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

VÍCTOR González

VÍCTOR GONZÁLEZ GARCÍA, por su buena
voluntad y disposición al tomar el relevo de Jesús
Cano en el cometido de coger la cruz en la Pasión
Viviente. Una labor difícil y que dice mucho de Víctor,
pues el oficio de Cristo no es nada fácil ya que al peso del
madero que durante dos kilómetros hay que llevar a cuestas.
Otro inconveniente más arduo aún es la climatología que en
estas fechas no suele ser muy benevolente. Un compromiso
que se merece un gran aplauso y que dice mucho a favor de
quien, con gran sacrificio, se implica en unos actos por los que
a Lerma acude gran número de turistas que, a la postre, son un
revulsivo para la economía de la villa, además de la gran
repercusión que la Pasión Viviente lermeña tiene en prensa y
que hace se hable de ella más allá de nuestro ámbito más
cercano. Víctor tiene 21 años y estudia Telecomunicaciones en
Burgos. El año pasado hizo su debut en el papel de Cristo y ya
sabe de las penurias que se pasan en este particular Calvario.
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Tiempo de Pasión. Acaba la Cuaresma y se conmemora
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Más allá del
significado religioso, la Semana Santa se ha convertido
en un evento cultural y un reclamo turístico que atrae a
miles de visitantes a nuestros pueblos.

8 a 13

LERMA

Toda la actualidad de la Villa Ducal en el ámbito social
sanitario, educativo, cultural y medioambiental.
Tradiciones y desarrollo económico que dan vida a la villa.
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LA ASOCIACIÓN ‘LA UNIÓN
MUSICAL DE LERMA’ por su
magnífica labor de acercar la
cultura musical a nuestros
pequeños con la creación de la Mini-Banda.
todos los conciertos que a lo largo del
La Asociación musical de la villa Por
año nos deleitan, bien en el EE La Piedad, los
pasacalles de fiestas con la ambientación de las celebraciones taurinas, los conciertos en el Mercado Viejo
donde ambientan los vermuts de los días festivos y un gran etc. en los que ponen en el aire bellas melodías
que reconfortan los ánimos. La Banda, como se la conoce en Lerma, también ambienta las plazas y calles de
nuestra comarca en sus fiestas patronales. Además de hacer una gran labor de cultura en su Escuela de
música y de numerosos cursos que organiza, algunos de ellos con repercusión nacional.

A

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

Poco a poco los pueblos despiertan con la llegada de la primavera. Tras la Semana Santa, la vida no para y las fiestas y
acontecimientos culturales y deportivos desperezan las actividades en el medio rural.

PERSONAJE
21 a 24 RELATO,
Y EN RUTA
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. Un homenaje a Demis Roussos en forma de
relato; el bien merecido homenaje a Jesús Cano, el
Jesús de la Pasión lermeña durante 25 años, y una
propuesta para este mes: la ruta de Valdosa.

26 a 29 AGENDA / SERVICIOS

La Semana Santa, un recurso
turístico que genera riqueza
bril comienza con un periodo de recogimiento,
sufrimiento, dolor y muerte que da paso a la alegría de
la Resurreción. En cada rincón de la comarca y de la
provincia se conmemora la Pasión, Muerte y Resurección de Cristo.
El sacrificio que Dios hizo por todos hombres para salvarlos de
sus pecados demostrando su amor infinito a su mayor creación.
Pero más allá del carácter religioso, la Semana Santa es, sobre
todo, una manifestación artística y cultural que mueve a cientos
de miles de personas a vivir las procesiones desde ese punto de
vista, buscando la plasticidad de las tallas, la interpretación de los
actores en las diversas ‘pasiones vivientes’ que se desarrollan en
muchos rincones de nuestra comarca. Y es, también y
principalmente, un reclamo turístico que genera visitantes en el
medio rural y, a su vez, mueve la economía local. En definitiva es
desarrollo rural; es fijar población; es turismo y es riqueza para
cada municipio. Y el turismo, no podemos olvidarlo, es una de las
patas en las que se debe sustentar el desarrollo económico en el
medio rural que tiene recursos naturales y culturales suficientes
para poder atraer a sus localidades la riqueza que genera este
sector. Y junto a esos recursos, cuenta con sus tradiciones más
ancestrales y longevas. Como muestra, un botón: la Pasión
Viviente de Lerma, con 29 ediciones a sus espaldas es, sin duda,
una de las manifestaciones de Semana Santa que más número
de personas congrega en torno a las escenas evangélicas que se
representan. Covarrubias también atrae a turistas y otras
poblaciones también cogen su ración de la tarta. Visitantes que
vienen atraídos por la solemnidad de los actos y su singulaidad y
que pueden descubrir los encantos de una comarca que se abre
ante ellos repleta de recursos que ofrecer.

A

Qué museos visitar y los actos que vendrán; la guía para
degustar los mejores platos de la zona y los profesionales
que nos resuelven problemas ocupan estas páginas.

30 y 31 FUE NOTICIA
Aquellas noticias y eventos que destacaron durrante el
pasado mes de marzo también tienen su espacio.

VA
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En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la Semana Santa. La Cuaresma finaliza y conmemoramos el sacrifio de Jesús por los hombres. Un evento que va más allá del espíritu religioso y las procesiones y pasiones
vivientes son hoy un reclamo turístico y
cultural para la zona.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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Semana Santa / Lerma

Semana Santa / Lerma

Cultura, tradición

Pasión

Arlanza celebra la Semana Santa y lo hace
aunando religión, tradición, cultura, arte y
turismo, porque la Pasión va más allá del
sentimiento religioso y entra en perfecta
comunión con la Cultura con mayúculas
de toda una comarca

A

rlanza celebra la Semana Santa y lo hace
aunando el recogimiento religioso con la tradición y la cultura con mayúsculas. El máximo exponente de
la Semana Santa en la comarca
se desarrolla por las calles del
centro histórico de Lerma. La

Pasión Viviente de la
Villa Ducal abre un intenso y corto periodo de
recogimiento y fiesta, de
religión y arte, de
cultura y turismo.
Sentimientos que
van de la mano
desde hace 29 años.

Con una cuidada puesta en escena
de la Última Cena comienza la
representación.

No sólo la Villa Ducal rememora la Pasión, Muerte y
Resurreción de Jesús.
Cada población tiene
sus propias procesiones, vinculadas
a la tradición y
cultura de su tierra y con
elementos característicos

Hecce Homo, he aquí el hombre, comienza el
duro camino del Calvario.Además de los
principales actores, el pueblo judío aglutina a un
buen número de figurantes.

Además
de los
principal
es
pueblo ju actores, el
dío aglu
tina a
un buen
nú
figurante mero de
s.

que las hacen únicas: Covarrubias, Mecerreyes, Villalmanzo, Torresandino... Los
vecinos se echan a la calle a
conmemorar este pasaje bíblico que se ha convertido en un
evento cultural y turístico de
primer orden.

LA PASIÓN DE LERMA
Veinte nueve años son más
que suficientes para que la representación de la Pasión ViPrimera Caída, el silencio es
sepulcral, aún habrá otras
dos hasta el desenlace final
en la cruz.

viente lermeña esté más que
consolidada, como los miles
de visitantes que acuden para
asistir al evento.

A la
caída de
la tarde
del Jueves
Santo, comienza en la plaza de Santo
Domingo, la representación
con la Última Cena y las dudas

del ‘Sanedrín’. Los Arcos son
el majestuoso escenario para
la representación de la Oración en el Huerto de los Olivos, la Traición de Judas y el
Prendimiento de Jesús por los
soldados romanos.
En el camino hasta el palacio de Caifás, el silencio de los
asistentes, roto por clarines y

t a m b o r e s,
empieza a poner el toque dramático de la representación que, tras las tres negaciones de Pedro y el desentendimiento de Pilatos, se hace palpable en un grito unánime que
sale del pueblo, «¡¡¡Crucifícale,
Crucifícale!!!».
Empieza el camino al Calvario jalonado por escenas que
nos relatan los evangelios: El
Encuentro con María y las
Santas Mujeres, Simón de Cirone, la Verónica..., salpicado
todo el trayecto por las Tres
Caídas en las que Jesús, exhausto por el sufrimiento de
una pesada cruz, cae en medio
de un gran silencio en el que el
párroco de la localidad hace
su reflexión religiosa para dar
sentido a la escena.
Ya en la plaza de toros se representó el clímax de la tragedia: La Crucifixión, el lanzazo
de Longinos, el Descendimiento, el Santo Entierro y la
Resurrección. Como todos
los años la Pasión Viviente se
enriquece con un acto nuevo
que en la última edición fue el
encuentro de Jesús con los
discípulos de Emaús.
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pasos de la Pasión
L

a Pasión Viviente rachela es un paseo por los
bellos rincones de la villa que en la noche del Viernes
Santo se impregnan de dramatismo con las representaciones
estáticas de 12 cuadros característicos de otras tantas escenas
significativas de la Pasión.
Con más de 30 años, tiempo
en el que se han ido matizando
las puestas en escena hasta alcanzar una gran belleza plástica,
se puede decir que la mayoría
de jóvenes racheles han pasado
por los entarimados donde
transcurren las acciones. Aleccionados por expertos, la visión
de los actos transmite al espectador la sensación de estar contemplando bellos cuadros de la

gélicos comienzan con La Última Cena, le sigue la Oración
en el Huerto de
los Olivos, el
Beso de Judas,
Pilatos se lava
las manos, Jesús
con la Cruz a
cuestas, la Primera Caída, el
encuentro con
su Madre, la Verónica, la Tercera Caída, el CiriUn entrañable diálogo de Jesús con su Madre en Covarrubias.
pintura clásica o reconocidos neo, la Crucifixión y el Descenpasos de los que en nuestro país dimiento que se celebra en la
la imaginería es prolífera.
Colegiata.
La estaciones, que se ciñen
Si Covarrubias, es en cualcon fidelidad a los relatos evan- quier momento una gratificante

Vive ARLANZA
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Semana Santa / Covarrubias

La belleza de Covarrubias tras los

Número 11

La Crucifixión. La escena es de las más
dramáticas de las doce que se representan
en la Villa rachela.

La Verónica limpia el rostro de Jesús.

visita, en Semana Santa lo es
doblemente, pues al encanto de
la villa se le une la buena voluntad de sus gentes que hace que
el visitante se lleve un grato recuerdo.

VILLALMANZO
El Encuentro cierra los actos de
la Semana Santa en Villalmanzo. Después de los austeros actos de la Semana Santa, el Domingo de Gloria, la Iglesia llama a la alegría y al júbilo. Con
todas las campanas sonando al
unísono, se produce el Encuentro de María con su Hijo Resucitado. Procesiones del Encuentro hay muchas pero la de
Villalmanzo tiene un carisma
especial. La celebración co-

de la Virgen. Poco después, la
imagen es trasladada al atrio de
la iglesia donde las mozas siguen con su panegírico al Resucitado enlazándolo con la recién estrenada primavera.
El momento más emotivo de
la procesión se produce cuando
la imagen de Jesús Resucitado
llega al atrio del templo. Las dos
imágenes quedan enfrentadas y
las mozas, hincadas de rodillas,
continúan con sus canciones.
Por tres veces se simula un saludo avanzando los pasos hasta
llegar a juntarse, momento en
mienza con la procesión del Re- que se descubre el rostro de la
sucitado por calles y la plaza Virgen. Destacan los ricos adorMayor de la localidad. En la nos del manto de la Virgen que
iglesia queda el paso de la Vir- enriquece ‘la Tarta’, un primogen del Rosario cubierto el ros- roso dulce engalanado con rostro con un manto y acompaña- quillas y frutos que pende del
da por las Mozas de la Virgen cuello de la talla. Este es sorteaque van desgranando las Coplas do por la tarde y con lo obtenido se sufraga una
merienda para las
participantes,
las
cuales, el primer domingo de cuaresma
comienzan a recaudar donativos por
las calles para alumbrar el monumento
del interior de la
iglesia. Estas muchachas tienen un protagonismo especial
En Villalmanzo, la pasada Semana Santa las Mozas tuvieron que
quitarle el velo a la Virgen en el interior de la iglesia por la lluvia.
en el pueblo, ya que

Semana Santa / Comarca

MECERREYES SUBASTA LOS CIRINEOS

E

n Mecerreyes hay tres actos que destacan por encima del resto de la Semana Santa: la celebración del Jueves Santo (tanto
en la Iglesia como a continuación en el Ayuntamiento con la subasta de los cirineos), el Vía Crucis del Viernes Santo y la procesión
del Encuentro del Domingo de Resurrección.
el Jueves Santo son las encargadas del montaje del monumento, aunque su día grande lo tienen el Domingo de Resurrección y como tal, costean un baile público para todos los asistentes durante la tarde.

TORRESANDINO
El municipio de Torresandino
celebra la Semana Santa con diversas actividades como el concursso de limonada y torrijas o
las jornadas de la radio. De este
modo, del 3 al 5 de abril se celebran estas jornadas en Onda
Casconia y se realiza por la tarde el concurso de limonada y
torrijas con las catas oficiales.

También se inaugura la exposición ‘Un siglo de Castilla y
León en imágenes’. La organización corre a cargo de la Asociación de Amigos de Torresandino que cuenta con la colaboración de los establecimientos
de la zona y el Ayuntamiento y
la Diputación de Burgos. .

Vive ARLANZA
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Turismo

Los secretos de la Villa
Ducal bajo nuestros pies

E

l Centro de Iniciativas
Turísticas inició el pasado mes de marzo
una nueva edición, y ya son tres,
del programa ‘Descubre otro
Lerma bajo tus pies’, una iniciativa que ofrece la posibilidad de
descubrir el subsuelo y las bodegas subterráneas de la Villa
Ducal todos los sábados hasta
finales de abril, a las 18 horas.
La visita comienza en la Oficina de Turismo; se accede al Centro de Interpretación de la villa,
visitando la bodega del antiguo
Monasterio de Santa Teresa de
frailes Carmelitas, donde se comentan aspectos sobre la importancia del vino en la época medieval y la antigua tradición de la
elaboración de vino dentro del
recinto amurallado de la localidad, motivo por el cual el subsuelo de Lerma está hoy horadado.
Se explican las diferencias entre las galerías subterráneas usadas por los guerrilleros del Cura
Merino para escapar de los
franceses en la Guerra de la Independencia y los pasadizos aéreos construidos por el Duque
de Lerma en el siglo XVII; por
ello se visita también el tramo

lacionado con el vino. Para finalizar, en el Parador Nacional de
Turismo, se lleva a cabo una cata comentada a cargo de profesionales de las bodegas de la
DO Arlanza que colaboran en
esta iniciativa, como son en esta
edición: Bodega Coop. Arlanza;
Bodegas Sierra; Monte Amán;
Buezo; Araús Ballesteros;
Alonso Angulo y Bodega Estaban Araujo. Estas visitas pretenden acercar a lermeños y visitantes otros lugares menos
conocidos de la villa; y potenciar el enoturismo en la comarca del Arlanza, al tiempo que se
impulsa y da a conocer la futura
Ruta del Vino Arlanza.

Panorámica de El Redondal en el término municial de Lerma, que ha sido recuperado por los voluntarios meddioambientales.

El voluntariado, un filón a

PRÓXIMAS
VISITAS
DÍA 4 DE ABRIL. Se catarán vinos de Monte Amán.
DÍA 11 DE ABRIL, con la
cata de vinos de Araus Ballesteros.
La visita comienza en el Centro de Interpretación de la villa. y después se visitan las
bodegas subterráneas y los pasadizos.

del pasadizo ducal que se recuperó hace unos años.
Ya en el exterior, se advierte a
los visitantes de detalles visibles
en las calles de la parte alta de
Lerma, como son las ‘zarceras’
que pasan inadvertidas para los
transeúntes. A continuación se
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accede una bodega tradicional
particular del casco urbano, detallando cómo se realizaban las
diferentes labores de la vendimia y proceso hasta guardar el
vino en las cubas. Se comentan
las Ordenanzas de la Villa en
1594, que regulaban todo lo re-

DÍA 18 DE ABRIL. La bodega protagonista tras la visita será Buezo.
DÍA 25 DE ABRIL, cerrará
el programa la cata de las
Bodegas Sierra.

JUAN CARLOS UTIEL

E

l llamamiento que desde Fundación Caja de
Burgos, se hizo para
reclutar voluntariado medioambiental, ha sido una gran sorpresa para los organizadores
pues el número de voluntarios
han superado la veintena. Jóvenes, y no tanto, de Lerma y de
pueblos cercanos, que los domingos por la mañana han
echado mano de azadas, palas y
tijeras de podar para ponernos

el pueblo más bonito. Un gran
aplauso para la iniciativa y otro
más grande para los voluntarios.
Los voluntarios de Lerma han
estado trabajando en El Redondal o ‘la Jungla’, como
le llamábamos hace
años, para recuperar
un espacio verde periurbano en el que los
cauces molinares y la
abundante vegetación
de ribera hacen de éste un lugar muy agra-

dable en el que abunda una gran
diversidad de flora y fauna a la
que la actuación llevada a cabo
se ha pretendido ayudar.
Además de eliminar mucha
vegetación muerta y restos de
basura, se descubrieron antiguos muros que habían desaparecido. Se han plantado alisos y
otras especies típicas de ribera procedentes del río Arlanza y restauramos me-

Medio Ambiente

sas y bancos. Ha sido de gran
ayuda la colaboración del
Ayuntamiento y de sus operarios, que han realizado las tareas más duras en las que hacía
falta maquinaria pesada. También han contado con la colaboración del Centro Ocupacional de Lerma y sus usuarios que
están aprendiendo a construir
cajas nido que colocaremos entre todos más adelante.
El Redondal de Lerma es un
espacio entre cauces molinares
que se localiza a los pies de la
ladera norte de la localidad,
junto al molino Solacuesta. Se
accede por el paseo de las bodegas o enfrente de las piscinas
municipales.
*JUAN CARLOS UTIEL ES
BIÓLOGO MEDIOAMBIENTAL

Los voluntarios
trabajando en el
espacio de El
Redondal.
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Educación musical

ausencia del presidente, Aurelio
Alonso, con las que felicitó a todos los socios. Después de un
sorteo de regalos y con un vino
español se despidieron hasta el
domingo 22 de ese mismo mes,
que celebraron una comida de
hermandad, con la que se cerró
la festividad de este año.

cuya sexta edición se desarrollará del 13 al 19 de julio e impartirán los profesores Farid Fasla
(violín), y Jeremías Sanz Ablanedo (violonchelo). El plazo
para inscribirse ya está abierto.

FESTIVAL DE BANDAS

Las dos Mini Bandas posan tras el concierto del pasado 21 de marzo.

Cultura musical
desde la infancia

L

a Banda de Lerma
ofrecerá el próximo 18
de abril un concierto
dedicado a la profesora que falleció recientemente, Elena. La
cita tendrá lugar en el Espacio
Escénico de La Piedad. Un
evento que forma parte de un
calendario de actividades y actuaciones que desde la Unión
Musical de Lerma realiza mensualmente.
También el próximo 18 de
abril se inicia el curso de Clari-

nete y el día 26, se desarrollará
un concierto de la Banda de la
Federación de Bandas. Ya en
mayo, se iniciará el curso de dirección de bandas de música,
dirigido por José Rafael Pascual-Villaplana, que durante
unos días desgranará las técnicas de dirección musical en la
sede de la UML.
En nuestro país contamos
con una gran tradición en formaciones orquestales de instrumentos de viento. Nuestras

bandas de Música han constituido en la mayoría de nuestros
pueblos, el foco cultural desde
mediados del siglo XIX hasta el
siglo XX. Las Bandas no solo
ofrecían pasacalles y conciertos,
sino que proporcionaban una
educación musical y desarrollaban diversas actividades lúdicoculturales en su entorno. Pero
es evidente que la sociedad que
generó la creación de nuestras
bandas de música, ha cambiado
considerablemente y se hace
necesaria una adecuación a
nuestra contemporaneidad.
En este sentido, desde la
Unión Musical de Lerma se implementa un ‘Proyecto Musical’

La Unión Musical de Lerma, en
su labor de completar la educación musical de los jóvenes que
integran la agrupación y difundir el buen trabajo que se está
realizando con la Mini Banda y
la música en general organizó
un primer Encuentro de Bandas Juveniles que se celebró el
día 21 en La Piedad.
La Banda invitada para este
inicio de proyecto, que desde la
agrupación musical esperan
que dé sus frutos en una continuidad de festivales que se sucedan en muchos más años, fue la
Banda Juvenil de la Sociedad
Musical ‘Unión Musical Santa
Cecilia’ de Dosbarrios, en la
provincia de Toledo.
Además del incentivo que
para los peques de las mini
bandas que es el actuar en un
escenario ante un gran número de espectadores, la experiencia, apuntan desde la
Unión Musical, del intercambio de pareceres entre niños
con las mismas aspiraciones
musicales, es muy positiva.

Fiesta y tradición

P REMIADOS EN EL
CAMPEONATO DE
MUS 2015
1º Puesto:
Manuel Arauzo y Daniel del Pozo

Al acto de convivencia, con motivo de San José, acudieron la mayoría de los asociados.

San José
U

no de los aspectos que
se contemplaron para
la creación del Círculo
Católico de Obreros ‘San José’
de Lerma fue para «proporcionar cultura moral e intelectual,
esparcimiento y protección a los
socios». Corría el año 1907.
En estos 108 años que lleva
funcionando El Círculo, hubo
épocas de mucha penuria y lo de
la protección a los socios fue vital para muchos de ellos ya que
se estableció una ‘Caja de Socorros Mutuos’ donde se depositaban las cuotas de los socios y

con su fondo se atendían sus
necesidades: baja por enfermedad, accidente, desempleo temporal o paro.
La premisa de proporcionar
cultura a los socios sigue vigente
y muy activa, pues son numerosas las charlas que en el transcurso del año se imparten en su salón de actos.
El esparcimiento que proporcionan sus instalaciones es muy
importante en la villa, y qué mejor fecha que la celebración de
su día grande. Así en marzo se
celebró el tradicional campeo-

nato de mus al que concurrieron
15 parejas. Los premios a los
primeros clasificados se entregaron en el acto de convivencia
que con motivo de la onomástica celebraron el pasado 19 de
marzo, tras unas palabras de Pedro Fernández, que excusó la

Las parejas premiadas este año.

2º Puesto:
Paquito Adrián y Julián Orozco
3º Puesto:
José Arroyo y Vicente de Pedro
4º Puesto:
Emilio Adrián y
José Manuel Angulo
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El Plan Estratégico del Medio Rural (Pebur) se desarrollará en los
próximos cinco años y busca mejorar la calidad de vida y los
servicios en la provincia aprovechando recursos y sinergias

L

a Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el Desarrollo Rural (Sodebur) invertirá en los próximos cinco años
un total de 95 millones de euros, de los que 9,5 se liberalizarán este año 2015.
La inversión se enmarca dentro del Plan Estratégico Burgos
Rural 2015-2020, con el fin de
fomentar el desarrollo económico de la provincia y la calidad
de vida en el medio rural.
El Plan Estratégico Burgos
Rural 2015 - 2020 (Pebur 15 20) se desarrollará en cada una
de las seis áreas territoriales de
la provincia: Ribera del Duero,
Arlanza, Bureba, Amaya-Camino de Santiago, Demanda-Pinares y Merindades.

César Rico y Ángel Guerra presentaron el Pebur 1520 que se desarrollará en cinco años.

Con ello se pretende lograr
que Burgos se convierta en
una provincia sostenible para
competir en un entorno global que mejore la calidad de
vida de sus ciudadanos.
Para lograrlo, se articulan
las estructuras, medidas e iniciativas necesarias para pro-

PRESENTACIÓN DE
CIUDADANOS EN L ERMA
l partido que está en boga en
los medios de comunicación,
Ciudadanos, Cs, hizo su presentación en la Villa Ducal en un
acto en el que intervinieron como
ponentes Gloria Bañeres de la Torre, coordinadora provincial de Ciudadanos; José Ignacio Delgado,
responsable de Política Municipal

de la formación y Pablo Calvo Andrés, responsable de Cs en Lerma y
comarca. En el acto se expusieron
los motivos de la fusión del Partido
Regionalista con Ciudadanos, las
propuestas políticas de cara a las
próximas elecciones y los enlaces
en internet para conseguir más información sobre ellos.

yectar, de una forma colaborativa e integral, a la provincia
de Burgos en el 2020 como
una referencia de innovación
y emprendimiento, destacando el valor diferencial de su
calidad de vida en base a la
optimización de los servicios
y los recursos. Se busca, asi-
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Actualidad

La Diputación invertirá
95 M€ en el medio rural

E

Vive ARLANZA

mismo, proyectar a la provincia en el exterior como un lugar atractivo para vivir y trabajar. El Plan Estratégico trabajará en tres vertientes, el
económico, centrándose en
actuaciones de fomento del
emprendimiento, innovación o
desarrollo de la bioeconomía y
explotación de recursos endógenos. Se potenciarán las TICs
en el medio rural para lograr la
mayor conectividad y se desarrollarán programas para el fomento de los servicios de proximidad, el deporte o el voluntariado en busca de la mejora
de la calidad de vida. La tercera
pata será el capital humano y
los trabajos se dirigirán al desarrollo personal y profesional
de los habitantes del medio rural a través del trabajo en formación adaptada a los recursos
autóctonos, mujer y empleo o
el desarrollo de habilidades
personales, entre otros. Finalmente, se promocionará el turismo a través de la marca
‘Burgos, origen y destino’, potenciando los recursos turísticos de la provincia.

Economía y desarrollo

Un gran atractivo de la Feria son las demostraciones de las nuevas tecnologías aplicadas a la maquinaria agrícola.

Cuenta atrás para la

Feria de Lerma
L

a Villa Ducal se convertirá en la capital española de la agricultura, la
ganadería y el medio ambiente.
Del 1 al 3 de mayo se celebrará
la Feria de Maquinaria Agrícola
y de Automoción que este año
llega a la 55 edición, con un presupuesto similar al del pasado
año y con la garantía de que la
Villa colgará el cartel de completo y recibirá a los profesionales del sector de todos los puntos de la geografía española. No
en vano, la de Lerma es la segunda feria en importancia en
España después de la de Zaragoza.
Pero este evento es mucho
más que maquinaria agrícola y
ganadera en estos días. Paralela
a la Feria, la Villa Ducal acoge la
tradicional Feria Agroalimenta-

La maquinaria agrícola de uno de los expositores en la pasada feria.

ria, un espectáculo para los
amantes de los productos artesanos, donde quedarán representados todos los productos
de la provincia amparados en la
marca Burgos Alimenta y de
otras provincias ofreciendo, en
este Mercado de Viandas, un
abanico de sabores y olores
puestos a disposición de los visitantes.
Paralelamente, se desarrolla la
Feria de la Automoción, con 14
años a sus espaldas, y que expo-

ne las novedades del motor al
abrigo de la imponente silueta
del Palacio Ducal y su plaza Mayor.
Aún sin cerrar los datos de la
feria de este año, el alcalde de
la localidad, José Barrasa,
apunta a un incremento en el
número de expositores, siguiendo la tónica de los últimos años, con 82.000 metros
cuadrados de espacio expositivo. Volverán las demostraciones de maquinaria en el campo

y es que, como el resto de los
sectores, en el mundo agrícola
los avances tecnológicos son
importantes y las marcas agrícolas han encontrado en el referente ferial lermeño un escaparate ideal para acercarse a los
profesionales del sector. Y habrá actividades para los más jóvenes con el Espacio Medio
Ambiental que ofrece talleres
de diferente índole.
Barrasa se muestra «orgulloso de la Feria de Maquinaria de
Lerma» y cree que las cosas «se
han hecho bien», pues el espíritu que les ha animado siempre
es el «no hacer especulativo el
suelo ferial, sino que lo que
siempre han pretendido es que
con el montante de dinero recaudado por las aportaciones
de los expositores, se gasten en
el sostenimiento del evento».
Así la pasada edición la recaudación fue de unos 94.000 euros y la aportación del Ayuntamiento prácticamente la misma valorando el trabajo de los
empleados municipales.
El alcalde lermeño invita a
todos los habitantes de Arlanza a visitar la Villa Ducal durante los tres días feriables con
la garantía de que «además de
salir satisfechos del evento,
también lo harán de la hospitalidad de los vecinos de la villa».
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Pineda Trasmonte

Valdetajas

Cilleruello ofrece
su mejor cara

A todo gas
E

l Club Automóvil Pineda tiene su sede en
un pequeño pueblo de
la provincia de Burgos, llamado
Pineda Trasmonte, con gran
afición al mundo del automovilismo. El club fue fundado el 9
de Diciembre de 2001, pasando
en 2006 a denominarse club deportivo ‘Club Automóvil Pineda’ y como escudería desde el
año 2005. Un club con amplia
experiencia en la organización
de eventos automovilísticos.
Cuenta con más de 100 socios,
alrededor de 20 copias de concursantes y, un circuito de velocidad propio.
Por supuesto, el pueblo de Pi-

neda y su Ayuntamiento están
orgullosos de albergar en su
municipio una iniciativa que hace que cientos de aficionados
acudan todos los años a su circuito de Valdetajas, un referente
en las competiciones de nuestra
comunidad y que años tras año
hace que los seguidores de los
distintos campeonatos disfruten de unas jornadas inolvidables.
El circuito de Valdetajas tiene
el firme de tierra, con una longitud de 1.150 metros, la anchura
es variable y va de 16 a 28 metros y presenta en su trazado 6
curvas a la izquierda y 4 a la derecha que le dan al recorrido es-
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La localidad reasfalta y embellece sus calles
para mejorar la calidad de vida de los vecinos

L

a actual corporación del
Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo, se propuso en esta legislatura para
mejorar el bienestar de los vecinos la pavimentación del mayor
número de calles y la elimina-

ción de barreras arquitectónicas
para favorecer la accesibilidad a
los minusválidos.
Una labor ardua y costosa si
se daba para su realización a
una empresa constructora, por
lo que se aprobó en Pleno el ha-

cerlo con obreros en situación
de desempleo y contratados
por el Ayuntamiento. Bajo la dirección de un concejal, que ha
dirigido los trabajos, se ha abaratado sustancialmente el coste
de las actuaciones y esto ha hecho posible realizar muchos
más metros lineales de obra.
En el año 2014 fueron 750
metros lineales los que se rehabilitaron con aglomerado asfáltico, aceras y red de saneamiento para las aguas pluviales. En
2015, otros 750 metros remo-

Cilleruelo de Abajo

zaron calles con aglomerado asfáltico, encintado de aceras y
desagües con tuberías de recogida de aguas de lluvia.
Por otra parte, una actuación
que era necesaria se está llevando a cabo en la actualidad, la reparación del tejado del Centro
Juvenil, también con obreros
provenientes del paro.
El Ayuntamiento es consciente de las muchas molestias
que estas obras han podido causar a la vecindad y les pide disculpas por ello.

L AS ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES
pectacularidad.
El 4 de abril se inaugura la
temporada en Valdetajas con
una competición valedera para
el Campeonato de Castilla y

León en la modalidad de Autocross y el día 9 de mayo volverá
a abrir sus puertas para celebrar
otra prueba, dentro de la misma
categoría y valedera para el mismo campeonato.
El Club Automóvil Pineda,
un referente dentro de nuestra
provincia, organiza otras
pruebas automovilísticas como la que se celebrará en Villahoz, la primera de Rallysprint valedera para el Campeonato de Castilla y León y la
de Baja Burgos, que patrocinada por Diputación, se celebrará el 5 y 6 de septiembre.

Calle El Progreso actualemente en ejecución.

Calle El Telar, ejecutada.

Calle las Eras, finalizada.

Calle los Silos, totalmente reparada.

Calle San Juan, en ejecución.

Centro Juvenil.

La actuación en la calle Santa María.

La calle San Juan en su arranque desde la iglesia.

Labores de colocación de tubería para la aguas pluviales.
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Puentedura

Los buitres
vuelan bajo
adultos que se celebran indistintamente. Aunque todos los participantes reciben algún obsequio, los ganadores de las pruebas tienen premios y esta edición, con motivo de ser el décimo aniversario del evento, de
Miguel ETT dará 500 euros, el
‘Miguelazo’ que se sorteará entre todos los corredores que
completen el recorrido.
La gran afluencia de atletas a
la prueba lo tiene en grado sumo las características que tiene,
sin gran dificultad pues aparte
de algún pequeño repecho el recorrido es llano, el maravilloso
enclave, y más en primavera,
enclavado en el Sabinar del Arlanza, al que pone frescura y
verdor un importante bosque
de ribera, la del río Mataviejas y
cuyo paisaje se alterna con centenarias encinas, sabinas albar,
rebollos, gayubas, lavándula, tomillos, quejigos…,
donde no es
difícil visLos vecinos del pueblo elaboran los pinchos que se van a degustar.
lumbrar al-

Santa María del Campo

El Bajo Arlanza
renueva su

imag en

L

os amantes a gastar
zapatillas, respirar aire
puro y a valorar su esfuerzo personal en una competición, tienen su cita en el pueblo de Puentedura el día 3 de
mayo en la clásica Carrera de
los Buitres. Una competición
que nació hace diez años por
iniciativa de Carlos de Miguel,
gerente de la empresa de Miguel ETT, como puesta en valor
de sus orígenes, la localidad de
Puentedura y que se ha convertido en un referente para todos
los aficionados a las carreras pedestres como lo atestiguan los
más de 600 corredores que participaron en la edición del 2014.
La prueba, de diez kilómetros
de recorrido, discurre desde
Puentedura hasta Ura y vuelta,
con dos categorías, infantil y
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La mancomunidad instala monolitos para
visibilizar los principales atractivos turísticos,
históricos y culturales de su territorio
BEATRIZ CANTERO
Un emotivo minuto de silencio, manos en alto, antes de iniciar la prueba.

Después de la competición, los participantes se merecen un refrigerio a orillas del Arlanza.

guna silueta de corzos o jabalíes y casi seguro en el aire numerosos buitres, tal vez águilas reales, culebreras o calzadas, proporciona a los participantes una grata jornada.
El día se remata con la buena disposición de los lugareños que, haciendo gala de su
hospitalidad, procuran que el
recuerdo de Puentedura sea
agradable y para ello les agasajan con unos ricos platos a base de cerdo a la plancha que

degustan a la orilla del río.

FIESTA DE SAN JORGE
Previamente, en abril, el día
23, la localidad celebra fiestas
en honor a San Jorge, cuya
imagen del siglo XV preside el
baile en su honor durante la
procesión. Se baila en procesión. Su figura es trazada en el
escudo de la Villa. La fiesta se
inicia con el volteo de campanas, comida de hermandad y
baile.

L

a Mancomunidad del
Bajo Arlanza coloca
monolitos artísticos en
sus municipios destacando sus
principales elementos arquitectónicos y turísticos. La idea nació del presidente de la Mancomunidad y actual alcalde de
Santa María del
Campo, Teo de la
Torre, con el doble objetivo de
crear una idea de
identidad y pertenencia a la
mancomunidad
así como destacar los principales enclaves turísticos de la zona. Se trata de
un aviso a navegantes que
recuerda que
el Bajo Arlanza está
vivo y re-

clama el merecido interés de
los tesoros que encierran sus
municipios y sus gentes.
El proyecto surgió a raíz de
una convocatoria de Sodebur
(Sociedad de Desarrollo de la
Provincia de Burgos), subvencionando el 50% del coste total
, que ascendió a 30.000 Euros,
15.000 de ellos
aportados con
gran esfuerzo
por parte de la
Mancomunidad.
Los monolitos
fueron
creados por
Félix Álvarez,
un artista natural de Palazuelos de Muñó,
que junto con
los alcaldes de
los municipios eligieron los elementos ar-

Uno de los monolitos colocado en Barrio de Muñó. / B. C.

tísticos tanto civiles como religiosos que querían que fuera su
señal de representación. El artista ya había diseñado unas camisetas que el Ayuntamiento
de Santa María del Campo repartió durante las fiestas patronales del año anterior. El conjunto de la obra supera los dos
metros y medio y están formados por una peana de hormigón y una plancha de acero corten , material de uso habitual en
las construcciones modernas,
alcanzando un peso aproximado de 2.500 kilogramos.
La Comunidad del Bajo Arlanza agrupa 19 municipios de

la provincia de Burgos y tres de
Palencia y está ya preparando
las diferentes posibilidades de
la próxima subvención 2015
entre las que se encuentra fomentar tres rutas de senderismo y aparcabicis y apoyos esquiáticos para los municipios.
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Torresandino

El Canto de las Maarzas

Los Quintos

A

unque los ‘Quintos’
como se les conocía
hace años han desaparecido como tal, la tradición sigue viva en nuestros
pueblos como una fiesta de
los jóvenes al cumplir la mayoría de edad.
Además de los tradicionales
bailes hasta altas horas de la
madrugada, los quintos cantan las Marzas el último día de
febrero tras el pertinente permiso del alcalde. Finalizado el
canto, se reúnen en un local
para reponer fuerzas con un
apetitoso plato, huevos cocidos con escabeche de cubillo.
La mañana del día siguiente, 1 de marzo, y provistos de
un carro tirado por un burro,
recorren las calles de la población solicitando un aguinaldo

que les sirva para sufragar los
gastos de la fiesta y ¡como jóvenes lo hemos sido todos!
los vecinos del pueblo participan gozosos en la acción.

QUINTOS EN

A la izquierda, los vecinos de Pineda cantan las Marzas. Sobre estas líneas, son los habitantes de
Tordueles quienes, reunidos, entonan los cantos de las Marzas.

La tradición de

LA COMARCA

No sólo Torresandino celebra
los quintos, pues es una tradición muy arraigada en la comarca. Así con la llegada de la
primavera, y después de las
marzas, son muchos los municipios donde los jóvenes organizan una fiesta para celebrar su mayoría de edad. Los
mayores también celebran sus
‘quintos’ reuniéndose en torno a una mesa.
Entre las localidades que
conmemoran los quintos, fi-

Los quintos de Santa María del Campo

En Quintanilla del Agua, los mozos, y no tan mozos, se reunieron para las Marzas. / ISRA YÁÑEZ

Los jóvenes quintos de Torresandino con el burro que los transporta.

gura, además de Torresandino, Santa María del Campo, a
mediados de marzo, Lerma,

cuyos quintos conmemoraron su fiesta el último fin de
semana de marzo (26 a 28).
Ya en abril, le tocará el
turno a los Quintos de Villafruela, en plena Semana
Santa (2 a 4 de abril) y,
posteriormente Tordómar (16 y 17 de abril).
Festividad y tradición,
donde la música acompaña en todo momento a los
jóvenes hasta altas horas
de la madrugada. Felicidades a todos los Quintos.

E

l mes de marzo trae
consigo un cambio de
estación. La naturaleza
revive y los vecinos de los diferentes pueblos celebran la llegada de esa nueva estación. Una
de las tradiciones que aún se
mantiene en los pueblos es el
canto de las Marzas. Aunque
antiguamente salían los mozos,
hoy en día son todos los vecinos los que se unen para cantar
las coplas que celebran sobre
todo la llegada de la primavera.

PINEDA TRASMONTE
Las Marzas en Pineda Tras-

monte se empezaron a entonar
con unas ricas sopas de ajo obsequio de Pablo, seguidas de un
corzo guisado por Rosa Mari y
que aportó Basi. Con ese fondo
de fuerzas salieron a las calles
pinedenses para, acompañados
por los dulzaineros del pueblo,

batirse con el canto de las Marzas. Los actos los organizaron
Paco, Manolo y Tarsi.

ron se les quite un poco la pena
de no haber podido estar esa
noche.

TORDUELES

QUINTANILLA DEL AGUA

En la localidad de Tordueles
pudieron disfrutar de una nueva edición del Canto de las Marzas y como todos los que les
hubiera gustado estar no lo
pudieron hacer, Clemente
ha subido a la
web de Tordueles un vídeo para que a
Todos juntos, cantando las marzas en Villangómez.
los que no fue-

En Quintanilla, una veintena de
bautos dieron la bienvenida al
mes de Marzo, como es tradición, cantando las Marzas por
las calles del pueblo. Mientras
cenaban todos en la bodega,
ensayaron un poco para no desentonar demasiado después.
La mitad del grupo formado
por jóvenes que quieren que
nuestras tradiciones no se pierdan ya que son parte de la historia de los pueblos.
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Caleruega

Deporte de altura en
la villa de Caleruega
Caleruega celebrará Seafío XTM, ‘Torreón de los Guzmanes’,
una prueba de duatlón que ha retrasado su celebración para
el 2 de mayo, previsto en un inicio el pasado mes de marzo

E

l Duatlon DLD Torreón de los Guzmanes retrasa su fecha
hasta el día 2 de mayo
Por motivos de la necesidad
de hacer un informe de Patrimonio y Medio Ambiente, la
prueba que estaba contemplada para realizarse el 21 de
marzo se ha retrasado hasta el
2 de mayo, fecha confirmada.
Las distancias definitivas serán, 9km a pie, 85 km bici y 15
a pie.
Previendo que muchos deportistas podrían acercarse a la
villa calerogana, el municipio
preparó diversas actividades
para que su estancia en la villa
les deje buen sabor de boca.
Así, el sábado 21 de marzo se
desarrolló una carrera en bici-

Cartel de la carrera del próximo 2 de mayo.

sitó la Villa Romana de Clunia.
Aquellos inscritos que deseen
mantener su participación en el
Desafío XTM ‘Duatlón DLD
Torreón de los Guzmanes’, aún
es válida la inscripción. Los que
deseen la devolución del importe de su inscripción deberá solicitarlo en el correo electrónico
desafioxtm@gmail.com.
Los vecinos recorrierron las calles de Caleruega entonando los cantos de las Marzas.

LAS MARZAS

cleta de 110 kilómetros y un
circuito a pie por la tarde, recorriendo Las Loberas, La Pudia,
Villa Romana, bodega Romana, Castillo de Alfonso VIII y
calzada Romana.
Para los que no quisieron

Por otro lado, también en Caleruega se celebró este mes de
marzo el Canto de Las Marzas
para dar la bienvenida a la primavera. Se entonaron los tradiciones versos de Las Marzas
en la plaza y en diversas calles
aledañas.

participar en las carreras, se organizó una visita a la Yecla y a
Santo Domingo.
El domingo, desde las 8 de la
mañana se celebró el ‘Salvo da a
Trail’ de 18 km por las Peñas de
Cervera. Posteriormente se vi-

ENCUENTRO CORAL

L

la iglesia de San Sebastián de Caleruega fue el escenario de un concierto de Música Coral el pasado 21 de
marzo. Organizado por el Ayuntamiento y la Escuela
Municipal de Música, participaron las corales de Alcubilla de Avellaneda (Soria) y la coral de Caleruega. Ambas formaciones ofrecieron una muestra de su repertorio. La Coral
de Alcubilla de Avellaneda surge hace seis años cuando el Centro de Educación de Adultos de San Esteban de Gormaz organizaba enlos pueblos de su área de influencia cursos de Informática, Inglés, y Cultura General, a estas enseñanzas se incorporó un nuevo curso de Lenguaje musical.
La Coral Polifónica de Caleruega surge en octubre de 2003,
con más de veinte componentes, motivada por la afición de varios alumnos de la Escuela Municipal de Música y con la idea de
ser una agrupación vocal abierta a toda la población calerogana y su entorno. Desde aquel momento, Pablo Abad Helguera,
asume la dirección de la formación coral llevando a cabo numerosos conciertos por la geografía castellano-leonesa.
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Coral de Caleruega en una de sus actuaciones.

EL RELATO DEL ARLANZA

Triki,triki,
mon amour
CARMEN RICA

E

l veinticinco de enero
nos dejaba Demis
Roussos y con él desaparecía una época en la que las
canciones del verano brillaban
con luz propia.
Recuerdo con cariño las
melodías que marcaron los
veranos de mi infancia y adolescencia: Un rayo de sol, Bailemos el Bimbó, Vamos a la
playa, Sugar baby love, el mismo Triki, Triki que recuerdo
que sonaba en las ferias cuando montaba en el tren Chuchú… Recuerdo también
otras como La barbacoa, La
Bomba o El chiringuito.
En estos días en que nos encontramos inmersos en la interminable bruma de la crisis,
que no acaba de despejarse
nunca del todo, tengo la sen-

sación de que ya no brillan las
canciones del verano como
brillaban entones.
Puede que sólo sea una
apreciación mía, puede que
haya un poco de realidad en
ello, no lo sé.
De todos modos, quiero
poner mi granito de
arena aportando este poema, y de paso, hacer un homenaje a Demis
Roussos, con
ánimo de que
alguien se anime y le ponga
una melodía
pegadiza.

POEMA PARA UNA CANCIÓN
Cuando el dinero te abruma
y te roe la tristeza
te salvará esa espuma
que corona la cerveza.
Como maná deseado
en este solar desierto
alivia al desesperado
ante su futuro incierto.

Si no duermes por la noche
pensando en tu propia ruina
haz un poco de trasnoche
hay cerveza en la cocina.
Celebra que sigues vivo
goza del leal silencio
y sintiéndote un divo
bebe cerveza Prudencio.

Y el estribillo machacón de esa canción podría ser:
La hidratación que bien me sienta
si es con cerveza siempre se acierta.
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DE RUTA POR ARLANZA

La ruta PRC-BU 129 o Sendero de Valdosa discurre a los pies del
pico que le da nombre y en el interior del Sabinar del Arlanza.
Una ruta de apenas 10 kilómetros con inicio y fin en Tejada,
visitando Barriosuso como punto intermedio

D

es la
pala-

bra y por ello lo único que puede hacerse es recomendar esta
pequeña ruta de apenas 10 kilómetros para que cada uno experimente la grandeza que nos
brinda la naturaleza.
El sendero PCR-BU 129
parte desde Tejada y su fin
nos retorna a la

Sendero de Valdosa

Tejada - Barriosuso - Tejada

Rozando el cielo
icen que una imagen
vale más que mil palabras, y ese dicho cobra fuerza cuando llegamos al
Pico de Valdosa. Las espectaculares vistas dejan sin aliento a
aquéllos que se asoman a los
riscos y contemplan el horizonte. Indescriptibles
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DE RUTA POR ARLANZA Sendero de Valdosa

PICO DE VALDOSA

Vive ARLANZA

misma población. Por el camino
nos encontramos Barriosuso y
nuestro andar cruza el Sabinar
del Arlanza. Preciosa ruta para
realizarla a pie con dificultad media para la que emplearemos
aproximadamente 3 horas y media y nos dirige a la Peña de Valdosa: un macizo calizo a 1.410

metros de altitud. Unas bonitas
vistas son las que se dominan
desde allí. Lo más duro del recorrido es la subida por el cortafuegos, ya que tiene una inclinación muy aguda. Hay que tener
especial precaución al llegar arriba, pues hay piedras sueltas.
Conviene llevar agua, y calzado
adecuado; ya que el terreno es
pedregoso y puntiagudo. Desde
allí se bajará a Barriosuso, entre
sabinares, robles y encinas. En
esta población se coge una pista
agropecuaria que retoma la Senda de Valdosa y nos conduce a
Tejada. Aproximadamente dos
kilómetros antes, un cartel indicador nos invitará a ir al sumi-

dero del Churrión, verdadera
maravilla de la naturaleza, y a la
izquierda por la pista buena a
Tejada. En esta localidad existen
elementos interesantes de arquitectura popular. Cuando se sale
del pueblo se anda junto a tierras de labor y ya de frente vemos la mole del Pico Valdosa.
Tras dejar atrás el cementerio
llegamos a una bifurcación en la
que seguimos de nuevo por la
derecha. Muy pronto vemos un
rústico e interesante lavadero.
En este punto termina el camino y hemos de empezar a utilizar el sentido de la orientación.
Pasado el lavadero cruzamos un
riachuelo que pasa junto al mis-

mo y ascendemos por la ladera.
Empezamos a caminar por la
parte superior de unas tierras de
labor en dirección al monte. Terminada la tierra llegamos a una
pequeña hondonada que remontamos. Pasados unos metros ascendemos por el lado iz-

quierdo de la misma hasta que llegamos a una zona
abierta en la misma base del Valdosa. En dirección sur llegaremos al pinar que
ocupa la falda del
monte. En breve
comenzaremos a
ascender, es el
momento más
duro de la ruta.
Por la pendiente
llegamos a la arista
del monte. Frente
a nosotros se encuentra el alto de
la Cabeza y a la izquierda, una pequeña cuenca cubierta de sabinas
en donde se encuentran las fuentes del río Esgueva. Hacia el este
las panorámicas se
amplían. Cuando
se llega a la cumbre, ésta es casi llana pero continuando con la ascensión llegaremos al vértice
geodésico que opaca la cima del
Valdosa, a 1.412 metros que es

PERFIL DEL SENDERO DE VALDOSA

el punto más alto de las Peñas
de Cervera. En el descenso nos
encontraremos con Barriosuso
y de vuelta a Tejada.

PRC- BU 129
Tiempo estimado: 3,5 horas
Distancia total: 10,2 km
Mapa topográfico: 315-I
Grado dificultad: Media
Tipo ruta senderismo: Sendero de
Pequeño Recorrido Circular
Localidades: Tejada, Pinar, Camino
de Barriosuso, Barriosuso,
El Churrión, Tejada.
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NUESTRAS GENTES

AGENDA

del Arlanza

El rostro de la Pasión lermeña

Jesús Cano
L

a representaJesús, ‘Chuchi’, ha sido el rostro de la
ción de la Se- Pasión Vivente de Lerma durante 25 años
mana Santa vi- desde que un día cuando aún era mozo le
viente en la viplantearon llevar la cruz a cuestas. Desde
lla ducal, ha teentonces y hasta el pasado año, ‘ha
nido durante
sufrido’ el Calvario con sumo gusto
25 años una cara significativa,
la de Jesús Cano Santamaría, quien con 25
años cogió la Cruz y
no la ha soltado hasta
que ha tenido 50.
Empezó en el papel
porque Chuchi, como
le conocemos, es de la
pasta de no arredrase
con nada. En sus comienzos, la Pasión lermeña, como todas las
cosas, empezó dando
trompicones. Hubo
varios Cristos y un
año echaron mano de
él porque no había
quien quisiera pasar
por el calvario que supone cargar con una
gran cruz que pesa en
la actualidad unos 60
kilos, pero como comenta Cano, en los
principios, al estar la
Jesús Cano en una de las representaciones de la Pasión de Lerma. ‘Colgó’ su cruz hace ahora dos años.
madera verde, pesaba
unos 80. Además de
meterse en el papel lo empezó sino la climatología, con la que vario! De hecho, algún año ha
a tomar gustillo y la prueba es ha tenido que bregar y ¡de qué tenido que ser atendido en el
que durante cinco lustros ha manera!: agua, hielos, noches Centro de Salud de Lerma con
andado con la cruz a cuestas.
con vientos gélidos y esto du- principios de congelación. «El
Los más duro, comenta Chu- rante las dos largas horas que peor año que recuerdo, dice
chi, no es el peso del madero dura el recorrido, ¡todo un cal- Chuchi, fue uno que además
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A GENDA
TURISMO. Semana Santa. Pasión Viviente en Lerma. 2 de abril.VíaCrucis en Covarrubias. 3 de abril.Las
mozas de la Virgen de Villalmanzo. 5
de abril.Procesiones y actos en todos los municipios de Arlanza. 2 a 6
de abril.

CON LA CRUZ A CUESTAS
del gran frío reinante se puso a
granizar». Hubo otro que trabajando la manilla de arranque
del dúmper «me rompió los ligamentos de la muñeca el mismo Jueves Santo, me subieron
a Burgos y me escayolaron, momentos antes de la representación fui al Centro de
Salud de Lerma, me
quitaron la escayola,
me infiltraron y ¡hala!,
al Calvario». Al finalizar «tuve que volver a
que me volvieran a escayolar». Las heridas
en las rodillas que se
producía en las caídas
y un gran anecdotario
fruto de esos 25 años.
Los años iban pasando y la cruz cada
vez pesaba más, pero,
como dice Chuchi,
«nadie quería el regalito» y como es una
persona que no se atemoriza fácilmente, seguía haciéndolo. «Este
es el último año», decía edición tras edición y así durante
años. Al fin, un valiente se atrevió, pero Chuchi sigue colaborando con la Asociación El Arco porque es de esa pasta que
hace que haya gente dispuesta
para todo.

EXPOSICIÓN EN LERMA. Beatriz Sáez.
Claustro del Ayuntamiento de
Lerma. Hasta el 19 de abril.

TEATRO. ESPACIO ESCÉNICO LA PIEDAD. Infantil: Pulgarcita. 25 de
abril. Mayalde. 2 de mayo-

MÚSICA. Concierto homenaje a Elena . 18 de abril. Curso de Clarinete
de la Unión Musical de Lerma. 18 de
abril. Concierto de la Banda de la Federación de Bandas. 26 de abril. VI
Proyecto Musical Villa de Lerma:
Del 13 al 19 de julio 2015. Profesores: Farid Fasla, violín y Jeremías Sanz Ablanedo, violonchelo. Abierta inscripción.

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.....
SOLARANA. Museo del Cómic y Cine Mudo. La Ermita
del Castro y Centro de Interpretación del Monte y
Castro Celta. HORARIO: Visitas con cita previa en el teléfono
669 217 151.
SANTO DOMINGO DE SILOS. Joya del Románico. Visitas:
De martes a sábado, de 10 a 13 y de 16,30 a 18,00; lunes domingos y festivos de 16,30 a 18,00. Tel.: 947 390 049. Museo de instrumentos musicales tradicionales. Solo sábados de mayo a octubre de 11 a 14 y de 17 a 19 horas. Tel.: 947 390 049.
CALERUEGA.Conjunto Monumental y Torreón de Santo Domingo de Guzmán. HORARIO:Visita guiada previa cita, en horarios: 11:00, 12:30 y 17:00. Entrada: 3 €/persona, (todo el
conjunto), y 1 € (Torreón). Convento y Monasterio:
sFrailes: 947 534 061 caleruega.es@dominicos.org.
Monjas: 947 534 009 dojufam@dominicos.org
COVARRUBIAS.ExColegiata de San Cosme y San Damián. HORARIO: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. Domingos
y festivos: 10:30 a 12:00 y 16 a 19:00. Todos los martes, cerrado.
Nota: por las obras en la ExColegiata, que finalizarán en junio,
los horarios podrán sufrir alteraciones. Visitas guiadas: reco-

LITERATURA. Santo Domingo de Silos. VI Encuentro Internacional ‘Silos Villafruela, 4 de abril. En TordóLiterario’ . Del 17 al 19 de abril mar, 17 de abril.
en Santo Domingo de Silos. DEPORTE. XIV Trofeo Pineda TrasJornadas literarias sobre el pa- monte de Autocross. Circuito Valpel del escritor en la sociedad.
Desde el Siglo de Oro hasta la
actualidad. Organiza: Editorial
Sial Pigmalión, Ayuntamiento
y la Abadía de Santo Domingo.
QUINTOS. Fiesta de los Quintos. En

Actividades

detajas. Campeonato de Castilla y León. 4 de abril a las 16,30
horas y 9 de mayo.

DEPORTE. PUENTEDURA. Clásica Carrera de Buitres. 10 km. Puentedura-Ura. 3 de mayo.

mendamos concertar cita al 947 406 311 (dejar mensaje con
nombre y nº de telefono).
SALAS DE LOS INFANTES.Museo de los Dinosaurios.
HORARIO: De martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19,30. Sábados de 10,30 a 14,30 y de 17 a 20h. Domingos de 10,30 a 14,30h.
Lunes cerrado.
CASTRILLO SOLARANA.Museo de la Escuela Antigua.
HORARIO: Visitas cita previa al tel.: 947 170 020 y 689 395 032.
CIRUELOS DE CERVERA.Museo Etnográfico, Días de Escuela y marzas. HORARIO: Sábados de 10 a 12, domingos de
12,45 a 14h. Visitas concertadas en el tel.: 947 528 855.
HACINAS.Centro de visitantes del Árbol Fósil. HORARIO:
Viernes 17 a19, Sábados de 11 a 14 y de 17 a 19. Domingos y festivos de 11 a 14. De julio a septiembre consultar: www.arbolfosilhacinas.es. Tel.: 627 852 229 y 947 380 453.
HORTIGÜELA.Museo del oso, etnográfico y mineral. Esqueleto parcial de oso cavernario. HORARIO: Tels: 947 384 173 y
670 216 414.
QUINTANILLA DEL AGUA.Territorio Artlanza. Mundo rural, tradiciones y costumbres. Reproducción a tamaño real de
un pueblo medieval del Arlanza (5.000 m2).
HORARIO: Tel.: 947 174 571 y 649 129 877.
TEJADA.Centro de Visitantes de Geología y Fósiles. Visitas gratuitas. HORARIO: Con cita previa. Tels.: 947 390 035.
www.tejada.es/contact o al e-mail: tejada@diputaciondeburgos.net. Más información: www.tejada.es.

DEPORTE. CALERUEGA. Duatlón Torreón de los Guzmanes. 9 km., a
pie, 85km. en bici, 15km., a pie.
2 de mayo.

DÍA DE CASTILLA Y LEÓN. FIESTA EN
TODA LA COMUNIDAD.
FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
LERMA. LV edición. 1, 2, 3 de
mayo. y Feria de la Automoción y Mercado de Viandas.

Si quieres destacar algún
evento, charlas, fiestas,
museos o cualquier otra
actividad de tu localidad,
envía por anticipado un
correo con la información
y fotografía, a:

foterolerma@gmail.com
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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.
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 bocadi-

llos. 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
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.:
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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.
Tiky. Plaza de Doña Urraca,
9- 09346 Covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Tl. 947 406 505 y 658 840 555

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.
.

SILOS

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

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

SERVICIOS
e c t o r e s

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Bebidas
Electricidad
Electrodomésticos
domésticos

A

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

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.

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

S Mª DEL CAMPO
Cafetería Restaurante El Cruce

Los Nogales. Comida casera,

Benito Asesores. Fiscal-Conta-

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

guisos caza, menús para grupos y comida para llevar. Avda. Fuentevieja, 14. Tel. 947
551 218

T ORRESANDINO

V ILLALMANZO

ble. 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

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

d e

GUÍA PROFESIONAL

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

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Labo-

Agromecánica Renato, Mecá-

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

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

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

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
Mari Cruz González. Pº de los
Mesones, 22- 09340 Lerma.
Tel. 675 306 644
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
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SERVICIOS

SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

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

Reformas Álvarez
Albañilería en general. Tel:
665877082.Tordómar

Chacón Lerma

Tejados. T. 689 732 701
Villafruela
M10 Reformas. Arquitectura y
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

Excavaciones. Ctra. Covarrubias, S/N. T. 947 171 108

Torresandino: Tel. 947 551 284.

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en general. Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

Farmacias

Lope de Vega, 6, bajo 2. Lerma. T.: 947 172 238
Clínica Arlanza. Residencia canina, adiestramiento. Madrigalejo del Monte. T.: 607 328 918

Distribuidores
de Bebidas
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

Agustín Obregón Ortega

Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel González, S. L.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en gene-

Viviendas - Reformas- Naves-

ral. Aranda: Tel. 947 507 872.

Reformas en general. Tels.
947 507 793 y 638 766 475
Cilleruelo de Abajo.

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

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

Animalia, consultorio veterinario. Nutrición animal. C/

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

Hormigones Gutiérrez

domésticos
domésticos

Consultas
Veterinarias

Desguaces Hernando.

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

lectroFax 947 172E067

ración, Muebles de cocina.
Tels. 947 170 137
Móv. 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma

Desguaces

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

Godres distribuciones.
T. 679 457 776. -09340 Lerma

Electricidad
Luis Mª Fernández. Electricidad.
Teléfono 947 018 545.
Fax 947 172 067
Electricidad Hernando. Plaza
Mayor, 9. Lerma. Teléfonos:
947 171 200 y 620 916 399.

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
Asistencia Técnica. Alberto - Calefacción; 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

Funerarias
La Asunción. Santa María del
Campo. T. 947 174 103

Virgen del Carmen. 09340 –

Jardinería

Parquets

El Molino. Quintanilla del

Rubén Díez. Parquets flotan-

Agua. Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055
mojarpa@gmail.com

tes. Tels. 947 170 957 y
635 088 812
Juan C. Cordón. Parquets flotantes. Tels. 947170623 y
630 127 075

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

SE V E N D E
EDIFICIO 4 PLANTAS
16OM2 CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS
LOS SERVICIOS

 647 569 620
Panaderías
Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.C/ El
Reventón, 2- Lerma. Tls:.
947 170 488 y 657 808 092
Panadería Isabel. Pan artesanal.C/ Monseñor Vargas, 2
Covarrubias. Tl.675 82 01 04.

Peluquerías
Rodrigo Lerma. Caballeros.

GUÍA PROFESIONAL

Vibur. Pintura - Pladur
Móv. 679 498 335

Salones de
Belleza
pedicura, manicura. Pza. Mayor, 16 - Lerma. T. 667 489 643
Estíbaliz. Centro de estética.
Pz. Mercado Viejo, 20-09340
Lerma. Tel. 685 863 912.

C/ Larga, 1. T. 947 170 232

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
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000
www.youtubevillalmanzo

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
T. 947 171 026 y 659 908 155

tener a los
profesionales a tu
alcance

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

VENDO
MERENDERO EN
ZONA DE
BODEGAS EN
QUINTANILLA
DE LA MATA

 647 569 620

Pescaderías
Pescadería La Perla. Pescados

los meses en
tu revista, la guía
Tmásodos
completa para

Entre Algodones. Depilación,

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

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.

Venta Compra
Se Vende merendero en zona
de bodegas en Quintanilla
de la Mata. Tel. 647 569 620
Vendo edificio en Lerma, zona comercial, tienda montada, 4 plantas, 160 metros
cuadrados. Tel.: 647 569 620
Se Vende bicicleta. BH Serie limitada. Cuadro de aluminio.
620 826 599.
Vendo terreno urbano en
Lerma. 3.000 metros cuadrados. Tel.: 947 170 324.
Se Venden manojos. Tels.
947 269839 y 661 417 027
Se Venden esquís con fijaciones y botas. Blizar V21 1,70m.
Fijaciones M-11 Botas T. 36
Raichle Power Flex; Blizar V30
1,96 m. Fijaciones Salomon
Driver. Botas Salomon Talla
39/40. Tel. 620 826 599.

Lerma. Tel. 947 172 190

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

Vive ARLANZA
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FUE NOTICIA

FUE NOTICIA

Jóvenes de vinos
Acercar a los jóvenes al mundo de la enología con un consumo
responsable es el objetivo que persigue las I Jornadas de Puertas
Abiertas que nacen con intención de continuar

B

odegas Lerma, con
su política de dar a
conocer el mundo
del vino ha organizado una I
Jornada de Puertas Abiertas
en su bodega de la carretera
Madrid - Irún, kilómetro
202,5 que con el nombre ‘Jóvenes de Vinos’ han pretendido acercar la cultura del vino a las nuevas generaciones, ofreciéndoles una nueva
experiencia en la que han
podido aprender, a la vez
que disfrutar del conoci-
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Un momento de la cata para que los jóvenes se acerquen al mundo de los vinos.

miento de una cultura muy
arraigada en la zona. La jornada no pudo ser más didáctica. Tras una visita guiada a
las instalaciones de la bodega, recibieron un curso exprés que les proporcionara
conocimientos a la hora de
realizar una cata
y para finalizar
una cuidada degustación de los
ricos caldos de
Bodegas Lerma
y lo mejor de todo y para que nadie pueda decir
que los tiempos
son malos, todo
totalmente gratis. Esto sí son
ganas de promocionar unos excelentes vinos.

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES En un acto celebrado en el claustro del Ayuntamiento de Lerma, su alcalde, José Mª. Barrasa, recibió al grupo de estudiantes checos
que cursan sus estudios en el instituto de Jhilava para darles la bienvenida a la villa ducal y desearles una feliz estancia. Este año, la norma por la que se han regido los institutos de Jhilava y el del Valle del Arlanza a la hora de diseñar la programación del intercambio entre alumnos de institutos de distintas nacionalidades ha sido la música como nexo común. En el acto, las instituciones se intercambiaron presentes y los alumnos checos interpretaron varias canciones que hicieron las delicias del público.

Monte El Yuso
Lerma: Cultura

N

Neonymus
Silberius en un momento de la actuación del pasado mes en Lerma.

eonymus es un
singular proyecto
musical de Silverio
Cavia (Silberius de Ura),
donde crea en directo una
muy personal mezcla de voces, sonidos e instrumentos,
utilizando armonías vocales
de música antigua, contemporánea, folk y quizá un poco de jazz. Comenzó este
proyecto en solitario en
2010, tras recibir distintas influencias de los artistas noruegos que han pasado por
Covarrubias -Burgos- (su lugar de residencia). El pasado
mes pudimos disfrutar de su
actuación en el Espacio Escénico de La Piedad.

ace 7 meses un pavoroso incendio devastaba 700 hectáreas
del monte El Yuso en los términos de Mecerreyes, Puentedura y Quintanilla del Agua. En la actualidad los trabajos de extracción de madera quemada van muy avanzados y se está realizando
de manera subsidiaria por la Junta de Castilla y León y los propios
propietarios de las parcelas con la finalidad de evitar la propagación
de plagas y favorecer la regeneración forestal natural o artificial. A
la vez que se está realizando la corta de los árboles quemados se está retirando la masa forestal dañada, limpiando el terreno y realizando plantaciones de diversas especies ya existentes antes de la catástrofe, como encina, pino, sabina y cerezo silvestre entre otras.

H

Centro ocupacional
os alumnos del Centro Ocupacional de Lerma, tuvieron su ‘día
grande’ con la inauguración de las nuevas instalaciones. Un
cambio sustancial en cuanto a accesibilidad, espacio y confort. Al
acto acudieron el subdelegado de la Junta de Castilla y León, Baudilio Fernández Mardomingo, y el presidente de Diputación, César
Rico, que compartieron con los asistidos y profesorado la alegría
del estreno del centro. En el evento, tomaron la palabra dos de los
alumnos, Javier Díez Adrián y Roberto Ausín Revenga, los cuales
hablaron de su alegría por el nuevo centro y expresaron sus intenciones de seguir trabajando. En la imagen, momento en el que los
alumnos dirigen unas palabras a los asistentes.

L
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