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Saluda del
Alcalde
Amiga, amigo, que
nos estás leyendo en
cualquier lugar.
Los azares que traen
y llevan han dispuesto
que uno, de manera
circunstancial y transitoria, sea, en estos
momentos, el alcalde
del ayuntamiento de
La Pola de Gordón. Y
te aseguro que yo no
olvido, lo de circunstancial y transitorio, ni
un solo segundo, es, simplemente, una filosofía de
vida. Somos tan efímeros que quizás en eso, en esa
consciencia de lo momentáneo, esté lo más hermoso de nuestra vida. Sabiendo y reconociendo
esto, no es menos cierto que, mientras ahí estemos,
intentaremos merecérnoslo, y pido a la suerte que
así sea.
A menudo me preguntan que qué es lo que se siente siendo alcalde. Y a mí me ocurre que es como
cuando uno es niño y sueña que se enfrenta, porque ese es el sueño que se quiere tener, con un dragón o un ogro grande que amenaza a tu pueblo, a
tus amig@s, a tu familia. Y, enseguida, quiero aclarar
que lo más bonito de esos sueños, de esos cuentos
de dragones, es que te enseñan que, sea cual sea
el tamaño del enemigo, del problema, se puede superar el miedo y enfrentarse a él.
Tenemos como ayuntamiento, y como ciudadan@s,
dragones (problemas) muy serios. No os puedo asegurar que los venzamos, pero sí que, como alcalde
y como vecino, voy a aportar mi granito de arena
para vencerlos. Os pido ayuda, aunque esta ayuda
sea solo en forma de comprensión, de aliento. Con
una sonrisa, a veces, vale. A veces vale con no criticar, inmerecida e innecesariamente.
Amiga, amigo, que nos estás leyendo en cualquier
lugar. Ser vuestro alcalde es un honor, un privilegio
y una suerte, de verdad os lo digo. Gracias por este
regalo.
Disfruten de esta revista, es suya, recuérdenlo.
Gracias a quienes dirigen La Voz de Gordón por
ofrecerme esta oportunidad de dirigirme a todas
y todos. Es mi deseo que sepas que este Saluda es
una excepción, que no va a ser la tónica, la rutina.
Que entre los privilegios que trae consigo el cargo
de alcalde no entra, porque creo que no debe entrar, el hacer de manera continua, el Saluda.
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Aunque ya llevan 2 meses ocupando sus cargos
como alcaldes pedáneos
en las 17 localidades gordonesas y atendiendo a
las necesidades de sus
pueblos, hacemos un breve repaso de las 17 personas que han sido elegidas por sus vecinos para
representarles durante los
próximos 4 años como
Presidentes de su Junta
Vecinal
Los Barrios
Juan Álvarez Fontán (PSOE)

Beberino
Josefina Fernández González (PP)

Buiza
Rafael Barroso Castañón (PP)

Cabornera
Domingo González Suárez (PP)

Ciñera
Héctor Ordás Gutiérrez (IU)

Folledo
Manuel Ángel González Rguez. (PP)

Geras
Manuel Eulogio Ordóñez Fdez. (PP)

Huergas
Arturo Rodríguez Calvo (PP)
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Llombera
Manuel Nicolás Pérez (PSOE)

Nocedo
Arturo Suárez Díez (PP)

Paradilla
José Manuel González Fdez. (PP)

Peredilla
Bárbara Aldeano Alonso (IU)

La Pola
Juan Eugenio Lozano Para (PP)

Santa Lucía
José Beltrán Flecha (PP)

Vega
Francisco Castañón González (PP)

La Vid
Adrián Rodríguez Estévez (IxLV)
Independientes por La Vid

Villasimpliz
Manuel Ángel Cañón Ordóñez (PP)
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el estado del carbón: los agentes
Para conocer de primera mano la opinión de los distintos agentes implicados en el momento actual
y futuro del sector del carbón, representantes sindicales y de la empresa Hullera Vasco Leonesa (HVL),
contestan a unas preguntas para La Voz de Gordón.
Éstas son las respuestas de Jonathan González de la HVL, José Luis García de CC.OO., José Antonio
Colinas de UGT, Miguel Sánchez de USO y José Ramón González de la Asociación Profesional de
Vigilantes.
1. ¿Cómo está el Sector del carbón en la actualidad?
Jonathan González. HVL.- En una situación crítica de incertidumbre que hace que el sector sea
inestable por el momento, buscando un cambio
que lo adapte a la realidad precaria laboral de
España.

Indonesia con 3,8 m/tm son los máximos proveedores a día de hoy. El bajo coste del carbón internacional está haciendo que muchas de nuestras
empresas estén abocadas al cierre, sobre todo las
de interior, teniendo en cuenta que al carbón internacional no se le está exigiendo lo mismo que
al nacional en cuanto a su extracción.

José Luis García. CC.OO.- Sin lugar a dudas herido de muerte y todo debido a la política de un
gobierno que desde el minuto uno que llego al
poder se ha dedicado a trabajar en pos de liquidar el sector.
Comenzó escudándose en la crisis económica
para incumplir el anterior Plan del Carbón
recortando en más de un 60% las ayudas a la
producción de carbón, lo cual abocó al sector en
2012 a una huelga durísima.
En 2013 se firmó el peor plan del carbón de todos
los que ha habido hasta la fecha, siendo el más
restrictivo en todos sus apartados, con reducciones brutales, y por si esto no fuera suficiente para
liquidar el sector, este gobierno se permite el lujo
de incumplirlo, dilatar al máximo todos los plazos
y no publicar las diferentes Órdenes Ministeriales
necesarias para su desarrollo, lo cuál ha abocado
a las empresas a concursos de acreedores y en
muchos casos a cerrar con la consiguiente pérdida de empleo y llevando a los trabajadores a
aceptar recortes salariales y laborales brutales.

Miguel Sánchez. Delegado de USO.- A punto de
colapsar, no se da salida a la producción de carbón nacional para las térmicas. Prácticamente la
totalidad de las empresas privadas en España están en regulación de empleo.

José Antonio Colinas. UGT.- En la actualidad la
producción de carbón nacional ronda los 3,9 m/
tm, contra los 19,6 m/tm de carbón internacional,
donde países como Colombia con 5,6 m/tm e

José Ramón González. Asociación Profesional de
Vigilantes y Similares de Minas de Carbón.- El sector de la minería gracias a los políticos que gobiernan este país y a los empresarios a punto de
desaparecer.
2. ¿Qué perspectivas ve para el futuro?
Jonathan González. HVL.- A corto plazo muy malas ya que el cierre de unidades no productivas es
inmediato y el precio de la tonelada de carbón
está en cotas mínimas con lo cual el diferencial
de beneficio es muy bajo.
José Luis García. CC.OO.- Muy negro si no se produce un giro radical en la política respecto al carbón y a las cuencas mineras.
Es un error, sin lugar a dudas, permitir cerrar las minas sin tener una alternativa real y de envergadura suficiente para suplir el empleo y riqueza que
genera el carbón en las cuencas y más cuando
estamos en un país que consume más de 20 millones de toneladas de carbón al año.

TRATAMIENTO DE AGUAS
PISCINA Y CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA
Tel.: 987 303 337 / Fax: 987 303 424
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s sociales y la empresa contestan
José Antonio Colinas. UGT.- Teniendo en cuenta
que este gobierno a día de hoy no ha sido capaz de cumplir lo firmado en el Plan del Carbón
2013/2018 con la inestimable ayuda de las eléctricas, queda claramente reflejado que la pretensión es acabar con la producción de carbón nacional y con todos los empleos que la misma genera, dejando a trabajadores, familias y a las comarcas mineras completamente abandonadas.
Miguel Sánchez. Delegado de USO.- Lo que es el
carbón sí tiene futuro, pero el carbón nacional entre los gobiernos, los lobbys energéticos y algunos
empresarios carroñeros que sólo miraron por las
subvenciones y poco por la gente que saca su
carbón, el futuro está complicado si no se pone
remedio ya.
José Ramón González. Asociación Profesional de
Vigilantes y Similares de Minas de Carbón.- El futuro del sector cada día que pasa es mas negro,
el carbón nacional es NEGRO, parece ser que el
carbón que no es de la nación es de otro color
porque a los políticos y eléctricas les atrae mucho
más, pero llegará el día que nos acordaremos del
color del carbón “NEGRO”
3. ¿Qué propuestas, inmediatas y de futuro, propone?
Jonathan González. HVL.- La reestructuración
del sector hacia la minería del cielo abierto más
competitiva en precio, cierre de las unidades de
interior y recolocación laboral en minería metálica. Creación de departamentos provinciales
de seguridad minera con técnicos y mineros con
experiencia demostrable y con aplicaciones nacionales e internacionales con cargo a los presupuestos generales de cada provincia en el capítulo desarrollo alternativo de las comarcas mineras y creación del Ministerio de la Minería (por el
auge que este sector ha de tomar en España en
los próximos años).

La realidad es que a día de hoy la alternativa al
carbón en las cuencas sigue siendo el carbón.
José Antonio Colinas. UGT.- Las propuestas ya quedaron contempladas en octubre de 2013 cuando
se firmó el Plan del Carbón 2013/2018, donde quedó claramente reflejado plantillas, producciones
y ayudas para la sostenibilidad del sector hasta el
2018 y quedando la puerta abierta a más allá de
esta fecha. Sólo tratando de garantizar la quema
de carbón con el 7,5% en el mix energético daría
estabilidad y futuro al sector por mucho tiempo.
Miguel Sánchez. Delegado de USO.- Que se cumpla el Plan del Carbón 2013/2018 que se firmó y en
el cual venía que se haría un hueco térmico del
7,5% de la producción energética nacional para
dar cabida al carbón autóctono.
Mirar la manera de quitar el céntimo verde que
paga nuestro carbón o que se le ponga al que
viene de fuera de Europa, que no lo paga.
La unión de todos los partidos políticos nacionales
para intentar cambiar en Europa la decisión del
2010 de que las empresas mineras que hayan recibido ayudas tengan que devolverlas o cerrar.
José Ramón González. Asociación Profesional de
Vigilantes y Similares de Minas de Carbón.- Mantener todos los puestos de trabajo tanto de interior
como de exterior, que los empresarios al final no se
lucren de la riqueza de nuestra tierra a coste cero.

José Luis García. CC.OO.- Lo primero y con carácter de urgencia cumplir y desarrollar el Plan del
Carbón firmado en 2013.
Recuperar el proyecto de captura de CO2.
Crear una reserva estratégica de carbón sostenible en el tiempo mas allá del 2018 ya que es el
único recurso energético fósil del que disponemos
y no hay que olvidar que en este país se queman
mas de 20 millones de toneladas al año de carbón y la Unión Europea permite subvencionar un
sector energético para garantizar hasta un 15%
de independencia energética de los países.
Empezar a trabajar desde ya en una alternativa
real y consolidada de futuro para las cuencas
para cuando se produzca el ocaso del carbón.
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los límites
de la memoria
El escritor y periodista Alfonso García, natural de
Santa Lucía, es una persona bien conocida en
el mundo de las letras leonesas porque ha dedicado una buena parte de su vida a ‘El Filandón’,
que es sin duda uno de los grandes suplementos
culturales de nuestro país, avalado con el Premio
Nacional de Fomento a la Lectura.
En sus propias palabras: “una excelente manera
de difundir la literatura, generar amor por la lectura y provocar permanentemente la curiosidad”.
Alfonso ha publicado libros anteriores como “Leyendas de León”,“Tres cuentos leoneses en La Habana” y el último editado el mes pasado, “Motes
colectivos de Gordón”.

Tanto en los anteriores como en este último “Los
límites de la memoria”, todavía inédito, pero del
que ha tenido la amabilidad y deferencia de donarnos un extracto, Alfonso se ha nutrido de su territorio de la infancia y, por tanto, de la memoria,
de los recuerdos y los sueños. “Un puente que une
el pasado y el presente” porque “nunca se puede
olvidar que somos lo que hemos sido”. La cultura
minera, en su más amplio sentido, los paisajes del
territorio y sus personajes han sido determinantes
en su vida, así como viajar y conocer otras culturas, otras maneras de ser y estar en el mundo.
La Voz de Gordón

De perfumes, cerezas y otros despropósitos
“Los sueños también huelen… a perfumes maravillosos”
(Ramón Monegal, La perfumista)
Acabo de leer La perfumista, una novela, la primera, de
Ramón Monegal, llena de sensaciones, de sensaciones
olorosas sobre todo, tan queridas siempre para mí. Lo
mismo que pienso en la existencia de una hermosa gramática del perfume, creo en él como elemento integrador de la memoria, posiblemente el más generoso,
capaz de trasladar la mirada por cualquier camino del
tiempo y el espacio. La lectura provocó un nuevo viaje
a la infancia y sus curiosos episodios.
He hablado, aunque un poco de puntillas, de mi abuelo paterno en La serpiente de los laberintos. El señor
Faustino. El tío Faustino. Asturiano de Gijón, se casó con
mi abuela en Santa Lucía. Y entre los negocios con los
que anduvo entre manos, una tienda, cuyo rótulo aún
la recordaba hasta hace bien poco: “El Arca de Noé”,
nombre más que elocuente para entender que allí se
vendía un poco de todo. O de todo un poco.
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El mostrador tenía forma de U, con tres cuerpos por
tanto. El del medio era el más largo. El más importante
quedaba a la izquierda de la puerta principal, donde
el abuelo tenía su verdadero centro de operaciones,
mampara incluida y aisladora, con la luz que llegaba
desde el primer escaparate. Una pequeña oficina, podríamos decir, llena de papeles y facturas, de donde
salía cada vez que se abría la puerta de la calle y aparecía un vecino o un cliente, que no pocas veces era
punto de encuentro y tertulia.
Era esta parte del mostrador la parte noble, o así lo entiendo yo ahora. Las estanterías estaban repletas de
productos de perfumería y droguería, aunque, claro,
con las limitaciones de aquellos tiempos, en que la venta a granel era lo más frecuente y las listas de marcas,
escasas o muy escasas. Cuando regreso a aquel espacio, identificado ahora con aquel tiempo, se activan
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olores inconfundibles: Floïd y Varón Dandy están grabados con huellas profundas en esa esquinita reservada sabe Dios dónde al perfume y cuanto sugiere. Otro
misterio.
Pasé la tarde del domingo en la tienda. Me encantaba.
Solo, me sentía el dueño de un mundo de novedades,
sensaciones y descubrimientos. En un espacio pensado para su ubicación, un enorme recipiente de cristal
–un tanque-, con un grifito dorado que mi abuelo o mi
tía Yuya abrían para llenar de perfume pequeños frascos también de cristal, pocos de plástico, que traían los
clientes y que solicitaban en pesetas. Tantas pesetas.
Siempre tuve la tentación de abrir aquel grifo dorado.
Y lo hice aquel día, porque los sueños también olían a
perfumes maravillosos.
Lo abrí. En bendita –o maldita- hora, porque no era capaz de cerrarlo. Y para que aquella corriente de líquido
generoso de aromas no se desperdiciase por el piso de
cemento y la tarima de madera que cubría aquel tramo, me llegó una solución de urgencia: perfumar generosamente la cabeza.
En esas estaba cuando, sin saber ni cómo ni por dónde, apareció mi abuelo. Noté una mano que cerraba
el grifo de mis pecados perfumados y unos azotes en
el culo, sonoros y decididos, que me hicieron correr en
busca de un refugio defensivo, chorreando el perfume
delator. Difícil, imposible resultaba cualquier intento de
escapatoria, porque, además, la puerta que comunicaba tienda y casa, y por tanto calle, estaba cerrada.
Nunca lo olvidaré.
Los olores encadenan vivencias, como los rostros o las
cercanías. Y no en las cercanías, sino en este mismo espacio acabó un episodio más con los mismos protagonistas.
Siempre me han atraído el singular olor de las cerezas, la vitalidad de su colorido único y su carnosidad
seductora. Más aún si cuelgan de árbol
ajeno. No era el caso, pero comerlas de
la huerta prohibida de mi abuelo era
un desafío más que atractivo. Apareció
cuando, encaramado en el árbol, gozaba tranquilamente del sabor inconfundible de la fruta recogida en gajos que
colgábamos como pendientes. Bajé del
cerezo con la velocidad de la ardilla descubierta, sorteando cualquier obstáculo.
La experiencia es un grado, y acabé sucumbiendo en sus manos. En las manos
de la experiencia, claro.
Entré en la tienda, muy cercana, y detrás
del abuelo, se cerró la puerta que daba
paso a la vivienda y a la calle, una fórmula transitoria de alejarse del peligro.
Acabé con el culo rojizo y chillón de las
cerezas que tanto me gustaban. Sumida
ahora la huerta en el olvido, de vez en
cuando la visito. Sonrío contemplando

aquel árbol. No añoro sus frutos, sí la agilidad con que
subía hasta conseguirlos.
De las notas afrutadas de las cerezas, color intenso y
paralelo incluido, a las cuchillas de afeitar. Hablo de
aquellas rectangulares, con doble filo, que se acoplaban a un artilugio con mango –la maquinilla-, que rasuraba por ambos lados y que formaba parte del ritual
iniciado con la brocha de enjabonar.
La verdad es que, al decir de los que entonces ya afeitaban barba y no pocos iniciados en la eliminación del
pelujo, esta cuchilla fue un verdadero avance, cómodo, aunque no exento de pequeños riesgos e infinidad
de anécdotas.
La introducción, lenta, necesitaba ciertos atractivos
publicitarios, elementales en aquellos tiempos. Con un
fino envoltorio de papel que recubría la cuchilla, sin pegado propiamente dicho, y presentadas en una cajita
de diez, hubo un empujón incitando al uso colocando
entre cuchilla y envoltorio la figura de los futbolistas de
primera división. Había que completar un álbum.
Lo tenía yo más fácil que el resto. Y un domingo por la
tarde -¿qué tendrían los domingos por la tarde?- recogí
de las estanterías todos los paquetes de aquellas cuchillas que no olvidaría jamás, por más de una razón.
Conservo algunas para que el olvido no haga mella en
la memoria.
Al amparo de un espacio minúsculo, con funciones
de pequeño almacén, debajo del segundo y último
escaparate, busqué, buscamos mejor, todas las
comodidades posibles para llevar a cabo el propósito.
Al cabo de un par de horas, envoltorios y cuchillas se
confundían en un monumental desorden. Pero los
cromos con las imágenes de cientos de futbolistas
estaban a salvo. El siguiente paso consistiría en colocar
ordenadamente todo, pero sin cromos. Tarea, además
de engañosa, inútil. Exigía demasiada paciencia, y el
objetivo principal estaba conseguido.
No hubo siquiera tiempo para iniciar el
proceso de reparación, parcial por supuesto. Apareció el señor Faustino, como
siempre sin saber cómo ni por dónde.
Quede como único comentario, y deje
cada cual libre la imaginación –siempre
se quedará corta- que allí fue Troya.
Utilicé el plural al final de este recorrido. Y
es que en buena parte de estas secuencias, en las dos últimas por supuesto, me
acompañó mi querido primo Oscarín,
que, con el tiempo, se puso al frente de
“El Arca de Noé”. Mejor conocedor de
rincones y escondrijos y más hábil que
servidor, tampoco a él le quedaron blancas las partes traseras de más carnosidad.
Alfonso García
(Del libro inédito
Los límites de la memoria)
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SANGRE Y FANTASÍAS
Me pide Zana, el Alcalde, «algunas veces Carlos»
según Álvaro, mi nieto de casi cinco años, que escriba dos folios para La Voz de Gordón y no puedo
negarme porque me siento incapaz de escapar a
la inocente lógica de Álvaro cuando afirma que
es «quien más manda en el Ayuntamiento» de
Gordón y, además, es mi primo político, carnal de
mi mujer que, si no es la figura principal del municipio, nadie dudará que lo sea en mi casa siguiendo la lógica cartesiana que yo profeso cuando
no me invaden las fantasías infantiles.
Lo que no sabe Álvaro, ni yo cómo explicárselo, es
que su primo segundo, ya no político, será el máximo responsable de que usted no pueda construir
su casa, o cambiar el tejado o arreglar el baño;
suya sea la culpa de no poder aparcar delante
de su casa, o en la plaza, como del retraso en la
sustitución de una bombilla de esa farola que no
alumbra a la orilla del mar ni en la esquina del callejón cuando hay tantas iluminando calles no habitadas ni transitadas, o de la carencia de agua
por el verano, su mal olor o estado, de esa inoportuna gastroenteritis que le ha aguado la fiesta, de
la falta de un contenedor delante de su portal o
del mal olor que despide la basura que nosotros
hemos echado en el que le han puesto después
de tanto pedirlo. No sabe, ni yo como explicárselo,
que su primo segundo ha sido elegido para ser
declarado, sin posibilidad de ejercer el derecho a
la defensa, culpable, durante cuatro años, de que
algún colegio no pueda encender la calefacción
por el invierno, deba cerrarse una o más piscinas,
se deteriore el patrimonio municipal, acudan tarde las palas a quitar la nieve, no puedan abrir las
bibliotecas, no entren en vigor las nuevas normas
subsidiarias de urbanismo y otros muchos «noes»,

porque sea incapaz de extraer recursos de unos
presupuestos ahogados por el gasto de personal y las obligaciones de una deuda exagerada,
sin posibilidad de renegociar la amortización del
principal ni de sus intereses porque así le obliga
el compromiso adquirido con la Hacienda Pública, algo así como si usted debiese el salario de
dos o tres años y se encontrase a las puertas del
paro,que así están las principales empresas asentadas en este territorio, las principales nutrientes
del ingreso, desde luego por una miope política
energética aplicada por sucesivos gobiernos,
más ocupados en mantener los privilegios de las
grandes compañías eléctricas que de dar aliento a una actividad minera justificable después de
hacer bien las cuentas, el balance de ingresos
menos gastos para el país, en los supuestos de su
permanencia y de su probable desaparición. No
resultaría impensable que la acusación se extendiese a las malas cosechas por falta de siembra
o a la mala negociación del tiempo, con tantas
lluvias en otoño y primavera, tanta nieve en invierno y tanto calor por el verano e incluso de la falta
de animación que ven en los pueblos quienes los
han abandonado.
Tampoco sabe, sin embargo, que pocos agradecerán a su primo, ya no político, «porque es su obligación», su trabajo y desvelos, su tiempo y paciencia para atender visitas y escuchar problemas, sus
incómodos viajes para realizar gestiones, los sábados, domingos y festivos dedicados a representar
al municipio, a atender personas y personajes con
capacidad de decisión para mejorar las condiciones de vida de los gordoneses, su presencia institucional en festejos y su ausencia en procesiones
y actos religiosos de cualquier confesión, las obras
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que realice con el dinero de todos, los medios solicitados a los pudientes, públicos y privados, o las
atenciones prestadas a los más desvalidos. Algunos le agradecerán el detalle de que no cobre
sueldo pero acaso no lo hagan los más próximos,
aquellos en los que más deberá apoyarse durante
su mandato. Y para justificar ese retraimiento, esa
cicatería, esa falta de generosidad, alguien dirá:
«por algo lo hace» (eso que lo diga él, si quiere).
Y para concluir este cuento, no sería nada extraño que cuando se vaya, «con los bolsos vacíos»,
se le recrimine el descenso de población del municipio, la disminución de los puestos de trabajo,
la anemia en la creación de empresas, el empobrecimiento de nuestras tierras, el aumento de los
viejos en nuestros pueblos, la disminución de los
jóvenes y la desaparición de los niños cual si se
hubiese reencarnado el odioso Herodes. Aunque
el nacimiento y el éxito de empresas mineras, cárnicas, alimenticias o turísticas del municipio, o su
declive, no tengan demasiado que ver con la diligencia ni con la negligencia municipal (quienes
protagonizaron su arranque y su despegue podrían hablarnos de los sudores, la incertidumbre, el
insomnio y la pizca de suerte que acompañaron
la plasmación de sus esperanzas),los espectadores pasivos le imputarán el declive y guardarán
silencio ante la fortuna.
He oído por la calle, o en el bar que es lo mismo:
«está muy solo», supuse que referido a cuantos le
rodean en la corporación, pero yo creo que es
una afirmación acertada, no en el ámbito de la
institución sino en el del municipio, porque es cierto que los ciudadanos no nos caracterizamos por
la disposición a colaborar, por nuestro aliento, por
la prestación de nuestra ayuda, por el ofrecimien-

to de nuestra capacidad de pensar y actuar en
favor de la colectividad, de la sociedad que integramos y eso resulta imprescindible para prosperar, para generar el ambiente, el caldo de cultivo
en el que las iniciativas fructifiquen, en el que la
creatividad se haga dueña del futuro.
Porque la prosperidad, el bienestar, nunca es
el fruto de la acción de un hombre por mucho
que mande o muy iluminado que sea, que no es
el caso, sino de la acción colectiva de muchos
ciudadanos empeñados en un objetivo común y
donde nadie sobre como tampoco la crítica sugerente de otras opciones.Por eso animo a todos
los convecinos a participar no sólo en la actividad
municipal, en el seguimiento de la acción de gobierno, sino a concebir, promover y tomar parte en
la generación y desarrollo de iniciativas dinamizadoras de la vida municipal, sean éstas culturales,
económicas o sociales. Por eso me atrevo a llamar
la atención también de quienes, como yo, amen
esta tierra por ser hijos biológicos o adoptivos de
ella, para que ofrezcan su colaboración a los rectores municipales, poniendo a su disposición sus
conocimientos y relaciones, su capacidad y sus
ideas, para que usen de ellos en provecho de la
mayoría. Yo ya lo he hecho, al igual que en anteriores legislaturas, de modo absolutamente interesado porque de las mejoras experimentadas por
mis paisanos participo directamente y gozando
de su mayor satisfacción.
Lo digo con el corazón y la cabeza; de ambos
presumo que son grandes y, a pesar de los años,
espero que tengan dentro algo más que sangre
y fantasías.
		

Guillermo Vázquez Cabezas

Guillermo Vázquez Cabezas
Ingeniero de Caminos, jubilado. Natural de Cabornera (pero también de Santa Lucía). Fue presidente del Metro de
Madrid, asesor del Ministro de Transportes, responsable de 1983 a 1985 del programa de transporte del Gobierno
Central. Profesor de Economía del Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Alfonso X el Sabio. Ha
sido director y consejero en varias empresas y posee decenas de publicaciones y conferencias sobre transporte.
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ÚLTIMOS PLENOS
PLENO ORDINARIO DEL 13 DE JUNIO DE 2015:
SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE
LA POLA DE GORDÓN
Se reúnen, a las once horas, en el Salón de Plenos
del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón, los
que han sido proclamados Concejales electos
por la Junta Electoral, después de las elecciones
del 24 de mayo de 2015, cuyos nombres se relacionan a continuación:
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
DOÑA MARÍA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DOÑA MARÍA CAMINO ARIAS GARCÍA NIETO
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DON JUAN CARLOS LORENZANA ORDIZ
DOÑA LETICIA CERVANTES DÍAZ
DON JOSÉ ANTONIO ALONSO ÁLVAREZ
DOÑA BÁRBARA ALDEANO ALONSO
DON ERNESTO SUÁREZ NATAL
DOÑA NURIA DÍAZ DE GERAS RODRÍGUEZ
DOÑA SARA HERRERO GUTIÉRREZ

nes de la personalidad de los electos con base a
las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera
remitido la Junta Electoral de Zona.
4.- Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si concurren
la mayoría absoluta de los Concejales electos.
En caso contrario, se celebrará sesión dos días
después, quedando constituida la Corporación
cualquiera que fuere el número de Concejales
presentes.”

El primer punto del Orden del Día es la constitución de la mesa de edad, comprobación de
credenciales y declaración de constitución de
la corporación.
La Mesa de Edad queda constituida como sigue:
Presidente: DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES.
Vocal: DOÑA LETICIA CERVANTES DÍAZ.
Secretario: DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN VEIGA
ÁLVAREZ
A continuación la Sra. Secretario dio lectura a las
disposiciones aplicables para la constitución del
nuevo Ayuntamiento que disponen lo siguiente,
según el Art. 195 de la Ley Orgánica nº5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, que
dispone lo siguiente:
“1.- Las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a
la celebración de las Elecciones,
salvo que se hubiese presentado
recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se
constituyen el cuadragésimo día
posterior a las Elecciones.
2.- A tal fin, se constituye una Mesa
de Edad integrada por los elegidos
de mayor y menor edad, presentes
en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.
3.- La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditacio-

Tercer punto.- Elección de alcalde y juramento
o promesa del cargo
La Sra. Secretario da lectura al artículo 196 de la
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, por el que se establece el procedimiento para la elección de Alcalde”.
“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a).- Pueden ser candidatos todos los Concejales
que encabecen sus correspondientes listas.
b).- Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado
electo.
c).- Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es
proclamado Alcalde el Concejal que encabece
la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En
caso de empate se resolverá por sorteo.
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Segundo punto.- Juramento o promesa de cargos por parte de los concejales electos
En este punto, una vez relacionados de nuevo, los
concejales electos asistentes a la sesión, comprobadas sus credenciales por los miembros de la
Mesa de Edad, y presentadas por los mismos las
declaraciones de incompatibilidad y bienes patrimoniales, se procede a la toma de posesión de
los concejales electos, prestando todos ellos juramento o promesa del cargo, pasando a quedar
constituida la Corporación Municipal.

LA VOZ DE GORDÓN
Según dicho artículo pueden ser candidatos:
FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ (PP) 758 votos
obtenidos
D. JUAN CARLOS LORENZANA ORDIZ (IUCYL) 751
votos obtenidos
D. ERNESTO SUÁREZ NATAL (PSOE) 354 votos obtenidos
Dña. SARA HERRERO GUTIÉRREZ (UPL) 190 votos obtenidos
Se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados:
Dª Sara Herrero Gutiérrez, (UPL): 0 votos
D. Ernesto Suárez Natal (PSOE): 0 votos
Dª Juan Carlos Lorenzana Ordiz (IUCYL): 6 votos
D. Francisco Castañón González (Partido Popular):
4 votos
El Sr. Presidente de la Mesa de Edad manifiesta:
“Al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros de esta Corporación
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 196. b) de la Ley Orgánica nº 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, queda elegido y por tanto se proclama Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de
Gordón D. JUAN CARLOS LORENZANA ORDIZ”
El alcalde electo dice: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Alcalde, del Ayuntamiento de La Pola
de Gordón, con lealtad al Rey, y respetar y hacer
respetar la Constitución.”
A continuación se le hace entrega del bastón de
mando, por el Alcalde saliente, D. Francisco Castañón González, y pasa a presidir la sesión.
Cuarto punto.- Intervenciones
El Sr. Alcalde pasa la palabra para intervenciones
a todos los concejales que encabezan la lista por
los distintos partidos con representación en el Pleno, de menor a mayor número de votos obtenidos,
que intervienen dando las gracias a sus votantes
y agradeciéndoles la confianza recibida. A continuación toma la palabra para agradecer también
la confianza a sus votantes, el voto de confianza
para la investidura al grupo que lo ha hecho, a sus
compañeros de Izquierda Unida, y a su familia el
apoyo recibido. Y por último añade:”pido a todos
comprensión en estos primeros cien días y decir
que actuaremos con fidelidad institucional. Será
un Ayuntamiento con paredes de cristal y participativo en todas las cuestiones. Se creará una
concejalía de la mujer, largo reclamo del mundo
feminista contra el patriarcado decimonónico histórico y se exigirá lo pactado en relación con la
minería, aunque solo sea un veinte por ciento la
población minera que resida, haciendo un frente común junto con otros Ayuntamientos. Ha sido
para mí un día muy feliz”
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr.
Alcalde- Presidente se levanta la sesión siendo las
once horas y treinta minutos.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 19 DE JUNIO DE
2015:
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de
la Pola de Gordón, siendo las diez horas del diecinueve de Junio de dos mil quince, bajo la Presidencia de D. Juan Carlos Lorenzana Ordiz, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Dña. M.
Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este
Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Concurren,
previa citación realizada en legal forma, los Sres.
Concejales que al margen se expresan, con el
objeto de celebrar Sesión Extraordinaria en primera convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.
ALCALDE-PRESIDENTE:
DON JUAN CARLOS LORENZANA ORDIZ
CONCEJALES ASISTENTES:
DOÑA LETICIA CERVANTES DÍAZ
DON JOSÉ ANTONIO ALONSO ÁLVAREZ
DOÑA BÁRBARA ALDEANO ALONSO
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
DOÑA MARÍA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DOÑA MARÍA CAMINO ARIAS GARCÍA NIETO
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DON ERNESTO SUÁREZ NATAL
DOÑA NURIA DÍAZ DE GERAS RODRÍGUEZ
DOÑA SARA HERRERO GUTIÉRREZ
SECRETARIO: DOÑA M.ª CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ
Punto 1. - Aprobación acta sesión celebrada el
trece de junio de dos mil quince.
El acta es aprobada por unanimidad de los once
concejales que asisten.
Punto 2. – Dación de cuenta de resoluciones
de alcaldía.
Nombramientos de Tenientes de Alcalde que
sustituirán al Alcalde en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, y por el orden de su nombramiento a los siguientes Concejales:
Primera Teniente de Alcalde: Doña Leticia Cervantes Díaz.
Segunda Teniente de Alcalde: Doña Bárbara Aldeano Alonso.
Delegaciones de la Alcaldía en Concejales:
Concejal Delegada de Mujer, Juventud, Deportes, Cultura, Desarrollo y Solidaridad: Doña Bárbara Aldeano Alonso
Concejal Delegado de Personal, Urbanismo,
Servicios y Turismo.- Don José Antonio Alonso Álvarez
Concejal Delegada de Hacienda, Bienestar Social y Patrimonio- Doña Leticia Cervantes Díaz
Concejal Delegado de Protección Civil- Don
Juan Manuel Fernández Sahelices
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a
las once horas.
La Voz de Gordón
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programa aurora: curso socio-sanitario

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Fondo Social
Europeo que lo cofinancian, ha puesto en marcha
la 2ª fase del Programa Aurora, cuyos objetivos son:
• Mejorar la participación social y laboral de las mujeres en el ámbito rural.
• Facilitar una mayor y mejor incorporación a la actividad económica.
• Fomentar su contribución a la viabilidad social de
sus municipios.
En este segundo eje de intervención se abordará la
igualdad de oportunidades incluyendo aspectos básicos en la misma como el empleo
y la conciliación de la vida laboral. Una de las fórmulas para llegar
a este objetivo es ampliar el abanico de posibilidades de insertarse
laboralmente. Por ello se trabajarán
aspectos básicos para acceder al
empleo como son las Técnicas de
Búsqueda de Empleo, donde se
verá desde cómo realizar un CV
competitivo, conocer más recursos
de empleo y formación, analizar en
el mercado laboral las opciones laborales que se demandan y sus implicaciones reales.
La Orientación Laboral será desarrollada en formato grupal e individual
en respuesta a las demandas de las
participantes, y será el propio grupo
el protagonista de las posibilidades

reales de inserción, donde se asumirá un rol dinamizador propio que se retroalimentará con ofertas de
empleo aportadas por diferentes integrantes.
De igual modo se favorecerá el empleo por cuenta
propia y se facilitará el uso de las nuevas tecnologías
en el empleo y las posibilidades que aportan en la
organización flexible del trabajo y el uso de fórmulas
inteligentes como el teletrabajo.
Veinticinco mujeres de Gordón, están trabajando a
lo largo de este año en la mejora de su empleabilidad y de participación activa en la sociedad.
Formación ocupacional específica:
Dentro del Programa, que comenzó
en octubre de 2014 y finaliza en septiembre de 2015, se impartió el Curso
de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”. Con un total de 450 horas de formación teórico-práctica.
Al mismo solamente tuvieron acceso
las mujeres participantes en el Programa que además del certificado
académico han obtenido el carnet
de manipulador de alimentos como
complemento a su formación.
Agradecemos a un total de 35 mujeres su participación en el citado
Programa a lo largo de las actividades desarrolladas durante este año.
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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becarios
A través del Convenio firmado entre el Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la Universidad de León
en 2012 y el posterior firmado entre la Fundación de la
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y diversas universidades en 2014 varios becarios han realizado sus prácticas en nuestro ayuntamiento desarrollando múltiples
funciones en un primer acercamiento al mundo laboral.
En total han sido 15 universitarios, 11 de ellos gracias al
convenio suscrito desde el ayuntamiento y los 4 restantes dentro de la Fundación.
Durante este verano están trabajando con nosotros:
Carmen Martínez Cubillas de 22 años. Grado en Ciencias Ambientales. Especialidad: Gestión Sostenible del
Medio Ambiente por la Universidad de Southampton,
(Reino Unido).
Sergio Peña Pérez de 22 años. Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio por la Universidad de León.
Adrián Vicente Andrés de 25 años. Grado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de
León. Ciclo Formativo de Grado Superior en Salud Ambiental en el IES Giner de los Ríos, (León).
Se incorpora este mes a realizar sus prácticas en la Fundación: Sergio Álvarez Arbas, Grado en Biología. Y a
partir del 1 de septiembre estarán 2 becarios con Grado de Geografía.
¿Qué estudios y proyectos estáis llevando a cabo
dentro de vuestras prácticas?
Sergio y Adrián: nosotros estamos realizando unas
prácticas extracurriculares durante el mes de julio y hemos llevado a cabo un estudio socio-económico del
territorio de la Reserva.
Básicamente nos hemos centrado en examinar a la población por sectores y hemos realizado un análisis de los
nuevos yacimientos de empleo que pueden surgir en
el territorio, como alternativa a la minería, a raíz de su
declaración como Reserva de la Biosfera.
Las conclusiones obtenidas por los becarios en su trabajo han sido:

“El conjunto del territorio tiene unas posibilidades
económicas muy buenas que se pueden explotar con
sostenibilidad. Gracias a su riqueza esta región, con la
ayuda de instituciones y asociaciones como la Asociación de Empresarios o la Fundación de La Reserva
podrá tener unas expectativas económicas buenas.
Pero para que la economía coja empuje se necesita
gente emprendedora, gente que tome iniciativa y explote los recursos del territorio, de una forma sostenible.
La comarca tiene un gran potencial que se demuestra
en la gran oferta del sector servicios que nos ofrece,
desde numerosas casas rurales pasando por un número
importante de restaurantes, aprovechando el potencial
gastronómico que presenta el territorio de la Reserva de
la Biosfera
Una de las principales conclusiones que se pueden sacar
es la buena inserción de la mujer en el mundo laboral,
llegando a casi equilibrarse el porcentaje de trabajadores de ambos sexos. Aunque sigue siendo ligeramente
superior los trabajadores masculinos, es un avance muy
importante que este porcentaje con el paso de los años
se vaya equiparando”.
Carmen: yo voy a tener la oportunidad de quedarme
durante los tres meses de verano, así que podré desarrollar más proyectos.
Hasta ahora he traducido varios textos de Medio Ambiente y Turismo para la página web y estoy realizando
diferentes tipos de mapas de la Reserva.
Además colaboro en la organización de las próximas
Jornadas de Educación Ambiental.
¿Cómo está siendo para vosotros esta experiencia?
¿Qué destacaríais de la misma?
Sergio: a mí me gustaría destacar el buen ambiente de
trabajo que hay en el ayuntamiento. Nos han recibido
muy bien. Y, a nivel laboral he aprendido a utilizar diversas fuentes de datos y he conocido el funcionamiento
de una Reserva desde dentro. Ahora mismo para nosotros, una de las principales salidas profesionales que
tenemos es trabajar en una Reserva de la Biosfera.
Adrián: yo añadiría lo práctico que nos ha resultado.
Realmente puedes aprender más en un mes de de trabajo que en un año de teoría en la universidad. Cursamos una asignatura llamada Desarrollo Local en la que
se trataban muchos de los aspectos que hemos visto
pero no es lo mismo verlo en papel que poder realizar
trabajo de campo y ver in situ como se han desarrollado
proyectos en este campo dentro de la Reserva.
Carmen: para mí está siendo una experiencia muy
buena, me siento afortunada y quiero aprovechar al
máximo esta oportunidad. Es mi primer contacto con el
mundo laboral y he tenido la suerte de poder llevarlo a
cabo en mi zona, ya que mi familia es de Gordón.
La Voz de Gordón
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MIRADAS DEL AYER
El libro “Miradas del
Ayer, La Pola de Gordón” es un recopilatorio de fotografías
de la localidad de La
Pola de Gordón, desde principios del S.XX
hasta 1980. La idea de
realizar este libro partió de Alfredo Álvarez
a mediados del año
2014. Durante todo
ese año, contando
con la colaboración
y apoyo de Beni Rodríguez, Ángel Díez y
la Junta Vecinal de
La Pola de Gordón,
se fueron recopilando fotografías de
diferentes familias e
instituciones. Muchas
seguirán guardadas
en armarios, baúles o carpetas antiguas, esperando y deseando
que haya una segunda fase para ser mostradas.
El libro, acompañado por textos escritos por Julio González, está
dividido en diferentes secciones (actos civiles, calles y parajes,
procesiones y celebraciones religiosas, vida cotidiana, etc.) y va
avanzando a lo largo de todo el S.XX. Todas y cada una de sus
fotografías llevan sus correspondientes pies de página donde se
explican y comentan para ampliar información sobre las mismas.
Su presentación tuvo lugar el viernes 24 de julio en el salón de
actos de la Biblioteca Municipal “Antonio Gamoneda” de La Pola
de Gordón. Participaron en la mesa de la misma, de izquierda a
derecha, Zana, Alcalde de La Pola de Gordón, Julio González,
autor de los textos, Alfredo García, coordinador del libro, Juan
Suárez, presidente de la Junta Vecinal de La Pola y Agustín Quiñones, Cronista Oficial del Ayuntamiento de La Pola de Gordón.
Se contó con una gran afluencia de público y al finalizar muchos
de los asistentes adquirieron el libro.
Para los interesados en comprarlo, se encuentra a la venta en el
kiosco del Carmela, en la C/Constitución, 104 de la Pola de Gordón, al precio de 25€.
La Voz de Gordón.
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COLLALAMPA
Miguel Ángel Baizán Ordóñez es presidente del Club Deportivo Collalampa desde
hace 3 años.
Este club cuenta en la actualidad con 114 socios que pagan una cuota anual de
12 € aparte de la Federación.
Las rutas que organizan a lo largo de todo el año aparecen publicadas en un calendario que envían a la Federación de Montaña de León.
Suelen realizar estas salidas una media de 35 personas, su próxima cita será para
hacer la “Ruta Playera” el próximo 29 de agosto.
Publicamos los carteles y fotos de sus últimas actividades y os damos su correo de
contacto por si estáis interesados en formar parte del Club: Collalampa@yahoo.es
La Voz de Gordón
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romerías del salvador
El jueves 6 de agosto tuvo lugar la II Romería del Salvador, que en su segunda edición se celebró en otro de
los lugares más emblemáticos del Camino, la Ermita del
Buen Suceso de La Pola de Gordón.
Como el año anterior, la Romería se promovió desde la
Asociación Camino de Santiago Ruta de San Salvador
formada en 2003 por los Ayuntamientos de: León, Sariegos, Cuadros, La Robla, La Pola de Gordón y Villamanín, y
a la misma asistieron Alcaldes y Concejales de los municipios citados junto a representantes de otras Asociaciones de los Caminos a Santiago.
Los actos programados este año, desde la nueva Junta
Directiva, encabezada por su presidenta, Felicidad Romero fueron: la Ponencia “Peregrinos el Camino” a cargo de José Antonio Cuñarro, buen conocedor del Camino. Misa solemne cantada por el Coro de la Tercia. Bailes
Regionales a cargo del Grupo de Coros y Danzas de la
Tercia y Vino Español.
El próximo año está previsto que esta Romería itinerante
se celebre en la Ermita de Celada de La Robla.
Justo 10 días después, la Junta Vecinal de Poladura de
la Tercia organizó la III Romería Popular Camino de San
Salvador, que como en sus pasadas ediciones contó
con gran afluencia de público.
En esta ocasión, tras la tradicional subida a la Cruz del
Peregrino, que se encuentra en uno de los puntos más
altos del Camino, se llevó
a cabo una comida popular. Por la tarde se contó con la actuación de 2
grupos de música folk que
animaron la velada a los
asistentes.
La Voz de Gordón
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ruta
de
la
plata
Festival Arco Atlántico
la ciudad. El stand de Ruta Vía de la Plata registró una media de 500 personas diarias interesadas tanto por el itinerario como por los
lugares de interés que ofrecen los municipios
que integran la asociación.
Destacar, que en uno de los paneles que decoraban el stand, aparecía una foto de nuestro maravilloso Faedo, realizada por Miguel
Aguilar.
La Voz de Gordón

El municipio de La Pola de Gordón se promocionó del 31 de julio al 2 de agosto en el Festival Arco Atlántico de Gijón.
La Red de Cooperación de Ciudades en la
Ruta de la Plata contó con su propio stand
destinado a promocionar tanto la Ruta como
los municipios socios y allí podían encontrarse folletos turísticos de nuestro municipio, así
como mapas-guía de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.
El espacio para la exposición se centró tanto
en el itinerario histórico, como en los productos turísticos de la Red, entre los que se encuentran el pasaporte de la Ruta, la Moto Vía
Card o la Ruta en Bici.
En esta cuarta edición se contó con la presencia de ciudades invitadas de países como
Portugal y Francia, así como otro tipo de expositores que ofrecían al público un sinfín de
actividades.
El objetivo de esta acción promocional es el
de captar visitantes tanto de Gijón, como turistas que pasan sus vacaciones estivales en
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PELUQUERÍA SOLIDARIA
creíble” cuya recaudación también era para la Asociación.
Esta iniciativa solidaria de llevar
la peluquería a la calle también
se realizó en su segunda edición
en Valladolid el pasado 14 de junio con la participación de más
de 10 peluquerías de la ciudad.
Se trata de una atractiva e interesante iniciativa para recaudar
fondos para la AECC. La recaudación se destinará a financiar
proyectos de investigación en la
lucha contra esta cruel enfermedad.
La Asociación Española contra el
Cáncer es una organización no
lucrativa con carácter benéfico
asistencial, que se constituyó en
marzo de 1953 con el propósito
de luchar contra el cáncer en todas las modalidades conocidas
o que en el futuro se conocieran.
Tiene su sede central en Madrid
y desarrolla su actividad en toda
España gracias a sus 52 Juntas
Provinciales, con representación
en más de 2.000 localidades de
todo el país.
La Voz de Gordón

La Plaza de la Iglesia de Ciñera
se transformó, la tarde del pasado 8 de agosto, en una peluquería solidaria con el fin de recaudar fondos a favor de la Asociación Española de lucha Contra
el Cáncer (AECC), bajo el lema
“Admírate como yo te admiro”.
Los actos comenzaron, en torno
a las cinco de la tarde, con la
lectura de un manifiesto y la suelta de globos.
La idea partió de los miembros
de la Junta Vecinal de la localidad y se hizo posible gracias a
la participación desinteresada
de 7 peluqueros solidarios: María, Natalia, Vanesa, Laura, Beatriz,
Víctor y Agustín.
Hasta esta peluquería instalada
en plena calle se acercaron numerosos vecinos para colaborar
con esta noble causa. Los que
quisieron se cortaron y arreglaron
el pelo de forma gratuita a cambio de un donativo para la Asociación y los que no, pudieron
adquirir camisetas con el lema
“Admírate como yo te admiro” o
pulseras con el lema “Vivir es in-

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

• 22 •

LA VOZ DE GORDÓN

de tal palo, tal astilla
Madre e hijo con el equipo de rodaje de
“Demonios Rurales”

León Guallart Díaz

Os hablamos ahora de 2 artistas de nuestra tierra, son
madre e hijo…”de tal palo tal astilla”…
Nuria Díaz, hija de José y Miruchi, La Pola de Gordón
1964. Estudió Bellas Artes en Valencia e inició su carrera
artística en Barcelona. Os damos unas pequeñas pinceladas de su amplia actividad profesional:
Pionera en la producción de CD-ROMS interactivos con
su empresa NEWMedia fundada en 1993, recibió premios como Milia d`0r de Cannes y el Moëbius de París,
entre otros.
Desde 1998, ha dirigido el Máster de Diseño de la Interacción en la Escuela Elisava de Barcelona desde el
que ha formado a creadores, diseñadores y artistas emprendedores, que hoy trabajan en multinacionales relacionados con la innovación y  las nuevas tecnologías.
Desde el 2001 ha hecho varias exposiciones, entre ellas,
en la Bienal de Valencia 2003, en la exposición SeulBarcelona en el Convent del Angels, y en la Embajada
Española en Korea.
En 2011, Comisaria de la exposición “Los sentidos de las
máquinas” en el DHUB, Museo de diseño de Barcelona.
Dirige el proyecto de autosuficiencia en torno al Hombre, el Entorno y el Planeta (2012 /2014).
Ha sido finalista en concursos como Blanco y Negro y
ha ganado el primer premio en el concurso de Pintura
sobre la danza en el Principado de Asturias.
Actualmente investiga en la integración entre el arte, la
sociedad y la cultura y ha impulsado Street Gallery, un
movimiento que tiene un nuevo formato expositivo “el
arte sale de las galerías para integrarse en la ciudad, en
las calles,  con la gente”.
Ánima Animal es la primera obra que se desarrolla con
este formato, 50 dibujos de gran formato que se exponen en 50 tiendas de la Calle Nou de la Rambla de
Barcelona.
Después de leer esta breve biografía sobre su madre
entendemos mejor la intensa y prometedora trayectoria profesional de León Guallart Díaz nacido en Barcelona en 1997, de raíces gordonesas, ha pasado siempre
sus veranos en Pola donde tiene buenos amigos.
Sin duda León tiene aptitudes especiales para las artes. Empezó a estudiar piano con tan solo 3 años, y aún
continúa con la práctica de este instrumento lo que le
ha valido para componer las bandas sonoras de sus
creaciones.

Pero nos centramos hoy en su faceta cinematográfica,
ya que también se aficionó al cine a una edad muy
temprana, en torno a los 6 años. A los 14 realizó un curso
de verano de “Orson the kid” en el que aprendió nociones muy generales del séptimo arte, pero que le hizo
darse cuenta, como el mismo nos dice, de que “el cine
es el único arte que unifica a los demás” y ya desde
entonces comenzó a hacer vídeos y cortometrajes por
los que consiguió diversos premios.
El año pasado se embarcó en la aventura de realizar
una web serie “A tempo Barcelona” que tuvo una
gran repercusión en YouTube. Su primer capítulo recibió
20.000 visitas. Esto le llevó a estar nominado en diversos
festivales cinematográficos en esta categoría.
Tras el éxito conseguido con esta fórmula, durante este
verano, contando solamente con 3 semanas, ha grabado otra web serie aquí en Pola. Esta nueva web serie
“Demonios rurales” la ha realizado con gente sin experiencia, son vecinos del pueblo que se han lanzado
a esta aventura y según nos comenta León lo han hecho muy bien. Se estrenará en YouTube el próximo 25 de
septiembre con la participación de: Carlos López, Ana
Moraño, Marcos Jambrina, Sara Luengo, Natán Inés y
Germán Moreno. ¡¡¡No os la podéis perder!!!
Una web serie es un formato de creación audiovisual
que se distribuye a través de internet, principalmente
en YouTube. La serie se compone de capítulos muy dinámicos y llenos de movimiento y de corta duración. Sin
duda es una buena plataforma para darse a conocer
ya que además de ahorrar en gastos de distribución
permite a su autor llegar a un número ilimitado de usuarios a través de la red. Tenéis más información sobre el
trabajo de estos dos artistas en las siguientes páginas:
https://www.facebook.com/leonguallartdiaz//
https://www.youtube.com/user/leonwayproductions//
https://www.facebook.com/Nu.Diaz//
https://www.streetgallerybcn.com/nu/
La Voz de Gordón
Muestras de la exposición Ánima Animal
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nuevos emprendedores
Durante este último año han
puesto en marcha su negocio diversos emprendedores a los que
deseamos mucho éxito en su
nueva andadura profesional…

Entrecaballos: Servicios Turísticos Integrales. C/ Canónigo
Isidoro Viñuela, 56. La Vid de
Gordón. Tel: 645 341 499
entrecaballos.turismo@gmail.
com // http://entrecaballosturis.wix.com/ecoturismo
Frutería Noelia: C/Constitución, 89 La Pola de Gordón. Tel: 987 588 335 // 633
421 727
https://www.facebook.com/pages/Fruter%C3%ADaNoelia/52400920108165
7?fref=ts
El Rincón del Sabor: C /Constitución, 89 La Pola de Gordón. Tel: 686 261 716
https://www.facebook.com/ELRINCONDELSABORPOLADEGORDON?fref=ts
Peluquería Jorge: Pza. Cardenal Aguirre, 15 La Pola de Gordón. Tel: 615 091
092
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008466556267&fref=ts
Restaurante Rabocán: Ctra. LE-473, Km. 2 Beberino de Gordón. Tel: 987597095
https://www.facebook.com/josemiguel.gonzalezleon.35?fref=ts
Hotel Valle de Gordón (nueva dirección): C/ Capitán Lozano, 37 La Pola de
Gordón. Tel: 987 588 277 // 674 619 691
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / H o t e l - Va l l e - d e l Gord%C3%B3n/676940969043490
Restaurante La Hornaguera: N-630, s/n Ciñera de Gordón. Tel: 987 584 133
Germán Moreno Suárez, Fisioterapeuta: C /Constitución, 134. La Pola de
Gordón. Tel: 653 831 392
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b r e v e s
Durante este verano hemos tenido en nuestros pueblos muchas citas imprescindibles y diversas
e interesantes actividades:
Concierto de Lolli Rock en las piscinas
de La Pola de Gordón

Concierto de Víctor Coyote en el Rte.Merendero Bar Suárez de Cabornera

Concierto de Steve Smyth en el Rte.Merendero Bar Suárez de Cabornera

Faya 2015. Santa Lucía

Fiesta del Faedo 2015. Ciñera

Encuentro Jóvenes Gordoneses de los 60.
La Pola de Gordón

Taller para los peques.
La Pola de Gordón

Taller para los peques. La Pola de Gordón

Taller para los peques. Peredilla
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deportes
Municipalia 2015,
fiesta del deporte
gordonés
El sábado 30 de mayo, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, clausuró el XIX curso deportivo celebrando La Municipalia 2015, en la localidad de
Ciñera.
Todos, niños, jóvenes, adultos
y mayores participaron en su
particular fiesta del deporte.
Esta edición contó con más
de 500 participantes, que, a lo
largo de todo el día, utilizaron
todas las instalaciones y calles
del pueblo para realizar un sin
fin de deportes y juegos.
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El 27 de junio, organizado por la
Asociación Cultural y Deportiva de
Ciñera, tuvo lugar
una jornada solidaria, con el fin
de recaudar fondos para Nepal.

Un año más el Club
Aros organizó su tradicional Campus de
Baloncesto en Santa
Lucía. Esta edición
contó con más de 120
niñ@s que utilizaron las
instalaciones del antiguo colegio Maristas
para alojarse. Sin duda
un lugar privilegiado
para este tipo de campamentos por contar para la preparación
deportiva con múltiples canchas de baloncesto y mini-basket y
tener al lado las piscinas y el Pabellón Municipal de Deportes.
Durante sus 10 días de estancia contaron con un continuo programa de deporte, diversos talleres y actividades lúdicas, finalizando las jornadas de mañana y de tarde con un merecido
baño en la piscina municipal.
En una de sus jornadas recibieron la visita del Alcalde, Juan Carlos Lorenzana y la Concejala Delegada de Deportes Bárbara
Aldeano.
La Voz de Gordón

clínica dental

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS
ODONTOLOGÍA GENERAL
ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
ACCESO A MINUSVÁLIDOS

Calle Ancha, 20 - LEÖN
TEL. 987 001 961

TLF.: 987 57 55 02
Avda. Constitución, 41 • 24600 La Pola de Gordón (León)
“amplía tu sonrisa”
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Reconocimiento a los deportistas destacados del municipio
de La Pola de Gordón en los Juegos Escolares Provinciales, 2014/15

El Alcalde, Juan Carlos Lorenzana y la Concejala
Delegada de Deportes, Bárbara Aldeano, recibieron en el Ayuntamiento a los deportistas más
destacados en el ámbito del deporte escolar, a
primeros del mes de julio, una vez finalizadas las
Escuelas Deportivas y los diversos Campeonatos
Provinciales.
Con este acto se ha pretendido conocer y a la
vez reconocer públicamente a estos jóvenes valores que tan dignamente representan al municipio gordonés, medallistas en Campeonatos Provinciales Escolares de León:
Equipos campeones de la provincia en juegos
escolares:
- Equipo de Balonmano de Escuelas Deportivas,
categoría Infantil Mixto.
- Equipo de Balonmano de Escuelas Deportivas,
categoría Juvenil Masculino.

Deportistas destacados en deportes individuales:
- Fernando Arquero Mieres: Campeón Provincial
Infantil en la prueba de 150 ml de Atletismo.
- Henar García Caballero: Campeona Provincial
de Tenis Alevín Femenino.
- Rebeca Tocino Juárez: 3ª clasificada en el Campeonato Provincial de Tenis Alevín Femenino.
- Jaime Rodríguez Martínez (3er clasificado Campeonato Provincial de Tenis Benjamín Masculino).
- Ignacio Rodríguez Martínez (2º clasificado Campeonato Provincial de Tenis Alevín Masculino).

CAMPUS MARCHA COMPOSTELA, EN SANTA LUCÍA
Del 21 al 31 de julio el Movimiento juvenil MarCha Compostela ha estado realizando un Campus de Ocio y Tiempo
Libre en Santa Lucía de Gordón, han participado 50 alumnos y 8 profesores, monitores de colegios de los HH. Maristas de diferentes lugares del norte de España, han estado
alojados en el antiguo colegio Maristas Santa Bárbara, con
este ya son diez los años en los que nos visitan.
Han participado jóvenes de 14 y 15 años en un programa
educativo y de integración, realizando rutas de montaña,
marchas cicloturísticas, descensos en el río, acampadas y
otras actividades de deporte y de ocio.

Móvil: 610 731 408
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Como cada verano, se puso en marcha el programa “Crecemos en verano”. Este campus de
deporte, ocio y tiempo libre, organizado por el
ayuntamiento y patrocinado por la Diputación
de León, está dirigido a niñ@s de 4 a 12 años y se
realiza de lunes a viernes en horario de 10 a 14h.
Como en años anteriores se han desarrollado 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, pintura, manualidades etc., el parque Ángel González
para iniciar a los niñ@s en el conocimiento de la
flora local y realizar juegos, y la piscina municipal
para finalizar la jornada con un baño en la última
hora.

Foto de los
equipos
participantes

Foto de los
ganadores
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campus
multideporte
2015
Foto de los participantes

agenda

• Fin de semana del 2 al 4 de octubre: II Jornadas Gastronómicas Romanas “Reserva de Biosfera Alto Bernesga”.

• Fin de semana del 13 al 15 de noviembre: XIV Jornadas Gastronómicas del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, dedicadas al cocido
gordonés.
• Sábado 5 de diciembre: V Mercado de
2ª mano “Villa de La
Pola”.
• Domingo 6 de diciembre: XVII Mercado Tradicional “Ángel González Juárez”. Pza. Cardenal Aguirre de La Pola
de Gordón.

AMPLIA CARTA • MENÚ DEL DÍA
TAPAS VARIADAS • SERVICIO DE CATERING
TIENDA GOURMET
Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN
24607 León
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Junta Vecinal de

BUIZA

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera
C.I.F.: B-24477507

REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
MECANIZADO DE PIEZAS
CALDERERÍA
C/. Luciano García, s/n. - 24650 SANTA LUCÍA (León)
Tfno.: 987 57 53 04 - Fax 987 57 53 03
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