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Arlanza se pone
la máscara
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M E S F E L I C I T A M O S A ...

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
A
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS, gerente
de la firma Floristería Castilla, por el reconocimiento
de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Burgos (FAE) y Caja Rural Caja Viva
materializado en el premio que le han otorgado en la
categoría de Empresario Autónomo con el que se pretende
distinguir e incentivar el compromiso con la sociedad de las
pequeñas empresas y los empresarios autónomos, así como
su aportación a la creación de riqueza y al progreso de la
provincia de Burgos. Una gran formación artística en países
como Italia, Suiza y Alemania, han dado como resultado que
floristería Castilla sea un referente en nuestra provincia y esté
entre los diez negocios del sector de la floristería más
reconocidos de España. José Manuel, además de tener
valores como empresario, tiene otro inestimable y es el cariño
y orgullo que siente de ser guileto.
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TIEMPO DE CARNAVAL

Arlanza se pone la máscara y se entrega a la diversión
de Don Carnal antes de que Doña Cuaresma imponga
su austeridad. Mecerreyes y Hacinas viven carnavales
muy singulares

8 a 12

LERMA

Actualidad de la Villa Ducal en el ámbito sanitario, social
y político y un sincero homenaje a una profesora muy
querida entre sus alumnos, compañeros y vecinos

José Manuel González

LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ. Por compartir
su experiencia deportiva entre los escolares de
Santa María del Campo y Lerma. De la mano del
IDJ, Hernández visitó ambos colegios, e impartió
una charla sobre sus inicios, valores humanos y
motivaciones que le llevan a contestar su pregunta
existencial, ¿Por qué hago deporte? El deportista burgalés
se proclamó Campeón del Mundo de Ultradistancia (80km
du Mont-Blanc) y campeón de la Transvulcania Copa del
Mundo Ultras (Record 6:55:41) en 2014, por lo que
también le felicitamos. Su presencia fue un regalo muy
especial de Navidad para los más jóvenes.

A

Luis Alberto Hernández

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
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ECONOMÍA LOCAL

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

14 a 21COMARCA
Nuevos cultivos que dinamizarán la zona como es el caso
de la trufa negra o tradiciones que no se quieren perder
como la producción de miel. Las fiestas de San Blas y otros
eventos y actividades que mantienen la comarca viva. Junto a ello, una Navidad para el recuerdo.

PERSONAJE Y
22 a 25 RELATO,
UNA RUTA CULTURAL
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. El vértigo de los tacones, nuestro vecino
Nassir y una propuesta: la Ruta del Buen Conde.

Arlanza se pone la máscara
penas si hemos despedido el año 2014 y aún con el
regusto de los turrones, belenes, cabalgatas y la alegría
que acompaña a la época navideña, nos preparamos
para vivir el Carnaval. Breves pero intensos días de jolgorio.
Jugamos a ser lo que no somos y Arlanza se pone la máscara
para recibir a Don Carnal que alejará por un breve espacio de
tiempo las penas. Al final se impondrá Doña Cuaresma y el
recogimiento nos conducirá a la Semana Santa. Pero mientras
tanto, los municipios de Arlanza desempolvan sus disfraces y
sus tradiciones. De entre todos los actos carnavalescos, repletos
de concursos, desfiles y el tradicional entierro de la sardina,
cuando el ‘Bien’ triunfa sobre el ‘Mal’, destacan dos poblaciones
que rescatan unos carnavales singulares, a caballo entre las
creencias religiosas y las paganas, pero sobre todo, dignos de
conocer por su singularidad: Mecerreyes y Hacinas. El Gallo y
La Tarasca. Tradición y fiesta se unen en estos ancestrales ritos
que ambos pueblos representan con devoción y forman parte
de su acervo cultural. Es hora de ponerse la máscara en un año
en que la sociedad vivirá momentos importantes y tomará
decisiones de futuro en las urnas. Pero de momento toca
rendirse a Don Carnal y ponerse la máscara. ¡Viva el Carnaval!

A

Nuevos retos
strenamos nuevo año y Vive ARLANZA afronta su
segundo año de publicación. Nuevos retos se abren a la revista
que sin nuestros colaboradores, anunciantes y lectores no
tendrían sentido. Por ello. Vive ARLANZA trabajará a lo largo del
año para consolidar este proyecto por y para la Comarca, ampliando
su territorio para llegar a todos los rincones y con la premisa de ofrecer
una información completa del entorno que nos rodea. Sin ustedes
no sería posible y por ello les damos las gracias y les animamos a que
estrechen su colaboración en un proyecto que es de todos ustedes.

E

26 a 31 AGENDA / SERVICIOS
Qué museos visitar y las actos que vendrán, la guía para
degustar los mejores platos de la zona y los profesionales
que nos resuelven problemas ocupan estas páginas

VA

EDITA: MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ ANTÓN
Calle Corta, 11 - 09340 Lerma (Burgos) - Teléfono y fax: 947 17 03 24
Redacción
y
fotografía:
647 569 620 - e-mail: foterolerma@gmail.com
Vive ARLANZA

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a los carnavales de Mecerreyes. En su inteerior
también están reflejados los de Hacinas.
Dos fiestas singulares y ancestrales que se
desarrollan bajo el dominio de Don Carnal. Municipios que representan el arraigo
que esta fiesta tiene en la Comarca.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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Carnaval Mecerreyes

Carnaval Mecerreyes

Gordo

La comarca del Arlanza se pone en febrero la máscara y son muchas las localidades
que celebran el Carnaval aunque entre todas ellas resaltan dos por su singularidad
y tradición: Mecerreyes y Hacinas. Llegan días de desenfreno antes de que Doña
Cuaresma venza a Don Carnal y se imponga la austeridad. ¡Viva Carnaval!

E

l Domingo de Carnaval, el pueblo de Mecerreyes recrea una
antigua tradición ‘la Corrida del
Gallo’. Desde 1980, año en el
que recuperaron la fiesta, la representación se realiza de la forma más fiel según los trabajos y
estudios de Jesús González y de
Salvador Alonso Martín.
El Domingo Gordo, como se
conoce a la jornada, comienza
a las 9 de la mañana con las dianas amenizadas por los dulzaineros en las que zarramacos,
aguaciles y mozo mayor, recogen dádivas como dinero, huevos, chorizos o pastas, con el fin
de sufragar los gastos de la fiesta.
A la salida de misa empiezan
por las calles del pueblo las carnavaladas. Sorpresas en los disfraces nuevos, niños asustados

Al gallo, protagonista de la jornada, se le viste con esmero.

por los extravagantes, y pequeñas carreras para evitar escobazos y golpes de tablillas.
La Corrida es el acto
principal de la fiesta y
el personaje sobre la
que gira ésta es El Gallo, un bello ejemplar al
que se le coloca sobre una

horquilla y se le engalana para
que El Rey, un niño de diez
años, lo lleve durante el recorrido por las calles y plazas del pueblo. Se realizan siete paradas,
en las que un coro
canta las Coplas del
Gallo, en ellas se relata las ra-

zones por las que se va a ejecutar al animal: «Ven acá gallo galán/ me han dicho que eres putero/ haz una declaración/ porque vas a morir luego». Cuando
calla el coro, los gaiteros, y
siempre los hubo buenos en
Mecerreyes, interpretan una
melodía que el grupo de danzantes baila, es el momento en
el que se puede entrar para ‘pelar El Gallo’ al Rey. El Zamarraco, personaje diabólico que con
su máscara, pieles y cencerros,
es motivo de bromas y risas, a la
vez que causa miedo, sobre todo en los más pequeños, protector y defensor del Gallo y armado con la Tarrañuela, una estaca abierta en un extremo, intenta detener a golpes al corredor que ha osado robar El
Gallo. Las Coplas cantan: «Por
muchas voces que den/ el za-

Los zarramacos escoltan en todo momento al rey y al gallo.

rragón no acobarda/ que el que
se deje acrecar/ ya le dará con la
estaca. En todas las paradas se
repite el mismo ritual: canto de
las coplas y danzas. Los mozos
del pueblo, compaginados, intentan despistar al Zamarraco
con saltos falsos, para que otro
corredor robe El Gallo, tras lo
cual se realiza una
rápida carrera, perseguido
por el Zamarraco, hay
que dar la vuelta
a una manzana de c a s a s ,
jaleado por el público, si finaliza
la carrera es vitoreado por los
asistentes. Son frecuentes las
caídas y de las que duelen, ya
que éstas se producen sobre cemento o asfalto.

Cuando un corredor arrebata el gallo al rey, comienza una veloz carrera.

El acto central del día transcurre por la tarde con ‘la Corrida del Gallo’, en la que intervienen diversos personajes:
El Rey. Niño, de unos diez
años vestido con polainas, una
banda que le cruza el pecho y
gorro, es el encargado de llevar
al gallo y
ha de
mantenerle en
todo momento en alto, para que los corredores
puedan entrar a por él.
Los Zamarracos. Mozos fornidos y rápidos en la carrera que
vestidos de pieles, con la cara
pintada, portando cencerros en
la cintura y armados con la tarrañuela, palo rajado en toda su

Los zamarracos van en busca del Rey para darle a continuación el Gallo.

extensión y que sirve para disuadir a los mozos de robar el
gallo y si alguno lo hace se expone a probar en sus costillas
los sabores de la estaca. «El que
entre a por el gallo / lo que en
limpio va a sacar / es un palo
con la estaca / y no pude reclamar».
Los Danzantes. Grupo de
mozos que flanquean al Rey y al

son de la dulzaina y el tamboril
y con el acompañamiento del
coro que va desgranando ‘las
Coplas del Gallo’, marcan los
tiempos para poder entrar a pelar el gallo.
Los Aguaciles y el Mozo Mayor. Son los encargados de organizar los actos y permitir que
la calle esté limpia de público
para facilitar las carreras.
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Carnaval Hacinas

Arlanza se disfraza
En cada rincón la alegría inunda las calles. Piratas, gnomos y
personajes fantásticos, animales, brujas, médicos o una máscara.
Cualquier disfraz es válido a la hora de provocar a Doña Cuaresma

A la salida de misa los asistentes están expectantes y al
cobijo de la iglesia donde la Tarasca no puede entrar, y
persigue a los asistentes por todo el pueblo, acorralando
a hombres, mujeres y niños.

gobi e r na e n Ha c in a s

C

arnavales hay muchos,
pero el que quiera vivir
uno singular debe acercarse hasta la localidad de Hacinas y correr delante de ‘la Tarasca’ y, por supuesto no dejarse
atrapar porque aunque uno vaya disfrazado de periodista, como ya sucedió a quien escribe
en otras ediciones de este singular festejo, no vale para nada: el
monstruo te atrapa, te engulle y
te regurgita cuando quiere, claro, después de prometer a los
mozos que les invitas en la cantina del pueblo. Las féminas lo
tienen más crudo, pues hasta
que no se muestra el sujetador
al exterior no saldrá de las entrañas del estrambótico animal.

La Tarasca corre en busca de dos chicas.

‘La Tarasca’, el elemento más
característico, es un personaje
ancestral que, con su temible
'clac-clac' de las mandíbulas de
su cabeza de burro, protagoniza

uno de los Carnavales más
emblemáticos de la provincia.
Se trata de un armazón en forma de arco portado por cinco
hombres (jóvenes o adultos que
se turnan porque es muy cansado), rematado por la calavera de
un burro, recubierta de poliuretano y tela y articulada de forma
que abra y cierre la boca; está
sujeta a un palo móvil, llamado
barandón, que se extiende y recoge a voluntad. En estos carnavales, acompañan a La Tarasca ‘La Curra’ -vaca infantil-,
adornada con cintas de colores
y que pertenece a los niños.
También participan ‘los Comarrajos’, unos personajes disfrazados que acompañan a la Ta-

rasca y a la Curra y que se dedican a incordiar, echar agua o pelusas a todos los vecinos y visitantes que acuden a esta localidad situada a unos 60 kilómetros de la capital burgalesa.
Desde 2011, participa otro
personaje: la ‘Tarasquita’, o ‘Tarasca infantil’. La Tarasca la primera vez que aparece es el sábado por la tarde, aunque el momento más animado es el domingo después de la misa, sobre las 13,30 horas que es
cuando se inician las carreras y
capturas de los ‘descuidados’.
Volverá a salir el martes de Carnaval para despedir a Don Carnal hasta el año siguiente.

E

n Lerma el Carnaval
tiene dos momentos
festivos importantes.
Por un lado, el desfile, el martes de Carnaval, donde las peñas y resto de ciudadanos
inundan las calles, con la imaginación, originalidad y colorido
de los disfraces. El día concluye con el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre acompaña a la representación de
Don Carnal, que será enterrada con honores hasta el año siguiente entre los llantos de las

El buen ambiente en Audiencia 3 y La Barbería está garantizado.

Carnaval

plañideras. Es costumbre también en estas fiestas que las
Amas de Casa ofrezcan una
chocolatada.
Y los bares de la Villa Ducal
organizan concursos y bailes
donde se galardona a
los mejores disfraces
con regalos y premios. Este tradicional festejo se desarrrolla en los bares y
pubs de la ciudad
como Audiencia 3 y
la Barbería que unen
sus fuerzas para que
la fiesta no decaiga y
los ‘disfrazados’ pasen una velada de
Sábado de Carnaval
de lo más animada y
divertida.

PONS SOROLLA

C

omo en cursos pasados se celebrará en nuestro colegio el Carnaval. El
hilo conductor este año será la Evolución Humana, eje sobre el que gira la Semana Cultural de este curso con el lema ‘Unga, unga, reflexiones
de un primate’. El programa para el viernes 13 de febrero, consistirá en la

degustación de un chocolate con bizcochos por gentileza de Ausolan - Igmo, la empresa que gestiona el Servicio de Comedor del Centro y el ya tradicional desfile de disfraces en el polideportivo del colegio y al que están
invitadas todas las familias.

Vive ARLANZA
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Apoyo educativo y social

La música, lazo de unión
entre escolares del mundo

La Villa Ducal
reclama más médicos

U

El consejero de Sanidad inauguró el nuevo
centro de Salud, operativo desde finales de 2014

na experiencia que ya
se tuvo hace seis años
en la que se realizó un
intercambio de alumnos del
I.E.S. Valle del Arlanza con un
instituto de la República de
Checoslovaquia se va a volver a
repetir pero con la premisa de
que sean alumnos con la música
como nexo de unión.
Una representación del instituto de la ciudad de Jihlava
en Checoslovaquia, fue recibida por el alcalde de la Villa
Ducal, José María Barrasa, en
un acto en el que se intercambiaron regalos de agradecimiento mutuo. La coordinadora del intercambio y dos
profesoras del mencionado
instituto checo expresaron al
primer edil lermeño su agradecimiento por la disposición
del Consistorio en facilitar el
intercambio entre los alumnos. También le expresaron el
deseo de los alumnos para que
se les facilite una visita a la Escuela de Música de la Asociación Musical de Lerma.
Ante dicha solicitud, el alcalde lermeño se comprometió a ponerse en contacto con
el director de la asociación

musical para visitar la escuela
en un día en el que la banda
esté ensayando. Barrasa, así
mismo, comentó el orgullo
que el Ayuntamiento siente
por la inquietud musical en
Lerma y aseguró que desde el
Consistorio que preside «es una
de las mayores satisfacciones el
apoyarla económicamente».
Un total de 22 alumnos checoslovacos y 3 profesoras se
desplazarán hasta la villa para
compartir experiencias e inquietudes. Como bagaje musi-

Las visitantes checas, el cordinador del Valle del Arlanza y el alcalde de Lerma en la entrega
de obsequios que sellaron la hermandad entre ambas localidades el pasado mes de enero.

cal traerán al gran compositor
y director de orquesta Gustav
Mahler. En la misma línea se
producirá posteriormente la
visita de nuestros alumnos a la

ciudad de Jihlava y nuestra
aportación musical la harán
con Antonio de Cabezón, que
fue un organista, arpista y
compositor del Renacimiento.

L A DIPUTACIÓN IMPULSA ACCIONES SOCIALES EN L ERMA

L
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erma será una de las localidades beneficiarias del convenio suscrito el pasado mes de enero entre la Diputación Provincial de Burgos y Cáritas para el desarrollo de
actuaciones de carácter social en colaboración con los CEAS
de la provincia. Uno de los objetivos que se persiguen es
«descentralizar los servicios y prestaciones acercándolos al
medio rural, adaptándolos a las realidades y necesidades»,
logrando de este modo una respuesta ágil a los CEAS. Con este acuerdo de colaboración -vigente por un año renovablese podrá mejorar en la coordinación a la hora de los anticipos
de prestaciones en situaciones de urgencia social. Además se
realizarán talleres de formación ocupacional y se impulsarán
los centros rurales de menores. Los talleres ocupacionales se
desarrollarán, además de en otras localidades. En Lerma, el

importe que destinará la Diputación de Burgos a este área
será de 14.000 euros.
En el caso de los jóvenes, el trabajo se centrará en el apoyo
a los Centros de Menores de titularidad de Cáritas, entre ellos
el Centro Arlanza de Lerma. Con ello se pretende avanzar en
la prevención y la orientación a menores, facilitándoles oportunidades de inserción socio laboral, de ocio y tiempo libre.
La Diputación Provincial destinará 3.000 euros para cada uno
de los centros. La partida global que aportará la Institución
Provincial según el convenio asciende a 20.000 euros, que
comprende los gastos de personal; gastos en bienes corrientes, gastos de mantenimiento, reparación y conservación;
gastos de material y suministros; y seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de las actividades.

E

l alcalde de Lerma, José María Barrasa, reclamó a la Consejería
de Sanidad que se replanteara
la reestructuración realizada en
el ámbito sanitario del medio
rural y, en concreto, en el centro de salud de la Villa Ducal,
que atiende a «pueblos muy
dispersos y de difícil comunicación».
Barrasa aprovechó la visita
del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el
pasado mes de enero a Lerma
para inaugurar oficialmente el
nuevo centro de Salud de la localidad y que entró en funcionamiento el 22 de diciembre
para entregarle una carta en la
que se mostraba el «malestar
de nuestro pueblo y comarca»,
ante lo que consideran un «servicio escaso».
No obstante, el alcalde lermeño agradecía «el esfuerzo
que desde la Consejería se ha
hecho para que el centro de salud sea una realidad», y se mos-

traba «orgulloso de tener un
centro de salud envidiable».
Sin embargo, a su juicio el centro carece de «los servicios necesarios y adecuados
a la población que
atiende».
El primer edil
confiaba en que «su
demanda»
fuera
atendida y agradecía
al presidente de la
Junta, Juan Vicente
Herrera que «prometió y cumplió».

Sanidad

Barrasa entregó a Sáez Aguado una carta con las quejas de funcionamiento del centro.

SATISFACCIÓN
Por su parte, el Consejero de Sanidad, La coordinadora del centro, Mª. Victoria Rodríguez, explicó al Consejero las deficiencias que el centro tiene.
A día de hoy, la Sanidad siAntonio María Sáez, mostró su zación de recursos del pasado
satisfacción por la culminación año, la función del personal, gue siendo motivo de preocude las obras. Con una inversión «compuesta por 30 profesiona- pación en Lerma. De este mode 2.416,309 euros se ha dupli- les», recordó el consejero Sáez, do, el pasado 23 de enero, la
cado el espacio sanitario, -pasa queda cubierta la atención pri- Plataforma por la Sanidad celebró una asamblea en la Villa
de tener 556 metros cuadrados maria.
Por otro lado, el antiguo cen- Ducal con el objeto de dar a
a 1.354-, lo que, a juicio de
Sáez, «revertirá en una mejora tro de Salud ya ha comenzado conocer su preocupación por
de atención sanitaria para toda a derruirse para rehabilitar la el Hospital de Burgos que tamla comarca». Con la reorgani- parcela para otros usos.
bién afecta a los lermeños.
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LERMA

Sociedad

Cultura, patrimonio y

A

lumnos de diferentes
colegios vivieron una
jornada lúdico y cultural en Lerma este pasado mes de
enero. La visita fue organizada
por el AMPA del Centro Rural Agrupado (CRA) Montearlanza que está formado
por los colegios de las localidades de Tordómar, Villahoz, Villalmanzo y Quintanilla del Agua.
En esta ocasión, los 32
alumnos y familiares de estos
pudieron disfrutar de una divertida e interesante tarde de
mano de los trabajadores del
CIT de Lerma, recorriendo
las bodegas de los subsuelos
del Ayuntamiento y el Mer-

Responsables de la empresa con los auditores durante la inspección a las instalaciones de Bodegas Lerma.
Después de un buen día de actividad cultural, los pequeños visitantes se reanimaron con un chocolate con churros.

cado Viejo respectivamente.
En su visita descubrieron los
pasadizos de los arcos, las
maravillas de la Colegiata de

San Pedro y hasta el campanario donde disfrutaron de
las majestuosas vistas.
Para cerrar la fría tarde de

invierno, la jornada terminó
con un rico y calentito chocolate con churros en el restaurante El Puchero.

La Ruta del Vino Arlanza avanza hacia

INICIATIVA POR LERMA,
UNA OPCIÓN ELECTORAL

C

on las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ya
empiezan a moverse distintas listas con muchos ‘dimes y
diretes’. Una de ellas que sí está tomando identidad es la
de Iniciativa por Lerma, la cual ya ha dado, con muy buena
asistencia de público, en el salón de actos del Ayuntamiento una
charla informativa a los lermeños con la que han comenzado un movimiento de acercamiento con la población. Según proclaman sus
integrantes Iniciativa por Lerma «nace de las inquietudes de un
grupo de vecinos, con la motivación clara de un cambio necesario
para la mayoría de los lermeños y lermeñas. Por esto, hemos creado esta plataforma que aspira a ser un instrumento de participación de todos los ciudadanos, ya que un gobierno para la mayoría
consiste en la participación total de todos los lermeños». Es la intención de los componentes de Iniciativa por Lerma, el hacer charlas informativas todos los sábados.

L

Celia,una de las integrantes de Iniciativa por Lerma explica el programa. / REBECA DE LA CRUZ

a Ruta del Vino Arlanza sigue dando pasos.
El último ha sido la
inspección realizada por un
auditor de la empresa AC+,
concertado por la Asociación
Española de Ciudades del Vino (Acevin), que el pasado
mes de enero cursó visita a las
bodegas y establecimientos
adheridos a este proyecto turístico con el fin de valorar la
idoneidad de la oferta que éstos proponen en el ámbito turístico y de marketing.
Un gran paquete de venta y
que unido al gran potencial
del patrimonio de la zona harán que la oferta turística sea
muy completa y agradable pa-

ra el visitante.
Bodegas, restaurantes, alojamientos rurales, hoteles, 14
localidades de Arlanza y de la
provincia de Palencia, museos,
oficinas de turismo, el Consejo Regulador, tienen la esperanza de que la iniciativa reavive las visitas turísticas en la
zona y con el nexo común de
los buenos caldos de Arlanza.
Todas estas expectativas fueron los objetivos de los auditores que pudieron comprobar in situ el trabajo realizado
para que la ruta obtenga por
fin la ansiada certificación.
Una de las bodegas que como integrante del proyecto visitaron fue Bodegas Lerma.

Turismo enológico

La empresa ha remozado recientemente su imagen y ha
habilitado una sala de catas y
una gran terraza bellamente
porticada con pilares de enebro, donde las catas dirigidas
serán un placer en verano.
Bodegas Lerma, en su oferta enmarcada en la Ruta del
Vino Arlanza, ofrecerá visitas
guiadas a la bodega y a los viñedos con los conocimientos
in situ de las características de
las labores del vino en cualquier época del año.
Además de una bonita tienda de venta, también proporciona la compra de sus excelentes vinos Gran Lerma, Lerma Selección, Tinto Lerma y
Nabal on line en www.vinoyou.com.
Para efectuar reservas
de visitas guiadas a Bodegas Lerma se puede hacer
al teléfono 947 177 030.

Vive ARLANZA
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Hasta el cielo y en el corazón

Q

uerida por todos,
siempre con la sonrisa en su cara, nos dejó casi en silencio. Un silencio
que sus alumnos, compañeros,
vecinos y amigos quisieron
romper con un sencillo homenaje para que el ruido y los globos de colores llegaran hasta
donde está: hasta el cielo.
Muchas fueron las muestras
de condolencias. Vive Arlanza
se suma a ellas y, aunque por razones de espacio no pueden
quedar reflejadas todas, valga
una breve muestra con todo el
cariño.

DE SUS ALUMNOS
ELENA

PARA

GRACIAS A TI todos los niños del colegio son mucho
más majos y agradables con
sus compañeros y profesores.
Y esto es lo que no te he podido decir porque no te tengo a mi lado. Ahora pienso
por qué no te podía haber
dado miles y millones de
abrazos. (Lara)
AUNQUE AHORA
mismo no estás, siempre
estarás presente en nuestro corazón. En el corazón tengo tallado tu sonrisa y tu alegría. Lo que
he aprendido de ti, es
que la vida es muy injusta. Te quiero Elena. (Celia)

Vive ARLANZA

Muchos son los escritos con
muestras de amor a Elena, VIVE
ARLANZA se suma a ese clamor
de despedida aunque en el fondo
no te hayas ido del todo pues
Elena ha dejado en nuestros hijos
valores inestimables que harán de
ellos sobre todo buenas personas

ELENA, DE MÍ no te has
ido. Algo de ti estará siempre
conmigo. Lo que me enseñaste
vivirá siempre con nosotros.
Gracias por habernos enseñado
con tanta paciencia y tanto cariño. (Sergio)
ELENA, TÚ ME enseñaste
las letra, los números… y también me enseñaste que la vida hay
que disfrutarla y no pensar en negativo, por eso te quiero tanto.
Nunca te olvidaré. (Jorge)
QUERIDA ELENA, mis

recuerdos de ti son muchos pero sobretodo recuerdo tu voz,
era preciosa. Recuerdo lo bien
que tocabas la guitarra. Fuiste
muy amable siempre y tus clases de música me gustaban mucho. Solo puedo decirte que te
echaré mucho de menos.
(Glenda)

EL ADIÓS DE SUS
COMPAÑEROS

ESTE TRIMESTRE ha comenzado más triste de lo normal en el Pons Sorolla. Es la
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En una representación teatral.

vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad, pero
nuestra gran amiga y compañera Elena ya no se reincorporará.
Las clases y las diversas actividades con su ritmo vertiginoso
nos harán olvidar sólo a ratos
nuestra gran pérdida.
Pero como ella misma diría,
debemos enfocarnos en lo positivo. Tendremos presente sus
ganas de luchar contra la adversidad hasta el final, su amplia
sonrisa, su calma en los momentos difíciles, su preciosa
voz, la amabilidad que la caracterizaba, sus ansias por aprender siempre, su amor a la música y a los niños y niñas, su capacidad para organizar, su especial
manera de cuidarnos y mimarnos a cada uno de nosotros, sus sabios
consejos, y sobre
todo, todo el
amor que nos regaló.
GRACIAS
POR
TODO
ELLO, ELENA.
Ahora es cosa
nuestra mantener
vivo tu legado. (Belén Bueno)
En el homenaje a Elena, los
niños soltaron globos llenos
de mensajes para ella.

Economía local y comarcal
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Diamante
negro
L

a Asociación para el
Desarrollo de Tierra de
La trufa negra fue protagonista de la I Feria de
Lara con la Junta Admide este hongo celebrada en Quintanalara,
nistrativa de Quintanalara, ordonde se puso de manifiesto el futuro de este
ganizaron el 24 y 25 de enero la
cultivo en una zona que es ‘territorio trufero’
I Feria de la Trufa Negra de
Burgos, habida cuenta de que
en su territorio se dan las condiciones idóneas para este tipo de
cultivo y, a día de hoy, es un activo a tener en cuenta con una alta rentabilidad a medio plazo
La jornada comenzó con la
inauguración de la feria en la
que el alcalde de la localidad,
Rubén Heras, agradeció a la Diputación de Burgos el apoyo en
el evento y remarcó la imporEn la feria se vendieron diferentes productos trufados.
tancia que tiene en la zona.
Por su parte, el alcalde de Repoblación».
villa del Campo, como repreAsí mismo
sentante de la Asociación
remarcó
Tierra de Lara, aseguró que
que Burgos
la feria sirve para poner en
tiene
un
valor la treintena de pueblos
gran poteny las 60 asociaciones de Tiecial en los
rra de Lara, Por parte de la
recursos
Institución provincial, el dimicológiputado de Medio Ambiente,
cos y que
El alcalde de Quintanalara da la bienvenida a la feria.
Ramiro Ibáñez, agradeció la inhay que
vitación y añadió que la feria es liza y pone en valor con la con- aprovecharlos con su explota«una apuesta por los valores na- siguiente creación de empleo ción.
turales de la zona que los revita- que sirven para la fijación de
El pequeño recinto de la feria
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se vio superado por las casas comerciales y visitantes que se interesaron por la posibilidad de
poner en terrenos de su propiedad plantas micorrizadas que en
un futuro les puedan dar beneficios con la recogida de trufas.
En este sentido, alcaldes de pequeños pueblos de la zona ya
piensan en rentabilizar parcelas
comunales con la nueva explotación.
Como feria de la trufa que
fue, los stands pusieron a la venta el ‘diamante negro’, como
también se le conoce a la trufa,
con un precio de salida de 600
euros el kilo. Otros productos
trufados se ofertaron a los visitantes. En la plaza Mayor, el cocinero de ‘El Vallés’ de Briviesca, Miguel Cobo, realizó un
show-cooking de trufa negra, al
que le siguió la degustación de
tapas y pinchos trufados.
Por la tarde, en el salón del
Ayuntamiento, Juan María Estrada, director técnico de Inotruf, ofreció una charla sobre
los factores limitantes de la truficultura. Jaime Olaizola y Alberto Sacristán disertaron sobre
cultivos micológicos alternativos; e Ignacio Lafuente avanzó
las líneas de ayuda para la truficultura.

Quintanalara

El cultivo de la trufa negra,
una realidad en Burgos
JUAN Mª ESTRADA

F

ue a finales de los años
ochenta y a principios
de los noventa que en
España se empezó a cultivar de
una manera seria la trufa negra
de invierno (Tuber melanosporum). Dicho hongo, conocido
desde la más remota antigüedad
por sus extraordinarias cualidades organolépticas, se cultivaba
ya desde finales del siglo XIX
tanto en Francia como en Italia
pero en la península ibérica este
cultivo era o totalmente desconocido o algo muy aislado, como el caso de plantación de
Arotz en Abejar (Soria) de unas
600 hectáreas que se empezó a
plantar en 1972.
Actualmente hay en España
unas 14.000 hectáreas de plantaciones de trufa negra, siendo
la provincia de Teruel, con unas
5.000, la zona del mundo donde
más producción hay.
En Castilla-León, especialmente en Soria y Burgos, tenemos trufa negra de forma silvestre y como consecuencia de

ello un clima y un montón de
hectáreas de terreno favorable
para su cultivo. Especialmente
en Soria y en los últimos años
también en tierras burgalesas se
están realizando plantaciones
que auguran en un futuro inmediato unos beneficios económicos tan buenos como los que se
obtienen en Aragón. Consecuencia de ello es el hecho de
que haya tenido lugar este año
en Quintanalara la I Feria Mo-

con los que el hongo vive en
simbiosis asociado a sus raíces,
y las adecuadas labores culturales de manejo de la plantación
(pases de gradas, podas y eventuales riegos). Son adecuados
los suelos calizos, bien drenados y de una fertilidad de media
a baja. Muchas veces las peores
parcelas para el cereal son las
mejores para trufa.
La truficultura puede permitir en Burgos rentabilizar parcelas de descarte para el cultivo del cereal diversificando
las
rentas agrarias. Este cultivo combina
muy
bien
con el turismo rural al
Un perro trufero es fundamental para encontrar las trufas.
poder realizarse
nográfica de la trufa en Burgos. recogida de trufas con los peEl cultivo de la trufa negra rros para grupos pequeños de
consiste en la plantación de dis- gente generando interesantes
tintas especies arbóreas, funda- beneficios económicos. Es
mentalmente encinas y robles, también un cultivo con escaso o

El autor de este artículo, Juan Mª
Estrada, en su plantación.

nulo uso de pesticidas y un bajo
consumo de agua comparado
con otros. Otro punto importante a su favor es que se reforesta con especies autóctonas.
Todo esto se traduce en un
gran interés en este cultivo por
parte de la Junta de CastillaLeón al estar actualmente estudiándose formas de apoyo vía
subvenciones para este cultivo.
En Soria existen ya unas ayudas
específicas por parte de la Diputación, vía reforestación y
una línea de créditos por parte
de la Caja Rural de Soria. En
Burgos, a fecha actual, tenemos
la vía de reforestación y el apoyo de la Caja Rural.
*JUAN Mª ESTRADA ES DIRECTOR INOTRUF S.L.
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Gastronomía
de lujo

Tradición y cultura de la miel

L

El reducido espacio de la feria se vio atestado de público.

El chef, Migel Cobo, hizo una demostración de elaboración de platos con trufa.

Los establecimientos que elaboraron estos ricos menús fueron la Cantina de Revilla del
Campo, la Cantina de los Ausines y Taberna Moruga en Hortigüela.
En la Cantina de Revilla del
Campo, bella localidad situada a

22 km. de la capital burgalesa y
donde los sentidos se ven ampliamente gratificados por un
bello paisaje cerealista jalonado
de pequeños valles, el remate de
la jornada lo ofrece Guillermo,
gerente de la Cantina y que además del menú diario en el que
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Quintanalara

os hosteleros de Tierra
de Lara y con motivo de
la I Feria de la Trufa, hicieron honor al ‘diamante negro’ ofreciendo a sus clientes
platos elaborados con trufas
durante la celebración de la feria. Pero como producto autóctono que es de la zona, durante
todo el año el rico hongo duerme en sus despensas para ofrecerlo por encargo a sus clientes.
En los menús trufados que se
pudieron comer hubo grandes
primeros como la crema y caldos trufados, ensalada de mollejas y riñones al vinagre, crema
de alubias con trufa.
Los segundos hicieron gala
del buen maridaje que la trufa
hace con la carne: hojaldre de
solomillo trufado, carne de ternera con salsa de trufa y carrilleras de ibérico con brandy de
trufa. Y, como una buena comida tiene que tener un buen remate con los postres: tarta casera de queso al aroma de Lara,
arroz con leche trufado y flan
de huevos trufados. Unas grandes cartas que los amantes de la
buena cocina agradecieron y
disfrutaron.

Vive ARLANZA

los jueves triunfa con su
paella de marisco, ofrece
otro de fines de semana y
por encargo todo tipo de
paellas, pollo de corral y
numerosos platos de temporada.
Taberna Moruga, en
Hortigüela, además de
unas ofertas culturales únicas, en la localidad está enclavado el Monasterio de
San Pedro de Arlanza, ‘cuna de Castilla’, con todo el
bagaje que la figura del
Conde Fernán González
tiene. Las leyendas que en
torno al eremitorio se han
formado. Lo bello del enclave del paraje, como el de
la Sierra de la Demanda
con muchas y bellas iglesias
románicas. Todo son razones para perderse un fin de
semana en la zona en la
que Taberna Moruga es
una más con su excelente
carne de Kobe, chuletón de
buey, el rico lechazo de Castilla.
La cocina de temporada es muy
importante en Taberna Moruga
y la de la zona se la cuida con esmero además de otras como es
en este tiempo los famosos calçots que Ester pone maravillosamente exquisitos.

L

a apicultura, es sin duda,
tan vieja como la existencia del hombre que
sobrevivía gracias a los recursos
naturales por medio de la recolección de los alimentos que la
madre naturaleza le proporcionaba. Los frescos Mesolíticos de
Altamira nos muestran, 7.000
años antes de nuestra era, las
costumbres llevadas a cabo por
gente que cosechaba colmenas
silvestres; documentos gráficos
del Alto y Bajo Egipto y otros de
antiguas culturas que nos trasmiten gráficamente que la actividad
era un recurso del hombre.
En Pineda Trasmonte, los
más viejos recuerdan que fueron
sus abuelos los que les llevaban
al colmenar para catar y a sus
abuelos les llevaron sus abuelos
y así, ¡a saber desde cuando! Una
práctica que servía, además de
para el consumo propio, como
una pequeña aportación a la economía de los hogares. Medio
centenar de colmenares se recostaban, al abrigo de los fríos
vientos de la zona, en pequeñas
lindes pegadas al monte, protegidos de la acción de los jabalíes

Pineda Trasmonte

por pequeñas paredes de piedras, albergaban en su interior
viejos troncos de encinas que se
asemejaban a antiguos y extraños tótems.
En la actualidad,
unos 15 colmenares siguen en pie y
solamente
unos pocos
con actividad
gracias
a
Eduardo Izquierdo que
ya iba con su
abuelo a catar, y que le
duele que se
pierda para
siempre el
oficio. Por ello, desde hace
10 años, coge una decena
de niños y se los lleva al
monte a catar las colmenas
en lo más crudo del invierno, porque como dicen los
refranes «si quieres coger
miel, cata ‘por San Andrés’»
y «si quieres tener colmenas,
cata por las Candelas».
Eduardo explica a los niños
«que están robando el alimento a las abejas, pero que
como tienen mucho, no importa ya que las dejan algo
En la imagen de arriba, el grupo de valientes que quisieron aprender sobre las abejas. Sobre estas
líneas, la golosa Brenda perdonó al frío con un trozo de panal.
para terminar el invierno».
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Escuderos del Arlanza,
embajadores por Europa
BEATRIZ CANTERO

L

El grupo de danzantes con sus trajes regionales. Desde pequeñas se integran en la formación.

tacan las danzas del folclore
burgalés además de las que se
van recopilando de la tradición
del propio municipio o por el
contacto con otras agrupaciones en concentraciones internacionales como la ‘Europeade’,
un encuentro de agrupaciones
de toda Europa. Una experien-

cia de aprendizaje que ha llevado a Escuderos del Arlanza a
recorrer gran parte del Continente y compartir folclore con
otras comunidades, creando
importantes vínculos de amistad e intercambios. En la actualidad se está preparando un encuentro para el próximo 10 de
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Santa María del Campo

a Asociación de Coros
y Danzas Escuderos
del Arlanza nace oficialmente en Santa María del
Campo en 1993, aunque su lento caminar se había iniciado un
año y medio antes con el empeño de la Asociación de Amas de
Casa y su presidenta Mª Jesús y
el apoyo del Ayuntamiento y del
entonces alcalde Dositeo Martín. La aventura agrupó a cerca
de 60 personas entre adultos y
niños, con algunos trajes prestados por la Diputación y otros
hechos a mano por las propias
Amas de Casa con telas traídas
de Pradoluengo.
En 1995, Félix Martín Viñé,
se hizo cargo de la presidencia
de la asociación. Un año después se fundó el coro. La agrupación está formada por 132
socios, 35 danzantes adultos, 14
del coro y 21 danzantes infantiles, procedentes de diversos
municipios como Peral, Mahamud, Retortillo o Santa María
del Campo.
El grupo dispone de un amplio repertorio de bailes y actuaciones. Entre sus bailes des-

Vive ARLANZA

julio en Montecantini, una localidad entre Florencia y Pisa en
Italia.
El grupo, además trabaja en
algunas danzas propias como la
Jota de Retortillo, tanto letra como música, o la Jota de mi pueblo, una de las danzas más bonitas y alegres de toda la provincia
por su gran complejidad. Este
año trabajan en la coreografía
de la Romería de la Virgen de
Escuderos, quizá el elemento
de mayor tradición de danza del
municipio, que se celebra cada
año el 24 de septiembre.
Una de las actuaciones más
solicitadas es su conocida Misa
Castellana, una danza que
acompaña a la liturgia con bailes como ‘el santo’ y ‘la medieval’. Su trayectoria es intensa,
con actuaciones en fiestas y romerías de la provincia.Se trata
de un grupo abierto, con ganas
de aprender y divertirse, pero
también de danzantes de alta
profesionalidad que respetan la
tradición y la herencia recibida y
que encuentran compensaciones como la reciente grabación
de un reportaje para la televisión de Castilla y León, que será
emitido próximamente y dará a
conocer algunas de las danzas
más bellas del grupo. Las contrataciones se deben realizar en
el teléfono. 661 212 092.

San Blas viaja hasta

Palazuelos de Muñó

con aparatos biosaludables gracias a la donación de un
solar por parte de un veBEATRIZ CANTERO
cino de la localidad y la
alazuelos de Muñó
recuperación de camicelebra su fiesta innos junto con la Junta
vernal de San Blas el
Agropecuaria Local.
3 de febrero, e invita a veciAdemás, después de
nos y visitantes a participar de
la caída de la torre eslas diferentes actividades que
componen su programa fespadaña de la iglesia de
tivo. El martes día 3, el muniSan Juan y parte de su
cipio homenajea a su patrón
cubierta en 2007, en los
con una Santa Misa y posteaños sucesivos se ha
rior procesión amenizada por
ido arreglando dedila dulzaina de Los Anises, un
cando más de 40.000
día cargado de simbolismo
euros en 2014 para la
con la entrega de caramelos
recuperación de tres
bendecidos durante la cereábsides y la sacristía.
monia religiosa de adoración La iglesia de San Juan, cuya espadaña fue restaurada en 2007 y en años sucesivos tres ábsides y la sacristía.
En los próximos mea la reliquia del santo conocises, el Ayuntamiento
do como el ‘patrón de la gargan- sesión de fuegos artificiales. Co- uno de los cuatro municipios de acondicionará el parque infantil
ta’. Unos caramelos que dicen mo colofón festivo, el día 8 se toda la provincia que aún man- con goma blanda.
curar los males de la garganta y podrá participar en los diferen- tienen el concejo abierto como
Uno de los orgullos del munique tienen gran aceptación. Por tes juegos de cartas en el local forma de gobierno municipal. cipio es la celebración anual, desla tarde, como ya es tradición, se del Ayuntamiento.
Atendiendo a la normativa vi- de hace 9 años, de las Charlas de
celebra la actuación musical de
Palazuelos de Muñó es un gente, sólo el cargo del alcalde es Divulgación del Conocimiento,
Tuco en el edificio de servicios municipio de 70 habitantes cen- elegido electoralmente, el resto una jornadas culturales que
múltiples del Ayuntamiento.
sados de la Mancomunidad del de población participa activa- cuentan con ponentes como
El programa festivo se pro- Bajo Arlanza. Se trata de un mu- mente en la toma de decisiones Bermúdez de Castro ( Atapuerlonga durante el siguiente fin de nicipio agrícola y ganadero rega- municipales de forma asamblea- ca) , Jesús Payo, vicerrector de la
semana con la actuación musical do por las aguas del río Arlanzón ria, actuando como concejales.
UBU y cronista oficial de la prode Marlaska el viernes 6 de fe- que le provee de importantes veEntre las últimas actuaciones vincia. En 2013, el domingo de
brero, un grupo que procede del gas. El alcalde, Javier Lezcano, municipales destaca la inversión San Blas se retransmitió la Santa
vecino pueblo de los Balbases. lleva al frente del municipio doce de 20.000 euros en el cerramien- Misa por TVE y el 28 de agosto
El sábado día 7 la jornada se años, luchando por su manteni- to del soportal trasero de las an- de 2014 la portada románica de
completa con actuaciones de miento junto con el esfuerzo de tiguas escuelas para la creación la iglesia de la localidad apareció
magia y bailes de orquesta que sus vecinos. Palazuelos presenta de un almacén municipal; la impresa en los billetes de la loteculminarán la jornada con una la curiosidad de que se trata de creación de una zona de recreo ría nacional.
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Navidad 2014

NAVIDAD

fue finalmente el ganador.
En Silos, los niños pudieron disfrutar del viejo juego de fabricar y hacer volar aviones de papel. El
vuelo más largo fue el
avión de Adrián Martínez,
y Pedro Martín se llevó el
premio al aeroplano de
papel más original.

para el

La comarca vivió con intensidad la Navidad.
Iniciamos un año cargado de buenos deseos y
propósitos que haremos realidad en 2015

VILLALMANZO
La plaza Mayor de Villal-

L

a apertura de los actos
navideños en la Villa
Ducal fue un evento
entrañable para muchos lermeños en particular, pues sus
niños eran protagonistas, y
para todos porque era la Asociación Musical de Lerma la
que ofrecía el Concierto de
Navidad.
El Espacio Escénico de la
Piedad, colgó el cartel de
completo y bastante público

no pudo acceder a la sala. Los
que pudieron asistir a la función disfrutaron de la actuación de los más pequeños
de la asociación ‘la Mini
Banda’. A continuación el
coro de los niños de la
Escuela de música interpretaron varias canciones en las que los villancicos
tuvieron protagonismo y, para
finalizar, La Banda, como se la
conoce en la villa, ofreció un
magnífico
concierto.
Pero la
tradición
manda en
esta época
y el Belén
de Ayuntamiento, la
XVI San
El Belén Viviente de Villalmanzo, uno de los atractivos del municipio.
Silvestre o

(Arriba) Los niños de Cilleruelo de Arriba y los de Pineda Trasmonte festejaron a
sus majestades los Reyes Magos.Sobre estas líneas, un detalle del belén ganador
en el concurso de Santo Domingo de Silos y el Belén Vivviente de Mecerreyes. A
la izquierda, la cabalgata de Villamayor de los Montes.

Los bailes de los niños en
Lerma, los festejos de Torresandino en los
que participan adultos y niños, son elementos
imprescindibles en la época navideña.

la Cabalgata de los Reyes en el
que los componentes del
Grupo de Danzas Lerema homenajeó con tradicionales
bailes a sus majestades, fueron
sin lugar a dudas los actos más
concurridos.

MECERREYES
La Navidad Guileta comenzó
con el pregón de un buen guile-

to, José Manuel González, amenizado por un bonito concierto
de Pilar Heat. Los Sembradores de Estrellas, los niños, participaron también en el Festival
Infantil de Año Nuevo y fueron de excursión al monte para
marcar el camino al pueblo a
sus majestades. Cantos de villancicos por las calles, la Misa
del Gallo, cabalgata de Reyes y

el belén de la iglesia, fueron un Rosa Mari, la dueña del bar de
año más los actos principales.
Pineda.

PINEDA TRASMONTE

SILOS

Pineda Trasmonte celebró las
Navidades junto a sus vecinos
de Cilleruelo de Arriba, una
buena iniciativa que se viene realizando desde hace unos años
y con la que, además de dar
más colorido y afluencia a la
fiesta, estrechan lazos de buena
vecindad.
La llegada de los Reyes Magos, que los niños disfrutaron
con entusiasmo y una gran cena de corzo para todos los
asistentes a la cabalgata fueron
los actos de cierre de las Navidades y el reconocimiento de
todos a quien se lo merece por
lo exquisito de la cena para

En Santo Domingo de Silos, el
concurso de belenes resultó todo un éxito y el momento de
decidir cuál era el mejor, resultó
un problema por la originalidad
y calidad de los presentados. El
belén de Adolfo Fernández,
que recrea edificios de la villa

manzo se vio, en la noche del
29, inundada por extraños
personajes, por ovejas y hasta
un río de aguas sonoras hicieron que cambiara su configuración habitual para la representación del Belén Viviente.
El grupo de danzas de la Asociación La Carrasca puso la
nota de alegría en la noche
cascajuela. Dicha asociación
es la responsable del Belén Vi-

Navidad 2014

viente, que se representó un
año más.

VILLAMAYOR
Desde Villamayor de los Montes, una vecina -Milagros Calvorelata a esta revissta que la Navidad se vive en su población
«con mucha alegría y mejor ambiente festivo». Los vecinos
abren las puertas de sus casas a
familiares y amigos, y participan
«con entusiasmo» en las distintas actividades que organiza el
Ayuntamiento en colaboración
con la Peña los Cebolleros. Entre ellas destaca la ‘Champanada-despedida fin de año’ y la
Cabalgata con los Reyes Magos
y el reparto de juguetes y regalos en el Centro Cultural La
Consolación. Esa misma noche, a las 12, cantan los tradicionales ‘Reyes’ por las calles de la
localidad, terminando con la
degustación de un chocolate calentito. Todo ello con el escenario de un ‘Belén monumental’
con varias maquetas de edificios del pueblo.
TORRESANDINO

Y Torresandino, se suma a los
actos festivos de todas las localidades: Festivales infantiles, cánticos, cabalgata de Reyes y Belén,
son los ingredientes para unas
Navidades para el recuerdo.
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DE RUTA POR ARLANZA El Buen Conde

Triángulo de oro

DE RUTA POR ARLANZA

El conjunto del Monasterio de San Pedro de Arlanza y el desfiladero
de La Yecla, obligadas visitas.

Tras las huellas de Fernán González
Burgos atesora riqueza patrimonial, artística, cultural y medioambiental
digna de ser descubierta. Paisajes cambiantes que acompañan a cada
estación, cualquier momento es el óptimo para recorrer la provincia

B

Ermita de Nuestra
Señora de las Viñas, una
bella muestra del arte
hispanovisigodo en
España.

El Buen Conde

Lerma- Covarrubias- Silos

La Villa Ducal y su Conjunto Monumental bien vale una visita. A la derecha y a continuación, la plaza de Doña Sancha en la villa medieval de Covarrubias.

añadas por el río Arlanza, la comarca presume
de tener su propio
‘triángulo de oro’, uno más de la
geografía burgalesa, cuyos vértices que lo cierran son tres poblaciones cargadas de historia,
patrimonio, naturaleza y vida:
Lerma, Santo Domingo de Silos y Covarrubias, que conforman los puntos más importantes de la ruta del Buen Conde.
Territorios ligados a la historia
de Fernán González que dejó
su impronta en estas localidades y su entorno.
Como en las matemáticas,
el orden de los factores
no altera el producto y
la ruta del Buen Conde
no tiene principio ni fin.
Igual da comenzar
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nuestro paseo partiendo desde
Covarrubias que desde Lerma.
Las paradas obligadas son las
mismas, además de las tres localidades mencionadas: La Yecla y
los sabinares, Quintanilla de las
Viñas, San Pedro de Arlanza, la
ermita visigoda de Santa Cecilia, Santibáñez del Val...
Historia y naturaleza esperan
al caminante que recorre los
senderos de la mano de Fernán
González.
La Ruta del Buen Conde
discurre entre Ler-

ma, Santo Domingo de Silos,
La Yecla y Covarrubias.

DESDE LERMA
Las huellas de la historia se hacen patentes en la comarca del
Arlanza. Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Lerma representan los principales tesoros
patrimoniales de esta tierra rica
también en parajes naturales y
ecosistemas sin-

gulares como La Yecla. Este recorrido parte desde Lerma. Su
trazado urbano aglutina uno de
los conjuntos monumentales
más importantes del siglo
XVII, con numerosos conventos, y la fastuosa colegiata de
San Pedro, sin olvidar el Palacio
Ducal de los duques de Lerma,
hoy reconvertido en parador
nacional. Desde allí, nos dirigimos a Santo Domingo de Silos.
De obligada visita es el monasterio benedictino que conserva
una joya del románico universal: su claustro, presidido por su
famoso ciprés. Con dos pisos,
las obras se realizaron entre los
siglos XI y XII. Cerca de allí, el
desfiladero de La Yecla. No
se puede dejar de recorrer
su angosta garganta abierta
por el arroyo del Cauce que,
además otorga el nombre al
espacio natural que abarca casi toda la zona. Medio kilómetro de longitud, sus paredes verticales alcanzan en algunos lugares los 100 metros
de altura. La última parada,
Covarrubias, villa milenaria

que mantiene su estructura medieval original, donde no se
puede dejar de visitar el torreón
de Fernán González, la iglesia
de Santo Tomé o su Colegiata.

vid, aves y dibujos fantásticos
es su sello característico.
Siguiendo la
N-234, nos internamos en
Hortigüela,
donde se puede disfrutar de las
sabinas y quejigales característicos del valle del Arlanza. Cerca
de allí se alzan las monumentales ruinas de San Pedro de Arlanza, que recuerdan un pasado
glorioso vinculado a Fernán
González.
Por la BU-900, llegamos a
Santo Domingo de Silos, una
de las localidades con más carácter y su Monasterio Benedic-

tino. La villa conserva parte del
esplendor como núcleo comercial y artesano. A pocos kilómetros, en Santibáñez del Val se
encuentra la Ermita de Santa
Cecilia, una de las pocas muestras de arte mozárabe. El itinerario finaliza en Lerma con su
esplendoroso pasado barroco.

DESDE COVARRUBIAS
Una última opción nos sitúa el

DESDE QUINTANILLA
Y en ese caminar, podemos optar por iniciar el recorrido en
Quintanilla de las Viñas, cuya
ermita visigoda, situada a los
pies del castro de Lara, constituye una auténtica joya. Su decoración basada en zarcillos de

En pleno Sabinar del Arlanza, Santo Domigo de Silos y su cenobio son un remanso de paz.

punto de partida en Covarrubias, un precioso pueblo que
parece anclado en la edad media y que conserva ese aire casi mágico y de cuento en sus
calles, plazas y fachadas, todas
ellas blancas con balcones de
madera. Llama la atención el
milenario torreón de Fernán
González, la ya mencionada
excolegiata de San Damián y
San Cosme y la Puerta del Archivo del Adelantamiento
de Castilla. Y a partir de ahí
hacer el recorrido inverso finalizando en Santo Domingo de Silos, que estos días ha
celebrado una fiesta singular, declarada de interés turístico, como es la Fiesta de
los Jefes de Silos.
Se elija el punto de partida
que se elija, la ruta nos conduce a un pasado de esplendor digno de rememorar.
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COMARCA

NUESTRAS GENTES

Mujeres al borde
de un

CARMEN RICA

L

jetazo

todos rutilantes y muy veraniegos. Hasta aquí vamos
bien, lo malo es cuando nos
ponemos a mirar los pies; ahí
topamos con la gran tontuna
(empleo esa palabrilla por no
cagarme en todo) de las mujeres que en aras de una supuesta elegante belleza nos embutimos los pies en sandalias con
dos palmos de tacón. De esas
que con solo mirarlas te despeñas. Ni una drag queen bragada en mil festivales
se atrevería a llevarlas,
pero las tías somos tan estupendas que nos jodemos el día luciendo esos
instrumentos
de tortura

mientras el cuerpo aguanta
como puede ese suplicio.
Y esto lo digo después de
ver desfilar a unas cuantas
mujeres bajando como podían las escaleras. Unas agarrándose a la barandilla como tabla de salvación, otras
cogiéndose con una mano el
vestido largo y con la otra
apoyándose en el hombro de
algún alma caritativa, las más
valientes con los taconazos en la
mano y bajando descalzas (sabia elección
aun a riesgo
de pisar alguna
mierda de
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EL RELATO DEL ARLANZA

a escena se repite
siempre, da igual que
la situemos en 1980 o
en 2015, siempre es igual. Maravilloso día de boda, se casa
una amiga, o una prima, o
unos conocidos o quien sea
que se case. Cohetes en la calle, trajes de fiesta para ellas,
trajes generalmente oscuros
para ellos y sobre todo sufrimiento en los pies para las féminas.
Qué gran invento ese de las
bailarinas plegadas que se llevan
dentro del bolso, lástima que los
bolsitos que se lucen en las bodas son tan pequeños que justo
caben las llaves y poco más.
Como otras veces, mientras
me tomaba una frequísima
cerveza sentada al lado de la
ventana de la cocina, he empezado a ver un desfile de
gentes metidas en boda que
bajaban por la escalera que
tengo delante. La expectación
ha sido grande, pensando en
las escenas que se me presentaban a la vista. Que conste
que no me alegro de males
ajenos, pero, es que esto que nos hacemos las mujeres no tiene
nombre.
Vestidos cortos y largos,

Vive ARLANZA

perro). Así podría seguir con
más ejemplos de lo mal que
lo pasamos las mujeres en las
bodas, hasta que después de
beber unas copas, mandamos
a tomar por saco los tacones
y nos dedicamos a disfrutar
del día.
Por eso hago un llamamiento a todas las mujeres
desde este Frente de Liberación Taconil para que no tiren el dinero comprándose
esos calzados asesinos y lo
empleen en causas más justas.
Para terminar, venga esta
poesía que espero que haga
sumarse a más mujeres a este
frente.
Sometida a la tortura/del
cazado infernal./perdiendo
esa soltura/ que tenía en el andar./Buscando afanosamente/ las Compee de la farmacia,/ que muy oportunamente/ me dejó mi tía Engracia./
Pasándolas bien canutas/ con
la sonrisa menguada./ Una así
ya no disfruta/de esta fecha
señalada.
Y ante quien me quiera oír/
proclamo a los cuatro
vientos/ que renuncio a este sufrir/para gozar
del
evento.

Nassir

V

IVE ARLANZA, en su sección ‘Personaje
del mes’, quiere
hacer un guiño
a todos los inmigrantes que se han integrado
en la vida y hábitos de España,
nuestro país, y que aunque sigan
con sus costumbres, circunstancia muy loable, pues no es de
bien nacido ignorar de donde se
viene, han asimilado nuestro
idioma, nuestra cultura y se han
adaptado a otra manera de vivir,
compartiendo y sumando su vida a la nuestra como un vecino
más.
Por todo ello, el personaje del
mes es Nassir, que lleva entre
nosotros 23 años, como podrían ser muchos otros de los
que viven en la Villa Ducal.
Nassir, de origen marroquí,
llegó a España en el año 1992.
Los primeros años de estancia
en la península trabajó como
obrero de la construcción, oficio que había ejecutado en Marruecos. En los años en los que
el ladrillo marcó una falsa etapa
de prosperidad, pero buenos al
fin y al cabo sobre todo para el
gremio de la albañilería, Nassir
se hizo autónomo. Regentó una
empresa floreciente que llegó a
tener 12 obreros. Fueron tiempos de prosperidad que no se
asemejan en nada al presente.

Además de construcciones
en general, también realizó, y
muchas, obras civiles. Cuando
el visitante que llega a la Villa
Ducal y paseando por sus calles
y plazas se maravilla de los em-

EL CEMENTO
HECHO ARTE
Nassir ha recuperado un bello
edificio, las escuelas de Castrillo
Solarana. El buen hacer del
maestro Nassir está presente
también en Villafruela, Fontioso y otras muchas localidades,

El ‘enchinarrado’ del pavimento, que así denomina el poner empedrado en las calles que
pisamos por Lerma, es un arte en Construcciones Nassir.

pedrados que las pavimentan,
están pisando obras que ha realizado Nassir. La plaza de San
Blas, el Mercado Viejo, Santa
Clara… Cualquiera de nosotros
ha paseado o pisado una obra
realizada por nuestro vecino.
No sólo ha trabajado en estos
años en Lerma. En muchos de
nuestros pueblos de la comarca,

del Arlanza

tanto en obra civil como en espacios privados.
Nassir se integró hace años
en el devenir de la vida en Lerma. Vecino, que fue, del barrio
de San Antón, colaboró durante dos años regalando el vino
que se consumía en las fiestas
del patrón del barrio participando activamente en estos even-

tos. De hecho, Nassir, como
otros muchos inmigrantes que
comparten su vida con nosotros, en esa jornada en que se
bendice a los animales y los niños lo pasan ‘pipa’ cumpliendo
con la tradición de ‘rodar la naranja’, compartía con todos los
asistentes el plato más típico y
conocido de Marruecos, el cuscús. Todo ello en un ambiente
de paz y armonía pues la festividad de San Antón ha sido lugar
de encuentro de culturas donde
también una familia de rumanos, afincados en el barrio, han
obsequiado al público con otro
plato de su tierra, los ‘micis’, se
trata de Nico y Clau.
En los tiempos que corren,
donde a veces confundimos ‘las
churras con las merinas’ debemos recordar y tener presente
que en todos lugares y sociedades hay manzanas podridas. Pero en el cesto, las buenas, las encontramos sabrosas, las hacemos nuestras y disfrutamos
gustosamente de ellas. Nuestros
vecinos y amigos, que forman
parte ya de nuestra sociedad no
pueden estar en el canasto de la
fruta que tiramos.
Conviene recordarlo y Vive
Arlanza les da las gracias a todos estos colectivos por permitirnos compartir sus experiencias de vida, su cultura y su
amistad.
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AGENDA

DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Actividades

A GENDA
EXPOSICIÓN. Egipto y sus gentes.
Fotografías de Mª Ángeles
Martín Ferrero. Claustro del
Ayuntamiento de Lerma. Del
1 al 28 de febrero.

MÚSICA. Febrero musical en Lerma. Unión Musical de Lerma. 7
de febrero: Banda de dulzainas y percusión El Sogall de
Castalla (Alicante); 21 de febrero: Concierto de Cámara
alumnos del Conservatorio
Frühbeck de Burgos; 22 de
febrero: Grupo de Música Antigua de la Universidad de
Valladolid. 28 de febrero:
Concierto de la Unión Musical de Lerma.
MAGIA. ‘Arkadio’. Sábado 7 de
marzo Espacio Escénico ‘La
Piedad’. Lerma.
DANZA. ‘Pasiones’. Sábado 14 de
Marzo. Cía. de Danza Flamenca Abanicos (Sara Hernandez) Espacio Escénico La Piedad. Lerma. 20:30 h.
FIESTAS. ‘San Blas’. 3 de febrero.
En diferentes localidades: Palazuelos de Muñó, Lerma...
‘Carnavales’.En diferentes localidades de la comarca: Mecerreyes, Hacinas, Lerma... Del
14 al 17 de febrero.

TIERRA DE LARA. ‘Febrero bajo teja’.
Sábados 7, 1, 21 y 28 de febrero.
LAS MARZAS. En diferentes localidades. 1 de marzo.
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QUÉ VISITAR: MUSEOS
LERMA. CIT - Oficina de Turismo.
HORARIO: Abierto de martes
a domingo de 10.00h. a
14.00h. y de 16.00h. a 19.00h.
Cerrado domingo tarde y lunes todo el día. Visitas guiadas:
10.30h - 12.00h y 17.00h. Duración: 1 h y 15 min aprox. Recorrido: Colegiata S. Pedro, Monasterio de la Ascensión, Mirador de los Arcos, Pasadizo Ducal, Plaza Mayor.....
En Solarana, la Ermita del Castro es uno de los centros de obligada visita.
SOLARANA. Museo del Cómic y Cine Mumarzas. HORARIO: Sábados de 10 a 12, dodo. La Ermita del Castro y Centro de Interpretación del
Monte y Castro Celta. HORARIO: Visitas con cita
mingos de 12,45 a 14h. Visitas concertadas
previa en el tel. 669 217 151.
en el tel.: 947 528 855.
SANTO DOMINGO DE SILOS. Joya del Románico. Visitas:
HACINAS.Centro de visitantes del Árbol Fósil. HORADe martes a sábado, de 10 a 13 y de 16,30 a RIO: Viernes 17 a19, Sábados de 11 a 14 y
de 17 a 19. Domingos y festivos de 11 a 14.
18,00; lunes domingos y festivos de 16,30 a
De julio a septiembre consultar: www.arbol18,00. Tel.: 947 390 049. Museo de instrumentos
musicales tradicionales. Solo sábados de mayo a
fosilhacinas.es. Tel.: 627 852 229 y 947 380
octubre de 11 a 14 y de 17 a 19 horas. Tel.:
453.
HORTIGÜELA.Museo del oso, etnográfico y mineral. Es947 390 049.
CALERUEGA.Conjunto Monumental. HORARIO: Visiqueleto parcial de oso cavernario. HORAtas todos los días de 10,30 a 19 horas. Tels.:
RIO: Tels: 947 384 173 Y 670 216 414.
QUINTANILLA DEL AGUA.Territorio Artlanza. Mundo
947 534 061 y 947 534 009.
SALAS DE LOS INFANTES.Museo de los Dinosaurios.
rural, tradiciones y costumbres. ReproducHORARIO: De martes a viernes de 10 a 14 y ción a tamaño real de un pueblo medieval
de 16 a 19,30. Sábados de 10,30 a 14,30 y
del Arlanza (5.000 m2). HORARIO: Tel.: 947
174 571 y 649 129 877.
de 17 a 20h. Domingos de 10,30 a 14,30h.
TEJADA.Centro de Visitantes de Geología y Fósiles. VisiLunes cerrado.
tas gratuitas. HORARIO: Con cita previa.
CASTRILLO SOLARANA.Museo de la Escuela Antigua.
HORARIO: Visitas con cita previa al
Tels.: 947 390 035. www.tejada.es/contact o
tel.: 947 170 020 Y 689 395 032.
al e-mail: tejada@diputaciondeburgos.net.
CIRUELOS DE CERVERA.Museo Etnográfico, Días de Escuela y Más información: www.tejada.es.

Si quieres destacar algún
evento, charlas, fiestas o
cualquier otra actividad
que cada mes se celebre en
tu localidad, envía por anticipado un correo con la información y fotografía, a:

foterolerma@gmail.com

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.
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.

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
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.
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.

Hotel Restaurante Alisa.

H ORTIGÜELA
Hotel rural Taberna Moruga

www.hotelalisa.es

Cerca del Monasterio de San

Pedro de Arlanza. Deguste
de buey de Kobe, chuletón
de buey, lechazo.
Tel.: 947 115 003.
.

SILOS

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

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.

V ILLALMANZO
La Huella. Plz. Mayor, 709390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

DÓNDE
DORMIR
L ERMA
Hotel La Hacienda
de mi Señor
15 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
Hotel 3 Coronas. Plz. Mayor,
6- 09610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.
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SERVICIOS

S

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
Abogados

Felipe Antón Alonso. C/ Santa
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-
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Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Bebidas
Electricidad
Electrodomésticos
domésticos
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-
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Farmacias

Fisioterapia
Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques
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 -

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis
Compraventa
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.

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

GUÍA PROFESIONAL

ral. Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

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

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

Desguaces Hernando.

Hormigones Gutiérrez

Pablo Adrián Antón. Lerma –

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

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

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

Distribuidores
de Bebidas

Godres distribuciones.
Cilleruelo de Abajo.

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

T. 679 457 776. -09340 Lerma

Electricidad

los meses en
tu revista, la guía
Tmásodos
completa para
tener a los
profesionales a tu
alcance

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

Luis Mª Fernández. Electricidad.

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

Teléfono 947 018 545.
Fax 947 172 067

lefacción; Gas - Agua caliente
Móv. 692 823 898
Hortigüela Fontanería. Calefacción. Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187
Jumer Rachel, S.L. FontaneríaCalefacción. Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528

Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel González, S. L.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en gene-

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

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

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en gene-

ración, Muebles de cocina.
Tels. 947 170 137

Electrodomésticos
domésticos
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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

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.
los meses en
tu revista, la guía
Tmásodos
completa para
tener a los
profesionales a tu
alcance

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

C/ Larga, 1. T. 947 170 232
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. T. 947 170 593

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

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

Frescos y de encargo. C/
Fuente Vieja, 4, Torresandino. T.616 896 630.

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

VENDO
MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA
DE LA MATA

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

Salón de belleza. Pza. de los
Mesones, 22. T. 947 171 096
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000
www.youtubevillalmanzo
Tupé. Caballeros. C/ Mayor,
22. T. 947 171 229 y
661 812 236 Lerma.

Pescadería La Perla. Pescados

Venta Compra

Salones de
Belleza

Esfinge Hombre - Mujer.

Pescaderías
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Guillermo Linares Catalana
Occidente. Pº. de los Mesones,
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

 647 569 620
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

n San Antón, el cerdo es el protagonista de la fiesta rachela y
son muchas las perssonas que se
acercan a Covarrubias para disfrutar de la representación de
una tradición que alcanza la edición número 26. Con una impecable organización
donde todo está en su sitio y los colaboradores sabiendo lo que tienen que hacer en cada momento,
el cerdó llegó a la plaza y siguiendo las indicaciones
de Juancho, el animal fue chamuscado, estazado y
preparado para después cocinar y probar las delicias del marrano. Un evento que se complementa
con la Feria de Tapas en la que por 2 euros se
puede degustar consumición y pincho.

E

Covarrubias: La matanza

Primeras nieves

Rueda la naranja
n la comarca solemos decir que «para una apuesta vale» pero
nada más. Nevar ha nevado, pero simbólicamente pues apenas se han visto cubiertas las calles por el blanco manto. Sí que lo
ha hecho en lugares de umbría, que por cierto había que pasarlos
con mucho tiento pues los pies se iban con el hielo.

E

E

SILOS CELEBRA LOS JEFES

E

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 sencillo para
que cada mes sunegocio sea un referente para los lectores.

S

Contacte con: foterolerma@gmail.com
: 947 17 03 24 y
647 569 620

l barrio de San Antón cumplió con la tradición y los niños ‘rodaron la naranja’ en la festividad del santo. Tras
la misa y bendición de los animales, por la tarde los pequeños subieron al cerro mientras que sus padres les
lanzaban desde abajo la naranja. Una y otra vez la hicieron rodar ladera abajo, hasta que el fruto se reblandeció y bebieron su jugo.

La Carrera de las Crestas, donde los jinetes muestran su pericia a lomos de sus caballos.

n el último fin de semana del mes de enero la localidad de Santo Domingo de Silos celebra la Fiesta de los Jefes, una tradición que recrea el ardid
utilizado para lograr que el ejército moro cejara en su empeño de asediar
el municipio y abandonaran. Desde temprano, cientos de cencerros portados
por los jóvenes ataviados con chalecos y polainas de borreguillo que acompañan a los tres personajes protagonistas de la fiesta: el Capitán, el Cuchillón y el
Abanderado, despertaron a la población. Tras saludar al abad y en el patio de
San José, el Abanderado bailó la bandera. Por la tarde, los jinetes, a galope, intentaban arrebatar la cresta de un gallo muerto que pende de una soga. La Carrera de San Antón, entre los jinetes dio paso al encendido de las hogueras
mientras, los mozos y niños corren cargados por los cencerros simulando la huida de los habitantes con sus rebaños.
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