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Saluda del
Alcalde
Una vez más, aprovecho las páginas de la
revista municipal La
Voz de Gordón en este
ya tradicional saluda.
No puedo empezar
estas líneas en las que
me dirijo a todos vosotros, los gordoneses, sin
mencionar la actual
situación minera, la
incertidumbre que se
sigue respirando en el
sector, aunque sin olvidar que el verdadero
obstáculo sigue siendo la necesidad de modificar
el Reglamento Europeo que pone la espada sobre
la cabeza de las empresas. Es ante este panorama
ante el que tenemos que seguir luchando y peleando, y concienciando a todos los agentes implicados
y a toda la ciudadanía para que nuestra única fuente de energía autóctona tenga el peso específico
que merece. Desde este Ayuntamiento seguimos
y seguiremos apostando por la minería del carbón
como motor económico de la comarca, y por ello
apoyamos y apoyaremos a los trabajadores, los sindicatos y a todos los agentes implicados en la lucha
para que el carbón siga siendo nuestro presente y
nuestro futuro.
La austeridad en la gestión municipal es otra de las
pautas que marcan nuestra situación actual, la situación financiera municipal. La reciente puesta en
marcha del Plan de Ajuste por parte de este Ayuntamiento garantizará en los próximos años una gestión
ordenada de nuestros recursos, haciendo frente a los
pagos y obligaciones, algo que no estará reñido con
la prestación de servicios a nuestros vecinos y que
tampoco se traducirá en mayores desembolsos por
parte del bolsillo ciudadano. Confiamos en que este
Plan, aprobado el 30 de marzo y calificado como
favorable por parte del Ministerio de Hacienda en el
mes de abril, nos ayude a adaptarnos a las actuales
necesidades y a la grave situación económica que
acusan, sobre todo, las pequeñas entidades como
los ayuntamientos.
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Pero pese a estas pautas que marcan los tiempos
dificiles, no debemos dejarnos decaer, sino que
debemos poner esperanza e ilusión en el día a día,
confiando en que llegarán tiempos mejores en todos
los ámbitos, y estando abiertos a la colaboración
mutua.
Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón
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Con este número de La Voz de
Gordón dejamos atrás el verano,
repleto de actividad, de fiestas en
nuestros pueblos, de reencuentros
con familiares y amigos, y tomamos de nuevo la rutina que nos
impone el otoño con la vuelta al
colegio, el fin de las vacaciones
o la llegada de un tiempo no tan
caluroso. En estos pasados tres
meses hemos vivido momentos
como la romería del Buen Suceso, o el paso de la vuelta ciclista
a España por nuestra comarca,
pero también momentos tensos
de la mano de la minería del
carbón que, pese al coraje mostrado por trabajadores y familiares, no ha desembocado en una
solución que garantice la continuidad de nuestra mina y nuestro
carbón. Desde estas líneas, queremos agradecer una vez más a
todos aquellos que, con vuestras
voces, habéis hecho hablar a esta
comarca en defensa del carbón.

tes implicados, y el multitudinario
festival que acogió Ciñera en
defensa del carbón.

En este número de La Voz de
Gordón volvemos a insistir con el
carbón y recogemos en nuestras
páginas ‘los encuentros del carbón’, reuniones promovidas desde el Ayuntamiento con los agen-

Gracias a todos los que hacéis
que Gordón sea una comarca
viva y diferente.

Pero estas líneas son también para
acontecimientos felices como la
inauguración de la pasarela de
Faedo, llevada a cabo por vecinos y voluntarios, para aquellos
que nos habéis abierto vuestros
hogares para charlar un rato con
nosotras y con vuestra mejor intención desgranáis recuerdos de
otro Gordón, del Gordón de antaño, de sus costumbres y de sus
sabores, gracias a todos por ello.
También queremos felicitar de
una manera muy especial a la familia Tornero de Ciñera que en
el campeonato nacional de bolos han hecho historia alzándose
victoriosos. Gracias por vuestro tesón y felicidades por vuestras victorias que, de alguna manera, son
de todos los gordoneses.

LA VOZ DE GORDÓN

CONTACTO
¿Quieres colaborar con La Voz de Gordón? Puedes hacerlo
y mandarnos textos, fotos, relatos, actividades que realiza
tu asociación, y todo lo que creas que puede ser curioso o
de interés general. ¿Cómo? Puedes utilizar nuestro correo
electrónico lavozdegordon@hotmail.com o seguirnos a través
de nuestra página en facebook.
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NUESTROS PUEBLOS: Pedáneo LOS BARRIOS

castillo, el Altico con sus restos de trincheras
de la Guerra Civil, el molino recientemente
rehabilitado…
Y a nivel de servicios, ¿qué ofrece la
localidad?
Contamos con consultorio médico, el
transporte de los miércoles al mercadillo, una
cuidada zona de ocio y gracias a la cercanía
con Pola tenemos el resto de servicios
complementarios muy a mano.
Sí nos gustaría contar con una batería de
reciclaje y apoyo en la limpieza de calles.

Jesús Gutiérrez Antón, natural de Los
Barrios, es el actual presidente de la Junta
Vecinal desde hace 8 años. Los Barrios
cuenta con un censo de 135 habitantes,
que casi se duplican en verano.
¿Cuáles son las obras más importantes
llevadas a cabo en la población en estos
años?
Se han asfaltado varias calles, se ha hecho
el parque y rehabilitado la Casa Concejo, en
la cual está previsto programar actividades y
crear un tele-club.
¿Hay alguna prevista en estos momentos?
Sí, se asfaltarán dos calles más en el Barrio de
Arriba y la calle principal del Barrio de Abajo.
Queda pendiente arreglar el camino de la
Avenida de Nocedo y como reto e ilusión nos
gustaría conseguir una cancha de fútbol 7.
¿Cuáles son las visitas obligadas o lugares
con más encanto del pueblo?
Yo destacaría la ermita de San Roque,
la subida a la cruz donde se ubicaba el

En cuanto a celebraciones, ¿cuáles
destacaría?
Sin duda las Fiestas del Carmen del 16 de
julio, y en estos últimos años a través de la
Asociación Manahorio, a la que pertenecen
muchos vecinos del pueblo,se han organizado
actividades abiertas como excursiones y
meriendas en el monte que han tenido gran
aceptación.
¿Quiere añadir algo más?
Me gustaría aprovechar para felicitar y seguir
animando a los vecinos de Los Barrios que
contribuyen a embellecer el pueblo con
pequeños detalles como flores y cuidado y
limpieza de sus fachadas y calles.
Sin duda esto se convierte en un atractivo
más de nuestra bonita localidad.
LA VOZ DE GORDÓN
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NUESTRAS RECETAS
Hoy nos reciben en lo que fue el mítico Casa Juanjo de Beberino las hermanas Sarina
y Gelina Robles Castañón, naturales de Beberino y de 78 y 81 años respectivamente.
Ambas tienen fama de buenas cocineras y Sara lo demostró durante 35 años en el bar
que abrió junto a su marido Juanjo en 1966.
Eran típicas las meriendas regadas con sidra en su patio durante el verano en las que
no faltaban tortillas, chorizos a la sidra y pulpo y las comidas durante todo el año.
Empieza Gelina que nos va a dar la receta
del pastel de berza.

Pastel
de berza

Nos dice Gelina que “hasta lo comen muy
bien los niños que no les gusta la verdura”.
¡Seguro que está buenísimo

Ingredientes: berza,
ajos, jamón york o
serrano, 1 vaso de
leche o nata líquida
y 4 huevos.
Elaboración:
se cuece la berza,
procurando que no se deshaga, con sal
y un chorro de aceite. En una sartén con
aceite se rehogan los ajos con el jamón y se
añade la berza una vez escurrida. Por otro
lado, se baten los huevos y se les agrega la
leche o nata. Se mezcla todo y se mete al
horno en un molde a 150º o 200º hasta que
esté dorado. Si se quiere se puede echar
por encima queso rallado y gratinar.

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

Setas silvestres y cultivadas
Rutas guiadas
Santa Lucía de Gordón • Tel: 606 810 317

•6 •

Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN
24607 León
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DE COCINA: BEBERINO
Le toca el turno a su hermana Sara que nos
va dar dos suculentas recetas: arroz con
cigalas y almejas y tarta de arroz con leche.

Tarta de arroz
con leche
Ingredientes:
arroz,
leche, azúcar, canela,
flanín, nata montada.

Arroz con cigalas y almejas
Ingredientes: 1 kg de
arroz, 1 Kg de cigalas, ½
kg de almejas babosas,
200 gr de berberechos,
cebolla, pimentón, ajo
y perejil.
Elaboración: antes de cocer el arroz
tenemos que hacer un caldo que será
la base del guiso. Para elaborar el caldo
usaremos espinas y cabeza de pescadilla,
patas de “andarica” y los 200gr de
berberechos.
Una vez hecho el caldo se pone aceite en
la cazuela para freír la cebolla y se rehoga
el arroz, añadiendo un machacado de ajo
y perejil y un poco de pimentón.
Se añade el caldo y se ralla un tomate
pequeño. A continuación se añaden las
almejas y las cigalas y se deja cocer.

Elaboración: en primer lugar se hace un
arroz con leche muy bien cocida y espesa y
se vierte encima de un molde previamente
caramelizado, a continuación hacemos
el flanín y lo dejamos reposar hasta que
enfríe para añadirlo a la capa de arroz
con leche. Por último añadimos una capa
de nata montada con canela en polvo
por encima.
¿Quién se resiste? Si probáis a hacer las
recetas de Sara y no os salen del todo bien
será porque no tenéis “las manos de Sara”
Antes de irnos les preguntamos por los platos
típicos de su infancia en las fiestas de S. Pedro
y Navidad y nos cuentan que se guisaba
cordero o pollo de corral, se hacía paella y
si se podía pescadilla. De postre era típico el
brazo de gitano y las pastas de nata.
LA VOZ DE GORDÓN

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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NUESTROS PUE
Nuestros mayores:
SALOMÉ GARCÍA ARIAS

Salomé es una de las vecinas de mayor edad de Geras, ha nacido y vivido toda su vida en Geras,
tiene 82 años. Se quedó viuda hace dos pero tiene 4 hijos, 8 nietos y 3 biznietos.
Como a todos los de su
generación le tocó trabajar mucho en casa
de sus padres durante
su infancia y juventud
y posteriormente en
la suya. Tenían tierras
y ganado pero aún
así pudo ir algo a la
escuela: “Ahora el colegio es sagrao pero
antes se iba cuando
se podía” Nos cuenta
Salomé que de aquella había dos escuelas
de niños y niñas y las
dos estaban llenas. Al
salir del cole o cuando podían jugaban al corro, al
calvo a la malla…
Y en las fiestas del Cristo ¿qué cosas especiales
había?
Sobre todo la comida, se hacía cocido de garbanzos y arroz con carne o costilla y el pollo de corral, y
de postre el mazapán y los bollos cocidos al horno
con café o achicoria.
¿A qué otras fiestas ibais?
Yo al Corpus de Paradilla y San Juan de Cabornera,
bueno y a veces a la Romería de Buen Suceso.
Y los jueves a caballo al Mercado de Pola a vender
lo que hubiera: huevos, manteca, pollos…
¿En qué ha cambiado más el pueblo en todos estos años?

En todo, pero hay menos alegría, menos niños y menos gente. Antes nos juntábamos y nos reíamos de
cualquier cosa y como dependíamos unos de otros
todos los vecinos estábamos muy unidos. Por suerte
yo todavía conservo vecinos así.
Y ¿te acuerdas de alguna tradición de antes que
se haya perdido?
Me acuerdo que en Navidad lo pasábamos muy
bien con ir a “meter el mataliego”. Se cogía una astilla y se tenía que dejar en la cocina de algún vecino
sin que te vieran y cuando el vecino la encontraba
te decía ¿me metiste tu el mataliego? Y si habías
sido tenía que invitarte a licor y dulces.
Luego en Carnaval nos disfrazábamos todos y había
mucho baile. ¡Había gente que hacía los disfraces
de papel con volantes!
¿Y ahora que haces para pasártelo bien?
Me gustan mucho las cartas, juego la partida todos
los días. Este año he ganado con mis compañeros el
campeonato de brisca y el de tute.
Por último ¿Qué sitios de Geras destacarías?
Es un pueblo precioso y hay muchos, pero sobre
todo la Boyariza, el Palanco, Piedras Negras… yo vivo
al lado de la iglesia donde está el Centro de Visitantes de la Reserva y me alegra ver que viene gente a
visitarnos y a comer en los restaurantes.
Salomé ha pasado estos últimos inviernos con su
hija en Madrid y dice que no le disgusta. “Es muy
distinto a Geras pero se está mucho mejor aquí
que sales y entras como te da la gana”.
La Voz de Gordón
CAPACIDAD:
120 PERSONAS

CARTA Y MENÚ DIARIO
COCINA ASTUR-LEONESA
Tfno: 987 57 55 69 • 689 10 92 87
Joaquín Blume, nº 4
24600 LA POLA DE GORDÓN (León)
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EBLOS: Geras
Los más pequeños:

Victoria Morales González, Álvaro y Leticia Trigal García,
Visitamos la localidad de Geras para conocer a sus habitantes más jóvenes. Allí nos reciben Victoria Morales
González, que ha cumplido su primer añito, Álvaro Trigal García, que tiene 6 años y fama de ser un poco
‘trasto’ y su hermana Leticia Trigal García, que tiene 11 años. Victoria es muy pequeña para ayudarnos con la
entrevista, pero es una niña muy risueña y pizpireta y nos acompaña a hacer unas fotos e incluso, al final de la
jornada, nos despide tirándonos unos besos. Álvaro nos cuenta que va al colegio de Pola, a primero, mientras
Leticia acaba de empezar el curso en el instituto de Pola.
Álvaro: La carpa de las fiestas.
Leticia: La ermita, la Boyariza…
¿Qué os gustaría que tuviera

Geras para divertiros y que ahora
mismo no tiene?

Álvaro: Colchonetas y un campo
de fútbol.
Leticia: Un polideportivo, en
invierno sólo podemos pisar nieve
y hacer muñecos…
Hace poco fueron las fiestas de
Geras, ¿qué es lo que se hace o
qué es lo que más os gustó?
Álvaro: (No lo duda ni un momento)
¡¡¡Los hermanos Calatrava!!!
Leticia: Los juegos que hubo,
pero también se hacen más
cosas, una misa del Cristo, tocan
pasacalles…
Esos días de fiesta, ¿se hace
alguna comida especial en el
pueblo? ¿y en casa?
Álvaro: Yo creo que no.
Leticia: En casa comimos tarta.
¿Hay alguna cosa más que
os gustaría contarnos sobre
Geras?
Leticia: Me gusta mucha hacer
escalada, investigar y conocer el
pueblo porque es muy bonito y
tiene muchos sitios.
Lleváis muchos años viviendo
aquí, pero no sois de Geras, ¿de
qué pueblo sois?

Álvaro: Llevamos muchos años
aquí, como 40… (risas).
Leticia: Somos de Grisuela del
Páramo pero llevamos muchos
años viviendo en Geras.
¿A qué soléis jugar cuando
estáis aquí?
Álvaro: Me gusta ir en bici, ir de
fiesta y jugar al balón con mi
padre.

Leticia: Me gusta mucho ir en
bicicleta.
Ahora estáis un poco solos, pero
¿en verano cuántos niños hay y
qué hacéis?
Álvaro: Hay por lo menos tres …
(otra vez risas).
Leticia: En verano somos 13 niños
y por las noches salimos a jugar al
escondite, a la pica, a rastreo…
Si viene un niño de fuera que
no conociera Geras, ¿Qué le
enseñaríais del pueblo?

•9•
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O BRAS EN E
Parque infantil en Buiza
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón
inauguró el pasado 16 de agosto un
parque infantil en la localidad de
Buiza. Dicha inauguración estuvo
presidida por el alcalde de La Pola,
Francisco Castañón, y el presidente
de la Junta Vecinal de la localidad,
Rafael Barroso.
Esta zona de ocio y esparcimiento,
ampliamente demandada por los
vecinos, se ubica a la entrada del
pueblo, frente al Albergue Municipal
de peregrinos“Camino del Salvador”,
por ello además de satisfacer las
necesidades de los más pequeños, a
través de los juegos infantiles, servirá
para adecuar y adecentar el entorno del albergue. Las obras, que han contado con
un presupuesto de 75.000 €, han sido financiadas en un 70% por el PRODER 4 Valles y el
30% restante lo ha aportado el Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

Urbanización del
barrio El Soto
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha
comenzado, recientemente, las obras de
urbanización del barrio El Soto, ubicado en
la localidad de La Pola. Los trabajos, que se
enmarcan ya en la segunda fase de este
proyecto de mejora,están siendo ejecutados
por la empresa Construcciones Presa Ibáñez.
Esta mejora se incluye en el Plan Especial
Municipios 2011 de la Diputación Provincial
de León, y cuenta con un presupuesto que
ronda los 50.850 euros, siendo sufragada por
la institución provincial y por el Ayuntamiento.
Las mejoras se centran, concretamente, en
la colocación de baldosa y bordillos en la
construcción de nuevas aceras, así como la
continuación del adoquinado colocado en
la primera fase de la obra.
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L MU N I CIPIO
Video-encuentro con el Ministerio
El pasado 8 de agosto el Ayuntamiento
de La Pola celebró
un ‘video-encuentro’ con el Ministerio
de Medio Ambiente
y Rural y Marino en el
que se cerró el convenio 2011 vinculado a la Reserva de
La Biosfera del Alto
Bernesga. En total
se han desarrollado
17 actuaciones en
los distintos pueblos
del municipio con
importe total de
210.000 euros, y en
la ejecución de estos proyectos se ha
contado también
con la colaboración de las distintas juntas vecinales. Dentro de este programa se ha llevado a cabo la
restauración de escombreras, recuperando áreas degradadas de las localidades de
Peredilla, Huergas, Cabornera, Buiza, Paradilla, Cabornera, Folledo, Geras, Buiza, Ciñera
y La Pola de Gordón. En lo relativo al patrimonio cultural y etnográfico, se han recuperado los molinos de las localidades de Los Barrios, Llombera, Beberino, Santa Lucía y
Villasimpliz, las fuentes de La Vid, y el patrimonio bélico-militar de Huergas, La Pola de
Gordón y Los Barrios.
LA VOZ DE GORDÓN

24608 BEBERINO (León)
Tlf.: 987 597 095
Móv: 616 754 307
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DEPORTIVAS
EN VERANO

ACTIVIDADES

El verano en el municipio ha estado marcado por la celebración de distintas actividades
programadas desde el Servicio Municipal de Deportes. En este número de La Voz de
Gordón recogemos dos concretamente, el programa ‘Crecemos en verano’ y los cursos
de natación en las piscinas municipales, dos actividades en las que los más pequeños
del municipio han sido los grandes protagonistas.

El programa ‘Crecemos
verano’

en

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón
ha puesto en marcha este verano una
nueva edición del campus ‘Crecemos
en verano’, dirigido a conciliar la
vida laboral y familiar. Se trata de un
programa de multi-aventura en la
que los participantes –niños de entre
4 y 12 años- han disfrutado realizando
talleres, deportes, juegos y actividades
acuáticas en dos turnos celebrados
por la mañana de lunes a viernes
durante los meses de julio y agosto.

Cursos de natación
Las
piscinas
municipales
han
acogido una nueva campaña de
natación, con cursos de iniciación y
perfeccionamiento destinados tanto
a niños de 6 a 14 años como a adultos.
La citada campaña se ha desarrollado
en horario de mañanas a lo largo de
los meses de julio y agosto.

LA VOZ DE GORDÓN
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Pasarela peatonal
del Faedo de Ciñera
El emblemático bosque El Faedo de Ciñera cuenta
ya con una recién inaugurada pasarela peatonal
para disfrutar del paraje sin ocasionar daños en el
entorno. Según explicó el presidente de la Junta
Vecinal de Ciñera, Juan López del Moral, esta iniciativa comienza en noviembre del año pasado al
informar nuestro Ayuntamiento de una subvención
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
para el cuidado y conservación de lugares de importancia en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, y parte con una dotación de 8.500 euros
del Ministerio, 1.735 euros del Ayuntamiento y 1.735
euros de la Junta Vecinal de Ciñera.
“El primer punto que se trata es dedicar íntegramente todo el dinero a la compra del material ya
que si no es así sería imposible su ejecución dejando la mano de obra por cuenta de la Junta Vecinal de Ciñera y voluntarios que nos quisieran ayudar aunque también nos ayudó el Ayuntamiento
con el camión y la pala para el transporte de las
vigas. Durante la huelga de la minería invitamos a
los mineros en huelga a que nos ayudaran en este
proyecto aceptando de inmediato nuestra llamada y colaborando de forma decisiva los dos primeros días de construcción del la pasarela, com-

pletando en esos dos días 100 metros de la misma.
Hemos construido 200 metros de pasarela llevando el material a mano más de 600 metros y sin
cobrar un solo euro, sólo por el placer de disfrutar
de su cuidado y conservación ya que en el Faedo
de Ciñera tenemos demasiadas visitas y esto nos
preocupaba ya que el sustrato del bosque se estaba secando, dañando el entorno de las hayas
y es que en este lugar disfrutamos de una de las
diez hayas más viejas de España con 510 años de
antigüedad. También hemos situado a la entrada
de la pasarela dos paneles informativos informando de la necesidad de circular por la pasarela,
con fotos del bosque en diferentes épocas del
año y algunas recomendaciones para visitar en la
comarca, como el Valle de Cubillas y Casares, el
arroyo de la Bollariza, las Hoces de Vegacervera, la
Cueva de Valporquero, etc.”.
Además, y según explicaron desde la Junta Vecinal de Ciñera, en este proyecto “han participado
85 personas, incluyendo mineros en huelga, vecinos y vecinas de Ciñera y alrededores, y niños y
niñas que participaron moviendo hojas desde la
parte alta del bosque hacia las zonas donde ya
no había hojas ni humedad”.
LA VOZ DE GORDÓN

clínica dental

• DEPILACIONES
• MANICURAS Y PEDICURAS
• SOLARIUM
• TRATAMIENTOS

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

• MAQUILLAJES

ODONTOLOGÍA GENERAL
ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

• MASAJES RELAX

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

PRECIOS ESPECIALES
PARA SOCIOS DEL
GIMNASIO DE CIÑERA

TLF.: 987 57 55 02
Avda. Constitución, 41 • 24600 La Pola de Gordón (León)
“amplía tu sonrisa”
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VI ENCUENTRO DE LAS
FAMILIAS EN BUEN SUCESO
El Santuario de Buen Suceso acogió el último sábado del mes de agosto el VI Encuentro
del Día de Las Familias, una cita que viene celebrándose el fin de semana anterior a
la multitudinaria romería.
La cita se celebró en el enclave con
un amplio cartel de actividades
que comenzó a las 12:30 horas con
el encuentro de las familias que dio
paso al saluda a Nuestra Señora
del Buen Suceso. En torno a las dos
de la tarde tuvo lugar la comida
campestre, con el reparto de más
de 300 raciones de paella, y una
sobremesa marcada por los juegos
infantiles en las inmediaciones del
Santuario gordonés.
La santa misa con novena, a las
17:45 horas, dio paso al broche de
oro de la jornada con una gran
chocolatada con bizcochos para
todos los presentes.

ROMERÍA DEL
BUEN SUCESO:
2 DE
SEPTIEMBRE
DE 2012
Como viene siendo habitual el primer
domingo de septiembre se celebró la
Romería del Buen Suceso, que según
la tradición estuvo precedida por la
novena en honor a la Virgen a la que
asisten numerosos vecinos de Gordón
y otros municipios cercanos.
El programa de este año no contó con
muchas variaciones si bien excepcionalmente hubo que retrasar la Misa
Mayor por coincidencia con la Vuelta
Ciclista a España.
Tras la Misa, presidida por el vicario,
concelebrada y cantada, y con asis-
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tencia de la mayor parte de la Corporación
y varios presidentes de Juntas Vecinales, tuvo
lugar la procesión precedida por los pendones de Peredilla, Buiza y Folledo. A continuación se contó con la actuación del grupo
de bailes tradicionales “San Froilán”, baile
vermut, y por la tarde baile verbena.
Durante la mañana tuvo lugar, en el canto
preparado al lado del santuario, un concurso de bolos.
Al día siguiente, lunes 3 de septiembre, a las
doce de la mañana se celebró la Misa de
Difuntos, seguida de la popular “escabechada”.
Con esto se cerraron los actos de este Buen
Suceso 2012.
LA VOZ DE GORDÓN
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ENCUENTROS
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, a través de su alcalde Francisco Castañón, impulsó una
ronda de reuniones informativas con los diferentes agentes sociales implicados en el conflicto del
carbón. A estos encuentros fueron invitados alcaldes y representantes de la corporación tanto
de La Pola como de municipios mineros colindantes así como presidentes de juntas vecinales. El
objetivo de estas reuniones no fue otro que obtener información de cómo va afectar al municipio
la actual situación de la minería y de su futuro más próximo.

Reunión con la Hullera Vasco-Leonesa
Durante el encuentro, desde la firma minera se
explicó que la empresa se mueve en un escenario
de incertidumbre, ya que ni conoce el porcentaje de
producción ni de ayudas. En este sentido, desde la firma
minera se destacó que todavía no se han convocado
los 111 millones de euros de ayudas para el sector, algo
que consideran imprescindible. Por otro lado, se hizo
hincapié en la necesidad de que el Gobierno defina
el mix energético nacional, y se señaló que el 2012 ya
está cerrado con una disminución de las ayudas que
se cifra en unos 40 millones de euros. Además, se destacó que lo más importante ahora es sentar las
bases del Plan de Carbón 2013-2018.

Reunión con el representante de CCOO
Durante el encuentro con CCOO, Rubén Darío Marcos
destacó, como una de las causas del conflicto,
el total desconocimiento del sector por parte del
ministro Soria, señalando al mismo tiempo el peso que
la minería del carbón tiene en León, siendo un 20%
del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia. Desde
CCOO también se abogó por la necesidad de definir
un mix energético, y se habló de ‘un descanso’ en las
movilizaciones a la espera de las negociaciones con
el Gobierno.
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DEL

CARBÓN
Reunión con el representante de
UGT
Desde UGT se hizo hincapié en la falta
de voluntad por parte del Gobierno
para arreglar el conflicto y se apostó
por la necesidad de que se defina un
mix energético dejando en el aire las
preguntas ‘¿va a entrar el carbón?’,
‘¿en qué porcentaje?’, ó ‘¿va a apostar
el Gobierno por la Ciuden?’. Asimismo,
también se señaló que ahora mismo sólo
queda trabajar y pelear por un Plan del
Carbón y por un plan social, a no ser que
se cambie el artículo del reglamento
europeo que obliga a la devolución de
las ayudas.

Reunión con los representantes
de USO y la Asociación de
Vigilantes
En este encuentro, USO mantuvo su
propuesta para zanjar los actuales
problemas del sector, cambiando
las partidas y recolocando el dinero
destinado a la formación a normalizar
la situación de las empresas. Además, se
hizo hincapié en la necesidad de trabajar
con el 2018 como horizonte, teniendo en
cuenta que esa será la fecha para el
fin de las ayudas y apostando por forjar
los nuevos cimientos en los que deberá
sustentarse la minería.

Reunión con el subdelegado del Gobierno en León
Por último, se mantuvo en León un encuentro con el subdelegado, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
quien aseguró que desde el Gobierno se va a poner toda la carne en el asador para que en el mes
de septiembre haya una solución al conflicto minero. Además, Suárez-Quiñones apuntó que se está
trabajando ya en el Plan del Carbón 2013-2018 ponderando no sólo las ayudas a la viabilidad de las
empresas, sino también las ayudas sociales y a las infraestructuras, para que no se reduzcan ya que si
no sería un Plan del Carbón ‘descaifenado’.

LA VOZ DE GORDÓN
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I FESTIVAL DE APOYO A LA
MINERÍA EN CIÑERA DE GORDÓN
La localidad de Ciñera fue el pasado 18 de
agosto el escenario del I Festival de Apoyo a la
Minería, tras los duros enfrentamientos que vivió
la localidad entre piquetes y GRS en el transcurso
de la huelga indefinida en el sector. La cita, que
fue un total éxito, contó con la participación de
los grupos Skontra (punk folk de Asturias), Bones
Hawk (metal de Asturias), Odio Visceral (punk
de Asturias), La Tarracha (ska-reggae-folk de
Asturias), Desakato (punk rock de Asturias), Alpaka

(punk hardcore de León), Proyecto Paralelo
(rap metal de León), Gandalla (punk de León)
y Búnker (punk de Palencia), así como de otras
actividades paralelas con el objetivo de recaudar
fondos para la lucha minera, y en especial para
los damnificados durante el conflicto, como los
arrestados en el marco de las protestas mineras.
Los medios de comunicación se hicieron eco de
este macro-festival que fue un rotundo éxito.
LA VOZ DE GORDÓN

Fotografías cedidas por Juli López

M.ª Belén Casado Lantarón
M É D I C O - O D O N T Ó L OG O
Teléfono 987 58 83 75
C/. Azorín, 17 - 1º
24600 LA POLA DE GORDÓN
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EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA ALTO
BERNESGA SE CONSOLIDA
El patronato de la Fundación de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga
–órgano de representación, administración y gobierno de
este espacio natural– celebró el pasado mes de agosto una reunión en
la que se procedió al nombramiento del vicepresidente, el secretario
y el tesorero, cargos que han recaído en los concejales Camino Arias,
Secundino Vicente y Juan José García, por este orden. Así las cosas, y
según reza en los estatutos, el presidente del patronato será el alcalde
de La Pola de Gordón, Francisco Castañón.
Otro de los puntos del día abordados en la reunión fue la designación
del director gerente de la Fundación, un cargo que ha recaído
en la hasta ahora técnico municipal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, Beni Rodríguez quien, según
destacó el alcalde, es el alma mater de la fundación, quien mejor
conoce la reserva y quien ha sacado este proyecto adelante.
La Fundación de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga tiene como
fines los culturales, etnográficos, medioambientales y de promoción del
desarrollo sostenible. Asimismo, fomentará e impulsará la promoción
y gestión de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y, de forma muy
destacada, el patrimonio natural e histórico-artístico y el mantenimiento
de la arquitectura, construcciones, urbanismo y tradiciones propias de
sus pueblos.
LA VOZ DE GORDÓN
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SEMANA CULTURAL
DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
La residencia de la tercera edad Nuestra Señora del Buen Suceso celebró recientemente su semana
cultural con amplio programa de actividades:
•

Sábado 25 de Agosto: Fiesta Cumpleaños (juego dinámico).

•

Domingo 26 de Agosto: Bingo con premios.

•

Lunes 27 de Agosto: Visita al Museo Etnográfico de Lorenzana

•

Martes 28 de Agosto: Maratones de Juegos de Mesa (Parchís, Tute, Dominó y Brisca).

•

Miércoles 29 de Agosto: Novena en la Ermita de La Virgen del Buen Suceso.

•

Jueves 30 de Agosto: Salida Campestre.

•

Viernes 31 de Agosto: Misa y Ofrenda Floral.

•

Sábado 1 de Septiembre: Trabajos Manuales y Pintura de fichas de La Virgen del Buen Suceso.

•

Domingo 2 de Septiembre: Baile con sidra y escabeche.

•

Lunes 3 de Septiembre: Clausura y Entrega de Premios del bingo y los juegos de mesa de la
Semana Cultural 2012 a cargo del Alcalde de La Pola de Gordón, con el que los internos del
centro mantuvieron una entretenida charla haciéndole saber al regidor sus ruegos y preguntas.
LA VOZ DE GORDÓN

Avda. Aviación, 70 – Casa 3
24198 – La Virgen del Camino (León)
Tel: 987 302 102
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GORDÓN SOLIDARIO:
ENTREGA DONATIVO
A NIÑA SAHARAUI
El pasado 21 de agosto, la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de La
Pola de Gordón, Rosario Arias Miranda, y la concejal de Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, Camino Arias García-Nieto,
hicieron entrega, como en años anteriores, de un donativo a Jalifa Rahi Bre,
niña saharaui acogida desde hace siete años por la familia de Francisca
Gallardo Martos, de Ciñera de Gordón, que desde hace trece acoge en su
hogar a niños saharauis “y seguiré haciéndolo hasta que pueda, sueño con
poder volver a acoger a Jalifa el verano que viene junto con su sobrina”, nos
cuenta Francisca.

En el acto también se hizo entrega de un detalle, que Francisca se encargará
de repartir al resto de niños y niñas acogidas en León y su provincia, a través
del Programa Vacaciones en Paz, de la Delegación del Pueblo Saharaui en
Castilla y León.
LA VOZ DE GORDÓN
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OFICINA DE

CUATRO VALLES

El Grupo de Acción Local Cuatro Valles desarrolla sus programas en varios municipios de la Montaña Central Leonesa. Su sede se encuentra en
Canales-La Magdalena, pero sus técnicos se trasladan un día a la semana a algunas poblaciones
que se encuentran dentro de su radio de acción;
en concreto los miércoles a Villamejil, los jueves
a La Pola de Gordón y
los viernes a Villablino.
En La Pola llevamos contando con este servicio,
en oficinas cedidas por
el ayuntamiento desde
2003. La técnico encargada de la atención al
público en la Oficina es
Rosa Mª Bardón Álvarez y todos los usuarios
que necesiten contactar con ella pueden encontrarla en el ayuntamiento de La Pola todos
los jueves del año en horario de 9 a 14 horas.

Estos objetivos son la base para desarrollar los
propios del Plan de Desarrollo Local de CUATRO
VALLES en el periodo 2007-2013, que tiene fijado
su horizonte en la mejora de la calidad de vida en
su territorio de actuación.
Nos cuenta Rosa que
su función principal
es informar a los habitantes del municipio sobre las ayudas
vigentes en los distintos organismos públicos y llevar a cabo
la tramitación de las
mismas. Las consultas más frecuentes
en nuestro municipio
son las relacionadas
con becas Miner, autoempleo y arreglos
de vivienda.
En cuanto a proyectos subvencionados directamente por Cuatro
Valles se distinguen dos líneas:

A lo largo de todos estos años han sido varios los
programas europeos en los que cuatro valles a
participado. En la actualidad está vigente el LEADERCAL 2007/2013.

• proyectos productivos, destinados a emprendedores, y cuyo fin es generar empleo.
• proyectos no productivos, enfocados fundamentalmente a ayuntamientos para la realización de obras y servicios.

Los objetivos principales de este programa europeo, establecidos en el Reglamento CE 1698/2005
del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, el Plan Estratégico Nacional y el Plan de
Desarrollo Regional de la Junta de Castilla y León
son:

Por último destacar otra de las actuaciones que
Cuatro Valles lleva poniendo en marcha durante
los últimos trece años durante la época estival,
se trata de las rutas guiadas de forma gratuita.
Se ofertan cinco entre el 15 de julio y el 15 de
septiembre, una de ellas, la del Faedo en nuestro
municipio.

• Mejora de la calidad de vida y fomento de la
diversificación de la actividad económica en
el territorio a actuar.
• Mejora del medio ambiente y del medio rural.

Las otras cuatro que se pueden disfrutar son:

• Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.
• Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.
• Mejora del entorno económico con el fin de
contribuir a la creación de empleo.
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• Las Zancas, en La Omañuela
• Los Molinos, en Sosas de Laciana
• El oro de Roma, en Las Omañas
• Viajando al pasado, en Los Barrios de Luna
LA VOZ DE GORDÓN
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BODAS DE PLATA
EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
El 1 de Abril de este año 2012 se
han cumplido los 25 años de la
creación de los Servicios Sociales Municipales en éste Ayuntamiento de La Pola de Gordón,
estando al frente de estos servicios desde sus comienzos la
actual Trabajadora Social Ana
I. Alcalde Bartolomé vecina de
nuestro municipio.
En un primer momento la implantación respondía a la necesidad
de dar una respuesta cercana y
profesional a muchas de las necesidades de los habitantes de
nuestro Ayuntamiento, lo que se
ha ido manteniendo a lo largo
del tiempo hasta nuestros días.
Los comienzos aunque ilusionantes, fueron difíciles. Hubo que comenzar haciendo entender a la
población cuáles eran las tareas
y funciones que desempeñaba
un/a trabajador/a social, y a qué
necesidades sociales respondían
sus competencias para ayudar a
las personas a tener los derechos
sociales que en ese momento se
estaban implantando en nuestra provincia: ayuda a domicilio,
LISMI (Ley de Integración Social
del Minusválido), servicio de
teleasistencia domiciliaria, residencias para personas mayores,
FAS (Fondo de Asistencia Social),
asesoramiento, asociacionismo,
tercera edad, etc.
En todo este tiempo nos hemos
ido adaptando a los cambios
que las distintas leyes de Servicios
Sociales han ido desarrollando.
Estos Servicios han ido evolucio-

nando hasta convertirse en derechos para que las personas
puedan acceder a prestaciones y Servicios según sus necesidades personales, familiares y
comunitarias dejando atrás la
beneficencia que se venía practicando voluntariamente por
las Instituciones para paliar las
situaciones de precariedad, enfermedad, etc. que sufrían esas
personas.

asesoramiento a asociaciones,
programas de desarrollo personal y social, información y orientación, apoyo y colaboración en
la campaña solidaria municipal,
intervenciones con los alumnos/
as de los distintos centros escolares de primaria y secundaria,
talleres de habilidades sociales,
alfabetización informática y talleres de memoria para personas
mayores, apoyo a la unidad de
familiares de enfermos de alzheimer, apoyo y asesoramiento al
programa “Crecemos” dirigido a
niños/as de 0 a 3 años (guarderías de La Pola y Ciñera), etc.

Actualmente los Servicios Sociales dan respuesta a estas necesidades de las personas atendiendo a un campo amplísimo de
situaciones: ingresos en residenDestacar también que en las intervenciones comunitarias llevadas a cabo en este Ayuntamiento, contamos en perfecta coordinación con el técnico del Centro de Acción Social de Diputación Joaquín Merino Fernández,
llevando a cabo conjuntamente
programas de integración e intervención social.
cias de personas mayores, centros de día, Ley de Dependencia,
servicio de ayuda a domicilio, servicio de teleasistencia domiciliaria, renta garantizada de ciudadanía (personas en paro laboral),
reconocimiento de minusvalías,
pensiones no contributivas, violencia de género, casas de acogida para mujeres maltratadas,
programas de intervención familiar, voluntariado, prevención de
drogodependencias, igualdad,
desarrollo comunitario, apoyo y
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En la actual situación de crisis
que estamos viviendo las necesidades están cambiando siendo
ahora mucho más perentorias:
trabajo, alimentación, vivienda…
pero desde los Servicios Sociales
intentaremos estar ahí para ir superando juntos esas situaciones.
“Cuando nos ayudamos
todo se resuelve”.
La Trabajadora Social,
Ana I. Alcalde Bartolomé

LA VOZ DE GORDÓN

PLAN DE
AJUSTE
El Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, supone la
puesta en marcha del PLAN DE AJUSTE de este
Ayuntamiento que nos acompañará durante los
próximos 10 años.
Por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, se establece
la necesaria puesta en marcha de un mecanismo
ágil de pago y cancelación de deudas con
proveedores de entidades locales, con el fin de
suministrar liquidez a las empresas a la vez que
apoya financieramente a las entidades locales
afrontando el pago a largo plazo de sus deudas.
Así,se pudieron acoger al mencionado mecanismo
los proveedores que tenían obligaciones
pendientes de pago con este Ayuntamiento,
vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al
1 de enero de 2012.
Remitimos toda la información certificada al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
por importe de 924.822,78€ de los cuales un 40%
correspondían a gasto corriente y el 60% restante
a inversión.
Desde el Ministerio se nos dio la posibilidad de
acudir a una operación de endeudamiento a
largo plazo, previa elaboración y aprobación
de un PLAN DE AJUSTE al objeto de garantizar la
sostenibilidad financiera de la operación.

En el PLAN DE AJUSTE se cumplen requisitos como
que los ingresos corrientes han de ser suficientes
para financiar los gastos corrientes y la amortización
de las operaciones de endeudamiento, también
la adecuada financiación de los servicios públicos
mediante tasa o precio público, así como la
descripción y el calendario de aplicación de las
reformas estructurales.
No se han subido ni impuestos, ni tasas, ni
precios públicos….sin embargo, hemos reforzado
la eficacia en la recaudación ejecutiva y voluntaria
así como se ha potenciado la inspección tributaria
para descubrir hechos imponibles no gravados y
pretendemos enajenar inmuebles patrimoniales
próximamente.
Por el lado de la reducción de gastos,
consideramos la amortización de 4 puestos de
trabajo por jubilación real durante el periodo de
vigencia de dicho Plan, la prestación del servicio
de Punto Limpio pasa a ser prestado por personal
municipal, el ahorro en combustibles de edificios,
vehículos, energía eléctrica, telefonía, internet,
seguros…. Y en definitiva la totalidad del gasto
corriente municipal.
Aprobamos en Pleno el PLAN DE AJUSTE el 30 de
marzo y lo enviamos al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Un mes más tarde, el 30
de abril recibimos la valoración FAVORABLE y….lo
estamos cumpliendo al igual que muchos de los
Ayuntamientos de España.
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Concejalía de Hacienda
Chari Arias Miranda

Vuelta ciclista a EspañA

LA VOZ DE GORDÓN

La Vuelta Ciclista a España 2012 visitó el pasado 2 de
septiembre nuestro municipio dentro de la etapa La
Robla-Lagos de Covadonga, recorriendo a su paso la
localidad de La Pola de Gordón y siguiendo un itinerario
por la N-630 a su paso por otros pueblos de nuestra
comarca. La salida lanzada tuvo lugar a la a la entrada
de la Pola de Gordón a la altura nº 23 y el Cartel de
Junta de Castilla y León por la c/ de la Constitución,
CV-103-4, incorporándose posteriormente a la N-630 en
dirección Oviedo, pasando al pie de las localidades de
Vega de Gordón, Santa Lucía de Gordón, Ciñera, La Vid
y Villasimpliz.
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III SUBIDA FONTAÑÁN EXPRESS
El pasado 15 de septiembre, y coincidiendo con la celebración
de las fiestas del Santísimo Cristo, tuvo lugar la III Subida Fontañán
Express, una prueba que contó con las modalidades marcha
popular y carrera. La prueba supuso un recorrido de 11,5
kilómetros con un desnivel positivo de 600 metros, atrayendo a
vecinos y atletas de la zona y de otros puntos de la provincia.
Tras el recorrido, hubo trofeos para los tres primeros clasificados,
así como el regalo de camisetas para todos y un pincho para
recuperar fuerzas.

III TROFEO GORDONÉS DE TENIS
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la Comisión de Fiestas
organizaron el III Trofeo Gordonés de Tenis, en categoría absoluta
individual. El campeonato comenzó el 8 de septiembre con el
sorteo, y hubo trofeos para los tres mejores clasificados.

LA VOZ DE GORDÓN
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II DUATLÓN CROSS CIÑERA DE
GORDÓN RETO SOLIDARIO EN APOYO
A ADRIÁN FÁNEGAS
El pasado 6 de septiembre se presentó
en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de La Pola de Gordón la II edición de la
DUATLÓN CROSS que se celebrará el
domingo 23 de septiembre, en jornada
de mañana en la localidad de Ciñera
de Gordón, está organizada por el
establecimiento deportivo Interval Runner
de León y contará con la colaboración
del Ayuntamiento de La Pola de Gordón,
La Junta Vecinal de Ciñera y la empresa
S.A. Hullera Vasco Leonesa.
A la presentación asistieron el alcalde
Francisco Castañón, el presidente
de Ciñera Juan López del Moral, el
organizador principal Roberto Ferraras
del Interval Runner y como invitados
asistieron también el atleta asturiano
internacional de Duatlón y Triatlón Héctor
Moro y el niño Adrián Fánegas, el cual

tendrá el apoyo de todos los participantes
y asistentes que compren las pulseras
solidarias, estos fondos irán íntegramente
destinados para la adquisición de
material específico que pueda mejorar el
estado físico de Adrián, causado por una
malformación genética denominada
síndrome de Treacher Collings
Se espera una participación aproximada
a los doscientos corredores, que a lo largo
de la mañana del domingo correrán a
pie y en bicicleta   por un circuito muy
bonito de las calles de Ciñera y por
caminos vecinales, llegando al castillete
de la entrada al antiguo Pozo Ibarra de
la mina de la Hullera Vasco Leonesa.
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
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EL CAMPEONATO NACIONAL DE
CLASIFICACIÓN
XXXIX
CAMPEONATO
DE ESPAÑA 2012
BOLO LEONÉS

La bolera de Ciñera, conocida popularmente
como ‘El Palacio’, acogió el pasado 8 de
septiembre el XXXIX Campeonato Nacional
de Bolos que finalmente se cerró con un apellido
propio, Tornero, y es que se da la casualidad de
que el campeón absoluto, el subcampeón y el
campeón juvenil son de la misma familia: padre
y dos hijos.
Genética y bromas aparte, esta causalidad
se debe sobre todo a dos grandes virtudes:
templanza y muchas horas de dedicación y
práctica.

PRIMERA INDIVIDUAL
Adrián-José Tornero (D. Leonesa) 412
Pedro Tornero (D. Leonesa) 375
Carlos González (D. Leonesa) 286
Ramón Cuesta (F. Catalana) 277
PRIMERA PAREJAS
Fernando A.-Miguel Ángel G. (Leonesa) 822
Pedro Tornero-Adrián T. (Leonesa) 698
Rubén G. – L. Laso (Leonesa) 550
Arsenio D.- P. Santos (Vizcaína) 519

Pedro Tornero, de 55 años, es el padre, y ha
resultado subcampeón en primera y parejas.
Su vida ha estado siempre ligada al deporte,
primero con atletismo, posteriormente jugando
11 años al fútbol en la Hullera, y también en el
mítico equipo ‘Gordón Comarcal’. A los 27 años,
se inició en el mundo de los bolos, y ha ganado
distintos concursos de la Diputación y circuitos de
liga. Sobre el campeonato celebrado en Ciñera,
y al preguntarle sobre el momento en el que
quedó ‘mano a mano’ compitiendo con su hijo,
no puede evitar una sonrisa mientras confiesa
que “vi que los grandes, los ganadores de otros
años, se iban quedando atrás, y lo vi como una

SEGUNDA INDIVIDUAL
Nemesio González (Leonesa) 323
José García Alaiz (Leonesa) 302
Andrés Barrio (Vizcaína) 221
Luis-M. González (Catalana) 208
VETERANOS
Félix Reyero (Leonesa) 404
Baltasar Díez (Leonesa) 375
Antonio Iglesias (Leonesa) 301
Segundo Sotorrío (Leonesa) 286
CADETES-JUVENILES
David Tornero (Leonesa) 311
David Gutiérrez (Leonesa) 297
Héctor Díaz (Leonesa) 172
Javier González (Leonesa) 147
ALEVINES- INFANTILES
Daniel Sánchez (Leonesa) 347
Javier de la Puente (Leonesa) 334

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VENTA DE ILUMINACIÓN • VENTA DE COMPLEMENTOS

Pablo Huerta (Leonesa) 226
Joel Rodríguez (Leonesa) 205

GRANDES DESCUENTOS EN TU FACTURA DE LA LUZ

Consúltenos!
FUENTE: Diario de León
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BOLOS ‘SE APELLIDA TORNERO’
oportunidad buena”. En cuanto a la ‘rivalidad’
con su hijo, asegura que “llegamos a la final
con bastante diferencia, pero estaba contento
porque sabía que el trofeo se iba a quedar en
casa”.
Adrián Tornero, de 26 años, es el actual campeón
absoluto nacional y acaba de finalizar la carrera
de Económicas. Confiesa que comenzó en el
mundo de los bolos por su prima Patricia, que le
‘picó’ a jugar con tan solo 7 años y eso unido a
la influencia paterna motivó que comenzara a
practicar y jugar. Ha sido campeón cuatro veces
en distintas categorías: infantil, alevín, cadete
y juvenil, y tras alzarse ahora como campeón
absoluto confía en poder continuar jugando a
los bolos y compitiendo, aunque asegura que
es muy difícil volver a repetir esta hazaña. En
cuanto a la final contra su padre, y la posibilidad
de ‘dejarle ganar’ confiesa que “los bolos es un
juego de ocho a bolas y a vida o muerte, en ese
momento no miras las circunstancias, y la verdad
al ir acumulando bolos no es sencillo remontar ni
acortar distancias”. Pese a estar encantado con
el título, le hubiera gustado que su padre fuera
el campeón, ya que dado su juventud tiene más
posibilidades de seguir compitiendo en el futuro.

de otras figuras del mundo de los bolos como
Tin, Mino, Goro, Albin o Arsenio, figuras de la zona,
mientras que Adrián dedica su triunfo a todos
aquellos que le apoyaron yendo a verle, ya que
siempre se siente ese calor, y a su monitor Albin.
Para David, este título tiene una clara destinataria:
su madre, que estuvo allí sufriendo con ellos.
Como reseña, destaca el hecho de que Ciñera
cuente con una bolera cubierta totalmente
equipada, algo que influye en el juego ya que
permite el entrenamiento todos los días del año,
frente a los tres meses de las boleras de exterior,
algo que sin duda da confianza a los jugadores
de Ciñera y ejerce ‘presión’ sobre los rivales.
LA VOZ DE GORDÓN

David Tornero, de 17 años, ha resultado
campeón en la categoría juvenil. Empezó a
jugar con una particularidad, y es que es zurdo,
aunque su entrenador le enseñó a tirar con la
derecha, una anécdota que siempre recuerdan.
Aunque empezó a entrenar con 5 ó 6 años, lo
cierto es que por influencia familiar ya tiraba con
solo tres añitos. Ahora comienza su primer año de
universidad, estudiando ingeniería informática,
algo que complementará con la práctica de
otros deportes como el fútbol sala y por supuesto,
los bolos.
Para Pedro, han resultado claves las influencias

659 030 282 • 699 562 458
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• Del 15 al 18 de Noviembre: XI Jornadas Gastronómicas, dedicadas al cocido gordonés
• 1 de Diciembre: II Mercado de segunda mano “Villa de La Pola”
• 2 de Diciembre: XIV Mercado Tradicional “Ángel González Juárez”

PASATIEMPOS
PASATIEMPO PARA LOS ‘PEQUES’
Ayuda a nuestro amigo
pescador a encontrar el
camino adecuado

SOPA DE LETRAS
Localiza en la siguiente sopa de
letras el nombre de calles, plazas
y paseos de nuestro municipio.

AZORÍN
COLADILLA
CONSTITUCIÓN
CUBILLA
MURIAS
NOGAL
OTERO
PIÉLAGO
PLAZUELA
SALINAS
SENDERO
TARABICO
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