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ESTE MES FELICITAMOS A

ELI

ANDRÉS ESPINA VALDIVIELSO

Eli que el 11 de julio se casa. Le desean que sea muy feliz y que

pasado día 21 junio. Sus papás Clara y Roberto y toda la familia le

El grupo de batucada RePercusión de Lerma felicita a su profesora

siga alegrando la vida de sus amigos. Seguro que ella les hará caso

Andrés Espina Valdivielso recibió el sacramento del bautismo el

dieron un beso muy grande para felicitar al pequeño el día de su

y cumpirá con el deseo.

incorporación a la Iglesia.

YOLANDA PRIETO

FELIX DIEZ

Cilleruelo de Arriba, felicitan a su secretaria, Yolanda Prieto, que

nado diácono por el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, el

Los ayuntamientos de Pineda Trasmonte, Bahabón de Esgueva y

cumplió años el día de la romería de la Virgen de Valdepinillos, cir-

cunstancia que aprovechó la funcionaria para celebrarlo con veci-

nos de esas localidades.

Este joven, oriundo de la localidad de Paúles del Agua, fue orde-

sábado 21 de junio en la Catedral. Félix es hijo del pueblo y toda la
localidad le felicita en un día tan importante, junto con sus padres

y su hermano.

SI QUIERES FELICITAR A ALGUIEN DE TU FAMILIA, AMIGOS, CONOCIDOS... ESTE ES
EL ESPACIO QUE RESERVAMOS EN VIVE ARLANZA PARA TUS CELEBRACIONES. NO
DUDES EN ENVIARNOS TUS FOTOS. SEGURO QUE PUEDES DAR UNA SORPRESA A
ALGUIEN. HAZ LLEGAR TU FOTO, TU RECORDATORIO, TU FELICITACIÓN A
foterolerma@gmail.com
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EDITORIAL

Turismo y Agricultura,
motores del verano

El verano en la comarca del Arlanza se presenta con
luces y sombras. Si bien la primavera ha sido una
etapa excepcional y la afluencia de turismo ha sido
espectacular, las previsiones económicas para el estío
no son demasiado halagüeñas. Y es que aunque el
turismo tira y mucho de la economía rural, no es
menos cierto que la agricultura sigue siendo el motor
principal del Arlanza.
Y las previsiones de cosecha no son demasiado optimistas. La Junta de Castilla y León ya se ha adelantado a esas previsiones y su consejera de Agricultura,
Silvia Clemente, anunciaba en estas páginas de Vive
Arlanza en el número 2 y recientemente en Segovia,
que la reducción de recolección puede estar en el
30%. No es una buena noticia, sin duda. La falta de
agua, en una primavera muy seca, y los calores de
junio han dejado una espiga corta y demasiado amarilla, antes de tiempo.
Por otro lado, el turismo de interior, si bien ha repuntado en Semana Santa y con motivo de la Feria de
Lerma, tampoco arroja datos positivos y previsiones
de mejora en los establecimientos rurales. Eso sí, las
fiestas de los pueblos llenaran las viejas casas y regenerarán la vida rural, aunque al menos sea durante
un mes al año, y poco más.

Castrovido, que sí
qué, que no qué...

La obra de Castrovido es como la jota del que sí qué,
que no qué… No hay manera de que avance. Recientemente conocíamos que la empresa ya había realizado las correcciones oportunas para evitar
accidentes, según le reclamó la Inspección de Trabajo. Sin embargo, no se van a poder cumplir los plazos establecidos por la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), que su presidente, José Valín, explicaba en Vive Arlanza en su primer número.
El retraso hará que el horizonte de 2016 se quede
corto. Por otro lado, las concesiones de agua de regadío para el bajo Arlanza cada vez son menores y con
ello, la presa dejará de cumplir el objetivo de servir
agua para regar. Siempre quedan los demás fines, laminar avenidas y dar agua de boca a los vecinos de la
cuenca alta.
Los accidentes ocurridos en octubre de 2011 fueron
la parte más negativa de esta obra que ha pasado
por un montón de vicisitudes y que desembocará, sin
remedio, así debe ser, en una finalización urgente. La
gente lo demanda y desde hace casi un siglo. Esperemos que con las obras ya retomadas, no haya más retrasos y que, aunque sea difícil, se cumplan los plazos
prometidos. Una comarca no puede esperar tanto
tiempo... La paciencia de los vecinos tiene un límtite y
a lo mejor hay que rescatar otra vez la Comisión de
Seguimiento de la presa.
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Un encuentro con la historia: la Francesada
Lerma, 21 de mayo
de 1808. Las tropas
francesas entran en
la Villa Ducal. La
plácida vida de los
campesinos y mercaderes se trunca.
Las tropas napoleónicas visten el Arco
de la Cárcel de azul,
blanco y rojo. La tricolor francesa ondea
en el cielo lermeño.
206 años después,
lermeños y visitantes
recordaron ese momento con más satisfacción
que
nostalgia en las Los figurantes y actores del evento, frente al Palacio Ducal.
campas junto al río para recordar los trágicos hechos.
Desde el viernes, la tropa
ocupante ya realizaba las
pertinentes rondas de vigilancia acompañados por lermeños 'afrancesados', ya que si
bien el desenlace final fue
fatal, muchos españoles de la
época no veían con malos
ojos la ocupación.
Sin embargo, el malestar
fue en verdad generalizado, lo
que provocó muchos altercados con la población civil que
desembocaron en condena de
fusilamiento al día siguiente.
La recreación del sábado
fue espectacular. El campamento francés se instaló en la
plaza Mayor de la Villa Ducal
donde el público fue testigo de
las labores de reclutamiento e
instrucciones de los nuevos
soldados. Posteriormente se
dio paso a una ronda de sa- Un momento del desfile en las Eras.
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La Junta inyecta
1,4 millones
a la Diputación
para el Plan de
Empleo Local

Recreación del fusilamiento en la fachada del Palacio.

Fuego de fusil para acabar con el enemigo.

queos para el público infantil y otras
en busca de enemigos que acabaron
en duelos.

franceses. Asimismo, se logró recuperar la puerta de la villa, lo que entre
jolgorio trajo consigo la sustitución de
la bandera invasora por la española.

Los fusileros en batalla
Y caída la media tarde, el punto más
álgido de la representación: la batalla.
Los fusileros, toda la artillería y tropa
de a pie, se enfrentaron contra el
Cura Merino y sus leales. Y el bravo
clérigo de Villoviado y sus soldados se
alzaron con la victoria entre los vítores de los asistentes. Con la victoria
en el bolsillo, desfilaron hasta la plaza
de los Mesones; allí se representó el
fusilamiento de varios prisioneros

Homenaje
La jornada dominical estuvo dedicada
a los desfiles victoriosos por toda la
Villa que acabaron con el tradicional
y emotivo homenaje ante su tumba,
al héroe de la batalla, Jerónimo Merino Cob, más conocido por todos
como el Cura Merino. Los actos concluyeron con una visita a la localidad
de Villoviado a la casa de Merino y un
vino español.

La Consejería de Economía y Empleo
rubricó el mes pasado con la Diputación
burgalesa un protocolo que dotará a la
provincia con 1.455.900 euros para la
contratación de 254 trabajadores en
141 municipios.
El plan de empleo local está destinado a municipios menores de 20.000
habitantes, centrado en trabajadores
desempleados, personas en riesgo de
exclusión y en la contratación de técnicos de dinamización. Además la Diputación ha firmado un acuerdo de
adhesión al Sistema Integral de Atención al Emprendedor.
Los 254 contratos tienen diversas
modalidades: en primer lugar, en un
plan de empleo para obras y servicios
de interés general, que contratará a 205
empleados, en segundo lugar, se ha
definido un plan de empleo para personas en exclusión en el que se contratará a 40 personas y el tercer
programa está destinado a la contratación de 9 técnicos de dinamización que
centrarán su trabajo en la búsqueda y
creación de oportunidades económicas,
especialmente en el medio rural, realizando una importante labor en coordinación con la Ade Rural.
Esta inyección presupuestaria cuenta
con el doble objetivo de reincorporar al
mercado de trabajo a personas desempleadas, que en la mayor parte de las
ocasiones son parados de larga duración, y por otra parte permitir la prestación de determinados servicios en los
municipios, que sería muy difícil de
prestar en momentos de dificultades
económicas y presupuestarias.
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presidente del

Instituto para el deporte y la
Juventud de la Diputación

«Los alcaldes son quienes mejor
valoran lo que necesitan sus
pueblos en materia deportiva»
El Instituto para el Deporte y la Juventud
(IDJ) de la Diputación de Burgos se encarga de la organización y supervisión
de todas las actividades deportivas de
jóvenes y niños en la provincia. Al frente
está Ángel Carretón que, además de recordar que «lleva una gran carga de trabajo», disfruta de esta función de presidente de este órgano semi autónomo
de la Institución provincial.
¿Cuáles son las funciones de Instituto para el Deporte y la Juventud
(IDJ)?
Promover actividades deportivas en
la provincia. Por suerte hemos tenido
en los últimos años un presupuesto importante para realizar actividades. Quizá
la Vuelta a Burgos es el referente más
desatacado, y es una de las más relevantes de España. El Cross de Atapuerca
es el mejor del mundo, también. En esta
actividad, además tenemos un presupuesto muy razonable, por debajo de
otras pruebas, como Itálica, que nos dobla en dinero.
¿Quiénes son los artífices del éxito
del IDJ?
Sin duda, los técnicos. Tienen un mérito enorme, sin ellos no sería posible.
Llevan muchos años trabajando y el
éxito llega cada temporada con la excelencia que se le otorga a estas pruebas
en el ámbito nacional e internacional.

Al contar con bajos presupuestos el mérito es aún mayor porque el trabajo se
dobla.
Esas son las grandes pruebas, pero
también se atiende a la base en otras
disciplinas. ¿Cuáles destacaría?
Este mes de junio pasado ha terminado el Trofeo de Fútbol de la Diputa-

competición en sí. Para ello destinamos
un importante presupuesto que se destina a monitores deportivos; y sobre todo al transporte de los chicos.
¿Qué otras actividades se impulsan
desde el IDJ?
Hay alguna muy interesante como
los encuentro de la juventud. Así, por
ejemplo, el año pasado se celebraron en Briviesca y este año se
trasladan a Roa de Duero. Alrededor de 500 jóvenes se reúnen
para compartir y convivir. Son
jornadas que se aprecian mucho
en el medio rural. No sé si podemos significarlo como un referente, pero sí que ha habido una demanda muy fuerte. La juventud quiere
tener actividades y el IDJ ha de proporcionárselo. Quiero destacar las marchas nocturnas, como la última, la de

«Purito y Quintana
serán los cabezas de
cartel de la Vuelta a
Burgos de esta edición»

ción. Es una de esas actividades de las
que la Institución se siente orgullosa
porque participan muchos pueblos. En
esta edición, hasta 91. Estamos en la
línea de 85-94 pueblos todos los años.
Son cosas que están bien valoradas y
por eso seguiremos apostando por ellas.
En cuanto al deporte escolar, ¿qué
se potencia, qué se busca?
Se pretende que los jóvenes y niños
se conozcan. El deporte además de la
faceta competitiva tiene la importante
faceta del conocimiento entre ellos. Es
una de las actividades más importantes
del IDJ porque la educación, la deportividad y el fomento de las relaciones
sociales son más importantes que la

«El crecimiento en el

número de participantes
indica que las cosas se
hacen muy bien»

Modúbar, pero ya se realizan en otras
localidades, como Villadiego. Reunir
a 1.400 personas hoy no es fácil y eso
dice mucho de la aceptación de la prue-
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nuestros pueblos. Además la media de participación por actividad es de 300 personas… Así que nos podemos imaginar que
la aceptación es muy buena. Hasta 500
participantes se han llegado a reunir en alguna prueba ciclista.
¿Con qué presupuesto cuentan?
Llevamos tres años en una línea parecida.
Siempre hemos reducido un poco las cantidades. Cuando el presidente me puso
aquí me dijo que «hay que pelear» para
que esto salga adelante. Lo mejor es el
gran equipo técnico que trabaja en Diputación.
¿Cómo se presenta la Vuelta 2014?
Estamos a una semana de Vuelta a España y vamos a tener casi todas las figuras
que irán a esa prueba. Tendremos entre 8
y 10 equipos Pro Tour y contamos con
Nairo Quintana y Purito Rodríguez. Estamos estos días cerrando la participación

«El presidente me puso aquí

y me dijo ‘hay que pelear’
para que el deporte de
Burgos salga adelante»

ba. Hay otras actividades como las competiciones de BTT que hemos pasado de
14 a 26 en este año.
¿Cómo se planifican estas acciones?
Estamos siempre muy atentos a las demandas de los alcaldes. Son ellos los que
mejor pueden valorar lo que quiere el pueblo. Desde los trofeos de bolos hasta los

encuentros de los que hablaba. Cualquier
inquietud de los alcaldes se atiende. El
crecimiento en el número de participantes
indica que las cosas se hacen muy bien.
¿Qué aceptación tienen estas pruebas
más populares?
Es raro que haya un fin de semana sin
una actividad deportiva en cualquiera de

de los equipos, pero no sabremos los corredores hasta última hora.
Serán dos ciclistas de referencia, seguramente…
Si, desde luego. Son dos figuras que van
a dar mucho juego y la planificación de
la Vuelta a Burgos este año va a ser muy
interesante con el Castillo, las Lagunas y
la contrarreloj individual de Aranda, el último día, como promoción de la muestra
que se celebra en la villa ribereña, Las
Edades del Hombre.
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La ministra Tejerina se compromete a
convocar elecciones agrarias en año y medio
dado, de manera urgente, la convocatoria
de reuniones con las diferentes direcciones generales para trabajar en los puntos
que quedan por desarrollar de la nueva
PAC, como por ejemplo el ‘greening’.

Ganadería

Las cámaras agrarias han perdido parte de su función por los recortes.

La ministra de Agricultura y Ganadería,
Isabel García Tejerina, se ha comprometido con la ‘Unión de Uniones de Campesinos’ que se puedan celebrar las
elecciones a Cámaras Agrarias en un
plazo de año y medio.
La Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos ha solicitado al Ministerio que
tan pronto se apruebe por el Congreso la

Ley de Representatividad Agraria se desarrolle el reglamento que la regula para
que se pueda iniciar el proceso electoral
y que el campo tenga sus primeras elecciones libres
Además, en esta reunión, la Unión ha
solicitado que se agilicen las medidas que
el Ministerio ha anunciado para paliar las
consecuencias de la sequía y ha deman-

En lo que se refiere al sector ganadero
se ha urgido al Ministerio a que se potencie el seguimiento del saneamiento
sanitario y se avance más en la trazabilidad. También se habló en la reunión
sobre las interprofesionales. En este
tema desde la Unión se ha pedido al Ministerio transparencia y que se trate a
todo el mundo por igual a la hora de
estar representados en ellas.
Las expectativas abiertas por la nueva
incorporación al Ministerio, parece que
son halagüeñas y las organizaciones
agrarias confían en que las cámaras de
la región recuperen, poco a poco, las
atribuaciones que siempre han tenido.
Los recortes de la Junta han mermado en los últimos años la capacidad
de trabajo de esta institución que mide
la representación de las diferentes organizaciones del campo en las provincias. La Cámara de Burgos está
presidida por José Manuel de las Heras,
de la Unión de Campesinos de Castilla
y León.
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Adecoar se prepara para el programa 2015-20
El grupo de acción local de la comarca
del Arlanza, Adecoar, celebraba el pasado 17 de junio su Asamblea General
de socios, en la que se procedió a informar y aprobar las cuentas anuales
de la asociación, así como las relacionadas con el Programa de Desarrollo
Rural Leadercal. Las cuentas son cada
año sometidas a auditoría externa que
ha emitido informe favorable, resultando aprobadas por la unanimidad de
los presentes.
En esta ocasión, procedía además a
renovar la mitad de los miembros de
la Junta Directiva, en concreto los
pertenecientes a los grupos de empresas y asociaciones. Como novedad, se comenzaba a aplicar la
reducción de número de integrantes,
acuerdo que se tomó en la asamblea
del año anterior, equiparando así su
número a otros grupos de acción
local. La Junta Directiva, hasta ahora
formada por 20 integrantes, pasa a
estarlo por 16, distribuidos de la siguiente manera, siete ayuntamientos,
una persona física, cinco asociaciones
y tres empresas.

Nuevas empresas
Tras las elecciones de esta sesión, las
empresas que integran la Junta Directiva son Embutidos Duque de Lerma

La Asamblea se celebró el pasado 17 de junio.

S.A., Torrecilla-Garla S.L. y Peña-Santamarina S.C. Y las cinco asociaciones
son las siguientes: Círculo Católico de
Obreros, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza, CIT de
Lerma, Asociación de Mujeres AuraFademur y Unión de Campesinos Burgos. Éstas dos últimas, se incorporan
por primera vez a la Junta Directiva.
El presidente de Adecoar, Juan Carlos
Peña, informó de la actividad de la asociación durante los 12 meses anteriores, deteniéndose en lo relacionado con
la gestión del Programa Leadercal. Se
encuentra certificado el 81% del programa, y en este momento ya no hay

fondos disponibles ni plazo para solicitar. Paralelamente, se está trabajando
en la preparación del próximo marco de
Programación 2015-2020.
Adecoar, a través de las redes regionales, ha trabajado en la preparación de
alegaciones al texto del Plan de Desarrollo Regional en su fase de exposición pública, que debe estar aprobado
por la Comisión Europea antes del 22
de julio. Se espera que en el último trimestre del año se publique la convocatoria del nuevo programa, y pronto se
pueda comenzar a incentivar nuevas y
tan necesarias inversiones para los
pueblos de la comarca.
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Vuelta ciclista a Burgos

El acontecimiento más
relevante de la mano de la Diputación
PURITO Y NAIRO QUINTANA PREPARÁN LA
RONDA ESPAÑOLA EN SUELO BURGALÉS

Joaquim, el Purito, Rodríguez; y el colombiano Nairo Quintana serán las dos
figuras más importantes de la Vuelta a
Burgos que se correrá por las carreteras
burgalesas entre el 13 y el 16 de agosto.
Este año, la ronda no toca carreteras de
la comarca del Arlanza, pero los aficionados a este deporte pueden desplazarse hasta Burgos o Aranda de Duero, e
incluso a las Lagunas de Neila, para ver
el espectáculo del ciclismo en toda su
amplitud.
El Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) confirmaba a finales de junio
que la ronda burgalesa contará en esta
ocasión con un total de catorce puertos
de montaña, doce metas volantes, un
final en alto en El Castillo, otro de alta
montaña en las Lagunas de Neila y una La Vuelta a su paso por la Yecla, el año pasado. / SANTI OTERO.
contrarreloj individual de 12,4 kilómetros en Aranda
de Duero para promocionar Las Edades del Hombre.
El plato fuerte de la
Vuelta llegará en la
tercera jornada con
la celebración de la
etapa reina, la Casa
de la Madera y las
Lagunas de Neila.
Terminará con la
contrarreloj individual en la Ribera
Los aficionados de la comarca pueden ver a los ciclistas en Aranda y en Burgos. / SANTI OTERO.
del Duero.
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VILLAHOZ

La villa recupera su historia documental
Villahoz cuenta ya conun importante archivo documental exención de la jurisdicción de los alcaldes, jueces o merecuperado gracias a una ayuda concedida por la Dipu- rino de la villa de Baltanás, recalcó.
Mata explicó que el apartado de Secretaría es el más
tación de Burgos, a la que se han sumado fondos del propio Ayuntamiento. El Servicio de Recuperación de Archivos numeroso al contar con 2.416 unidades, entra las que
de la Institución Provincial, expuso en la iglesia parroquial destacan doce de ellas en pergamino.
Con el epígrafe de Hacienda se aborda el tema de las
de Nuestra Señora de la Asunción los documentos sobre
los que ha trabajado en los últimos
años. La responsable de Archivos
Carmen Mata detalló que a la hora de
iniciar la labor de recuperación del
Archivo Municipal de Villahoz, se contempló la organización de su contenido en «cuatro grandes secciones
(Gobierno, Secretaría, Hacienda y
Otros Fondos). Y que a su vez subtitulan otras subvenciones que agrupan
el conjunto de series documentales»,
explicó la técnico.
Y puso como ejemplo la sección de
Gobierno, en la que recordó que se
han recopilado los documentos constitutivos de organización político-administrativa, como acuerdos y Los asistentes recorrieron la muestra documental en la iglesia de Villahoz.
ordenanzas generados por el Concejo,
finanzas municipales. Engloba, entre otros legajos, los
entre otros.
En total han sido 350 unidades documentales en papel 255 Padrones Contributivos que se inician en 1664 con
y cuatro más en pergamino que recogen documentos que cuatro voluminosos ‘Libros de Pechía’ encuadernados en
pergamino y abecedario-índice de los vecinos pecheros.
datan desde el siglo XIII hasta nuestros días.
Entre todos ellos, el escrito más antiguo es una carta Del siglo XVIII se conserva el Catastro del Marqués de la
Rodada del rey Alfonso X, en el que se otorga a la villa la Ensenada, entre otros.

11

12

Vive ARLANZA

Número 3. Julio 2014

De ruta por Arlanza
Quintanilla del Coco - Santibánez del Val

La ruta de las ermitas
El paseo por la comarca hoy se detiene
en esta ruta en la que el caminante puede
disfrutar de la naturaleza y del arte. Se
trata de la Ruta de las Ermitas. Comunica
Quintanilla del Coco y Santibáñez. Ambas localidades tienen sendas ermitas
dignas de contemplar y de visitar de manera sosegada. Y si además, se tiene la
ocasión de andar entre la naturaleza, pues
tanto mejor
La ermita de Santa Cecilia, en Santibáñez,
es una obra levantada a finales del siglo
IX, según los modelos constructivos hispanovisigodos, aunque con posterioridad
experimentará nuevas intervenciones
hasta la segunda mitad del siglo XIII.
De hecho, puede hablarse de dos momentos constructivos claramente diferenciados: la única nave, la cabecera y
la articulación del muro meridional, con
sus dos portadas y ventanas, corresponderían a finales del siglo IX; en un segundo momento, se construyeron la actual portada y la galería porticada, de
formas y trazas románicas y fechadas
hacia el año 1200.

Sobre la cabecera se levanta una sencilla
torre. Toda la fábrica está construida con
muros de sillería y sillarejo.

Quintanilla del Coco

La Ermita de Quintanilla del Coco es la
meta de múltiples paseos y lugar de encuentro y de fiestas. Aunque es muy sencilla y popular, sorprenden sus dimen-

siones. En la cabecera se construyó
una pequeña cúpula en el siglo XVIII.
Entonces la ermita pertenecía a cinco
pueblos que rotaban en su mantenimiento: Santibañez del Val, Tejada,
Quintanilla del Coco, Barriosuso y
Briongos. La Ermita está dedicada a
la Virgen de las Naves, una talla en
madera policromada fechada en el siglo XVI de estilo renacentista. Que
el paseo por la zona sea muy gratificante por el arte y por la naturaleza
tan bella de la comarca.
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Tejada- Barriosuso

Subida al Monte Valdosa
El monte Valdosa también es conocido en la comarca como La Mira,
y tiene1412 metros. Se trata de una
montaña calcárea y es la más alta
de las Peñas de Cervera, en esta zona
de la provincia de Burgos.

censión en Santibáñez de Val y por
carretera, llegar a Barriosuso, punto
donde termina el asfalto.
Allí ya habremos dejado a un lado
la mgnífica ermita de Santa Cecilia,
que ya hemos decubierto en las pá-

paseo hasta el ascenso a la Valdosa.
Desde lo alto de la montalña plana
hay una vista extraordonaria de todo
el Mataviejas y los bosques de sabinas que cubren sus laderas.
Con el cielo despejado, hasta es po-

Cerca de Valdosa y se encuentra la
cima del Alto de la Cabeza. El monte
Valdosa hace referencia a su superficie, bastante plana y por eso adopta
este nombre, aunque el topónimo
se escriba con uve, cuando el
término baldosa, es con b.
La ruta es única y se puede realizar por diferentes lugares.
Sin embargo, el más directo
es desde las localidades de
Barriosuso y Tejada.
No es una subida difícil, pero
en algunos tramos sí hay que
tener la habilidad suficiente
para sortear dificultades, puesto que hay que buscar el paso
entre las murallas por una ladera muy pendiente.
Es más sencillo iniciar la as-

ginas anteriores.
El paisaje invita a reflexionar, a pararse a pensar, a respirar el aire puro
que destilan la atmósfera y la profusa
vegetación que acompaña todo el

sible contemplar las montañas de
Neila por el este y las primeras estribaciones de los montes del Sistema
Central al sur de la Valdosa. Buen
camino.

14
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Encuentro festivo en torno a la ermita

Los romeros acompañaron a la figura de la Virgen durante todo el recorrido y bailaron, como es tradicional a la madre.

El pasado 31 de mayo, y organizado por
la Asociación de Jubilados de Bahabón de
Esgueva, se celebró la tradicional romería
de la Virgen de Valdepinillos. Fue una
buena ocasión para que, los que se fueron
y los que quedaron se reencontraran con
ocasión de una vieja tradición que se recrea en el paraje de la ermita y rodeados
de cebadas y trigos. El cereal es el recurso
de la zona, que empiezan a madurar con
el característico cambio de color en el que
los verdes se van tornando amarillos. La
jornada fue un éxito y los vecinos acabaron felices por recordar tiempos pasados.

La jornada se complementó con la comida y la sobremesa en un buen ambiente.
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COVARRUBIAS

El curso de la UBU sobre
edificación, en la villa rachela
Covarrubias será la sede del curso de ve- cos sobre las posibilidades de regenerarano de la Universidad de Burgos titulado ción urbana, aplicando criterios de sos‘Sostenibilidad en la edificación y rege- tenibilidad en el urbanismo y en la
neración urbana’. El salón de plenos del edificación.
Ayuntamiento acogerá esta actividad diEstá dirigido a profesionales y estuvulgativa que se desarrollará desde el 7 diantes relacionados con el campo de la
al 11 de julio en la villa
rachela.
La Universidad de
Burgos justifica la celebración del curso en
la necesidad de dar
vida al sector de la
edificación, que está
sufriendo una fuerte
crisis. Así, la rehabilitación y la regeneración
urbana
se
plantean como la salida
posible a esta situación, una vez que se ha
constatado el colapso
de este modo de cre- La villa rachela oferta un nuevo curso de verano
cimiento expansivo, que
ha generado barrios poco cohesionados edificación, infraestructuras urbanas y el
con edificaciones de escasa eficiencia urbanismo y arquitectos, arquitectos técenergética y mínima sostenibilidad, nicos, ingenieros o licenciados en Deremientras se vaciaban los cascos históri- cho, así como a cuantos ciudadanos que,
cos. El objetivo del curso es concienciar estando interesados en esta materia,
de la necesidad de cambio de este mo- deseen profundizar más en el conocidelo de arquitectura y ciudad, así como miento de lo que se está haciendo y de lo
aportar conocimientos teóricos y prácti- que deberá hacerse en el futuro del sector
Como ya es tradicional, la mayor parte de la oferta
se llevará a localidades de la provincia; y sólo ocho
de los cursos se celebrarán en la capital. Medina de
Pomar, con cuatro cursos; Aranda, con tres; Miranda, con dos y Covarrubias y San Pedro de Cardeña con uno se reparten este año el elenco de
actividades estivales.

Los precios oscilan entre los 45 y los 100 euros por
curso y habrá oferta de tarifa reducida para alumnos, personal laboral, jubilados y parados con matrículas reducidas, entre 35 y 60 euros. También se

de la edificación y en la planificación de
los barrios, pueblos y ciudades. Tiene 16
horas de duración.
Los alumnos de la UBU que se matriculen en este curso tendrán un reconocimiento de 0.5 créditos, para los que
estén inscritos en los nuevos planes y de
un crédito de libre elección para los
alumnos matriculados en planes antiguos. En ambos
casos, deberán
someterse al
proceso
de
evaluación que
será comunicado por los
directores del
curso en la presentación del
mismo. Asimismo, todos
los asistentes
recibirán
un
certificado de
asistencia
siempre
y
cuando se justifique el 85% de ésta.
Los temas que abordará este curso son
la regeneración urbana, las leyes en esta
materia, la movilidad urbana sostenible,
el patrimonio o los nuevos materiales , así
como la gestión de residuos. Tendrán cabida también las conocidas como Áreas
de Rehabilitación Integrada.

concederán créditos para los alumnos que lo requieran. Las cifras que manejan el vicerrector René
Jesús Payo y Urbina rondan los “800 alumnos”, un
número que ya lograron el año pasado.

La charla de inauguración tendrá lugar en la Universidad el 3 de julio y correrá a cargo del profesor
Luis Rojas Marcos. De manera paralela se celebrarán las actividades ya clásicas del verano universitario burgalés como el Tablero de Música, los días
10, 17, 24 y 31 de julio; y los conciertos jacobeos en
el Hospital del Rey, los días 15, 22 y 29 de julio.
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DESCENSO DEL ARLANZA

Los palistas trabajaron de lo lindo para surcar el río

Personas de todas las edades participaron en esta cita de la

FIESTA DE LA PRIMA

SOBRE

En cualquier punto del recorrido había público.

Cuando la naturaleza y el deporte se dan la
mano, se producen acontecimientos tan
plásticos y bellos como el Descenso del Arlanza. Este año, dos centenares de palistas,
algunos profesionales, otros menos, se dieron cita en la comarca para celebrar esta
fiesta tan entrañable.
Recorrer en piragua los algo más de 14
kilómetros que separan la salida, en el paraje denominado El Torcón, en Hortigüela, y
la llegada, en El Piélago, Covarrubias, es un
gran espectáculo.
El Descenso del Arlanza es aún más bello
porque al paso de las canoas, los paisajes
de los que se puede disfrutar son impresionantes: el monasterio de San Pedro de
Arlanza, la Fuente las Mozas, San Pelayo...
El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de
Covarrubias es el encargado de organizar
esta prueba que ya tiene alcance nacional.
Además, el caudal del río era el ideal por
las lluvias caídas los últimos días de mayo
y el agua corría lo suficiente para no que-
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Para muchos, fue una auténtica fiesta.

a comarca el pasado 1 de junio.

AVERA

E CANOAS
darse atascado y no existía peligro en las
zonas de rápidos.

El ganador
El primero en llegar al Piélago fue Ángel
Lorenzo con un tiempo de 1 hora y 29 minutos, segundo fue Javier González con 13
minutos más y el tercero Carlos Rojas que
lo completó en 1 hora y 55 minutos.
En la modalidad de doble, los primeros
en llegar fueron Orión García y Ricardo
Muñoz y tras ellos, Arturo Sevilla y Álvaro
Rubia; el tercer puesto fue para Rodrigo
Quintana y Sergio Blanco. Patricia Álvarez
fue la primera mujer en completar el recorrido en 2 horas y 42 minutos. El premio para el primero de la comarca fue
para Javier González.
Los organizadores de la prueba mostraron su satisfacción porque esta prueba ya
está consolidada. Pero sobre todo porque
los 200 participantes disfrutaron de lo lindo
de esta gran jornada deportiva y lúdica.

Vista espectacular del río y los competidores.
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B AHAB ON, CILLERUELO Y SANTIB ÁÑEZ

La Virgen de Henosa
congrega a sus fieles

Las mujeres trasladan la Virgen al interior del templo.

La jornada en la Virgen de Henosa comenzó
con el recibimiento y saludo a los tres pueblos (Bahabón de Esgueva, Cilleruelo de
Abajo y Santibáñez de Esgueva). Posteriormente, desde la ermita, partieron los sacerdotes con las cruces y otros emblemas
religiosos para ir a los distintos pueblos.
Tras el saludo mutuo de los emblemas
religiosos y el pendón correspondiente, la
comitiva se dirgió al santuario donde se re-

Los tres pueblos bailan su pedón en la ermita.

alizó el recibimiento. Acto seguido, partieron de nuevo, acompañados con el pendón
que a buscar a otro pueblo. La escena se
repite con la misma ceremonia y así sucesivamente hasta que los tres pueblos son
recibidos en la ermita para celebrar la eucaristía.
Por la tarde celebro la procesión también
por las tres localidades. Cuando esta acaba
y ya en el atrio de la ermita se procede a

subastar las andas de la Virgen para poder
tener el honor de introducirla en el templo
y también el privilegio de depositar la imagen en su nicho sobre el altar.
Las andas alcanzaron en la puja de la
subasta, 200, 200, 200 y 150 euros, respectivamente. La Virgen, 400 euros. Esta
tradición se repite año tras años. 20 años
lleva Alberto Ayala, de Bahabón, ejerciendo
de subastero de la romería.
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Los vinos de la Denominación de Origen
Arlanza conquistan paladares y mercados

Los vinos de la DO Arlanza están en
auge y van adquiriendo reconocimiento
en un mercado difícil y muy competitivo por la gran cantidad de caldos existentes y por la alta calidad que estos
tienen, necesaria para ofrecer a un amplio sector de ciudadanos amantes de
los vinos y sumamente exigentes un
producto que les satisfaga.
En una reciente cata formada por catadores del Consejo Regulador y Sumillers de Burgos, cuyo fin es potenciar
el conocimiento de la calidad de la producción agraria en general y fomentar
el consumo de vinos en particular, se
acordó que el vino Crianza del 2010,
denominado Almanaque de Bodegas
Arlese Negocios S.L., enclavada dentro
de la DO Arlanza, se le reconocía como
el mejor de su categoría. El vino en
concreto premiado es un crianza del
2010 y que se comercializa con el nombre de Almanaque.
Arlese Negocios, nació el año 2000
en un municipio donde el vino tiene
fuertes y viejas raíces, Villalmanzo. Las
treinta hectáreas en propiedad que posee
la bodega se destinan únicamente para
el cultivo de la variedad tempranillo y,
aunque la producción comercial es muy
joven no así las cepas de la heredad pues
estas tienen de 15 a 20 años lo que las
confiere el calificativo de maduras y de
una gran calidad de sus frutos. Esto,
unido al empeño y buen hacer de su
propietario, Ricardo Delgado Arnaiz,
hacen que sus caldos hayan tenido el
reconocimiento del premio, del que Delgado se siente orgulloso.
La producción de Arlese Negocios es
de 150.000 botellas de calidades crianzas, reservas, roble y vinos jóvenes. Su
distribución es importante en la comarca
de Arlanza y Burgos. También está introducido en el mercado de Madrid y
País Vasco y, allende de nuestras fronteras en China, Dinamarca y Alemania.

Buezo

Por otra parte, Buezo Vendimias Seleccionadas y Vinos de Guarda ha sido
reconocida con una la Medalla de Plata
por la la International Wine&Spirit
Competition (IWSC) que busca pre-

Nave de Bodegas Arlese, en la localidad de Villalmanzo.

miar y promover los mejores vinos,
bebidas espirituosas y licores de todo
el mundo.
La viña de Petit Verdot de BUEZO
es una de las primeras plantaciones de
esta variedad realizadas en España. Se
trata de un vino estructurado, con un
perfecto equilibrio entre acidez y tanicidad, que llama la atención por su
intensidad cromática.
Lo que diferencia a la IWSC es la
reputación de su proceso de evaluación.
Los paneles de expertos de cata son
cuidadosamente seleccionados y comprenden Masters of Wine, comprado-

res, summeliers o tutores certificados.
Cada vino es evaluado individualmente
por sus propios méritos en el contexto
de su clase.
Actualmente la
IWSC recibe inscripciones de más de 90
países diferentes, lo
que conlleva a su alcance y reconocimientos más internacionales en el mundo.
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QUINTANILLA DEL A.

Fiestas del Corpus y la Trinidad
en Quintanilla del Agua
En todo momento reinó la alegría en una cita
en la que vecinos y foráneos pudieron disfrutar.
Con la festividad de la Trinidad, se da por comenzado un verano festivo que va a continuar
a lo largo del mes de julio y sobre todo en
agosto, cuando se celebre el 10 de agosto la
feria de productos del Arlanza, una cita ineludible para apreciar los productos de la comarca y de otras limítrofes.

Las reinas y el rey del pueblo posaron para
la foto en unas fiestas, las del Corpus Christi
y de la Santísima Trinidad que fueron un regalo
para el pueblo. Todos lo pasaron muy bien y
disfrutaron de lo lindo con las diferentes actividades preparadas por el pueblo para el
disfrute de todos los vecinos y allegados. /
REPORTAJE GRÁFICO: LOLO
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En todo momento, reinó la alegría entre niños y mayores.

La ‘batalla del agua’ hizo disfrutar a todo el mundo.

Los más jóvenes del pueblo, perfectamente uniformados con el traje festivo, posaron para la fotografía.
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QUIERE SER INTENACIONAL

El poemas de ‘Los 7 Infantes de Lara’
forma parte de la literatura épica castellana pero que desgraciadamente ya
no está en los libros de texto. Una de
las finalidades de la asociación para el
Desarrollo de Tierra de Lara es poner
en valor el patrimonio con el que
cuenta esta comarca y por supuesto el
patrimonio literario. para ello ha llevado
a cabo la iniciativa ‘Los infantes de
Lara 7.0’
Más de 130 personas han participado
en este proyecto que ha consistido en
dividir el poema en frases y cada participante grabarse con el movil recitando la frase donde y de la manera
que quería. El Machupichu,China o Irán
son varios de los escenarios donde se
han grabado las diferentes tomas. Una
vez recibido todo el material , el montaje obtenido es un vídeo de 20 minutos
que de una manera amena nos relata
lo sucedido en este poema.
Este proyecto se presentó este mes de
junio en Quintanalara y en la localidad
de Mambrillas de Lara. Se puede ver
mas información en la web de
‘www.tierradelara.es’.
Los Siete Infantes de Lara (o de Salas)

Un numeroso grupo de amigos de Lara se dio cita en el acontecimiento.

es una leyenda conocida a
partir de textos conservados en crónicas medievales, cuyo testimonio más
antiguo figura en la versión
ampliada de la Historia de
España compuesta durante el reinado de Sancho
IV de Castilla, antes de
1289, que fue editada por
Ramón Menéndez Pidal
con el nombre de Primera
Los participantes con los pendones de los pueblos.
Crónica General.
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La villa se prepara para las fiestas de
la Virgen del Carmen
Las fiestas en honor de la Virgen del Carmen reunirán en Torresandino a los hijos
dispersos por toda España y a los vecinos
de la localidad, tanto a los que viven de
manera temporal, como a los que se
acercan los fines de semana.
Fiesta en la calle, pregón, música,
campeonatos de pelota, procesiones,
chocolatadas, paelladas... y una cincuentena más de actos para honrar a la
patrona de la villa, la Virgen del Carmen.
La función principal, así como la misa del
día de la Señora, será el día 16 de julio.
La procesión dará comienzo a las 12.30
horas y la eucaristía posterior para bendecir a los vecinos.

Amplio programa
El esfuerzo que realiza el pueblo, y los
quintos, que son los encargados de darle
vida a la fiesta, es muy notable. Los actos
se extienden desde el sábado 12 de julio,
hasta el 26. Aunque el grueso de la celebración se realiza en los días anteriores
y posteriores a la Virgen del Carmen.
El programa de fiestas es muy juguso
porque combina todo tipo de actividades
para personas de todas las edades. Así,

La fiesta volverá al pueblo con motivo de la Virgen del Carmen.

por ejemplo, los ninos pueden disfrutar
de los parques de juegos y con la actuación del grupo burgalés Creando Sonrisas. El cuadro escénico representará el
12 de julio, sábado, la obra ‘Sonrisas con
ilusión’, en el centro de arte del Senpa, a
las 19.30 horas.
El domingo 13 será la ofrenda floral, a
las 13.30 en la iglesia; y posteriormente,
por la tarde, el festival de pelota en el
frontón del pueblo, con destacadas figuras de este deporte.
Uno de los actos más emotivos será la

proclamación de las reinas y la lectura
del pregón, a cargo de los farmaceúticos
del pueblo, Luz Ibarra Aldecoa y Francisco Javier Arcos, titulares de la farmacia hasta 2002. Todo a las 00.00 horas
del día 16. El canto del himno cerrará
este emotivo acontecimiento, con el que
se da la bienvenida a la fiesta. Después
llegará a verbena.
El Ayuntamiento informa de que la
entrada por Fuente Vieja queda anulado media hora antes de la actuaciones musicales.
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HONOR Y GLORIA POR LAS FIESTAS

Ciruelos de Cervera destaca por poseer un conjunto arquitectónico único con importantes edificios de piedra.

DEL CARMEN Y SANTA MARINA
Desde el 16 de julio y hasta el día 20, la
localidad de Ciruelos de Cervera celebra
las fiestas en honor a Nuestra Señora del
Carmen y Santa Marina con un variado
programa de actos lúdicos, culturales y
religiosos. Los festejos se inician el miércoles 16 con la ofrenda floral a la Virgen
del Carmen y la misa solemne, el primero
de los actos a las 12.00 horas y la eucaristía a las 12.30 horas.
Pero será el viernes 18 de julio cuando
desde las 19.00 horas tenga el bombazo
anunciador de las fiestas, a las 19.00
horas para dar paso a continuación al vino
de honor que se servirá en el Ayunta-

miento. Esta actividad dará paso al concurso de tortillas y al campeonato de
brisca. Par a la noche quedan los bailes y
la verbena amenizados por el grupo La
Trama.
Ya el sábado se celebrará la misa y procesión en honor a la Virgen del Carmen a
las 12,30 horas. Por la tarde, campeonato
de mus a las 19.00 horas y a las 20.00
horas, el IV Campeonato oficial de lanzamiento de sartenes. Por la noche regresa
la música de baile y las verbenas con el
grupo Standard.
Ya el domingo, se celebrará la fiesta de
Santa Marina. Con misa solemne y pro-

cesión con la santa. Desde las 17.00
horas, los niños podrán disfrutar con hinchables, toro mecánico, circuito de ‘balanz bikes’ y para todos, la fiesta de la
espuma.
Posteriormente, tendrán lugar juegos
de calva y bolos, antes de cenar todos
juntos, en la plaza Mayor en una popular
reunión de vecinos. Desde las 22.00
horas tendrá lugar la entrega de trofeos
y pasada la media noche, la sesión musical de cada jornada, esta vez a cargos
de Dj-Aimon. Terminarán las fiestas de
este año con la traca final, que se celebrará a 01.00 horas ya del lunes 21.
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Lerma convoca el concurso
para elegir el cartel de fiestas

El Ayuntamiento de
Lerma ha convocado el
concurso para determinar el cartel de las
fiestas de la Villa Ducal
para este año. Podrán
participar en este concurso, con uno o más
trabajos, los artistas
que lo deseen.
El tamaño del cartel
será de 60 x 50 centímetros y es imprescindible acompañar la
obra con un soporte Las fiestas se celebran en septiembre.
informático, en el que
esté grabado el archivo en formato TIFF / representante de las peñas. Los derechos
JPG ó archivo de imagen. En el cartel de explotación del cartel premiado queentre los motivos, que a gusto del artista darán en poder del Ayuntamiento de
quieran plasmar, deberá figurar Lerma, Lerma, que podrá disponer de él siempre
Fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, que estime oportuno. El plazo de admisión
30 de Agosto al 14 de Septiembre, 2014. de los trabajos, finaliza el 1 de Agosto, a
El premio único tendrá una dotación de las 13 horas.
Los trabajos no premiados podrán re250 euros y será adjudicado por el jurado
correspondiente el 4 de agosto y su de- tirarse en el Ayuntamiento durante las
cisión será inapelable. El premio podrá horas de oficina a partir del 11 de agosto.
quedar desierto si los carteles participan- Los trabajos deberán remitirse al Ayuntes no reúnen, a juicio del jurado, un mí- tamiento de Lerma, C/Audiencia 6, 09340
nimo de calidad artística. Actuarán como Lerma (Burgos); bien en mano o por cojurados los miembros de la Comisión de rreo certificado. Se hará constar ‘ConFestejos del Ayuntamiento de Lerma y un curso cartel de fiestas 2014’.

Solarana y la
Villa Ducal
mejorarán dos
espacios
naturales
El Ayuntamiento de Lerma ha propuesto
a la Obra Social de la Caixa y la Fundación Caja de Burgos a través de su Aula
de Medio Ambiente, la mejora de 'El Redondal', un lugar de interés ambiental en
la confluencia del cauce molinar y la
densa vegetación que le rodea, en la
falda de la ladera norte de la villa.
Por su parte, el municipio de Solarana
continuará con las labores de limpieza
de 'El Terrero' y la recuperación del volumen de agua de un lavadero y la limpieza de otras zonas del pueblo. Son los
primeros proyectos de la comarca y se
prevé que, en unos meses se puedan
sumar otros. De hecho ya hay más localidades que están a la espera de concretar proyectos.
Estos programas pretenden impulsar labores de recuperacióndel medio
natural e incluyen trabajos de mejora
del entorno, de la flora, fauna y geología de la zona. Los proyectos deben
tener como objetivo la limpieza, recuperación, mejora ambiental, señalización, divulgación de riberas,
fuentes y manantiales.
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Agenda y convocatorias

Actividades en julio y agosto

e-mail). El nombre del archivo deberá ser el seudónimo del autor. Enviar a relatolerma@gmail.com.
Plazo 2 de agosto.

LERMA

1 y 2 de agosto

Se inician los actos a las 20 horas del día 1 de
agosto viernes con la salida del cortejo, ente se ha
inaugurado el mercado medieval. El desfile se inicia
desde el Arco de la Cárcel y calle Mayor, para acabar en la plaza Mayor. Inician el desfile los representantes del ‘Mundo Caótico’: zancudos, diablillos,
tarasca… Pasará después el ‘Elemento Festivo’, con
musica, percusión y malabares; posteriormente, el
‘Elemento Simbólico’, con enanos, pueblo y gigantones…. y por último el ‘Elemento Armónico’ con
música y danza cortesana barroca, por las calles de
Lerma.
Posteriormente, en la plaza Mayor, se celebrarán
actuaciones de malabares, danza barroca, danza de
enanos y danza de gigantones. Y como plato fuerte,
a las 22.30 horas, en la plaza de Santo Domingo,
una representación teatral a cargo del Grupo de
Teatro ‘ La Hormiga’, con el título ‘¿Representamos
o no?’, de Ernesto Pérez Calvo.
Para la jornada del sábado se adelanta la salida del
cortejo a las 19,30 horas y el programa se completa con las mismas actuaciones que en la jornada
del viernes. Eso sí, a las 13.00 horas se representan
entremeses y obras cortas por la calles de la Villa
Ducal.

I CONCUROS DE RELATO CORTO

Para autores o autoras en castellano. Máximo dos relatos por participante. 500 palabras (título no incluido).Tema libre. Los ganadores se comprometen a
presentarse o a tener representación en la entrega de
premios. Se podrán entregar los relatos de dos for-

Proyecto musical Villa de Lerma 2014
mas: físico y correo electrónico.
Físico: Los concursantes entregarán en un sobre principal dos copias de cada relato presentado: podrán ir
escritos a mano, a máquina o en ordenador. El tamaño del papel deberá ser A4, por una sola cara y sin
la firma o nombre del autor. Los trabajos llevarán en
cada página el título del relato y el seudónimo que
decida utilizar el autor. Dentro del sobre se incluirá
un segundo sobre (plica) debidamente cerrado que
contendrá los datos personales del concursante
(Nombre y apellidos, edad, NIF, dirección, teléfono de
contacto y e-mail). Entregas en el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Lerma. Plazo 1 de
agosto.
E-mail: Adjuntar dos archivos. El primero deberá ser
el relato firmado por el seudónimo del autor.Y en el
segundo figurarán los datos personales (Nombre y
apellidos, edad, NIF, dirección, teléfono de contacto y

Concierto inaugural de profesores:
Lunes 7 de julio
21:00 en el Espacio Escénico “La Piedad”.
Farid Fasla, violín;
Humberto Armas, viola
Mikolaj Konopelski, violonchelo.
Obras de Miguel Bustamante y Ludwig van Beethoven.
Entrada Libre.
Dúos entre velas:
Miércoles, 9 de julio
22.00 horas en el Claustro del Ayuntamiento.
Un paseo entre velas por el repertorio más sugerente para dúo de violines, violas y violonchelos.
Entrada Libre.
Concierto de Clausura:
Viernes, 11 de julio
19.00 horas en La Piedad.
Entrada Libre.

ENVÍANOS TODAS LAS ACTIVIDADES
Y EVENTOS QUE
SE CELEBREN EN TU PUEBLO: foterolerma@gmail.com
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12 de julio

En la Plaza de Santo Domingo a las 20.00 horas
Encuentro de folclore
Asturias - Galicia - Lerma

18 y 19 de julio

En la Plaza de Santo Domingo, Cine de verano.
23,30 horas
Cortorama Lerma 2014
Tercer festival nacional de Cortometrajes

26 de julio

MEDINA AZAHARA
Acompañados por los grupos lermeños
A FUEGO
CANNABICAL METAL

COVARRUBIAS

Número 3. Julio 2014

Donde comer en Arlanza
LERMA
BAR DUCAL
Menú fin semana 12,80 euros. Hamburguesas-Sandwich. Platos combinados. Raciones
COMIDA PARA LLEVAR. Tel. 947 170 678
LERMA.

ASADOR CASA ANTÓN
Con más de 125 años abierto te ofrece las
delicias del lechazo churro. Teléfono 947 170
362-947 170 393. Móvil 609 149 383
C/ D. Luis Cervera Vera, 5. 09340 LERMA
RESTAURANTE LA FOCACCIA
Comida italiana. Pizzas artesanas en horno
de piedra. Teléfono 947 172 869
C/ Audiencia, 2 LERMA

LA TABERNA DEL PÍCARO
Menú del día, Platos combinados, gran variedad en raciones. Teléfono. 947 172 930
Plaza Mayor, 8, LERMA.
LOS FOGONES DE LERMA
Menús variados. Raciones y bocadillos. Comida casera. Menú del día. A 1,5 km. Dirección Burgos. T. 947170089 - 630943100

Segundo fin de semana de julio

Fiesta de la cereza y medieval
El segundo fin de semana de julio la villa de covarrubias saca sus pendones y sus gentes visten sus
trajes del medievo... Este día se celebra la fiesta
medieval y de la cereza.
El brindis de Doña Sancha, esposa del Buen Conde
Fernán González, dando la bienvenida a mercaderes y visitantes y recordando que Castilla es una
tierra libre y acogedora.
* El homenaje a Fernán González es otro acto
emotivo. En la Colegiata donde se hallan los restos
del Conde de Castilla se recuerda que fue un hombre justo y valiente y que al le debemos nuestra
identidad de castellanos.
* La lectura popular del Poema de Fernán González en el atrio de la Colegiata.

BODEGA SAN BLAS
Cordero asado, carnes y pescados a la parrilla. Comedor ideal para grandes eventos.
Visita a grandes bodegas naturales. Plaza de
San Blas 5. Teléfono 947 171 181

ÁREA DE LA VILLA
Bacalao a la riojana, chuletillas a la brasa.
Menú del día, menús especiales para grupos.
En la A-I, Burgos-Madrid, km. 203
CAFETERÍA RALDA
Ensaladas. Bocadillos. Raciones. Platos combinados. Plaza. Mercado Viejo, 3. Teléfono 947
171 293
FONDA CARACOLES
Lechazo en horno de leña, Cochinillo, Pichones estofados, Rabo con patatas, Cangrejos
de río, Escabechados caseros, Caza de temporada y Caracoles. C/ Cervera Vera, 10. Teléfono 947 170 563
HOTEL RESTAURANTE ALISA
www.hotelalisa.es. hotelalisa@yahoo.es
T. 947 170 250 LERMA

COVARRUBIAS
RESTAURANTE DE GALO
Horno de leña y parrilla. T. 947 406 393.
www.degalo.com. Monseñor Vargas, 10

CAFÉ CHUMI
Tapas y raciones. Excelente terraza. T. 947
406 500. Covarrubias
CASA GALÍN
Cinco generaciones detrás de los fogones.
Afamada olla podrída. Plaza Mayor de Covarrubias.

STA . MA RÍ A D E L C A MP O
CAFETERÍA RESTAURANTE
EL CRUCE (Cocina Italiana). Arroz con bogavante. Menú del Día variado. Teléfono
661608643 Sta. María del Campo

HORTIGÜELA
HOTEL RURAL TABERNA MORUGA
Cerca del Monasterio de San Pedro de Arlanza. Deguste buey de Kobe. Chuletón de
buey y lechazo.

ST O . D O M IN G O DE S IL O S
POSADA VILLA DE SILOS
Menú del día. Carta. Pinchos variados. Raciones. Teléfono 947 390 017 y 686 435 241.
Plaza Mayor, 10. Santo Domingo de Silos.
HOSTAL MESÓN CASA GUZMÁN
Menú casero. Menú para grupos. Teléfono
947 390 125 y 650 798 455. Plaza Mayor, 9.
Santo Domingo de Silos.
HOTEL SANTO DOMINGO
Menú del día. Menú para grupos. Cordero y
cabrito asado en horno de leña. Teléfono
947 390 053 Calle Santo Domingo, 14.

EL PUCHERO.

ESPECIALIDADES: Carnes
rojas a la parrilla, gran variedad de pinchos, raciones, cazuelitas, almuerzos... Parrilla
libre. Meriendas y menús para
grupos y comida para llevar.
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ABOGADOS
Felipe Antón Alonso
C/ Sta. Clara, 2,
09340 - Lerma
Móv. 670 712878

De la Villa Juan M.
Pº. de los Mesones, 4
09340 Lerma
T. 947 170814

Francisco Caro
Pº. de los Mesones, 24
09340 – Lerma
T. 947 172 046

ASESORÍAS
P. Benio Asesores
Fiscal-Contable-Laboral
C/ Sta. Clara, 2, Lerma
T.947 170 285

De la Villa Abogados
Jurídico-Fiscal-Contable
Pº. de los Mesones, 4
T. 947 170 814-LERMA

JURIGES-ASESORÍA
Jurídica-Fiscal-Seguros
C/ Mayor, 24, Lerma
T. 947 170 040

Caro y Saiz Asoc.
Fiscal-Laboral
Jurídica-Contable
T. 947 172 046

José Romero Pérez
Asesoría Fiscal
T. 947 170 789-619 953 257
C/ Mayor, 18, LERMA

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA ARLANZA
Permisos A y B
Certificados CAP
T. 600 500 400 LERMA

AUTOMÓVIL
NEUMÁTICOS ARLANZA
Polígono Industrial, nave 79
T. 947 170 441-608 908 247
09390 VILLALMANZO
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Agromecánica Renato
Mecánica-Electricidad-Aire Ac.
Cra. Madrid-Irún, K.203
T. 947172151-LERMA

CARNICERÍAS

Carnicería García Saiz
Pº. de los Mesones, 27
Carnes selectas
T. 947 170 733 LERMA

Majosa S. L.
Pza/ Nava S/N, local 1-2
T. 947 170 136
09340 Lerma

Molinero
C/ los Castros, 8
Villalmanzo - Covarrubias
T. 947 406 332
Carnicerías Leuvino Frías
Lerma-Villamayor
Tordómar
T. 618782558-947189088

CARPINTERÍA

Abel Gutiérrez
Carpintería, Ebanistería
T.947564169-609775128
Iglesiarrubia
Ampelio Barbadillo
Carpintería
Puertas-Ventanas-etc.
T. 666 915 095

RIGON-Lerma
Armarios-Puertas
Cocinas-Persianas…
T. 947 172 150

ESARPU
Carpintería-Ebanistería
Escaleras de madera
T. 947171093-VILLALMANZO

CARPINT. METÁLICA

Aluminios Lerma
Pol.Vega Sta. Cecilia, 25
09340 Lerma
Móv. 620 833 573

Julio Maeso
Carpintería Metálica y Aluminio
T. 947 501 882
Cilleruelo de Abajo

C L Í N I C A D E N TA L

Clínica Dental BP
Pº. de los Mesones,22
09340 Lerma
T. 947 171 044
Clínica Dental-Lerma
Dr. Maximino García
Pº. de los Mesones,5
T. 947 171 207
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CONSTRUCCIÓN

Agustín Obregón García
Albañil. Reformas en general
Móvil 638 766 475
Fijo: 947 50 77 93

Abel Ramos
Construcción
Reformas
T. 606 895 396

Alto Románez S.L.
Construcciones
Cabañes de Esgueva
T. 608 909 199

ARLANZA, Instalaciones
y Reformas en General
T. 947 170 692
LERMA

Fernando Arnaiz
Construcciones Reformas
T. 687543169
VILLALMANZO
V. Guinea Gallo
Const. y Reformas
T. 947 170 410
Móv. 638 417 982

Chacón Excavaciones

Materiales de construcción- Aridos- Contenedores y transportes
Cra. Covarrubias, km 0,200

T. 947 171 108

Franeli – Villalmanzo
Construcciones
en general
T. 689 678 702
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GUÍA DE S
González Mena
Obras Civiles S.L:
T. 947 171 144
Móvil 659 486 128

Hormigones Gutiérrez
Excavaciones-Grúa
Cra. Covarrubias S/N
T. 947 170 704 LERMA
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Nassir
Construcción Gral.
Obras Públicas

construccionesnassir@yahoo.es

T. 947 172 281 LERMA

González Tamayo
Albañilería en general
09310 Torresandino (Burgos)
Teléfonos: 699 557 443 –
609 785 829

CONS. VETERINARIAS
ANIMALIA
Consultorio veterinario
y nutrición animal en LERMA
Lope de Vega 6, bajo 2
T. 947 172 238
Clínica Arlanza

Residencia canina, adiestramiento

T. 607 328 918

MADRIGALEJO DEL MONTE

DESGUACES

HERNANDO
Desguaces
www.desguaceshernando.es
616 345 844 - 616 176 442
Santa María del Campo

D I ST. B E B I DA S

Pablo Adrián Antón
Lerma – Comarca
T. 947 170 637
Móv. 605 015 804

GODRES distribuciones
T. 679 457 776
09340 LERMA

SERVICIOS
ELECTRICIDAD

Hernando
Electricidad
T. 947 171 200
Móv. 620 916 444

Luis Mª. Fernández
Electricidad
T. 947 018 545
Fax 947 172 067

ELECTRICAR
Montajes eléctricos
T. 947 171 001
Móv. 670 404 828

ELECTRODOMÉSTICOS

ANTON LERMA S.L.Venta
Reparación, Muebles cocina
T. 947170137-620622634
La Estación, 10 LERMA

FARMACIAS

Farmacia Ruiz Pérez
C/ Mayor, 2
09340 Lerma
T. 947 170 987

Farmacia Sáenz Ruiz
Dña. Urraca, 23
Mecerreyes
T. 947 403 126

Farmacia R. Marijuan
C/ Escuelas S/N
Quintanilla del A.
T. 947 174 531
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Farmacia M. R. Íñigo
Pza/ Mayor, 1
Sto. Domingo de Silos
T. 947 390 014
Farmacia M. Mozo
C/ San Roque, 3
Torresandino
T. 947 551 098

Farmacia M. Gutiérrez
C/ Escuadra S/N
Villafruela
T.947 173 626
Farmacia Mez. Gómez
C/ Escuelas, 4
Villahoz
T. 947 186 219
Farmacia P. Palomo
C/ Poniente, 9
Villalmanzo
T. 947 171 288

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA DUCAL
Sto. Domingo, 37, 1º A
T. 947 172 214
09340 – LERMA

FONTANERÍAS

Asistencia Técnica
Alberto-Calefacción
Gas-Agua caliente
Móv. 692 823 898

Jumer Rachel S.L.
Fontanería-Calefacción
Covarrubias
T. 947 406 528

FUNERARIAS

FUNERARIA
LA ASUNCIÓN
Sta. Mª. Del Campo
T. 947 174 103
FUNERARIA
Virgen del Carmen
09340 – Lerma
T. 947 172 190

INFORMÁTICA

Sinapsis Informática.
Venta y reparación en LERMA
C/ Estación 8, bajo
T. 947 170 567
www.sinapsis-informatica.com

JARDINERÍA

El Molino Quintanilla del Agua
Jardinería, Paisajismo
T. 615500055
mojarpa@gmail.com

LIMPIEZAS

Limpiezas MARCOR
Limpiezas general
Comunidades-Oficinas
T. 690 148 195

VILER - LERMA
Limpieza general
Comunidades-Oficinas
Móv. 629 005 758

Limpiezas CHAROL
Limpiezas general
Comunidades-Oficinas
Móv. 636 543 031
Limpiezas Dama
Viviendas-Empresas
Comunidades
Móv. 619 621 138

PARQUETS

Rubén Díez
Parquets flotantes
T. 947 170 957
Móv. 635 088 812

Juan C. Cordón
Parquets flotantes
T. 947170623
Móv. 630 127 075

PELUQUERÍAS
Rodrigo-Lerma
Caballeros
C/ Larga, 1
T. 947 170 232

Lidia Peluquería
Cita previa, en el teléfono
947 99 00 00
09340 LERMA (Burgos)
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GUÍA DE SERVICIOS

PELUQUERÍAS

Carol-Lerma
Señoras
C/ Mayor, 16
T. 647 171 099

Celia-Lerma
Hombre-Mujer
C/ Mayor, 17
T. 947 170 593

SALON DE BELLEZA
Esfinge-Lerma
Hombre-Mujer
Pza. de los Mesones, 22
T. 947 171 096

TUPÉ
Caballeros
T. 947171229-661812236
C/ Mayor, 22 - LERMA

Peluquería Nueva Imagen
Villalmanzo
Móv. 639 857 325
www.youtubevillalmanzo
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PINTORES

Jesús Cantero
Pintura-Decoración
Restaurador muebles
T. 655 730 596 TORDÓMAR
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Juan C. Obregón
Pintura-Decoración
T. 947 272 269
Móv. 667 580 380

RAYAN
Pintura-Decoración
T. 947 171 026
Móv. 659 908 155
VIBUR
Pintura-Pladur
Móv. 679 498 335
Móv. 679 498 334
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SALÓN DE BELLEZA

Entre Algodones
Depilación, pedicura, manicura
T. 667 489 643
Pza Mayor, 16 LERMA

SEGUROS
Begoña Rodríguez
MAPFRE
C/ del Barco, 7, Lerma
T. 947 177 005
Manuel Arauzo
Reale Seguros-Lerma
Pº. de los Mesones, 5
T. 947 171 067

Guillermo Linares
Catalana Occidente
Pº. de los Mesones, 22
T. 947 170 310

TA X I S

Arlanza
Grupos - Discrecional
Autobuses y Micro
T. 600 500 400

Taxi Luna
Tu taxi en Covarrubias- Burgos
Rutas de turismo por el Arlanza
T. 670 417 753
www.taxiluna.com

Belén
Lerma-Comarca
Lerma
Móv. 629 535 151

Arlanza
Servicio taxi
Lerma-Comarca
T. 600 500 400
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P U B L I C AC I O N E S

Vive Arlanza
Calle Corta, 11
09340 Lerma
649 452 457 - 647 56 96 20

TODOS LOS MESES EN Vive ARLANZA PUEDES
ENCONTRAR NUESTA GUÍA DE SERVICIOS

Vive ARLANZA

Número 2. Junio 2014
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Fue noticia en mayo y junio...e
Pinedillo. Una boda 50 años después

La pequeña población de Pinedillo, entidad local
menor, perteneciente al municipio de Avellanosa de
Muñó, en la comarca de Arlanza, ha sido testigo de
una ceremonia religiosa que hacía 50 años que no se
celebraba, una boda.
El enlace matrimonial en la iglesia parroquial de la localidad, bajo la advocación de San Mamés, se volvía a
vestir de gala para la ceremonia que unía en matrimonio a Diego Villaverde Castroviejo y a Cristina Ruiz Alameda, con ascendencia en Pinedillo. La última boda
que se había celebrado en el templo del pueblo fue la
de Indalecio Izquierdo y Ligia Alameda, hace medio
siglo ya y, que por motivos muy generalizados en la
época y que hicieron que muchos de nuestros pueblos
sufrieran un gran despoblamiento, se trasladaron a
vivir a la capital burgalesa.
Pinedillo, hace 50 años tenía una población que rondaba los 50 habitantes. El último nacimiento fue hace
16 años. En la actualidad viven 18 personas.

En el Puchero. Batucada

Lerma. Feria de la cerveza artesana

El grupo de batucada lermeño RePercusión ha cerrado las
actividades del curso con una amena cena en el BAR EL PUCHERO, patrocinador del conjunto, de la Villa Ducal.

Unas 3.000 personas disfrutaron de la cerveza artesana.

LA FOTO DEL MES

La Virgen de Madrigal acoge a los niños de Villahoz

La romería a la ermita de la Virgen de Madrigal de Villahoz es uno de esos actos entrañables de
la primavera en la comarca. En el acto, los padres presentan a los niños nacidos en el pueblo o
fuera de él pero con ascendencia de Villahoz a la Virgen de Madrigal para que los proteja y ampare. Se trata de una de los actos que congrega al pueblo en torno a la celebración religiosa y
que más gusta a los vecinos y amigos del pueblo.

