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Retomamos estas pági-

nas de la revista muni-

cipal con un horizonte 

marcado por la situación 

de la minería en nuestra 

comarca. Con las som-

bras que producen los 

vaivenes en un sector 

tan importante para la 

economía leonesa y las 

luces que nos provoca 

la ilusión por buscar alter-

nativas y, sobre todo, por 

encontrar una solución que favorezca los intereses de toda 

una provincia, la leonesa.

Hemos asistido a lo largo de estos últimos meses a una cri-

sis, que nos ha traído recuerdos de otras épocas, y que ha 

provocado un estado de desconcierto y tensión en nuestra 

cuenca minera de Gordón. Día tras día hemos comproba-

do como las noticias se hacían eco de las reuniones, de las 

negociaciones y de los acuerdos que las administraciones 

con competencias en el asunto iban tomando. Una de cal 

y otra de arena…

Apoyo incondicional de este ayuntamiento a los mineros y 

sus familias. Todos vamos en el mismo barco. Todos quere-

mos y buscamos lo mismo. Que los trabajadores vuelvan al 

tajo, que las minas sigan produciendo y que nuestra comar-

ca salga de un contexto duro, de un ambiente pesimista y 

de un escenario de incertidumbre.

Compartimos las reivindicaciones de los cuatro trabaja-

dores que han mantenido el encierro en la Delegación 

de Trabajo. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, 

pero sobre todo nuestro agradecimiento. Gracias Michel. 

Gracias Antonio. Gracias Rubén. Gracias José Luis. Con vo-

sotros hemos comprendido la dureza de vuestra labor y el 

compromiso con el progreso de nuestra tierra.

Por todas estas razones, seguiremos buscando una salida. 

Es ahora cuando la sociedad gordonesa debe unirse para 

reclamar la supervivencia de un sector tan vinculado a 

nuestros pueblos. Desde el ayuntamiento no cejaremos en 

este empeño. 

Todos, instituciones, sindicatos, partidos políticos, mineros, 

autónomos, jubilados, todos debemos tener un solo ob-

jetivo: “Que la minería del carbón siga siendo nuestra 
principal seña de identidad” “Todos somos mineros y 
queremos seguir siéndolo”.

Francisco Castañón González
Alcalde - Presidente

Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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Un nuevo año ha llegado con nuevas esperanzas e ilusiones para todos los gordoneses. 
Dentro de estos regalos, que muchos de nosotros hemos pedido y todavía están por llegar, se 
encuentra la solución a la crisis minera, que parece ser el denominador común en la mayoría 
de los hogares. Los Reyes Magos de Oriente hicieron el pasado mes de enero su visita a varios 
pueblos y rincones de la comarca, y ahora solo queda esperar que las esperanzas puestas en 
este 2011 se cumplan y la deseada vuelta a la normalidad en las explotaciones mineras llegue 
cuanto antes.

Haciendo balance, desde La Voz 
de Gordón no podemos obviar 
algunos de los acontecimientos 
con los que cerramos el 2010, 
como el premio CONAMA, a nivel 
nacional, otorgado a nuestro 
municipio por el proyecto de lucha 
contra la despoblación a través 
de la inserción socio-laboral de las 
mujeres rurales en la Reserva de 
la Biosfera Alto Bernesga. Gracias 
a todas y a todos los que habéis 
participado en esta iniciativa, 
logrando que Gordón haya sido 
distinguido en un concurso en el 
que se presentaron 135 proyectos 
diferentes. A raíz de este programa, 
y debido a la inquietud y también 
a la iniciativa de los participantes, ha nacido la Asociación de Empresarios de la Reserva 
de Biosfera Alto Bernesga, con importantes inquietudes para mejorar y fomentar el desarrollo 
económico de la comarca. Desde aquí, simplemente, aplaudir su iniciativa y desear que esta 
nueva andadura se traduzca en grandes logros.

Nosotros, desde La Voz de Gordón, seguimos recorriendo nuestros pueblos, encontrándonos 
con hogares abiertos en los que compartir historias y recuerdos. Gracias también a los que con 
vuestro granito de arena hacéis que esta revista sea posible. 

La Voz de Gordón

lavozdegordon@hotmail.com

También puedes encontrarnos y seguirnos a través de facebook
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En los últimos años, ¿qué cambios ha vivido 
Cabornera, que mejoras se han hecho?
Pues, en estos años se hizo la traída del agua, se arregló 
la Fuente del Fraile, y todas las calles que quedaban. 
Ahora mismo hemos empezado a arreglar la parte de 
arriba de las antiguas escuelas, que es una vivienda.

Y en cuánto a la población, ¿el número de vecinos 
se mantiene?
Bueno, pues en invierno baja a 92 ó 93, pero en verano 
sube muchísimo, sobre todo gente procedente de 
Asturias, o que descendían de aquí y viven fuera. Se 
han arreglado muchas casas en el pueblo.

La Junta Vecinal ha promovido la adecuación 
de la fuente del fraile, y son muchas las historias 
y propiedades que se le atribuyen a este agua, 
¿qué hay de cierto, qué supone esta fuente para 
Cabornera?
Es muy importante para el pueblo, hay gente que va 
todos los días a por una garrafa. Cuando la arreglamos 
tuvimos un problema, salía solo un hilo, pero resulto ser 
la sequía y ahora vuelve  a salir bien. El agua tiene algo 
que es bueno para la salud. 

Enclavado en medio de un valle paradisiaco, ¿qué 
lugares son de vista obligada, tanto para el gordonés 
como para la gente que venga de fuera?
Pues no monumentos, por así decirlo, pero para visitar 

está la Fuente del Fraile, la Ruta de los Puertos de Verano, 
o la antigua central, aunque es privada.
Cabornera ha crecido mucho en lo que se refiere 
a casas rurales, ¿eso da ambiente, se nota en el 
pueblo?
Casas de turismo rural hay cuatro o cinco, y claro que 
se nota, viene mucha gente.
¿Y bares? 
Ahora mismo tenemos uno, aunque pronto se va a 
abrir otro. Además esta Rabocan, que aunque está 
en terrenos de Beberino, los dueños son de aquí, de 
Carbonera. 

¿Cómo diría que es la gente de Cabornera en el 
trato?
Es un pueblo muy unido, y la gente es muy agradable 
y acogedora.

Recientemente, Cabornera ha recuperado señas de 
identidad como la bandera o la medalla, ¿de dónde 
parte esta iniciativa y como se la han tomado los 
vecinos?
La iniciativa partió de la Junta Vecinal, y no es que las 
hayamos recuperado, porque no las teníamos, es que 
las hemos hecho. Contactamos con Pío Cimadevilla y 
lo hicimos. Es una riqueza más para el pueblo.

Por último, ¿cuál cree que es el proyecto más 
necesario para el pueblo y que ahora mismo no 
está a su alcance?
Ahora mismo lo que tenemos en mente es arreglar la 
iglesia, el tejado. Hicimos una recaudación entre los 
vecinos y conseguimos 1.400 euros, a parte del fondo 
de la parroquia que tiene otros 2.000, pero el arreglo 
cuesta 12.000.

La Voz de Gordón

NuEStroS PuEBLoS: CaBorNEra
Cabornera, a 5,5 kilómetros de la localidad de La Pola de Gordón, se sitúa en el valle del Casares. Allí 
nos recibe el presidente del pueblo, Francisco Martínez Pastrana. Nacido en Mayorga de Campos 
Valladolid, se mudó a La Pola de Gordón con solo un año. Está al frente de la Junta Vecinal de Cabornera 
desde el año 1997. 
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El restaurante Entrepeñas de Geras es un negocio 
familiar que pusieron en marcha en su día Jacoba 
y Federico, padres de Chano y Manolo, que han 
continuado y ampliado el mismo junto a sus respectivas 
mujeres Raquel y Rosi.

Ya en el conocido como “Casa Jacoba” se servían 
meriendas en las que nunca faltaban los embutidos 
caseros y por ello se siguió con la tradición y, casi en 
paralelo a la apertura del restaurante en 1980, se abrió 
la fábrica de embutidos.

A los dos años ya hubo que ampliar negocio haciendo 
una cocina más grande y un nuevo comedor. 
Fundamentalmente su clientela es leonesa y asturiana y 

entre las especialidades de la casa, además del famoso 
embutido, se encuentran la lengua “Entrepeñas”, el 
lomo de vaca, el cordero, los chuletones, etc. También 
cuentan con una amplia carta de vinos y variados 
postres caseros. Entre sus proyectos más inmediatos 
se encuentran la elaboración de patés de cecina y 
lengua.      

El restaurante solo cierra los martes por descanso, en su 
interior hay una tienda de venta directa al público en la 
que los clientes pueden encontrar todos los productos 
que fabrican. Cuentan además con bar en el Húmedo 
y seis tiendas más: 3 en León y 3 en Asturias (Gijón, 
Oviedo y Mieres). Nardi, hermana de Chano y Manolo, 
es la principal encargada de su gestión.

NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  GEraS
rECEta dE CoCiNa 

rEStauraNtE  
ENtrEPEÑaS:

PoLLo dE CorraL
dE GEraS

Pollo de corral de Geras:
Nos recibe Rosi, que aunque es natural de Buiza 
ya lleva muchos años en Geras, concretamente 
28 casada con Manolo. Va a darnos la receta 
del pollo de corral, otro de los platos estrella del 
restaurante. Nos habla de lo contenta que está 
porque se ha puesto en funcionamiento en 
Geras una granja de pollos criados de manera 
tradicional, y nos enseña la publicidad. En ese 
momento conocemos a Pedro, propietario 
de la misma junto a su hermana Gelines. 
Prometemos ir a entrevistarles para un futuro nº 
de “La Voz” para que nos cuenten algo más de 
su negocio.

Nos queda claro de donde sale el ingrediente 
principal de esta receta…

Para elaborarlo se dora bien el pollo en aceite 
con bastante cebolla, se cubre con agua y se 
añade sal. Por otro lado se fríe pan, se tritura y se 
añade al guiso, que a partir de aquí dejaremos 
cocer a fuego muy lento durante unas 2h hasta 
que espese la salsa.

Se sirve acompañado de patatas fritas y 
pimientos.      

La Voz de Gordón
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Nos  recibe en su restaurante Isabel Álvarez que es, 
junto con su marido, Antonio González propietaria del 
Rte. Tarabico de Geras de Gordón.

Isabel y Antonio naturales de Geras y Cabornera 
respectivamente, llevan ya 38 años casados. Nos 
cuenta Isabel que aunque ha supuesto mucho 
trabajo y sacrificio llegar hasta aquí, ya contaron con 
una clientela fiel desde que abrieron el bar, hace ya 
31 años. Por ello, poco después ampliaron el negocio 
haciendo un comedor en el que principalmente servían 
meriendas a gente de la zona.

Entre lo más demandado en su establecimiento, que 
solo cierra los lunes por descanso, siempre ha estado 

el embutido, por ello decidieron abrir fábrica propia 
y elaborarlo de forma tradicional hace ya 25 años. 
Además del típico embutido, hacen morcillas, botillo, 
costilla… Cuentan con tienda de venta directa al 
público en su restaurante y otra más en Oviedo ya 
que “los asturianos siempre han sido buenos clientes”. 
Además de el punto de venta en el bar de la gasolinera 
“servigordón”, en la N-630. 

Isabel nos va a dar la receta de la caldereta de 
cordero, sin duda el plato más conocido del Tarabico, 
que ella sigue elaborando según la receta de su marido 
Antonio: “él era pastor y me explicó como hacían ellos 
la caldereta en los puertos”.

NuEStraS rECEtaS dE CoCiNa:  GEraS

¡Buen provecho gordoneses!
Esperamos que hayáis tomado buena nota de estas recetas

La Voz de Gordón

rECEta dE CoCiNa 
rEStauraNtE 

taraBiCo dE GEraS:

CaLdErEta dE 
CordEro 

Caldereta de Cordero: 
En primer lugar, tenemos que contar 
con los medios necesarios: caldereta de 
hierro, cuchara de madera de palo largo 
y leña.

Echamos aceite a la caldereta y le 
añadimos cebolla y pan. Cuando estos 
ingredientes están ya fritos se retiran y se 
rehoga la carne de cordero previamente 
troceada y adobada con pimentón.

La carne tiene que ir haciéndose poco 
a poco, por ello a la hora le añadiremos 
agua y la dejaremos cocer, vigilando 
que el agua sea siempre suficiente para 
la cocción.

La preparación de la caldereta, 
elaborada de esta forma artesanal,  nos 
llevará en total en torno a las 2 h y 1/2.  

Se sirve acompañada de patatas fritas y 
pimientos o con ensalada.

La Voz de Gordón
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NuEStroS PuEBLoS: HuErGaS Y EL miLLar 

¿En qué ha cambiado 
Huergas con el paso 
de los años? Pues 
mira, antes Huergas 
era muy distinto. Había 
mucha más gente, era 
un pueblo muy alegre, 
con mucha juventud. 
Nos juntábamos en el 
salón de baile y venía 
muchísima gente de 
Pola aquí, a pasar el rato 
o a merendar la hogaza 
con leche, pero ahora ya 
no hay juventud porque 
no hay trabajo ya ni en 
la mina. Además aquí la 

fiesta del día del Rosario era muy buena. Pero ya no 
hay nada de eso. Fíjate lo que era el pueblo que se 
decía que “El pueblecito de Huergas es estrecho pero 
largo, señoritas no hay ninguna, pero hay muchachas 
con garbo”. 

Habla de la fiesta del Rosario, pero Huergas organiza 
la de Buen Suceso, patrona del municipio... Bueno, la 
organiza una asociación que creo que no es solo de 
aquí, porque hay socios por todas partes, que pagan 
una cuota anual de 3 euros. ¿En que ha cambiado 
la romería? Pues no tiene ni punto de comparación. 
Antes venían puestos de todo. Madreñas, frutos secos, 
escabecheros, burros... De aquella era cuando se 
aprovechaba para comprar para la casa lo que no 
podías encontrar en la tienda, como las madreñas, 
cestos de mimbre, botijos... demasiado. 

Cuénteme ahora como fue su juventud. Te puedes 
imaginar. Fue una vida de trabajo brutal. Los hombres 
iban a las minas y las mujeres a arar las tierras, 
atendíamos al ganado, a la siega, la casa. Más tarde 
mi hermana y yo teníamos cinco vacas y vivíamos de 
lo que sacábamos de la leche vendiéndola por las 
casas. Un año, una veraneante me enseñó a bordar 
y así pasaba las tardes por el monte con el ganado, 
bordando y bordando. ¿Y qué me cuenta de la 
escuela? La escuela de Huergas era mucho. Había un 
maestro que... deja que me acuerde como se llamaba... 
Don Juan Gil y Zamora, que era extraordinario. Nos 
enseñaba de bien... Bueno fíjate si nos enseñaba bien 
que venían de todos los pueblos aquí a aprender de él. 
Con él sabíamos de todo. Aprendimos a leer y escribir 
por supuesto, pero también nos enseñó problemas, a 
puntuar bien... y de Geografía los ríos y los afluentes, 
que no se si los conocerán tan bien ahora. ¿Y a que 
más fiestas iban por la zona? Creo que la mejor era 

el Cristo de Pola. Venían unas orquestas... cuando en los 
demás pueblos nada más tenían un par de músicos, a 
Pola ya iban las mejores orquestas. Algún año por San 
Pedro íbamos a Llombera, pero no había año que no 
nos cogiera la nube. 

¿Qué había antes en Huergas que no haya ahora? 
Bueno pues Huergas tenía un juzgado propio. Fue 
ayuntamiento, o eso dicen. El Millar antes tenía cuartel 
de la Guardia Civil, que luego, antes de caerse, fue casa 
en la parte de arriba y abajo se usaba para la fiesta de 
Los Mártires. Por entonces caían unas nevadas... 

¿Qué hay ahora que a la gente le llame la atención? 
Pues hay veraneo aunque no lo creas. Todos los fines de 
semana hay gente en la casa rural. Pero no en la medida 
de antes. Nosotros en el verano le arrendábamos la 
casa a unos asturianos, pero dejaron de venir después 
de la guerra. Luego vinieron otros, en verano siempre 
teníamos la casa ocupada. Huergas de aquella era 
número uno en veraneo, ahora también hay, pero no 
tanto. Bueno, ¿pero qué es lo que usted destacaría 
de su pueblo? Pues no se, la tranquilidad del pueblo 
que es ideal para descansar. El sardonal que tenemos 
en la peña de La Carba que es inmenso y la ermita del 
Buen Suceso que es muy bonita. 

¿Qué cree que es lo que más necesita el pueblo 
ahora mismo? De todo y eso que Arturo ha hecho 
mucho por el pueblo, pero eso es muy difícil. Me refiero 
a cosas como tener que estar pendiente del coche 
de línea para ir a Pola, porque tiene unos horarios muy 
malos y no me da tiempo a hacer la compra en media 
hora y si no pues tengo que esperar dos horas. También 
hay alguna calleja que necesitaba que la adecentaran 
pero no se, a estas alturas... 

NuEStroS maYorES:
JESuSa Y CELia FuEYo adEBa 
Jesusa y su hermana Celia llevan toda la vida en Huergas. Celia, con 93 años es la mayor, pero en 
estos momentos no está en casa así que solo pudimos hablar con Jesusa, que tiene 91 años. Ella 
nos dirá como fue su juventud, en que ha cambiado su pueblo, lo duro que trabajaron para salir 
adelante y lo tranquila que es ahora la vida en Huergas. 
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NuEStroS PuEBLoS: HuErGaS Y EL miLLar 
LoS máS PEquEÑoS:
mario, LuCía Y SoNia SáNdEz GutiérrEz

¿Qué tal se han portado con 
vosotros los Reyes chicos? Mario: 
Muy bien. Lucía: Este año casi todo 
para compartir. Sonia: A mi me 
han traído carbón... ¿de verdad? 
¿tan mal te portaste? Sonia: ¡Pero 
del dulce! Ah, ya me parecía a 
mi... Mario: Siempre se portan bien 
porque como hacemos de pajes 
todos los años... Lucía: Un año 
entraron y nos dejaron la casa muy 
sucia porque traían los pies llenos 
de barro y luego para limpiarla nos 
costó mucho trabajo. 

¿Qué es lo que más os gusta de 
vivir aquí? Lucía: Pues cuando 
hacen la fiesta del Millar en Huergas. 
Sonia: A mi jugar con mi perro Jaki. 
También teníamos un gato que 
nos habíamos encontrado, pero 
un día se enamoró y se escapó. 
Mario: A mi me gusta que el monte 
está muy cerca y a veces vamos a 
coger setas o traemos leña para la 
chimenea y como tenemos el río al 
lado también pescamos. Lucía: Yo 
una vez cogí una trucha, pero se me 
escapó. Sonia: A mi me gustan más 
las sardinas. 

¿Y cómo os entretenéis aquí? 
Porque me ha dicho un pajarín 
que a veces no podéis ir al parque 
a jugar con vuestros amigos. 
Mario: Pues en el jardín tenemos una 
casa árbol y mi padre me hace un 
circuito para el kart. Cuando es mi 
cumpleaños vienen mis amigos y no 
se quieren marchar. ¡Quieren venir 
todos los días a montar en el kart! ¡No 
me extraña! Lucía: Mario, cuéntale 
la primera vez que montaste. (Mario 
duda).

A ver, ¿qué te pasó la primera 
vez que montaste? Mario: Pues 
que cuando mi padre lo arrancó 
me asusté mucho con el ruido del 
motor y no quería montar, pero si 
vieras como cojo ahora las curvas... 
¿Cómo? ¡¡¡Derrapando!!! Lucía: En el 
salón de abajo tenemos la consola 
y en el jardín un huerto y muchos 
árboles que hemos plantado y nos 
dan frutas, bueno un año uno no nos 
daba nada y mi abuelo dijo que si le 
apretábamos una cuerda alrededor 
del tronco las daría ¡y vaya que si las 

dio!, además, ¿a que no sabes una 
cosa? ¿qué cosa? Que tenemos en 
el jardín el pino más alto y más viejo 
del pueblo. Sonia: A mi me gustan 
los animales. Tenemos una cacatúa 
que se llama Pilón y un conejo que 
es casi tan grande como un perro y 
también teníamos patos, pero se nos 
olvidó cortarles las alas para que no 
volaran y se fueron. 

Ahora me vais a decir cual es 
vuestro lugar favorito. Lucía: A 
Sonia y a mi nos gustaba el puente 
por el que se pasaba a la fuente, 
y el río allí, ir a coger agua, ver los 
peces, pero ahora ya no se puede 
pasar porque no hay puente. Mario: 
A mi me gusta el pilón porque allí 
puedes coger renacuajos. Yo los 
cojo y los traigo a casa para criarlos, 
pero tardan mucho en convertirse 
en ranas. 

¿Qué pensáis que le falta para ser 
el lugar ideal para vivir? Mario: Pues 
yo creo que un camino seguro para 
ir a Pola a jugar al parque, porque 
a veces nuestros padres no pueden 
llevarnos en coche y no podemos 
ver a nuestros amigos. Lucía: Así en 
verano podemos ir en el patinete o 
en las bicis. 

Mario es el mayor de los hermanos y tiene 9 años. De primeras 
parece el más reservado, pero se sabe un montón de chistes. Lucía 
es la mediana tiene 7 años, y a diferencia de su hermano es más 
inquieta y habladora. Sonia es la pequeña, tiene 5 años y siempre 
tiene ganas de jugar. Después de enseñarme su casa, el jardín y 
todos los animales que tienen, contamos muchos chistes y alguna 
que otra adivinanza. Sonia, de parte de los tres hermanos nos 
regaló un dibujo para la revista. Los tres estudian en el Colegio 
Federico García Lorca de La Pola de Gordón. 
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HErrEra iNauGura La rEForma dE La CaSa CoNSiStoriaL

El pasado 17 de noviembre de 2010, a las 11:30 
horas, el presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera, inauguró de 
manera oficial la rehabilitación de la Casa 
Consistorial de La Pola de Gordón. 

En la cita también estuvieron presentes el 
delegado del Gobierno en Castilla y León, 
Miguel Alejo, el subdelegado en León, 
Francisco Álvarez, el consejero de Fomento, 
Antonio Silván, el delegado territorial, 
Eduardo Fernández, así como los disputados 
provinciales Juan Martínez Majo y José 
María López Benito, el procurador en Cortes 
y ex presidente de la Diputación provincial, 
Javier García Prieto, autoridades provinciales 
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HErrEra iNauGura La rEForma dE La CaSa CoNSiStoriaL

y comarcales, además de la Corporación 
Municipal al completo.

Con una inversión cifrada en dos millones de 
euros de los cuales más de 1,3 millones han 
sido aportados por la Junta de Castilla y León, 
y 600.000 provienen del Plan E del Gobierno 
Central, Herrera destacó durante su visita que 
“estamos en la casa de la democracia, en 
la casa de la representación democrática de 
los ciudadanos”. Tras visitar las rehabilitadas 
dependencias municipales, el presidente 
autonómico firmó en el libro de honor del 
Ayuntamiento. 

La Voz de Gordón 
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A dicho galardón, patrocinado por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Fer-

tiberia y Banesto, se  presentaron un total de 135 

proyectos diferentes. El premio fue recogido por 

el concejal de Desarrollo, Medio Ambiente y Turis-

mo, Secundino Vicente, el día 24 de Noviembre en 

Madrid dentro del marco del Congreso Nacional 

de Medio Ambiente, celebrado del 22 al 26 de no-

viembre de 2010.

El jurado, formado por nueve miembros, valoró  “la 

innovación, el esfuerzo, los objetivos de los proyec-

tos, la metodología, el carácter ejemplarizante 

y transferible de los mismos, la concienciación y 

sensibilización ambiental, los sectores poblaciona-

les implicados y los resultados obtenidos”.

La relación de municipios de menos de 5.000 ha-

bitantes premiados fue:

1er Premio otorgado al Ayuntamiento de Umbrías 

(Ávila)

Accésit otorgado al Ayuntamiento de Alberue-

la de Tubo-Sodeto (Huesca)

Accésit otorgado al Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón (León)

Accésit al más votado on-line otorgado al 

Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca)

Tras la entrega de premios cada municipio tuvo 

la ocasión de presentar mediante una ponencia 

el proyecto por el que se le había concedido el 

mismo.

La técnico municipal de Medio Ambiente, Bene-

dicta Rodríguez, explicó como el Ayuntamiento 

de La Pola de Gordón puso en marcha junto a 

la Fundación Biodiversidad este proyecto vincu-

lado al desarrollo rural y la creación de empleo 

para la mujer rural en profesiones ligadas al medio 

ambiente para luchar contra la creciente despo-

blación de la Reserva de la Biosfera del Alto Ber-

nesga. 

A continuación detallamos los objetivos específi-

cos del proyecto:

• Mejorar la cualificación y formación especí-

fica destinadas a la población femenina para 

el desarrollo de nuevas actividades económi-

cas ligadas a la Reserva de la Biosfera.

• Impulsar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos locales por parte de las mujeres 

rurales, sobre todo de los productos agroali-

mentarios mediante la implantación de mar-

cas de calidad, denominaciones de origen y 

las etiquetas ecológicas.

• Aumentar la implicación de la población fe-

menina en la toma de decisiones, a través de 

la implantación de mecanismos de participa-

ción directa.

• Contribuir al mantenimiento del volumen de 

población en el ámbito de la Reserva de la 

EL aYuNtamiENto dE La PoLa dE GordÓN oBtuVo EL SEGuNdo aCCéSit dENtro 
dE LoS PrEmioS “CoNama” ENtrEGadoS EN EL X CoNGrESo NaCioNaL dE mEdio am-
BiENtE, CELEBrado EN madrid dEL 22 aL 26 dE NoViEmBrE dE 2010.

PrEmio otorGado a La SoStENiBiLidad dE PEquEÑoS Y mEdiaNoS muNiCiPioS dE 
mENoS dE 5.000 HaB. Por EL ProYECto: “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”.

PrEmioS “CoNama” 
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Biosfera, a través de la creación de empleo 

femenino y joven.

• Diversificar la producción agraria mediante 

la promoción de actividades complementa-

rias relacionadas con el medioambiente. Ejem: 

micología, pequeños frutos, plantas medicina-

les, aromáticas y condimentarías, apicultura, 

agricultura ecológica, turismo de naturaleza, 

gastronomía, caza y pesca, artesanía, etc.

• Fomento de actividades innovadoras como 

el teletrabajo, el comercio electrónico de pro-

ductos locales, el telemarketing, como forma 

introducción de las NITs en el medio rural y la 

mejora de las condiciones laborales de las 

mujeres rurales. Las tecnologías permiten de-

sarrollar trabajos a distancia para los que no 

es necesario desplazarse a las ciudades.

• Mejorar la oferta turística en el ámbito de 

la Reserva de la Biosfera, potenciando espe-

cialmente el turismo rural, el turismo activo y 

la adopción de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible.

• Contribuir al conocimiento y difusión de los 

valores ambientales y culturales  de la Reser-

va de la Biosfera, especialmente, las que fa-

vorezcan la dinamización sociocultural de la 

población y la  conservación adecuada de la 

flora y fauna.

Para lograr todos estos objetivos se organizaron 

varios cursos de formación dirigidos principalmen-

te a la población femenina de la Reserva de la 

Biosfera del Alto Bernesga, que fueron impartidos 

por personal de la empresa IRMA (Instituto de Res-

tauración Medioambiental)

- Atención sociosanitaria a personas dependien-

tes en instituciones sociales (450 h). 

- Curso de elaboración de proyectos de I+D+I (50 h).

- Técnico en Turismo Sostenible (70 h).

- Formación para personas interesadas en desa-

rrollar su vida profesional en el sector   agroalimen-

tario (50 h).

Todos estos cursos tuvieron una gran acogida en-

tre la población rural, sobre todo femenina, y con-

tribuyeron claramente a conseguir los objetivos 

que perseguía el proyecto.

La Voz de Gordón

PrEmioS “CoNama” 
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Tras varios meses de contactos por fin se ha puesto en marcha la Asociación de Em-

presarios de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, cuya presentación tuvo lugar el 

pasado día  21  de diciembre a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura de Ciñera de 

Gordón. 

La creación de esta Asociación, que es-

tará constituida por empresarios y profe-

sionales autónomos que desarrollan su 

actividad en los Municipios de La Pola de 

Gordón y Villamanín, en el ámbito de la 

producción, fabricación y comercializa-

ción de productos y prestación de servi-

cios, marca un hito en el Alto Bernesga, ya 

que por primera vez se podrán desarrollar 

trabajos conjuntos de asesoramiento, for-

mación y comercialización de los produc-

tos de la zona.

Los fines de la Asociación son:

• Defensa de los intereses comunes de los asociados.

• Prestación a los asociados de servicios de orientación, información y gestión en 

relación con sus funciones empresariales y profesionales.

• Apoyar y fomentar el desarrollo industrial y económico de los municipios de La 

Pola de Gordón y Villamanín, así como la promoción conjunta de sus productos.

• Defender a los asociados frente al intrusismo y la competencia desleal.

• Informar a sus asociados de posibles ayudas, subvenciones o sistemas de finan-

ciación convocados o existentes, así como organizar actividades de formación y 

reciclaje que afecten tanto al área productiva como a la de la gestión.

• El fomento del desarrollo sostenible en el territorio de la Reserva de la Biosfera del 

Alto Bernesga.

La Asociación será gestionada y representada por la Junta Directiva, formada por:

• Presidenta: Lucía Sinaíta Fernández Fernández

• Vicepresidente: Antonio Ribont Barrientos

• Secretaria: Esther Isidro Rodríguez

• Tesorero: Francisco Pedro Alonso Llamas

• 5 Vocales: Mª Ángeles Díez Fernández, Mª Jesús Mielgo Castellanos, Rosa Mª Gu-

tiérrez Rodríguez, Mª Ángeles Abad García y Antonio González Álvarez.

Podrán ser socios las personas físicas o jurídicas que, teniendo capacidad de obrar, 

demuestren su interés por los fines de la Asociación y desarrollen su actividad en los 

términos municipales de La Pola de Gordón y Villamanín. 

Para obtener la condición de asociado, los interesados deberán  presentar por escrito 

la solicitud de admisión a la Junta Directiva de la Asociación cuya cuota anual es de 

50 €.

Para mayor información:  asociacionempresariosrbab@hotmail.com

La Voz de Gordón

aSo
Cia

CiÓ
N d

E E
mPr

ESa
rio

S d
E L

a r
ESE

rVa
 dE

 La
 Bio

SFE
ra 

aLt
o B

ErN
ESG

a



LA VOZ DE GORDÓN

• 15 •

MANIFIESTA

1.- El máximo apoyo a los trabajadores encerrados 
en la Oficina Provincial de Trabajo y a la 
reivindicación sindical en defensa del carbón.
2.- Ofrece el apoyo técnico y logístico a nuestro  
alcance para aquello que sea necesario.
3.- La Corporación no renuncia a tomar las 
medidas que considere oportunas y necesarias 
para la defensa de nuestra forma de vida y de las 
gentes  de nuestro municipio.

En La Pola de Gordón, a 26 de Enero de 2011

PROPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
GORDÓN

La Minería del Carbón es una forma de vida 
en nuestro municipio desde hace más de dos 
generaciones.
El mantenimiento de nuestras costumbres es una 
labor fundamental de esta Corporación.
La situación crítica del CARBÓN  en este momento 
hace que se aúnen todas las fuerzas en defensa 
de nuestros intereses por ello, y con nuestro pesar, 
acogemos en la Casa de todos los Gordoneses, a 
los sindicalistas que representan a los trabajadores 
del carbón, con la siguiente

PROPOSICIÓN

1.- El máximo apoyo a los trabajadores encerrados 
en la Delegación de Trabajo y a toda reivindicación 
sindical en defensa del carbón.
2.- Ofrecer el apoyo técnico y logístico, a nuestro 
alcance, para aquello que sea necesario.
3.- La Corporación no renuncia a tomar las 
medidas que considere oportunas y necesarias 
para la defensa de nuestra forma de vida y de las 
gentes  de nuestro municipio.

4.- Dar traslado de esta Proposición a 
la Diputación Provincial, a la Junta de 
Castilla y León y al Gobierno Central.

En La Pola de Gordón, a 31 de Enero de 
2011

Esta proposición fue aprobada en el 
Pleno Extraordinario celebrado en el 
ayuntamiento con fecha 3 de febrero 
de 2011, con los votos a favor de los 
representantes de los grupos PP y PSOE y 
la abstención del representante de IU.

maNiFiESto ENtrEGado Por La 
CorPoraCiÓN a LoS miNEroS ENCErradoS

 La Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón
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El día 5 de diciembre de 2010 tuvo lugar la 
doceava edición de este Mercado Tradi-
cional que se celebra desde 1999.

Como en ediciones anteriores se celebró 
el primer domingo de diciembre, en la pla-
za Cardenal Aguirre de La Pola de Gordón 
con la intención de rememorar los Merca-
dos que se celebraban cada jueves en 
esta misma plaza desde hace más de un 
siglo y a los que acudían gentes de dentro 
y fuera de nuestras fronteras para vender e 
intercambiar los más diversos productos. 

El Mercado se encuentra incluido dentro 
de los “Certámenes Expositivos Anuales de 
Castilla y León”, que publica la Dirección 
General de Comercio de la Junta.

Es una forma de recuperar tradiciones y sa-
car a la calle utensilios, vestimentas, oficios, 
usos y costumbres que hemos ido dejando 
caer en el olvido. 

Los asistentes al mercado pueden degus-
tar caldo, castañas y morcillas típicas de 
la comarca para ayudar a paliar las bajas 
temperaturas. 

Además, el mercado pretende ser un es-
caparate para que los artesanos locales  
expongan sus labores de artesanía y es 
una oportunidad ideal para promocionar 
los productos típicos de la comarca.

La Voz de Gordón
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La IX edición de las Jornadas Gastronómicas, 
dedicadas al cocido gordonés, se celebró del 
11 al 14 de noviembre de 2010, coincidiendo 
con la festividad de San Martín.

Este año participaron 7 restaurantes del 
municipio: El Bosque y La Casona de La Pola, La 
Montaña de Los Barrios, Casa Senén de Vega, 
El Casino de Santa Lucía, El Baleo de Ciñera y 
el Entrepeñas de Geras. Fue en este último en 
el que tuvo lugar la presentación el día 11 a las 
15:00 h a cargo del prestigioso chef cocinero D. 
Benito Gómez Gegúndez.

A dicha presentación, además de los medios 
de comunicación, acudieron miembros de 

la Corporación, pedáneos y representantes 
políticos de ayuntamientos cercanos.

El típico cocido se acompañó de vinos de 
León, postres caseros, café y chupito de orujo, 
todo ello al asequible precio de 16€. 

En esta última edición, organizada como en 
años anteriores por el Ilmo.  Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón desde su Concejalía de 
Turismo, se contó con el patrocinio de dos de las 
panaderías del municipio: panadería Camino 
García de La Pola y panadería Julio Robles 
de Santa Lucía, junto con el de la Bodega 
Pardevalles, cuyo Prieto Picudo se convirtió en 
el vino oficial de las Jornadas. 

JorNadaS GaStroNÓmiCaS 2010
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dEPortE adaPtado 
JorNada dE dEPortE adaPtado 

El pasado mes de Noviembre el pabellón polideportivo de 
La Pola de Gordón acogió, un año más, una jornada con 
los escolares de los Centros de Educación Primaria de Santa 
María de Arbás de Villamanín, San Miguel Arcángel de Ciñera, 
Colegio Santa Lucía, Federico García Lorca de La Pola de 
Gordón y el C. P. E. E. Santa María Madre de La Iglesia de 
Astorga, sobre deporte adaptado. 

Con la participación de un total de más de 80 alumnos, la 
jornada contó también con la presencia del Alcalde de 
nuestro municipio y el Diputado Provincial de Deportes, el 
señor D. José María López Benito. La actividad fue llevada 
a cabo por la empresa Manantial, organizada por el 
Ayuntamiento Gordonés y patrocinada por la Diputación de 
León. 

Nueve fueron los deportes adaptados de los que los alumnos 
pudieron formar parte, entre ellos la Boccia, una especie 
de petanca, el Baloncesto en sillas de ruedas, el Atletismo, 
el Rugby y el Voleibol suelo, todos ellos adaptados a las 
diferentes discapacidades, tanto físicas como sensoriales y/o 
cognitivas a lo largo de las algo más de dos horas que duró 
la actividad. 

Los objetivos a conseguir con esta jornada son los siguientes: 

• Facilitar y participar activamente en la integración en 
el Centro Escolar de los alumnos con necesidades 
especiales. 

• Conocer las necesidades especiales que puedan tener 
sus compañeros. 

• Concienciar a los alumnos de la necesidad de 
adaptación de estos compañeros. 

• Conocer las adaptaciones de sus actividades 
deportivas. 

• Saber que tener una discapacidad no es impedimento 
para practicar deporte. 

Al finalizar las actividades, el Alcalde D. Francisco Castañón 
y el Diputado de Deportes, hicieron entrega de trofeos a las 
Centros Educativos asistentes y a todos los participantes les 
obsequiaron con una prenda deportiva. 

CLuB dE moNtaÑa PaNdEtraVE 

El club de montaña Pandetrave, con sede en el Ayto. de 
Sariegos es una institución creada en el año 2009 con 
el objetivo de acercar la montaña a un colectivo con 
necesidades especiales como son los invidentes. Es el único 
club de este tipo en toda la provincia de León y su presidente, 
D. Luis Cosío Méndez, es gordonés. 

La idea de crear una institución de este tipo vino cuando 
su presidente, gran aficionado a la montaña, perdió la 
visión a causa de una enfermedad. Al pensar que no por 
ello iba a tener que dejar de lado su gran pasión fundó el 
club. Entre sus socios, que cada vez son más, cuentan con 
nuestro aventurero más famoso, Jesús Calleja como socio 
de Honor. 
Con el tiempo, y en parte debido a la creciente demanda 
de actividades al aire libre, ya no solo realizan salidas con 
invidentes, si no que también los afectados por esclerosis 
múltiple forman parte de sus marchas, incluso personas sin 
ningún tipo de discapacidad, atraídas por el hecho de que la 
dificultad de sus recorridos no es tanta como las de personas 
sin minusvalía alguna y también, como dije antes, por el Boom 
que han experimentado las marchas por la montaña. 

El pionero es el Doctor Carrascosa, que lleva trabajando con 
invidentes en este tipo de actividades al aire libre cerca de 25 
años, innovando en el desarrollo de los materiales necesarios 
y promocionando su práctica dentro de este colectivo. Suya 
es la idea del elemento más importante para llevar a cabo 
cualquier marcha con un invidente. La Barra Direccional. 
El pasado mes de Diciembre el Club de Montaña Pandetrave 
visitó las montañas de Gordón para poner el ya tradicional 
Belén de las cumbres en la ladera del Cueto de San Mateo, 
a los que se unieron numerosos vecinos, que siguieron muy de 
cerca la evolución de la marcha y mostraron enorme interés 
en conocer como se desenvuelve una persona ciega por un 
medio difícil y abrupto como es la montaña. 

La cuestión puede parecer inimaginable, pero gracias al 
invento del Dr. Carrascosa es posible. La Barra Direccional 
no es otra cosa que una pértiga de 3 metros de longitud, 
elaborada en materiales ligeros, incluso desmontable para su 
mejor transporte y almacenaje, que sirve de guía, marcando 
el camino a seguir y las dificultades que puedan surgir. Por 
cada barra se colocan tres personas. La primera es el guía, 
sin deficiencia visual, que es seguido de una persona del tipo 
B1 (o ciega total) y otra del tipo B2 (ciega parcial). Éste 
último también puede tener otro tipo de minusvalía o incluso 
ser un segundo guía en función de la dificultad del terreno. 
Su manejo es sencillo, ya que se sujeta con una mano, como 
se puede ver en la fotografía, pero siempre hacia el lado en 
que se encuentre un posible peligro (desfiladeros, barrancos, 
taludes, piedras sueltas, etc.) 

El guía, además de marcar el ritmo, es quien describe todo 
lo que ve a su paso al invidente, le hace tocar y sentir todo 
aquello que se encuentran activando así su sistema de 
propiocepción y el resto de los sentidos, haciendo de la 
actividad algo inolvidable para el invidente, que a buen 
seguro formará en su mente una imagen muy positiva de la 
experiencia. 

Las personas que tuvieron la ocasión de participar en la 
ruta la calificaron como “una experiencia inolvidable y 
muy emotiva” reseñando también “la tremenda fuerza 
de voluntad de los invidentes para conseguir algo 
aparentemente tan difícil para ellos” sin olvidar “lo 
agradecidos que son por todo lo que se les transmite 
y lo receptivos que están para realizar este tipo de 
actividades”. 

Más información:  http://pandetrave.blogspot.com/

JORGE GAYO VÉLEZ 
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 El pasado mes de Diciembre, el Club Deportivo Alto Bernes-
ga, en colaboración con el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón, nos acercaron a todos los gordoneses un deporte 
que siempre había contado con enorme seguimiento dentro 
del municipio pero que en los últimos años estaba de capa 
caída. El Judo. 

Estas jornadas pueden catalogarse como un éxito, dado que 
los asistentes rondaron la cifra de 200 personas, entre famil-
iares y amigos de los Judokas y personas interesadas, acer-
cando así el noble arte de los deportes de lucha a propios y 
extraños. 

Los Judokas participantes procedían de diferentes clubes de 
la provincia de León, tales como Puente Castro,Veguellina de 
Órbigo, Navatejera y el Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de 
León, además de nuestros deportistas del 

C.D. Alto Bernesga, practicantes en las localidades de Ciñera 
y La Pola de Gordón. 
El evento constó de dos jornadas. La primera fue una ex-
posición audiovisual llevada a cabo en la Casa de la Cultura 
de Ciñera, en la cual se mostró la evolución del Judo como 
deporte desde su creación, en el S XIX, de la mano de Jigoro 
Kano, hasta nuestros días, y el desarrollo y evolución de sus 
técnicas, como también del arraigo que ha tenido en España 
y los Judokas más importantes que ha dado nuestro país. 

La segunda jornada fue una clase técnica en el pabellón de 
Santa Lucía donde, cerca de 80 Judokas, repartidos en dos 
categorías en función de su edad, y dirigidos por los entrena-
dores procedentes de Navatejera y Jesuitas de León, dieron 
buena muestra de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de sus trayectorias deportivas, haciendo disfrutar a los asis-
tentes con su esfuerzo y dedicación. 

Dado el éxito de esta doble jornada ya se ha comenzado a 
trabajar en unas futuras jornadas que contarían de nuevo 
con la colaboración de clubes de toda la provincia para tra-
tar de seguir llegando a más gente. 

Encuentro Internacional de Selecciones Autonómicas 
La selección Autonómica de Castilla y León se concentró 
en nuestro municipio durante el Puente de la Constitución, 
disputando una serie de partidos, que sirvieron como pre-
paración para el campeonato de España Juvenil de Selec-
ciones Autonómicas que se disputó en la ciudad de León el 
pasado mes de Enero. 

La concentración permitió al seleccionador, Daniel Gordo, re-
alizar 4 sesiones de entrenamiento en el Pabellón Municipal 
de La Pola de Gordón además de jugar 3 partidos dentro del 
torneo que se disputó en el Polideportivo Municipal Antonio 
del Valle de Santa Lucía de Gordón en el que también par-
ticiparon los combinados juveniles del FC Porto de Portugal, 
Asturias y Galicia. 

Finalmente Castilla y León se llevó el Torneo con autoridad, 
ganando sus tres enfrentamientos y dando muy buenas sen-
saciones sobre todo en defensa, con vistas al Campeonato 
de España. 

El Torneo ha sido organizado por la Federación de Balonmano 
de Castilla y León en conjunto con el Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón, a la postre patrocinador junto con la Diputación 
de León. Una vez finalizdo el torneo el Alcalde Francisco Casta-
ñón y el Delegado provincial de Balonmano, el Señor Soto, hici-

eron entrega de los trofeos a los equipos participantes. 
Por último decir que la valoración, tanto del Sr. Alcalde, como 
de los representantes de la Selecciones Autonómicas de los 
diferentes equipos ha sido francamente positiva, con un buen 
ambiente de público asistente que disfrutó viendo a los me-
jores promesas del balonmano. 

Reale Ademar León 35 - 23 Dínamo de Minsk 
Después de unos años de parón de balonmano masculino en 
el municipio, hueco ocupado por las chicas del Cleba, el Re-
ale Ademar León volvió a Santa Lucía de Gordón para dispu-
tar el VIII Memorial Ángel González Juárez frente al Dínamo de 
Minsk, equipo de Champions encuadrado en el grupo del Bm. 
Cuatro Rayas Valladolid. 

El equipo Leonés vino con todo, a excepción de los interna-
cionales que se encontraban disputado el campeonato del 
mundo en Suecia, como fue el caso de Martin Stranovsky con 
Eslovaquia, Gonzalo Carou con Argentina y Denis Buntic con 
Croacia. Hasta los lesionados Carlos Ruesga y Dalibor Cutura 
estuvieron presentes arropando al Ademar junto con los cerca 
de 300 aficionados que se dieron cita en el Pabellón Antonio 
del Valle. 

El partido pronto se decantó del lado Leonés que consiguió en 
los primero minutos una diferencia de 5 goles, a la postre insal-
vables, ampliados en la segunda mitad del encuentro hasta 
la diferencia final de 12, con la gran actuación de jugadores 
como Juan Castro, Ángel Montoro, Jose Mario Carrillo o Iosu 
Goñi, todos ellos del filial ademarista. Únicamente lamentar la 
lesión del central Leonés Jorge García Vega, que estará tres 
meses de baja debido al tremendo golpe que sufrió en la es-
palda al caer al suelo bruscamente en un lance del partido. 

JORGE GAYO VÉLEZ

Judo BaLoNmaNo 



LA VOZ DE GORDÓN

• 22  •

Entrevista con Carlos Pollán,
Presidente del reale ademar León 

Al finalizar el partido que enfrentó en el Pabellón 
Polideportivo Antonio del Valle de Santa Lucía de Gordón 
a los equipos del Reale Ademar León y al Dínamo de 
Minsk de Bielorrusia, el presidente del conjunto LeonÉs 
nos concede unos minutos para responder a nuestras 
preguntas. 

Después de unos cuantos años disfrutando con los 
partidos del Cleba, ya se echaba de menos al Ademar 
por Santa Lucía. ¿Qué te ha parecido el partido? 

Bueno, pues desde hace muchos años que hemos empezado 
a venir por aquí y siempre que ha habido posibilidad lo 
hemos intentado. Este año se volvió a dar la posibilidad 
otra vez y basta que el alcalde me lo pidiera para hacer un 
esfuerzo en venir, además creo que el Ayuntamiento siempre 
se ha sentido identificado con el balonmano y vamos a ver si 
podemos seguir viniendo muchos años. 

Eres de Villasimplíz ¿Nacido en Villasimplíz? 
No, mis padres si son de allí y yo aunque no he nacido en 
Villasimplíz siempre me he considerado como tal, “mosquito 
de toda la vida” entonces cuando alguien me pregunta de 
donde soy siempre digo que de Villasimplíz. 

¿Cómo y cuándo conociste el balonmano? 
Yo empecé un poco de rebote. Como bien sabes en el 
colegio de los Maristas de León siempre se practicó mucho 
el balonmano y recuerdo que cuando cursaba 4º de E.G.B. 
por aquella época yo jugaba a Fútbol Sala y dos amigos de 
clase que jugaban a Balonmano me dijeron: “Oye, deja el 
Futbito y ven a jugar a Balonmano” y así fue un poco como 
empezó todo, en parte también debido a la enorme tradición 
de balonmano que allí había. 

¿Piensas que el hecho de que aquí haya un colegio 
marista ha influido en la gran repercusión que el 
balonmano tiene en nuestra comarca? 
En Santa Lucía siempre hubo una gran tradición de 
balonmano y recuerdo que siendo Alevín o Infantil en los 
Maristas (de León) había una rivalidad enorme entre ellos. 
Siempre me acuerdo de aquellos partidos cuando estaban 
Gabela, Pitilo y cía. jugando aquí, cuando se enfrentaban 
a nosotros era “EL PARTIDO” de la liga, y en parte también 
mucho por Ramiro, que fue un gran impulsor del balonmano 
aquí, y también la tradición Marista, seguro. 

¿Llegaste a enfrentarte a ellos alguna vez? 
No, yo era algo más pequeño, pero bueno en mi época de 
cadete aun había por aquí muy buenos equipos, pero ya no 
era la rivalidad que existía en años anteriores. 

A lo largo de la historia del Ademar, muchos jugadores se 
han formado en el patio de los Maristas, algunos de ellos 
gordoneses. ¿Recuerdas qué jugadores de nuestra zona 
llegaron a participar con el equipo senior? 
Yo creo que el jugador que llegó a un mayor nivel fue Gabela, 

porque llegó a jugar en División de Honor, fue el que más 
minutos disputó con la primera plantilla. Yo jugué en Primera 
División pero no en División de Honor, Guillermo Tarrazo 
que también jugó conmigo en Primera... ah bueno y Víctor 
(Díaz) pero ahora mismo no recuerdo si llegó a debutar en 
Asobal con el Ademar. El año pasado jugó en Cangas (del 
Morrazo). A Víctor le llevamos a jugar a León con 13 o 14 años 
y amistosos como el de hoy si que disputó, incluso alguna 
convocatoria de partido oficial. 

Después de unos años en los que parece que se había 
perdido en esta zona esa afición por el balonmano ¿Qué 
opinión te merece el Bm. Santa Bárbara? 
Es importantísimo para una zona que siempre fue clásica 
en el mundo del balonmano, el hecho de que una persona 
como Toni esté tirando por el club de esta manera. Es muy 
importante. La pena es que el año pasado, pese a que 
se consiguió traer aquí la fase de ascenso y que había un 
equipo muy majo, al final no pudimos ascender, lo tuvimos en 
la mano, el subir, en aquel famoso partido contra los Gallegos 
y no lo conseguimos. Pero creo que lo más importante es 
aguantar y que la situación tan difícil que hay a todos los 
niveles ahora mismo, y en todos los clubes, incluido el nuestro 
(Ademar) a nivel económico, se pase con el tiempo, que 
aguanten en segunda división y dentro de unos años vuelvan 
a tirar para arriba. 

Ocho años como jugador, doce como entrenador del filial 
y ahora Presidente. ¿Qué ha llevado, a un “mosquito” 
como tu, a la idea de plantearse ser el presidente de 
la institución deportiva más importante y querida de la 
provincia de León? 
La verdad... me lo tenía que haber planteado antes (risas) 
pero bueno, el hecho de que Juan Arias dejara la presidencia 
después de quince años... en principio ni me lo planteaba, 
pero fueron surgiendo una serie de movimientos en la ciudad 
de León de gente que me impulsó a ello y después de tantos 
años en el club, más de media vida dedicada al Ademar 
fue lo que me hizo decidirme. Llegamos en un momento 
complicado, bueno en lo deportivo porque el club está 
consolidado en el alto nivel, pero complicado por la situación 
económica que hay, pero vamos a ver si conseguimos pasar 
estos años de dificultad, éste sobretodo y podemos encarar el 
futuro con más tranquilidad. Fue una decisión muy meditada 
pero impulsada por mucha gente que me animó y al final yo 
creo que el grupo que formamos la junta directiva estamos 
trabajando muy a gusto, lo estamos intentando hacer lo mejor 
que podemos y vamos a ver si somos capaces de mantener 
el nivel del club donde ha estado en los últimos años. 

Muchas gracias por todo Carlos. 
Ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. 

JORGE GAYO VÉLEZ 
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C.d. Hullera 
El pasado mes de Enero y como viene siendo habitual 
cada año, nuestro equipo de fútbol, el C. D. Hullera, pre-
sentó ante más de 200 aficionados a sus equipos de la 
temporada 2010/2011 en la previa del partido que dis-
putaría el equipo senior frente al conjunto berciano del 
Villadepalos en el campo de fútbol de Santa Bárbara, 
y en el cual los nuestros vencieron por 3-1, arrebatán-
doles así la segunda plaza de la clasificación. 

El acto comenzó con las fotografías de los equipos para 
la presente temporada, siendo la última en común en el 
centro del campo sosteniendo una pancarta en apoyo 
a la minería, motor de la comarca, y principal sustento 
económico de la entidad Hullerista. 

Al descanso del encuentro, que ya ganaban los de 
Bayón por 2 goles a 1, si bien la renta podía haber sido 
mayor, se procedió al sorteo del ya clásico jamón entre 
todos aquellos aficionados que por un euro quisieron 
colaborar con el club en estos momentos tan difíciles. 
La directiva de la Hullera, en deferencia con sus aficio-
nados, realizó un segundo sorteo, de material deportivo 
en este caso, en el cual participó todo aquel que asistió 
al encuentro, ya que se repartió un número entre todos 
los asistentes, válido para dicho sorteo. 

El partido finalizó con victoria local, que dominó el en-
cuentro de principio a fin, jugando todo lo bien que el 
estado del terreno de juego permitió. 

Para el siguiente partido en casa, y aprovechando la 
visita del C.D. Laciana, la directiva Hullerista organizará 
actos en apoyo a la minería. 

JORGE GAYO VÉLEZ 

http://www.cdhullera.es

INFANTILES

CADETES

JUVENILES

AFICIONADOS
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El Ayuntamiento de La Pola de Gordón es uno de los pocos municipios de toda la provincia que 
cuenta con dos programas de guardería activos en dos pueblos. Este programa, bajo el nombre 
‘Crecemos’ esta orientado a conciliar la vida laboral y familiar. Crecemos está dirigido a niños de 
entre 0 y 3 años y se desarrolla en horario de 09:00 h a 14:30 h, de  lunes a viernes, desde septiembre 
hasta julio.

En la localidad de La Pola, se 
lleva a cabo en las instalaciones 
del colegio público Federico 
García Lorca desde el año 2006. 
En este curso participan 11 ni-
ños. Nos cuenta la responsable 
del aula, Raquel Fernández Ro-
dríguez que el método didácti-
co que se aplica se basa en “Las 
aventuras de Peca y Lino”, de la 
editorial S.M. Mediante este mé-
todo y basándose en la repeti-
ción y las fichas que realizan los 
alumnos, según su edad, los ni-
ños aprenden multitud de con-
ceptos y vocabulario relaciona-
do con la familia, las profesiones, 
las prendas de vestir, las partes 
del cuerpo, las estaciones, los 
animales, los colores, etc.

Y desde noviembre de 2010, también se desarrolla este programa en la localidad de Ciñera, en las 
instalaciones del colegio San Miguel Arcángel. Durante este primer curso participan nueve niños. 
Lucía Gutiérrez Alonso es al responsable del aula. Nos comenta algunas de las actividades que 
realiza con los niños como el “museo” que van creando exponiendo cuadros famosos como por 
ejemplo La Gioconda de Leonardo da Vinci, para que los niños aprendan a reconocer obras de 
arte. Además, para que los niños trabajen la psicomotricidad, escenifican sus canciones favoritas y 
también les crea fichas con sus personajes preferidos para que puedan colorear.

EN GordÓN, tamBiéN CrECEmoS
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¿Cuándo fue la primera vez que regresó?
En el año 59 regresé por primera vez, y desde 
entonces procuro hacerlo todos los años, y si es 
posible, un par de veces. Ahora ni viajar ni nada, 
hay mucha seguridad, solo se pueden llevar 60 kilos 
de peso, hay que descalzarse en las aduanas...

¿Cuándo llegó a Venezuela, que es lo que más 
le impactó?
Al ser joven estás más abierto a todo. Allí eran todo 
novedades, hay mucha influencia de los Estados 
Unidos, como potencia económica mundial. Allí 
hay una comida de sabores muy agradables, 
frutas tropicales, un clima muy agradable; olores, 
sabores, verdor...

¿Cuándo llegó a Venezuela, encontró muchos 
españoles?
Hay muchísimos, como quinientos y pico mil; de 
Galicia, de Cantabria, de Cataluña, de Madrid, 
pero sobre todo muchos gallegos.

¿Qué es lo que más echaba de menos de aquí, 
que dejó atrás?
Deje una novia a la que he recordado muchísimo. 
Y vengo mucho, todo lo que puedo, más incluso 
que otros que están más cerca.

¿Cuándo vuelve a La Vid, en que nota que ha 
cambiado?
 Hay un lado desagradable, y es que no ves a 
nadie, falta mucha gente. Pero por otro lado ves 
tanto progreso y bienestar... Yo vivía en León y 
venía a La Vid a pasar las vacaciones, y recuerdo 
a las chavalas de La Vid, que eran muy majas. 
Ahora la gente tiene poder adquisitivo.  

Después de tantos años en Venezuela, ¿se 
sigue sintiendo gordonés?
Allí me conocen y saben que soy de La Vid. Mi 
pueblo es León. 

Y cuando regresa, ¿cómo le reciben, la gente 
es acogedora?
Lo que tengo aquí son vecinos. Recuerdo que 
una vez, que venía con mi mujer, encontramos 
huevos y lechugas, que nos dejó Pepín, el anterior 
presidente del pueblo. Me siento querido.

Y, de cara al futuro, ¿se plantea volver a vivir 
aquí, en La Vid?
Pues sí, la idea es pasar aquí el resto de mi vida. 
Estamos preparando la casa, y estoy empadronado 
aquí. Mi corazón y mis papeles están en La Vid. 

La Voz de Gordón

GordoNESES EN EL muNdo:
iSLa marGarita, VENEzuELa

La Isla Margarita se localiza en las aguas del Mar Caribe, al norte de Venezuela. Con un clima tropical, 
con una media anual de 27 grados centígrados, y unos 315 kilómetros de costa y hermosas playas es 
uno de los destinos turísticos en alza, por ello ha sido bautizada como ‘La Perla del Caribe’. Junto con 
las islas de Coche y Cubagua forma el estado de Nueva Esparta, constituyendo el único estado insular 
de Venezuela.

En este idílico destino reside desde hace 57 años el gordonés Francisco Arias Rodríguez vecino de La 
Vid de Gordón. Nos abre las puertas de su casa y, sin poder reprimir la emoción, comparte con nosotros 
algunos de sus recuerdos de juventud en la comarca y expectativas de futuro. Confiesa que a pesar de 
la distancia, su corazón está en La Vid.  
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Fallece en la India la misionera gordone-
sa María Milagros Gordón, a los 93 años

La Hermana María Milagros Gordón Gonzá-
lez, Misionera de Cristo Jesús, falleció en  Shi-
llong (India) el 25 de diciembre 2010. El día 26 
tuvo lugar la Misa-Funeral y el entierro en SHI-
LLONG, rodeada de todos cuantos la que-
rían, particularmente “sus” khasis.

En la India desde 1951

María, como la llamaban 
entre las misioneras, nació 
en Peredilla de Gordón 
(León) el 13 de marzo 1917. 
Ingresó en la Congregación 
dos años después de su fun-
dación, el 1 de julio de 1946 
en Javier (Navarra). Después 
de un tiempo de formación, 
María fue a la India el 28 de 
febrero de 1951 y fue allí, en 
Raliang (Meghalaya), don-
de pronunció sus Votos Per-
petuos el 3 de octubre de 
1954. 

María realizó su apostolado 
particularmente en el terre-
no de la salud, ya que era 
enfermera. También traba-
jó en la atención de niños 
huérfanos. Su primera resi-
dencia en la India fue la mi-
sión de Raliang, en la que se 
encargaba del orfanato. Allí 
pasó 18 años. Gone y Pune 
fueron otros lugares  donde 
María sirvió a la comunidad 
en su larga trayectoria de 
servicio misionero. 

En los primeros años de la 
congregación las misioneras 
no contaban con financia-
ción por lo que los estudios 
de idiomas o cursos y semi-
narios eran lujo, aún así, Ma-
ría aprendió pnar, khasi, y a 
lo largo de los años un poco 
de inglés.

Trabajadora incansable, tierna y 
perseverante

Noventa y tres años de edad, sesenta de mi-
sión en diversos servicios en los que la Herma-

na María perseveró en su Sí al Señor, dicen sus 
hermanas. Dicen también que ella afirmaba 
que una cualidad para el trabajo y el servi-
cio es la ternura, cualidad que ella demostró 
de muchas formas. Cuentan también que su-
frió dolores de espalda, superó un cáncer, se 
recuperó de fuertes fracturas, pero su capa-
cidad de resistencia fue tal que apenas dio 

señales de sufrimiento. Y fue 
una trabajadora incansable. 
Como misionera que era, 
cuando le llegó el momento 
de retirarse del trabajo acti-
vo, María siguió asumiendo 
tareas en la casa regional 
de Shillong, desde recibir a 
las visitas, encargarse de la 
sacristía o preparar las ha-
bitaciones y ocuparse de la 
ropa de la casa.

Cuentan sus hermanas misio-
neras en la India que hace 
un par de años le pregun-
taron si en alguna ocasión, 
cuando había tenido que 
enfrentarse con dificultades, 
había querido regresar a 
España y dicen que de for-
ma contundente contestó: 
“Nunca, ni una sola vez pen-
sé en regresar. Las dificulta-
des estaban ahí, pero la feli-
cidad de estar con los niños, 
ver a las familias interesadas 
en enviar a los hijos a la es-
cuela para su formación, 
me llenaba a mí, y a todas 
nosotras. Vinimos para com-
partir el Evangelio. Eso daba 
sentido a nuestra entrega a 
los demás y a aquellos que 
no habían oído hablar de 
Jesús. Esa es la razón por la 
que siempre fui feliz en la 
misión de Raliang y después 
en mis 23 años en Nazareth 
Hospital, donde el trabajo 

fue muy distinto pero igualmente una misión 
plena”. 

FUENTE: Secretaría de Comunicación
Social. Obispado de León

oBituario
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En los últimos meses el Ayun-
tamiento de La Pola de Gor-
dón ha ejecutado importan-
tes obras en varios puntos 
del municipio, con subven-
ciones a cargo de distintos 
planes. El elemento común 
es la búsqueda del incre-
mento de la calidad de vida 
de los vecinos, al mismo tiem-
po que se mejora la estética 
de la zona. De los proyectos 
acometidos, quizá uno de los 
más destacables sean el de-
nominado ‘rehabilitación 
de poblados mineros’, con 
una inversión de 1,2 millones 
procedentes del Plan del 
Carbón, cuya primera fase 
se ha acometido en las loca-
lidades de Ciñera y Santa 
Lucía.

En Ciñera: se ha rehabilitado 
el paseo junto al río Bernes-
ga, renovando las aceras y 
el alumbrado. Además, se ha 
hecho peatonal la plaza de 
la iglesia, con una impor-
tante mejora para crear un 
espacio con encanto en el 
centro del pueblo.

En Santa Lucía: el barrio del 
Tocote, en la céntrica plaza 
El Pisón, y en las inmediacio-
nes de las vías del tren. 

Otro de los proyectos aco-
metidos con cargo a los pla-
nes estatales, dentro de las 
obras del denominado Plan 
E, ha sido un área recreati-
va para los más pequeños 
en La Pola. El recinto se ha 
ubicado en el patio escolar 
del colegio público comar-
cal Federico García Lorca, y 
está formado por un parque 
infantil y una zona cubierta 
con césped donde los niño-
sa podrán pasar sus ratos de 
recreo. La mejora se inaugu-
ró coincidiendo con el inicio 
del presente curso escolar.

La Voz de Gordón

oBraS EN EL muNiCiPio
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ÚLtimoS PLENoS
Pleno Extraordinario celebrado

el 3 de noviembre de 2010
En la sesión extraordinaria, los tres partidos po-
líticos dieron luz verde a la firma de un nuevo 
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino (MARM) para la gestión y 
el desarrollo sostenible en la Reserva de Biosfera 
Alto Bernesga. 

Entre otros asuntos, la Corporación Municipal 
también aprobó la modificación de las orde-
nanzas locales. En concreto, la ordenanza so-
bre prevención ambiental. Esta modificación se 
debe a la necesaria actualización conforme a 
la normativa vigente, aunque no supondrá nin-
guna variación en las tasas actuales. Otro de los 
puntos de la sesión fue la aprobación del conve-
nio de colaboración con la Diputación Provincial 
de León para la puesta en funcionamiento de 
un centro de carácter asistencial para menores 
de 0 a 3 años.

Además, se aprobaron tres mociones de carác-
ter social;  sobre la violencia de género, la se-
gunda con motivo del Día del Menor, y la tercera 
con motivo del Día de las Personas con Disca-
pacidad. 

Pleno celebrado el 30 de diciembre de 2010
En la sesión del pasado 30 de diciembre, el Ayun-
tamiento de La Pola de Gordón aprobó de ma-
nera provisional el presupuesto para el año 2011, 
con un montante de 6.454.603,56 euros, un 25% 
más que en 2010. Desde el Equipo de Gobierno 
y la Concejalía de Hacienda se destacó duran-
te la sesión los tres pilares para este ejercicio: la 
austeridad en el gasto, la responsabilidad en la 
inversión y la prioridad del gasto social.

Pleno Ordinario celebrado
el 8 de enero de 2011

En la sesión plenaria del pasado 8 de enero, el 
Pleno rechazó, con los votos del PP en contra, y 
de IU y PSOE a favor, una propuesta de IU en la 
que se solicitaba elevar una queja a la Junta de 
Castilla y León sobre los presupuestos. 

El siguiente punto del día, aprobado por unani-
midad, fue la solicitud dentro de la  convocato-
ria 2011 de subvenciones para entidades locales 
para la contratación de trabajadores desem-
pleados, a través del servicio público de empleo 
de Castilla y León (Ecyl). 

La Voz de Gordón
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Como cada año los Magos de Oriente 
llegaron a Gordón la tarde del 5 de enero,  
y repartieron ilusión y regalos entre los más 
pequeños.

Debido a las inclemencias del tiempo sus 
majestades no pudieron realizar la tradicional 
cabalgata y acudieron directamente para 
encontrarse con los niños que les esperaban 

ansiosos para recordarles los juguetes que les 
habían pedido en sus cartas.

En general, todos los pequeños pensaban 
que los reyes  iban a traerles muchos regalos 
porque, según su opinión, habían sido muy 
buenos durante todo el año… 

La Voz de Gordón.

CABALGATAS
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aGENda
FEBRERO: 

• Presentación de las escuelas deportivas.
• Presentación del aula de deporte y salud 

para adultos.
• Liga comarcal de fútbol sala de veteranos.

MARZO:
• Congreso Internacional  Camino de San 

Salvador.
• Desfiles de Carnaval. 

ABRIL:
• Semana Santa en Santa Lucía de Gordón.
• Día del libro.
• Diverdipu wii en las bibliotecas.
• Marcha solidaria popular de la Ruta de la 

Plata.

PaSatiEmPoS
Relaciona cada pueblo con el mote de sus vecinos:

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

Brujos
Fayuqueros
Gatos
Gallegos
Raposos
Pardales
Pájaros
Camberos
Moscardones
Nogueroles
Raneros
Capones
Burros
Turcos
Sardineros
Projuros
Mosquitos


