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Aprovecho la nue-
va oportunidad que 
me brinda la revista 
La Voz de Gordón 
para hacer un re-
paso a la situación 
municipal. Pese a la 
austeridad en el gas-
to y el saneamiento 
económico, desde 
el Ayuntamiento no 
perdemos de vista 
las necesidades bá-

sicas de nuestros vecinos, por lo que seguimos 
apostando por servicios como el control sanita-
rio del agua, que pronto se verá renovado con 
la puesta en marcha de la nueva depuradora. 
Los mayores, los jóvenes y los niños, en definiti-
va las personas, siguen siendo nuestra prioridad 
absoluta y por ello continuamos fomentando 
el deporte a través de las escuelas deportivas, 
manteniendo dos aulas que dan servicio de 
guardería en La Pola y Ciñera, o ayudando a los 
mayores de nuestros pueblos con el servicio de 
transporte a la demanda que se lleva a cabo de 
manera municipal cada miércoles, entre otras 
apuestas por mantener y mejorar la calidad de 
vida de los gordoneses. De cara al desarrollo y al 
futuro a corto, y en colaboración con la Funda-
ción de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, 
apostamos por el aprovechamiento de todos 
nuestros recursos, la formación, las iniciativas 
emprendedoras y, en definitiva, por el desarrollo 
y el turismo verde, creyendo decididamente en 
la posibilidad real de crear entre todos nosotros 
una alternativa económica que complemente 
a la minería del carbón. 
No quiero finalizar este saluda sin tener un re-
cuerdo para Juan López del Moral y toda su 
familia. Se ha ido un gran presidente, un gran 
amigo, y sobre todo una gran persona. Le echa-
remos de menos, ya que sus ganas, su ilusión y su 
capacidad de trabajo serán irremplazables. Por 
ello, quiero hacer llegar a su familia, desde estas 
líneas, el cariño y el apoyo de todos los gordo-
neses en estos duros momentos.

Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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editorial

¡Hasta siempre, Juan!

El 14 de septiembre fallecía el presidente de la 
Junta Vecinal de Ciñera, Juan López del Moral. Por 
todos es conocida su incansable labor en distintas 
asociaciones y entidades, desde el Ampa del 
colegio de Ciñera a la Junta Vecinal, promoviendo 
diversas campañas de educación ambiental por 
toda la provincia. Minero y apasionado fotógrafo, 
sus fotografías fueron reconocidas y publicadas 
por organizaciones tan prestigiosas como 
National Geographic, la Fundación Biodiversidad, 
el Organismo Autónomo Parque Nacionales, o 
el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras. Sin 
duda le recordaremos por su incansable defensa 
y promoción del bosque El Faedo, que recibió sus 
frutos. Así, en 2007 un trabajo promovido por el 
Ampa con colaboración de toda la sociedad de 
Ciñera recibió el Premio Nacional “Bosque Mejor 
Cuidado” concedido por el Ministerio de Medio 
Ambiente y la ONG Bosques sin fronteras. 
Recientemente, en La Voz de Gordón pudimos 
hablar con él y hacerle una entrevista que salió 
publicada en nuestro número  34 publicado en 
junio de 2014. En ella recogimos algunas de las 
actuaciones que llevó a cabo como pedáneo 
de Ciñera, tales como la puesta en marcha de la 
normativa reguladora del agua, la construcción 
de la pasarela de madera del Faedo, la creación 
del escudo, bandera y medalla de Ciñera, la 

rehabilitación de la escombrera del Alto de la 
Cubilla, o la restauración de mobiliario urbano, 
entre otras muchas iniciativas. 

El 15 de septiembre a las 10:00 horas el 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró una 
sesión extraordinaria de portavoces en la que se 
acordó:

- Manifestar su más profundo pesar por el 
fallecimiento de D. Juan López del Moral, 
presidente en ejercicio de la Junta Vecinal 
de Ciñera.

 - Dar traslado de dicho pésame en nombre 
de todos los ciudadanos del ayuntamiento 
de La Pola de Gordón a su familia, al pueblo 
de Ciñera y a la agrupación IU-Gordón.

- Reconocer el trabajo y la lucha por la 
concordia del finado, así como el esfuerzo 
realizado en pro de sus vecinos de Ciñera.

- Asistir a los actos de despedida en 
representación de los ciudadanos del 
ayuntamiento de La Pola de Gordón.

- Dar a conocer dichos acuerdos en el próximo 
pleno a celebrar por este ayuntamiento. 

Ese mismo día la plaza de la localidad de Ciñera 
acogió un multitudinario acto de despedida, 
con palabras de recuerdo para Juan, aplausos y 
música al son de gaita.
Desde La Voz de Gordón queremos sumarnos 
a las condolencias a su familia, amigos, vecinos 
y a todo el pueblo de Ciñera por esta enorme 
pérdida. Gracias por todo Juan.
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Miguel Ángel  Tá-
rrega Rabanal, es 
natural de La Vid. 
Lleva viviendo en 
Vega desde que 
se casó hace 22 
años  y es desde 
2011 presidente 
de la Junta Veci-
nal de esta po-
blación.

Miguel  Ángel ¿Cuáles son las obras más impor-
tantes que se han realizado desde que eres pe-
dáneo de Vega?
Lo más importante que se ha hecho es la mejora en 
el abastecimiento de agua ya que había muchos 
problemas sobre todo en las casas de la parte de 
arriba del pueblo. Además se han vallado los dos 
depósitos de agua.
También hemos arreglado el parque “Jesús Ramos” 
y se ha restaurado el muro del parque “Ángel Gon-
zález”.

Y ¿qué proyectos tienes a corto y medio plazo?
El más inmediato es reconstruir el puente que va 
hacia Faya. Y ya a medio plazo me gustaría mucho 
poder hacer las aceras del margen de la N-630 y 
asfaltar algunas calles del pueblo que lo necesitan.

 ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece 
la localidad?
Contamos con consultorio médico y el resto de ser-
vicios, dada la cercanía a Pola, los tenemos cubier-
tos. 

¿Qué visitas consideras que son imprescindibles 
para alguien que venga a Vega por primera 
vez?

Yo les recomendaría visitar los restos de la ermita 
de S. Juan, ver el puente de “Las Baleas”, o pasear 
por el camino de Villarin que sale desde la fuente 
y va hasta Santa Lucía o ir hacia el río en dirección 
a Faya. 

Y en cuanto a celebraciones locales, ¿cuáles 
destacarías?
Ahora en septiembre celebramos las fiestas de la 
localidad en honor a Nuestra Señora que es el día 8. 
Desde la Junta Vecinal preparamos esta fiesta con 
mucha ilusión y procurando que se mantengan to-
das las tradiciones. 
Además el día 15 de agosto tenemos la “Fiesta de 
la Fuente” que tiene una gran aceptación. Es una 
merienda abierta a todo el mundo en la que se 
comparte la comida y bebida que los vecinos del 
pueblo quieran aportar.
Y en invierno es el día de nuestro patrón, San Antón, 
el 17 de enero.

¿Hay alguna cosa más que quieras añadir?
Me gustaría destacar la exposición de fotografía 
que hemos tenido abierta del 23 al 30 de agosto 
titulada “Donde no habite el olvido”, que se ha he-
cho con fotos antiguas donadas por los vecinos del 
pueblo y ha tenido un gran éxito.

La Voz de Gordón

nueStroS puebloS: pedáneo vega

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

TIENDA GOURMET

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

24607 León

C.I.F.: B-24477507

RepaRación de MaquinaRia industRial

Mecanizado de piezas

caldeReRía

C/. Luciano García, s/n. - 24650 Santa LUCÍa (León)
tfno.: 987 57 53 04 - Fax 987 57 53 03
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NUESTROS NIÑ@S:
María Victoria López López, María, tiene 12 
años y es la persona de menor edad que vive en 
Nocedo todo el año.

María, ¿cómo cambia tu vida del verano al 
invierno?
En el verano nos juntamos una pandilla grande 
y todo es mucho más divertido. Vamos hasta La 
Robla en bici por el camino de Peredilla, echamos 
partidas a las cartas, jugamos a “tres marinos a la 
mar” o simplemente hablamos de nuestras cosas 
en el banco del parque. Además como tengo 
piscina en casa mis amigos pasan aquí muchos 
ratos.
Sin embargo, en el invierno, solo hay dos niños en 
el pueblo y son más mayores que yo. Voy a clase 
a La Robla y también a la escuela de música 
dónde estudio piano y percusión y en los pocos 
ratos libres que me quedan voy a natación a 
León.
¿Cuáles son tus lugares favoritos de Nocedo?
Me gusta mucho estar en el tejado del cubierto 
al lado de la escuela porque es nuestro punto de 
reunión cuando estamos todos. Allí preparamos 
juegos y otras cosas para las fiestas y pensamos 

en el diseño de las camisetas y sudaderas que 
hacemos personalizadas con nuestro nombre. 
También me gusta subir hasta las trincheras.
Y ¿qué cosas echas de menos o te gustaría 
que hubiera en Nocedo?
Sé que vivo en un pueblo pequeño y no es posible 
pero por pedir me gustaría que hubiera tiendas 
y tener una piscina climatizada cerca para no 
tener que ir hasta León.
Antes nos hablado de las fiestas, ¿a cuáles 
sueles ir?
En Gordón, a todas las que me quedan cerca, 
y fuera, a las de La Robla porque como voy allí 
a clase es dónde tengo más amigos, y a las de 
Llanos, que es el pueblo de mi madre. 
¿Qué curso vas a empezar este año? ¿Ya 
tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer 
en el futuro?
Voy a empezar 1º de la ESO y me gustaría estudiar 
periodismo pero todavía falta mucho para llegar 
ahí.

Nos despedimos de esta futura periodista, después 
de hacerle unas fotos con la bonita sudadera 
que han diseñado en la Asociación Juvenil de La 
Robla a la que pertenece.

nueStroS puebloS: noCedo

TRATAMIENTO DE AGUAS

PISCINA Y CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA

Tel.: 987 303 337 / Fax: 987 303 424
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NUESTROS MAYORES:
Soledad Díez Arias, nació en Buiza el 20 de marzo 
de 1928 pero lleva viviendo en Nocedo más de 
65 años.

Nos cuenta que cuando ella era joven iban a Bui-
za mozos de todos los pueblos pero ella acabó 
casándose con Senén que era de Nocedo. Con 
él tuvo seis hijos, de los cuales viven cinco, dos de 
ellos también en Nocedo.  Soledad no aparenta 
tener ya diez nietos y tres biznietos.
Como a la mayoría de las mujeres de su gene-
ración le tocó trabajar mucho dentro y fuera de 
casa. “eran trabajos muy duros, ahora las mujeres 
os quejáis pero lo que nos tocó a nosotras no tie-
ne nada que ver con lo de ahora”.
Soledad sigue haciendo las labores de su casa y 
también se entretiene tejiendo.
Nos enseña fotos de cuando era joven y de cuan-
do sus hijos eran pequeños. ..
¿Qué recuerda de cuando llegó a Nocedo? 
Recuerdo que había muchos niños por lo menos 
iban 30 a la escuela no había tiendas, íbamos a 
comprar a Pola por la Barzanilla. Además nosotros 
teníamos allí un prao muy grande que me daba 
mucho trabajo, menos mal que mi hija la mayor 
me ayudaba mucho en casa y con los pequeños. 

También teníamos ganao así que no me daba 
tiempo a aburrirme.
Y ¿cómo eran las fiestas?
Siempre había algo especial para comer en las 
casas, sobre todo los dulces. En Nochebuena ha-
cíamos rosquillas y dos tortas distintas. Una blanda 
y otra dura que se hacía a la lumbre. Y en las fies-
tas de Nuestra Señora tostas de pan con leche y 
manteca, magdalenas, roscas…
Y el resto, como en todos los pueblos cordero o 
pollo de corral  y para cenar yo ponía sopa de 
pescao y filetes con patatas.
¿Le daba tiempo a ir a las fiestas de otros pue-
blos?
Íbamos a las que nos quedaban más cerca: Pe-
redilla el 15 de mayo, en septiembre a la Romería 
de Buen Suceso y el Cristo de Pola y en octubre 
al Rosario de Huergas.
Y el resto del tiempo lo pasábamos felices igual. 
¡Cantábamos cuando nos apetecía!.
¿Qué lugares de Nocedo le gustan más?
Estoy muy a gusto en este rincón de mi casa. Sal-
go al poyo, bajo a la huerta y tengo al lado la 
iglesia. Además mi hijo Arturo y mi hija Mari viven 
aquí al lado.

La Voz de Gordón

nueStroS puebloS: noCedo

Junta Vecinal de 

Vega
Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
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nueStroS puebloS:
reCetaS en HuergaS

En esta edición de La Voz de Gordón 
María Pilar López Arias y Ana María 
González García son las encargadas de 
darnos las recetas de cocina. Ambas son 
naturales de Huergas y recuerdan algu-
nos de los platos más típicos en las fes-
tividades de su infancia y juventud. Así, 
nos cuentan que en Navidades se toma-
ban dulces como la torta de aceite, las 
rosquillas de nata o las galletas hechas 
con manteca de cerdo. En las fiestas del 
Rosario el plato estrella era el pollo de 
corral o un cordero, mientras que en la 
romería de Buen Suceso no faltaban las 
buenas morcillas. Pilar nos comenta que 
siempre había morcilla en la cantina de 

Huergas, que regentaban sus padres, y 
recuerda que su madre –que también se 
llamaba Pilar-, Emilia, Tristán y ella hacían 
montones y montones de kilos, pero que 
siempre faltaban. Otro de los platos culi-
narios unido a las fiestas eran los huevos 
cocidos con pimentón y los berros que se 
tomaban el 20 de enero, por el Día de los 
Mártires.

ROSQUILLAS DE NATA

Ana nos da su receta de rosquillas de 
nata, contándonos que en su familia to-
davía hay vacas y que se aprovecha la 



LA VOZ DE GORDÓN

• 9 •

nata para hacer este delicioso postre. 
Para hacerlas necesitamos un tazón de 
nata (si no es de vaca sirve la nata que 
se vende en las tiendas), tres huevos, tres 
medios cascarones de aceite de oliva, 
nueve cucharas de azúcar, una pape-
leta de levadura y un kilo de harina. Lo 
mezclamos todo y se amasa bien, se dan 
forma, se fríen en aceite muy caliente y 
se espolvorean con azúcar glass. 

POLVORONES

Pilar nos da su receta para hacer polvo-
rones, para los que necesitaremos unos 
250 gramos de manteca de cerdo, hari-
na, orujo, y una pizca de sal. Trabajamos 
la manteca hasta que esté espumosa y 
la mezclamos con el orujo, harina y sal. A 
continuación, cortamos con una copa o 
un vaso pequeño y horneamos los polvo-
rones a unos 130 grados durante 15 minu-
tos. Al sacar del horno, los espolvoreamos 
con azúcar.

“MORCILLAS DE ALIPIO”

Para finalizar este recorrido culinario por 
Huergas de Gordón, Pilar nos da la receta 
las morcillas de Alipio, el bar que regen-
taban sus padres y estaba en la plaza. 
Como ingredientes tenemos sebo, man-
teca de cerdo, sangre, sal, pimentón, ce-
bolla y hortelana. Pilar recuerda que su 
madre echaba un plato de sebo por dos 
de cebolla, y unos 13 gramos de sal por 
kilo. El pimentón puede ser al gusto, aun-
que ellos utilizaban unos 18 gramos por 
cada kilo. Se mezcla todo y se embute, 
y después se cuece durante unos 20 mi-
nutos. Su padre las dejaba al humo una 
noche, y ya estaban listas para vender y 
servir. 

La Voz de Gordón 

Tel.: 987 227 457 · Fax: 987 271 879
www.garolesa.com  I  Campanillas, 30-32 · 24008 León
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CURSO DE ATENCIóN PSICOSOCIAL Y 
COMUNICACIóN DE MALAS NOTICIAS:
En el mes de mayo se impartió el curso “Atención 
psicosocial y comunicación de malas noticias”, 
organizado por la Fundación Avata, de ayuda 
al accidentado en colaboración con los ayun-
tamientos de La Pola de Gordón y La Robla. El 
curso de cinco horas, dirigido a personal socio-

sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y volun-
tarios de Protección Civil, fue impartido por la psi-
cóloga Ana Isabel Sánchez Sánchez, licenciada 
en Psicología y diplomada en Trabajo Social.
Al finalizar se hizo entrega a los participantes de 
un certificado de asistencia y aprovechamiento 
firmado por el presidente de la Fundación Avata.
Los ayuntamientos de La Pola y La Robla han 
firmado un convenio de colaboración con esta 
Fundación de carácter asistencial y sin ánimo de 
lucro, constituida en 2.010, cuyo objetivo principal 
es trabajar con las personas que han sufrido ac-
cidentes de tráfico desde la prevención, la aten-
ción psicosocial y la inclusión socio-laboral, apo-
yando a sus familias y construyendo herramientas 
que fomenten la sensibilización, el compromiso y 
la participación activa del conjunto de la socie-
dad en la erradicación de los accidentes de trá-
fico y sus consecuencias. 

FORMACIóN BÁSICA INICIAL OBLIGA-
TORIA EN PREVENCIóN DE RIESGOS LA-
BORALES
En el mes de junio se desarrolló en La Pola de Gor-
dón un curso de Formación Básica Inicial Obliga-
toria en Prevención de Riesgos Laborales, de 8 
horas, para el sector de la construcción.
Este curso, al que asistieron un total de 32 alum-
nos, se organizó desde el Consistorio Gordonés 
en colaboración con la Unidad de Seguridad y 
Salud Laboral  de La Junta de Castilla y León y se 
impartió, de forma gratuita, por técnicos de pre-
vención de riesgos de la Junta de Castilla y León, 
los días 17, 18 y 19 de junio.

La idea surgió ante la demanda de los desem-
pleados inscritos en la Bolsa Municipal de Empleo 
que veían la necesidad de realizarlo por su obli-
gatoriedad pero en algunos casos tenían dificul-
tades para desplazarse a León.
Los responsables de la Unidad de Seguridad y Sa-
lud Laboral de la Junta atendieron amablemente 
la solicitud y decidieron desplazarse para impartir 
esta formación, que normalmente se da directa-
mente en las empresas.

TRATAMIENTOS FORESTALES, PLANTA-
CIONES, PODAS APLICADO A FRUTALES 
Y ESPECIES MADERERAS
Del 14 al 28 de julio se desarrolló el curso “Trata-
mientos forestales, plantaciones, podas aplicado 
a frutales y especies madereras’, dentro de las 
actividades formativas de la Fundación Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga. El curso tuvo una du-
ración de 120 horas y un módulo de formación en 
autoempleo. Un total de 22 alumnos proceden-
tes de toda la provincia recibieron una formación 
centrada en la gestión de los tratamientos selví-
colas, repoblación forestal, aprovechamientos fo-
restales y una parte práctica de poda y manejo 
del árbol, injertos más utilizados, sendas y aprove-
chamiento fúngico y preparación de sustratos y 
cultivo en bandejas.
El curso tuvo un módulo transversal de autoem-
pleo, economía social y cooperativismo y de em-

C u r S o S
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prendimiento dentro del marco de este proyecto 
que va vinculado a actividades para la forma-
ción y el fomento  del empleo verde.

LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICI-
NALES: APLICACIóN EMPRESARIAL
Del 29 de julio al 12 de agosto se desarrolló el cur-
so “Las plantas aromáticas y medicinales. Aplica-
ción empresarial”, dentro del proyecto ‘Calidad 
Bernesga: Actividades para la formación y el fo-
mento del empleo verde’, proyecto que cuenta 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Un total de 22 alumnos procedentes de toda la 
provincia recibieron una formación centrada en 
las plantas medicinales y aromáticas, utilidades 
de las plantas medicinales y aromáticas, mer-
cadotecnia, cultivo y rendimiento, recolección y 
procesado, plagas y enfermedades raras, reco-
nocimiento e identificación de plantas, recolec-

ción de semillas y confección de un semillero y 
elaboración de productos con plantas.
El curso contó con un módulo transversal de au-
toempleo, economía social y cooperativismo y 
de emprendimiento dentro del marco de este 
proyecto que va vinculado a actividades para la 
formación y el fomento  del empleo verde.

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE:
En el mes de septiembre se inició, en horario in-
tensivo, el curso de monitor de tiempo libre. Se 
trata de una actividad subvencionada por la Di-
putación de León y en el que el Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón ha colaborado en su difusión 
y organización. 
Quince jóvenes de la provincia de León se han 
matricularon en dicho curso lo que da idea de la 
inmensa aceptación que este curso ha genera-
do. En la inauguración estuvieron presentes Fran-
cisco Castañón, alcalde de La Pola de Gordón, 
Beni Rodríguez, Gerente de La Fundación Reser-
va de La Biosfera Alto Bernesga, Juan José Gar-

cía, concejal de Deportes, y Martín, profesor del 
curso perteneciente a la empresa Tesón.

CURSO MONITOR MULTIDEPORTE
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón inició el 
pasado 19 de septiembre un curso de monitor 
multideporte dentro de las actividades formativas 
de la Diputación de León para 2014. La actividad 
contó con una duración de 25 horas, siendo 20 
horas presenciales y el resto a través de medios 
telemáticos. En el contenido del curso se abor-
daron aspectos como animación deportiva y pe-
dagogía, técnicas y recursos educativos, ámbito 
del juego y del deporte, o ámbito de actividades 
deportivas técnicas tácticas y reglamento.

La Voz de Gordón

C u r S o S

ELECTRICIDAD

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

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

c/ Mayor, 20-bajo · 24640 LA ROBLA · Tel.: 987 57 23 37
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CarloS luQue Cabal
Carlos Luque Cabal es natural de Oviedo pero gordo-
nés de adopción. Podemos afirmar que la casualidad 
de que sus padres pasaran los veranos en La Pola de 
Gordón ha marcado tanto su vida personal como pro-
fesional.
Fue en uno de esos veranos en La Pola cuando cono-
ció a Puri, la que hoy es su mujer, y también fue en uno 
de esos veranos cuando descubrió su vocación como 
geólogo, acompañando a los geólogos holandeses que 
venían por entonces a realizar sus estudios y trabajos en 
nuestro municipio.
Carlos, se ha convertido en un vecino más de Gordón 
y continúa viniendo junto a su familia. Se licenció en la 
Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo y es, 
desde que se ha prejubilado, de la Sociedad Hullera Hu-
nosa, profesor honorífico de la misma.
Su vida profesional ha estado siempre ligada a la mine-
ría, trabajando en empresas mineras de Asturias, León, 
Galicia y Huelva pero su vocación literaria se acentuó 
después de su prejubilación en 1996. Desde entonces 
ha escrito y publicado ya ocho libros sobre la minería 
asturiana.
Su último libro “Gordón y Asturias. Historia de una vida 
eclesiástica común”  es el único que no comparte te-
mática con los anteriores, ya que se orienta hacia la his-
toria, la religiosidad, el arte y la cultura.
Se han editado 100 ejemplares que no se han puesto 
a la venta. Carlos ha ido donándolos a las instituciones 
que ha considerado oportunas y distribuyéndolos entre 
sus amigos personalmente. 
¿Cómo surgió la idea de escribir este último libro de 
una temática tan diferente a los anteriores?
La idea empezó a fraguarse en 2011 cuando estaba es-
cribiendo mi anterior libro “Canteras históricas de Oviedo: 
aportación al patrimonio arquitectónico”. Ese invierno 
consultando los archivos de la catedral de Oviedo para 
buscar quiénes habían sido los canteros y de dónde se 
había sacado la piedra para reconstruirla entre los siglos 
XIV y XVII empecé a encontrar muchísimas referencias 
sobre Gordón, ya que durante esos siglos el concejo de 
Gordón pertenecía a la diócesis de Oviedo. Comencé a 
microfilmar todo lo que iba encontrando y cuando se lo 
fui contando a mis amigos de aquí me animaron mucho 
a que escribiera sobre ello.

Concretamente, 
¿qué cuenta el 
libro?
El libro cuenta el 
devenir histórico 
de la vida ecle-
sial de Gordón. 
Habla de cómo 
se desarrollaron 
los principales 
acontecimientos 
religiosos desde 
la época de los 
romanos hasta 
1.954, año en 
que Gordón dejó 
de pertenecer 
a la diócesis de 
Oviedo. 
Es una forma 
muy interesante 
de conocer parte de la historia de nuestro concejo, y 
por lo que nos estas contando ¿tenía Gordón mucha 
relevancia dentro de la diócesis de Oviedo?
Sí, tuvo una importancia enorme, ya que llegó a ser uno 
de los siete arcedianatos que había. Del de Gordón de-
pendían: Lena, Aller, Langreo, Laviana y Caso. Era el más 
extenso de Asturias y cabe destacar también que com-
prendía la mayor parte del Camino del Salvador desde 
Cuadros hasta Olloniego, ya  a las puertas de Oviedo.
Y en cuanto a nuestro patrimonio, ¿qué ermitas o 
iglesias de Gordón destacarías por su importancia 
arquitectónica o artística?
Hay varias que se citan ya desde la época medieval y 
que merecen una mayor divulgación como S. Lorenzo 
de La  Vid por su ara votiva romana y sus leyendas aso-
ciadas, así como otras en las que cabe destacar sus pin-
turas como S. Roque en Los Barrios, Sta. María en Buiza y 
las que se conservan en Beberino del S. XVIII. 
Y quiero resaltar también otros elementos religiosos de 
trascendencia encontrados como confesionarios muy 
antiguos en Folledo y Los Barrios, una campanilla hallada 
en Paradilla, posiblemente del S. XVI o XVII, pilas bautis-
males, imágenes, etc.
Carlos ha tenido la gentileza de donar a las tres bibliote-
cas de Gordón un ejemplar de su último libro para que 
todos los vecinos del municipio puedan tener acceso al 
mismo. Una de las fotografías que ilustra este artículo re-
coge el momento de la donación en la Biblioteca  Públi-
ca “Antonio Gamoneda” de La Pola, acto al que asistió 
el alcalde, otros miembros de la corporación, y traba-
jadores municipales, junto a familiares y amigos del au-
tor. Aprovechando la ocasión se improvisó una informal 
mesa redonda para comentar los aspectos del libro de 
Carlos que más habían llamado la atención a los asis-
tentes. 
Además se va a habilitar un enlace en la web municipal: 
www.ayto-lapoladegordon.es para que los gordoneses 
conozcan su interesante obra, que atestigua la vincula-
ción y simbiosis entre Asturias y Gordón.

La Voz de Gordón
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la vejez: pura vida que a lo largo de tres siglos entre-
teje un paisaje y un paisanaje de apellidos y nom-
bres familiares la mayoría, casi olvidados algunos, y 
unos pocos condenados al anonimato.
Mirar fotos nos fabrica, ventila la emoción y alimenta 
nuestros planes, porque fotografiarse es perpetuar lo 
que deseamos ser, frente a nosotros y los otros: diálo-
go y encuentro que son talismanes en una vida más 
plena. Nuestras fotos reúnen el mundo desde Mar del 
Plata a Holanda, desde Australia a México; son exilio 
como el verso de Cernuda del que se nutre el título 
de la exposición, pero son al instante La Collada y La 
Marusiña, Llanofonso y los sentones, todos los mun-
dos posibles para los que ni siquiera en vida vieron el 
mar. Fiesta de Nuestra Señora, parranda y bailes de 
mayores. Escuela de niños y niñas: España.
Quedan invitados a disfrutar sin melancolía que en-
ferme el espíritu. Se les ofrece esta exposición con la 
complicidad generosa de quienes donaron su ínti-
ma colección sabiendo que así seremos más sabios 
y felices todos: Gracia, Winocio, Dorado, Boris… nos 
hicieron frágiles imágenes para la eternidad del pa-
pel fotográfico, pero estamos aquí para recordarnos, 
disfrutarnos, para hacer memoria y permanecer con 
amor a la vida; somos todos así ante el futuro peren-
nes si alguien nos quiera recordar: alguien como tú, 
Geni Suárez Flecha, que representas a los ausentes y 
en ti, les dedicamos esta muestra en nuestra casa de 
las escuelas de Vega de Gordón porque amaste las 
fotos de este pueblo y en ellas a la pasajera plenitud 
que es la suerte de existir.

Julio C. García Pérez
Vega de Gordón a 15 de agosto de 2014

clínica dental

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

ODONTOLOGÍA GENERAL

ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

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

“amplía tu sonrisa”

Junta Vecinal de

Folledo

A continuación transcribimos el texto que acompa-
ñaba al cartel de la exposición fotográfica que se 
pudo ver en la Casa de la Escuela de Vega de Gor-
dón del 23 al 30 de agosto.

DONDE NO HABITE EL OLVIDO
Exposición en Vega de Gordón

Permítanme ustedes comenzar esta breve presen-
tación de la exposición fotográfica ‘Donde no ha-
bite el olvido’ con un momento personal, a modo 
de introducción: recuerdo que mentar mi madre 
aquella filosófica y etílica frase de “hoy personas y 
mañana fotografías”, y el vecindario de la calle de 
la sarroquina encontraba consuelo después de que 
alguien, uno de aquí o de fuera, hubiera dejado de 
padecer y así, caminado con “se lo llevaron los de-
monios” o quizá con un “prubín con el hambre que 
pasó” o “prubina con lo que la tocó pasar con aquel 
marido”. Las imágenes tomaron sonido, cuerpos de 
gentes, de presencias, de ausencias, del amplio es-
pectro de los sucesos cotidianos. El niño que fui con-
cluyó uno letanía que sorprendía a los mayores al 
oírla ‘qué vida esta para llegar a viejos’.
La memoria infantil junto al testimonio fotográfico se 
entrelazan hoy en lo que llamaríamos, con la pers-
pectiva de la tecnología o de la historia, mirada o 
documento gráfico: todas las imágenes, sonidos irre-
petibles que se disponen a contemplar, se muestran 
preñadas de amores y desengaños, de entrañable 
amistad de posguerra, de fraternidad resistente tras 
la furiosa violencia civil, entremezclan la nostálgica 
belleza del retrato de juventud con la dignidad del 
trabajo minero y agrícola dibujado en los rostros de 

e x p o S i C i ó n
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Este verano hemos tenido 
la grata visita del P. Sabugal, 
religioso agustino y funda-
dor del “Instituto Agostinia-
ne Serve del Signore per 
l’Evangelizzazione,”, hacía 
varios años que no le veíamos 
por aquí; del 2 al 9 de agos-
to  compartimos con él y   tres 
hermanas del Instituto unos  
momentos muy emotivos. 
Durante estos días,  acompa-

ñado de sus hermanos  recorrió y disfrutó con   las 
religiosas  los lugares de su infancia. conociendo a 
su familia, amigos y tantos recuerdos  entrañables. 
Tuvo tiempo para echarle una mano a nuestro pá-
rroco D. Joaquín, celebrando la Eucaristía en  Los 
Barrios,  La Pola y  Santa Lucía durante esos días, su 
anhelo evangelizador es una constante en su vida.
El P. Santos Sabugal García nació el 1 de noviembre 
de 1937 en Los Barrios, hijo de Santos Sabugal Raba-
nal y Avelina García Argüello, es el tercero de cinco 
hermanos. Pasó su infancia en el pueblo jugando 
con los niños, trabajando en el campo con 
sus padres y hermanos; y también aprendió  
rezar al lado de su madre, quien le enseñó El 
Padre nuestro.
Sus primeras letras las aprende en la escuela 
del pueblo; el maestro D. Justiniano Fernán-
dez fue determinante en su formación y vida; 
le puso en contacto con los P. Agustinos de 
Castilla, entró en el Seminario Menor  en Ju-
nio de 1950, donde pasó cuatro años. Las va-
caciones las disfrutaba al lado de los suyos, 
colaborando en las tareas   del campo, con 
el ganado y el libro en la mano. El 13 de oc-
tubre de 1958 tomó el hábito como religioso 
agustino e inició el noviciado en Calahorra (Logro-
ño), no le faltaron contratiempos, pero los superó. 
Profesó los votos temporales en octubre de 1959 y 
la Profesión Solemne en la 14 de octubre de 1962; 
se ordenó Sacerdote el 14 de Julio de 1963 en la 
Catedral de Logroño. El Cantamisa lo celebró  en 
Los Barrios, rodeado de su familia, amigos y la gen-
te del pueblo que le recordaba alguna”fechoría”.  
Aquí tuvieron lugar los primeros bautizos, y bodas  
de gente de  su familia y del pueblo.
Se traslada a estudiar a Roma, y se licencia en Teo-
logía, por la “Universidad Urbaniana” en  1964,  en 
Ciencias Bíblicas, por el “Pontificio Instituto Bíblico” 
en 1967; y  se   doctora en Ciencias Bíblicas, por el 
“Pontificio Instituto Bíblico”, en  1972. 
Fue profesor de Ciencias Bíblicas en el Instituto Pa-
trístico Agustiniano de  Universidad Lateranense de  
Roma (1972-1995), y del Ateneo Pontificio de Roma 
(1996-2003). Miembro de la Comisión Bíblica Espa-
ñola (Madrid), e International Society for the New 

Testament Studies (Cambridge). El P. Santos no dejó 
nunca de lado la labor pastoral; trabajó  en la pa-
rroquia de S. Hipólito (1970-1985), dirigió la  cateque-
sis para adultos en el Instituto Patrístico Agustiniano 
(19775- 1985); movido por el anhelo evangelizador 
emprende una nueva tarea al lado de la Herma-
na Angela Allegro, fundando el Instituto  de Vida 
Consagrada, “Agostiniane Serve del Signore per 
l’Evangelizzazione” (1991) que tiene su Sede   en Ci-
vitavecchia (Roma), pero su obra dedicada a los 
más necesitados se extiende por America Latina, 
La India y  África creando residencias para ancia-
nos y colegios para niños de la calle.
Es autor de numerosos artículos sobre temas bíbli-
cos y patrística, publicados en diversas revistas na-
cionales e internacionales y también de más de 
una quincena de libros, que varios fueron donados 
a la Biblioteca “Antonio Gamoneda” de La Pola de 
Gordón:
El padre nuestro en la interpretación antigua y mo-
derna, Sigueme (1982), Credo. La Fe de la Iglesia, 
Monte Casino, 1986, La Iglesia Sierva de Dios, Monte 
Casino (1995)….

Ese deseo de evangelizar, llevar la Buena Noticia, lo  
mantenía vivo  mientras disfrutaba de unos días de 
descanso en Los Barrios. Aquí, después de ayudar  
en el  campo a sus padres, reunía a los jóvenes y 
niños para ensayar, preparar la Eucaristía, cateque-
sis para los mayores…, en el verano de 1987 con la 
colaboración de todo el pueblo levantó  la  Cruz  
en el solar del antiguo Castillo de Gordon.
En estos momentos la salud le falla, ha sufrido dos 
ictus, uno en 2005 y otro en 2010, pero no es motivo 
para quedarse parado y ser  el necesitado, lo he-
mos comprobado en los días que estuvo por aquí;  
ha sido y es  un testimonio viviente y “andante” de 
la Fe que todo lo puede, de dar el ciento por uno, 
de preocuparse por los más débiles . ..
Desde aquí le trasmitimos nuestro cariño y fuerza 
para continuar en su  labor humanitaria. Gracias P. 
Santos y hermanas, esperamos verlos pronto.

María Dolores Castañón

p. SantoS Sabugal garCía
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JoSé miguel garCía eCHavarri,
elegido empreSario CHileno del año

José Miguel Gar-
cía Echavarri, cu-
yas raíces se en-
cuentran en Los 
Barrios de Gordón 
ha sido elegido 
empresario del 
año en Chile. 
Sus abuelos llega-
ron a la región de 
la Araucanía en 
Chile 1890, época 
en la que el go-
bierno incentiva-
ba a los colonos 
para quedarse, se 
les donó una par-
cela de 40 hectá-
reas en la zona de 

Púa y allí decidieron quedarse. Allí tuvieron a sus hijos, 
entre ellos a Leonardo, padre de José Miguel. 
Leonardo García Sabugal se ha convertido en un 
importante escultor que trabaja la madera. Desde el 
Centro Español de Temuco, región en la que viven, nos 
han hecho llegar el libro “Del Bosque”, donde se reco-
gen las fotografías de las piezas de madera que este 
artista ha expuesto en Chile, gesto que agradecemos 
desde estas páginas. En una de las fotografías que ilus-
tran este texto aparece el momento en el que el alcal-
de Francisco Castañón González junto al concejal de 
cultura Juan José García Zaldívar, hacen entrega del 
libro a la responsable de la biblioteca pública “Anto-
nio Gamoneda” de La Pola de Gordón, Josefina Ajenjo, 
para su custodia y exhibición.
Dicen sus hijos en la dedicatoria del libro: “Mostrar la 
obra de papá, nos permite compartir su espíritu inquie-
to y creativo, representado en objetos que muestran su 
transitar junto al bosque desde aquellas duras jornadas 
en su juventud hasta su feliz encuentro con el arte en 
estos últimos años”.
Los padres de José Miguel, Leonardo y Pilar, viendo el 
sacrificio de los suyos, que en su día habían renuncia-
do a muchas cosas buscando un futuro mejor para sus 
hijos, les inculcaron desde pequeños que debían ir 
a la  universidad y estudiar una carrera.
José  Miguel se decantó por la ingeniería civil por-
que le gustaban las matemáticas y así se fue de 
Temuco a Santiago para regresar años después 
como ingeniero y dedicarse a poner en práctica 
todos sus conocimientos en el sector de la cons-
trucción.
Comenzó haciendo obras para terceros pero, 
a raíz de la crisis de 1982, empezó a construir vi-
viendas sociales para sectores vulnerables en la 
zona sur. Así surgieron “Constructora García” y las 
inmobiliarias “Navarra” y “Cuadriga”.
Además, junto a su hermano Leonardo, maneja 
otros negocios centrados en la  agricultura y la 
ganadería. En total administran diez mil hectá-
reas en su región.

Aunque sigue trabajando en las viviendas sociales, en 
la actualidad tiene varios proyectos para la construc-
ción de viviendas privadas y oficinas. “Este tipo de pro-
yectos te permiten centrarte más en la arquitectura y 
el diseño pero no te dan tanta satisfacción personal”.
A los 26 años ingresó en la Cámara Chilena de la Cons-
trucción y más tarde en CorpAraucanía, una corpo-
ración sin ánimo de lucro, creada por el gobierno en 
1999  y formada por varias entidades con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de la zona. José Miguel fue su 
presidente entre 2001 y 2005, años en los que surgieron 
importantes iniciativas como: el Encuentro Empresarial 
Enela, el  Parque Industrial de la Araucanía y la Funda-
ción  Araucanía Aprende, para niños con dificultades 
de aprendizaje.
Por todos estos méritos y porque José Miguel no ha 
dejado de invertir y desarrollar nuevos e interesantes 
proyectos ha sido merecedor de este importante ga-
lardón del cual nos sentimos un poco partícipes, ya 
que demuestra que ha heredado la tenacidad y la 
visión empresarial que son rasgos claves del carácter 
gordonés.
Para finalizar queremos agradecer a Francisco Gonzá-
lez Suárez, también natural de Los Barrios, y miembro 
del Centro Español de Temuco que nos haya hecho 
llegar recortes de prensa de la elección de José Mi-
guel como empresario del año y los de la fiesta que 
tuvo lugar en el Centro Español de Temuco en honor a 
los ciudadanos ilustres entre los que se encontraban los 
miembros de la familia García-Echavarri  protagonistas 
de este artículo.
Todos los gordoneses debemos sentirnos orgullosos del 
triunfo de nuestros vecinos fuera de nuestras fronteras, 
tan lejos de sus raíces pero a la vez tan cerca porque 
sabemos que llevan al pueblo de Los Barrios en el co-
razón y que siempre que pueden lo visitan para po-
der llevarse recuerdos preciados. Hemos podido saber 
que, en su última visita con toda su familia, D. Leonardo,  
después de llevarles a tomar agua de la “Fuente de la 
Faica”, se dirigió a la casa de sus antepasados y tomó 
un clavo de la puerta que exhibía con orgullo como si 
de una reliquia se tratase…

La Voz de Gordón
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buen SuCeSo 2014

Como todos los años el primer domingo de septiembre 
tuvo lugar la Romería del Buen Suceso, que contaba con 
celebrar sus actos habituales pero a causa de una fuerte 
tormenta este año hubo que suspender la procesión y solo 
se pudo sacar a la Virgen hasta el pórtico del santuario. 
Por otro lado, como viene siendo habitual, se celebró los 
días previos la tradicional novena en honor a la Virgen del 
Buen Suceso y el Día de la  Familia.

La Voz de Gordón
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El miércoles 6 de agosto tuvo lugar la I Romería 
del Salvador, que este primer año se celebró en 
uno de los lugares más emblemáticos del Cami-
no, la Colegiata de Arbas.
La Romería se organizó por la Asociación Cami-
no de Santiago Ruta de San Salvador formada 
en 2003 por los Ayuntamientos de: León, Sariegos, 
Cuadros, La Robla, La Pola de Gordón y Villama-
nín, y, a partir de este año,  se celebrará anual-
mente en esta misma fecha, Día del Salvador, en 
la ermita más representativa de cada uno de los 
municipios que la conforman.

La Asociación adquirió una imagen de San Salva-
dor, patrón del Camino y de la Catedral de Ovie-
do, que fue bendecida antes de la celebración 
de la Misa Solemne a las 12 h. A continuación de 
contó con la actuación del “Grupo Infantil de 
Bailes Regionales de Cuadros” acompañados 
por los dulzaineros “La Ribera” y se ofreció un Vino 
Español a los asistentes.
Esta conmemoración servirá para cumplir el obje-
tivo principal de la Asociación: promocionar este 
ramal del Camino de Santiago lleno de historia 
y sentido religioso que parte de la plaza de San 
Marcos en León y va hasta la catedral de Ovie-
do, donde los peregrinos veneran las Reliquias y 
el Santo Sudario, antes de proseguir a Santiago 
por el Camino de la Costa o el Primitivo.
Tuvo su mayor auge durante la Edad Media, épo-
ca en la que se acuñó el dicho: ¡”Quien va a 
Santiago y no va al Salvador, visita al criado y 
olvida al señor”!

La Voz
de

Gordón

i romería del Salvador
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La coral polifónica 
“Aguasblancas de Gor-
dón” se creó en la Na-
vidad de 1996 y a lo 
largo de estos años ha 
pasado por diferentes 
etapas. 
Sus componentes han 
ido variando. En sus ini-
cios se formó con 18 
personas y en su épo-
ca de mayor esplendor 
la coral llegó a contar 
con 53 pero, desde en-
tonces,  se ha ido redu-
ciendo de nuevo el número de coralistas y hoy 
vuelven a ser 18. 
Su formación y experiencia han ido aumentando 
al igual que su número de actuaciones dentro y 
fuera de nuestra comarca.
Su directora ha sido desde el principio Mª Cruz 
Martínez Martínez convirtiéndose en un pilar fun-
damental para sostener este proyecto.
En 1999 se formó la Asociación “Aguasblancas 
de Gordón”. Se trata de una asociación cultural 
cuya única actividad actualmente es gestionar 
la Coral pero en la que podrían tener cabida 
otras muchas propuestas. Su anterior presidente, 
Miguel Ángel Álvarez Merino ha dejado su cargo 
en marzo de este año pasando a sustituirle Juan 
Manuel Fernández Sahelices con el que habla-
mos para que nos cuente sus objetivos en esta 
nueva etapa. 
¿Qué actuaciones  ha tenido la coral en estos 
últimos meses?
Hemos dado un concierto en las fiestas de Buiza 
y cantado la Misa Mayor de las fiestas de Villa-
celama y Buen Suceso y el día 13 acudiremos al 
Certamen de Corales en Gijón.
¿Contáis con algún tipo de subvención para 
vuestros desplazamientos?
La verdad es que cada vez resulta más difícil 
cubrir este gasto. Solo contamos con las cuotas 
aportadas por los socios que son 24 euros anua-
les, algún concierto que cobra la coral, y lo re-
caudado con la lotería de Navidad pero sigue 
siendo insuficiente.
¿La coral tiene una tarifa establecida para 
sus actuaciones?
Depende de que se trate se recibe una dona-
ción u otra y dentro de nuestro municipio no se 
cobran las actuaciones por un acuerdo al que 
se ha llegado con el ayuntamiento.

Y ¿cuál es la agenda 
de la coral a corto pla-
zo?
Vamos a dar un concier-
to en la Ermita del Millar 
el día de Sta. Cecilia, 
patrona de la música y 
también tenemos pre-
vistos varios conciertos 
de Navidad por el mu-
nicipio y algunos otros 
por la provincia que es-
tán patrocinados por el 
Instituto Leonés de Cul-
tura.  

Y por supuesto el XI Encuentro Coral “Villa de La 
Pola de Gordón”, que se celebrará el próximo 
sábado 18 de octubre después de 5 años de in-
terrupción y al que asistirán la Coral “Castilla la 
Vieja” de Palencia y el Coro “La flor” de Asturias. 
La actuación de estas corales, junto con la de los 
anfitriones, tendrá lugar en la iglesia parroquial 
Ntra. Sra. de la Asunción de La Pola de Gordón a 
partir de las 19:30 h. 
Para terminar, ¿cuál es el objetivo fundamen-
tal que te has propuesto?
Es indispensable captar nuevos socios y coralis-
tas porque sino la subsistencia de la Coral podría 
correr peligro. 
Sería una pena que un proyecto cultural tan 
importante para Gordón y que ha ilusionado e 
ilusiona a tanta gente desapareciera por lo que 
desde aquí quiero hacer un llamamiento para 
que todo el que pueda se una a nuestra Aso-
ciación Cultural y colabore aportando la cuota 
anual que es muy asequible. Además estamos 
abiertos a nuevas ideas y propuestas y al desa-
rrollo de nuevas actividades.  

La Voz de Gordón

Coral aguaSblanCaS

Junta Vecinal de

la pola de gordón
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Sesión celebrada el 11 de junio de 2014:
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el pasado 11 de junio un pleno ordinario en el 
que:
- Se aprobó la modificación de condiciones 

financieras de la operación de endeuda-
miento suscrito con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores 
2012, concertada en virtud del Real Decreto 
Ley 4/2012. La propuesta llevada a pleno era 
acogerse a la medida tres de la Resolución 
de 13 de mayo de 2014 de la Secretaria Ge-
neral de Coordinación Autonómica y Local. 
La propuesta salió adelante con los votos a 
favor del PP y la edil del grupo no adscrito, y 
las abstenciones de PSOE, IU y UPL. 

- Se rechazó una moción presentada por IU 
en relación con las competencias municipa-
les en el ámbito de los servicios sociales, con 
los votos en contra del PP, los votos a favor de 
PSOE e IU, y las abstenciones de UPL y la con-
cejala del grupo no adscrito.

- Se rechazó una moción del PSOE para instar 
al Gobierno de España a regresar al Pacto de 
Toledo y rechazar la Ley 23/2013. La propuesta 
fue rechazada con el PP en contra y el resto 
de grupos a favor. 

- Se aprobó con los todos los grupos y la abs-
tención de los socialistas la adjudicación pro-
visional concesión licencias de autotaxi.

Sesión celebrada el 13 de septiembre de 2014:
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el pasado 13 de septiembre un pleno ordinario 
en el que:
- Se aprobó la cuenta general del presupues-

to de 2013 con los votos a favor de PP, UPL y 
la concejal no adscrita y las abstenciones de 
PSOE e IU.

- Se aprobó el calendario de las fiestas labo-
rales locales del municipio en el ejercicio de 
2015 con los votos a favor de PP, UPL y la con-
cejal no adscrita, las abstenciones del PSOE y 
el voto en contra de IU.

- Se aprobó la ampliación del convenio firma-
do con Red Eléctrica Española y el Ayunta-
miento con los votos a favor de PP, IU, UPL y la 
concejala no adscrita y las abstenciones del 
PSOE.

- Se aprobó una moción de IU en defensa del 
servicio público de correos por unanimidad.

- Se aprobó una moción del PSOE instando al 
Gobierno de España a extender el subsidio 
por desempleo con los votos a favor de PSOE, 
IU y la concejala no adscrita y las abstencio-
nes de PP y UPL.

- Se aprobó una moción del PSOE instando al 
Gobierno de España a reformar la financia-
ción pública destinada a garantizar el desa-
rrollo y la aplicación del programa europeo 
de ayuda alimentaria a las personas más 
necesitadas, que salió adelante por unanimi-
dad. 

La Voz de Gordón 

ÚltimoS plenoS

Calle Ancha, 20 - LEÖN
TEL. 987 001 961
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A finales del pasado mes de agosto el al-
calde del municipio, Francisco Castañón, y 
el concejal delegado de 
Urbanismo y Medio ambi-
ente, Secundino Vicente, 
realizaron una visita a las 
obras de pavimentación 
y renovación de redes en 
el municipio de La Pola 
de Gordón, que se están 
acometiendo en la calle 
Real de la localidad de 
Los Barrios de Gordón. La 
obra está siendo realizada 
por la empresa Construc-
ciones Gonosme S.L. por 
importe de 63.948 euros 
y es financiada conjunta-
mente por La Diputación 
de León y el Ayuntamien-
to de La Pola de Gordón.

Parque municipal Ángel 
González Juárez: 

En el mes de julio, el Ayunta-
miento de La Pola de Gor-
dón realizó actuaciones de 
mantenimiento y mejora en 
el parque Ángel González 
Juárez levantando el sue-
lo de corcho del área de 
juegos, pegándola y susti-
tuyendo piezas con inver-
sión de unos 800 euros. La 
mejora estaba prevista con 
anterioridad, pero tuvo que 
esperar a la llegada definiti-

va del buen tiempo para poder realizarse.

La Voz de Gordón

Junta Vecinal de

llombera
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nuevo refugio de
montaña en geraS

La Junta de Castilla y León ha construido con 
un fin polivalente un refugio de montaña en la 
localidad de Geras. Esta instalación esta diri-
gida para el disfrute, por igual, de ganaderos, 
cazadores, montañeros, excursionistas, ciclistas, 
etc.
Estará abierto durante todo el año. Como ca-
racterísticas esenciales cabe destacar que 
cuenta con una plataforma elevada para per-
noctar que puede albergar entre 6 ó 7 personas, 
bancos y mesa, así como una leñera exterior.

La Voz de Gordón
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Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de

La Pola de Gordón

La Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de La Pola 
de Gordón se formó hace ya 
15 años, está íntegramente sub-
vencionada por el Ilmo. Ayunta-
miento de La Pola de Gordón 
y disponen de un vehículo 4x4, 
un local de reunión, que es su 
sede, en Ciñera, y equipación. 
En la actualidad cuenta con 18 
voluntarios que realizan diferen-
tes labores dentro y fuera del 
municipio.
Una de las más atractivas es 
la que realizan los miércoles 
prestando asistencia para ga-
rantizar el acceso de todos los 
vecinos, que no dispongan de 
transporte público, a los servi-
cios básicos. Se trata de acto de voluntariado muy im-
portante para la población local, sobre todo para nues-
tros mayores, ya que acerca los servicios al ciudadano 
y le permite disfrutar de un rato de ocio cambiando 
su rutina diaria. Las personas que quieran disfrutar de 
este servicio deben llamar el martes al ayuntamiento 
y dejar su nombre, apellidos, teléfono y localidad. De 
este modo, al día siguiente pasaran a recogerlos con el 
vehículo de protección civil y podrán aprovechar para 
realizar gestiones y compras en la “capital gordonesa”, 
con el aliciente añadido de que tienen mercadillo…
En reconocimiento a esta iniciativa recibieron el año 
pasado un premio de la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Va-
lladolid, obteniendo una Mención Honorífica al Mérito 
de la Protección Ciudadana. 
Además de esta importante labor que realizan todos 
los miércoles del año desde hace 4 años dentro de 
nuestro municipio llevan a cabo muchas otras accio-
nes:
•	Recorren	en	 invierno	 los	pueblos	que	hayan	podido	

quedar aislados por la nieve por si detectan alguna 
necesidad.

•	Participan	en	el	rescate	y	búsqueda	de	personas	ex-
traviadas. 

•	Participan	en	marchas	y	actividades	deportivas	como	
Municipalia o rutas como Fontañán Express, Interval 
Running o la que se realiza anualmente del Faedo a 
Valporquero saliendo desde Ciñera.

•	Acuden	a	actos	religiosos	relevantes	como	la	Rome-
ría del Buen Suceso.

•	Velan	por	 la	seguridad	ciudadana	en	aglomeracio-
nes como el desfile de Carnaval, el Mercado Tradi-
cional “Ángel González Juárez”, la Semana Santa de 
Santa Lucía, las cabalgatas de reyes, etc.

•	Colaboran	 en	 actividades	 escolares	 en	 las	 que	 se	
realizan salidas de campo.

•	Prestan	su	apoyo	en	rutas	organizadas	por	el	munici-
pio, por la Delegación Leonesa de Montaña y el Club 
Collalampa. 

•	Acompañan	a	los	participantes	en	la	Marcha	Anual	
de la Solidaridad. 

Y fuera del municipio colaboran con otras agrupacio-
nes que solicitan su ayuda como las de San Andrés, Ma-
tallana o La Virgen del Camino para la multitudinaria 
Romería de San Froilán. 
Cuando preguntamos a Juan Manuel Fernández Sa-
helices, Concejal Delegado de Protección Civil y a la 
vez voluntario de la Agrupación por las necesidades de 
la misma, nos contesta que necesitarían con urgencia 
emisoras para poder comunicarse entre ellos y también 
botas para los voluntarios y que esperan poder con-
seguirlo con la colaboración de la Junta de Castilla y 
León. 
Para nuestro municipio es muy importante poder contar 
con esta Agrupación que está al servicio de los ciuda-
danos y por ello, desde aquí, queremos dar las gracias 
a todos los voluntarios de la misma que desinteresada-
mente donan su tiempo en favor del bien común. 
¡¡¡ Gracias a todos por vuestra labor y dedicación !!!

La Voz de Gordón

proteCCión Civil



LA VOZ DE GORDÓN

• 23 •

Junta Vecinal de

los barrios

El pasado 24 de mayo, la localidad de La Pola 
de Gordón acogió una jornada de autoprotec-
ción y prevención de incendios forestales pro-
movida por Brico Depôt bajo el lema ‘Frente al 
fuego ¡no te quemes!’. La cita contó con una 
parte teórica que se desarrolló en el salón de 
actos de la biblioteca, contando con la parti-
cipación de voluntarios de protección civil de 
las agrupaciones de La Robla y La Pola en su 
mayoría. La teoría repasó los componentes 
necesarios para la propagación del fuego, los 
distintos tipos de incendios y consejos de auto-
protección.
La parte teórica dio paso en torno a la una de 
la tarde a un paseo por la localidad de La Pola 
para identificar puntos calientes. Tras la comida, 

la jornada continuó con formación práctica so-
bre el uso de motosierras y destrozadoras como 
una manera de prevención y autoprotección 
sobre incendios, que dio paso a la puesta en 
marcha de los conocimientos adquiridos con 
labores de desbroce y limpieza en los jardines 
próximos al geriátrico Nuestra Señora del Buen 
Suceso.
Brico Depôt promueve desde hace años este 
tipo de iniciativas para reducir los impactos en 
las zonas en las que trabajan y dejar un legado 
positivo en el entorno. Dentro de esta política 
destaca que en 2015 toda la madera que se 
venda en sus tiendas será certificada, es decir, 
madera sostenible.

La Voz de Gordón

jornada contra el fuego 
promovida por brico depôt
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Junta Vecinal de

beberino

IV FONTAÑÁN EXPRESS

La IV edición de la popular subida y carrera 
por montaña al pico Fontañán (1.637 metros) 
celebrada el pasado 14 de septiembre en 
La Pola de Gordón fue todo un éxito, tanto 
por la alta participación como por la buena 
organización del evento. Con un recorrido 
de 11,5 kilómetros, con un desnivel positivo 

de 600 metros, la cita contó 
con dos modalidades, la de 
andarines y la de corredores. 

En la clasificación final el ga-
nador fue Carlos Fernández 
Rivera con un tiempo de 
01:08:02 y Pablo Tejerina Arias 
y Sandra Santamaría Mel 
fueron los gordoneses mejor 
clasificados consiguiendo 
un cuarto y vigésimo octavo 
puesto respectivamente. Por 
otra parte, Carlos Guerrero 
Holguín, se alzó con el primer 
puesto en la categoría de 
veteranos. 

Todo sobre la carrera, y más 
fotos de Alfredo García, To-
más Moraño y Berto La Vid en 
facebook: https://www.face-
book.com/fontaexpress

La Voz de Gordón
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Este verano tuvo lugar una nueva edición del 
Campus de Baloncesto que tradicionalmen-
te se viene desarrollando  en las instalacio-
nes deportivas municipales de la localidad 
de Santa Lucía. El  alojamiento se continuó  
haciendo en el antiguo Colegio Marsitas 
Santa Bárbara, propiedad de la Hullera Vas-
co Leonesa.
El Club de Baloncesto Aros de León continúa 
apostando con éxito por estos parajes del 
municipio gordonés, la directora del campus, 
Isabel Fernández (Moses), valoró muy positi-
vamente como se realizó todo el programa 
de actividades, con una participación muy 
numerosa (más 100 participantes de 6 a 18 
años), que contó  con un apoyo técnico de 

entrenadores superiores de baloncesto, mo-
nitores de baloncesto y de tiempo libre bi-
lingües, médico, fisioterapeuta y personal de 
servicios generales y cocina, una infraestruc-
tura técnica y de organización muy adecua-
da a las expectativas que se pueden exigir 
en un campus deportivo  del mejor nivel.
Se trata de un campus consolidado, que 
pese a todos los problemas que rodean al  
sector minero, el club Aros como organiza-
dor, y la empresa Hullera Vasco Leonesa y el 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón como 
colaboradores, han querido mantener sin 
ninguna alteración, y prevén poder darle 
continuidad en el futuro.

La Voz de Gordón

XII CAMPUS DE BALONCESTO
EN SANTA LUCíA DE GORDóN

Junta Vecinal de

nocedo
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El 13 de septiembre tuvo lugar en la bolera cu-
bierta de Ciñera el XLI Campeonato de España 
de Bolo Leonés 2014.
El campeonato estuvo organizado por la Federa-
ción Española de Deportes Autóctonos que con-
tó con la colaboración del Club de Bolos “Santa 
Bárbara” y el Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón.
Participaron las Federaciones de Madrid, Catalu-

ña, País Vasco, Asturias y León compitiendo en las 
categorías de: primera individual, segunda, pri-
mera parejas, veteranos, alevín-infantil y cadete-
juvenil. 
Precisamente en estas dos últimas resultaron ga-
nadores respectivamente los hermanos Ana y 
Daniel Sánchez Sahelices, naturales de Ciñera y 
miembros del Club de Bolos Santa Bárbara.

La Voz de Gordón  

XLI CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE BOLO LEONéS 2014 EN CIÑERA

FECHA PROGRAMA  DE ACTIVIDAD QUE ORGANIZA, PATROCINA O COLABORA EL ATO. DE LA POLA DE GORDóN

22 al 29                 
junio  

Iº CAMPUS DE VERANO 2014 - Fútbol, Karate, Gimnasia Rítmica y Multideporte
Organiza: ,Bruja , Funny Camps ( Empresa de Serv. Deportivos)  -                                                        
Colaboran: Ayto. La Pola de Gordón  y Club Deportivo Hullera Vasco Leonesa                                                                           

29 junio
III FITNES GIM CIÑERA 2013  “ Muévete por la Esclerosis Múltiple “ - CIÑERA                                                                                                                                  
Lugar: Canchas Polideportivas Santa Bárbara,
Colaboran: Ayto. La Pola de Gordón, J.Vecinal Ciñera y C. D.  Hullera Vasco Leonesa                                                                           

4 al 13                           
de julio

XII CAMPUS DE BALONCESTO, VERANO 2013 - SANTA LUCíA
Organiza: Club Baloncesto AROS  - Hoopsport                                                                                       
Colaboran: Ayto. La Pola Gordón  y  Hullera Vasco Leonesa S.A.                                                                  

7  julio al 15                 
de  agosto

CAMPAÑA DE NATACIóN “ VERANO 2013 - Piscinas de LA POLA DE GORDóN  Y SANTA LUCíA                                                                                  
Organiza: Innovaresse, Empresa de Serv. Deportivos, Patrocina: Ayto. La Pola de Gordón

7  julio al 15                 
de  agosto

INICIATE AL BAÑO  “ VERANO 2013” - Piscinas de A POLA DE GORDóN  Y SANTA LUCíA                                                                                        
Para niños/as de 1 a 5 años;
Organiza: Innovaresse, Empresa de Serv. Deportivos, Patrocina: Ayto. La Pola de Gordón

 7 de Julio al           
8 de Agosto

CUIDA tú CUERPO  y DISFRUTA del AIRE LIBRE - Aquagim y Zumba
Piscinas de LA POLA DE GORDóN  Y SANTA LUCíA. Para jóvenes y adultos
Organiza: Innovaresse, Empresa de Serv. Deportivos, Patrocina: Ayto. La Pola de Gordón

7 de Julio al 15 de 
Agosto

CURSO DE VERANO DE  INICIACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DE TENIS - LA POLA DE GORDóN                                                                                                              
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón                                       

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha desa-
rrollado a lo largo del verano una amplia cam-
paña de deporte, ocio y tiempo libre del verano 
que se inició el 22 de junio y finalizó el 20 de sep-
tiembre. En total 26 actividades,  166 jornadas 
deportivas en 90 días, y más de 570 horas aproxi-

madas de continuo deporte y ocio, son datos 
que hablan por si solos, pero lo mejor es  que se  
ofreció un programa completo, dinámico y muy 
atractivo a los vecinos y veraneantes y visitantes  
de toda la comarca en este verano 2014.

OFERTA DEPORTIVA ESTIVAL
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 7 de Julio al 15 de 
Agosto

CURSO DE  MINI -TENIS - LA POLA DE GORDóN                                                                                                                    
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón                                       

15 al 27 julio TORNEO GORDONéS DE FÚTBOL SALA’ Verano 2014 - LA POLA DE GORDóN , CIÑERA                                                                                     
Organiza: Ayto. La Pola de Gordón,  Patrocina: Diputación de León

15 de julio  al 15 de 
agosto

LUDOTECA “ CRECEMOS EN VERANO’ 13 “ - LA POLA DE GORDóN
Campus para niñ@ de 4 a 12 años                                                                                                          
Organiza:  Ayto. La Pola de Gordón, Patrocina: Diputación de León                                       

20                           
de julio

 Iº ENCUENTRO BOLO LEONéS, XXV COPA DIPUTACIóN DE LEóN - Bolera Cubierta de Ciñera                                                                                     
Organiza: Club de Bolos Sta. Bárbara, Patrocina: Diputación de León                                                                                    

21 y 27 julio
I CAMPEONATO DE TENIS DE BASE - LA POLA DE GORDóN
 Categorías: Benjamin y Alevín
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas                                      

21 al 31                           
de julio

CAMPUS JUVENIL MARCHA COMPOSTELA - SANTA LUCíA
Organiza: Colegio Marsitas Santa María de Tuí                                                                                       
Colaboran: Ayto. La Pola Gordón  y  Hullera Vasco Leonesa S.A.                                                                  

26 de julio
 BOLO LEONéS, INTERESCUELAS, COPA DIPUTACIóN DE LEóN - Bolera local La Pola de Gordón                                                                                     
Organiza: Club de Bolos Sta. Bárbara, Patrocina: Diputación de León,
Colabora: Junta Vecinal de La Pola de Gordón y la Comisión de Fiestas                                                                                    

26                         
julio

BALONMANO SPRINT, OCTOGONAL MASCULINO - LA POLA DE GORDóN                                                                                                                      
Organiza. Club Deportivo de Judo Alto Bernesga ,
Colabora: C.de Fiestas La Pola de Gordón

26 y 27                         
julio

Iº TORNEO DE FÚTBOL  SANTA BÁRBARA DE VETERANOS - CIÑERA – LA ROBLA                                                                                                                      
Organiza: Asociación de Veteranos y el Club Deportivo Hullera Vasco Leonesa,                                                                        
Colabora: Ayuntamientosde La Pola de G. y La Robla  y Juntas Vecinales de Ciñera, La Robla

27                        
julio

RUTA CICLOTURISTA DE LA MORCILLA - LA POLA DE GORDóN                                                                                                                      
Organiza. Club Ciclista Roblano
Colabora: C.de Fiestas La Pola de Gordón

27                         
julio

CARRERA POPULAR,  RUNNING F1 - LA POLA DE GORDóN
Organiza. Club Deportivo de Judo Alto Bernesga , Interval Running                                                                       
Colabora: C. de Fiestas La Pola de Gordón

1 al 14 de 
Septiembre

V TROFEO GORDONéS DE TENIS - LA POLA DE GORDóN                                                                                                            
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas                                       

13 septiembre
CTO. DE ESPAÑA DE BOLO LEONéS - CIÑERA, Bolera cubierta                                                                                                                      
Organiza. Federación Española de Bolos ; Patrocina : Diputación de León
Colabora: Ayto. La Pola de Gordón y  Club Deportivo Santa Bárbara

13              
septiembre

EXHIBICIóN DE JUDO - LA POLA DE GORDóN                                                                                                                      
Organiza. Club Deportivo de Judo Alto Bernesga
Colabora: C.de Fiestas La Pola de Gordón

14 de Septiembre
CARRERA DE MONTAÑA IV FONTAÑÁN EXPRESS - LA POLA DE GORDóN
Organiza:  Interval No Limits, León .                                                                                                              
Patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas                                       

14 de Septiembre II  JORNADA  PROMOCIóN DEL TENIS DE BASE - LA POLA DE GORDóN                                                                                                            
Organiza y patrocina: Ayto. La Pola de Gordón y C. de Fiestas 2014                                       

18 al 20             
septiembre

CURSO MONITOR DE MULTIDEPORTE - LA POLA DE GORDóN                                                                                                                      
Organiza: Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Patrocina: Diputación de León, Deportes y Juventud

20 septiembre
IV  DUATLóN CROSS - CIÑERA
Organiza:  Interval No Limits, León .                                                                                                             
Colaboran:  Ayto. La Pola de Gordón , Junta Vecinal  de Ciñera y Asoc. Deportiva de Ciñera
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Móvil: 610 731 408

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón abrió 

el pasado 14 de junio, y hasta el 7 de septiem-

bre, la temporada estival con la apertura de 

las piscinas municipales. El recinto estuvo dis-

ponible al público en horario de 12:00 a 21:00 

horas los días laborables, y de 11:00 a 21:00 

horas los festivos. Además, las instalaciones 

acogieron, en horario matinal, actividades 

como los cursos de natación. 

El pasado 21 de agosto finalizó en La Pola 
de Gordón el campus ‘Crecemos en Verano 
2014’. Este campus de verano, de deporte, 
ocio y tiempo libre, organizado por el ayun-
tamiento y patrocinado por la Diputación de 
León, está dirigido a niños de 4 a 12 años y se 
realizó de lunes a viernes en horario  de 10:00 
a 14:00 horas. 
Se dividió en dos turnos: el primero del 15 de 
julio al 1 de agosto en el que estuvieron inscri-
tos 34 niños, y el segundo del 4 al 16 de agosto 
con 25 participantes. 

Como en años anteriores se desa-
rrollaron diferentes actividades en 
diferentes escenarios: el pabellón 
de deportes de La Pola de Gordón 
ha servido para juegos y deporte, 
el colegio Federico García Lorca 
para hacer talleres de dibujo, pin-
tura, manualidades etc., el parque 
Ángel González para iniciar a los 
niñ@s en el conocimiento de la flo-
ra local y realizar juegos, y la piscina 
municipal para finalizar la jornada 

con un baño en la última hora. 
En la última jornada de clausura los niños re-
cibieron la visita del alcalde, Francisco Casta-
ñón González, acompañado por el concejal 
de cultura, patrimonio y deportes, Juan José 
García Zaldívar, que les animaron a dar un 
fuerte aplauso a sus monitores César García, 
Juan Pablo Tomé y Kevin Hernández que les 
hicieron disfrutar durante el verano. 

La Voz de Gordón

TEMPORADA EN LA PISCINAS MUNICIPALES 

CRECEMOS EN VERANO
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Junta Vecinal de

huergas

breveS

CELEBRANDO LOS 50

 
     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
 

 
AULA DE 

EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADUL TAS 

LA ROBLA

CURSO 2014 – 15 

 
 

Nunca te acostarás sin 
saber una cosa más 

       

ALFABETIZACIÓN 
CULTURA GENERAL 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
INGLÉS (Ayuntamiento de La Pola de Gordón) 

 
 

Si quieres repasar tus conocimientos, iniciarte en el 
uso del ordenador, ampliar tu formación y ponerte al día... 
 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: del 9 al 19 de Septiembre  
 

                  LA ROBLA                             LA POLA DE GORDÓN 
               Aula de Adultos                                  Ayuntamiento 
          C/ Emilia Menéndez 16                                     Plaza Mayor, 1 
           Tardes de 18 h. A 20 h.                                       Mañanas. 

¡ Si quieres... puedes ! 
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agenda y paSatiempoS
Octubre:

•	 Día	16:	Jornada informativa de la implan-
tación de la Marca de Calidad de la Re-
serva de la Biosfera Alto Bernesga.

•	 Del	20	al	31:	Curso de Pesca Fluvial y 
desarrollo rural en la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga.

Noviembre: (Restaurantes del municipio)

•	 Días	14,	15	y	16:	XIII Jornadas Gastronó-
micas del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón, dedicadas la cocido gordo-
nés.

Diciembre: (Plaza Cardenal Aguirre)

•	 Día	6:	IV Mercado de 2ª mano “Villa de La 
Pola”

•	 Día	7:	XVI Mercado Tradicional “Ángel 
González Juárez” 

Para los peques
de la casa

Autodefinido



Si hay Agua, está Oxital






