilusión, esfuerzo y trabajo,
esperamos afrontar sin que los servicios que venimos prestando en cada uno de nuestros pueblos, se resientan, y continuando con nuestra
labor para que nuestro municipio sea cada vez
mejor, consiguiendo un mayor bienestar para
todos y cada uno de los vecinos.
Por último, quisiera agradecer al equipo que dirige esta revista la labor y el empeño que ponen
en la realización de cada número, recogiendo
y destacando aspectos importantes y entrañables de nuestros pueblos y sus gentes. Una enhorabuena que también quiero hacer extensible
a todos los vecinos que ayudan y colaboran de
forma desinteresada, haciendo que esta revista
sea una publicación plural y abierta a todos.
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Sin más, reciban un cordial saludo
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Después de un verano lleno de actividades, con la celebración de las fiestas en los
pueblos, y un importante número de acontecimientos felices, no podemos más
que destacar en este número la pasada época estival. Después de vivir semanas de
incertidumbre en relación al sector del carbón, nuestro pasado, presente y futuro,
parece ser que –y nunca mejor dicho- la luz vuelve a aparecer al final del túnel. La
firma del Real Decreto y el inminente inicio de la quema de carbón por parte de las
centrales térmicas vuelven a dar esperanzas a las comarcas mineras, y también a la
nuestra.
Mención especial en este número para la patrona de todos los gordoneses, Nuestra
Señora del Buen Suceso, cuya multitudinaria romería, seguida con gran fervor desde
todo el municipio, marca el fin del verano en la comarca y la vuelta a la rutina. El
amor y el respeto por la patrona es la esencia que queremos destacar del pueblo
de Gordón que, en tantos aspectos, tiene esa riqueza y esa manera de ser que nos
diferencia de otras comarcas.
En este número también destacan otros acontecimientos felices para nuestro
municipio, como la presentación de nuestra de Guía de Turismo o la inauguración
del Centro de Visitantes de la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga en Geras. En
ambos casos, iniciativas destinadas a dar a conocer una vez más nuestra comarca
y ese especial halo que la envuelve haciéndola única a través de sus paisajes, sus
edificios, sus costumbres, su gastronomía… pero sobre todo a través de sus gentes.
Desde estas líneas también queremos agradecer su dedicación a todas las personas
que han participado y colaborado con nosotros en la realización de este número,
con sus artículos, cuentos y leyendas, pues cada opinión cuenta. Os animamos una
vez más a que participéis con nosotros ayudándonos a hacer que esta revista sea,
cada vez más, para todos los gordoneses. Leyendas, cuentos, canciones y cantares,
son parte de nuestra cultura que, con vuestra ayuda, nos gustaría recuperar.
Pero en este número también queremos recordar a una persona muy querida para
nosotros que, tristemente, falleció en este tiempo. Avelina Rodríguez García nos abrió
las puertas se su casa y de sus recuerdos para contarnos infancia y juventud en la
localidad de La Vid, así como algunos detalles del pueblo en el que vivió. Nuestro más
sincero pésame a sus familiares y nuestro cariño y agradecimiento para ella, que
con su naturalidad, nos conquistó. ¡Hasta siempre Avelina!

La Voz de Gordón
lavozdegordon@hotmail.com
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NUESTROS PUEBLOS: LA POLA DE GORDÓN
En nuestro recorrido por los pueblos del municipio, hoy nos detenemos en la localidad de La Pola de
Gordón para conocer, de la mano del presidente de la Junta Vecinal, Juan Suárez Suárez, algunos de
los aspectos más destacados de la villa, cabeza y ‘capital’ de nuestro municipio, y lugar en el que se
centralizan la mayor parte de los servicios y actividades de la zona.
En estos últimos años, ¿qué mejoras ha llevado
a cabo la Junta Vecinal?
Los trabajos durante esta legislatura han sido el
arreglo del cementerio, y el acondicionamiento de
la estación, con el vallado. Además del arreglo de
caminos vecinales.También nos hemos encargado
de la pintura de los bancos del pueblo.

¿Cuánto lleva al frente de la Junta Vecinal de
La Pola de Gordón?
Pues ahora mismo va a hacer cuatro años, y es la
primera vez, la primera legislatura.
¿Cómo es la localidad de La Pola?
La Pola de Gordón es la cabecera del municipio,
con 16 pueblos más. Es una villa tranquila que
cuenta con los servicios necesarios, disponemos
de colegio de primaria y secundaria hasta los 16
años, biblioteca, centro de salud, Cuartel de la
Guarida Civil, farmacia y polideportivo cubierto.
Para los amantes de la naturaleza es un sitio
maravilloso. Tenemos además las pistas de tenis,
unas instalaciones al aire libre como el camping
de primera categoría. Es un sitio privilegiado, nos
encontramos a 33 kilómetros de León y a tan solo
20 del Puerto de Pajares.

De cara al futuro, ¿qué proyectos tenéis ahora
mismo en mente para realizar en el pueblo?
¿Podría comentarnos alguno?
Tenemos el compromiso de la limpieza del río de Los
Barrios, ya hemos hablado con la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD). También estamos
esperando por un presupuesto para pintar y
acondicionar las puertas de nuestra iglesia.
Además de encargarse del mantenimiento de
La Pola, por así decirlo, con la responsabilidad
entre otras cosas de la gestión del agua, la
Junta Vecinal también colabora activamente
en los eventos y festividades de la localidad,
como por ejemplo en las fiestas o en el Mercado
Tradicional Ángel González Juárez,¿no es así?
Ayudamos en las fiestas con todo lo que podemos,
también nos hacemos cargo de otras cosas como
los trofeos para los juegos infantiles, apoyando el
deporte juvenil.
La Voz de Gordón
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NuEStraS rECEtaS dE CoCiN
Nos acercamos a Los
Barrios al mesón La
Montaña donde nos
espera su propietaria
desde hace 40
años, María Ángela
Fernández Díez.

María, como la conoce todo el mundo,
tiene 79 años y ha dedicado toda su vida
a trabajar, junto al que fuera su marido,
Nicanor Martínez, natural de Aralla y además del bar, tuvieron tienda en la que podía encontrarse casi de todo...
Todavía tiene mucha energía y atiende el
huerto de su casa, que la surte de mate-
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rias primas para utilizar en la cocina de su
restaurante, elabora sus famosas recetas,
que ha decidido legar a su hija, yerno y
nieta y atiende el bar.
Por su humilde establecimiento han pasado muchísimas personas de todo tipo,
incluso famosos como el actual presiden-
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te del gobierno, varios presidentes de la
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Diputación Provincial y algunos actores
como Pepe Sancho y Álvaro de Luna.
Entre la multitud de platos que cocina,
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María se decanta por darnos la receta
de las patatas con costilla, plato estrella
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de la Semana Comarcal de la Patata de
Los Barrios que comenzó en 2003.
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NA: LOS BARRIOS DE GORDÓN

Patatas con costilla:

Borrachines:

La costilla casera y curada se pone a remojo 24 h
antes, para desalar. Uno de los secretos es realizar
el guiso en una cazuela perigüela, en la que se
echa aceite y cebolla a rehogar con la costilla.
Una vez que toman color se añaden las patatas y
se cubre de agua, añadiendo pimentón al gusto,
laurel y un machacado de ajo.

Al pan “migao”, se le agregan los huevos y un
poco de canela y luego se fríen y se cubren con
leche o vino.

El postre de la semana de la patata son los
borrachines, cuya receta María aprendió en casa
de Dña Juanita Lozano, y que accede a darnos sin
desvelarnos todos sus secretos.

Aunque tiene muy buena mano para la cocina
y todas sus recetas son un éxito, entre sus
especialidades destacan el cabrito asado que
elabora en su horno y el cocido gordonés.

María conserva en su casa un antiguo horno de
leña en el que todavía hace pan de harina de
trigo y bollos preñaos de chorizo y tocino, que eran
los que se daban a los ahijaos en Nochebuena.

¡Buen provecho gordoneses!
Esperamos que hayáis tomado buena nota de estas recetas
La Voz de Gordón
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NUESTROS PUEBLOS:

Nuestros mayores:
Mª DEL PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
Pilar tiene 87 años y ha vivido toda su
vida en Cabornera. Me advierte antes
de empezar la entrevista que ella no es
la persona de mayor edad en el pueblo,
que hay una vecina que tiene 90 años,
pero la imposibilidad de contactar con
dicha persona hizo que no pudiéramos
entrevistarla.
Llamará la atención que no salga una
foto de Pilar, pero ella así lo quiso. Quien
quiera charlar con ella, ya que es una
mujer que se presta muy gustosamente a
ello, podrá encontrarla en el Mesón que
regenta desde hace unos cuantos años
su hija Chelo.

¿En qué nota usted que ha cambiado
su pueblo a lo largo de todos estos
años?
Bueno, pues ya que hablábamos de la
escuela, antes había muchos más niños,
sobre 38 creo recordar, las familias tenían
más descendencia puesto que era algo
más difícil de controlar que ahora. En lo
referente a las comodidades...pues tú me
dirás si no se vive mucho mejor ahora.
Refiriéndome a la cantidad de población, ¿A qué achaca usted el problema
de la despoblación de los pueblos?
Al progreso de la vida como te he dicho
antes. También es verdad que está difícil
encontrar trabajo y que a lo mejor te tienes que ir a buscarlo fuera.
¿Dónde solía jugar de niña, reunirse con
sus amigas...?
Cualquier sitio era bueno, en el medio de
la calle, cuando ibas a la fuente... lo único que faltaba era tiempo. ¿Cómo en el
medio de la calle?
Date cuenta que en aquella época el
único que tenía coche era el médico
de Pola, Don Julián. Luego más adelante,
cuando hicieron la central Covadonga,
allá por el 1928 o 1929 también venían en
coche los ingenieros pero no había el peligro que hay ahora en la carretera.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia en
Cabornera?
Bueno, pues como los que pueda tener
cualquier otra persona que lleve toda
la vida aquí. Por ejemplo de la escuela.
Pues yo fui a la escuela hasta los 14 años,
que no es que fuera la edad obligatoria
como ahora. Antes ibas lo que podías, yo
la verdad que tuve suerte, pero llega un
momento en el que tienes que echar una
mano en las labores de casa El ganado,
la hierba... aunque esto ya lo hiciera también a la salida de la escuela.

Dígame ahora cuál es su lugar favorito.
Todos. Cabornera es precioso en su conjunto, incomparable, es el pueblo más
bonito de la comarca. De cualquier sitio
puede salir la mejor fotografía. Además
tiene a favor lo acogedor que es. Se está
muy a gusto, y cuando se está a gusto
todo es bueno. Lo que pasa que mucha
gente no sabe apreciar lo que tenemos,
no sé si me entiendes.
Hábleme ahora de las fiestas del pueblo, si tienen alguna tradición que
quiera compartir con nosotros...
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Pues mira, las fiestas son a finales de Agosto, el patrón es San Juan Degollao y bueno, que tengan algo distinto a las de otros
pueblos pues no sé. Antes se hacía baile,
venía a lo mejor un músico, se hacían carreras de cintas, a caballo o en bicicleta...
Ahora son mucho mejores porque viene
más gente, es más fácil para la familia
desplazarse aquí esos días. Antes era más
complicado, no había estas carreteras ni
estos coches.
¿Y qué me dice de las fiestas de otros
pueblos
Pues a la que más iba era a la Romería de Buen Suceso. También a Beberino,
a Buiza, a Los Barrios...¡¡Pero hasta Los
Barrios les quedaba un buen trecho!! Sí,
pero antes había y de hecho creo que
siga existiendo un camino por el monte,
pasando por los Puertos de Santa Cruz
que te comunicaba con Los Barrios ¡¡Y
hasta con Mirantes!!
También había un atajo a Buiza y Folledo sin necesidad de bajar hasta el cruce
para allá del Rabocán.
Ya para finalizar me gustaría que me
dijera el por qué a los habitantes de
Cabornera se les llama camberos.
Pues eso viene de las cambas de los carros, que se hacían aquí, porque por la
zona de “Las Lamas” tenemos el hayedo
más bonito del mundo, es maravilloso. Y
como sabrás, la madera del haya es muy
dura y buena y duradera. Entonces de
ahí se extraía la madera y en el pueblo se
elaboraban las cambas.

LA VOZ DE GORDÓN

caboRnera
Los más pequeños:

SARA SABUGAL BENLACHAB
ANTONIO MIERES CABEZAS

Antonio y Sara son los vecinos de menor edad del pueblo
de Cabornera. Él tiene doce años, ella once y son los
únicos niños de su edad que hay en pueblo durante
todo el año salvo algunos fines de semana y sobretodo
el verano, momentos en los que encuentran compañeros
de fatigas para divertirse. Ambos cursan sus estudios en
La Pola de Gordón, pero en distintos centros, pues Antonio
ya está en el Instituto y Sara a punto de finalizar la etapa
de Primaria.
¿Qué es lo que más os gusta de vivir en Cabornera? O
mejor, ¿Qué argumentos utilizaríais para convencer a un
chico de vuestra edad de que se venga a vivir aquí?
Antonio: Pues no sé, el paisaje de la zona, que es de lo más bonito. Sus montes, conocerlos y pasear por ellos. Yo salgo mucho
con mis padres y mi perro. A veces hacemos fotos, otras solo
vamos a dar una vuelta...
Sara: Creo que lo mismo que él. Porque tenemos unos montes
muy bonitos. ¿Y a ti también te gusta pasear por ellos como
a Antonio? Si claro. Yo también salgo a veces con mi padre y
recogemos setas.
¿Conocéis alguna historia, leyenda o secreto propio de
Cabornera y que alguien de otro lugar desconozca y le
pueda interesar?
Sara: La de la Cueva del Moro. ¿Y en qué consiste la leyenda?
Pues que hace muchos años vinieron persiguiendo a los habitantes del pueblo y éstos, para ponerse a salvo se refugiaron en
esa cueva. ¿Y consiguieron salvarse? Antonio: Creo que si.
¿Habéis estado allí, en esa cueva? Yo sí. ¿Y tú Sara? Yo
no, porque no sé donde está. Bueno Antonio, pues ya sabes
lo que te queda... Llevar un día a Sara allí para que la conozca. Por mi parte... si ella quiere... ¿Te gustaría conocerla,
Sara? Sí porque como nunca he estado...
¿Sabéis que el valle del río Casares es el centro principal
de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga?
(Después de explicarles un poco por encima lo que es la Reserva de la Biosfera, Antonio me comenta que sí, “algo me sonaba” Sara no sabía nada aún).
Bueno, pues ahora que sabéis un poquito, ¿en qué notáis
ese hecho, que Cabornera junto con el resto de pueblos a
orillas del Casares estén en el centro de la Reserva?
Antonio: Pasa mucha gente por aquí sobre todo el fin de semana que vienen a las casas rurales.

Sara: Se ve mucha más gente sobre todo cuando hace buen
tiempo.
Imaginaos que yo soy una de esas personas que vienen
de paso y os pregunto por la Fuente del Fraile. ¿Qué me
diríais?
Antonio: Pues que es una agua muy buena y muy rica en hierro.
¿Y cogéis agua todos los días para beber en vuestra casa?
(Los dos a la vez) Sí. Sara: Además viene mucha gente de fuera
a coger agua de aquí. ¿De otros pueblos cercanos? Antonio:
y de León y de Asturias cuando vienen a pasar unos días.
Sara: Pero el sabor del agua ha cambiado, ya no sabe tanto
a hierro desde que la arreglaron el otro año.
Contadme. ¿Qué es lo que hacéis por las tardes entre semana después de venir de clase?
Sara: Cuando me toca, ir a deportivas y después estudiar, hacer
los deberes, ver la televisión, suelo leer..pero solo lo que me gusta.
Antonio: Más o menos lo mismo que ella porque las tardes son
muy aburridas. A veces leo, pero de noche en la cama.
¿Qué creéis que le falta a Cabornera para ser el lugar
ideal para vosotros?
Antonio: A mí me gustaría que el parque fuera más grande
y que hubiera una pista deportiva en condiciones porque la
que hay en la plaza está que se cae a cachos. Sara: Hay unas
porterías al final del pueblo en un prado pero están caídas.
Sara: Que la conexión a Internet fuera un poco más rápida
porque va muy despacio. Antonio: Y la TDT en algunos canales, sobre todo los más nuevos a veces no se ven porque la
señal es muy débil.
¿Notáis que en verano haya más actividad debido a todos
los niños que pasan por el campamento?
Antonio: Bueno, no mucho, porque por el pueblo apenas pasan. Se van de ruta y demás, pero mucho no pasan. ¿Y nos os
bañáis en la piscina? Porque antes sí dejaban... Sara: Pero
ahora ya no, yo según el día voy a Pola o Santa Lucía.
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Albergue Municipal de Pere
ENTREVISTA AL HOSPITALERO DEL
ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS

Ángel Díez Lombas, se ha convertido desde la
inauguración del Albergue Municipal de Peregrinos
Camino del Salvador, en el verano de 2008, en
el hospitalero oficial. Es el encargado de abrir el
albergue y sellar a los peregrinos sus credenciales.
Pero su labor no finaliza ahí; les informa y aconseja
e incluso proporciona comida a los despistados
que llegan a Buiza sin saber que en el pueblo no
tienen posibilidad de comprarla.
Esta labor no la hace solo, a su lado está su madre,
Sagrario Lombas apodada por los peregrinos
como “la señora amorosa”. Este calificativo da
una idea exacta del trato amable y cercano, que
reciben los caminantes como se refleja en el libro
de sugerencias del albergue: “Muchas gracias,
me he sentido aquí como en el regazo de una
madre”.

• 10 •

LA VOZ DE GORDÓN

egrinos Camino del Salvador
En cuanto al perfil de los usuarios nos comenta
Ángel que las edades oscilan entre los 30 y 65 años,
con una afluencia similar tanto de hombres como
de mujeres. Se hace tanto andando como en bici
y en pequeños grupos de 2 o 3 personas. Lo que
más le sorprende es que alguna valiente lo realice
sola. Lo más frecuente es que los peregrinos hagan
el camino en dirección León-Oviedo, cubriendo
la etapa desde León o La Robla, aunque también
hay algunos que van a la inversa. Además de
proceder de ciudades de toda la geografía
española, las instalaciones de Buiza también han
contado con una gran presencia internacional
como muestra la estadística recogida en el libro
de registro: EE.UU., Canadá y la mayor parte de los
países europeos. Y aunque el idioma no ha sido un
impedimento, en una ocasión tuvo que traer en
su propio coche a un peregrino a Pola y buscarle
un improvisado traductor para que pudiera hacer
sus compras.
En estos 2 años han pasado todo tipo de personas
pero sobre todo Ángel recuerda a un joven
fraile franciscano procedente de la comunidad
valenciana que por una promesa hacía el
camino en noviembre, simplemente ataviado
con su hábito y unas sandalias. Ángel quiso
proporcionarle un calzado y ropa de abrigo pero
el religioso le explicó que no podía aceptarlo.
Por lo general, la gente cuida de las instalaciones
pero en 2 ocasiones se han llevado la hucha con
los donativos que se utilizan para el mantenimiento
y aunque empleados municipales se encargan de
la limpieza y mantenimiento de las instalaciones,
Ángel cuida hasta el último detalle y se preocupa
de que todo esté en orden para recibir a los
siguientes.
En esta misma línea, nos sugiere, para hacer más
cómoda su estancia, la posibilidad de destinar
parte de ese dinero a hacer una pequeña
despensa con productos no perecederos como
latas, aceite, pasta, arroz, etc.
Después de 2 años en su eficiente labor, nos
confiesa que él mismo no ha hecho todavía el
camino pero que tiene intención de hacerlo muy
pronto…
La Voz de Gordón
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david García Ferreras
CamPEÓN dE ESPaña dE PESCa
David García Ferreras, es el actual campeón
nacional absoluto de pesca de salmónidos
mosca.
Este gordonés, nacido en Santa Lucía, pasó su
infancia pescando con su abuelo y su padre,
no en vano el río era lo primero que veía al
despertarse en el Pº de Salinas. Fue al irse a
estudiar a La Robla cuando tres de sus profesores, también pescadores, le animaron a federarse y empezar a competir.
Desde entonces hasta ahora David ha conseguido grandes logros, como este último de
proclamarse campeón de España el verano
pasado en Jaca, en el XXI Campeonato de
España de selecciones autonómicas, logrando 25 truchas, compitiendo entre las 88 mejores cañas del país. Además está clasificado
para el próximo mundial que se celebrará en
agosto de 2011 en los Alpes italianos, formando parte del equipo nacional, integrado por
los cinco primeros pescadores de alta competición de la península.

Nos comenta David que “la pesca es un deporte que exige mucha dedicación, tiene más
federados que el fútbol y multitud de modalidades pero cuesta mucho dinero y es difícil
encontrar un sponsor o acceder a ayudas públicas para su práctica”.
David trabaja como minero en la HVL y además es monitor en la Escuela de Pesca de
León, dice que nuestra provincia es sin duda
“la cuna de la pesca a mosca a nivel mundial”
y es en León donde se celebra el Open Internacional de Clubes.
Durante la veda, de abril a octubre, puede entrenar y practicar la pesca sin problemas, pero
en invierno tiene que desplazarse a Andoain
(Guipúzcoa) para poder seguir pescando,
por lo que nos dice que sería perfecto tener
un coto de pesca intensiva de invierno en el
Bernesga.

¡Este gordonés lleva compitiendo desde 1998, desde entonces ha conseguido innumerables títulos y trofeos en las competiciones más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Sirva como muestra
lo conseguido en 2010:

COMPETICIÓN

CLASIFICACIÓN

II Open internacional de Madrid:

2º Pareja clasificada

III Trofeo nacional Sierra de Madrid

3ºClasificado parejas

Campeonato de España de selecciones
autonómicas individual absoluto:

1ºclasificado individual
3ºclasificado selecciones autonómicas
Miembro de la selección nacional
salmónidos mosca

Prueba selectiva Alta Competición
nacional, conformación del equipo para el
mundial de Italia 2011
Consejería de Cultura y Turismo Dirección
general de deportes del Principado de
Asturias VII open nacional de pesca a
mosca por Parejas
XII open internacional de clubes de pesca
a mosca
V campeonato de España salmónidos mosca
clubes (Molina de Aragón, Guadalajara)

3ºclasificado
Miembro del equipo nacional 2011

1º Clasificado

1º Equipo clasificado
1º club clasificado
7ºpuesto individual
La Voz de Gordón
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CENtro dE rECEPCiÓN dE ViSitaNtES dE La
rESErVa dE La BioSFEra aLto BErNESGa

El Centro de Visitantes de la Reserva se
encuentra ubicado en las antiguas escuelas
de Geras de Gordón, al lado de la iglesia,
rehabilitadas y musealizadas para este fin.
El proyecto se ha ejecutado y financiado a
través de un convenio firmado con el Ministerio
de Medio Ambiente Rural y Marino.
Dentro de las instalaciones, en diferentes
paneles, se recoge información de la RB Alto
Bernesga, compuesta por los Municipios de
La Pola de Gordón y Villamanín, destacando
los siguientes contenidos: geología, bosques,
fauna,
micología,
caminos
milenarios,
etnografía, fiestas, leyendas y patrimonio
arquitectónico.
Además cuenta con un punto de información
digital y puzzles gigantes para niños con
fotografías del patrimonio natural, cultural y
etnográfico de la Reserva.
Se ofertarán programas completos de visita y
actividades guiadas a colegios, asociaciones
y grupos organizados.
En el Centro, podrán adquirirse todas las
publicaciones editadas por el ayuntamiento:
libro de la Reserva, libro de patrimonio,
gordoneses, guía turística de Gordón…
La Voz de Gordón
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LA VOZ DE GORDÓN
Ya se ha editado la nueva Guía Turística de Gordón, guía que se hacía totalmente necesaria
para publicitar correctamente y de forma conjunta todos los recursos turísticos de nuestro
municipio.
La guía se estructura en 10 apartados que recogen toda la información necesaria para que los
que nos visitan se muevan y disfruten al máximo de su estancia:
1 - Introducción: en la que se destacan
los recursos más significativos

del

municipio.
2 - Recursos Naturales: este apartado
contiene información acerca de la
Reserva de La Biosfera del Alto Bernesga,
Zonas Especiales de Conservación, Ríos,
Patrimonio Geológico, Flora, Vegetación
y Fauna.
3 - Senderismo: se detallan con mapa las
rutas señalizadas en Gordón; El Faedo,
Fontañán, El Cueto San Mateo desde La
Pola y desde Santa Lucía, Las Colladas
de San Salvador y los Puertos de Verano.
4 - Itinerarios Culturales: se da información
de los

que discurren por nuestras

fronteras; el Camino de Santiago, en su
ramal norte a San Salvador de Oviedo, la
Ruta Vía de la Plata y las Vías Pecuarias
de interés.
5 - Bienes de Interés Cultural: nuestro municipio cuenta con tres inmuebles con esta
denominación; la Torre Medieval de La Vid, el Santuario del Buen Suceso en Huergas y el
Castillete del Pozo Ibarra en Ciñera.
6 - Manifestaciones Populares y Fiestas: se destacan la Romería del Buen Suceso, la Semana
Santa de Santa Lucía y Mercado Tradicional “Ángel González Juárez” en La Pola. Además
aparece un cuadro que detalla las fiestas patronales de cada localidad.
7 - Gastronomía: en este apartado, tras resaltar los platos principales de la cocina gordonesa
tradicional, se habla de los eventos culinarios y los productos gastronómicos típicos de
Gordón.
8 - Nuestros Pueblos: se realiza un recorrido por los 17 pueblos de Gordón resaltando qué ver
en cada uno.
9 - Alojamientos, Restaurantes y Empresas de Turismo Activo: se relacionan y dan sus
principales características.
10 - Calendario de Actividades: recoge las actividades anuales que se organizan en el
ayuntamiento.
Además, en el interior de su contraportada delantera encontramos un mapa de situación del
municipio y el texto explicativo de cómo llegar y en su contraportada interior trasera el mapa
de las Rutas Temáticas, proyecto que unirá todas las poblaciones de Gordón aprovechando los
caminos y veredas que utilizaba los vecinos para moverse antes de existir las actuales vías de
comunicación.
Se han editado 3.000 ejemplares de la Guía que se distribuirán principalmente a través de la
nueva Oficina Municipal de Turismo que estará ubicada en la remodelada Casa Consistorial.
El precio de la Guía es de 2 €.
La Voz de Gordón
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ÚLTIMOS PLENOS
Pleno Extraordinario celebrado el 30 de junio
de 2010
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró
el pasado 30 de junio un Pleno Extraordinario en
el que se aprobó la propuesta de la Alcaldía
sobre la reducción de gasto de los órganos
políticos. El Ayuntamiento aplicará a sus
funcionarios y trabajadores laborales el Real
Decreto, aprobado por el Gobierno Central, que
supondrá una bajada de sus sueldos. Además,
y como una iniciativa propia, se aplicará a los
cargos políticos una reducción del 10% en todas
sus asignaciones. Otro de los puntos aprobados
fue la solicitud de un préstamo por valor de
500.000 euros y una operación de Tesorería por
valor de 600.000 euros, con el principal objetivo
de garantizar la liquidez en la actual época de
crisis.
Pleno Ordinario celebrado el 10 de julio de
2010
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró
el 10 de julio una sesión ordinaria en la que se
aprobó la adjudicación definitiva de las obras
para una zona de ocio y desarrollo social para
las personas mayores, dentro de las obras para
este año del Plan E. Otro de los asuntos tratados
fue la adjudicación del suministro de mobiliario y
equipamiento de la Casa Consistorial. Además,
el Pleno también aprobó la donación de cuatro
nuevas obras para el museo de acuarelas
‘César Barroso’. Las obras, del artista Antonio
José Hernando Sombrío, pasarán a aumentar la
colección del municipio.

Pleno Extraordinario celebrado el 28 de
septiembre de 2010
El pasado 28 de septiembre, el Ayuntamiento
celebró un Pleno Extraordinario en el que el único
punto del día fue la aprobación de un manifiesto
de apoyo a los trabajadores de la minería. En
el texto, se hacia hincapié en la necesidad de
garantizar el futuro del sector, alegando además
de las importantes inversiones y los avances
tecnológicos, los empleos de los que depende
el futuro de la comarca como industria primaria.
Asimismo, se pidió a todos los gordoneses que
apoyaran las acciones emprendidas por los
representantes de los trabajadores en defensa
de sus derechos.
Pleno Ordinario celebrado el 9 de octubre de
2010
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró
el pasado 9 de octubre un Pleno Ordinario en el
que se aprobaron la primer, segunda y tercera
certificación de obra correspondiente a la
obra en la rehabilitación de poblados mineros.
Además, también se certificó el suministro de
la equipación de la Casa Consistorial. Otro de
los temas aprobados durante la sesión fue la
operación de préstamo con garantía hipotecaria
a largo plazo por valor de 600.000 euros, para
garantizar liquidez en las arcas municipales y
poder hacer frente a los servicios. Durante la
sesión, el Pleno también avaló con sus votos una
moción con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural, celebrado el pasado 15 de octubre.
La Voz de Gordón
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ROMERÍA DE
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
El día 5 de septiembre, y tras cumplir con la novena,
los gordoneses festejaron el día de la patrona
del municipio, Nuestra Señora del Buen Suceso,
con una romería popular que volvió a brillar por
los pequeños detalles. El fervor y cariño por la
Santa en la comarca estuvo presente en toda la
jornada, que contó también con la asistencia de
los miembros de la corporación municipal para
mostrar su respeto a la patrona.
La Misa Mayor, a las 12:30 horas en el santuario,
volvió a congregar a los vecinos del municipio que
quisieron acompañar a la Virgen en un día marcado
para todos los gordoneses. La ceremonia dio paso
a la procesión con la Santa por las inmediaciones
del templo, que este año estuvo acompañada
además por varios pendones del municipio, un
detalle que le dio a la fiesta un nuevo brillo. En
honor a la patrona el entorno del Santuario volvió
a ser el escenario de manifestaciones populares
de la mano de los bailes regionales. En un día de
marcado espíritu festivo para toda la comarca,
no faltaron actividades ya tradicionales como el
baile vermut o la paellada popular, así como el
campeonato de bolos, y la verbena para cerrar
los actos festivos.
La Voz de Gordón

TRADICIÓN
Según cuenta la tradición, dos
pescadores encontraron una imagen
de Nuestra Señora a orillas del río
Bernesga. Decidieron ir a los pueblos
cercanos, Nocedo y Huergas, para
que alguna de sus iglesias cobijara
la imagen de la Santa, y que todos
los vecinos pudieran rendirle culto.
Pero la talla desapareció de ambas
parroquias y siempre regresaba
al lugar en el que había sido
descubierta. Entendiendo entonces
que ése era el lugar elegido por
La Señora, edificaron una humilde
capilla donde guardaron la talla
del Buen Suceso.
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HIMNO A LA
VIRGEN DEL BUEN SUCESO
Tu sonrisa perdura en nosotros,
no te marches, ni alejes de aquí,
porque el valle, que sabe tus penas,
brillará en tu cariño feliz.
Luz del alba inunda tu frente,
no la surcan penas, ni dolor
y el color del vestido es tan bello,
como el sol cuando llega al cenit.
Desde aquí mira el valle y contempla
nuestra tierra y su tierna canción,
los hermanos que juntos luchamos
y que siempre nos une tu amor.
Fuente: Boletín Informativo nº 17 del Santuario
de la Virgen del Buen Suceso.
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GORDONESES EN EL MU

Curicó es una provinica de la región del Maule,
ubicada en el valle central de Chile.Contrastes
paisajísticos de ensueño, con destacadas montañas, y fuentes minerales con cobre, oro y plata son
algunas de las características de la zona, si bien,
su fama y prestigio viene de la mano de la agricultura, con los viñedos como principal tarjeta de
presentación. Allí reside desde hace años un gordonés, natural de Los Barrios.

CHILE

Manuel Barroso Álvarez, de 74 años de edad, nació en Los Barrios de Gordón el 7 de octubre de
1936. Recuerda de la zona una infancia feliz, llena de anécdotas, en una comarca que pronto
abandonó, junto a su familia, en busca de oportunidades. En el año 1952 emigró a Chile. Su primer
destino fue Nueva Imperial, donde residió 4 años,
más tarde se trasladó a Linares, donde pasó otros
17 años de su vida. En el año 1973 se traslada a
Curicó, que en la lengua local significa ‘Agua negra’, lugar donde definitivamente se asienta. Actualmente, es dueño de un hotel y un restaurante,
y confiesa que sus escapadas a La Pola de Gordón son algunos de los momentos más felices en
sus recuerdos.
En el año 1971 regresó por primera vez a España,
a La Pola. Visitas que ha repetido después en el
2000 y en el verano de 2010, acompañado por su
familia.
¿Qué recuerda de La Pola de Gordón?
Recuerdo mucho Los Barrios, pero sobre todos los
años en la escuela de La Pola, donde estuve hasta los 8 años.
Imagino que una de las cosas que más se echa
de menos es la cocina, la gastronomía tan especial de esta comarca, ¿no es así?
Uno se acostumbra a todo, existen diferentes cosas, diferentes horarios, pero la verdad es que la
comida era bastante similar. Se comía más o menos lo mismo porque mi madre se manejaba bastante bien en la cocina, y todo era más o menos
igual.´
En aquella época era muy frecuente emigrar a
otros paises, ¿Encontró muchos españoles en
Chile?
Allí había muchísima gente de Los Barrios. En Nueva Imperial había siete familias directamente emparentadas con la nuestra.
Cuando regresó por primera vez, ¿qué cambios notó en la comarca?
La edificación ha cambiado mucho. León es un
sitio que me encanta, y La Pola está muy bonito,
muy cuidada y muy limpia, además hay mucha
hostelería. Recuerdo que estuve en un café que
estaba ya en el año 1952, y allí tomamos el taxi de
Piñero para ir a La Robla, que entonces era un camino dificil. Ibamos mis padres, y ocho hermanos,
y al recordarlo me pregunto ¿cómo nos subimos
todos al auto? Ahora mismo no lo sé.
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MUNDO: CURICÓ, CHILE

Cuando regreso a La Pola siempre me encuentro
con mi prima carnal que vive en La Robla. Venimos
a casas de familiares, y la verdad es que recuerdo
mucho tierras y prados que ya no existen, pero las
carreteras y las calles han mejorado tanto...
¿Qué cosas recuerda de La Pola? ¿Alguna fiesta, ocasión especial?
Recuerdo el Cristo, me encantaba, la tómbola revoltosa estaba un día y toda la noche. Venían la
banda de Sama a organizar las fiestas, venían impecables con un traje color café. Recuerdo que
en el Cristo aprendimos a bailar el ‘twist’.
¿Y recuerda amigos, compañeros de colegio?
Tenía tres amigos, Honorino, el de la herrería de
Ezequiel y Lito, que su padre trabajaba en la
Renfe, y los Quiñones. éramos cuatro compañeros
que nos repartiamos los cuatro primeros puestos
del banco de la escuela, de un total de treinta.
También recuerdo de aquellos años a los profesores, doña Encarna y don Justo.

¿después de tantos años fuera, se sigue sintiendo gordonés?
Bueno, allí dicen que soy más chileno que
los perotes, las alubias, pero cuando me he
encontrado con mi familia de aquí ha sido el día
más feliz de mi vida. Encontrarme con el alcalde
de La Pola, depués de haber leído la carta que me
envió más de cincuenta veces ha sido una alegría.
Llegué a España, a Madrid por obligación, y en
seguida a León. Con mi familia, mi tía, mis primas...
venir a La Pola y a Los Barrios es la felicidad más
grande del mundo.
¿Hay alguna cosa más que le gustaría
destacar?
Me casé en Chile con una santanderina, y he
tenido dos hijos maravillosos, les doy un diez a
cada uno aunque en Chile la nota máxima es de
siete.
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i Subida Express a Fontañán 2010
¿Quién le iba a decir a Dionisio de la Huerta allá por el
año 1929 que su paseo en piragua por el río Piloña, en Asturias, desde Coya hasta Infiesto, junto a dos amigos iba
a suponer el germen de la romería deportiva más importante del mundo, el descenso Internacional del Sella?
El pasado mes de Septiembre, y dentro del programa de
las fiestas de la localidad de La Pola de Gordón, se llevó
a cabo esta novedosa “romería deportiva” que, como el
propio título del artículo deja entrever se trata de subir y
bajar en el menor tiempo posible el pico Fontañán (1.629
m) sobre un recorrido de unos 10 km aproximadamente,
sin hacer uso, claro está, de ningún otro medio de locomoción que no sean tus piernas.
La carrera se la llevó un corredor de León (en el centro
de la foto), con un registro en línea de meta de una hora
y quince minutos.
No le fueron a la zaga sus inmediatos perseguidores, Ramón González Juárez y Alberto González Suárez, ambos
de La Pola, que llegaron en segundo y tercer lugar respectivamente, apenas uno o dos minutos después.

do dicho camino y llegando a la altura de la traída de
aguas tomamos un desvío a la izquierda iniciando así el
auténtico ascenso al pico Fotañán. Estamos en “Villojo”.
Más adelante encontraremos el primer avituallamiento
en la fuente para que, acto seguido, nos adentremos
en una nueva mata de roble en la que salvaremos un
importante desnivel. Superada la mata y tras un tramo
de bosque abierto, nos paramos a disfrutar mínimamente de las vistas del valle del Bernesga, para adentrarnos
inmediatamente en el primero de los hayedos, el cual no
implica demasiada dificultad y te permite dejar volar la
imaginación pensando que acabas de entrar en un bosque encantado como el de los cuentos. Una vez abandonado el hayedo nos encontramos en lo alto de “Peña
Redonda” desde donde podemos disfrutar nuevamente
del valle formado por el río y desde donde también divisamos por primera vez la cima de Fontañán.

Es de reseñar el amplio apoyo y participación que recibió la prueba por parte de los vecinos, con más de una
treintena de personas inscritas, y siendo el máximo permitido de cincuenta. De estos treinta, veintiocho compitieron en la categoría masculina, y ocho en la femenina.
Los participantes abonaron una cuota de inscripción de
siete euros, en la que se incluyó la adquisición de una
camiseta térmica conmemorativa del evento.
Salvando un desnivel de unos 630 metros a lo largo de la
prueba, los corredores, que tomaron la salida en la Plaza
Cardenal Aguirre, debían seguir las señalizaciones, que
coincidían en gran medida con la ruta de senderismo
existente, hasta lo alto del pico, teniendo dos avituallamientos hasta el final del ascenso.

EL rECorrido
Abandonando el pueblo en las inmediaciones del antiguo paso a nivel, en la zona conocida como “El Muelle”
se debe tomar el camino llamado de “Begondillo” hacia la sierra de “La Era”, bordeando la escombrera de
los túneles de Pajares. Una vez coronada esta sierra, se
realiza un descenso por la “Mata de la Muesa” enlazando al final de esta con el camino de acceso a las tres vaguadas por las que es posible el ascenso al alto. Siguien-

Llegado este punto, en el que la exigencia del recorrido
no ha sido aún demasiado grande, cogemos un poco de
resuello para lanzar el ataque final a la cima, ya que precisamente es la parte más complicada, por la cantidad
de piedras sueltas y por el grado de inclinación de la ladera. Al coronar “Peña Redonda” debemos seguir hacia
el alto dejando atrás “Villojo” para seguir ascendiendo
por “Aguasblancas”. Para ello atravesamos por el medio
una mata de Brezos y Urces por su sendero debidamente desbrozado, al final del cual entramos directamente
en último hayedo, comenzando aquí la parte de mayor
dificultad de la prueba, pese a que el camino se torna
zigzagueante, casi hasta el final.
El descenso es la parte más técnica de la prueba y probablemente la que mayor fatiga cause a las piernas,
más si cabe, ya que tienes que bajar en línea recta por la
ladera del pico, sorteando todo tipo de piedras sueltas,
y dando algún que otro salto, pero siempre reteniendo
para hacer que el descenso sea controlado. Una vez se
baja la ladera, entras de lleno en el pinar de “El Cojal”
recorriendolo por su parte más alta, en la que lindas con
el pueblo de Nocedo para que, al final, enlaces con el
camino al que se sale desde la mata de “La Muesa” por
donde se regresa directamente al punto de partida.
Como reflexión final, aludiendo al párrafo que encabeza
el artículo, diré que, pese a que no se pretenda que esta
prueba alcance la repercusión del Descenso del Sella
(sería de locos pensarlo) al menos tampoco cometamos
el error de dejarla caer en el olvido, aquellos que tenemos ocasión de formar parte de ella, debido a su carácter popular o sea, TODOS.
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Campeonato naCional de Bolo leonés
INDIVIDUAL

ALEVÍN - INFANTIL

CADETE JUVENIL

PAREJAS

El Campeonato de España de bolo leonés sale por primera vez
de la capital después de 37 ediciones para disputarse en el incomparable marco de “EL PALACIO DE LOS BOLOS” de la localidad de Ciñera de Gordón. El Campeón de la anterior edición,
Fernando Alonso (no confundir con el piloto de F1) cede el testigo a Miguel Ángel González, que, junto a él, también se proclama Campeón por parejas.
Cinco fueron las delegaciones que se dieron cita el pasado mes
de Septiembre en “el palacio de los bolos” de Ciñera para disputar el Campeonato de España de Bolo Leonés en las diferentes
categorías.
Vizcaínos, Catalanes, Madrileños y Asturianos compitieron contra
los grandes favoritos para hacerse con los títulos, la delegación
Leonesa, que fue la de mayor representación.
La disputa de las diferentes categorías de que consta el campeonato estuvo repartida en dos jornadas, compitiendo en la
de sábado las categorías de Base (Alevín-Infantil y Cadete-Juvenil), Parejas y Veteranos, dejando para el domingo el plato fuerte
del torneo, las categorías senior individuales.
Saltó la sorpresa en 1ª individual ya que el vigente Campeón
no pudo defender su corona más allá de la segunda ronda, cediendo el testigo a quien es su compañero en Parejas. En 2ª Individual, que a priori parecía la más incierta en cuanto a favoritos,
se cerró con una victoria del Leonés Miguel Argüelllo. En Parejas, en la jornada de sábado Fernando Alonso sí que jugó como
suele y no dio opción ninguna junto con Miguel Ángel al resto
de parejas participantes, quedando en segundo lugar Pedro y
Adrián Tornero, padre e hijo y ambos de Ciñera en una más que
digna participación (860 bolos por los 969 de los vencedores)
superando en más de 200 bolos a los terceros clasificados.
Joaquín Díez, de la delegación Asturiana y actual Campeón de
la categoría de Veteranos tampoco pudo revalidar su título, que
fue a parar a manos de Baltasar Díez. Y en las categorías de
base, que contó con 14 participantes, todos ellos de la delegación Leonesa, y en su mayoría pertenecientes al Club de Bolos
Santa Bárbara, todo el mundo hablaba de un chico que sobresalía por encima del resto. Era el gran favorito por el extenso
palmarés que posee pese a su temprana edad, y no defraudó,
David Gutiérrez volvió a proclamarse Campeón de España en
Cadete-Juvenil (su padre acabó segundo en 1ª Individual). Por
contra la victoria en la categoría de los más pequeños sí que estuvo más disputada, venciendo Pablo Suárez a Daniel Sánchez,
de La Robla (el nieto de Tino) por una diferencia de tan solo 14
bolos. En tercer lugar, Carmen Huerta, de Santa Lucía de Gordón,
la única chica que se atrevió a subir al podio.
Jorge Gayo Vélez

ClasiFiCaCiÓn
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LA ARTROSIS

La ARTROSIS es una enfermedad que afecta a las
articulaciones de los huesos al producirse un desgaste
del cartílago (una especie de “ternilla” que recubre los
huesos en la zona que se articulan con otros huesos). Es la
causa más frecuente de “reuma” y, aunque es progresiva
(cada vez va a más) y puede producir dolor y limitación
en los movimientos, no produce, sin embargo, la invalidez
de las ARTRITIS CRÓNICAS, a la que la gente teme incluso
más que al dolor.
Las causas no son bien conocidas, pero existe una
predisposición hereditaria a padecerla, influyendo en su
desarrollo el exceso de peso, tanto el corporal (obesidad)
como el ocasionado por desempeñar actividades que
exijan realizar esfuerzos intensos. También se observa
en articulaciones que han sufrido traumatismos
importantes, con o sin fractura. O tras la extirpación de
los meniscos en las rodillas.

No todas las personas que tienen artrosis sufren dolor. Si a los
mayores de 70 años se les hacen radiografías,al menos una
articulación presentará signos de artrosis y, sin embargo,
solo la mitad sufrirá los síntomas. Éstos dependerán de
la articulación afectada y consisten en distintos grados
de dolor, rigidez, limitación de movimientos y, a veces,
deformidades. Las articulaciones que se afectan con
más frecuencia son la columna cervical y lumbar, las
manos, las caderas y las rodillas.
Su diagnóstico se sospecha por los síntomas y para su
confirmación solo se necesita una radiografía y, a veces,
también se hacen análisis para descartar otros procesos
que, cuando están empezando, se pueden parecer.
El tratamiento está encaminado a disminuir la velocidad
de progresión (no se puede evitar del todo pero sí
retrasar), a evitar la atrofia muscular (al mover menos las

articulaciones, los músculos se atrofian y esto contribuye
a aumentar aún más el dolor) y a aliviar los síntomas.
Existen fármacos que retrasan la progresión de la artrosis
(diacereina, glucosamina y condroitin sulfato),

pudiéndose usar solos o combinados entre sí o con otros
que tratan el dolor y la inflamación (paracetamol y
antinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o
el naproxeno).
La atrofia muscular la evitamos intentando mantener
una vida lo más activa posible con ejercicios que no
sobrecarguen las articulaciones pero que las muevan,
como la bicicleta estática y la natación o movimientos
dentro del agua, ejercicios que también contribuyen a
aliviar el dolor, la rigidez y la limitación de movimientos.
La fisioterapia, mediante la aplicación de calor por
distintos procedimientos (infrarrojos, magnetoterapia,
baños de parafina, manta eléctrica, bolsa de agua
caliente…) también ayuda a controlar el dolor y la
contractura
Cuando la ARTROSIS está muy evolucionada y las
medidas anteriores no funcionan la cirugía ortopédica
puede ayudar mediante la implantación de prótesis
articulares. Las más frecuentes son las de cadera y
rodilla, pero también existen discos intervertebrales
y la de la articulación trapeciometacarpiana (la del
dedo pulgar). Cuando las prótesis son efectivas y no
hay complicaciones cambian radicalmente la calidad
de vida de los pacientes, pero hay que tener en cuenta
que no están exentas de riesgos, como los propios de
cualquier intervención quirúrgica (anestesia, hemorragias,
tromboembolismos…) y los específicos (movimientos de
la prótesis, rechazo del material, infecciones…) y por eso
su indicación no se debe hacer a la ligera y debe ser el
paciente, quien tras ser bien informado, el que decida la
oportunidad y el momento de la intervención quirúrgica.
En los últimos años ha surgido una alternativa previa a
la cirugía en casos de artrosis moderadas, sobre todo
de las rodillas. Son las infiltraciones. Las hay de distintos
productos. Las de corticoides se usan cuando hay
mucho componente inflamatorio y las más usadas
en la ARTROSIS son las de ácido hialurónico y las de
plasma rico en factores de crecimiento. Con este tipo
de infiltraciones se consigue, en un porcentaje elevado
de casos, la mejoría en el dolor y la movilidad. Eso sí, por
un tiempo limitado, por lo que es necesario repetirlas
periódicamente.

LUIS HERRERO CORNEJO
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La Capilla de San Antonio de Padua y
Santo Cristo del Amparo de Buiza
A finales del siglo XVII el licenciado don Domingo Álvarez Peró
y Barroso, cura de Buiza y Arcipreste de Gordón, funda esta
Capellanía titulada de San Antonio de Padua y Santo Cristo
del Amparo, nombra por patrono a su hermano Bartolomé y
por capellán a su sobrino Francisco, hijo de éste.

Durante la segunda mitad del siglo XVII, siglo XVIII y primera
mitad del siglo XIX gozó probablemente Buiza de sus mejores
tiempos de prosperidad. Su situación en el camino de León a
Asturias por Pajares hacía del lugar “parada y fonda”, cambio
de postas y continuo trasiego de viajeros. El cambio de trazado
de dicho camino dejó a Buiza apartado de la nueva carretera
con los perjuicios de ello derivados. Esto no impidió que Buiza
siguiera siendo en algunos aspectos punto de referencia en el
Concejo de Gordón.
En Buiza, como en el resto del Concejo, prácticamente la
totalidad de los vecinos gozaba del estatuto de hidalguía,
pero alguno de ellos destacaban del resto por su más amplio
patrimonio y por tanto mayor poderío económico. Todavía hoy
pregonan sus piedras armeras a Quiñones, Villafáñez, Alfonso,
Barroso, Robles, García-Cienfuegos o García-Miranda.

El afán de notoriedad y el intento de ennoblecimiento de
algunos miembros de estas familias explican la fundación en
Buiza de varias Capellanías tanto en la parroquial de Santos
Justo y Pastor como en la cuasi parroquial de San Roque. Así
sucede con las Capellanías de La Soledad, Buen Suceso o San
Andrés, que deberán pagar por ello derecho de piso y en las
que tanto sus fundadores como sus descendientes tendrán
derecho a ser enterrados.
Una de ellas va a destacar sobre las demás debido sobre
todo a que para su establecimiento se va a edificar su propia
capilla, exenta y de muy notable arquitectura.
Me refiero a la Capilla de San Antonio de Padua y Santo Cristo
del Amparo, cuyas lamentables ruinas nos reciben a la entrada
de Buiza.

Los motivos que le impulsan a la fundación son de índole
espiritual, la salvación de su alma, y material, generar a partir
de los bienes que adscribe a la fundación la renta suficiente
para el mantenimiento de los sucesivos capellanes. Si el
primero está basado en el fervor religioso de la época, detrás
del segundo se esconde el deseo de adquirir prestigio y el
intento de ascenso a la nobleza aunque ésta no deje de ser
considerada de segunda fila
La capellanía adquiere carta de naturaleza en el momento
del otorgamiento de la escritura de fundación ante el notario
o escribano público y tres son las figuras que intervienen en su
creación: el fundador, el patrono y el capellán.
El fundador, don Domingo, aporta los medios económicos a
cambio del beneficio espiritual en su favor que estaría a cargo
de los capellanes que se sucediesen. También establece el
tipo de capellanía, las obligaciones del capellán, relaciona los
bienes que dona, detalla las cargas de misas y establece la
forma de sucesión de los capellanes.
El patrono, Bartolomé, se compromete, entre otras cosas, a
velar por el cumplimiento de las cláusulas fundacionales y
proponer el nombramiento de capellán siguiendo las normas
establecidas para ello por el fundador.
Por su parte, el capellán don Francisco se compromete a
cumplir con las obligaciones de su cargo.

A ella vamos a dedicar esta pequeña referencia de la que
publicamos una primera parte en este número de la revista.
Durante los siglos XVI al XVIII proliferan en España las fundaciones
de Capellanías y no es ajeno Buiza a esta corriente.
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SANTA LUCÍA DE GORDÓN:

“EL ESPLENDOR MARISTA Y
EL ARTE MINERO”
Paloma mensajera dime tu secreto, cómo
sabes dónde, cómo sabes tanto, quisiera
paloma rendir homenaje a las Hnas.
Carmelitas Misioneras, donde se asientan
las huellas de nuestros pies, donde
aprendemos a caminar; y a los Hnos.
Maristas, nobles misioneros que tantos
principios nos han inculcado, y que cuando
encuentran pecado, tienen la capacidad
de seguir amando.
Me gustaría aprender tu lenguaje, sin señal
ni remite, lleva este mensaje y ahora no
sé…para dónde emigraste.
A que sí minero, que a Santa Bárbara, patrona de los mineros de Gordón, Santa Lucía le dice: “Cuídelos mucho que son de
mi región; son padres de familia, hombres
de honor que vienen a la mina a dejar su
sudor”.
¡Qué valiente es el minero! Y bendita sea la
dichosa madre que cría un minero, pueda
estar segura que cría un hombre bueno.
Y hay un niño que pregunta por su padre:
¡Pero niño mío, tu padre murió en la mina,
arrancando el oro negro color azabache!
Rosa Luz Mieres Álvarez
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VI ENCUENTRO DE LOS JÓVENES
GORDONESES DE LOS 60
El pasado 21 de agosto, los jóvenes gordoneses
de los años 60 celebraron su sexto encuentro,en
una cita destinada a pasar una jornada juntos
recordando. Desde estás páginas y gracias al
foro de la web www.comarcadegordón.net
dejamos constancia de parte de la intervención
de apertura del acto a cargo de Antonio
Trobajo, en la que desgranó, con detalle y
acierto, parte de aquellos recuerdos dorados
de infancia y juventud.

Entre la memoria y el olvido:
Aquellos
paseos, siempre
pausados
y
enigmáticos, de Don Eduardo Álvarez, camino
arriba hacia Los Barrios, hasta aquellas cruces
señaladas en la piedra, al lado de la ruta, en
la base del Castillo. Su larga cabellera, su aire
misterioso, la leyenda sobre su vida andariega...
nos hacían a los niños de entonces decirnos muy
al oído que, al parecer, había corrido el mundo
entero, había llevado una vida bohemia -¡Dios

mío! ¿qué sería eso de una “vida bohemia”?- y
hasta había escrito un libro que, según se decía,
se titulaba “Aventuras de Gameo por mar y
tierra”.
Aquellos tirones de patillas con que Don Julio
-y no había en Pola más Don Julio que aquel
maestro de Valderas que murió prematuramente,
años después, en Sabadell- nos regaló un lunes
a varios de sus alumnos, ni más ni menos que
por haber provocado que aquellos tinteros de
porcelana que adornaban pupitres pesados
como un dolor, no fueran contenedores de la
tinta obligada, sino de un brebaje rebajado
con el producto de las aguas menores que los
encargados de barrer la escuela el sábado
anterior habíamos tenido a bien verter en
ellos. No será difícil hoy, a pasar de los años de
distancia, adivinar a quién se debió la acuosa
idea.
Aquellos primeros versos, compuesto por un
nieto de Don Santiago, el practicante, que
no tuvo pudor en meter a su propio padre en
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ellos y que, por gracia del recuerdo, aún se
pueden proclamar hoy. Decían: “El ‘Chinito’ es
más grande que el alférez, / que el que tiene
el trigo de allá adelante, / que es el yerno del
practicante”.
Aquella picadilla envidiosa, siempre viva y
siempre embridada, entre quienes íbamos
a la Escuela Nacional y quienes iban a la de
Dña. Ramoncita, que más de una vez acabó a
‘morrillazos’ -nunca con nada lamentable- en
el solar que había detrás del Ayuntamiento en
construcción.
Aquella ‘resbaleta’, que cuidábamos de un año
para otro, en la parte más ‘pindia’ del prado
de Elisa, frente a la vieja Escuela de la Cuesta.
Aquella arcilla, suficientemente regada, y no
siempre con agua potable, que se convertía en
pista de campeonato mundial de velocidad,
para que Manolo, ‘el de la Estación’ -fallecido
trágicamente en accidente laboral lejos de su
casa, en plena juventud- se cubriera de gloria...
y también del barro nauseabundo que hacía
depósito en la base de la pista.

Aquellas salidas de Marcelino -uno de los
personajes singulares de nuestra historia- en
bicicleta por las calles de la villa, exentas de
circulación -no había más coches que el taxi
de Piñero y un casi invisible modelo de los años
treinta de Samuel, el de la Viuda-, pero ante las
que había que tocar a “rebato’, porque iba de
lado a lado de la calle en un alarde increíble
de dominio a lo Induráin. O la alarma en el
pueblo por su desaparición un día cualquiera,
hasta que, al atardecer, apareció por la curva
de la Fábrica canturreando y tirando de un
carretillo con el que había ido de madrugada
a Llanos, a fin de traer arena de fregar para su
santa madre, la Sra. Antonia.

sabía de geografía humana y, por eso, todas
aquellas gentes, venidas de lejos (Andalucía,
Galicia, Extremadura, Salamanca...) eran
‘los de Peñaparda’. Hasta algún desalmado,
seguramente no de la caterva de rapaces,
comenzó aplicarles el calificativo que no tenía
nada de respetuoso de ‘gudivaris’.

Aquel bonete de Don Manuel, el anciano señor
cura, que siempre se transfiguraba, durante
los entierros, en cesta petitoria bajo aquella
acacia que existía -¿y existe?- antes de llegar al
cementerio, mientras los otros curas entonaban
unas palinodias, que a nosotros, nada expertos
en latines, nos sonaban a los ripios heredados
quién sabe de quién: “Vayan tíos, / vengan tías,
/ que las perras / ya son mías”.
Aquella fórmula blasfema que todos habíamos
aprendido por transmisión oral de los mayores
de la Escuela y que recitábamos, a voz en grito
y con la mayor naturalidad del mundo -nadie
nos llamó jamás la atención ante tamaño
dislate-, al término del rezo del Rosario, al que
acudíamos en mayoría, aunque fuera desde
San Marciel:
“Santo Dios,
Santo fuerte,
Santo inmortal,
estira la pata
como un animal”
Que además contaba con una versión mucho
menos ofensiva y más acorde con nuestras
hazañas juveniles:

Aquellas mujeres, que un buen día aparecieron
por el pueblo, arrastradas por sus maridos
que buscaban en las minas de Santa Lucía
un futuro mejor, enlutadas de arriba abajo,
casi ocultando su cara con el rebozo del
pañuelo de la cabeza. Nuestra inocencia no
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“Santo Dios,
Santo fuerte,
Santo inmortal,
tiro una piedra
y mato un pardal”.
La Voz de Gordón

LA VOZ DE GORDÓN

Leyenda o cantar para dormir:

LA ZAGALINA
Esta leyenda fue contada por los antepasados de mi madre, Angelita, y ella, se la contaba a
mis hijos cuando los dormía. Existió en una pequeña cueva que hay en la entrada del puerto
de La Vid, que aún existe.
Es la leyenda de una pastora que, estando un día cuidando sus cabras, vino una gran tormenta.
Recogiendo su rebaño en la cueva, y con el rosario en la mano que a la virgen le rezaba,
estando ella rezando vio venir una gran borrasca. En medio de la borrasca tres hermosísimas
damas, una vestida de azul, las otras dos de verde estaban.
Pregunta la virgen:
• Buenos días, zagalina, ¿de quién son éstas tus cabras?
• Suyas, suyas, mi Señora, que es usted la que me ampara.
•¿Me conoces, zagalina, que con tal descaro me hablas?
• Sí, señora, la conozco, es usted la Virgen Santa.
•¿Quieres venir, zagalina, a la celestial morada?
• Sí, Señora, sí Señora, ¿dónde dejo yo mis cabras?
• Ponlas en este camino, que ellas solas van pa´casa.

El padre triste, afligido. Triste y afligido estaba, al ver que de
noche es, y no viene zagalina con las cabras.
“Zagalina ya no viene, ni salga usted a buscarla,
que zagalina ya está en la celestial morada,
y las cabras, ya las tiene en el corral encerradas”.
Válgame la Virgen pura, válgame la virgen Santa,
Y dulces sueños.

Acacia García Sahélices
La Vid de Gordón
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CoNCurSo LitErario

LoS CaBELLoS máGiCoS
En la lejanía de un pueblo del Alto Bernesga, concretamente Ciñera,
entre sus altos árboles y sus espesa llanura yace un bosque mágico,
sorprendentemente único en su lugar.
Os contaré lo que me ocurrió. Todo empezó una primavera
espesa, única, en la que las flores desprendían su aroma,
el agua corría y se olía a campo recién segado. De
repente, escuché susurros que procedían del interior
del bosque.Me dirigí hacia el espeso bosque,pero
algo me envolvió que no sé como describirlo.
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GaNador CatEGorÍa iNFaNtiL
Mis padres y yo contábamos historias de libros que solíamos llevar cuando
íbamos a este lugar. Nos gustaba mucho contárselas al bosque. Cuál fue mi
sorpresa cuando vi a lo lejos como un hilo de color blanco. Parecía atravesar
las hojas de los árboles. Sorprendida por ello, se lo conté a mis padres:
— ¡Papá, mamá, mirad, parecen pelos blancos que rodean el bosque!
— Sí, hija.- Contestaron ellos.
— - Son de la bruja Haeda- Dijo mi madre.
— ¿Pelos? – Le dije yo- ¿Qué es eso de la bruja Haeda?- Proseguí.
— Mira hija…- dijo mi madre- Cuenta la leyenda que en este bosque los
druidas, brujas, gnomos, elfos, etcétera, hacían sus reuniones y que la
bruja Haeda protege nuestro bosque y cuida a los ciudadanos del lugar.
A veces, se pueden ver sus cabellos bancos rondar.
Yo quedé muda con lo que contaba mi madre. No lo quería creer, pero fue
cierto. Cuando nos disponíamos a irnos para casa, se me cruzaron unos cuantos, como dándonos las gracias por nuestras historias y nuestra presencia. En
este momento, les dije en voz alta:
— No os preocupéis, que os visitaré pronto y con nuevas y mejores historias.
Pero, las siguientes semanas que fuimos, parecía que me entendía o escuchase, ya que nos envolvía con sus sonidos.
Mi padre, hacia tiempo que cuando iba al lugar, siempre murmuraba que le
gustaría encontrar algún palo para apoyarse o para ahuyentar a los animales
sueltos salvajes. Pues, para nuestro asombro, un día de esos que fuimos a contarles nuestras historias, al disponernos a irnos a casa, sin buscarlo ni poniéndole interés, surgió de entre las malezas un enorme palo, muy parecido a los de
los druidas, así que, lo tomamos como obsequio del bosque por las historias.
Ahora ya no tengo ninguna duda, pues siempre nos sorprende con algo nuevo, mágico, y seguimos viendo sus largos cabellos blancos, ¿quizá como regalo? … ¿o porque tenemos mucha imaginación? Te invito a que lo compruebes por ti mismo.
¡Ah! Que sepas que seguimos contándole historias para que se sienta feliz y
contenta. Mágica la historia, ¿no?
Marian Bonachera Corrales
Ciñera
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PaSatiEmPoS
Une con flechas cada pueblo con su característica correspondiente:
Fagus
Puente de Las Baleas
Castillo de Gordón
Bandolero Vaca Moca
Cueva de los Ladrones
Las Tejedoras
Mercado Tradicional
Semana Santa
Ermita San Lorenzo
Tamba, Tambica y Tambicón
Puente Tornero
Pico Fontañán (por proximidad)
Albergue Peregrinos
Fuente del Fraile
Archivo de las siete llaves
Embutidos
Santuario de Buen Suceso

Los Barrios
Beberino
Buiza
Cabornera
Ciñera
Folledo
Geras
Huergas
Llombera
Nocedo
Paradilla
Peredilla
La Pola
Santa Lucía
Vega
La Vid
Villasimpliz

aGENda
XXIII Jornadas Micológicas en el Colegio Santa Bárbara
de Santa Lucía de Gordón del 4 al 7 de Noviembre de
2010.
IX Jornadas Gastronómicas dedicadas al cocido
gordonés del 11 al 14 de Noviembre 2010. Presentación
Rte. Entrepeñas Geras de Gordón. Día 11 a las 15:00h
Día 4 de Diciembre de 2010: celebración de la festividad
de Santa Bárbara en Santa Lucía de Gordón.
Día 5 de Diciembre XII edición Mercado Tradicional
“Ángel González Juárez” en la Plaza Cardenal Aguirre
de La Pola de Gordón.
Día 10 de Diciembre: Gala del deporte gordonés
en el pabellón municipal de deportes de La Pola de
Gordón.
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