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Gordón, página a página
El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, presidió ayer la presentación del libro
que descubre el desarrollo del turismo en la comarca de Gordón
14/05/2010

Autores del libro, el subdelegado y el alcalde de La Pola, durante la presentación.
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La presentación del libro Concejo de Gordón, Patrimonio Cultural Arquitectónico y
Etnográfico tuvo lugar ayer en la biblioteca municipal de La Pola de Gordón, en un
acto que estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, que
estuvo acompañado por el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón. A
la presentación también asistieron los autores de la obra, de eminente carácter
divulgativo, Aurelio Rubio, Benedicta Rodríguez, Julián Robles, José Ignacio
Manrique, José Cortizo, Pio Cimadevilla, José Antonio Balboa, Joaquín Alonso y
Eloy Algorri.
Durante la presentación del libro, el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez,
destacó el mérito de los autores del volumen, y al mismo tiempo dijo que «la
importancia de este libro muestra la historia, como un rincón de recursos naturales
muy vivos de fauna y flora de una comarca ligada al carbón que además produce
una gran riqueza, y que va dejando vestigios arquitectónicos que suponen un
recurso turístico positivo como argumento industrial. Preservar y actualizar los
valores naturales de una comarca como es la comarca de Gordón supone además
una riqueza en la economía y desarrollo turístico de la zona, porque la gente de
esta manera no se desplaza, y supone un asentamiento de la población».
Convenio con el ministerio. El volumen se desarrolla al amparo del convenio
firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con los
ayuntamientos incluidos en las Reservas de la Biosfera y en este caso el
Ayuntamiento de La Pola mantiene un objetivo de inventario del patrimonio natural
del cual ya se editó otro libro bajo el título Reserva de Biosfera del Alto Bernesga,
Territorio de Contrastes.

Por su parte el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, hizo hincapié
durante la presentación en la importancia de este proyecto del nuevo libro de
Gordón que tiene una doble finalidad, a su juicio, «primero conocer y datar todo
aquello que poseemos y después que todos nuestros vecinos puedan tener
conocimiento del mismo y puedan valorarlo y disfrutar, atraídos por la singularidad
del contenido del nuevo Libro», señaló.
Este proyecto está valorado en cerca de 38.000 euros, en un libro que servirá
también como un «vehículo de divulgación para el inventario del patrimonio que se
pretende realizar en el municipio gordonés», según confirmó el regidor de La Pola.

