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M E S F E L I C I T A M O S A ...

DUENDE LERMA
A
de

DUENDE DE LERMA, por su palmarés de
premios nacionales de teatro logrados a lo largo
del año, por lo que le felicitamos y le damos las
gracias por pasear el nombre de la villa por toda
la geografía de España. Con ‘La sombra del Tenorio’ se
alzaron en octubre con el premio del Público a la Mejor
Obra y una nominación al Mejor Actor en el VII Certamen
Nacional de Teatro de Valdemorillo (Madrid). Ese mismo
mes ‘Un hombre con suerte’ fue galardonado con el
premio al Mejor Actor y una nominación al Premio del
Público, en el VIII Certamen Nacional de Teatro Albrocal de
Nambroca (Toledo). En noviembre, fue distinguida en el
VIII Certamen Nacional de Teatro de Malpartida, (Cáceres)
con el premio al Mejor Actor y nominación a la Mejor Obra
y al Mejor Director. El 6 de diciembre la compañía presentó
en Lerma El Lazarillo de Tormes, obra con la que concurre
al Certamen Nacional de Paredes de Nava (Palencia) y al
de Quintanilla de Onésimo (Valladolid).
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Belenes vivientes, villancicos, cabalgatas, luces y
comidas de hermandad. Es tiempo de alegría y los
pueblos celebran la llegada del Nuevo Año.

9 a 13

LERMA

La Villa Ducal puede presumir ya de nuevo Centro de
Salud, de voluntarios que cuidan el entorno, de cultura,
deporte, aniversarios....

Tenorio / Luis Orcajo

NATALIA

los hermanos

y

ENRIQUE

NATALIA Y ENRIQUE. Son la
verdadera debilidad de Noelia, la
madre de esta pareja de felices
hermanos que están de cumpleaños.
Por eso Noelia quiere desde aquí felicitarlos.
Enrique cumplió 7 años el 23 de noviembre y
Natalia los 11 el día 7 de diciembre. ¡Feliz
Cumpleaños! y muchos besos de parte de
vuestros padres Noelia y Quique.

A
Buenos hermanos

Opinión

i quieres felicitar a alguien de tu familia, amigos, conocidos..., este es el espacio que reservamos en
Vive Arlanza para la participación del lector. No dudes en enviarnos tus fotos. Seguro que puedes
dar una sorpresa a tus seres más queridos.

S

Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a foterolerma@gmail.com

14 y 15ECONOMÍA LOCAL
Los negocios en Lerma y su comarca dinamizan nuestra
economía además de prestar servicio a sus habitantes.

16 a 22COMARCA
Con el nuevo año llega la matanza y los pueblos lo celebran en un rito cultural, tradicional y turístico para poner
en valor las costumbres del medio rural. Y entre esas costumbres y tradiciones, los Jefes de Silos invaden las calles
rememorando un pasaje histórico de la población. Celebraciones, historia, trabajo... la comarca sigue Viva.

24 y 25 RELATO Y PERSONAJE
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. La historia de Wamba y el hostelero
Alejandro Tomé protagonizan estas páginas.

Tiempo de Navidad
l año 2014 se va poco a poco desvaneciendo entre
nuestras manos y mientras muere va dando vida a uno
nuevo que augura renovadas esperanzas. Con las
campanadas brindaremos por un feliz y próspero 2015 e
iniciaremos esa loca carrera, a lo largo de 12 meses de nuevas
oportunidades, para hacer realidad los sueños,, ilusiones y
promesas que en cada sorbo de cava y con cada uva nos
hemos conjurado. Pero mientras vemos si se transforman en
realidad nuestros sueños, la comarca de Arlanza, al igual que
el resto de la provincia, y el mundo entero, se adorna de
espumillón y luces de colores. Belenes, bienvenida a los Reyes
de Oriente, paz, concordia, alegría y buenos deseos para todos,
son los ingredientes para celebrar la Navidad, entremezclados
con el acervo popular y cultural de cada una de las poblaciones
que personalizan este tiempo de Navidad. Con la última
campanada comenzará un nuevo año y la comarca en un
punto y seguido, continuará trabajando por mantener vivos sus
pueblos. Regresan, aunque nunca se fueron, tradiciones
arraigadas, como la Fiesta de la Matanza, o Los Jefes, que llenan
a los municipios de cultura, vida y visitantes. Nuevo año, viejas
tradiciones, en defnitiva, trabajo por el medio rural.

E

Gracias y Feliz 2015
n este final de año,, Vive ARLANZA quiere desear a sus
lectores, colaboradores, anunciantes, amigos y a toda la
comarca unas felices fiestas y un próspero 2015. Pero también,
y más importante, dar las GRACIAS, por el apoyo que desde el primer
número ha recibido esta publicación que nació por y para los
habitantes de la comarca. Y ese apoyo nos empuja a seguir trabajando
para ofrecerles en cada número lo mejor de esta tierra. Vive
ARLANZA seguirá en sus hogares en 2015. ¡Feliz año Nuevo!

E

26 a 31 SERVICIOS / FUE NOTICIA
Una guía para degustar los mejores platos de la zona y los
profesionales que nos resuelven problemas que puedan
surgir. En las últimas páginas, la comarca fue noticia.
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En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la Navidad
que se celebra en toda la comarca con belenes
vivientes y programas para todos los públicos,
en un tiempo de armonía y convivencia. Pero
también refleja la primera de las tradiciones
que vivirá el territorio en los primeros compases del año: La Matanza, base de la economía
de muchos hogares en el medio rural y que
hoy se recuerda y celebra.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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rece años son un número que como experiencia haciendo algo
es más que suficiente. Eso es
lo que les pasa al grupo de
amigos que durante ese tiempo nos hacen disfrutar, a los
lermeños y visitantes de la villa, del gran belén que montan
en el claustro del ayuntamiento que tras un periplo por distintos espacios, estuvo 3 años
en la iglesia de San Juan, otros
3 en La Piedad, uno en el bar
el Pícaro y 6 donde parece que
va a ser por muchos años su
lugar definitivo, el claustro del
Ayuntamiento.
Nació pequeño pero arropado por mucho cariño por
parte del grupo de belenistas
que lo montan. Año tras año
ha ido creciendo, despacio pero sin desfallecer se ha ido enriqueciendo con más escenas,
así, el presente año, el nuevo
ambiente que se ha incorporado es el del convento de Santo
Domingo y como es lógico
con cigüeña añadida.
Una característica que tiene
el belén lermeño es que el

TEMA DEL MES

Navidad

vida y costumbres de un pueblo
rural. Toda esta
re presentación
navideña, tan tradicional en nuestra tierra, no sería
posible sin el
buen hacer y la
predisposición de
querer agradar de
una serie de perLos artífices de este Belén que cada año incorporan imágenes, fabricadas con sus propias manos.
sonas que
tirando de su
tiempo libre lo
ROGRAMA NAVIDEÑA EN LERMA
dedican a montar el belén.
20 de diciembre, 20.30h.. Concierto pacio Escénico La Piedad.
de la Rondalla de Lerma. Espacio Escé- 28 de diciembre, 19.30h.. El gran Luis Gutiérrez,
ceramista, es el
Mago Voty. La Piedad.
nico La Piedad.
21 de diciembre, 20.30h.. Concierto 30 de diciembre, 17.30h.. XVI Carre- creador en barro de todas las
figuras. Basilio Fernández, ha
de Navidad. Unión Musical de Lerma. ra San Silvestre . Plz. Mayor.
3 de enero, 20.30h.. Big Bure Band, sido electricista y se pelea con
Espacio Escénico La Piedad.
los cables y motores en com27 de diciembre, 19.00h.. Spasmo en concierto. La Piedad.
pañía de José Félix Escalada.
Teatro. ‘Ebook. Las edades del libro’.Es- 5 de enero, 19.30h.. Cabalgata.
Luis Estévez, Víctor Peña,
Gaspar Peña, Alejandro Gu80% de sus figuras son anima- mésticos.
das, empleándose para ello
Además de los cuadros pro- tiérrez y Julio Díez, todos
viejos motores de micro on- pios del nacimiento, otros 50 echan una mano en todo y a
das, de limpias de coche y de animados por 350 figuras re- todos les debemos agradecer
otros pequeños electrodo- crean distintas escenas de la esta ilusión de navidad.
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Navidad en Lerma y Comarca

Pons Sorolla

omo cada curso, el colegio Pons Sorolla organizó el
Certamen de Postales Navideñas que cumple su
décima edición. Los alumnos elaboraron sus tarjetas y votaron en cada categoría las que más les gustó, de
forma anónima y sin conocer el autor de cada postal. Tras
un recuento muy reñido dada la calidad de los trabajos, las
postales ganadoras en cada tramo de edad fueron: Bastian
Custance Arzuaga (Ed. Infantil); Erik Santillán Ilie (De 1º y
2º Primaria); Laín Santillán Ortega (5º a 6º de EPO); y Lara
Romero Juarros (De 3º y 4º de Primaria). Con los 4 dibujos
seleccionados se elaborará la felicitación navideña con la
que cada año deseamos unas felices fiestas a toda la Comunidad Educativa, quedando el trabajo reflejado de todas las
postales presentadas en la Web del Centro (http://cpponssorolla.centros.educa.jcyl.es/sitio/),y el Blog del colegio (https://elmirador30.wordpress.com/). Por otro lado, y con motivo de las navidades, los alumnos de E.I. acudieron a la residencia de ancianos para compartir con ellos villancicos y poesías, y visitaron el Belén de la
asociación ‘El Arco’. Los de Primaria realizaron diferentes talleres. Y, como novedad, la asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio organizó una fiesta de Navidad el día 20, en Santo Domingo con juegos e hinchables para los más pequeños, un mercadillo solidario
y una comida para todas las familias del centro.

C

PINEDA TRASMONTE

Tierra de Lara
E

n Tierra de Lara la subida del Belén a la cima de Peñalara es todo un acontecimiento. Los aguerridos belenistas, pues hay
que ser un valiente para, haga el tiempo que haga, emprender la subida. También es cierto que en el punto de partida, la localidad de

E
Paules de Lara, los vecinos les agasajan con un chocolate y un caldo
bien caliente para entonar el cuerpo. Una vez alcanzada la cima,
polvorones y champán son el postre de un contundente almuerzo.

s tan grande el afán que los vecinos de Pineda ponen en lo que hacen que
hasta en Navidad sirven de reclamo para otros pueblos y los niños de la cercana Cilleruelo de Abajo acuden a la cabalgata de Reyes a recibir sus regalos
y los papás a compartir con sus paisanos un vino español. Las dos plazas del pueblo
se ambientan con sendos árboles de luces y los pinedenses compiten en la ambientación exterior de sus casas.
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Navidad en la comarca

Navidad en la comarca

Navidad en Arlanza
La comarca vive la Navidad entre talleres, representaciones de belenes y
actos culturales. No están todos los que son, pero sí son todos los que
están, las localidades que viven este tiempo de paz, armonía y convivencia

Villalmazo
El portal de Belén con los Reyes Magos y los pastorcillos,
que no deben faltar. FOTOS: MANUEL MATA HURTADO

Quintanilla del Agua

E

l pueblo de Quintanilla
del Agua vuelve a hacer suya la Navidad
con la representación del un
gran Belén Viviente que implica
cada año a toda la población.
Antiguos pajares, viejas casas,
portales, cocheras, plazas, calles y escondidos rincones en
recónditas callejuelas, son el
escenario para la representación del nacimimiento del
Niño Jesús.
El próximo 27 de diciembre celebrarán la XXI edición de esta entrañable representación en la que participan más de un centenar de bautos entusiastas, y empeñados en
dar a conocer sus viejas costumbres, y rescatar las tradicio-

Escenas cotidianas como el herrero,
conviven con las de los momentos
del nacimiento de Jesús, como
Herodes, la Posada o las lavanderas.

nes populares. La peculiaridad
del Belén Vivivente de Quintanilla es que además de ofrecer el
belén, la representación se enriquece con la muestra de viejas

costumbres rurales. No
faltan tampoco profesiones como la del afilador que con su silbato ponía
tiempo atrás una nota ar-

moniosa en las calles-, o el esperado cartero -portador de las
noticias del hijo en la mili o
del enamorado-. La rebotica, la barbería, la escuela o los
talleres del hojalatero, el
alfarero, las modistillas,
el herrador, el zapatero,
la noria... Toda una exposición de viejos oficios
y costumbres que a los mayores les hace rememorar viejos tiempos
y son una escuela
donde los más jóvenes conocen los orígenes y costumbres
de sus pueblos.

Solarana

E

n el final de este año
podemos participar
en la III San Silvestre
Cascajuela, el 31 de diciembre,
que cada año tiene mayor número de corredores inscritos y
que finaliza con el reparto de
camisetas y un brindis por el
nuevo año que comienza.
Recién iniciado 2015, la
localidad representa, el
3 de enero, el Belén Viviente en la plaza Mayor.
Contando con la colaboración de vecinos y amigos. Teatro para adultos el sábado 27 de
diciembre, actividades infantiles, la Subida del Belén, visita a

Caminito de Belén, en Villamanzo.

otros belenes de la comarca, el
canto de villancicos por las calles, o el concierto de la Coral de
Pampliega, completan el programa festivo.

Mecerreyes

a Navidad en el pueblo de Solarana, es un pretexto para
realizar un bonito acto de convivencia entre los vecinos.
El domingo anterior a la Nochebuena, con un Misterio colocado en una mochila, realizan una marcha hasta La Encina
Grande, donde la colocan en el gran árbol. Los primeros dulces navideños y una copita de champán dan bríos para el canto de los inaugurales villancicos.

L

a localidad tiene por lema poner en valor su condición de rural y es por
lo que presume y da vida a sus viejas tradiciones y usos en el pueblo. Y
en Navidad no iban a ser menos y, en el tradicional belén, reflejan la vida y
oficios propios de la zona. Este año es el XXVIII del ‘Nacimiento de Mecerreyes’ y como tema principal del belén es la apicultura, sin olvidadrse de
otras labores como los panaderos, tejedores, carreteros, molineros, mesoneros, la matanza, carboneros… Los que así lo desen podrán visitar el Belén, los días festivos de 13 a 14 horas y de 18,30 a 20,30 h.
El año pasado el
Los días laborables de 12,30 a 13,30 h. y 19,30 a 20,30 h. Y
tema del
Nacimiento giró en los sábados de12,30 a 13,30 h. y 18,30 a 20,30 h.

L

torno a los sastres.

Vive ARLANZA
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La coral en la bella escalera de acceso al altar de su hermosa iglesia. / B. C.

además de media docena de
canciones variadas. La selección
de las canciones que va a interpretar el grupo se hace de forma consensuada entre Cristina
y Poldo, aunque admiten todo
tipo de sugerencias. En especial
se inclinan por recuperar can-

ciones de toda la vida, buscando pequeñas adaptaciones modernas, porque los tiempos
cambian, pero la esencia se sigue manteniendo.
Participaron con varias piezas
musicales en la representación
histórico-teatral de la obra Jua-

V IENEN LOS REYES MAGOS

L

a villa de Santa María del Campo recibe cada Navidad a los emisarios de los Reyes Magos de Oriente.
Algunas veces a caballo, otras veces a pie y otras subidos en maravillosas carrozas, pero todos los años haciendo las delicias de los más pequeños. A su paso por la
villa, grandes y pequeños les acompañan con el corazón
lleno de ilusión y esperanza, sabiendo que han sido bue-

9

LERMA

Navidad en la comarca

La Coral Mahasan ultima
su repertorio navideño
ahasan es una coral
musical que nace en
2013 entre los municipios de Mahamud y Santa
María del Campo, bajo la dirección de Cristina Palacios Martínez, una amante de la música
que ha puesto toda su ilusión y
su tiempo para luchar por este
proyecto musical que crece día
a día. Las primeras actuaciones
de la coral se celebraron en las
Navidades de 2013, con una
gran acogida y favorable respuesta por parte de un público
entregado y entusiasta que disfrutó de melodías y canciones
de sobra conocidos por todos y
por todas. Además, el grupo fue
acompañado por un grupo infantil de más de 14 niños y niñas, que desataron la ternura y
los aplausos de todos los presentes. La perfecta sintonía entre niños y adultos se hizo evidente en el escenario y sobre todo en la sala, que acompañó las
conocidas canciones con palmas y vítores.
Entre su repertorio destacan
los villancicos, ya que trabajan
con más de 11 en la actualidad,

Vive ARLANZA
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na I de Castilla a su paso por
Santa María del Campo, que se
celebró el mes de agosto.
En la actualidad el grupo se
compone de 45 personas entre
los que hay 5 jóvenes, que se
reúnen cada domingo por la
tarde para ensayar en el salón
del Ayuntamiento de Santa María del Campo, al que están muy
agradecidos por facilitarles el citado local.
La Coral Mahasan interpretará dos conciertos navideños en
Santa María del Campo y Mahamud previsiblemente el día
27 de diciembre, y acompañarán las misas de Navidad del 25
de diciembre de ambos municipios. Gracias a la motivación de
Cristina y el gran apoyo del grupo, la experiencia ha atravesado
la línea musical. Son ahora un
grupo que ha conectado, y que
encuentra en la música una excusa para aportar lo mejor de sí
mismos.

nos ese año y que seguro que
los reyes se han acordado de
ellos. Y este año, como cada
año, deseamos con ilusión la
llegada de sus Majestades… a los que estaremos esperando esa noche del 5 de enero y ese despertar del día 6
cargados de regalos. Mientras tanto…seamos buenos y
rápido a por papel y boli…que hay que escribir la carta.

Aniversario

La Galana
El grupo de dulzaineros La Galana al completo posa en su vigésimo cumpleaños y su deseo es seguir alegrando las fiestas y tiempo de ocio de la comarca.

20 años amenizando nuestros
pueblos con su música

E

l grupo fue fundado
en el año 1994 tras realizar dos años antes
un curso promovido por el
Ayuntamiento en Lerma. Después continuaron su formación
años 1993 a 1995 en la Escuela
Municipal de Dulzaina (Burgos) de la mano del antiguo dul-

zainero del Ayuntamiento de
Burgos -y gran dulzainero-, Simón Altable, natural de Mecerreyes. Los fundadores del grupo fueron: Nicolás Fernández
Fernández, Caja y con las Dulzainas Alfonso García Velázquez, Rafael García Fernández
y Luis Ángel López Rogel. Ac-

tualmente el grupo está formado por los miembros fundadores excepto Alfonso García, fallecido hace unos años.
En ocasiones participan y colaboran activamente con el grupo: Guillermo Linares (platillos), Juan Carlos Santillán
(Bombo) y Jesús Cano (Caja),

todos ellos vecinos también de
Lerma. Los pueblos de la comarca tienen en La Galana un
seguro activo a la hora de amenizar sus fiestas. Han pasado
dos décadas y celebran su aniversario con la ilusión de cumplir, al menos, otros dos decenios más.
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Infraestructuras

Medioambiente

LA DIPUTACIÓN INVIERTE 1M€ EN LA
CARRETERA DE CIRUELOS DE CERVERA

E

Los asistentes al acto de entrega en la entrada principal del nuevo centro de salud de Lerma.

El centro de
salud, en servicio

l presidente de Diputación, César Rico, junto con el diputado provincial de la zona, Rufino Serrano, y alcaldes
y concejales de las localidades beneficiadas, inauguraron el pasado13 de diciembre el nuevo trazado de la carretera BU-V-9141, de 5, 5 kilómetros, entre Ciruelos de Cervera y Santa María del Mercadillo. Rico cortó la banda en ambas
cabeceras de esta vía que mejora las comunicaciones entre estas dos poblaciones. El presidente provincial mostró su satisfacción por cuanto esta actuación supondrá, además reducir
accidentes, pues «el valor de tener unas vías de comunicación
en buen estado sirve para unir municipios otorgando a los pueblos más posibilidades económicas». Las obras han consistido
en el acondicionamiento del rasante y del firme existente mediante una rehabilitación y reconstrucción; la adecuación y reposición de las obras de fábrica y de la señalización horizontal y
vertical, así como el balizamiento, Se ha tenido en cuenta, además, «el desagüe de las aguas pluviales, dotando todas las entradas a las tierras de labor de una canalización subterránea

El voluntariado no es localista, como lo demuestra que haya gente de
Villalmanzo y Quintanilla del Agua (izdqa.). Sobre estas líneas y en primer
término, una antigua actuación que demuestra que el campo es agradecido.

Unidos para recuperar

La Villa Ducal puede por fin presumir de
tener un nuevo Centro de Salud. El 3 de
diciembre se recepcionaron las llaves y la
primera guardia se realizó el día 19

E

l nuevo Centro de Salud de Lerma por fin ha
entrado en servicio,
después de años de retrasos. La
entrega oficial de las llaves tuvo
lugar el pasado 3 de diciembre y
el 19 del mismo mes ya se ha realizado la primera guardia. Con
ello, se mejora la atención sanitaria a la población de la Zona Básica de Salud de Lerma, con cerca de 8.000 tarjetas sanitarias en
38 municipios y 58 localidades
de la comarca del Arlanza.
En la recepción estuvieron
presentes el gerente de Salud del
Área de Burgos, Teófilo Lozano,
acompañado del jefe del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio, David Rodríguez; en representación de la empresa
constructora -FCC- el delegado
de Zona, Juan Sanmartín; y la ar-

quitecta, Lucía Barrero. Con la
recepción, los vecinos de la Villa
Ducal y los municipios integrados en este área de salud por fin
pueden contar con un consultorio que atienda todas sus necesidades sanitarias. Para ello, contarán, en una superficie útil de más
de 1.000 m2, de los 1.650 construidos, que supone triplicar el
espacio de las antiguas instalaciones. Dispone de tres consultas de medicina de familia, dos
de enfermería, una de pediatría y
enfermería pediátrica, una sala
polivalente, una de procedimientos técnicos así como otra sala
de técnicas y de curas. Dispondrán también de zona de extracción. El servicio se completa,
entre otras estancias, con sala de
veterinaria y la zona de administración. El personal sanitario

César Rico corta la cinta inaugural del tramo de carreterra BU-V-9141,en Ciruelos
de Cervera junto con los alcaldes y el diputado de zona, Rufino Serrano.

para evitar en época de grandes lluvias la inundación de la calzada con el consiguiente peligro que conlleva», incidió Rico. Las
obras han supuesto una inversión de 1.276.788 euros, de los
que la Diputacón Provincial ha aportado 880.441 euros. Las
obras, dirigidas por el ingeniero Manuel Gutiérrez, se iniciaron
en junio de este año y finalizaron el pasado mes de octubre,
El alcalde de Ciruelos de Cervera, Antonio Pineda, también
destacó la importancia de la obra pues «la antigua carretera
era un tormento para conductores y sobre todo para los coches». El ingeniero autor del proyecto Manuel Gutiérrez, iniciándose las obras en el mes de junio de 2014 y finalizando en el pasado mes de octubre.
El presidente provincial explicó que en lo que va de año, la Diputación ha invertido un millón de euros en arreglos para la mejora
de muncipios y se han destinado cuatro millones al mantenimiento de la red provincial de carreteras.

que prestará sus servicios en el
nuevo Centro de Salud se compone de 16 médicos de familia, 1
especialista en pediatría, 10 profesionales de enfermería, 1 matrona, 1 auxiliar administrativo y
1 celador. A la espera de la inauguración oficial, previsiblemente

después de navidades, los lermeños ya pueden recibir una atención sanitaria adecuada, depués
de años de espera. Las actuaciones para el derribo del antiguo
centro de salud, y su posterior
habilitación como aparcamiento, se iniciarán en enero de 2015.

D

e algo puede presumir Lerma y es de
sus voluntarios para
todo. La lista para enumerarla
es demasiado larga, pero no
hay más que ver la última iniciativa que, de la mano de
Fundación Caja de Burgos a
través de su Aula de Medio
Ambiente y Obra Social ‘la
Caixa’ junto con el Ayuntamiento, ha tenido para la recuperación de espacios verdes.
Y la respuesta de los lermeños

fue la esperada. Un nutrido
grupo de voluntarios medioambientales, sin importar-

les la adversidad meteorológica, los domingos por la mañana se arman de azadas, rastrillos, podadoras, palas… y emplean su tiempo libre en adecentar El Redondal o La Jungla, como también se conoce
el paraje.
La colaboración del Ayuntamiento ha sido muy importante, ya que, durante los días anteriores a las actuaciones, el personal municipal preparó con
maquinaria lo más importante y

En otoño, la naturaleza, antes de aletargarse para pasar el invierno, se viste de un vivo colorido.

rellenó con tierra los huecos
que había. En definitiva, para
esta acción de voluntariado, el
Consistorio lermeño ejecutó
los trabajos más pesados y preparó el terreno para facilitar las
labores de los voluntarios ambientales.
Y, como los trabajos en equipo son espacios de convivencia
y estrechamientos de lazos de
amistad, qué mejor que poner a
unas jornadas de trabajos comunitarios el vínculo de un
buen almuerzo donde se reponen energías y se aúnan voluntades para otras actuaciones del
mismo tipo que piensan continuar en el futuro.
Si estás interesado o interesada en participar, puedes informarte en el Ayuntamiento para
saber las próximas actuaciones
o en el correo electrónico
voluntariadolerma@gmail.com.
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Teatro

Luis Orcajo, en un momento de
su interpretación en el papel del
Lazarllo de Tormes.

Pasión por el

E

l Espacio escénico la
Piedad vivió una nueva jornada teatral con
la puesta en escena el pasado 6
de diciembre del montaje ‘El
Lazarillo de Tormes’, a cargo
del grupo Duende de Lerma
galardonado con diferentes
premios a lo largo de este año
2014 y donde el actor que encarna al Lazarillo, Luis Orcajo,
bordó, una vez más, su actuación. La asociación El Duende
de Lerma se funda en el verano
de 2010 y, aunque se trate de
una compañía de reciente creación, ya nace con la experiencia
de 30 años en los escenarios,
pues los actores que la conforman provienen del grupo de
teatro La Hormiga, una de las

teatro

compañías más galardonada y
conocida de Castilla y León. El
Duende de Lerma ha sido premiada en los diferentes montajes que ha realizado, llevando el

nombre de la Villa Ducal por toda España. En 2015 continuará
de gira por España con Don
Juan Tenorio y Lazarillo de Tormes. Este templo de las artes es-

R

cénicas lermeño intensifica en el
último periodo vacacional sus
actividades con un amplio programa que va desde el teatro a la
música dirigido a todos los públicos. Así, a la programación
más tradicional de Navidad que
abarca desde la música, en todos
sus géneros, al teatro, los amantes de las artes escénicas tendrán
la oportunidad el próximo 27 de
diciembre de disfrutar de otra
compañía burgalesa, Spasmo,
que presenta en La Piedad su
montaje ‘e-Book, las edades del
libro’, una obra para «destornillarse» de risa, dirigida al público
familiar a partir de los 6 años, y
que se enmarca dentro de la
programación de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y
León.

S A

UEDA DE LA NARANJA POR AN NTÓN
or San Antón la gallina pon’. Y si no la pone, los
lermeños ponen las naranjas en el cerro de
San Antón. Una vieja tradición que los más
mayores siempre han conocido pero que nadie sabe
desde cuándo viene, ni el significado que tiene. El
popular barrio de San Antón empieza el año celebrando sus tradicionales fiestas en honor a su patrón, que le da nombre. De buena hora se celebra en
la ermita, bajo la advocación de San Antón, el oficio
religioso en el que se procede a la bendición de las
mascotas que los asistentes llevan al acto. Predominan los perros y algún gato. A la salida, un vino dulce con pastas sirve para endulzar el paladar. El acto principal de la fiesta, sobre todo por la asistencia de público y por su popularidad,
se celebra por la tarde con la ‘rueda de la naranja’. Los niños se encaraman en el alto del Cerro de San Antón y hacen rodar pendiente abajo una naranja. En la base, sus progenitores se la vuelven a lanzar y los peques la hacen rodar hasta
que el fruto queda blandengue y los críos le hacen un agujero y sorben su zumo. Una gran hoguera de San Antón sirve
para calentar los cuerpos y para asar en sus vivas ascuas los típicos productos del cerdo.

P
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300

LERMA

escolares

en la fiesta del
balonmano en Arlanza

E

l pasado 22 de noviembre se llevó a cabo en la
Zona Arlanza una Macro-Jornada de Promoción e Iniciación al Balonmano, organizada por el Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.
La jornada resultó ser un éxito
de participación, que movilizó a
cerca de 300 escolares en la Zona del Arlanza con 33 equipos
de la provincia. Señalar la gran
implicación de los coordinadores de la Provincia y los Centros
Escolares
que participaron y
que hicieron que la
jornada

fuera una auténtica fiesta del balonmano. Los municipios de los
que se desplazaron equipos fueron: Lerma, Covarrubias, Melgar, Sasamón, Villadiego, Gumiel de Izán, Roa de Duero, Salas de los Infantes, Huerta del
Rey, Villagonzalo Pedernales y
Belorado.
Los partidos se desarrollaron
con total normalidad, siendo un
continuo pitar de inicios y finales
de encuentros, donde el público
se perdía entre tanto partido, gol,
niños, árbitros, etc.

La participación y la camadería de los equipos fueron la nota predominante.

Deporte provincial

DOMINIO DE MANCILES
RENUEVA SU IMAGEN

L

os vinos de Bodegas Arlanza Sociedad Cooperativa se renuevan,
en esta ocasión con su nuevo Crianza 2012 ‘Dominio de Manciles’, que ha cambiado el ti- po de botella y se ha rediseñado la imagen. Desde la bodega aseguran que este
rediseño «es el primer paso
para adaptarse a los nuevos mercados tanto nacionales e internacionales».
La primera cosecha de
Bodegas Arlanza s.c.p.
fue en el año 2001, y desde
entonces no ha parado
de tener premios y reconocimientos tanto nacionales como Internacionales. Durante este año
2014 se la ha galardonado con el Manojo de
Oro al mejor Rosado
2013 ‘Dominio de
Manciles’ y con Manojo de Plata a su
Tinto Selección Especial 2010 ‘Dominio de Manciles’ este
último elaborado
con selección de las
uvas de cepas
viejas de más de 80
años de la variedad

La nueva imagen de
tempranillo.
Dominio de
Destacar también
Manciles, más
tanto en su
otro de los grandes desconocidos de esta Bo- elegante
etiqueta como en las
curvas de la
dega su vino Blanco ‘Domino de Manciles’ ela- suaves
botella que llega
borado con variedades Viura, Albillo y Verdejo. estas navidades a su
mesa.
Actualmente Bodegas Arlanza exporta a varios
países como China, Polonia, Reino Unido y sigue trabajando para
abrir nuevos mercados. Recientemente se han organizado unas
Jornadas de Puertas Abiertas a profesionales Orientadas al Sector
de la Hostelería y Turismo, para complementar y conocer de primera mano las instalaciones que pronto formarán parte de la Ruta del
Vino Arlanza.

Vive ARLANZA
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Economía local y comarcal

sta ancestral actividad
de economía familiar,
en la actualidad y por
normativas de legislación, están
en desuso.
No obstante, hay empresas
como Embutidos Duque de
Lerma, que ateniéndose a la tradicional matanza siguen elaborando las ricas delicias del cerdo
de forma artesanal. Unas instalaciones adaptadas a la normativa vigente, con una cuidada selección de las mejores materias
primas y con un gran cariño en
su labor, han hecho que sean un
referente en el mercado de las
empresas de embutidos ondeando la bandera de producto
artesanal y de gran calidad.
Embutidos Duque de Lerma
es una empresa familiar de fabricación de embutidos de forma artesanal, donde la elaboración de sus productos se realiza
con ingredientes de calidad. Jamones, morcilla, cecina, lomo
embuchado, chorizo, picadillo,
orejas, costillas, panceta, salchichón, etc. son artículos que el
consumidor puede encontrar
en el mercado con la garantía de
una gran calificación, seguridad
alimentaria y alimentos saludables, como por otra parte lo
atestigua el marchamo de Tierra de Sabor con el que cuenta
la marca y que es un certificado

Nuestra comarca, por su climatología, es un lugar privilegiado para la
elaboración de los productos del cerdo, como así lo reafirma el ser una
zona donde la matanza ha sido, desde hace siglos, un medio
fundamental para el sostén de las familias rurales

En el acto de hermanamiento con nuestra homóloga Lerma de Méjico, la delegación
mejicana quedó gratamente sorprendida en su visita a Embutidos Duque de Lerma. Bajo
estas líneas, la sala de empaquetado de la fábrica de embutidos.

LA CECINA DE VACA
En la fábrica trabajan 11 personas lo que le apunta un tanto a su favor en lo relativo a la

creación de empleo. Además
de la producción de los productos vinculados al cerdo, un
nuevo artículo se está ganando
uno de los primeros puestos
dentro de la amplia gama que

15

elabora Embutidos Duque de
Lerma, se trata de la cecina de
vaca, la cual está teniendo una
gran aceptación entre los consumidores y de la que se está
elaborando 15.000 kilos anuales.
El primer producto de Embutidos de Lerma es el chorizo,
tanto dulce como picante, como lo atestiguan los 120.000
kilos que se distribuyen en el
mercado, el cual, además de toda Castilla y León, llega sobre
todo al norte de la península,
pero con fronteras muy amplias pues se vende en cadenas
alimentarias como Carrefour,
Eroski, Simply y Alcampo.
Embutidos Duque de Lerma
es, en la villa ducal donde está
ubicada, un referente de empresa modelo que el consistorio
lermeño aprovecha con las visitas institucionales que llegan a
la villa para mostrarles una fábrica modelo y de la que los
agasajaos sacan muy buena impresión y mejor gusto en sus
paladares.

Economía local y comarcal

Casa Antón
La madre del cordero

Embutidos Duque de

de calidad de sus productos.

Vive ARLANZA
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C

en sus viajes Madrid-Norte
de la península recalan en
Casa Antón como parada obligatoria donde comer un exquisito asado y visitar un buen amigo.

no es ir a un restaurante, pues se
sienten como en casa, Rosendo
Mercado y Kiko Veneno.
Pero el estar colgado en las
paredes de Casa Antón no es
un privilegio de famosos. Hay

cientos de fotos de gentes anónimas que por algún motivo le
cayeron bien en su día a Alejandro y otras, a las que él llama especiales, que realmente le llegaron al corazón como Vanesa,
una preciosa “niña de cristal” o
una abuela, viuda de
Andueza, que con
102 años disfrutó del
cordero asado de Casa Antón.
En el mare magnum
de fotografías hay
otras que a Alejandro
le sacan la vena nostálgica, son las de los
que se fueron, Paco
de Lucía, Antonio
Vega, Paquito Fernández Ochoa… un
mundo colgado de
las paredes con el
que
Alejandro
muestra su gratitud a la memoria
de todos los que
pasan por su casa.

astilla y León tiene una
gran gastronomía, pero sin duda, el rey de
los platos es el cordero churro
criado en los pobres
pastos de las parameras
donde crece el tomillo,
salvias, espliego y diferentes plantas aromáticas que hacen que su
carne sea especialmente
apreciada por los amantes de la buena mesa.
Eso lo entendió muy
bien Alejandro Tomé,
propietario de Casa Antón, que lleva 32 años
ofreciendo en su restaurante solamente corde- Alejandro Tomé entre una pequeña parte de sus recuerdos gráficos.
ro churro asado en horno de leña y otras delicias como
Figuras del toreo, como
chuletillas, riñones y las ricas Joselito, José I. Ramos, Martín
mollejas.
Pareja Obregón, Cayetano…
Casa Antón se encuentra en De actualidad como Mª. EugeLerma, en pleno casco antiguo, nia Martínez de Irujo. De las diconcretamente en la calle Luis versas cadenas de televisión,
Cervera Vera o, como se la co- Matías Prats es un habitual
noce en la villa ducal, la Calleja en la mesa, Resines…
de la Plaza, pues une las dos pla- Grandotes y difíciles de sazas más importantes de la loca- tisfacer, pero salió más que
lidad, la Mayor y la del Mercado satisfecho, King África. AlViejo. El local es el de una fon- gunos geniales como Sanda, que lo fue, de más de 100 tiago Sura. Controvertidos
años de antigüedad, a la que se y polémicos como Amedo.
le ha lavado la cara pero conser- Infinidad de futbolistas covando sus paredes de adobe y mo el gran Pirri, Aranzudía
de cal mortero.
y Urdaiz. Les hay tan fieles
De la calidad de su cordero que cambian los horarios
hablan sus paredes. Cientos de de viaje para que les coincifotografías muestran infinidad da la hora de comer en Lerde personajes populares y que ma y hacerlo en Casa Antón Tener buen ojo es imprescindible para saber cuando el cordero está listo.
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Covarrubias

Villamayor de los Montes

Tradición y gastronomía
del cerdo
Chorizos, caretas, morcillas, costillas y lomos,
todos los productos se elaboran in situ.

La buena organización es una cualidad de la fiesta.

El cerdo de 145 kg. limpio y listo para estazar. A la hora de embutir, no es que no lo puedan
hacer hombres, pero las mujeres tienen mejor mano. / FOTOS: RAMOS

E

l 17 de enero, los
amantes de las tradiciones populares, tienen una gran cita en la villa rachela con la celebración de su
reconocida Fiesta de la Matanza. Veintiséis años recreando la
vieja tradición hacen que a los
voluntarios racheles que colaboran les salga el día redondo y
que el gran número de visitantes que acuden a la villa se lleven
un grato recuerdo visual de sus
calles y gastronómico de las exquisiteces gorrinas que se pueden disfrutar.
La agradecida parrilla, alimentada con leña de encina, verá pasar por el calor de sus ascuas los sabrosos lomos, churruscadas costillas, sabrosos
chorizos, suculentas morcillas,

La gran
caldereta
contó con
muchos
afiliados al
buen comer.

Lo ideal es un día soleado, pero a los racheles
no les amilana ni el frío ni la lluvia.

En la Matanza de Covarrubias hasta el cerdo parece disfrutar con su sonrisa.

la preciada careta y el morro.
Para calentar los cuerpos, y falta
hará pues las mañanas de enero
suelen ser frías, el calentito caldo mondongo, donde se han
cocido las morcillas y vino caliente.
La demostración y degustación popular del protagonista
de la fiesta, el cerdo, en la plaza

Mayor de Covarrubias Lo mejor de esta tradicional jornada gastronómica, a la
hora de la degustación de las delicias del cerdo.
tendrá lugar el 17 de
enero, festividad de San Antón, ción de la feria de la matanza y
a partir de las 12 horas, donde durante todo el fin de semana,
los presentes podrán contem- se celebrará la sexta edición de
plar el desarrollo de una matan- la feria de pinchos y tapas de la
za tradicional a excepción del matanza en todos los bares y
sacrificio del cerdo y degustar restaurantes de la localidad, con
gratuitamente sus productos.
consumición más tapa a un preParalelamente a esta 26 edi- cio de 2 euros.

los preparativos
para las morcillas, o lo que
es lo mismo
¡a llorar!, no por el animal
sacrificado, sino por las cebollas
que había que picar, para después merendar con un chocolate
caliente.
El día siguiente, los trabajos
fueron duros, pues al estazar, hacer morcillas y asar, se le unió el
de la degustación de los ricos
manjares que el cochino propor-

adelantan la matanza
ino
r
r
o
g
l
e

E

l popular dicho de que
‘las fiestas se las conoce
por las vísperas’, lo tienen bien aprendido en Villamayor de los Montes y en el puente
de la Inmaculada y la Constitución, la A.C.R. Los Cebolleros,
lo aplicaron de maravilla. Y qué
mejor que hacerlo recreando
una vieja tradición del pueblo
con la Fiesta de la Matanza. Esta,

d

además de servir como diversión, también es escuela para los
más pequeños a los que se les
muestra una forma diferente de
vida, la que a sus abuelos les ha
servido en otros tiempos como
modo de economía familiar.
El día 5 empezó la matanza
del cerdo y por la tarde a hacer

ciona, como los lomos, filetes,
bacon, picadillo, asadurilla, etc.
Y para rematar, el domingo,
los integrantes de los Cebolleros,
invitan a todo hijo de vecino, incluidos estos también, allegados,
paisanos de la zona y a todo
quisque que ande perdido ese
día en el pueblo, a una gran caldereta de carne con patatas.
¡Viva los Cebolleros!, pues esto sí que es una peña y esto sí
que es un pueblo.

Vive ARLANZA
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Santo Domingo de Silos

LOS JEFES
mandan
en

L

Cuenta la leyenda que durante la invasión musulmana,
el ejército de moros puso sitio
a la villa de Santo Domingo
de Silos. Ante la desigualdad
de las fuerzas, un vecino planteó simular la destrucción del
pueblo. Ardieron hogueras,
resonaron gritos, retumbaron
en todo el valle los ecos de
cientos de cencerros en estampida y, ante el caos, el sitia-

Los Jefes y sus mujeres con la pregonera del 2014.

Regalo del cielo
JOSÉ Mª PALOMERO GIL

Durante la carrera de las Crestas se intenta hacerse
con la cabeza del gallo. A la derecha, la Carrera de
San Antón. El Abanderado (abajo) muestra su
pericia en el patio de San José del cenobio silense.

dor optó por olvidarse de
aquella villa.

LA FIESTA
Desde temprano y
generalmente
con sonido
de hielo,

cientos de cencerros
ponen una nota musical en la
fría mañana silense. Los portadores de las

Los portadores de los cencerros después de las corridas por las calles del pueblo.

Santo Domingo de Silos

Cascada situada a 2 Kilometros
de Silos, dirección Carazo.

El calendario marca en rojo una jornada en la
comarca de Arlanza. Historia y tradición se unen
en Santo Domingo de Silos en la Fiesta de los
Jefes, declarada de Interés Turístico Regional y
que se celebra el último sábado de enero

os amantes de las tradiciones tienen una cita ineludible el 31 de
enero en Silos. Es la Fiesta de
los Jefes, o la Carrera de Crestas, o la Carrera de San Antón,
o Silos en llamas, o… pues ese
día en la villa se recrean multitud de actos donde las leyendas y las viejas narraciones
son las fuentes para estas singulares recreaciones.
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cencerras son
jóvenes ataviados con chalecos
y polainas de borreguillo que
acompañarán a los tres personajes protagonistas de la fiesta:
el Capitán, el Cuchillón y el
Abanderado, quienes sacarán a
los vecinos de sus casas para
unirse al evento.
Con el alcalde de la villa,
Emeterio Martín, al frente de
la comitiva se realiza una visita

al monasterio, en el que tras sa- poleados por sus cabalgadoDe las entrañas de la roca,
rezuman cabellos de plata,
ludar al abad y en el patio de res compiten en una alocada
que serpentean
San José, el Abanderado hace galopada. Al caer la noche, la
abrazados a la tierra,
una demostración de su pericia villa se ve a la luz de las hobailando estrofas de amor.
en honor a los asistentes.
gueras que rememoran el arBendita agua,
Tras la visita al cenobio, la did que sus habitantes usaron
regalo del cielo,
comitiva asistirá frente al para engañar al ejército moro
en tu devenir cascada,
Ayuntamiento a la lec- que les sitiaba, mientras, los
manantia, fuente o río.
tura del pregón.
mozos y niños corren cargaEl terruco te reclama;
Ya por la tarde, el acto dos por los cencerros simugota a gota, eres sueño
más multitudinario se lando la huida de los habitaneres vida.
desarrollará en la plaza. tes con sus rebaños.
Una veintena de jinetes, a
galope, intentarán arrebatar la cresta de un gallo muerto que pende de
una soga. Jefes y caballistas pugnan por el preciado
trofeo entre los aplausos
de los asistentes cuando
uno de ellos lo consigue.
Luego le sigue la Carrera de
San Antón, una pequeña pero rápida
competición
donde los
equinos, es- Los Jefes brndan con el presidente de la Diputación, César Rico, y el alcalde, Emeterio Martín.
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Torresandino

La geología tiene su
espacio en

E
Instantáneas de la fiesta: bailando al santo con arte; el grupo de danzas de la Asociación Cultural El Trigal
Cascón posaron en la escalinata de interior de la iglesia; los más pequeños también bailaron para su santo.

Una jota para

L

os cascones homenajearon a su santo patrón, San Martín, con
una serie de actos que supuso
un paréntesis en plenos trabajos
de laboreo, a lo que contribuyó
el tiempo con una serie de lluvias que imposibilitaron la salida al campo, pues, ya se sabe
que «cuando hay faena no hay

fiesta», o ésta se ve mermada en
la asistencia de público. No
obstante, en el día de San Martín la climatología fue en parte
benévola, pues los negros nubarrones respetaron la procesión hasta el final. El sábado 8
de noviembre se celebró la
XXII Fiesta de la Matanza en el
almacén del SENPA con gran
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afluencia de gente y con la alegría que proporciona la degustación de la amplia variedad que
nos regala las delicias del cerdo
sobre todo cuando se riega con
los ricos caldos de la zona.
El 11, día del patrón, y previa
a la Santa Misa, el santo fue paseado en procesión por las calles de la villa realizándose varias paradas en las que el grupo
de danzas local, ‘El Trigal Cas-

cón’, agasajó a San Martín y a
los presentes con bellos bailes.
Durante la misa la agrupación
jotera, venida de Aragón, ‘Xingla’, amenizó el oficio religioso
con jotas cantadas.
Los actos matutinos tuvieron
su colofón con un vino español
con el que el Consistorio de la
localidad obsequió, al son de la
dulzaina y el tamboril, a todos
los presentes.

l Centro de Visitantes
de Geología y Fósiles
de Tejada es
fruto del trabajo continuado y la voluntad de
un municipio por poner
en valor su patrimonio
geológico. El resultado
de esta apuesta pudo
contemplarse en la inauguración, el pasado 29 de
noviembre de este espacio ubicado en una dinámica población que se
asienta junto a la peña Valdosa. Los dos alcaldes -el
actual Jorge Páramo, y el
anterior, Alfredo Abajo-,
junto con el apoyo de Adecoar, Junta de Castilla y León y
Diputación Provincial, han hecho posible que este proyecto
sea una realidad. El Centro fue
inaugurado el pasado 29 de
noviembre, con la asistencia de
Rufino Serrano, diputado provincial de la zona y la afluencia
de numerosos alcaldes de los
peblos cercanos y paisanos del
municipio y de localidades aledañas.
Páramo, confía en que el centro sirva para revitalizar la zona,

una mera exposición de fósiles,
aunque en sus vitrinas se puedan
ver un gran número de ellos, sino que es lugar donde se muestra algunos de los aspectos de la
geología y la paleontología con palabras sencillas. El objetivo que
se persigue es que
cuando se admire lo
maravillosa que es la
naturaleza podamos
ver algo más que
plantas y animales.
Pues todo en su
conjunto es naturaleza, que es de todos y de nadie pero que tenemos el
deber de preservar para las futuras generaciones
para que puedan
Fueron muchos los vecinos
que acudieron al evento.
seguir leyendo ese
Juan Carlos Utiel explicó la
esencia del centro, después
gran libro que es
de que el diputado de zona
y los dos alcaldes ejecutores
nuestra tierra.
del proyecto cortaran la
cinta inaugural.

además de ser un lugar donde
los escolares de la comarca y de
otros lugares podrán entender
las diversas configuraciones de
los distintos paisajes, la razón de

Tejada

las rocas y por qué son distintas
dependiendo su ubicación.
El técnico responsable del
montaje, Juan Carlos Utiel, explica que este centro no significa
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pasado mes de noviembre. Una
intervención que recibió la vista
del delegado territorial de la
Junta, Baudilio Fernández Mardomingo.

POTABILIZADORA

El claustro del monasterio
luce nueva cara en 2015
El delegado de la Junta visitó las obras de restauración de la
pavimentación de este espacio que data del siglo XVI y avanzó
apoyo para la construcción de una potabilizadora para la localidad

E

l claustro del Monasterio de Santa María la
Real de Villamayor lucirá ya desde este final de año,
pero sobre todo de cara al año
2015, una nueva cara. Este espacio, que data del siglo XVI,
ha sufrido una intervención en
su empedrado debido al deterioro que registraba. Desde hace unos años, se observaba que
los cantos rodados de las pandas se estaban levantando por
las palomas que dañaban las di-

mentación
representa
escenas
florales, caza y cazadores, entre
otras muchas, y requería su
restauraUn operario ‘enchirrana’ (coloca los cantos rodados) la pavimentación.
ción. La
minutas piedras del mortero Junta de Castilla y León ha incon el que los cantos rodados vertido 22.000 euros en las
están cimentados. Esta pavi- obras que se ejecutan desde el
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Villamayor de los Montes

Fernández Mardomingo visitó la singular pavimentación del claustro de Santa María la Real.
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En su visita, el delegado abordó
también con el alcalde de la localidad, Eugenio Calvo, una solución para dar salida al exceso
de nitratos que el agua de consumo tiene en la época de lluvias. Calvo explicó que este exceso de nitratos puede causarse
porque en esta época se laborea
en las tierras «con el consiguiente aporte de abono» y que la lluvia, al filtrarse en el subsuelo,
aporte los nitratos a los acuíferos de los que en su afloramiento en dos manantiales se abastece el pueblo. Un problema que
disminuye en la época estival.
La solución estaría en la instalación de una potabilizadora,
pero el alto coste -70.000 eurosse hace inviable para que el
Consistorio pueda asumirlo en
solitario. Por ello, Fernández
Mardomingo apuntó la posibilidad que Somacyl ejecutara el
proyecto, con la premisa de que
el pago de las obras se puedan
efectuar en 15 ó 20 años, idea
que a Eugenio Calvo le ha parecido «muy viable con un pequeño aumento de la tasa de agua
que pagan los vecinos».

Donde anidan las columbas

Sendero de Valdorros a Montuega

E

l palomar es una seña
de identidad de las tierras de Castilla y León,
de la misma forma que lo es el
hórreo de Galicia o el molino
de la Mancha. Estos palomares,
diseminados por diferentes municipios de la comarca del Arlanza, tienen su máxima representación en un pequeño recorrido circular que arranca en
Valdorros y finaliza en la misma
localidad, pasando por Montuenga, de fácil recorrido y en el
transcurso del camino nos encontramos con estas construcciones civiles de gran

arraigambre en nuestro territorio. Los palomares son una clara muestra del ingenio de las
personas del medio rural desde
todos los tiempos. Las gentes
observaban cómo los bandos
de las palomas se posaban de
modo natural siempre en el
mismo lugar. Allí era donde se
construía ese palomar, normalmente de forma
circular, en adobe o piedra, con
nichos excavados en sus muros para la cría

de los pichones. El senderista
puede descubrir estas construcciones gracias al sendero de pequeño recorrido, denominado
PRC-BU 122, que parte desde
el lavadero de Valdorros. a una
altitud de 960 metros. Desde allí
nuestros pasos nos conducen
hacia el Monte de San Pelayo,
salvando un pequeño desnivel,
pues el monte se encuentra a
1.000 metros sobre el nivel del
mar. Entre encinas y quejigares

el camino discurre alternando
pequeñas fincas con chopos y
terrenos agrícolas, atravesamos
el caserío de la Encinilla que reconduce nuestros pasos a
Montuenga. Desde allí, y por la
carretera a Valdorros, pasando
por El Enebral llegamos de
nuevo a nuestro punto de partida.
El sendero cubre un territorio de suaves pendientes que
antaño se vertebraba por el Camino Real que unía Burgos y
Madrid. Hoy el trazado mantiene la esencia natural de su monte bajo donde anidan las palomas bravías, entre otras especies de aves y pequeños mamíferos que el caminante puede
descubrir a pie o en bicicleta.

SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO CIRCULAR PRC-BU 122
Distancia: 10,8 kilómetros. Tiempo estimado: De 2 a 2 horas y media
Desnivel acumulado: 180 m. Dificultad: Baja. Ciclabilidad: 100%
Época recomendada: Todo el año. Tipo de sendero: Norte
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EL RELATO DEL ARLANZA

B EATRIZ C ANTERO

C

uenta la historia que el
Rey Godo Recesvinto
murió de improviso en
el pueblo de Gérticos. La ley establecía que el nuevo monarca
debía ser elegido allí donde falleciera el anterior, y la casualidad llevó a elegir al anciano y
virtuoso Wamba como nuevo
rey Godo. Wamba rehusó de la
corona, pero las súplicas, ruegos y por último la amenaza de
cortarle la cabeza lograron su
consentimiento. Así pues se dirigió a Toledo para ser consagrado a los diecinueve días de la
muerte de Recesvinto ante las
aclamaciones de su pueblo. Las
crónicas cuentan que en la ceremonia de consagración, los presentes pudieron ver una abeja
que salía de la cabeza del nuevo
monarca y volaba hacia el cielo,
como presagio de dicha.
Cuando Wamba iba a luchar
contra los vascones recibió aviso del levantamiento del Duque
de Nimes en la Galia. Para reprimirlo, Wamba envió a los
soldados más experimentados,
entre ellos Paulo, de origen grie-

Wamba

(612680)

Monumento erigido en honor al rey Wamba en Pampliega.

go, quien pronto ideó reemplazar al propio Wamba en el trono. Para ello, reunió a mucha
gente en el camino y les contó
cómo Wamba, tan anciano como, en realidad era poco amante de la corona y quién mejor

que él para ocupar su puesto.
Cuando Wamba se enteró de
la traición, decidió primero acabar con los vascones para luego
ocuparse de la Galia y del propio Paulo. Pasados siete días
Wamba inicia su camino ocu-
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Pampliega

El rey
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pando y ampliando su ejército
por el camino, rindiéndose Nimes y despojando a Paulo de su
manto real y su cinturón militar.
Fue acusado de muerte pero
Wamba le perdonó la vida a
cambio de tonsura y cárcel perpetua, y le llevó a Toledo.
Wamba había demostrado su
pericia en la guerra en tierra y el
ataque de flotas sarracenas le
puso a prueba del combate por
mar. Pero su carrera política
terminó por una intriga a cargo
del Conde Ervigio quien envidiaba la corona. Hizo beber a
Wamba un brebaje que le sumió en un profundo letargo,
momento que aprovechó para
hacerle tonsurar y vestir túnica
monacal. La ley privaba del
trono a todo aquel que se acogía al hábito de monje y se pelaba la cabeza. Al despertar
Wamba descubrió el engaño,
pero por evitar una guerra civil
abandonó gustoso el trono en
manos de Ervigio y se retiró al
Monasterio de San Vicente de
Pampliega donde vivió hasta
su muerte ocho años después.

Alejandro Tomé

L

a primera navaja
se la regaló un nismo de navajas, cuchillos, macatalán cuando chetes y armas blancas en genecontaba con diez ral, es un hecho el desconociaños. Claro, a esa miento.
edad se le perdió
Tres mil piezas son las que
el primer verano en el río, pero Alejandro atesora. Las hay de toluego llegaron muchas más, unas regaladas, otras compradas. Las hay que costaron un duro y
otras de series limitadas que se confeccionan solamente
para coleccionistas
caprichosos y que el
precio será siempre
un misterio, pues para Alejandro el valor
de sus piezas no lo
marca el coste material si no la afección
que pueda sentir por
ellas.
A Alejandro Tomé se le conoce bien
en la Villa Ducal por
ser un restaurador
de gran prestigio y Alejandro Tomé, se siente el rey con su colección de navajas.
que frente a su restaurante Casa Antón ofrece uno dos los colores y tamaños. Dimide los mejores corderos churros nutas piezas metidas en una cásasados en horno de leña que se cara de avellana, pequeños estilepuedan comer en Castilla y tes para llevar en la liga y que a
León. Pero para la inmensa ma- primeros del siglo XX usaban las
yoría, su pasión por el coleccio- prostitutas, hasta ejemplares tan
grandes como él.
Piezas curiosas y de
edición muy limitada
como la que su hoja está fabriRobusto cuchillo
cada de aleación de meteorito y
sudafricano.
las cachas de titanio. Otra navaja

El rey
de las
navajas

muy rara es la que tiene la empuñadura fabricada con pene fosilizado de morsa -el proceso de fosilización contempla unos 12.000
años-. Verdaderas preciosidades
de concha de tortuga carey, turquesa, de marfil,
coral rojo, de piel
de manta raya,
avestruz, delicados
damasquinados...
Un mundo…

del Arlanza

Una
bonita
pieza del
prestigioso
Böker.

mundo de las armas
blancas. Y hablando de grandes
y de navajas multiusos no hay
que olvidar al más popular y de
gran reconocimiento mundial,
las suizas Victorinox, de las que
están infinidad de ellas, desde
la más sencilla hasta las más sofisticadas.
Colecciones como todos los
machetes que Rambo exhibe en
las distintas películas. La de
Fauna Ibérica completa y
que Muela sacó al mercado
a mediados de
los 80, para conmemoUn magnífico Mac
areno de Muela, un
rar su 25 aniversario,
clásico en la caza
mayor.
compuesta por 10 obras
Por supuesto la de arte donde refleja los 10 mamayoría de las pie- míferos más representativos de
zas son de recono- la fauna de nuestro país bellacidos fabricantes mente grabados en las hojas y de
artesanos cuchille- las que el gran cuchillero solaros españoles co- mente hizo 50 numeradas. Cumo Muela o Expó- riosidades como la colección de
sito y Nieto, entre Harley Davidson y muchas más
otros y hay que se- que por razón de espacio no se
ñalar que los ace- pueden enumerar.
ros españoles desEl sueño que tiene Alejandro
de hace muchos años han tenido es el de encontrar un lugar perreconocimiento mundial.
manente donde poder exponer
El gran fabricante de navajas su gran colección y, por qué no
multiusos para fuerzas armadas decirlo, presumir de sus joyas
y otros cuerpos de servicios, Ai- que en definitiva es el sueño cotor, también está ampliamente mún a todos los coleccionistas.
representado en las vitrinas de Alejandro. Como otro grande de la indusLince de la colección
dedicada a la Fauna
tria, Böker, que con cuaIbérica de Muela.
tro siglos de historia sigue
siendo un referente en el
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
LERMA
Asados Casa Antón. Con más de
125 años abierto. Delicias del
lechazo churro.
Tls: 947 170 362 / 947 170 393
y 609 149 383. C/ D. Luis Cervera Vera, 5, 09340 Lerma.
Bodegas San Blas. Cordero asado, Carnes y pescados parrilla.
Comedor para grandes eventos. Visita a bodegas naturales. Plaza. San Blas, 5.
Tel.: 947 171 181.
Restaurante La Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de piedra.
Comida italiana. Comida para
llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel.: 947 172 869.
Fonda Caracoles. Especialidades: Lechazo asado en horno
de leña, Cochinillo asado, Pichones estofados, Rabo con
patatas, Cangrejos de río, Escabechados caseros, Caza de
temporada y Caracoles. C/
Cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro. Menú del
día, Platos combinados. Gran

variedad en raciones. Plaza Mayor, 8, Lerma. Tel.: 947 172 930.
Los Fogones de Lerma. Menús
variados. Raciones y bocadillos.
Comida casera. Menú del día. A
1,5 km. Direcc. Burgos.Tels.:
947170 089 y 630 943 100
Bar Restaurante Puchero. Parrilla libre. Come lo que puedas
por 19,50 euros. Lerma.
Tel.: 947 170 917.

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel.: 947 170 250. Lerma.
Cafetería Ralda. Ensaladas. Bocadillos. Raciones. Platos combinados. Pza. Mercado Viejo,
3. Tel. 947 171 293. Lerma.
Área de la Villa. A 1 km de Lerma. Bacalao riojana, chuletillas brasa. Menú del día, menús especiales grupos. En la
A-I, Burgos-Madrid, Km. 203.
Bar Círculo. Calidad y tradición.
C/ Chica, 9 - Tel. 947 170 422
Audiencia 3. C/ Audiencia, 309340 Lerma Tel. 947 172 130.

COVARRUBIAS

DORMIR
L ERMA

Restaurante de Galo

Hotel La Hacienda de mi Señor

Horno de leña y parrilla
Teléfono: 947 406 393
www.degalo.com
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.
Café Chumi. Tapas y raciones.
Excelente terraza.
Tel.: 947 406 500.Covarrubias
Casa Galín. Cinco generaciones
detrás de los fogones. Afamada olla podrida. Plaza Doña
Urraca, 4. 09346 Covarrubias.
Tel.: 947 406 552.
info@casagalin.com.

5 habitaciones con baño y
TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com. T. 947 177 052

R UYALES
Casa rural El Tirabeque
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea… T.
947 564 212- 626 093 170
Ruyales Del Agua. Eltirabequetoprural.com

S ILOS

SILOS

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza Mayor, 10. Tels.: 947 390 017 y
686 435 24.

Hostal Mesón Casa Guzmán
Menú casero. Menú grupos.
Plz. Mayor, 9. Tels: 947 390
125 y 650 798 455.

SERVICIOS

S

e c t o r e s

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica

A

GUÍA PROFESIONAL

d e

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Bebidas
Electricidad
Electrodomésticos
domésticos

c

t

i

v

Farmacias

Fisioterapia
Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis
Compraventa

Hotel 3 Coronas. Plz. Mayor, 609610 Santo Domingo de Silos. Tel. 947 390 047.

Abogados
Felipe Antón Alonso. C/ Santa

H ORTIGÜELA
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.
.
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dos horno de leña. C/ Sto. Domingo, 14. Tel.: 947 390 053.

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

T ORRESANDINO
El Wachinche. Avda. Fuentevieja, 14-16 - 09310 Torresandino. Tel. 947551 206.

Hotel Santo Domingo de Silos

V ILLALMANZO
La Huella. Plz. Mayor, 7-

Menú del día, menús para
grupos. Codero y cabrito asa-

09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

Clara, 2. 09340 - Lerma.
Tel.: 947 170 066
De la Villa, Juan M. Pº. de los
Mesones, 4. 09340 Lerma.
Tel.: 947 170 814
Francisco Caro. Pº. de los
Mesones, 24- 09340 Lerma.
Tel-: 947 172 046

Asesorías
Benito Asesores. Fiscal-Contable. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma
Móvil. 670 712 878
De la Villa Abogados. JurídicoFiscal-Contable. Pº. de los
Mesones, 4- Lerma.
T. 947 170 814
Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal Seguros. C/ Mayor, 24 Lerma T. 947 170 040
Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Labo-

ral; Jurídica-Contable.
T. 947 172 046
José Romero Pérez. Asesoría
Fiscal. T. 947 170 789
Móvil. 619 953 257

Autobuses
Arlanzabus. Excursiones y viajes. Préstamo / traslado bicicletas. Tel. 600 500 400.
www.taxiarlanzabus.com

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

Automóviles
Neumáticos Arlanza. Pol. Ind.
nave 79. 09390 Villalmanzo.
Tls.: 947 170 441 y
608 908 247
Agromecánica Renato, Mecá-

nica - Electricidad- Aire
Acondicionado. Crta. Madrid
Irún, K.203. T. 947 172 151Lerma

Carnicerías
Carnicería García Saíz. Pº. de los
Mesones, 27. Carnes selectas.
T. 947 170 733 - Lerma
Carnicerías Frías. C/ Luis Cervera Vera, 8 -09340 Lerma
C/ San Vicente, 2 (Villamayor) C/. El Puente (Tordómar). 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

Carpinterías
Abel Gutiérrez. Carpintería -

Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia
Ampelio Barbadillo. Carpintería. Puertas, ventanas.
Tel. 666 915 095
Rigón- Lerma. Armarios, puertas, cocinas, persianas.
Tel. 947 172 150
Asarpu. Carpintería - Ebanistería. Escaleras de madera.
Tel. 947 171 093. Villalmazo

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

Construcción
Abel Ramos. Construcción.
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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. Ctra. Covarrubias, S/N. T. 947 171 108

Franeli Villalmanzo

construcción. Pº de los Mesones, 3. Lerma. T. 686310 423
Paulino López. Piedras, mármoles, granitos, maderas, aislantes. Materiales de construcción. Calle San Miguel, 20 09340 Lerma (Burgos). Tels.
947 170 980 y 947 170 933.
Fax. 947 170 025.
www.terrazoslopez.com
info@terrazoslopez.com

Agustín Obregón Ortega
Reformas en general. Tels.
947 507 793 y 638 766 475

Construcciones en general.
T. 689 678 702
González Mena. Obras Civiles
S.L: Tels.: 947 171 144 y
659 486 128
Hermanos Pérez. Todo en tejados. T. 947 170 630
Móv. 630 124 793
Excavaciones - Grúa.
Crta. Covarrubias S/N- Lerma.T. 947 170 704
Nassir. Construcción General.
Obras Públicas. T: 947 170 822
630 388 735
V. Guinea Gallo. Construcciones
y Reformas. T. 947 170 410
Móv. 638 417 982

Consultas
Veterinarias
Animalia, consultorio veterinario. Nutrición animal. C/
Lope de Vega, 6, bajo 2. Lerma. T.: 947 172 238
Clínica Arlanza. Residencia canina, adiestramiento. Madrigalejo del Monte. T.: 607 328 918

Desguaces
Desguaces Hernando.
Tels. 616 345 844 y
616 176 442
www.desguaceshernando.es
Santa María del Campo

Tels. 947 170 137
Móv. 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma

Farmacias
Farmacia Ruiz Pérez. zC/ Mayor, 2 - 09340 Lerma.
T. 947 170 987
Farmacia P. Palomo. C/ Poniente, 9. Villalmanzo.
T. 947 171 288.

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

Fontanería
Distribuidores Asistencia Técnica. Alberto - Cade Bebidas
lefacción; Gas - Agua caliente

Hormigones Gutiérrez

Pablo Adrián Antón. Lerma –

Móv. 692 823 898

Comarca. T. 947 170 637
Móv. 605 015 804

Hortigüela Fontanería. Calefac-

Godres distribuciones.
Cilleruelo de Abajo.

Construcciones Abel Herrero
Estructuras, naves industriales,
albañilería en general. Tels.
947 551 398 y 699 861 864.
Torresandino.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en gene-

Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel González, S. L.

ral. Aranda: Tel. 947 507 872.
Torresandino: Tel. 947 551 284.

Viviendas - Reformas- NavesTejados. T. 689 732 701
Villafruela
M10 Reformas. Arquitectura y

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en general. Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.
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T. 679 457 776. -09340 Lerma

Electricidad
Luis Mª Fernández. Electricidad.
Teléfono 947 018 545.
Fax 947 172 067
Electricar. Montajes eléctricos.
Tel. 947 171 001
Móv. 670 404 828

Electrodomésticos
domésticos
Antón Lerma, S. L. Venta, Reparación, Muebles de cocina.

ción. Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187
Jumer Rachel, S.L. FontaneríaCalefacción. Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528

Funerarias
La Asunción. Santa María del
Campo. T. 947 174 103
Virgen del Carmen. 09340 –
Lerma. Tel. 947 172 190

Jardinería
El Molino. Quintanilla del Agua.
Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055

mojarpa@gmail.com

Limpiezas
Limpiezas Marcor. Limpiezas
general; Comunidades - Oficinas. T. 690 148 195
Limpiezas Arnaiz. Comunidades - Oficinas. Naves industriales…T. 947 240 236
Viler Lerma. Limpieza general
Comunidades - Oficinas
Móv. 629 005 758
Limpiezas Charol. Limpiezas general. Comunidades - Oficinas
Móv. 636 543 031

Panaderías
Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.C/ El
Reventón, 2- Lerma. Tls:.
947 170 488 y 657 808 092

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

Juan C. Cordón. Parquets flotantes. Tels. 947170623 y
630 127 075

Peluquerías
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

VENDO
MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA
DE LA MATA

 647 569 620

GUÍA PROFESIONAL

Salones de
Belleza
Entre Algodones. Depilación,
pedicura, manicura. Pza. Mayor, 16 - Lerma. T. 667 489 643

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

Peluquería Lidia. Cita previa.

Manuel Arauzo. Reale Seguros

C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000

Pº. de los Mesones, 5. Lerma.
T. 947 171 067.

Peluquería Nueva Imagen. Vi-

Guillermo Linares Catalana
Occidente. Pº. de los Mesones,

llalmanzo. Móv. 639 857 325
www.youtubevillalmanzo
Tupé. Caballeros. C/ Mayor,
22. T. 947 171 229 y
661 812 236 Lerma.

Pescaderías
Pescadería La Perla. Pescados
Frescos y de encargo. C/
Fuente Vieja, 4, Torresandino. T.616 896 630.

Pintores
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
Tels. 947 171 026 y
659 908 155
Vibur. Pintura - Pladur
Móv. 679 498 335

22. T. 947 170 310.

Taxis
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. T. 670 417 753.
ww.taxiluna.com
Belén Lerma-Comarca.
Lerma. Móv. 629 535 151

Venta Compra
Se Vende merendero en zona
de bodegas en Quintanilla
de la Mata. Tel. 647 569 620
Vendo Kart 125cc.
Tel. 606 895 396.
Vendo dormitorios completos, madera pino, color miel.

T. 637 882 769
Se Vende bicicleta. BH Serie limitada. Cuadro de aluminio,cambios Campagnolo,
frenos Sontur. Mejoras. Tel.
620 826 599.
Vendo desmontadora de cubiertas para camiones, tractores y máquinas de tierra.
T. 605 795 041
Se Venden manojos. Tels.
947 269839 y 661 417 027
Se Venden esquis con fijaciones y botas. Muy poco usados. Blizar V21 de 1,70m. Fijaciones M-11 Botas T.35/36
Raichle Power Flex; Blizar
V30 de 1,96 m. Fijaciones Salomon Driver. Botas Salomon
T. 39/40. Tel. 620 826 599

i quiere que su negocio
aparezca en la Guía de
Servicios Profesionales de la
revista VIVE ARLANZA,
puede ponerse en contacto
con la administración para
que le informe de cómo
incluir tu empresa. Puede
hacerlo por teléfono o por
correo electrónico. VIVE
ARLANZA le aclarará todas
sus dudas y el modo más

S

sencillo para que cada
mes sunegocio sea un
referente
para
los
lectores.
Contacte con:
foterolerma@gmail.com
: 947 17 03 24 y
647 569 620

Vive ARLANZA
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FUE NOTICIA

FUE NOTICIA
l parque de los bomberos voluntarios de Lerma fue el escenario para
un día de armonía entre
los integrantes de los
bomberos voluntarios
del parque de la Villa Ducal con los componentes de una dotación del 112 y Ambulancias Rodrigo Emergencias y personal de la Guardia Civil de la comandancia
de Lerma. El motivo de la jornada se basó en el conocimiento y fomento de relaciones de las personas que en un momento tan crítico como el de un accidente estén perfectamente coordinados como
grupo y sobre todo entre el personal de asistencia sanitaria. Aprovechando el acto, personal del Soporte Vital Básico de Lerma,
impartió unas clases prácticas con maniquís en las que se pudo ver las actuaciones de los primeros auxilios (inmovilización de las
víctimas, reanimación cardiovascular básica y la movilización de los accidentados). Y como el día estaba pensado en fomentar las
buenas relaciones entre los diversos grupos, qué mejor que hacerlo con un buen almuerzo que sirvió para entablar buenas relaciones entre los integrantes de los diversos grupos.

TIERRA DE LARA POR EL MUNDO

E

Lerma: Convivencia sanitaria

L
Foto tomada en el santuario Fushimi Inari Taisha, Kyoto, por Alba García.

a Asociación Tierra de Lara, tuvo hace tres años una genial idea, la convocatoria de un concurso fotográfico en la que la premisa fundamental era que
en la instantánea se viera reflejada una camiseta representativa de la comarca en cualquier lugar de la tierra. Así, cuando las gentes de la zona o amigos de
Tierra de Lara van de viaje, lo primero que hacen es meter en la maleta su camiseta
y cuando llegan a los lugares más insospechados, se la ‘calzan’ y a hacer patria con
la prenda y la foto para participar en el concurso. En esta tercera edición, la fotografía ganadora es de Jon Amas, de Lara de los Infantes, con una estampa tomada en
el Teide. El segundo premio fue para Alba García, de San Millán de Lara, con una
imagen capturada en Japón (en la imagen). Como en las votaciones hubo empate
en el segundo premio, la otra ganadora fue Inés Adrián, de Hortigüela, con una
creativa estampa a orillas del río Duero. Enhorabuena a los ganadores.

Voleibol femenino Pineda Trasmonte

Cabañes de
Esgueva
unque el veranillo de San Martín este año
no ha sido tal, el día estuvo soleado y Cabañes de Esgueva festejó a su santo patrón con
todos los honores.

A

Los vinos de Arlanza, en Palencia

l Consejo Regulador
de la Denominación
de Origen Arlanza,
junto con la Asociación de Sumilleres de Palencia y
la Asociación de Empresarios
de Hostelería y Asociación General de Hostelería de Palencia,
realizaron la tercera presentación de los Vinos de la DO. El
acto, al que acudió una nutrida
representación de profesionales
y de los distintos ámbitos de la
sociedad palentina, tuvo lugar
en el Hotel Castilla la Vieja de la
capital .

E

ets emocionantes los vividos en noviembre en Briviesca. La liga
provincial deja claro que tras varios años «dándole al melón» las
chicas han adquirido gran nivel de juego. Localidades como Quintanar de la Sierra que empezaron hace 4 años encabezan la clasificación alevín. En infantiles la nota positiva por ilusión y gran número de participantes la ponen los equipos de Lerma que han
irrumpido en la competición siendo la sensación de esta categoría.

S

os pueblos de Pinilla Trasmonte, Cilleruelo de Arriba y Pineda
Trasmonte rindieron un sentido homenaje a la doctora Isabel
Gonzalo Martínez que por motivos de jubilación dejará la atención
médica en la zona, tras diez años de convivencia con ellos. En su
nueva etapa, los vecinos le desearon lo mejor y la doctora Isabel se
despidió de los que hasta ahora han sido sus pacientes y amigos.

L
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