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Una vez más es 
esta revista una 
oportunidad para 
dirigirme a todos los 
gordoneses en un 
nuevo número de 
La Voz de Gordón 
que coincide con 
las celebraciones 
navideñas. Quiero 
aprovechar estas 
líneas para desearos 
a todos unas felices 

fiestas y un venturoso año 2012 en compañía 
de vuestros seres queridos. Me gustaría, 
además, mandaros un mensaje optimista, de 
ilusión y de esperanza pese a la mala situación 
actual, ya que solo con buenos sentimientos e 
ilusiones renovadas podremos sobrellevar mejor 
la situación, confiando en que el Nuevo Año 
que llega sea para todos sinónimo de cambios 
positivos. Pediremos a los Reyes Magos de 
Oriente mejores oportunidades para nuestra 
comarca, que nos permitan seguir creciendo 
y sobre todo, que todos los que creemos en 
Gordon podamos seguir viviendo aquí. 

Quiero aprovechar estas líneas para hacer, una 
vez más, un llamamiento a todos los agentes 
implicados, a partidos políticos, sindicatos, 
empresas y trabajadores, para seguir luchando 
por el futuro de la minería de carbón. Estamos 
convencidos de que el carbón, única energía 
autóctona del país, ha sido el pasado y es el 
presente de nuestra comarca, pero también 
creemos firmemente que debe ser nuestro 
futuro. Por ello, seguiremos reivindicando un 
marco europeo que garantice la continuidad 
del carbón y, con ello, el futuro de nuestra 
comarca. Seguiremos apostando por otras 
vertientes económicas, por el desarrollo 
sostenible y por el turismo como una economía 
alternativa pero, a todas luces, complementaria 
al carbón.

Sin más, reciban un cordial saludo

Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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Finalizamos un año al mismo tiempo que comenzamos nuevas 
etapas, una nueva edición de nuestras escuelas deportivas 
municipales, de la aulas de ocio y salud, de los cursos de 
formación para las mujeres emprendedoras en la Reserva de 
la Biosfera del Alto Bernesga, nuevos proyectos y, sobre todo, 
nuevas ilusiones puestas en el año que llega. Esperamos que 
el 2012 sea un año de buenas nuevas para los gordoneses, 
pese a la mala situación que se vislumbra. Por eso, desde La 
Voz de Gordón, vamos a pedir para este nuevo año que entra 
empleo para nuestros jóvenes y oportunidades para los 
que queremos vivir aquí, pediremos por una solución para 
la minería del carbón y por que las cosas sean un poco más 
fáciles para todos, y porque esta ‘tormenta’ económica que 
empeña a tantos hogares amaine lo antes posible.

No podemos despedir el año sin agradecer a todos los vecinos 
del municipio su participación en los mercados celebrados el 
pasado mes de diciembre, tanto el de segunda mano como el 
Mercado Tradicional Ángel González Juárez, enriqueciéndolos 
con su participación y mostrando un poco más de lo que es 
Gordon. 

Nuestro más sincero agradecimiento, una vez más, a todos los 
que con su pequeño grano de arena han hecho posible este 
número de La Voz de Gordon, compartiendo sus fotografías o 
abriéndonos las puertas de su casa sin pedir nada a cambio. 
GRACIAS A TODOS HA SIDO POSIBLE. Y recordaros que 
podéis participar en nuestra revista, que es la revista de todos 
los gordoneses.

La Voz de Gordón

Síguenos en facebook

Escríbenos a

lavozdegordon@hotmail.com

¿QUIERES ANUNCIAR TU NEGOCIO EN NUESTRA REVISTA?

La Voz de Gordon abre una nueva etapa con este nuevo año 
y ofrece a los comerciantes de la comarca la posibilidad de 
anunciarse en nuestra revista. Para más información, puedes 
acudir al Ayuntamiento, a la Oficina de Turismo. 

La Voz de Gordón

Felices 
Fiestas
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NuEStroS PuEBLoS: PEdáNEo LLomBEra
Manuel Nicolás Pérez, nació en 
León hace 51 años y ostenta el 
cargo de presidente de la Junta 
Vecinal de Llombera desde mayo 
de 2007, fecha en que se celebra-
ron las penúltimas elecciones mu-
nicipales.

 
¿Qué características singulares 
destacaría de Llombera?

La más importante es el cariño y la entrega de sus gentes 
hacia los demás, tanto del mismo pueblo como de todo el 
que se acerca, bien sea para conocernos o para quedarse. 
Otra característica es su paisaje y tranquilidad.

¿Cuáles son a su juicio los lugares más emblemáti-
cos o de más interés en el pueblo?
En primer lugar la Ermita del Cristo, bien cono-
cida por todos, por los de dentro y los de fuera. 
La iglesia con su cruz anunciadora, su escalera de pie-
dra,  y los pequeños rincones que hay que ir buscando.

¿Qué actuación o proyecto ha sido el más impor-
tante hasta ahora en su mandato? 
La actuación más importante ha sido, creo yo, 
la lucha contra la línea de tensión Sama-Velilla.  
Y como proyecto inmediato está el acabar de acon-
dicionar las antiguas escuelas, que sirven de reunión a 
los vecinos.

¿Qué otros objetivos tiene a corto o medio plazo?
Recuperar la C/ La Calzada como lugar de paso, ya 
que siempre fue la vía de comunicación hacia La Pola 
de Gordón, y queremos darle la personalidad que siem-
pre tuvo.

También queremos conseguir una casa para el pueblo 
que sirva como fuente de trabajo para sus vecinos.

¿Qué ofrece Llombera a sus vecinos, hay algún ser-
vicio a mejorar?
Llombera ofrece sobre todo calidad de vida. Ofrece 
también atención, hay preocupación y cuidado entre 
los vecinos.

Y entre los servicios a mejorar destacaría la red de al-
cantarillado, el suministro de agua potable a todos los 
vecinos, y la construcción de otra depuradora.

¿Y al visitante?
Tranquilidad, paisaje, tradiciones y una muy buena aco-
gida.

Llombera ha sido el pueblo invitado a la última edi-
ción del Mercado Tradicional “Ángel González Juá-
rez”, celebrado el pasado 4 de diciembre y nos ha 
sorprendido a todos la gran labor hecha por todos 
los vecinos y la cantidad de elementos etnográficos 
recogidos. ¿Se ha planteado crear un Museo Etno-
gráfico en el pueblo en el que exponer toda esta 
riqueza cultural?
Recogiendo el guante lanzado por el Ayuntamiento 
invitándonos a participar, hemos querido que todos su-
pieran que, aún siendo un pueblo pequeño, hay ganas 
de hacer las cosas, y bien.

El esfuerzo ha sido mucho, trabajando durante meses, 
aún sin saber si se haría el mercado.

En cuanto a la pregunta, tengo que decirte que no nos 
lo hemos planteado. Son cosas que tienen unos recuer-
dos especiales para todos, de abuelos, bisabuelos, ta-
tarabuelos.

Tampoco hay un lugar dónde hacerlo. No sé si en un 
futuro se pudiera hacer.

¿Por último, cuáles son las fiestas y tradiciones más 
arraigadas en la localidad?
La fiestas son en San Pedro, el 29 de junio y El Cristo, el 14 
de septiembre. Esta fiesta ya es más familiar.

Como tradición más arraigada, está la celebración de 
los Carnavales. Desde que se tiene recuerdo, se han 
corrido Los Carnavales en Llombera, con sus “Sopas de 
Carnaval”, dadas a conocer este año en el Mercado 
Tradicional.

Muchas gracias por todo Manuel y animamos a todos 
los lectores a darse un paseo por el bonito pueblo de 
Llombera.

La Voz de Gordón
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  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  Buiza

Retorcidos
Ingredientes: 2 pocillos de aceite de girasol, 
1 pocillo de leche, 1 pocillo de azúcar, 1 
pocillo de anís dulce, 1 papeleta de royal y 
1 pocillo de harina por cada 4 huevos.

Se elabora una masa y se trabaja como si 
fueras a hacer rosquillas pero no es necesario 
darles tanta forma. A continuación se fríen 
en abundante aceite de girasol y una vez 
en fuera de la sartén se les echa azúcar 
por encima.

Antes de irnos de su casa, vemos las cazuelas encima de la cocina de leña y nos 
cuenta que está cociendo coles de Bruselas de su huerta en la que además tiene 
berzas, lechugas, patatas, escarola, brócoli, coliflor, etc. Y por supuesto también 
cuenta con otros productos caseros como los huevos.

¡Sin duda cocinar con estas materias primas tiene que ser una delicia!

Sagrario Lombas Huerta ha vivido 
toda su vida en Buiza, concretamente 
81 años que ha dedicado al cuidado 
de su familia y a realizar diversas labores 
en el campo como la mayoría de las 
mujeres de su generación. Además 
desde la apertura del albergue 
municipal “Camino del Salvador” 
en las antiguas escuelas del pueblo 
ayuda a su hijo Ángel a atender a los 
peregrinos que hacen la Ruta Norte del 
Camino de Santiago a San Salvador 
de Oviedo.

Sagrario nos recibe en su cocina y le 
preguntamos qué menú era típico en 
su casa durante las fiestas navideñas, 
nos comenta que solía hacerse 
menestra y pollo de corral y de postre 
el mazapán casero, magdalenas y 
retorcidos.

Nos llama la atención este último 
nombre y le preguntamos la receta.
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  NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  Buiza

Morcillas Salabiego
Hígado de cerdo, unto, tocino de la 
barbada del cerdo, pimentón, ajo y 
sal.

Se pica todo como si fueras a hacer 
chorizos y se cuelgan al humo para 
curarlas. Se comen como el resto del 
embutido.

Antes de marcharnos le preguntamos también el menú de su casa en Navidad 
antiguamente. Esther se acuerda del arroz con costilla, el pollo de corral, el besugo 
y “unas tostas que eran como torrijas pero sin huevo; solo se mojaban en leche y a 
freír, después se les echaba por encima azúcar o miel”.

Esther Alonso Alfonso, es natural de Buiza 
y ha vivido en el pueblo sus 65 años.

La pillamos en un día complicado de 
trabajo, está haciendo la matanza con su 
marido y nos enseña los salchichones que 
acaban de colgar. ¡Qué buena pinta!

Es solo una pequeña muestra de todo 
lo que hacen: morcillas, chorizos, lomo, 

costillas…
Nos comenta Esther que el tema de la 
matanza ha cambiado mucho “ahora es 
mucho más cómodo, no es tanto trabajo. 
Antes se mataba en casa, siempre un 
domingo de Noviembre, ahora depende 
del tiempo, hay que esperar a que haya 
heladas.” Antes de matar al gocho se le 
chamuscaba con cuelmo, (paja larga 
del centeno) y después con un soplete. 
Para limpiarlo se le echaba agua  y se 
le rascaba con una teja. A los matarifes 
se les daba de desayunar normalmente 
orujo y pastas y finalizada la matanza “la 
prueba”. Después de los matarifes venía 
“el consumero” y llevaba unas muestras 
para analizar. Ahora todo es distinto…
Nos dice Esther que ella recuerda unas 
morcillas que siempre hacía su madre  y 
que a ella no le gustaban mucho pero 
eran muy apreciadas por toda la familia. 
No eran frescas se curaban y se dejaban 
para comer en verano. Le pedimos esta 
receta.

La Voz de Gordón
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NuEStroS PuEBLoS: FoLLEdo

Nos cuenta Agustín que prácticamente no 
conoció a Flora, su madre ya que falleció 
cuando él solo tenía 22 meses, por lo que 
le criaron sus 2 hermanos mayores y su tía 
Adela hasta que se casó y se fue del pueblo. 
Posteriormente su padre Evaristo se volvió a 
casar y se quedó con él y Avelina, su nueva 
mujer.

Como a la mayor parte de los hombres y 
mujeres de su generación le tocó trabajar 
mucho y duro desde pequeño. Nos dice 
que llevaba abono en un caballo desde el 
pueblo a una tierra que estaba como a 2 Km. 
Pero él quería ir a la escuela y se lo dijo a su 
padre. En la escuela por entonces había unos 
30 niños ya que calcula Agustín que habría 
en Folledo como unas 37 familias, más de 100 
personas…

Queremos que nos cuente a que jugaban al 
salir de la escuela y se acuerda de “la garza”: 
“se cortaban los cartones de las cajas de 
cerillas y se doblaban bien prensados, se 
cogían también las gomas del piso de las 
alpargatas. Se ponían los cartones en fila en 
el suelo, se tiraba la goma y los que sacaras 
te quedabas con ellos”. También jugaban al 
manro y al esconderite o maya.  

Empezamos a hablar de las fiestas: “era 
cuando estrenabas ropa si podías”. Había 
procesión, baile y siempre venía un gaitero 
asturiano. Las fiestas eran El Corpus y el 27 de 
diciembre, San Juan, patrón de la cooperativa 
lechera. Dice que también iban siempre a las 
fiestas de Buiza y de Geras.

Y como tradición navideña recuerda Agustín 
que el jueves antes de Nochebuena era el 
“jueves castañero” y se bajaba al Mercado 
de La Pola a comprar. “¡Comprábamos un 
paquete de café que olía muy bien!”. También 
recuerda los aguinaldos que daban a los 
niños la gente del pueblo o los padrinos.

Después de centrarnos en su infancia, nos 
relata que tuvo que ir a la mili y a la vuelta 
empezó a trabajar en la mina, en el Pozo 
Maestro de Ciñera. Iba caminando desde 
Folledo a Buiza y cruzaba por la collada a La 
Vid y de ahí a Ciñera, todos los día durante 7 
años. Estando en la mina se casó con su mujer 
Adamina con la que tuvo 3 hijos: Juanito, 
Evaristo y Gabriel. Hoy tiene ya 5 nietos y 1 
biznieta. Y aunque su mujer ha fallecido vive 
rodeado de toda su familia.

Después de la mina trabajó en la labranza 
y construyendo los muros de la carretera de 
Buiza y Folledo que le encargó el por entonces 
vicepresidente de la Diputación Maximino 
González. Pero el tenía la idea de montar un 
negocio y su hermano Julián le dio la idea 
de montar juntos uno de piensos. Se puso a 
buscar un buen sitio en La Robla y lo encontró 
al lado de la estación. Más tarde su hermano 
dejo el negocio y continuó Agustín con sus 
hijos, se trasladaron y siguen con el ahora en 
el Barrio de las Eras. C/ Erona, 28. Deseamos a 
Agustín que siga tan bien muchos años y que 
pase unas felices fiestas con toda su familia.

La Voz de Gordón 

NuEStroS mayorES:
aguStíN goNzáLEz goNzáLEz
Agustín González González, natural de Folledo tiene 90 años aunque no los aparenta en ningún 
aspecto. Pasó 50 años de su vida en el pueblo que le vio nacer y desde hace 40 años vive en La 
Robla, al lado de su familia y del negocio que fundó, ya en el año 64, junto a su hermano Julián  
“Agustín González e hijos”.
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NuEStroS PuEBLoS: FoLLEdo
LoS máS PEquEñoS:
aLEjaNdro y marta goNzáLEz miErES y 
LuCaS goNzáLEz martíNEz

¿Dónde os lo pasáis mejor 
en Folledo o en Pola? 
En Folledo. Contestan 
rápidamente todos a la vez.

¿Cuál es vuestro sitio 
favorito del pueblo?
El parque. Por supuesto en 
esto también están todos de 
acuerdo.
Y ¿A qué soléis jugar?
Al fútbol, al baloncesto… 
Cuando hay nieve hacemos 
muñecos y guerras de bolas.
También nos gusta ir al monte 
a ver yeguas y vacas y jugar 
con los perros. Tenemos 
muchos: Tom, Luna, Bartolo, 
Sol, Marlene, Pandora y 
Sombra, el de la foto.
Ya se acerca la Navidad 
y van a venir los reyes. 
¿Os habéis portado bien? 
¿Sacáis buenas notas?  
Sí nos portamos bien y 

sacamos buenas notas.
Y ¿qué les vais a pedir a los 
reyes? 
Alejandro: Yo un patinete y 
un coche de Gormiti.
Marta: Yo quiero una gatita 
y vestidos para las Monster 
Hihg.
Lucas: Yo también quiero 
un patinete, un muñeco de 
Coco el de Barrio Sésamo y 
la granja de los Playmobil.
¿Hay muchos niños en 
Folledo en Navidad?
Bueno hay más los fines de 
semana, pero hay muchos 
más en verano: Héctor, 
Rodrigo, Rubén…

Y ¿Qué cosas distintas 
hacéis en verano?
Jugamos a campos medios  y 
a 3 marinos a la mar.
Sacamos las bicis y hacemos 
unas casetas en el monte y 
luego subimos allí a merendar 
y jugar.
¡Qué divertido! Y en las 
fiestas del pueblo ¿qué 

soléis hacer?
Nos subimos a bailar al 
templete y participamos en 
los juegos que preparan.
Por último, sí alguien os 
preguntara cómo es Folledo 
y qué cosas especiales 
tiene ¿Qué le diríais?
Alejandro: que es pequeño 
pero muy bonito.
Marta: de especial tiene el 
parque.
Lucas: a mí me gustan los 
caballos que hay en el 
pueblo.
Acaba de llegar Paula, 
la hermana mayor de 
Alejandro y Marta, que tiene 
ya 10 años y le preguntamos 
a ella lo mismo.
Paula: para mí lo mejor es 
que está el monte al lado y 
que en el verano se puede ir 
a cazar.
Muchas gracias por todo lo 
que nos habéis contado y 
seguir portándoos bien que 
ya sabéis que estos días 
vigilan mucho los pajes de 
los Reyes Magos… 

Vamos a conocer a los hermanos Alejandro y Marta González Mieres de 6 años y a 
su primo Lucas González Martínez de 3 años. Son los niños más pequeños de Folledo y 
aunque viven en Pola pasan allí sus vacaciones y casi todos los fines de semana.
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o B r a S  L L E V a d a S  a  C a B o  P o r  E L  a y u N t a m i E N t o
E N  C o L a B o r a C i ó N  C o N  E L  m a r m

Dentro del marco de convenios firmados con 

las Reservas de Biosfera españolas, con un 

presupuesto global de 210.000 euros conlleva las 

siguientes actuaciones:

Desarrollar actuaciones que contribuyen a resolver 

conflictos que amenazan la sostenibilidad y en 

particular que ayudan a contrarrestar la pérdida 

de biodiversidad en la Reserva (objetivo CBD2010) 

y mejorar el estado de conservación de recursos 

naturales amenazados:

- “Recuperación de escombreras de origen 

urbano, periurbano y agro-ganadero”.

 Desarrollar actuaciones continuidad de las 

directrices enmarcadas en el Plan de Acción 

de La Reserva de La Biosfera Alto Bernesga: 

recuperación y puesta en valor del patrimonio 

cultural, arquitectónico y etnográfico.

- Recuperación y puesta en valor del Patrimonio 

bélico militar: torres defensivas, casamatas, 

trincheras, parapetos. Creación de un itinerario 

interpretativo en el medio físico.

- Estudio y Recuperación del patrimonio 

etnográfico: pendones y pendonetas.

- Recuperación de fuentes y molinos, arquitectura 

civil vinculada al aprovechamiento de los 

recursos hídricos.

 Desarrollar acciones de comunicación y 

difusión de la reserva, encaminadas a difundir 

los objetivos, funciones y beneficios de vivir en 

una Reserva de La Biosfera.

- Divulgación y edición de material explicativo de 

La Reserva de La Biosfera del Alto Bernesga.

La Voz de Gordón

Entorno Fuente Carbonera acabado

Entorno Fuente Carbonera después

Entorno Fuente Carbonera antes

Escombrera Folledo antes
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o B r a S  L L E V a d a S  a  C a B o  P o r  E L  a y u N t a m i E N t o
E N  C o L a B o r a C i ó N  C o N  E L  m a r m

Actuaciones que hasta el momento se están llevando a cabo:

1. FOLLEDO. ESCOMBRERAS Y PENDÓN

2. BUIZA. ESCOMBRERA

3. BEBERINO. MOLINO y PENDÓN

4. PARADILLA. ACONDICIONAMIENTO ENTORNO IGLESIA.

5. CABORNERA. ENTORNO FUENTE.

6. GERAS. ENTORNO PISCINA

7. LOS BARRIOS. MOLINO Y PATRIMONIO BÉLICO- MILITAR

8. LA POLA. ENTORNO FUENTE Y PATRIMONIO BÉLICO- MILITAR.

9. PEREDILLA. LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y VALLADO FINCA “EL CORZO”.

10. LLOMBERA. ARREGLO FUENTE Y ENTORNO.

11. VILLASIMPLIZ. MOLINO.

12. HUERGAS. ARREGLO ENTRADA SUR DE HUERGAS.

13. NOCEDO. PATRMINIO BÉLICO – MILITAR.

14. LA VID. FUENTES

15. MOLINO SANTA LUCÍA

16. CIÑERA. PASARELA FAEDO

Entorno Fuente Carbonera recuperada

Molino Los Barrios

Interior Molino Los Barrios

Obra Molino Los Barrios
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El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha 
puesto en marcha junto a la Fundación 
Biodiversidad un proyecto vinculado al 
desarrollo rural denominado “PROGRAMA 
DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS RURALES EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA”.

 Este proyecto ha permitido dar continuidad 
al recién terminado que estaba orientado 
a favorecer la inserción laboral de la mujer 
en el medio rural y que fue reconocido con 
el premio CONAMA 2010 por el fomento del 
desarrollo rural y la lucha contra la despo-
blación.

La subvención concedida al consistorio Gor-
donés es de 39.993 € y tiene como objetivo 
principal conseguir el desarrollo socioeco-
nómico, sostenible con el medio ambiente, 
del territorio de la Reserva de la Biosfera de 
Alto Bernesga y su recuperación demográ-
fica a través de una labor de seguimiento 
personalizado, tanto de las personas que 
pusieron en marcha su idea empresarial con 
el “Programa conjunto de lucha contra la 
despoblación a través de la inserción socio-
laboral de las mujeres rurales en la Reserva 
de la Biosfera del Alto Bernesga” a través de 
información, asistencia técnica especializa-
da y gestión dirigida para llevar a buen tér-
mino su negocio, como de los alumnos/as 
participantes del Programa y gracias a ello, 
poder recuperar demográfica y socioeco-
nómicamente la Reserva de la Biosfera del 
Alto Bernesga.

Los objetivos específicos que se pretenden 
alcanzar con el presente proyecto, una vez 
este sea aplicado en el territorio, son:

Seguimiento de las empresas de reciente •	
creación.

Orientación y acompañamiento a los •	
alumnos/as en la búsqueda de empleo y 
en la creación de empresas, tanto las que 
están en proceso en este momento como 
a las nuevas iniciativas, para así evaluar la 
incidencia que la formación impartida en 
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga 
ha tenido en la inserción laboral de los co-
lectivos beneficiarios.

Mejorar las perspectivas de empleo en el •	
ámbito de la Reserva de la Biosfera del Alto 
Bernesga, generando una serie de opor-
tunidades que puedan contribuir a poner 
freno al despoblamiento de la zona. 

Introducir el criterio de sostenibilidad en •	
las PYMES localizadas en el ámbito de  la 
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, 
entendiendo en su más amplia acepción: 
sostenibilidad ambiental, social y econó-
mica. 

Implicar a las PYMES y empresarios para la •	
creación de una Bolsa de Empleo Local 
de la Reserva de la Biosfera del Alto Ber-
nesga y áreas de influencia.

Acompañar en sus primeros pasos a la •	
Asociación de Empresarios de la Reserva 
de la Biosfera del Alto Bernesga, apoyan-
do y asesorando sus actuaciones para 
conseguir los fines propuestos por cada 
uno de los socios. 

Realizar actividades formativas en función •	
de las necesidades demandadas, tanto 
por los emprendedores que han llevado 
a cabo su idea empresarial como por el 
resto de población perteneciente a la Re-
serva de la Biosfera del Alto Bernesga.

En concreto los cursos impartidos durante 
este último trimestre del año han sido los si-
guientes:

C u r S o S
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C u r S o S
Atención sociosanitaria a 	
personas dependientes en 
instituciones sociales (enfer-
mos de alzheimer y atención 
geriátrica). 450 horas. 

Promoción del turismo local 	
e información al visitante. 
120 horas. 

Producción y recolección 	
de setas y trufas. 120 horas. 

Apicultura	 . 80 horas. 

Ganadería extensiva y ga-	
nadería biológica. 90 horas. 

PLANTAS AROMÁTICAS Y ME-	
DICINALES. 60 HORAS. Co-
mienza 9 de Enero.

Además se han realizado dos 
visitas en las que los alumnos 
han podido conocer de prime-
ra mano experiencias empresa-
riales desarrolladas en el medio 
rural. Una de ellas a Tabuyo del 
Monte, León y la otra a Raba-
nales, Zamora.

El proyecto llevado a cabo ha 
sido seleccionado, a nivel nacio-
nal, para participar en el “Manual 
de buenas prácticas de políticas 
activas de empleo para las mu-
jeres desde el ámbito local”.

El alcalde de La Pola de Gordón, 
Francisco Castañón, se muestra 
muy satisfecho con la concesión 
del proyecto y poder así dar conti-
nuidad a las políticas de desarrollo 
Municipales, uno de los principales 
ejes de actuación del Ayuntamien-
to de La Pola de Gordón.

La Voz de Gordón
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Los últimos meses, con la des-
tacada presencia del verano, 
han sido el momento de cele-
bración de la mayoría de las 
fiestas patronales de nuestros 
pueblos. Desfiles y procesio-
nes, vuelta a las tradiciones 
más arraigadas, degustacio-
nes populares, fervor religio-
so y, sobre todo, la vuelta de 
población a nuestros pueblos 
con motivo de estos festejos, 
han sido parte de su esencia. 
Por ello, desde La Voz de Gor-
don hemos querido hacernos 
eco de estos momentos tan 
especiales y compartirlos con 
vosotros. ‘para muestra, un 
botón’.

La Voz de Gordón

NuEStroS PuEBLoS EN FiEStaS
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NuEStroS PuEBLoS EN FiEStaS
PUEBLO FECHA FIESTA

Los Barrios 16 de julio
8 de septiembre

Nuestra Señora del Carmen
Nuestra Señora

Beberino 29 de junio
6 de septiembre

San Pedro
Nuestra Sra. del Buen Suceso

Buiza 24 de junio
17 de agosto

San Juan
Ntra. Sra. de la Asunción

Cabornera 29 de agosto
6 de septiembre

San Juan Degollado
Nuestra Sra. del Buen Suceso

Ciñera 4 de julio
29 de septiembre

Fiesta del Faedo
San Miguel Arcángel

Folledo 12 de junio
7 de septiembre

Corpus Christi
Nuestra Sra. del Buen Suceso

Geras 14 y 15 de septiembre Santísimo Cristo

Huergas 6 de septiembre
3 de octubre

Nuestra Sra. del Buen Suceso
Nuestra Sra. de Rosario

Llombera 29 de junio
14 de septiembre

San Pedro
Santísimo Cristo

Nocedo 17 de agosto
6 de septiembre

Asunción de Nuestra Señora
Nuestra Sra. del Buen Suceso

Peredilla 15 de mayo
6 de septiembre

San Torcuato
Nuestra Sra. del Buen Suceso

Paradilla 15 de mayo
6 de septiembre

San Isidro
Ntra. Sra. Del Buen Suceso

La Pola 24 de julio
14 de septiembre

Fiesta del Verano
Santísimo Cristo

Santa Lucia 18 de julio
14 de diciembre

Fiesta del Verano
Santa Lucía

Vega 17 de enero
8 de septiembre

San Antonio
Nuestra Señora

La Vid 13 de junio
11 de agosto

Corpus Christi
San Lorenzo

Villasimpliz 24 de junio
11 de noviembre

San Juan
San Martín
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El Ayuntamiento de La Pola de Gordon, 
a través de la Concejalía de Bienestar 
Social e Igualdad de Oportunidades, la 
Asociación de Familiares de Alzheimer, 
la Unidad de Respiro de Santa Lucia y 
sus voluntarios celebró el pasado mes 
de octubre varios actos con motivo del 
Día Mundial del Alzheimer.

Los actos comenzaron con una charla 
sobre los recursos de fisioterapia para 
personas dependientes, que corrió a 
cargo de Ana Berjón, y siguieron con 
otra sobre qué sabemos del Alzhéimer, 
a cargo de responsables del Área de 
Geriatría de León, además una activi-
dad de sensibilización con los escola-
res del colegio San Miguel Arcángel de 
Ciñera.
Una de las actividades más significati-
vas dentro de esta calendario fue una 
jornada de puertas abiertas en la Uni-
dad de Respiro de Santa Lucía, con 
el simple objetivo de que cualquiera 
pueda conocer su funcionamiento y lo 
que allí hacen los usuarios que ya han 
formado una pequeña familia junto a 
las voluntarias que les dedican parte 

de su tiempo libre de manera altruista. 
La Unidad de Respiro, ubicada en las 
instalaciones del edificio de la biblio-
teca de Santa Lucia, aparecía ador-
nado por los trabajos y manualidades 
que durante estos meses han ido reali-
zando a través de distintas actividades 
de psicoestimulación para entrenar 
sus capacidades intelectuales con el 
único objetivo de retrasar el deterioro 
que produce esta dolencia. Un trato 
cercano por parte de las voluntarias, y 
sonrisas tímidas de los usuarios comple-
taron esta cita en la que participaron, 
además, familiares, vecinos y el alcal-
de de La Pola de Gordón, Francisco 
Castañón. Durante la jornada no faltó 
un tentempié a base de  chocolate, 
bizcochos, tortilla e incluso mouse de 
limón.
Estos actos se engloban dentro de las 
iniciativas que se llevaron a cabo a ni-
vel mundial el pasado mes de octubre 
para concienciar a la ciudadanía so-
bre esta enfermedad.

La Voz de Gordón

dia muNdiaL dEL aLzHEimEr
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Desde hace ya un siglo, la socie-
dad ha mostrado preocupación 
por la conservación de los valores 
naturales de nuestro entorno. Este 
hecho se ha traducido en concep-
tos como el de Patrimonio Natural, 
en leyes para la protección de la 
Biodiversidad, en la realización de 
estudios de impacto ambiental y 
en la existencia de campañas de 
concienciación. Otro de los princi-
pales resultados de esta inquietud 
es la creación de una red de espa-
cios destinados a ser conservados 
y apreciados por su valor natural. 
Pero todo este interés se ha enfo-
cado prioritariamente a la parte 
biológica del Patrimonio Natural, 
que nos resulta, por proximidad, 
más comprensible y atractiva. Tan 
sólo en las dos últimas décadas 
han surgido voces que alertaban 
sobre la necesidad de preservar 
la parte sustentadora de la natu-
raleza biológica, es decir, el sus-
trato geológico o Gea. Surge así 
la idea de Patrimonio Geológico, 
considerado como el conjunto 
de recursos naturales geológicos 
cuyo valor científico, cultural y/o 
educativo obliga a su cuidado y 
protección.

En nuestro país, la conciencia que 
induce a cuidar la Gea se puso 
de manifiesto en la Ley 42/2007 
de 13 de diciembre de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. En 
ella se menciona expresamente 
la necesidad de inventariar y con-
servar el Patrimonio Geológico 
y la Geodiversidad del territorio 
español. La citada ley indica que 
el Patrimonio Geológico está for-

mado por recursos de muy diver-
so tipo (rocas, fósiles, formas del 
terreno, estructuras geológicas, 
suelos, etc.) que comparten una 
característica: contienen informa-
ción relevante para conocer el 
origen e historia tanto de la Tierra 
como de la vida que esta susten-
ta. Dado que la Gea constituye el 
soporte físico de las actividades 
humanas y la fuente de materias 
primas para la construcción de 
multitud de objetos cotidianos, 
no es realista pensar que todos 
los elementos geológicos deben 
permanecer inalterados. Por eso 
es preciso determinar cuales tie-
nen un valor añadido y por tanto 
deben ser cuidados y destinados 
a un uso científico, docente o tu-
rístico. 

Según esta definición, el Patri-
monio Geológico constituye 
una riqueza exclusiva de cada 
comarca y guarda la impronta 
de la evolución de la misma a 
lo largo del tiempo geológico. 
Pero además, puede gestionar-
se y convertirse en una fuente 
de riqueza socioeconómica y 
cultural. En este sentido, es inte-
resante señalar que, aunque está 
compuesto en su mayoría por re-
cursos naturales no renovables, 

el Patrimonio Geológico permite 
un aprovechamiento sostenible 
y compatible con su conserva-
ción. Las actividades científicas, 
didácticas o turísticas bien plani-
ficadas no alteran ni disminuyen 
el valor del Patrimonio Geológico 
y pueden prolongarse en el tiem-
po tanto como se quiera. Es más, 
estos usos pueden constituir el ali-
ciente necesario para que una 
zona reconozca este patrimonio 
como uno de sus tesoros y erija su 
conservación como estandarte 
de la comarca. Precisamente en 
esta idea se basa la red de terri-
torios denominados Geoparques, 
auspiciada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco) 

En este libro, hemos analizado 
la Geología de la Reserva de la 
Biosfera del Alto Bernesga des-
de un punto de vista patrimo-
nial. Nuestra intención es ambi-
ciosa: nos gustaría que los lec-
tores sintieran interés por la Gea 
y reflexionaran sobre el hecho 
de que, aunque a una escala 
temporal humana el planeta pa-
rece estar dormido, en él acon-
tecen multitud de procesos y ci-
clos que han tenido consecuen-
cias tan trascendentales como 
el origen y evolución de la vida. 
Cuando las personas tomemos 
conciencia de este hecho, mira-
remos a la Tierra con otros ojos y 
nos sentiremos más ligados a ella. 
Y entonces, un capítulo como este 
no será necesario…

La Voz de Gordón

LiBro “guía dEL PatrimoNio 
gEoLógiCo dE La rESErVa dE 
La BioSFEra aLto BErNESga”

El libro estará disponible en:

Oficina de Medio Ambiente,
Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Plaza Mayor S/N • 24600 La Pola de Gordón León
c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es

Tlfno: 987588003 Ext. 3

Librería Artemis
C/ Villa Benavente, 17 • 24004 León 

artemis@artemisleon.com

Precio del 
Libro

20 euros
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El pasado mes de noviembre, la 
Asociación Micológica Gordonesa 
celebró en el colegio Maristas Santa 
Bárbara de Santa Lucía de Gordón las 
XIV Jornadas Micológicas.

El viernes 4 de noviembre tuvo lugar una 
conferencia 
a cargo 
del experto 
m i c ó l o g o 
José Ángel 
G o n z á l e z 
Cuenca, de 
la Asociación 
M i c o l ó g i c a 
San Jorge, 
quien habló a 
los presentes 
sobre hongos 
medicinales. 

El sábado 5 de noviembre, y como viene 
siendo habitual dentro de estas jornadas, 
tuvo lugar la salida al campo. Los 
participantes, tras tomar un tentempié 
en la sede (Colegio Sta. Bárbara) salieron 
al campo en grupos para recoger las 
setas que, posteriormente, formaron 
parte de la exposición. Por la tarde, los 
voluntarios colaboraron en el montaje 
de la exposición de setas y en la 

preparación de la degustación del día 
siguiente.

Ya el domingo día 6 de noviembre, tuvo 
lugar el reconocimiento a promotores 
y colaboradores, que dio paso a la 
desgustacion de setas (gratuita para 

los socios y al 
precio de 5 
euros para los 
no socios). 

Las Jornadas 
Micológicas 
se han 
asentado ya 
como uno de 
los clásicos de 
la temporada 
otoñal en la 
comarca.

Las jornadas se realizaron gracias 
al empeño y el trabajo de la 
Asociación Micológica Gordonesa, y a 
la colaboración de entidades y firmas 
como el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón, la Junta Vecinal de Santa 
Lucía, y el Ampa del Colegio, así como 
empresas que colaboraron en calidad 
de patrocinadores.

La Voz de Gordón

XiV jorNadaS miCoLógiCaS
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El segundo fin de semana de 
noviembre, del 11 al 13 de 2011, 
tuvieron lugar las X Jornadas Gas-
tronómicas, dedicadas al cocido 
gordonés, en diferentes restauran-
tes del ayuntamiento de La Pola 
de Gordón.

Como en años anteriores, los co-
mensales pudieron disfrutar, de un 
cocido gordonés completo com-
puesto por sopa, garbanzos con 
berza y compango que incluye: 
morcilla, chorizo, longaniza, len-
gua, oreja, morro, costilla, tocino 
y cualquier otro derivado de la 
matanza servido todo ello “enca-
llado”. En ocasiones se añaden 
también cecina y longaniza de 
chivo y se elaboran “rellenos” he-
chos con pan rallado, huevo, ajo 
y perejil.

El cocido se sirvió acompañado 
de pan cocido en horno de leña 
en tres de las panaderías del mu-
nicipio: Camino García, Julio Ro-

bles y Alfredo Arias; vinos de León 
de la bodega Pardevalles, postres 
caseros, café y orujos de la fábri-
ca de licores Los Prietos.

El precio del menú fue de 20 €. 

La presentación de esta déci-
ma edición tuvo lugar en el Res-
taurante El Bosque del camping 
de La Pola de Gordón y corrió a 
cargo de su actual cocinero Ro-
berto Asensio, que cuenta con 
una dilatada carrera profesional. 
A dicha presentación asistieron 
además de distintos medios de 
comunicación y prácticamente 
la totalidad de los miembros de 
la Corporación municipal, el al-
calde de La Robla, Ángel Suárez; 
los pedáneos de Ciñera y La Pola; 
propietarios de otros restaurantes 
del municipio y empresarios rele-
vantes de la zona.  

Tanto la presentación como el de-
sarrollo de las Jornadas resultaron 
ser un éxito.

La Voz de Gordón

X jorNadaS gaStroNómiCaS 
dEL iLmo. ayto.

dE La PoLa dE gordóN (LEóN)
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Sesión Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2011
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró el pasado 8 de junio el último pleno 
de la legislatura, 2007-2011, en el que el único punto del día fue la aprobación de 
las actas de las sesiones anteriores. Durante la sesión tuvo lugar el acto protocolario 
del cese de la Corporación Municipal. Asimismo, se agradeció la labor prestada 
tanto a los Concejales que ya no forman parte del actual gobierno, como a los 
representantes de las Juntas Vecinales.

Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2011
El pasado 23 de junio, se celebró el primer pleno de la presente legislatura, en una 
sesión de carácter extraordinaria. Entre otros asuntos, se nombraron las distintas 
concejalías, además de abordar otros aspectos como la representación en 
distintos órganos colegiados supramunicipales o las comisiones. 

Sesión Ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2011
Durante la sesión celebrada el pasado 11 de septiembre, en el Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón se aprobó –con la unanimidad de los votos-  la propuesta de un 
nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM) y el Consistorio para apoyo a la gestión y al desarrollo 
sostenible en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

Continuando con el orden del día, se dio cuenta al plenario de las últimas 
resoluciones de la Alcaldía, concretamente las adjudicaciones provisionales de 
la obra parque infantil en Buiza, la segunda fase del Plan Rotacional de Energías 
Renovables, y el programa de apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras 
rurales en la Reserva de la Biosfera. 

Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de octubre de 2011
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró el día 24 del pasado mes de 
octubre un Pleno Extraordinario en el que se dio un paso más a la hora de poner 
en marcha la Fundación de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. El plenario 
aprobó, de manera unánime, los estatutos reguladores, y con los votos de PP, PSOE 
y UPL, a los miembros que formarán parte del patronato que se hará cargo de su 
gestión.

Durante la sesión también se aprobó la certificación de obra número seis del 
proyecto de rehabilitación de poblados mineros con los votos de PP y UPL a favor, 
y de IU y PSOE en contra. 

Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2011
El pasado 26 de noviembre se celebró un Pleno Extraordinario en el que se aprobó 
con los votos de PP y UPL a favor, y de PSOE e IU en contra, la solicitud de un 
crédito ICO por valor de 129.000 euros, para hacer frente a una deuda contraída 
por distintos contratos de obras y suministros.

Por otro lado se aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales con los  votos 
a favor de PP, IU y UPL, y la abstención de los socialistas. 

Además, durante la sesión también se dio luz verde, con los votos de todos los 
grupos, a una moción presentada por los populares sobre apoyo a la infancia, así 
como a un texto conjunto de PP e IU con motivo del Día Internacional contra la 
violencia de género.

La Voz de Gordón

ÚLtimoS PLENoS
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El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento 
de La Pola de Gordon renovó la mayoría 
absoluta del PP en las elecciones 
municipales. Más tarde, el 11 de junio, los 
miembros de la Corporación Municipal 

tomaron posesión de su cargo en un acto 
que tuvo lugar en la Casa Consistorial, con 
la incorporación de nuevos miembros. 
Durante los próximos cuatro años, el 
gobierno municipal estará formado por:

toma dE PoSESióN

Alcalde: 
Francisco Castañón González          

1º Teniente de Alcalde y Concejal 
Delegado de Hacienda y Turismo: 
María Rosario Arias Miranda          

2º Teniente de Alcalde y Concejal 
Delegado de Personal, Servicios y 
Protección Civil:
Juan Manuel Fernández Sahelices          

Concejal Delegado de 
Bienestar Social e Igualdad de 
Oportunidades:
María Camino Arias García-Nieto         

Concejal Delegado de Cultura, 
Patrimonio y Deportes:
Juan José Miguel García Zaldivar          

Concejal Delegado de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Desarrollo:
Secundino Vicente Fernández 

Concejal y Portavoz:
Jesús Moreno 
Martínez         

Concejal:
María Carmen 
Llorente Rodríguez

Concejal:
María Amparo 
Gregori Fernández

 

Concejal y Portavoz:
Faustino Cañizares 
Ruiz          

 

Concejal y Portavoz:
María Elena Álvarez 
Morán   

La Voz de Gordón
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El pasado 3 de diciembre tuvo 
lugar el I Mercado de Segunda 
Mano “Villa de La Pola” que en su 
primera edición contó con una 
muy buena acogida. Se pusieron 
a la venta objetos diversos: libros, 
muebles, ropa y hasta un coche. 
Deseamos que se consolide esta 
iniciativa, contando cada año con 
una mayor participación popular.

Al día siguiente, domingo 4 de 
diciembre se celebró la décimo 
tercera edición del Mercado 
Tradicional “Ángel González 
Juárez”.

Este año se tuvo un recuerdo 
especial para Alfredo Cordero y 
Pedro Mieres.

El pueblo invitado fue Llombera, 

cuyos vecinos vistieron sus mejores 
galas tradicionales y convirtieron 
el Museo de Acuarelas César 
Barroso en un auténtico Museo 
Etnográfico. Además prepararon 
sus típicas Sopas de Carnaval.

Como en anteriores ediciones, no 
faltaron morcillas, chorizos, caldo 
y vino caliente ofrecidos por la 
Junta Vecinal de La Pola. 

El objetivo fundamental del 
Mercado “Ángel González” sigue 
siendo recuperar tradiciones, usos 
y costumbres que con el paso de 
los años han ido cayendo en el 
olvido e intentar revivir los famosos 
mercados que se celebraban, en 
esa misma plaza, desde principios 
del siglo pasado. 

La Voz de Gordón

Xiii mErCado tradiCioNaL “áNgEL goNzáLEz juárEz”
  i mErCado dE SEguNda maNo “ViLLa dE La PoLa”
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Xiii mErCado tradiCioNaL “áNgEL goNzáLEz juárEz”
  i mErCado dE SEguNda maNo “ViLLa dE La PoLa”
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Programa dE dEPortE y SaLud
Un año más, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha ofertado el programa 
para adultos de Deporte y Salud, se realiza en las localidades de La Pola de 
Gordón, Santa Lucía y Ciñera. Las clases se imparten en jornadas de tarde de 
lunes y miércoles, la Gimnasia de Mantenimiento, el Aerobic, y el Pilates en 
jornadas de mañana de martes y jueves.
El curso tiene una duración de 8 meses, de octubre a mayo, el precio del 
curso es de 50 euros, ofreciéndose la posibilidad de asistir por meses, con un 
precio en este caso de 15 euros al mes. Se trata de un curso consolidado en 
el tiempo, en el que los adultos del municipio de La Pola de Gordón tienen la 
posibilidad de realizar a lo largo del año deporte de mantenimiento.

El Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón inició, el pasado mes de 
octubre, una nueva edición de las 
Escuelas Deportivas, dirigidas a ni-
ños desde el primer curso de Edu-
cación Infantil, hasta jóvenes de la 
categoría juvenil.
Se trata de un completo programa 
de actividades deportivas que vie-
ne realizándose en los pabellones 
de deportes municipales y en los 
centros de educación de las locali-
dades de La Pola de Gordón, Santa 
Lucía y Ciñera.
En las Escuelas de Iniciación de-
portiva se imparte, psicomotrici-
dad, para los cursos de 1º a 3 de 
Educación Infantil, peque-deporte, 
para alumnos de 1º a 2º de Educa-
ción Primaria y las Escuela de Base 
para alumnos de 3º a 6º de Educa-
ción Primaria.
En las Escuelas Deportivas Muni-
cipales se ofrece la participación 
en deportes individuales y colecti-
vos, como el Aerobic, Atletismo, 

Balonmano y Fútbol Sala, para las 
categorías Alevín, Infantil, Cadete y 
Juvenil masculina como femenina. 
Tanto en las Escuelas de Iniciación 
como en las Deportivas los alumnos 
pagan 10 euros en concepto de 
inscripción por cada deporte que 
realicen, siendo el curso gratis.
En las Escuelas Deportivas Aso-
ciadas, las que promueven los 
clubes, asociaciones y centros 
escolares, es la Concejalía de De-
portes la que los integra en el pro-
grama general y les da cobertura 
organizativa. Se realizan el Judo en 
La Pola de Gordón y Ciñera, el Tae-
kwondo y el Tenis en La Pola de 
Gordón y el Fútbol en Ciñera. En es-
tas los alumnos pagan al igual que 
en el resto 10 euros de inscripción y 
una cuota mensual de 20 euros.
El programa deportivo para el pre-
sente curso 2011/2012 es muy com-
pleto, teniendo en él cabida todas 
las edades del ámbito escolar.

La Voz de Gordón

NuEVo CurSo dEPortiVo
ESCuELaS dEPortiVaS 2011/2012
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jorNada dE PromoCióN dE BaLoNmaNo EN 
LoS CENtroS ESCoLarES dEL muNiCiPio

NuEVo CLuB HuLLEra
ruNNiNg tEam

Recientemente, ha nacido en el municipio el Club Hullera Running 
Team.  El Running Static es una especialidad que se dará en 
cubierto, (bajo techo) en la que se trabajará dentro de un pabellón 
sin moverte del sitio y a altas pulsaciones. Consiste en correr en 
el sitio por intervalos y recuperando a través de ejercicios para 
tonificar el cuerpo y conseguir nuestra mejor figura. La actividad, 
de carácter gratuita, es ideal para hombre y mujeres. 

El Club también ofrece una escuela deportiva para los niños 
más pequeños con el fin de crear pequeños corredores, con 
los mejores entrenadores a su disposición y un seguimiento 
personalizado, donde se les orientará y llevará a ser unos auténticos 
campeones.

Los interesados pueden inscribirse en el Bar Cid (Ciñera), colegios 
de Ciñera, Santa Lucía y La Pola, Casa de la Cultura de Ciñera y 
Ayuntamiento

La Voz de Gordón

El Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón, en colaboración con los 
clubes de élite del balonmano 
Leonés, REALE ADEMAR Y CLEBA 
BALONMANO LEÓN, organizó 
el pasado mes de octubre una 
jornada de promoción del balo-
nmano, que se realizó en los cen-
tros escolares del municipio, C.P. 
Federico García Lorca, I.E.S.O. La 
Pola de Gordón, C.P. San Miguel 
Arcángel, Ciñera, C. Santa Lucía 
y C. Maristas Santa Bárbara. Por 
parte de los clubes leoneses 
asistieron invitados los jugadores 
ALVARO CABANAS, jugador por 
el Ademar, ANDREA MUGOSA, 
(atleta Serbia), la leonesa AN-
DREA ÁLVAREZ, y el entrenador 

local de las Escuelas Deportivas 
de  Balonmano, Pablo Balo, (pro-
motor de esta jornada de pro-
moción).

El día resultó ser un éxito tanto 
de participación, como de efi-
cacia deportiva, ya que los tres 
jugadores  invitados motivaron 
a niños y jóvenes de una man-
era muy especial: contándoles 
sus experiencias en el deporte 
del balonmano, lo que supone la 
convivencia, el conocer a otros 
deportistas , viajar por lugares de 
toda Europa, etc. Por su parte los 
asistentes les hicieron todo tipo 
de preguntas relacionadas con 
las experiencias vividas.

Una grata jornada en la que se 
puso de relieve que se pueden 
compatibilizar los estudios y el 
deporte.

Por último destacar el gran incre-
mento sufrido durante este año 
en el número de participantes en 
esta Escuela Deportiva, debido, 
sin duda, en gran parte a lo mu-
cho que animaron estos invitados 
de excepción a todos los niños y 
jóvenes asistentes a la jornada a 
practicar el balonmano.

En concreto durante este curso 
esta Escuela Deportiva cuenta con 
más de treinta alumnos, que par-
ticiparan en los Juegos Escolares 
en 2/3 equipos.
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El proyecto ha tenido como objetivo la im-
plantación de un sistema de información 
geográfica que permitirá gestionar, compar-
tir y publicar la información territorial relacio-
nada con la riqueza Patrimonial.
El sitio web público es el siguiente: 

http://lapoladegordon.geoservicios.com/
O bien se puede acceder a través de la pá-
gina web Municipal: 

www.ayto-lapoladegordon.es
Los trabajos realizados han consistido en la re-
copilación y digitalización de la información 
sobre biodiversidad y patrimonio incluidos en 
la Reserva de Biosfera Alto Bernesga, desarro-
llo e implantación del visor Gis web, desarrollo 
e implantación de la herramienta web para 
la gestión de la información sobre biodiversi-
dad y patrimonio.
Hasta el momento se han recopilado, digi-
talizado y georeferenciado más de 900 ele-
mentos, divididos en 45 entidades diferentes, 

con más de 900 fotografías ilustrativas. En la 
actualidad se sigue incrementando la infor-
mación y trabando en la mejora del sistema.

El objetivo del visor Gis web es ofrecer a los 
ciudadanos y/o investigadores una herra-
mienta útil, rápida y sencilla para localizar in-
formación sobre la Reserva de Biosfera. El vi-
sor Gis se ha desarrollado con el Api Flash de 
Google y sobre la ortofoto de Google se ha 
superpuesto información de situación prove-
niente de la cartografía de la Junta de Cas-
tilla y León.

Este proyecto se ha desarrollado a través del 
Convenio firmado con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Rural y Marino dentro del marco 
del Plan de Acción de la Reserva de la Bios-
fera Alto Bernesga el cual estará disponible a 
partir del mes de octubre en formato digital 
y papel.

La Voz de Gordón

SiStEma dE iNFormaCióN gEográFiCa Para 
La gEStióN dE La rESErVa dE La BioSFEra 

aLto BErNESga, LEóN.
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El escritor asturiano Melchor Riol Horta ha visitado tres veces nuestro 
municipio; las localidades de La Pola, Ciñera y Santa Lucía, para 
presentar su obra coincidiendo con el lanzamiento de su última novela 
‘El eslabón de la cadena’.

El novelista que se ha ganado el sobrenombre de ‘escritor minero’ 
por ser un trabajador del sector del carbón durante gran parte de su 
vida, se traslada al corazón de la cuenca minera leonesa para hacer 
participe a este pueblo minero leonés de su obra. Indiscutibles lazos 
le unen a los vecinos del municipio gordonés, como la dedicación 
a la minería del carbón o sus raíces leonesas, asentadas en 
Valdelugueros, lugar al que regresa cada vez que tiene oportunidad. 
Tras años de silencio literario y tras conseguir grandes éxitos con sus 
novelas anteriores, Los tres álamos y La forja de un minero, basadas 
en la actividad minera, Melchor Riol vuelve al mundo de la novela 
con una obra de madurez, ‘El eslabón de la cadena’, que está 
consiguiendo muy buenas criticas y resultados entre los lectores.  
 

 

Breve biografía 
Melchor Riol nació en Avilés el 5 de Febrero de 1964. A los 16 años 
ingresa en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire, donde cursó 
los estudios de Electricidad y Electrónica de Telecomunicación. Por 
aquella época comienzan sus inquietudes en el mundo de la literatura, 
época en la que también empezó a realizar sus primeras incursiones en 
la radio. En diciembre del 86 y tras haber tomado la decisión de dejar 
el ejército por motivos personales, ingresa en las minas de Solvay, una 
multinacional belga, que tiempo más tarde daría paso a Minas de Lieres. 
En Mayo del 92, después de quebrar Minas de Lieres, pasaría a Hunosa 
con la categoría de Oficial de 1ª Electromecánico en explotación, 
allí estará hasta Noviembre del 99, año en el que será jubilado por 
accidente laboral. Fue en esa etapa en la que a raíz del trágico 
accidente del pozo Nicolasa, decide escribir la obra LOS TRES ÁLAMOS 
dedicada a los 14 mineros fallecidos en ese accidente. Debido al éxito 
de la novela, dos años más tarde publica LA FORJA DE UN MINERO con 
una gran acogida también por parte de los lectores.

  
En septiembre del 2003, pasa a ser miembro de un proyecto que 
en un principio tenía unas expectativas un tanto complicadas y 
que sin embargo acabó convirtiéndose en un boom mediático en 
Asturias. Ese proyecto no es otro que MEDEA FM una emisora con 
una cualidad que la convirtió en la emisora número 1 en Asturias, su 
proximidad con la audiencia y la participación de forma muy directa 
de estos en la propia programación. Primero como locutor durante 
casi 8 años y ahora como responsable del departamento comercial, 
sigue siendo miembro de esa emisora llamada ahora LA GIGA.  
Después de 14 años sin haber publicado, nos sorprende ahora con su 
tercera novela EL ESLABÓN DE LA CADENA que salió a la luz en mayo 
del 2011.
 La Voz de Gordón

www.melchorriol.com

PrESENtaCióN LitEraria:

mELCHor rioL
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Daniel Lombas Sinoga, 
a sus 33 años se ha 
convertido en un gordonés 
universal. Su inquietud, 
arte, imaginación, gran 
cantidad de trabajo 
y cabezonería le han 
llevado hasta el Mirai, 
abierto desde el 3 de 
Enero de 2011. 

El símbolo Zen que está en su logo y el significado 
de su nombre (significa: “El futuro está en las raíces 
del pasado” en japonés) te dan una idea del 
concepto de este restaurante, único de la capital 
leonesa que ofrece una cocina de fusión, basada 
en propuestas originales y arriesgadas que 
mezclan cocina internacional como la asiática 
o peruana con  matices de la cocina vasca o 
leonesa.

Los menús degustación que elabora junto a su 
socia Leticia Fernández Paniagua son puramente 
conceptuales parten de una palabra para crear 
todo un mundo de sensaciones, que cambia 
cada mes. A pesar del gran éxito conseguido 
ambos consideran que la evolución de la cocina 
en su “casa de comidas” ha llegado solo al 
30 %. Están en un punto en el que les apetece 

seguir investigando y ofreciendo al público algo 
totalmente diferente, como la posibilidad de 
cocinar o emplatar en la mesa para acercar 
aún más la ideología de sus platos a sus clientes. 
“Queremos que se diviertan”. 

Aunque los comienzos de Dani fueron duros, los 
sacrificios que hizo en su día como coger el bus 
de las 6 de mañana a León para poder acudir 
a la Escuela de Hostelería han dado sus frutos. 
Siempre tuvo muy clara su vocación, ya cocinaba 
desde los 14 años, y esta le ha llevado a trabajar 
con algunos de los más prestigiosos cocineros del 
país como el desafortunadamente desaparecido 
Carlos D. Cidón, que siempre calificaba a Dani 
como “un culo inquieto”; Yolanda León y Juan 
José Pérez del Cocinandos; Alberto Chicote, 
del Nodo, restaurante fusión más importante del 
país; Arzak… Todos han contribuido, de alguna 
manera, a darle su visión actual de la cocina y 
han revolucionado su cabeza, impulsándole a 
afrontar nuevos retos cada día.

Uno de estos retos ha sido su participación, el pa-
sado mes de noviembre, en el V Congreso Inter-
nacional de Cocina Mediterránea, celebrado 
en Mijas, Málaga y al que acudió junto a Leticia 
siendo los únicos representantes de nuestra co-
munidad. Fue Mikel Zebeiro, reputado crítico gas-
tronómico, quien propuso su participación en este 

daNiEL LomBaS SiNoga

Milhojas de quinua con queso 
de oveja y piña asada
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Congreso al que, además 
de gente joven con pro-
puestas originales y arries-
gadas, asisten cocineros 
con estrellas Michelín. Par-
ticiparon como ponentes 
con la conferencia: “Tierra: 
productos del norte. (del 
campo a las viñas)”. Ade-
más dentro de la sección 
“Tapas y Pintxos” realizaron 
una degustación para 90 
personas en la que incluye-
ron los siguientes platos: Pi-
chón de Tierra de Campos 
envuelto en arcillas con 
Kubak de nabos impreg-
nados. Dumpling de perdiz 
con uvas. Y los siguientes 
aperitivos: Tacu tacu de 
alubias de la Bañeza con 
láminas de tataki de valles 
del Esla y Dim Sum de pato 
de Villamartín, langostinos, 

crema agria de Manzana reineta del Bierzo.

La preguntamos a Dani si alguna vez ha pensado en 
la posibilidad de abrir un restaurante en Gordón y 
nos comenta que si que hubo una ocasión en la que 
barajó esa posibilidad pero al final pensó que iba a 
ser complicado dadas las características de su coci-
na. De todas formas Dani volverá a Pola por Navidad 
para disfrutar cocinando para su familia que como 
siempre se sorprenderá al degustar la selección de 
platos que haya decidido prepararles “sobre la mar-
cha”. Leti nos comenta que ella ya tiene previsto uno 
de los platos que va a cocinar en su casa en Navi-
dad: “Gyosas de morcilla con salsa ácida de manza-
na a la lima”…

Les deseamos a ambos  mucha suerte y que sigan 
ampliando su impresionante currículum.

La Voz de Gordón

• 2011: Mirai

• 2010 (junio y Julio) Restaurante Central. 
Lima (Perú). 

Galardonado con el Summun de Lima y cuyo 
cocinero Virgilio Martínez ha sido elegido 
mejor chef de Lima 2010.

• 2009/2010 (julio/abril) Restaurante Sésa-
mo, León. Primera experiencia en solitario. 
Jefe de cocina y administrador. 

• 2008 / 2009 (junio/junio) Restaurante Beltz 
The Black. Bilbao. Recomendado por la 
guía Michelin. Cocinero: Alberto Vélez.

• 2008 (mayo/junio). Restaurante Zortziko. 
Bilbao. Cocinero: Daniel García. Estrella 
Michelin.

• 2007/08 (diciembre/ abril) .Restaurante 
Cidón (Musac). León. Cocinero: Carlos D. 
Cidón.

• 2007 (julio/diciembre) Restaurante Vivaldi 
(León). Cocinero: Carlos D. Cidón. Estrella 
Michelín. 

• 2007 (febrero/junio) Restaurante Chanta-
rella (Madrid). Cocineros: Hermanos Díaz.

• 2005/06/07 (octubre/enero) Restaurante 
NODO (Madrid). Cocinero: Alberto Chico-
te. 1 Sol CAMPSA.

• 2004/05 (enero/octubre) .Restaurante Co-
cinandos (León) Cocineros: Juan José Pé-
rez y Yolanda León. . Estrella Michelín.

• 2002 (junio/septiembre) Restaurante El 
Oro de Roma (Ponferrada). Gestionado 
por Carlos D. Cidón.

• 2002 (febrero/junio) Restaurante El Lega-
do de Castilla y León (Madrid) Cocinero: 
David Aragón.

• 2001/02 (octubre/enero) Restaurante Vi-
valdi (León) Cocinero: Carlos D. Cidón. Es-
trella Michelín.

• 2000/01 (noviembre/septiembre) Restau-
rante El Corte Inglés (León).

• 1999 Hostal Parador San Marcos (León). 
Cocinero en Prácticas.

daNiEL LomBaS SiNoga
trayECtoria ProFESioNaL

daNiEL LomBaS SiNoga
La PoLa dE gordóN, 1978

Presa ibérica con yucas y 
peras al saoshing

Dim sum de mejillones
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PaSatiEmPoS
A S R T Y A C R E T B U N U M

L A C A R M E N M A D R E W D

S P A N D E L T R A S C L A C

M A R T I A N G R C A C I R E

I L A O N A V V I B E J A O S

S U F N L O E R L U C I A C T

I A T I U R C U O E T R S O V

D S N O L U C I R N A T O M U

R L A T E L A S E S C A B O S

O E S J I E S U N U S E L N A

S Q U E L S O T Z C O C A J N

E Y N O P A I R O E E C E U P

S H D E A C U M P S L M U A E

C Y M A L Ñ L I O O A A Y N D

R O L I N N M A P C T R C M S

I R E N Y E S Q I O R T O A W

S V D I M A T A S T U I N N Y

T I P E D R O T T R E N S E T

R E L L G O R A N T R O T T A

E N A L F S C U M N R C E U O

S E N O A Y U Q Q I A O N L E

Q O R R E C A R U Ñ C H T O T

A N A G U I T E I O M E O L J

A S L U V C O E R E S V E A Q

M I G U E L A R C A N G E L A

Busca en la sopa de 
letras los diferentes 
nombres de los 
santos y patrones de 
nuestros pueblos:

Carmen

Juan

Pedro

Miguel Arcángel

Buen Suceso

Torcuato

Isidro 

Lucía 

Antonio

Lorenzo

Santísimo Cristo

Martín

a
g
e
n
d
a

Enero
• Cabalgata de reyes en varios pueblos del municipio.

• Comienzo del curso de plantas medicinales y aromáticas. 

• Liga fútbol sala veteranos.

• Participación juegos escolares provinciales.

Febrero
• Carnaval.
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