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La Villa Ducal celebra sus fietas patronales y con ella
culmina un verano cultural donde la música, la historia,
y el teatro han compartido protagonismo con los
momentos de alegría y diversión que la localidad
ofrece a vecinos y visitantes.

Los pueblos en verano son lugares apetecibles donde pasar el
tiempo de vacaciones, unos más, los niños y el progenitor de
turno o jubilados que pasan los meses de calor en el pueblo,

que otros, que van y vienen fines de semana o puentes. A la
localidad se la remoza con la alegría de la grey infantil, con los
jovencitos y jovencitas que empiezan a tontear y con las tertulias
bien sea de los hombres en la cantina y en la bodega o de las
mujeres tomando la fresca al atardecer. Las calles se barren, cada
uno la puerta de su casa, como se ha hecho toda la vida, y se
riegan por la mañana para refrescar un poco el ambiente.
Fachadas y ventanas se adornan con tiestos que ponen una nota
de alegría y color en el pueblo. A ese trasiego veraniego, la guinda
de oro la pone las fiestas locales. Días en los que la convivencia se
hace más estrecha. Los que faltan del pueblo se acercan para
compartir unas jornadas de regocijo con vecinos y allegados. No
faltan los juegos populares, los de toda la vida, en los que con
sana competitividad se baten el cobre. Comidas de hermandad
donde los viejos pleitos no existen. Bailes vermut y verbenas
nocturnas para echar unos pasodobles. 
En definitiva días felices y de concordia.
Pero hay localidades que la buena convivencia festiva de sus
habitantes se les queda pequeña y buscan que sus fiestas sean
conocidas, por lo que hacen llamamientos masivos para llenar sus
verbenas. De esta manera acuden numerosos autobuses repletos
de jóvenes de la capital y de otros pueblos. Chicos cargados de
bolsas del súper llevan el material suficiente para realizar el
botellón. Cientos de muchachos, en algún pueblo han sido más
de mil, que no van a pisar el bar de la localidad, ni la barra de los
quintos. En definitiva no van a dejar ni un euro de beneficio en el
municipio. Al contrario, cuando se van quedan en las calles gran
cantidad de botellas, botes de bebidas y bolsas de plástico. Daños
en el mobiliario urbano que aunque sea escaso es lo que tiene el
pueblo y destrozos en bienes de particulares. Algún alcalde se ha
quejado de que esos destrozos sumaban 12.000 euros, a los que
hay que añadir los gastos de la publicidad para que la llamada a
los bárbaros sea efectiva. En estos pequeños pueblos no siempre
los festejos los organiza el Consistorio que delega en los jóvenes
para que organicen el evento. Deberían marcarles unas premisas
para que al final tengamos la fiesta en paz.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a las fiestas
patronales de Lerma que ponen punto y
seguido a un rosario de actividades
culturales y de ocio en la Comarca.

Se acaba el verano y los pueblos de la Comarca encaran
el nuevo curso despidiendo a quienes se han convertido
durante unos meses en vecinos y amigos. Las fiestas de
septiembre son el colofón a un verano de alegría y
convivencia. Castrillo Solarana, Pineda Trasmonte,
Puentedura, Mecerreyes, Ruyales, Villamayor,
Santibáñez... En cualquier rincón, Arlanza sigue de fiesta.
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11 a 2311 a 23LA COMARCA EN FIESTAS

Torresandino celebró la fiesta de la cosecha con el
objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones
los oficios y tradiciones de sus ancestros. Jornada de
fiesta, pero también de reivindicación del mundo rural.

24 y 2524 y 25TRADICIONES

VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca y ofrece estas páginas para plasmar las
vivencias de los lectores. Este mes un reencuenrto
familiar y un relato de infancia, son los protagonistas.

2626 EL PERSONAJE DEL MES

Una guía para degustar los mejores platos de la zona.
Además, los profesionales están cerca para resolver todos
los problemas que puedan surgir en empresas y hogares
y Vive ARLANZA acerca aún más a estos profesionales.
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Fiestas sin destrozos

El presidente de Diputación de Burgos, César Rico, valoró de «muy positiva» la gestión administrativa de la institu-
ción que rige, en los actos que con motivo de la celebración de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la provin-
cia, presidió en Caleruega. Así mismo apuntó que la Institución Provincial «ha puesto a disposición de los muni-
cipios muchos millones en el presente año» que servirán para fomentar el desarrollo rural. A los actos asistieron
un gran número de repreesentantes políticos, entre ellos el vicepresidente de las Cortes, Fernando Rodríguez Po-
rres, y el alcalde de la localidad, José Ignacio Delgado, anfitrión del evento, quienes tras saludar a la comunidad

religiosa masculina, asistieron a una misa cantada. A continuación realizaron una visita de cortesía a las Hermanas Dominicas.

Día de la provincia en Caleruega
El alcalde de Caleruega, José Ignacio Delgado, y el presidente de la Diputación, César Rico, con la corte de reina y damas de la fiesta.

¡Viva San Bartolomé!, ¡Viva Villahoz! y ¡Viva los
quintos!, son los gritos que en Villahoz reso-
naron repetidas veces en el inicio de las fiestas

a las que dio cuerpo el disparo del chupinazo. Los ger-
beros disfrutaron de una programación en la que las
comidas populares y las verbenas estuvieron muy con-
curridas. Compitieron en la decoración de calles y ven-
tanas, poniendo colorido floral en el ambiente. Partido
de fútbol y de pelota a mano. Concurso de disfraces
con tema años 80, etc. Estos actos festivos en honor a
su patrón, San Bartolomé, fueron el colofón de una se-
rie de actos lúdicos que jalonaron el mes de agosto, que
como en otros pueblos amenizan el verano a vecinos y
visitantes vacacionales.Vecinos y amigos se concentraron el la plaza del municipio en el inicio de las fiestas.

Villahoz

CO L A B O R A N

Ayuntamiento de Lerma



LERMA Fiestas - La Corte real 
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La grey in-
f a n t i l ,
por su-

puesto y como
en todas las po-
blaciones, son
muy importan-
tes en las fiestas
lermeñas. Tie-
nen sus representantes en los

actos oficiales
con un alcalde y
alcaldesa infanti-
les.

Ya los días an-
teriores al calen-
dario festivo los
niños tienen nu-
merosas activi-
dades. Los desfi-
les de cabezudos
que son preám-
bulo de las cele-
braciones hacen

que grandes carreras se efec-
túen para evitar el escobazo.
Los tradicionales hinchables,
carpa con videoconsolas y
karts de pedales, talleres infan-
tiles; los juegos populares de
siempre como carreras de sa-
cos, el juego del huevo, la soga-
tira... Una gran batalla de agua y
fiesta de espuma, harán las deli-
cias de los má pequeños, junto
con las actuacioness de guiño-
les y alguna representación tea-
tral que les roba fácilmente las
risas.

LERMA  Fiestas Patronales
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En Lerma estalla la fies-
ta. Si la proclamación
de las reinas y damas

daban el pistoletazo inicial de
los festejos en honor a Nuestra
Señora de la Anunciación, el 30
de agosto, llegan ahora las fies-
tas mayores. Un programa car-
gado de actividades para Todos
los gustos y edades donde los
protagonistas son los niños, las
peñas y, por encima de todo, la
alegría y la diversión. La Bomba
anunciadora dará paso, como
cada edición a la primera verbe-

na. El desfile
de las peñas, la
proclamación
de alcaldesitos
y alcaldes ma-
yores, fiesta infantil con casti-
llos hinchables, batalla de agua y
guerra de espuma... Concursos
gastronómicos, talleres, cabezu-
dos, charangas... 

Un programa completo al
servicio del disfrute y la alegría
para vecinos y visitantes que
echará el telón hasta el año si-

guiente el próximo 14 de sep-
tiembre con la Romería de
Manciles.

Será entonces cuando se dé
por finalizado el verano y la ru-
tina retorne a la Villa con la
vuelta al cole y a las labores in-
vernales. 

¡Felices Fiestas!

Las peñas, listas para repartir la alegría por las calles lermeñas.

Los castillos hinchables harán las delicias de los pequeños.

Cartel de fiestas de Gonzalo Díez Brizuela.

Reina y Damas

Alcaldesitos y alcades

Eva Blanco Hocasar fue proclamada Reina de las Fiestas. Junto a ella,
completan la corte (izq. a dcha.) Alice Rogrigues Cue, Beatriz González
Vega, Carla García Perez y Ana García Sancho. / FOTOS: PACO VENTURA

La Alcaldesa infantil, Jimena Tizón Manzano, y el Alcalde infantil, Iván Fuentes
Villadiego. Y los ‘alcaldes’ mayores, Isabel Fernández García y Gabriel García
Serrano, completan la corte real de fiestas. / FOTOS: PACO VENTURA

Diversión para
los más pequeñosFiestaFiestaFiestaEEssttaallllaa  llaa

De gran tradición han sido en la villa las corridas de to-
ros, novilladas y otros festejos taurinos. En otros
tiempos se montaba una coso tarino de madera que
fue sustituida en los años 60 por la actual que tiene

la peculiaridad de estar soterrada.Las becerradas y vaquillas
que toreaban cuadrillas esporádicas de amigos dieron grandes
‘tardes de gloria’, muchos revolcones y diversión para los asis-
tentes. Eran otros tiempos pero la legislación actual, seguros,
y otros trámites no lo permiten.

LERMA TAMBIÉN ES TAUROMAQUIA

La plaza de toros volverá a abrirse para la feria de Lerma.



LERMA Fiestas Patronales
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José María Barrasa, aunque
nacido en Madrid es lerme-
ño por derecho pues lleva

viviendo en la villa ducal 35
años. Ostenta la Alcaldía de
Lerma desde hace 11 años a la
que se presentó en las eleccio-
nes por el Partido Popular. 

Pepe, como se le conoce en
Lerma llegó a la Villa Ducal por
circunstancias laborales «y aquí
me he quedado por dos razo-
nes, una porque el pueblo me
cautivó nada más llegar y por-
que aquí conocí a Visi, mi espo-
sa, y lo mejor que me ha pasado
en la vida», argumenta.

Lo que más le impresionó a
su llegada «sin ninguna duda
fue la colegiata y aún en la ac-
tualidad es lo que más me gusta
del pueblo y que aunque forme
parte del Conjunto Artístico
Histórico, muy admirable por
supuesto, la iglesia de San Pedro
me parece fantástica y colosal».
También le cautivó su situación
geográfica «bien comunicada, a
20 minutos de la capital, encla-
vada en el oasis que es la ribera
del Arlanza, Silos y Covarrubias
a tiro de piedra; la fantástica Sie-
rra de la Demanda muy próxi-

ma y encantadora. Y el entorno,
entre el río y el monte, con zo-
nas de vega, toda la ribera del
Arlanza con sus grandes chope-
ras». Asevera que es «un lugar
idóneo para vivir».

Treinta y cinco años después,
y ya como lermeño de pro, Pe-
pe destaca «sus gentes. Los ler-
meños son muy cercanos en el

trato. Enseguida te haces un
hueco en grupos de amigos, en
asociaciones. Lo que más me
admira de ellos es lo dispuestos
que están a la hora de echar una
mano en cualquier actividad».
Es por ello, por lo que, a ssu jui-
cio, «funciona la Semana Santa,
el Mes del Barroco, en navida-
des la cabalgata de reyes; las

amas de casa, en cuanto abres la
boca, organizan chocolatadas;
el barrio de San Antón que por
iniciativa propia, nos da un bo-
nito día de convivencia... Y así
un montón de actos en los que
nunca falta gente para organizar
y colaborar».

En su actuación al frente de
la Alcaldía, tiene una «espinita»
clavada que no ha podido llevar
a cabo. «La calle Mayor, me hu-
biera gustado hacerla totalmen-
te peatonal y estoy seguro que
de haberlo hecho, y desde el
Ayuntamiento pusimos verda-
dero empeño en ello pero los
más afectados no nos dejaron,
en la actualidad no presentaría
el aspecto lamentable que pre-
senta». En estee sentido, asegu-
ra, «es una pena que la calle que
en otro tiempo fue comercial
por excelencia nos la hayamos
dejado perder».

De cara a las fiestas, Pepe Ba-
rrasa invita a propios y foráneos
a disfrutar de ellas. Desde el
desfile de peñas, los actos cultu-
rales que se desarrollan, la elec-
ción de la corte real, los concur-
sos para niños y adultos y la
gran paellada en el campo de
fútbol, son alicientes más que
suficientes para poder disfrutar
de las gentes lermeñas y tomar
impulso para el nuevo curso
que en breve comienza. 

LERMA Fiestas Patronales
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Pablo Calvo es, desde ha-
ce 7 años, concejal en el
Ayuntamiento de Ler-

ma, en la actualidad con el
PRCAL, de cuyo grupo es el
portavoz.

Como joven que aún es, y co-
mo concejal que lleva en la bre-
cha siete años, analiza las fiestas
y asegura que sin duda alguna lo
que más le gusta de ellas es «el
ambiente festivo que esos días
impregna la villa y, para ser re-
alistas, hay que decir que los cul-
pables del buen rollo y la disten-
sión que rezuman las calles del
pueblo son las peñas». Estas co-
mienzan a calentar el ambiente
«desde el primer día cuando sa-
len desfilando desde las Eras de
Abajo hasta la plaza Mayor con
sus fanfarrias y charangas. Me-
ten el ambiente festivo al perso-

nal». Es el aperitivo
del arranque de las
fiestas pues cuando
llegan a la plaza de
San Blas y el disparo
del cohete explota,
«también explota la
fiesta en la calle».

Destaca como «un
gran acierto «el con-
curso de paellas que
se celebra en el cam-
po de fútbol desde
hace unos años, aunque tiene
de todo menos concurso, pues
es un momento de confraterni-
zación de las peñas en las que
unas invitan a otras a probar su
paella, al trago de vino de la bo-
ta o a tomar unas cervezas jun-
tos». También le gusta «la aten-
ción que se da a los niños, pues
una semana antes del día de la

patrona ya tienen actividades
para ellos que no cesan hasta
que se acaban los festejos». In-
cluso después de las fiestas,
pues el segundo día de Manciles
y en la campa de la Virgen «se
realizan muchos juegos que,
por cierto, son muy concurri-
dos». El programa para los ma-
yores también es «un gran acier-

to, tanto por la designación de
la pareja de vecinos que les re-
presentan,como la visita a la re-
sidencia de ancianos». Pero co-
mo todo es mejorable, Calvo
considera que no debería haber
tanta verbena. «La verdad, no sé
para qué, pues la proliferación
de locales hace que los peñistas
se metan en ellos y aparte de los
desfiles, a los que realmente dan
colorido y alegría, el resto de los
días no se les ve. Yo soy partida-
rio de que en vez de verbenas
hubiera algún concierto y estoy
seguro de que serían atractivos
y de más asistencia de gente».

Echa de menos además, una
«comisión de interpeñas con
decisión de confeccionar el
programa de los festejos. Sería
más práctico y mejor para to-
dos. Que el ayuntamiento diga
el montante económico que
dispone para los actos y que los
representantes de las peñas de-
cidan dónde y cómo se lo gas-
tan», argumenta.

«De Lerma, destacaría a
sus gentes, son lo mejor»

«Llenaría más
un concierto»

El alcalde de Lerma, José Barrasa, en uno de sus espacios favoritos.

Pablo Calvo destaca la paellada popular en el campo fútbol.



Sin fecha fija para su cele-
bración su festividad se
celebra el domingo si-

guiente a la terminación de las
fiestas mayores de la villa, día
que las peñas y cientos de ler-
meños y pueblos aledaños se
desplazan hasta el paraje para
pasar el día. Tras la misa de
campaña en la campa de la er-
mita, los cofrades homenajean
a las autoridades e invitados con

un vino español. Hace
años, el comer en los alre-
dedores de la ermita era
una tradición, costumbre,
que aunque alguno la sigue
practicando, se ha perdido
mayoritariamente.

En la tarde y tras el rezo
del rosario, llega el acto
más representativo de la
jornada, la procesión entre
los majuelos que bordean
la ermita amenizada con el
baile de la Jota de Manciles,
a la que da vida y ritmo un
grupo de dulzaineros.

En la imagen superior, celebración de la
misa en la explanada de la ermita. A la
izquierda, los romeros bailan la jota a la
virgen. Bajo estas líneas, el coro
parroquial con la Virgen de Manciles.

LERMA Fiestas - Tradiciones
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LERMA Fiestas - Peñas
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El fenómeno de las pe-
ñas es relativamente
nuevo, aunque se po-

dría decir que sus antecesoras
fueron las cuadrillas, grupos de
amigos que con motivo de las
fiestas del pueblo se reunían pa-
ra merendar en alguna bodega o
en cualquier cantina. 

Si en los festejos de la locali-
dad se programaba una bece-

rrada, allá que iba la cuadrilla a
torear para regocijo del respe-
table. En los años 70, en Ler-
ma, se empezaron a crear algu-
na peña que se diferenciaba de
las cuadrillas sobre todo por el
número de componentes y
también por el atuendo, pues se
vestían todos iguales. 

Así es como nació la Peña
Ducal, una de las pioneras. En

el año 1974, seis amigos se or-
ganizaron para pasar las fiestas
juntos. Al año siguiente ya fue-
ron 11 y compraron unas cami-
setas para que se les identificara
y diferenciara. Se conoce que la

idea gustó en la villa pues en
1976 fueron 120 los que quisie-
ron participar en las fiestas co-
mo una peña y así fue creciendo
hasta alcanzar algún año la cifra
de 350 peñistas.

DE ROMERÍADE ROMERÍA
La primitiva Peña Ducal en 1974, origen de las peñas de hoy en día.

Las peñas de la Villa Ducal animan las fiestas patronales en el desfile, con las charangas y cuanto evento festivo se programe. Hoy en día Lerma cuenta con 350 peñistas.

ALMAEl

de la fiesta 
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Santibáñez de Esgueva
celebrará sus fiestas pa-
tronales el 22 de sep-

tiembre, una celebración para
homenajear a su santa patrona
Nuestra Señora de las Merce-
des bajo cuya advocación está
la iglesia parroquial de la locali-
dad. Unos festejos en los que
vecinos, hijos del pueblo veni-
dos de otros lugares en los que
fijaron su residencia y gentes
de los pueblos cercanos convi-
ven unos días de alegría y jol-
gorio.

Pero Santibáñez bien vale
una visita en cualquier época
del año. Situado en un escarpa-
do promontorio a 917 metros
sobre el nivel del mar, domina
de manera soberbia el bonito
valle del Esgueva. Un largo
cordón verde nos marca el dis-
currir del río del cual toma su
nombre, en sus riberas tierras
de huertas y más allá campos
de labor que en primavera y ve-
rano resultan exultantes para la
vista con distintos tonos de
verde y en el estío el oro de las

mieses resaltan la frondosidad
del abundante bosque de ribe-
ra. Esta circunstancia propició
que en el siglo IX se convirtie-
ra en un límite fortificado al
mismo tiempo que la repobla-
ción iba conquistando tierras
más sureñas.

El centro de la plaza, parcial-
mente porticada,  lo domina
un imponente rollo  que da fe
de la importancia jurisdiccio-
nal que la villa ostentó en otros
tiempos, con plenos poderes
para juzgar y ejecutar senten-
cias de muerte que habitual-
mente se efectuaban en el rollo
haciendo la función de picota.
Un bonito paseo de algo
más de 1 kilómetro que re-
corre la zona más escarpada
del pueblo nos hará encari-
ñarnos con el valle.

Pero la joya

que Santibáñez posee no está
en su núcleo urbano, si no al
pie de la carreta por la cual se
accede a él. Se trata de la ermita
de San Salvador, joya de la Es-
cuela del Románico del Esgue-
va. Todo en ella es atractivo
empezando por su ubicación
solitaria, sobre un pequeño
promontorio y en medio de tie-
rras de labor. Tiene fábrica de
sillería, con una única nave con
la correspondiente cabecera y

una portada abier-
ta al muro meri-
dional. El ábside
lleva como ele-
mento decorativo
arquitos lombar-
dos que se apean
alternativamente
sobre esbeltas co-
lumnas; en el mu-
ro recto meridio-

nal hay una ventana tipo porta-
da. Todo un mundo onírico ta-
llado en piedra nos muestra en
capiteles y canecillos la fantasía
de su creador que representa
entre otros un águila atrapando
una serpiente, una pareja de ar-
pías de claras reminiscencias si-
lenses, cuadrúpedos con larguí-
simas patas y de aspecto primi-
tivo. Resulta interesante una si-
rena de doble cola cubierta su
cabeza con barbuquejo y que se

encuentra entre dos
hombres que

tocan cuernos
de caza.

LERMA Fiestas - Oficina de Turismo
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El Centro de Iniciativas
Turísticas (CIT) de
Lerma nació el 25 de

mayo de 1993, para promover y
efectuar una adecuada labor de
difusión, con el fin de dar a co-
nocer los atractivos turísticos y
culturales de la villa, mediante
publicaciones de información
turística. Además intenta esti-
mular toda clase de actividades
culturales, artísticas, de interés
turístico, para que permitan
acrecentar la distracción y dis-
frute del tiempo libre de visitan-
tes y turistas. Estas premisas se
cumplen sobradamente desde
la oficina que la entidad tiene en
los bajos del Ayuntamiento.

Es de destacar, entre las fun-

ciones más reconocidas del
CIT, las visitas guiadas que re-
aliza a los lugares más emble-
máticos de la villa. El visitante
conoce, in situ, su rica historia,
los años de esplendor
que en el siglo XVII la
hicieron digna para
que reyes y grandes de
España la visitaran.
Los ricos tesoros que
albergan sus edificios
religiosos. La monu-
mentalidad de su tra-
zado herreriano. His-
torias y leyendas que
son la impronta here-
dada y que han forja-
do el carácter de sus
habitantes.

Abside de la ermita de
San Salvador, ubicada
en plena naturaleza. 

Sirena de doble cola en la ermita de San Salvador. 

El románico
honra a la Merced 
Santibáñez celebra sus fiestas orgullosa
de su riqueza patrimonial y natural

Referente cultural
en la Villa Ducal

Descubrir el subsuelo de Lerma es otro de los activos
turísticos que ofrece la Oficina de Turismo de Lerma.
Un programa que con el título ‘Descubre otro Lerma
bajo tus pies’, supone el recorrido guiado por el sub-

suelo, donde los visitantes pueden conocer la existencia de ‘un
pueblo oculto’, donde historias y leyendas enriquecen la cultu-
ra de Lerma. Esta red de galerías subterráneas se remonta a
la época del Duque de Lerma que usaba para trasladarse al
abrigo de los rigores del invierno desde su palacio hasta la co-
legiata. Se suman a las galerías, las bodegas que antaño tenían
las casas bajo sus cimientos que nos hablan de una cultura li-
gada al vino Todo este entramado de galerías y bodegas puede
conocerse gracias al CIT. 

CONOCER EL SUBSUELO DE LERMA

Algunas bodegas son históricas, como la del convento de San Francisco.

La colegiata de San Pedro luce
todo se esplendor en los conciertos

de órganos.

Las rutas teatralizadas recorriendo los monumentos históricos de la villa, finalizaron en agosto.
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La Villa Rachela se con-
virtió en el mes de

agosto en la ‘zona cero’ de la
construcción. La Asociación
Movimiento a la Autosuficien-
cia, promotora del Festival In-
ternacional de Arte y Cons-
trucción (IFAC), junto a la co-
laboración del Ayuntamiento

de Covarrubias, congregaron, a
más de 400 personas, jóvenes
en su mayoría, en el III Festival
Internacional de Arte y Cons-
trucción. 

Durante diez días 360 estu-
diantes de arquitectura y bellas
artes de 20 nacionalidades de
todo el mundo y 50 monitores
participaron en una treintena

de talleres e iniciativas de cons-
truccción, empleando modos
alernativos y tradicionales. La
villa se implicó facilitando a los
estudiantes los utensilios nece-
sarios.

El alcalde de Covarrubias,
Óscar Izcara, reconocía la im-
portancia de este campo de tra-

bajo para Covarrubias, por el
«ambientazo» que se genera en
el municipio. Muchas de las
obras han quedado como parte
del mobiliario urbano de Cova-
rrubias. En los dos años que el
festival ha recalado en la villa
más de dos mil personas, pres-
tas a repetir experiencia con es-
tos talleres.

FFruto del acuerdo
de colaboración

de la Embajada Norue-
ga con el pueblo de Co-
varrubias que se firmó
hace años, se vienen
realizando en la villa
rachela una serie de
actos que sirven para
conocer mejor al pue-
blo nórdico y para estrechar aún más
las relaciones entre ellos.

Notas de Noruega es una progra-
mación que la Fundación Princesa
Kristina, la Real Embajada de Norue-
ga y el Ayuntamiento de Covarrubias
confeccionan para darnos a conocer
otra cultura. La edición de este sep-
tiembre, los días 20 y 21, y con motivo
del bicentenario de la Constitución
Noruega, se podrá ver la exposición
‘1814 un año increíble’ en la sala Valle
del Arlanza. Un acto muy significativo
y que año tras año se repite es la
ofrenda floral ante la estatua de la
Princesa Kristina, al que pondrá color

y ambiente la Mesnada Rachela. En el
Soto, la recreación de un campamen-
to vikingo mostrará que el país que en
la actualidad es símbolo de moder-
nismo tuvo otras costumbres y para
completar la oferta del fin de semana
un mercadillo con artesanía local y li-
bros noruegos en español.

Los organizadores ponen especial
cuidado en ofrecer la mejor oferta
musical. Grandes figuras del país nór-
dico han pasado por el bello escenario
de la colegiata de San Cosme y San
Damián y la presente edición no es
menos. La cantante Hanne Tveter y
sus músicos, la soprano Anne Wik

Larssen, la pianista Mo-
na Spigseth y el coro
Asociación Amigos de
la Música de Covarru-
bias, interpretarán en el
histórico espacio bellas
melodías de la tierra y
del país del Norte.

COMARCA Covarrubias
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Se puede decir que Co-
varrubias es una fiesta
por la cantidad de ac-

tos lúdicos que se celebran a
lo largo del año, pero tam-
bién tiene sus fiestas patrona-
les en honor a San Cosme y a
San Damián. A finales de
septiembre, con un ambiente
distendido de visitantes y en
familia, los racheles que de
por sí son muy colaboradores
en todas los eventos, son muy
participativos en todos los
actos. Ambientazo de pasaca-
lles el cual se ameniza con
una sangría a cargo de alguna
peña. Asistencia masiva a la
elección de reina y damas que
finaliza con el himno a Cova-

rrubias. Exaltación de la cer-
cana vendimia y degustación
del primer mosto. Juegos po-
pulares para todas las edades.
Parques infantiles. Una gran
comida popular a la que acu-
de prácticamente todo el
pueblo y una gran cantidad
de actos en los que los rache-

les se hermanan, si cabe un
poco más y sin olvidar los
bailes de vermut y las verbe-
nas, los cuales tienen un ele-

mento común e imprescindi-
ble para que sea verdadera-
mente fiestas, es el tradicio-
nal baile de La Chospona.

Por supuesto, al finalizar la comida popular hay que bailar La Chospona.

Una nueva escalera dará, tras la aprobación del arquitecto municipal, acceso al Piélago.

En las fiestas patronales se prueba el primer mosto de la vendimia.

Covarrubias
celebra sus fiestas
patronales a finales
de septiembre

A ritmo

Por tercer año, la villa fue escenario del
Festival Internacional de Arte y Construcción

Aprendiendo 
a construirde LLAA CCHH OO SS PP OO NN AA NNOTASOTAS DEDE NNORUEGAORUEGA

Las Notas de Noruega de 2013 contó con el increíble
violinista, Joakim Rabergshagen, de 12 años,
acompañado de la pianista Mona Spigsth.

La oferta de libros noruegos en español es grande. 
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Castrillo Solarana es
una pequeña locali-
dad, pero sólo por el

número de habitantes que tie-
nen fijada su residencia, ape-
nas 28 vecinos viven en invier-
no. Sin embargo, es grande
por el tirón que tiene para los
hijos del pueblo y allegados
que recalan en verano en este
bello municipio: 250 personas
engordan considerablemente
el censo. Y su grandeza queda
patente también en el número
de bodegas, 120, que orienta-
das al norte y bajo el antiguo
castro, dan cobijo para
el largo sueño invernal
y fermentación de los
ricos vinos de la zona
que en verano se be-
ben para saciar la sed
estival y como acom-
pañamiento de las ri-
cas chuletillas de le-
chazo que, asadas en
los manojos de las vi-
des, son manjares de
los que el valle de la
Salceda sabe mucho. 

Castrillo también es
grande por el ábside
de la iglesia parroquial
de San Pedro. El tem-
plo se levanta en un

promontorio desde donde se
domina el caserío del pueblo.
La iglesia cuenta con planta
basilical dividida en tres naves.
De la primera fábrica románi-
ca solamente se conserva una
nave y el ábside, ambos esta-

rían fechados en los primeros
años del siglo XIII, que de-
muestra un avanzado románi-
co tardío.

Y, Castrillo es grande sobre
todo por sus gentes: afables,
cercanas, de buena conviven-

cia que reafirman los hombres
con un porrón de vino en las
bodegas y las mujeres toman-
do la fresca en los quicios de
las puertas. Estas buenas cua-
lidades de sus vecinos hacen
que durante el verano, cuando
el pueblo está atestado, se reú-
nan con frecuencia en un edi-
ficio de usos múltiples, que en
su tiempo albergó las antiguas
escuelas, para celebrar comi-
das de buena convivencia, co-
mo la que celebrarán el día 24
de septiembre con motivo de
las fiestas patronales. 

Estas comenzarán el vier-
nes 19 con el lanzamiento del
chupinazo. Al día siguiente ce-

lebrarán la misa solem-
ne a las 13,00 horas con
procesión por las calles
de la localidad a las
18,30 horas. Ese mis-
mo día y como activi-
dades lúdicas habrá dis-
tintos juegos populares,
disfraces infantiles, bai-
le de tarde y verbena de
1,00 horas hasta las
4,00 horas de la noche.
Los niños tendrán su
día el domingo con
hinchables y otras
atracciones, hasta que
en la caída de la tarde se
dispare el chupinazo de
fin de fiesta.

COMARCA Ruyales del Agua
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Situada en el margen iz-
quierdo del río Arlanza,
lo que más sorprende

cuando se llega Ruyales es la
exuberante vegetación de ribera
que tiene la localidad, asentada
en un suelo arenoso, bien dre-
nado y con buena humedad, lo
que atestiguan sus fuentes y el
nombre del pueblo. Es lugar
propicio para el crecimiento de
sauces, alisos y chopos.

Por otro lado, el municipio
posee un gran monte de enci-
nas que en otro tiempo, fue re-
curso de vida para el pastoreo y
el carboneo. 

Del primero, aún se conserva
un pequeño rebaño, mientras
que la extracción del carbón ha
desaparecido hace años. No
obstante el monte sigue siendo
fuente de riqueza gracias a la ca-
za del jabalí y el corzo.

LA VIEJA OLMA
En Ruyales se recuerda con
nostalgia a la vieja olma que se-
ñoreaba el centro de la plaza.
Bajo su sombra las mujeres
echaban la partida de cartas,
zurcían calcetines y remenda-
ban sábanas, los hombres be-

bían el jarro de vino a la caída
de la tarde tras el duro trabajo
en el campo, los niños apren-
dían sus primeros juegos y las
noches de verano era el sitio
idóneo para tomar el fresco. 

La olma presentaba una gran
hendidura en su tronco, quizás
como consecuencia de algún
rayo, y era tan grande que cuen-
tan que en tiempo de los Carlis-
tas, vinieron a buscar al alcalde,
y no le encontraban por estar

escondido en el corazón de la
olma.

SAN MIGUEL
El día 29 de septiembre, Ruya-
les celebra sus fiestas patronales
en honor a San Miguel Arcán-
gel. Celebración a la que mu-
chos hijos del lugar vuelven pa-
ra convivir, los que se fueron y
los que siguen, en unos días de
celebración en los que compar-
ten recuerdos, comentan even-

tos y ya de paso abrir puertas y
ventanas a las casas paternas.

El viernes día 27 a las 8 de la
tarde comienzan los festejos a
las 8 de la tarde y como las festi-
vidades son jolgorio y ruido
qué mejor que hacerlo con un
volteo de campanas de la bella
iglesia parroquial de San Mi-
guel, y para empezar a entonar
el cuerpo de los bailones disco
móvil antes de la cena para pro-
seguir después de esta. El sába-
do los niños tienen su espacio
con hinchables y diversos jue-
gos infantiles durante toda la
tarde. Un baile de tarde será el
preámbulo de la gran verbena
nocturna en la que, aprove-
chando un descanso, se celebra-
rá un concurso de disfraces, pa-
ra acabar la noche con una gran
chocolatada con bizcochos.

El domingo, día grande, los
actos se ciñen más al aspecto re-
ligioso de la celebración. Una
misa solemne con procesión
del santo por las calles de la lo-
calidad es lo más significativo
de la jornada al que seguirá un
baile vermut. 

Durante todos los días de fes-
tejos se podrá ver una exposi-
ción fotográfica de una joven
de la localidad que apunta ma-
neras, Marina López, y que a
buen seguro dará mucho que
hablar.

La vieja olma, ya desaparecida, era lugar de reunión de los vecinos.

Un vergel, fuente de vida,
a orillas del Arlanza

Los asistentes a la gran paellada celebrada el pasado 16 de agosto en Castrillo Solarana.

La localidad culmina el tiempo estival con la
celebración de sus fiestas el 24 de septiembre

GRANDECastrillo Solarana es 
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FEMI

Con la experiencia que
nos da llevar 14 años
organizando este fes-

tival podemos decir que el pa-
sado 2 de agosto fue un éxito. 

Contar con un público y ar-
tistas entregados, cada vez
más entendidos, con una bue-
na organización y un tiempo
estupendo ayudó a conseguir-
lo. El objetivo de recordar y

agradecer anualmente a todos
los dulzaineros y redoblantes
guiletos que con su buen ha-
cer, nos dejaron este legado
en forma de música y de tradi-
ción también se cumplió.

La Asociación Cultural Me-
cerreyes cogiendo este testigo,
está consiguiendo mantener
este tesoro, y aunque por
coincidencias con la muerte
de Simón Altable en el año

2000, el festival lleve su nom-
bre, no cesamos en repetir
que es un homenaje a todos
los músicos guiletos que han
llevado el nombre de Mece-
rreyes por todas las comarcas,
este año hubo un recuerdo ca-
riñoso hacia Benedicto Portal.

Como esto de la música es
una gran familia, hubo aplau-
sos para el querido palentino
Silva, fallecido recientemente.  

En esta edición hemos su-
mado un buen número de fa-
miliares nuevos responsables
del éxito de la misma: Fi Ta
Fit, de Orduña (Vizcaya); Je-
sús & Jaime, de Alcalá de He-
nares; los Dulzaineros ‘Abá-

lez’, de Aranda de Duero; y
los Gaiteros de Ablitas, de la
localidad navarra del mismo
nombre. 

Todos ellos agradecidos con
los organizadores, con el pue-
blo, con el público entregado
en las piezas que, por ser co-
nocidas unas, otras por ser
ejecutadas con instrumentos
peculiares, fueron de corazón
aplaudidas.

El grupo local Támbara, in-
terpretó la jota del ‘Pica bien’,
haciendo un guiño a su com-
positor Simón Altable, y cerró
el festival compartiendo esce-
nario con todos los músicos.

Foto de familia que también
quedará en el recuerdo de los
presentes.

Seguro que nuestros ho-
menajeados se sienten orgu-
llosos de lo que estamos con-
siguiendo.

COMARCA EL RELATODEL ARLANZA  Mecerreyes
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Los participantes del Festival de Dulzaina en Mecerreyes, el pasado mes de agosto. / FOTO: MARI CARMEN MAMBRILLAS

Fiesta a ritmo de
tambores y dulzainas

El grupo local
Támbara cerró el
festival con la jota
‘Pica bien’

Mecerreyes, fiel a su cita, celebró el XIV Festival de la Dulzaina

COMO SI DE UN CUENTO SE
TRATARA…

Había una vez un ni-
ño llamado Fernan-
do Santamaría que,

tras pasar su infancia en un or-
fanato, fue recogido por una
familia que le quiso con locura
y él devolvió el cariño a sus
padres adoptivos hasta el últi-
mo de sus días.

Conoció a una bella damise-
la llamada Ezequiela Mínguez,
formaron una FAMILIA de
18 hijos. Fueron premiados
en dos ocasiones como la fa-
milia numerosa más grande.

El narrador de este cuento
ha conocido a 12 de estos hi-
jos. Se juntaban con mucha
frecuencia siguiendo y aten-
diendo todas las llamadas de
su madre Ezequiela.

La romería de Santa Mari-
na, o de la ermita de la Cua-
dra; los cumpleaños de los hi-
jos y nietos; las fiestas de los
pueblos en los que estos vi-
vían... todos se sabían invita-
dos y muy bien recibidos.

Los abuelos faltaron y los
hijos siguieron con estas reu-

niones. ¡Qué Angelito nos ha
puesto un autobús para ir a
Oviedo a acompañar a su ni-
ña en su primera comunión!
¡Vamos!, ¡Que bautiza Jesusín
a su niño! ¡Todos a Mecerre-
yes! ¡Que la tía Basi ha hecho
morcilla! ¡Hoy toca Lodoso,

Rosita ha hecho rosquillas!
¡Que Ernesto está malito!
pues a Angelines, nunca le ha
faltado ayuda, compañía, ni
consuelo. ¡Que Goyo y Mer-
cedes celebran sus bodas de
ORO!, pues nos juntamos
128 SANTAMARIAS... Y así

se ha ido forjando un  senti-
miento enorme de FAMILIA.

En 2010 los nietos de estos
protagonistas, sienten la ne-
cesidad de estar juntos y em-
piezan nuestras PRIMADAS
bajo el lema ‘SOMOS SAN-
TAMARÍA’.

Este año le tocaba tirar de la
carreta a Jesús y Femi, y como
no podía ser de otra forma, la
han llevado a Mecerreyes, el
pueblo donde mejor se han

hecho los carros toda la vida.
Ochenta ‘Santamarías’ he-

mos compartido mesa y man-
tel en el Mesón de Frutos, al
que pedimos disculpas por las
bajas de ultimísima hora y da-
mos gracias por el trato recibi-
do. La canción de Pimpinela,

La Familia: http://www.you-
tube.com/watch?v=NjdHi-
dNurU ha sido parte de nues-
tro menú. 

Como fin de jornada, subi-
mos en romería a la ermita de
la Virgen del Camino a cele-
brar una eucaristía de acción
de gracias. 19 niños disfrutan-
do de esta semilla, de este ca-
mino junto a sus papás, her-
manos, primos, tíos, abue-
los...; algunos llegaron hasta

las carboneras.
El autobús recogió a la gran

mayoría a las 20:30 de la tarde
para regresar a Burgos y el
‘whatsapp’ y el grupo de ‘Fa-
cebook’ no dejó de requerir-
nos durante dos días compar-
tiendo sentimientos.

La ‘primada Santamaría’ el pasado 14 de junio en Mecerreyes. Ochenta miembros de la familia se dieron cita.

S O M O S  
S A N T A M A R Í A
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El día antes del comien-
zo de los festejos, vier-
nes 12 de septiembre y

bien pronto por la mañana, un
grupo de jóvenes parten al cer-
cano monte para cortar esque-
nos y acarrearlos hasta la expla-
nada del santuario de la Virgen
del Camino donde, a la caída de
la tarde, los vecinos y visitantes
acuden para cantar la salve. El
encendido de las matas con el
que se «prende la chisquera», se-
rá el pistoletazo de salida para el
comienzo de las fiestas. Empie-
za la juerga a la que pone en sa-
zón una verbena popular. 

El sábado además de la pro-
cesión que recorrerá las calles
de la margen derecha del río,
dos buenas actuaciones mu-
sicales amenizarán el día: los so-

brinos del Mío Cid y el grupo
Hontoria Canta que amenizará
la santa misa. Si los fuegos arti-
ficiales gustan a todo el mundo,
en Puentedura mucho más. Las
fantasías pirotécnicas que esca-

pan queriéndose per-
der en el cielo que-
dan atrapadas en las
plácidas aguas del río
Arlanza, producien-

do un espectá-
culo digno de ver. Ac-
to seguido, y en el

descanso de la verbena, habrá
disfraces de adultos, a los que
califica el alcalde del pueblo,
Gonzalo Moral, como «los me-

jores de la comarca».
El domingo el acto

más relevante es la
gran paella popular
que a orillas del Arlan-
za. Puentedura es una
localidad que convive
con el río para lo bue-
no y para lo malo, será
el preámbulo de una
serie de juegos popula-
res y competiciones
como pasar el río, y en
ese lugar es ancho, por
una soga. Si flaquean

las fuerzas, ya se sabe, un buen
chapuzón y las risotadas de la
gente.

Para el fin de fiesta que es el
lunes, una misa campesina reso-
nará en la iglesia de la patrona.
El ayuntamiento invitará al pue-
blo a un almuerzo y finalizará la

jornada una cena en la
que, no por discrimi-
nación de género si
no por guardar la tra-
dición, los hombres
lo harán por un lado y
las mujeres por otro.

COMARCA Pineda Trasmonte
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La memoria de las fiestas
de los pueblos se pierde
en los tiempos. Siempre

han estado ahí para honrar al
santo patrón y para descanso y
diversión de los vecinos. Pero
hay otras que nacen, o bien por
la iniciativa del ayuntamiento o
por la de las asociaciones. Algu-
nas, en pocos años van perdien-
do fuerza pero las hay que se
afianzan y con el paso del tiem-
po cobran más identidad. Esto
sucede en la localidad de Pineda
Trasmonte en la que hace 23
años se empezó a celebrar la
Fiesta del Pinedense Ausente.

Desde el día 16 de agosto y
hasta el 25 del mismo mes, un
buen número de actos festivos

amenizan las calles de Pineda y
favorecen las buenas relaciones
de vecinos y allegados. Unas
particulares olimpiadas les dan
tema para varios días. Los niños
disfrutan de numerosos par-
ques infantiles y participan en
talleres y juegos populares. Va-

rias actuaciones musicales po-
nen notas melodiosas en el am-
biente. Conscientes del legado
de naturaleza que han hereda-
do, dedican una mañana a la
conservación y mejora del en-
torno de la localidad. Los al-
muerzos y comidas de herman-
dad, unas en el campo y otras
en el pueblo, son distendidas y
amenas. Un gran concurso de
tortillas es el motivo para una
merienda en la plaza. Un mon-

tón de actividades que hacen
que el verano pinedense sea una
nota para el recuerdo de todos.

Pero Pineda también tiene
sus fiestas patronales, estas de-
dicadas a San Miguel Arcángel.
Se celebra con una misa solem-
ne tras la cual, la imagen del
santo es sacada en procesión y
portada en andas por los hom-
bres. Son también días de ale-
gría en los que no falta toda
suerte de diversiones. Bailes
vermut antes de la comida. Las
verbenas de la noche son el mo-
tivo para que muchos jóvenes
de los pueblos del entorno se
acerquen hasta Pineda a diver-
tirse ya en los últimos estertores
del verano y con la vuelta a los
estudios en fecha cercana. Son
días en los que también, los que
no viven en el municipio, retor-
nan para compartir entre paisa-
nos unas jornadas de armonía y
de diversión.

Esperando a que el jurado emita su dictamen para comer las ricas tortillas.

Llega el veranillo
de San Miguel

Cuatrocientos pinedenses subieron hasta Valdecarros para participar en la tradicional merienda celebrada en agosto.

Recorriendo el ‘camino’ en
procesión.

La chisquera recibe 
a la Virgen del Camino

La procesión sale del Santuario de la Virgen del Camino, patrona de Puentedura.
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BEATRIZ CANTERO

Santa María del Campo
inaugura una nueva plaza
presidida por una estatua

de bronce de Juana I de Castilla,
con motivo del pasaje histórico
que sitúa a Doña Juana en el
municipio en torno a 1507.

La talla, realizada en bronce
por el artista palentino Sergio
García, fue muy bien acogida
por todos los habitantes. Se tra-
ta de «un homenaje a una gran
mujer, a quien la historia le negó
la gloria, por amar demasia-
do…», como dicta la placa con-
memorativa.

El acto inaugural se celebró el
pasado 10 de agosto a cargo del
equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento ante la multitudinaria
presencia vecinal. Los actuales
‘Abuelos del Año 2014’, Angel
Pascual y Ana Román, fueron
los encargados de cortar la cinta

y descubrir la estatua, mientras
que Alfredo, el párroco de la vi-
lla, se encargó de la bendición
de la misma.

La nueva plaza se encuentra
bajo el atrio de la Iglesia Mayor,
ampliando así el complejo mo-
numental característico del mu-
nicipio. Un parque decorado

con plantas aromáti-
cas con vistas inme-
jorables de «la gran
moza», como se co-
nocía la iglesia en las
viejas canciones po-
pulares, que invita al
descanso y la medi-
tación.

COMARCA Santa María del Campo
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BEATRIZ CANTERO

El verano sonríe a la
localidad con la llega-
da de las fiestas pa-

tronales, más de 26 peñas han
participado junto con la Co-
misión de Cultura y Festejos
para elaborar un amplio pro-
grama lleno de actividades pa-
ra todo tipo de públicos.

Pruebas deportivas como
natación o la esperada BTT,
marcha de bicicletas de mon-
taña, con una masiva partici-
pación. Desfiles de peñas,

concursos de tortillas con es-
pectaculares diseños, paellas
populares con gran tradición y
desfile de disfraces de niños y
adultos que nos demuestran
cada año las grandes dosis de
imaginación de nuestros veci-
nos y vecinas. Concursos de
dibujo, de futbolín o balon-
cesto 3x3, juegos infantiles,
hinchables, verbenas y cha-
rangas. Una muestra de buena
voluntad y ganas de diversión
que llenan de vida las calles de
la villa. 

Los jóvenes son el alma de las fiestas y contagian a todos con su alegría. / PAOLA

Variedad y participación en las
fiestas de Santa María del Campo

Juana I de Castilla
ya tiene su plaza

El concurso de disfraces dejó escenas como la de este grupo dispuesto a volar. / CELIA

Reina y damas de las fiestas posan con su ‘corte’ de amigas. / LOURDES

El Desfile de las Peñas fue bullicioso, alegre y multitudinario. / LOURDES

El busto de Juana I de Castilla.

Masiva afluencia en la inauguración del busto.

RRESTAURADOESTAURADO ELEL ÓRGANOÓRGANO
DELDEL SSIGLOIGLO XVIIXVII

La iglesia de
Santa Ma-
ría del

Campo recupera un
órgano ibérico de
tubos que data de
finales del siglo
XVII. Se trata de
un órgano predo-
minantemente barroco, fabrica-
do por Francisco de Olite y Orei-
tia y posteriormente reparado
por F. Javier de Betolaza e hijo,
Juan Manuel Betolaza a finales de
siglo XVIII, principios del XIX.
El aspecto exterior de la caja del
órgano presenta gran similitud
con el órgano Betolaza del Evan-
gelio de la Catedral de Burgos.

La reforma Betolaza significó
una ampliación sonora de tres
notas y su correspondencia en tu-
bos y mecanismos, pasando de
cuarenta y dos a cuarenta y cinco
notas. La nueva reforma llevada a
cabo ha significado el correspon-
diente tratamiento de la madera,
saneamiento y recuperación de
tubos. Las tareas de recuperación
fueron asignadas a la empresa Ta-
lleres Luis Magaz S. L. con un va-
lor inicial de 150.772 euros, cos-
teado íntegramente por la Parro-
quia de Santa María del Campo,

guiado por Alfredo, el párroco, y
el apoyo de los feligreses entre
ellos el sacerdote Ángeles Puente
y Eduardo Sánchez Junco.

La inauguración musical del
instrumento corrió a cargo de
Patxi García Garmilla, profesor
titular de Geología en la Univer-
sidad del País Vasco, gran amante
y estudioso de Piano, Órgano y
Composición con un gran histo-
rial de clases magistrales. La audi-
ción presentó seis obras de auto-
res como el burgalés Antonio de
Cabezón, Andrés de Solá o F.
Correa de Arauxo. 

Varias jóvenes de la localidad:
Sandra García, Laura Viñé, Ma-
rin Alonso y Andrea Santiuste,
continuarán con orgullo las ac-
tuaciones musicales durante las
diferentes celebraciones eclesiás-
ticas del mes de agosto en la bella
parroquia de acústica ejemplar de
Santa María del Campo.

Sandra García durante una audición. / LOURDES



grande al protagonista de la
jornada. La inauguración de la
exposición ‘Marcelo Adrián,
uno de los héroes de Baler’ y

Durante toda la mañana,
completaron las actividades fes-
tivas de la ocasión talleres de
pintura y danza, juegos tradicio-
nales y puertas abiertas para vi-

sitar el patrimonio ar-
tístico-cultural del pue-
blo.

La tarde comenzó
con una comida popu-
lar en la plaza, que con
el nombre del héroe,
perpetúa su figura para
la posteridad. Un baile
de sobremesa, demos-
tración de toque de
campanas, foto de fa-
milia y una proyección
histórica, fueron los
previos a la colocación
de una placa conme-

morativa en honor a uno de los
Últimos de Filipinas: Marcelo
Adrián. Una cena en la plaza
puso el punto final a los actos.

la visita-homenaje a la vivien-
da donde nació, fueron los
primeros reconocimientos
institucionales. 

COMARCA Villamayor de los Montes
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Tras la romería de  Vir-
gen de Madrigal, oca-
sión en la que mu-

chos hijos del pueblo vuelven
para alegría suya y de los que
quedaron, llegó, a primeros
de agosto, la Fiesta del Cebo-
llero, y esta fecha sí que con-
grega a la inmensa mayoría de
vecinos e hijos del pueblo.

El Ayuntamiento de la lo-
calidad, mano a mano con la
Asociación del Cebollero, or-
ganizaron un variado progra-
ma festivo para diversión de
pequeños y mayores. 

No faltaron dos tradicio-
nales concursos, el del Cebo-
llero 2014 que este año ha re-
caído en Eliseo Sancha, y el
de tortillas del cual resultó
ganador Ezequiel Ramos.

A la oferta lúdica se suma-
ron otras actividades como
una bonita exposición de
muñecas realizadas con pasta
de papel y que ha realizado
Matilde, vecina de la locali-
dad. 

Otra espectacular muestra
fue la realizada por Santiago

Fernández, natural de Pe-
drosa del Príncipe, quien ya
jubilado de lo que ha sido su
profesión como profesor, ha
retomado una antigua afi-
ción, la marquetería. 

Amigo de Eugenio, el al-
calde, le buscó el compromi-
so de realizar la torre del re-
loj del Ayuntamiento de Vi-
llamayor para realizarla en
marquetería. Santiago cum-
plió con el compromiso y es-
tas fiestas la torre que ha ela-
borado ha lucido en un lugar
preferente entre multitud de
obras de arte que se han ex-
puesto en el gran salón del
Hospital de la Consolación.

MERCADILLO MONACAL
El gran tesoro del que Villa-
mayor está orgullosa es el
Monasterio de Santa María la
Real. Una verdadera joya que
alberga un soberbio claustro
románico y una espectacular
iglesia del gótico de transi-
ción con el marchamo del
Cister. 

La pequeña comunidad de

religiosas, son 16 las mon-
jas las que lo habitan, apro-
vechan el día festivo para
organizar un pequeño mer-
cadillo donde se venden
dulces, bordados,… y artí-
culos salidos de largas ho-

ras de trabajo monacal. 
Los visitantes, además de

poder adquirir algún precio-
so género, tienen la oportu-
nidad de admirar el bello
claustro donde se celebra el
mercadillo.

Villamayor duplica en verano sus
actividades centradas, sobre todo 
en las exposiciones de los trabajos
realizados por los vecinos del pueblo

Santiago y Eugenio junto al fruto de un compromiso: la reproducción de la torre del reloj
del Ayuntamiento de Villamayor de los Montes. 

El mercadillo en un marco incomparable como es el claustro del Monasterio.

Fiesta del 
Villalmanzo rindió homenaje a Marcelo Adrián Obregón, hijo
del pueblo, uno de los ‘Últimos de Filipinas’ y héroe de Baler

Tributo al héroe de la tierraCCeebboolllleerroo
COMARCA Villalmanzo
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El munici-
pio de Vi-
l l amanzo

vivió el pasado mes
de agosto una se-
mana repleta de ac-
tos lúdicos que ale-
graron las fiestas
patronales. En las
actividades no fal-
taron los juegos po-
pulares, actuacio-
nes para todas las
edades, bailes y ver-
benas tradicionales. 

Y como cada año,
destacar el evento más significa-
tivo de los festejos de Villal-
manzo: la comida multitudina-
ria del ‘chumarro’ -un plato a
base de bacalao característico
de la villa- en el que se cocina-
ron 175 kilos del preciado pes-
cado, en cuyo cocinado se em-
plearon 50 litros de aceite. 

El sabroso plato tuvo la com-
pañía de 60 kilos de espaguetis
aderezados con 30 kilos de
gambas y otros 30 de setas. 

MARCELO ADRIÁN
Para finalizar las fiestas patro-
nales, puso la guinda de oro en
un acto de reconocimiento a un
hijo del pueblo, Marcelo Adrián
Obregón, uno de los Últimos
de Filipinas y héroe de Baler.

En la mañana del día 23,
con la lectura del pregón y un
pasacalles daban comienzo las
actuaciones que durante todo
el día amenizaron las calles de
la villa y que hicieron más

Tras la representacióny homenaje a los ‘Ultimos de Filipinas, los figurantes desfilaron por las calles de Villalmanzo.

Preparando los
espaguetis y el
‘chumarro’,
tradicional plato
de las fiestas.
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machos y el arado
romanos, son los
grandes maestros y la
grey infantil unos
aplicados alumnos
que con gran entu-
siasmo toman parte
en las distintas fae-
nas. Recordar los du-
ros tiempos de la la-

bor del campo, antes de que
llegara el tractor y las cosecha-
doras, consolida no sólo el res-
peto hacia los hombres y muje-
res del campo que trabajaron

duro en la tierra que
heredarán sus descen-
dientes, sino también
el cariño y apego a ese
patrimonio que per-
mitirá continuar con la
labor de sus ancestros.

DE LA SIEGA
A LA MIES
De buena mañana y
después de un peque-
ño ‘tente en pie’, sega-

dores y espigadoras comienzan
las labores, se siegan las mieses
y se cargan en el carro. Al-
muerzo en el rastrojo y se efec-
túa el acarreo, medio enterra-
dos por las mieses en lo alto de
ellas los pequeños toman el ca-
mino de la era impregnados de
la alegría de la alegría de los se-
gadores que por fin recogían el
fruto de su trabajo. A pie de ca-
rro, segadores y espigadoras,
cantan viejas canciones del la-
boreo. En la era la descarga y el
desbalagar los haces, la trilla y
el tornado de la mies. Al me-
diodía y después de un mereci-
do vermut, comida de alforja,
fardelillo y fiambrera con cante
de jotas para la sobremesa. 

Y con el mismo jolgorio ma-
ñanero recogida de la era con
la camizadera y barrer. La bel-
da y el envasado del grano en
sacos es el final de la labor del
día que se remata con una bue-
na merienda y un espectáculo
musical.

Una vez terminados las
labores de recolec-
ción del cereal, es

tiempo de fiesta y celebración y
qué mejor modo de hacerlo que
festejar la finalización del duro
trabajo que durante el año se ha
ejecutado y en el cual basamos
nuestra economía del día a día y
en el patrimonio que pensamos
dejar a nuestros hijos. 

Esto parece ser la filosofía
que hizo que hace cuatro años
se institucionalizara la Fiesta
de la Cosecha con la que los
habitantes de Torresandino ce-
lebran con gran euforia, sobre
todo los niños el fin de la ree-
cogida de la cosecha.

La fiesta resulta una gran es-
cuela para los peques del viejo
oficio de sus padres, de sus
abuelos y de generaciones que
se pierden en los tiempos y que
hicieron de la tierra su cantera
de recursos con los que vivir.
Los mayores que aún tienen en
la memoria los trabajos con

Las tareas del campo se convierten en
Torresandino en una jornada de fiesta y
aprendizaje de la recogida de la mies

Los trajes de faena de la época y la camadadería en el camino, no pueden faltar.

Bellas estampas de un día
de cosecha: Arriba, los
niños llegan al campo
montados en un
remolque tirado por un
burro. Las segadoras
(dcha.), descansan tras
una jornada de
trrabajo. El almuerzo
y la vuelta al trabajo
ya en el pueblo,
para tornar la paja,
costumbres
ancestrales.

Los más jóvenes aprenden en la era a tornar la mies y
mientras lo hacen disfrutar de lo lindo en estas labores
del campo. Previamente, la paja se ha traido de las
tierras en los tractores (imagen de arriba), donde los
niños participan y hasta gustan de llevar el tractor.

El trillo. !Esto sí que es un carrusel para los más pequeños!

Los más pequeños no pierden ni un solo detalle para aprrender.

escuela de vida
LLAA CCOOSSEECCHHAA

COMARCA Torresandino
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Pablo Adrián Roa
29 años guardia municipal en Lerma

Naturaleza y antiguas culturas
Solarana - Castrillo Solarana

O
chenta y cin-
co años muy
bien lleva-
dos, de an-
dar ligero y
alegre. En el

rostro destacan los ojos azules y
vivarachos, de mirada franca
que apenas desvía y que cuando
lo hacen parece buscar una vía
de escape. Da la sensación de
no alterarse por nada, quizás
fruto de su experiencia laboral,
así como la cara que, aunque
surcada por alguna fugaz arru-
ga, no se turba en la conversa-
ción, lo cual no quiere decir que
dé el aspecto de frío, más bien
todo lo contrario: la impresión
es de afabilidad e inspira con-
fianza. 

De joven trabajó como pana-
dero en la Panadería de José
Ruiz. El trabajar de noche nun-
ca le importó, no así el calor del
horno de leña que fue lo que le
hizo intentar cambiar de oficio
y tras prepararse «lo justo» se
presentó para guardia munici-
pal. «Desde que entrabas hasta

que salías estabas empapado de
sudor», comenta Pablo.

A los 29 años vistió el unifor-
me azul marino con el que los
municipales se ataviaban en la
Villa Ducal, eso sí, bajo la gorra
de plato. 

Aunque siempre fueron cua-
tro, nunca iban en parejas, ha-
cían los servicios solos. Estos
consistían básicamente en con-
trolar las calles de la villa, sobre
todo para tener constancia en el

consistorio de las modificacio-
nes urbanísticas que se efectua-
ban y así poder cobrar los im-
puestos correspondientes y pa-
ra mediar en algún que otro al-
tercado que siempre acababan
sin más.

Ahora, el servicio ha cambia-
do mucho, sobre todo porque
no hacen servicios de noche,
apunta Pablo. Las noches eran
duras y, en invierno, intermina-
bles. «Mientras había algún bar

abierto matabas alguna hora
allí, un café, una copa, alguna
charla con algún vecino te ha-
cían la guardia más llevadera,
luego, aunque teníamos un
cuarto en el ayuntamiento, ha-
bía que hacer la ronda, aunque
nunca pasaba nada según refle-
jábamos en los partes, como
pasó una oscura noche en la
que oí claramente unos dispa-
ros, pero quién salía solo para
averiguar lo sucedido, así que
hacías como que no habías oído
nada y ¡Santas Pascuas!».

Alguna que otra trifulca en-
tre vecinos a los que rápida-
mente llamabas al orden y ahí
quedaba todo, relata este guar-
dia municipal.

Pablo, ya jubilado, gusta de
los paseos, algún vinito con los
amigos, y de la familia, en la que
ha ejercido de abuelo cuando
los nietos eran pequeños.

Pablo vestido de gala en la procesión del Corpus.

Pablo Adrián a sus 85 años.

DE RUTA POR ARLANZA Solarana
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entre grandes masas forestales.
Otro kilómetro de marcha y al-
canzamos la cota más alta del
recorrido, 1.043 metros. Con
una bonita vista de las peñas de
Cervera, las Mamblas, la sierra
de la Demanda y las planicies

del valle de la Salceda, em-
pezamos a ver ejemplares
de encinas centenarias de
entre dos y tres metros de
diámetro, acompañadas de
abundante sotobosque.
Cuando el sendero inicia
un pequeño desnivel des-
cendente nos estamos
adentrando por el Vallejo
Oscuro donde podemos
admirar la Encina Grande,
que tiene unos 4 metros y
medio de perímetro en el
tronco.

El nuevo camino, es en
algún tramo, de la calzada
romana que llegaba hasta
Clunia y de cuya cultura
ha quedado en Solarana
Fuente Untierma y que
llegó a tener un pequeño
recinto termal, de ahí su
nombre, bastante bien
conservada está bordeada
por una fresca chopera
que invita a hacer un alto
en el camino para descan-
sar antes de llegar a nues-
tro punto de partida en la
localidad de Solarana.

Ruta Fuente Untierma.

En la ruta La Encina Grande se puede ver el corte de una gran rama que su peso desgajó.

Un bonito paseo que
no llega a los 10 kiló-
metros, apto en todo

su recorrido para efectuarlo en
bici y que a pie no presenta difi-
cultades, es el que parte de Sola-
rana por tierras de labor, llega
hasta Castrillo Solarana y se in-
terna en el monte para volver a
la primera población.

A un kilómetro y medio de la
salida llegamos a Castrillo don-
de sobresale la iglesia de San Pe-
dro que, construida sobre un
antiguo castro, presume de un
impresionante ábside románi-
co, el cual está compuesto por
una doble arquería ciega cons-
truida por arcos apuntados en
el cuerpo inferior y triobulados
en el superior.

Tras un kilómetro entre cam-
pos de cereales, el camino cam-
bia sustancialmente. Se vuelve
abrupto y de pequeñas pen-
dientes; sus orillas se muestran
cubiertas por encinas y sabinas
que se alternan con grandes cla-
ros que rápidamente van desa-
pareciendo para internarnos
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Asados Casa Antón
Con más de 125 años
abierto, ofrece las delicias
del lechazo churro. 
Teléfonos: 947 170 362 y 
947 170 393 
Móvil: 609 149 383
C/ D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma.

Bodegas San Blas
Cordero asado, Carnes y
pescados parrilla. Come-
dor ideal para grandes
eventos. Visita a grandes
bodegas naturales. 
Pza. San Blas, 5. 
Tel.: 947 171 181.

Restaurante 
La Focaccia
Pizzas artesanas en horno
de piedra. Comida italia-
na. COMIDA PARA LLE-
VAR. C/ Audiencia, 2.
Teléfono: 947 172 869.

Fonda Caracoles
Especialidades: Lechazo
asado en horno de leña,
Cochinillo asado, Pichones
estofados, Rabo con pata-
tas, Cangrejos de río, Esca-
bechados caseros, Caza de
temporada y Caracoles. C/
Cervera Vera, 10.

La Taberna del Pícaro
Menú del día, Platos com-
binados. Gran variedad
en raciones. 
Tel.: 947 172 930. 
Plaza Mayor, 8, Lerma.

Los Fogones de Lerma
Menús variados. Raciones

LLERMAERMA y bocadillos. Comida case-
ra. Menú del día. A 1,5 km.
Dirección Burgos.
Tels.: 947170 089 y 
630 943 100

Bar Restaurante 
Puchero
Parrilla libre. Come lo que
puedas por 19,50 €.
Tel.: 947 170 917. Lerma.

Hotel Restaurante 
Alisa
www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel.: 947 170 250. Lerma.

Cafetería Ralda
Ensaladas. Bocadillos. 
Raciones. Platos combina-
dos. Pza. Mercado Viejo, 31
Tel. 947 171 293. Lerma.

Área de la Villa
A 1 km de Lerma. Bacalao
riojana, chuletillas brasa.
Menú del día, menús es-
peciales grupos. En la A I,
Burgos-Madrid, Km. 203.

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Teléfono: 947 406 393
www.degalo.com
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.

Café Chumi
Tapas y raciones.Excelen-
te terraza. Tel.: 947 406
500. Covarrubias

Casa Galín
Cinco generaciones de-
trás de los fogones. 

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

Afamada olla podrida. 
Plaza Doña Urraca, 4.
09346 Covarrubias. 
Tel.: 947 406 552. 
info@casagalin.com.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pin-
chos variados. Raciones.
T.: 947 390 017 y 
686 435 24. 
Plaza Mayor, 10.

Hostal Mesón 
Casa Guzmán
Menú casero. Menú gru-
pos. Tels: 947 390 125 y
650 798 455. 
Plaza Mayor, 9.

Hotel Santo 
Domingo de Silos
Menú del día, menús para
grupos. Codero y cabrito
asados horno de leña.
Teléfono: 947 390 053
C/ Sto. Domingo, 14.

Cafetería Restaurante
El Cruce
Cocina Italiana. Arroz con
bogavante. Menú del Día
variado. Tel.: 661 608 643. 
Sta. Mª. Del Campo.

Hotel rural
Taberna Moruga
Cerca del Monasterio de
San Pedro de Arlanza. 
Deguste de buey de Kobe,
Chuletón de buey, lechazo.
Tel.: 947 115 003.

SSTOTO. D. DOMINGOOMINGO
DEDE SSILOSILOS
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Felipe Antón Alonso
C/ Sta. Clara, 2. 09340 -
Lerma. Tel.: 947 170 066

De la Villa, Juan M. 
Pº. de los Mesones, 4
09340 Lerma
T. 947 170 814

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

Benito Asesores
Fiscal-Contable
C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma
Móvil. 670 712 878

De la Villa Abogados
Jurídico-Fiscal-Contable

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

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
Móvil. 619 953 257

Autoescuela Arlanza
Permisos A y B. 
Certificados CAP. 
T. 600 500 400. Lerma

AutoescuelasAutoescuelas

Neumáticos Arlanza
Polígono Industrial, nave
79. T. 947 170 441
Móvil. 608 908 247
09390 Villalmanzo

Agromecánica 
Renato
Mecánica - Electricidad-Ai-
re Acondicionado
Crta. Madrid-Irún, K.203
T. 947 172 151- Lerma

Carnicería García Saíz 
Pº. de los Mesones, 27
Carnes selectas
T. 947 170 733 - Lerma

Carnicerías Frías
C/ Luis Cervera Vera, 8

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

09340 Lerma
T. 618 782 558

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

Aluminios Lerma
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25
09340 Lerma
Móv. 620 833 573
Julio Maeso
Carpintería Metálica y 
Aluminio
T. 947 501 882

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

e c t o r e s  d e c t i v i d a d

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías

AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

EnseñanzaEnseñanza

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias

FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías

LimpiezasLimpiezas

ParquetsParquets

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros

SS AA

AAprovechando las vacaciones
estivales se han llevado a ca-
bo diferentes obras de man-

tenimiento y mejora en el Ceip Pons
Sorolla de Lerma, para que los alum-
nos encuentren en su vuelta al cole
un lugar más idóneo para sus estu-
dios y juegos escolares. Se han remo-
delado tres baños del edificio de Edu-
cación Infantil; se ha habilitado un
camino desde la entrada del campo
de fútbol y se ultiman otras pequeñas
intervenciones para reparar los ele-
mentos deteriorados durante el curso
(arreglos de persianas y ventanas, fi-
jación del suelo del parque infan-
til,...). Todo ello para hacer más habi-
table el colegio de nuestros hijos.

TODO A PUNTO PARA

EMPEZAR EL COLE

A G E N D AA G E N D A

EEl arzobispo de Burgos, Francis-
co Gil Hellín, nombró el pasado
mes de julio a JUAN JOSÉ MI-

RANDA CILLA, párroco de Lerma y Ca-
pellán de las Dominicas. Y a DOMIN-
GO CONTRERAS CAMARERO, párroco
de Villalmanzo, Solarana, Castrillo So-
larana, Nebreda, Revilla Cabriada, Vi-
lloviado, Quintanilla del Coco y Teja-
da. A ambos felicidades y bienveni-
dos a nuestra tierra.

NUEVOS PÁRROCOS

FF E L I C I T A M O SE L I C I T A M O S AA . . .. . .

Nuevo acceso del CEIP Pons Sorolla.

Si quieres destacar algún
evento, charlas, fiestas o
cualquier otra actividad que
cada mes se celebre en tu
localidad, envía un correo
con la información a: 
foterolerma@gmail.com
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Cilleruelo de Abajo

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

Chacón Lerma
Excavaciones
Cra. Covarrubias, S/N
T. 947 171 108
Franeli Villalmanzo
Construcciones en gene-
ral. T. 689 678 702

González Mena
Obras Civiles S.L:
T. 947 171 144
Móvil 659 486 128

Hermanos Pérez

ConstrucciónConstrucción

Todo en tejados
T. 947 170 630
Móv. 630 124 793

Hormigones Gutiérrez
Excavaciones - Grúa
Crta. Covarrubias S/N
T. 947 170 704 - Lerma

Luis A. Peña
Construcciones. Reformas
Móv. 676 588 176

Nassir 
Construcción Gral.
Obras Públicas
T. 947 172 281

V. Guinea Gallo
Const. y Reformas
T. 947 170 410
Móv. 638 417 982

Construcciones y 
Proyectos Miguel 
Ángel González, S. L.
Viviendas - Reformas- Na-
ves- Tejados. 
T. 689 732 701 
Villafruela

T. 689 732 701

Animalia, consultorio
veterinario
NUTRICIÓN ANIMAL
C/ Lope de Vega, 6, bajo 2
T.: 947 172 238 - Lerma

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

Clínica Arlanza
Residencia canina,
adiestramiento
T.: 607 328 918
Madrigalejo del Monte

Desguaces Hernando 
Tels. 616 345 800 - 
616 176442
www.desguacesher-
nando.es
Santa María del Campo

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

Godres distribuciones
T. 679 457 776
09340 Lerma

Luis Mª Fernández

DesguacesDesguaces

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

ElectricidadElectricidad

Electricidad
T. 947 018 545
Fax 947 172 067

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

Antón Lerma, S. L.
Venta, Reparación, 
Muebles de cocina.
Tels. 947 170 137
620 622 634
La Estación, 10 - Lerma

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

Farmacia P. Palomo
C/ Poniente, 9. 
Villalmanzo
T. 947 171 288

Fisioterapia Ducal
Sto. Domingo, 37, 1º A
T. 947 172 214
09340 – Lerma

Asistencia Técnica
Alberto - Calefacción
Gas - Agua caliente

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

FontaneríaFontanería

Todos los meses en tu

revista, la guía más

completa para tener a los

profesionales a tu alcance
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Móv. 692 823 898

Hortigüela Fontanería
Calefacción
Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187

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

La Asunción
Santa María del Campo
T. 947 174 103

Virgen del Carmen
09340 – Lerma
T. 947 172 190

El Molino
Quintanilla del Agua
Jardinería, Paisajismo
T. 615 500 055 
mojarpa@gmail.com

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

Limpiezas Arnaiz
Comunidades - Oficinas
Naves industriales…
T. 947 240 236

Viler Lerma

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

Limpieza general
Comunidades - Oficinas
Móv. 629 005 758

Limpiezas Charol 
Limpiezas general
Comunidades - Oficinas
Móv. 636 543 031

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

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

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

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

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

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

Peluquería Lidia

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

Cita previa. C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000

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

Tupé
Caballeros
T. 947171 229
Móv. 661 812 236
C/ Mayor, 22 - Lerma

Jesús Cantero
Pintura - Decoración
Restaurador muebles
T. 655 730 596 -Tordómar

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

Entre Algodones
Depilación, pedicura, 
manicura
T. 667 489 643

PintoresPintores

Salones deSalones de
BellezaBelleza

Pza. Mayor, 16 - Lerma

Begoña Rodríguez
Mapfre 
C/ del Barco, 7, Lerma
T. 947 177 005

Manuel Arauzo 
Reale Seguros
Pº. de los Mesones, 5
T. 947 171 067 Lerma

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

Arlanza 
Servicio taxi
Lerma - Comarca
T. 600 500 400

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

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

Belén
Lerma-Comarca
Lerma
Móv. 629 535 151

TaxisTaxis

SegurosSeguros

Si quieres que tu negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,
puedes ponerte en contacto con la administración para que te informe de cómo incluir tu empresa.

Puedes hacerlo por teléfono o por correo electrónico. VIVE ARLANZA te aclarará todas tus dudas y
el modo más sencillo para que cada mes tu negocio sea un referente para los lectores.

Contacta con: foterolerma@gmail.com / Teléfonos: 947 17 03 24 y 647 569 620
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