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

AL SERVICIO DELERMA
RUFINO SERRANO, por su jubilación tras una
vida laboral de 43 años en Elipse, María Luisa
Navarro, además de otros primeros trabajos en su
juventud. Por su entrega como concejal en el
Ayuntamiento de Lerma, durante dos legislaturas en el primer
ayuntamiento de la Democracia y otras tres más en sucesivas
legislaturas, compatibilizando estas últimas con el cargo de
diputado de zona para la comarca de Arlanza y diputado
provincial. Rufino se ha granjeado el cariño de no pocos
alcaldes, que le rindieron homenaje el pasado mes para
despedir a uno de los suyos y darle las gracias por estos años
de servicio a la comarca. Ahora, con una jubilación más que
ganada, empieza una nueva etapa de su vida donde el ocio
y su familia ocuparán su tiempo que sin ninguna duda
llenarán su mujer Joaquina, sus cuatro hijos y sus tres nietas,
niñas de sus ojos.
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EL RÍO ARLANZA

Esta publicación reflejaba en marzo el estado de las
obras de la presa de Catrovido tan necesaria para la
comarca. Hoy abordamos las medidas complementarias
ya en marcha para adecentar las riberas del río.

6 a 11
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Los franceses invaden Lerma pero encuentran la
oposición de la población que victoriosa brinda en la feria
de la cerveza y con los vinos de Arlanza calificados ‘Muy
buenos’. Toda la actualidad en el ámbito lúdico y cultural
de la Villa Ducal en estas páginas.

Rufino Serrano

50 AÑOS

MANUEL MATA y DOLORES HURTADO
ANTOLÍNEZ. Se casaron el 30 de mayo hace 50
años en Torreperogil, (Jaén). Por circunstancias de
la vida, tuvieron que trasladarse a Asturias donde
Manuel trabajó en la minería durante 10 años. Llegaron a
tierras burgalesas donde, como conductor de Forjados
Rubiera, completó su vida laboral. En la actualidad goza de
una jubilación bien ganada. Dolores, como la mayoría de las
mujeres de su tiempo, tuvo otras labores y no menos pesadas
como la de criar a cuatro hijos, tres chicos y una chica. 50
años, toda una vida de la que han recogido sus frutos como
se ha visto en el pueblo de Torrecilla del Monte donde una
treintena de familiares y amigos les arroparon con su cariño
el día de la celebración de sus Bodas de Oro.

A

Dolores y Manuel

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

12 a 21COMARCA
Los pueblos, con la llegada del buen tiempo reviven y lo
hacen gracias a sus fiestas y tradiciones. Romerías y festejos que unen a propios y extraños. Estas y otras actividades
se reflejan en esta sección, donde tienen cabida propuestas culturales, homenajes y otras actividades.

PERSONAJE
22 a 25 RELATO,
Y EN RUTA
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. Género epistolar para el relato de Fernando
de las Heras; nuestro vecino Rufino Serrano se jubila
de la vida pública y la Ruta del Cura Merino.

El medio rural despierta
de su letargo invernal
ras el duro invierno la climatología se vuelve poco
a poco benévola. Se desperezan los campos y los
árboles comienzan a brotar. Surcan los cielos las
aves migrantes y las estacionales. Es tiempo de cría; de
primavera y florecimiento. Los pueblos empiezan a lucir
sus mejores galas para dar la bienvenida al despertar
veraniego. Las señales están ahí y no hay que ser muy
suspicaz para encontrarlas porque la vida en los
municipios sale a la calle. Tiempo de romerías y fiestas,
preludio de lo que será el verano. Ahí están, el
descenso del Arlanza, verdadero preludio de ese nuevo
tiempo. Las romerías en honor a patrones y patronas
de las entidades locales y municipios que llaman al
encuentro y la camaradería. A partir de ahora, la vida
en la comarca se torna placentera y alegre. Los niños
acaban el colegio y la chiquillería abarrotará las calles,
después de haber arrojado al fuego purificador de San
Juan sus libros y apuntes.Los mayores miran al campo
y al cielo, a la espera de que este año sea una buena
cosecha que les permita disfrutar de ese ‘año de bienes’
que augura el refranero en ‘el año de nieves’ que se
dieron en el invierno.
Todo está por llegar, todo por decidir, todo por hacer.
Junio es un mes de transición y punto de salida para
un verano a la vuelta de la esquina. El medio rural
comienza a desperezarse y a salir de la madriguera del
letargo invernal y las señales se reflejan en esta edición.
La meta está aún por definir.

T

26 a 30 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.
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En Portada
Vive Arlanza dedica su portada al Descenso del río Arlanza, uno de los eventos que
anualmente se celebra en torno a junio y
que supone el inicio de la ‘temporada alta’
en los pueblos. Llega el verano y el bullicio y la vida retorna al medio rural.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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Actuaciones de la CHD

Actuaciones de la CHD

renueva su
La Confederación Hidrográfica del Duero ha
iniciado los trabajos de acondicionamiento
de las riberas del río Arlanza, en los que
invertirá 1,2 millones de euros

H

ce 80 años se iniciaron los primeros
movimientos en Lerma para solicitar la creación de
la presa de Castrovido ( entonces llamado pantano de Retuerta), para la mejora del abastecimiento de los pueblos de la Comarca del Arlanza.
Hoy, casi un siglo después la
construcción de la presa que regulará el cauce del Arlanza, las
avenidas, mejorará el abastecimiento de agua potable y garantizará el caudal de riego es una
realidad y su puesta en marcha
se prevé para 2016.
Junto a la construcción del
pantano, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
adquirió el compromiso de realizar obras complementarias
en las riberas del río como compensación a la bajada de cota de

la presa de Castrovido. Con
nueve años de retraso y como ya se anunció en la edición de marzo de VIVE
ARLANZA, estas actuaciones, con una inversión
global de 5 millones de
euros en los municipios
de la cuenca media y alta
del Arlanza -1,2 millones de euros para la zona de Lerma y las más
importantes en cuanto a presupuesto y
obra-, comenzaron el
pasado mes de mayo y se prevé
que estén ejecutadas a lo largo
del verano. La CHD ya actuó en
los municipios de la cuenca alta
-Puentedura, Covarrubias y Salas de los Infantes entre otros.

EN LERMA
En la Villa Ducal, los trabajos

Las máquinas ya están trabajando para levantar el talud.

El río, a su paso por Lerma. A la izquierda,
La zona, puente abajo, a recuperar para
el uso de los lermeños.

guntan que si se está construyendo la presa de Castrovido es suponible que el peligro de anegarse las tierras de labor desaparecerá o, como alguno apunta, quizás la presa que parece estar maldita, ‘no sea nunca una realidad’.
Este muro de contención ya
existe en algún tramo, como el
que está situado en la zona de
han comenzado en la zona de
las Presillas en el tramo que va
hasta el complejo escolar lermeño.
Las máquinas han comenzado a trabajar en la construcción
de un talud de tierra natural de

1,60 metros de altura y 6 kilómetros de longitud que sirva
para preservar la zona de las posibles inundaciones del río y
que periódicamente anegan la
zona. Algo que muchos lermeños no entienden pues se pre-

Después del talud y la construcción de la vía de salida, se protegerá la zona con un vallado.

los colegios. Será desplazado
unos metros hacia el río para
permitir la construcción de uno
nuevo que deje espacio suficiente para habilitar una vía de
salida del transporte escolar,
con lo que se eliminaría el doble
sentido existente en la actuali-

dad y así dar más fluidez de circulación.

DE CARA AL RÍO
Lerma podrá vivir de este modo de cara al río. Los usuarios
aprueban con satisfacción esta
primera medida, así como la ac-

tuación que se llevará en el mismo margen del río, el izquierdo,
y que adecuará la ribera desde el
puente Viejo hasta el molino Pisón dándola un aspecto más cuidado y que sirva de espacio de
esparcimiento para los lermeños, pues, al contrario de lo que
ocurre en otras localidades en
Lerma y es un dicho muy extendido, «se vive de espaldas al río»,
circunstancia que seguramente
viene sucediendo por no tener
unas riberas amenas y cuidadas.
A la espera -aunque con previsión de inicio en breve-, queda
la limpieza de los ojos del
Puente Viejo, que mejorará el
discurrir del río a la vez que la
recuperación de un monumento histórico.
En un principio, en esta primera fase que se va a acometer
está descartada, de momento, la
mejora del muro que bajará
desde la presa, «pues la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha resuelto que se hagan
fuera del período de cría de numerosas especies de fauna riparia e ictícola».
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l último fin de semana
de mayo, Lerma fue escenario, una vez más,
de unos gloriosos hechos de los
que los habitantes de la zona se
sienten orgullosos: el levantamiento de sus gentes contra el
ejército invasor francés. Al frente de los sublevados un personaje con repercusión histórica,
Víctor Cob, ‘el Cura Merino’.
El viernes se recreó la llegada
del ejército español y la toma de
posesión, con el beneplácito de
las autoridades, del Palacio de
Lerma, hoy Parador de Turismo y que durante la ocupación
fue cuartel general de las tropas
‘gabachas’. La Villa Ducal fue
punto estratégico para garantizar al ejército de Napoleón, el
tránsito sin peligros del abastecimiento a las tropas del centro
y sur de la península.
El sábado, diversas escaramuzas intentaron diezmar al invasor. Por la tarde, en las Eras de
Abajo, tuvo lugar el punto álgido de la representación el lugar
donde la representación de los

Vive ARLANZA
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Tradiciones e historia
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enfrentamientos. Caballería y
guerrilleros de a pie se midieron
con los franceses que, fuertemente apoyados por artillería,
sucumben al brío y al arrojo de
los Hombres de Merino. Tras al
ataque al cuartel general de los
ocupantes y su derrota, el
ejército liberador celebró
su victoria en las plazas y
calles de Lerma.
La jornada del domingo se dedicó al reconocimiento del verdadero artífice de aquellas primeras revueltas, prefacio del
levantamiento generalizado en España, el Cura

Dos momentos de la batalla. Arriba, las tropas españolas disparan uno de sus cañones. Sobre estas
líneas, los franceses, con sus impolutos uniformes, en las Eras de Abajo, en el fragor del combate. A la
derecha, la celebración de la victoria por parte de los hombres del ‘Cura Merino’.

Merino. Sus leales tropas
se desplazaron hasta la
población que le vio nacer, Villoviado, y donde
ejerció su ministerio religioso. Ante su casa solariega depositaron una
corona de flores y visitaron un pequeño museo
que recuerda al insigne
guerrillero.
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Feria de la cerveza artesanal

La Feria ‘Isabel de Castilla’ reúne
a 15 cerveceras artesanas

E

l proyecto de la Asociación Levadura de Iniciativas Sociales (ALiS)
va consolidándose poco a poco
y prueba de ello es la III Feria de
la Cerveza Artesana de Castilla y
León ‘Isabel de Castilla’, que se
celebra en Lerma el 6 de junio.
En esta ocasión con la presencia
de 15 productores de la comunidad. Se trata de tres más que en
2014 y, lo más importante, habrá representación de todas las
provincias, algo que nunca antes
se había dado, según ha explicado Ricardo Díez, uno de los impulsores de la iniciativa. Además
participarán dos cerveceras de
Navarra, Neparbier y Sesma.
La Plaza Mayor de la Villa
Ducal se convierte, por un día,
en el centro neurálgico de la cerveza artesana castellano y leonesa. Hasta 70 variedades diferentes, una cifra similar a la del Barcelona Beer Festival, aunque en
este caso serán todas nacionales
y de la tierra. Como en la edición anterior, cada uno de los
productores debe presentar una
cerveza específicamente elaborada para la ocasión. Díez recuerda que, en algunos casos,

ASEQUIBLE
Por parte de la Asociación Levadura de Iniciativas Sociales se
presentará también ‘Isabel de
Castilla’, una cerveza que llevan
produciendo durante los últi-

La Feria de la Cerveza Artesana se ofrece como un escaparate
para los productores de la región, un colectivo que va en aumento y que cada vez recibe un
mayor reconocimiento social.
La cita está abierta tanto a aficionados a la cerveza, conocedores
o no de las variedades artesanas,
como a ciudadanos interesados
en estas nuevas producciones.
El coste de ‘entrada’ son los dos
euros que se deben de pagar por
el vaso, de cristal, que da acceso
también a una variedad de cerveza al precio de 1,5 euros.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Cientos de lermeños y
de otras localidades
de la provincia
disfrutaron de la cita
de la cerveza el
pasado año.

esa variedad sólo se podrá degustar en la feria y, en otros, la cita servirá para dar a conocer algún producto de nueva creación. Los participantes podrán
degustar 15 cervezas nuevas, específicamente elaboradas para la
ocasión.
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mos tres años, pero que no nace
con un fin comercial. Con la
ayuda de Marbi, de Medina de
Pomar, han pulido la receta original para producir alrededor de
600 litros, a modo de promoción de la feria. Se podrá consumir en el puesto de Lerma, pero
también habrá distribución por
los establecimientos colaboradores. Lo recaudado irá destinado a cubrir costes de la feria y,
además, 10 céntimos por botella
se entregarán a Cáritas.

El Ayuntamiento colabora
con la iniciativa organizando
una serie de espectáculos
complementarios como malabares y un conciertos de la
mano de Desgaste, La trinchera titiritera, Re-Percusión, A
Fuego y Eslabon. Desde la organización están convencidos
de que van a superar la cifra de
4.000 asistentes de la pasada
edición y, para asegurarse de
ello, ponen a disposición de
los burgaleses de la capital autobuses, en horario de mañana
y de tarde, para que los desplazamientos sean más fáciles,
cómodos y seguros. El precio
es de 5 euros el trayecto y 8 si
se opta por ida y vuelta.

La añada de la DO Arlanza

Enología

LOS VINOS DE
ARLANZA QUIEREN
VIAJAR A EEUU

C

atro importadores de Estados
Unidos, pertenecientes a la importadora estadounidense
‘2twenty Import’, se han
interesado por los caldos
de la Ribera de Arlanza y
se desplazaron el pasado
mes de mayo hasta la sede del Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Arlanza, en Lerma,
para degustar y apreciar
las cualidades de nuestros vinos para su posterior introducción en el
mercado americano. En
total fueron 38 vinos de

L

os vinos de la Denominación de Origen Arlanza están de enhorabuena por la calificación obtenida de ‘Muy Buena’ -, con una
puntuación próxima a ‘Excelente’. para los caldos del 2014.
Para definir la valoración se
eligieron 27 muestras de los integrantes de la DO Arlanza. Se
procedió a una primera cata que
sirviera para descartar vinos
que, a juicio de los catadores, no
presentaban condiciones óptimas. De esta primera valoración se seleccionaron 1 blanco,
3 rosados, 3 tintos jóvenes y 3
tintos de barrica.
Coincidiendo con la IV edición de la Feria Vinos con Historia de Covarrubias que se celebró el pasado 8 de mayo, se
aprovechó el evento para realizar la cata de la calificación de la
añada. Trece sumilleres catadores de asociaciones de Burgos y
Palencia, junto a tres periodistas
gastronómicos, Nieves Caballero del Norte de Castilla, el po-

La Feria del Vino de Covarrubias fue el espacio elegido para la denominación de la añada 2014.

pular Javier Pérez Andrés y
Fernando Lázaro de La Posada
de El Mundo, junto a técnicos
de otras DO y personal del panel de cata de la propia DO Arlanza fue el tribunal que decidió
dar la calificación. Se extrajeron
130 muestras. 25 fueron calificadas como ‘excelentes’, 85 como ‘muy buenas’ y 19 como
‘buenas’.
Ahora el Consejo Regulador
trabaja en continuar con la expansión internacional abriendo
mercados en Estados Unidos y

Los importadores americanos, en un momento de la cata de los vinos de la DO Arlanza.

Sudamérica que se unirán a países donde ya están presente como China, Alemania, Suiza, Inglaterra o Perú.

14 bodegas de la Denominación Arlanza las que concurrieron a la cata
que supondrá mayor presencia de los
vinos en Norteamérica.
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Feria de Maquinaria Agrícola

La feria concitó de nuevo interés entre
los profesionales. El presidente Herrera
con César Rico y Barrasa brindan por
el éxito en el stand de la DO Arlanza.
En su paseo por el recinto, charlaron
con los expositores.

La feria pisa
las últimas novedades tecnológicas de la maquinaria para la
agricultura.
El alcalde, José María Barrasa, se muestra muy satisfecho

L

a 55 edición de la Feria
de Maquinaria Agrícola
de Lerma, se ratifica
año tras año como el evento
del sector agrícola más importante de nuestra Comunidad
como lo atestigua el que la del
presente año haya sobrepasado
los 100.000 visitantes que siguen siendo fieles a la cita lermeña, disfrutando de la monumentalidad de la Villa Ducal, de
sus esmerados servicios de
hostelería que en esas fechas se
ven colmados y contemplando

Durante el almuerzo se produjeron los primeros contactos entre los asistentes.
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del desarrollo del evento en este último año que preside el
Consistorio. En cuanto a incidentes reseñables, dice Barrasa,
hace años que no hay ninguno,
y reonoce que la colaboración de las
fuerzas del orden,
Guardia Civil, ha sido fundamental para
erradicar una antigua
lacra que venía produciéndose en el
evento como fue el
alto número de sustracción de carteras.
Hablando con los
expositores, sigue
Barrasa, «la satisfacción de todos es palpable». Resalta el alto

número de contactos que para
futuras transacciones comerciales son fundamentales, aunque también se cerraron operaciones durante el evento.
Gran afluencia de profesionales agrícolas tuvieron las Demostraciones de Máquinas en
Campo que se celebraron el día

2 de mayo. Diversas firmas comerciales realizaron
en los terrenos del
polígono industrial Vega de Santa
Cecilia, diversos
trabajos en los que
los asistentes se
interesaron por las
prestaciones de la
maquinaria y aclararon sus dudas que los comerciales gustosamente despejaban.
Paralela a la
Feria de Maquinaria, en la plaza
Mayor de la villa,
se celebra la Feria
del Automóvil. El
evento que tuvo
sus dificultades en
sus inicios se ha
ido consolidando como lo ratifica el que toda la plaza sea ocupada por los diversos stands y
que este año ha tenido que ampliar a la cercana plaza de San
Blas para ubicar una nueva comercializadora de vehículos industriales.

Feria de Maquinaria y actualidad

FOLKLORE CASTELLANO DESDE LA
MÁS TIERNA INFANCIA

O

rganizado por el Grupo de Danzas Lerema y en colaboración
con el Ayuntamiento de la Villa
Ducal, la plaza de Santo Domingo se
convertirá el próximo 14 de junio en el
centro de atención de los amantes de la
raigambre castellana. El folklore de la
tierra estará representado en los gru-

pos infantiles que demostrarán lo
aprendido a lo largo del curso. Trajes típicos en miniatura y jotas castellanas
pondrán colorido a la plaza en el Festival de Folklore Infantil al que acudirán
representación de los diferentes grupos de danza de Lerma, la comarca y
otros puntos de la geografía burgalesa.

SENTIMIENTOS EN LOS
PINCELES DE GUINEA

E

l claustro del Ayuntamiento estrena en
junio una nueva exposición. Los amantes de la pintura podrán deleitarse hasta el próximo 30 de junio con los óleos del artista José A. Guinea. «Los sentimientos, solo
se pueden expresar mediante la palabra, la
escritura, la música, la pintura, entre otras
vías artísticas», asevera el pintor que dedica su obra a su familia y amigos. En
sus pinturas expresa «lo que la boca calla»: alegría, tristeza, soledad, dolor, cariño, amor, ternura, sensualidad y la profundidad y verdad de la mirada.

L A DIPUTACIÓN PROMUEVE LA
SOSTENIBILIDAD EN LA ESCUELA

L
En la Feria del Automóvil, este BMW futurista -el i8- cautivó a los asistentes.

a Diputación Provincial, a través
de la Agencia Provincial de la
Energía de Burgos (Agenbur) ha
desarrollado en el mes de mayo actividades de educación, divulgación e información ambiental sobre energía en
los centros escolares del medio rural.
Más de 900 alumnos de Educación Pri-

maria y Secundaria han participado en
esta iniciativa encaminada a crear
coinciencia sobre los problemas ambientales, promover el uso de las energías renovables, fomentar el ahorro
energético y lograr cambios en las conductas para comprender y paliar los
efectos del cambio climático.
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Cilleruelo de Abajo

COMARCA

Por San Juan,

Bahabón de Esgueva

Jotas para la Virgen de

Valdepinillos
s
V
Bahabón de Esgueva es otra de las
localidades del Arlanza que en estos
primeros compases de la primavera rinde
homenaje a su virgen procesionando su
imagen y bailando en su honor

quema de trastos
U

na vieja tradición
en el Levante y
que en nuestra
tierra tiene poco arraigo, la
de quemar los enseres y
muebles viejos en una gran
hoguera en la noche de San
Juan, haciendo mención al resurgir de la naturaleza que en
la fecha es exultante, se realiza
en la localidad de Cilleruelo de
Abajo. Unos pocos días antes,
los vecinos van llevando los enseres viejos con los que construyen una gran pira que la noche del 23 de junio arderá para
regocijo de todos.
Además del jolgorio de la
Noche de San Juan, Cilleruelo

pa sirve para
ella en la cam
Una buena pa

y amigos.
nir a familiares
to patrón y reu
celebrar el san

tiene otro motivo para festejar y
es que el Santo Evangelista es el
patrón del pueblo. El sábado
anterior a la celebración del san-

to, vecinos, los familiares que se
fueron y que para la ocasión
vuelven y amigos se trasladan al
monte donde los cocinillas, que

A

El día grande, se procesiona al santo.

no faltan, intentan bordar
una paella. Tarde de relax entre los pinos y para ayudar a
bajar la opípara comida
unos bailables amenizados
por los gaiteros.
El 24, día grande, antes
del oficio religioso, se procesiona la imagen del patrón por las calles de la localidad. Grandes y chicos
bailan al santo que entre
disparos de cohetes, las
tradicionales jotas castellanas
que los dulzaineros desgranan
alegrando la mañana y San Juan
encima luciendo sus mejores
galas ponen la nota festiva de la
jornada.

dos kilómetros de la
población, por un
blanco camino bien
cuidado pero infernal por el
polvo se llega hasta la ermita
de Valdepinillos. Sobre un pequeño promontorio y en medio de una bonita y cuidada
campa se alza la ermita que,
tras la reforma que se la hizo
en el año 2009, luce magnífica
en contraposición de la cercana vieja estación del ferrocarril, ya en desuso.
En el día de la celebración de
la romería, la mañana transcurrió soleada aunque un poco
molesta por el incesante viento
que para más inri era del norte.

Numerosos feligreses acudieron al recinto sagrado para asistir
a la misa tras la cual fue momento de concordia entre los asistentes en los numerosos grupos que
se formaron para comer, eso sí
buscando abrigaños que les librara del molesto viento.
A la caída de la tarde y después de rezar el Santo Rosario
en el recinto del templo y presidido por la imagen de la Virgen
de Valdepinillos, los romeros se
afanaron para portar a la imagen y comenzar la procesión.
Con un buen trecho de recorrido, discurrió entre verdes cebadas y trigales que lucían diversas
tonalidades como consecuencia

Niños y grandes bailaron a su virgen que iba custodiada por el estandarte de la localidad.

del peinado que el viento les
hacía asemejándose a un ondulante mar ofreciendo un bonito espectáculo. Los dulzaine-

Los vecinos en procesión por el camino de la ermita. Abre la comitiva el estandarte o pendón del municipio.

ros desgranaron alegres jotas
que los muchos danzantes bailaron briosamente en honor a
su santa patrona.
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Covarrubias

Escuela Municipal de Música

El Torreón de

H

ace veinte años, el
Ayuntamiento
de
Covarrubias, estando
de alcalde José Lopéz y como
concejal Miguel Ortiz, pusieron en marcha la Escuela Municipal de Música, contactando
con la empresa Servimúsica.
Los profesores que iniciaron el
proyecto que dio cabida a numerosos jóvenes racheles fueron Juan Ignacio Alonso, Luis
Mariano Álvarez y Antonio
Martínez, quienes impartieron
clases de flauta, guitarra, lenguaje musical, etc.
En una población tan pequeña como es la Villa Rachela,
mantener durante veinte años
una educación
musical es todo
un éxito. Una
actividad lúdica
que sirve para
que las inquietudes de jóvenes y adultos
se materiali-

Dos décadas de
educación musical
La escuela amenizó la villa con pasacalles para compartir con todos los racheles la celebración de su veinte aniversario.

cen en unas clases que les ofrecen la posibilidad de realizarse
en lo que les gusta, sin ningún
tipo de ayuda oficial y que se
sufraga con las aportaciones de
los alumnos, con la venta
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de la lotería de Navidad y con
diversas rifas que se realizan al
cabo del año, es todo un logro.
En la celebración de este
veinte aniversario que ha cumplido la Escuela Municipal de
Música, la han celebrado con
una comida de hermandad de
todos los asociados y de numerosos amigos, con largo y

ameno pasacalles por las vías
de la villa y con un gran concierto en la sala Arlanza, de entrada libre, y en el que se ha podido disfrutar de la buena música de Saxyxas y en el que participó con su buen hacer la
profesora de la escuela Inmaculada López Fernández interpretando el Concierto de
Aranjuez.

C

onocido como el Torreón de Doña Urraca,
el conjunto monumental de Fernán González se alza
majestuoso en la Villa Rachela y
es un orgullo para sus gentes y
un reclamo turístico más para
los cientos de visitantes que cada año acuden a Covarrubias.
Compuesto por el Torreón, la
Casa Palacio o caserón solariego (s.XVIII, Murallas (s. XI),
Jardines, y Torreón (s.X), este
último está catalogado como
una construcción Mozárabe
inicialmente defensiva, de planta troncopiramidal dividida en 5
alturas en donde se ven estilos
de fabricación de diferentes
épocas.
El Torreón de Doña Urraca,
es una de las pocas muestras de

arquitectura militar prerrománica que han llegado en un estado
óptimo de conservación hasta
nuestros días.
Declarado conjunto Histórico-Artístico desde 1931,
el Torreón se construye por orden de Fernán Gonález en el año
942, año de la fundación de
Castilla, por lo que se trataría del primer edificio
defensivo castellano.
Construido para defender el vado del río
Arlanza a su paso por
Covarrubias e impedir
que las ‘racias’ musulmanas llegaran al corazón del condado de
Castilla, el señorío de
Lara.

HORARIOS DE VISITAS GUIADAS
TORREÓN DE FERNÁN GONZÁLEZ, EN COVARRUBIAS
Conoce in situ una de las fortificaciones del siglo X mejor conservada. Historia y leyendas impregnan las paredes del emblemático edificio.
SÁBADOS: de12 y13 h. y a las 17:00 h.
 DOMINGOS y FESTIVOS de 12:00 h, y
13:00 h.
Se podrán concertar visitas guiadas, en grupos de 10 o más personas en el teléfono de
consultas: 722 178 766, o del correo electrónico: contacto@torreondedonaurraca.es
Los componentes de la escuela y amigos ante un
símbolo de la villa, el Torreón de Fernán González. En
otra instantánea, Inmaculada López saludando al
público tras su actuación.

Estos horarios se pueden ver alterados por la
celebración de algún tipo de evento en el interior
del monumento.
Información: www.torreondedonaurraca.es

Su único nombre hasta el siglo XVIII es el de ‘Torreón de
Fernán González’, época en el
que se le comienza a conocer
como el ‘Torreón de Doña
Urraca’ por la leyenda popular
que aseguraba que la infanta
murió emparedada entre sus
muros por negarse a casarse
con el príncipe de León porque
estaba enamorada de un pastor.
Otras leyendas afirman la existencia de un pasadizo subterrá-

Covarrubias

neo y secreto, que comunicaba
la torre con alguna casa de la villa, fuera ya de la acrópolis, lo
que por otra parte era muy frecuente y casi obligado en este tipo de edificaciones defensivas.
Hoy se cree que ese pasadizo
comunicaba el torreón con la
casa de Doña Sancha.
Testigo mudo de la historia,
el Torreón hoy sigue vigilando
el río y se abre a quien desee
conocerlo.
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Covarrubias /Descenso del Arlanza

atorce kilómetros del
río Arlanza, entre el
Torcón de Hortigüela
y el Piélago de Covarrubias fueron una fiesta el último domingo de mayo como consecuencia
del XXVI Descenso del Arlanza, organizado por el CIT de
Covarrubias. Decenas de piragüistas realizaron la salida en un
ambiente competitivo para algunos, para otros, la mayoría,
para pasar una mañana de domingo divertida recorriendo el
río que este año, por la escasez
de lluvias, se mostraba amable y
acogedor.
En el primer tramo dejaron a
la izquierda grandes cortados
de roca hasta llegar a San Pedro
de Arlanza, lugar emblemático
para nuestra historia y donde la
sintonía eterna del agua y la espectacularidad del paisaje ya
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Quintanilla del Coco

El Arlanza, de fiesta

da de los esforzados remeros y
con los que gustosamente compartieron un buen almuerzo.
El Descenso del Arlanza se vivió como un gran Con las fuerzas repuestas, emdía de fiesta, animado por la buena climatología, prendieron el último recorrido
aunque el poco caudal mermó la participación donde no faltó una pequeña
presa que a alguno le valió un
pequeño chapuzón.
La llegada a la meta en el Piélago rachel fue variopinta y muy
escalonada en el tiempo. En primer lugar llegaron los que realmente van a competir y que este
año, sin la alegría de las aguas de
otras ediciones, lo realizaron sin
lograr ninguna marca. El pódium de honor masculino fue
para Ángel Hermoso, de Soria,
merecen la pena al esfuerzo de quilas entre paredes de roca vi- con un tiempo de 1.41:25. El
los competidores. Luego llega- va. Más abajo, Fuente Tubilla, primer lugar femenino para Silron al bello paraje y recoleto de lugar preferido por muchos se- via Andueza, toda una revelaFuente Azul que después de guidores de la prueba que a la ción pues con solo trece años
una alegre corriente presenta sombra de las abundantes enci- tuvo el coraje de proclamarse
nas y sabinas esperaron la llega- campeona de la prueba. En la
aguas más trancategoría de dobles, un
apellido que ha logrado
muchos palmarés en
Arlanza, Quindós, Fernando y Manuel que este año compitieron en
esa modalidad. El primer
rachel en la llegada fue
Pedro Araus.
Una jornada donde el
buen tiempo y la alegría de
los participantes fue la
La escasez de agua hizo que varios piragüistas
desistieran a mitad de recorrido, aunque los más
sintonía del certamen.
jóvenes disfrutaron sin peligro.

Los vecinos bailan a la virgen en el exterior de la ermita y procesionan su imagen. / MARCELO

Romería en honor a la Virgen de

L

NAVES

a ermita, en Quintanilla
del Coco, es la meta de
múltiples paseos y lugar
de encuentro de fiestas. De
grandes proporciones es muy
sencilla en su estructura. En la
cabecera se construyó una pequeña cúpula en el siglo
XVIII. La ermita está dedicada a la Virgen de las Naves,
una talla policromada fechada
en el siglo XVI de estilo renacentista. Hace años se disputaban su titularidad varios
pueblos: Santibáñez del Val,
Tejada, Quintanilla del Coco,
Barriosuso y Briongos, estas
localidades se rotaban en el
mantenimiento del templo.

La romería sigue siendo cita
importante para los habitantes
de estos pueblos quienes, sin las
viejas aspiraciones y tensiones
por la propiedad, disfrutan de
un día de buena convivencia entre paisanos. Una vieja leyenda

de Hortigüela, en Tierra de Lara, cuenta que la Virgen de las
Naves les libró, en tiempo de
los moros, de un pavoroso incendio que pudo asolar el pueblo. Esta es la razón de que entre los romeros haya muchos
que se desplazan desde Hortigüela hasta la ermita para honrar a la Virgen. Después del
oficio religioso, los romeros al

Bello paraje por donde discurre la procesión acompañada de dulzainas y tambores.

son de la dulzaina y el tamboril, acompañan a la imagen en
su recorrido procesional por la
campa bailando a la Virgen.
Si la ermita como edificio no
es reseñable, sí lo es y mucho el
paraje donde está situada. Desde su ubicación se puede contemplar uno de los espacios
más maravillosos de la comarca del Arlanza. En pleno Sabinar, la vista se cierra por las
descarnadas paredes cubiertas
de sabinas de los montes de
Cervera. Verdes tierras de labor se ven pinceladas por los
tonos oscuros de enebros y carrascas. Desde Tejada y abriéndose paso entre un cortante de
la roca ‘El Churrión’ pone en
el ambiente el sonido de una
pequeña y sonora cascada. Lugar de corzos, jabalíes, zorros… y, surcando el cielo,
multitud de buitres leonados
dan al paraje el calificativo de
maravilla de la naturaleza.
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Quintanilla del Agua

tamaría, primer alcalde de la democracia; proclamación de la
corte de las fiestas, desfile de
peñas, ofrenda floral y baile seguido de verbena. El 31, destacaron los actos institucionales
además de varios espectáculos y
el 1 de junio primaron los juegos populares.
Tras unos días de descanso,

peonatos de mus o el karaoke
del día 5, junto con los pasacalles y dianas, habrá un nuevo
lapsus para reponer fuerzas y el
13 recomienza la juerga con misa de campaña, comida campestre de confraternización entre los vecinos, juegos populares, la actuación del ‘Coro de
Amigos de la Guitarra de Bara-

Por la Santísima Trinidad

Q

FIESTA !

uintanilla del Agua, familias de la zona. En la actuaen la comarca del Ar- lidad un gran proyecto, el de
lanza, es un referente Tierra Artlanza, de Yáñez,
como pueblo comprometido
con todo lo que emprende.
Fueron sus gentes las que crearon la desaparecida Granja de
Báscones y que durante muchos años ha creado riqueza para la zona. Una granja escuela
que impulsó Alberto y por la
que muchos escolares de la zona han pasado para conocer la
esencia de sustento de muchas
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muestra magníficamente la vida
de nuestros pueblos hace unos
años y sobre todo mantiene la

La reina y damas del año pasado dan la
bienvenida a la nueva corte de las
fiestas. (Foto: Lolo). Sobre estas líneas, la
procesión en honor a la Santísima
Trinidad y abajo uno de los bailes de
tarde con la orquesta Azabache (Fotos:
Quintanilla del Agua. Facebook).

memoria viva. Locos de la naturaleza que nos ofrecen en la
web maravillosas fotografías
del mundo animal de Arlanza.
Así es Quintanilla del Agua y,
cuando se meten en fiestas también nos sorprenden con una
programación larga en el tiempo y amena en el contenido.
Comenzaron el 30 de mayo con
el quinto encuentro entre peñas, concurso de paellas, comida de peñistas, el chupinazo, el
pregón a cargo de Manolo San-

Los vecinos salen a la calle a celebrar sus festejos mayores. (Foto: Lolo).

se retomarán con nuevos bríos
el 5, 6 y 7 de junio. Además de
los bailes de tarde, bailes vermouth, concursos de disfraces
para grandes y pequeños, cam-

kaldo’ y como cierre de los festejos los tradicionales bailes durante los cuales se entregarán
los trofeos de las distintas competiciones festivas.

RECORDANDO A ÁNGEL

U

n
emotivo
acto
en memoria
del soldado
Ángel Moral
se celebró en
Quintanilla del
Agua el 8 de
mayo y como
celebración del 40 aniversario de su fallecimiento en acto de
servicio en el Sahara. Hasta la localidad bauta se desplazaron
numerosas autoridades civiles y militares así como miembros
de las Tropas Nómadas cuerpo donde estaba integrado Ángel.
La comitiva, en el cementerio del pueblo, depositó en la tumba
del soldado un ramo de flores tras lo cual se dispararon salvas
de honor, para después dirigirse hasta la casa natal donde se
descubrió una placa conmemorativa del acto. Su hermana, María del Moral, agradeció a los asistentes el recuerdo a su hermano. Leopoldo López, alcalde de la localidad, tuvo palabras de
elogio y reconocimiento al bauto homenajeado, así como agradecimiento a las tropas militares que se desplazaron hasta
Quintanilla del Agua.

Quintanilla del Agua

‘50 años de fútbol’
José Luis Yáñez
presenta ‘Un equipo
de primera. RCD
Quintanilla del Agua’

JOSÉ LUIS YÁÑEZ

E

l fútbol es una analogía de la vida: esfuerzos, sentimientos,
sueños, solidaridad… Un retorno a ese territorio de la infancia porque… ¿cómo explicar a un niño lo que es la felicidad si no es lanzándole una pelota? Me he propuesto con este
libro, como en
aquellos años felices y para quienes
amamos este deporte, contar -en
140 páginas y 155
fotografías- las
emociones de un
equipo humilde y
modesto: nuestro
equipo, el RCD
Quintanilla del Agua, cuyos jugadores siempre han luchado
por la dignidad futbolística.
El fútbol es también una
analogía de la literatura, donde
caben todos los géneros y todos ellos son importantes. En
el fútbol pasa igual, todos po-

demos jugar, cada uno según sus
posibilidades ayudando al equipo. Y he querido seguir esta metáfora para nombrar los 11 capítulos del libro: desde el género
de la comedia y el sainete, con
aquellos amistosos y torneos de
fiestas de la Santísima Trinidad,
hasta el género mayor de la novela, como cuando nos federamos y militamos en segunda y
en primera regional de la Federación Oeste del fútbol español,
o hasta ese otro género menor,
el cuento, tal cual este Trofeo de
la Diputación en
el que actualmente competimos. También la
biografía, en el
caso de quien
fue nuestro jugador más ilustre,
Félix Yáñez, y
hasta ese fútbol
femenino que
compite en el
campeonato del
verano. Hay capítulo para la
poesía, para la literatura infantil y
juvenil, la crónica o hasta ese último índice de autores, los auténticos protagonistas: los más
de 200 futbolistas que hemos
vestido y defendido los colores
del equipo.
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Deporte de mesa y carretera.
Objetivo: unión y diversión
Torresandino promueve diversas actividades con un objettivo
común: la unión y la participación de sus vecinos, para los
sendentarios, la propuesta es un campeonato de mus. Los
activos el sábado podrán comprobar su estado atlético

Ó

ROMERÍA EN
FUENTE
PERAL

E

l último fin de semana de mayo se celebra una romería en
honor a la Virgen de
la Inmaculada. El acto consiste en una procesión con la
Virgen hasta la arboleda de
Fuente Peral.
Allí cada cuadrilla come y
bebe para disfrutar de este
día. Se viene haciendo de
unos años atrás y ha tenido
muy buena cogida. Por la
tarde la gente disfruta jugando a la tarusa, al mus, a
la brisca, etc. para a continuación regresar al pueblo
cantando a la Virgen, siempre acompañados de la música de los dulzaineros. Ya
en la iglesia, con el Santo
Rosario se acaba esta jornada de fiesta y hermandad.

foto de familia de los premiados en el campeonato de mus del pasado año. / LOS NOGALES

de Mus que llega a su tercera
edición. Tendrá lugar el 20 de
junio. La inscripción cuesta 20
euros y se premiará a las tres parejas ganadoras (60% de la recaudación y trofeo para la primera; 40% de lo recaudado y
trofeo para la segunda clasificada y dos botellas de vino a los
terceros). Las inscripciones deben realizarse en el Bar Restaurante Los Nogales.
Para los que gusten de la naturaleza y el deporte, podrán

participar en la V Carrera popular Villa de Torresandino ‘Subida al convento’ que se celebra el
sábado 6 de junio. Un recorrido
de 6,4 kilómetros saliendo desde las piscinas. Para los menores de 12 años habrá un recorrido alternativo. La organización
corre por cuenta de la Asociación Cultural Torresandino Vive, creada en 2011. La asociación se creó después de organizar infinidad de eventos deportivos y culturales y decidieron
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Torresandino

rdago al aburrimiento. Los vecinos de
Torresandino pueden presumir de ser proactivo.
Prueba de ello son las diversas
actividades que se desarrollan
en la localidad con el objetivo
de matar el posible aburrimiento, si es que en su vocabulario
existe esa palabra, y la participación de sus convecinos en
unión y armonía.
Uno de los eventos que se celebra este mes de junio se desarrolla en los salones de Los Nogales. Se trata del Campeonato

Vive ARLANZA

canalizar toda su actividad a
través de una asociación. Los
interesados deberán abonar
dos euros si no son socios y la
inscripción es gratuita para los
asociados.

Santa María del Campo

Fiesta grande para recibir a la

La Virgen de Escuderos descansa, como manda la tradición, en
su ermita a la espera de que en septiembre, los vecinos celebren
su día grande en una jornada de convivencia y alegría

BEATRIZ CANTERO

C

ientos de personas
acompañaron, a pesar
de lo lluvioso del día, a
la Virgen de Escuderos en su
camino a la iglesia de Santa
María del Campo. Jóvenes y
mayores, como es tradición,
recorrieron a pie los seis kilómetros que separan la ermita
donde descansa la Virgen hasta
el municipio que la acoge, Santa María.
Como marca la tradición, allá
en la iglesia de nuestra señora
de la Asunción, se le prepara un
altar que se engalana con flores,
cirios y ofrendas de la gente
que la visita durante los nueve
días que se ofrecen las misas
nocturnas, conocidas como la
novena, una ceremonia religiosa diaria a las nueve de la noche
durante su estancia en el municipio.
El día de traer la Virgen, la
Cofradía de la Virgen de Escu-

Los habitantes de Santa María disfrutan de las viandas preparadas para la fiesta.

A pesar de la lluvia, vecinos y cofrades acompañaron a la virgen a la ermita.

deros prepara un almuerzo para todos los asistentes consistente en huevos fritos y revuelto que cualquier persona que se
acerque puede degustar.
La Cofradía es la que se encarga del correcto funcionamiento de los diferentes actos
que se celebran a lo largo del
año. Formada por vecinos que
van rotando sus cargos con una
larga tradición y devoción.
El pasado día 17 de mayo, la
Virgen fue llevada de vuelta a la
ermita de Escuderos, acompañada nuevamente por cofrades
y vecinos, un paseo para bendecir los campos a su paso en
una soleada mañana de primavera. La Virgen descansará en
su ermita hasta el próximo día
24 de septiembre, cundo se celebra el día grande de la Romería de la Virgen de Escuderos,
día de convivencia y reunión
familiar con gran participación
vecinal de Santa María del
Campo así como de otros municipios cercanos.
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DE RUTA POR ARLANZA Sendero del Cura Merino

Tierra de guerrilleros

Villoviado - Fontioso -

DE RUTA POR ARLANZA

Este sendero -PRC BU 124- discurre por las tierras que vieron nacer
al Cura Merino, famoso guerrillero de la Guerra de la
Independencia contra las tropas francesas. Con una dificultad
media y un desnivel de 340 metros,en la ruta se emplean cuatro
horas y puede hacerse a pie o en bicicleta

P

Aunque en deuso, en la zona
abundan los palomares, un recuerdo
a antigüas economías rurales.

zó sus correrías contra los
franceses, Fontioso y Rabé de
los Escuderos.
El trazado es circular con
punto de partida y llegada común. Una idea para emprender
la marcha es hacerlo desde Villoviado, pues a pesar de no
ofrecer grandes dificultades, el
tramo hasta Fontioso es de pequeña remontada y se tienen
las fuerzas frescas.
En Villoviado, la casa solariega
del Cura

Merino, luce soberbia en una
soleada plaza. En su iglesia parroquial destaca una pila bautismal románica. Tras cruzar
unas tierras de labor, el oscuro
monte nos indica dónde empieza a hacerse más abrupto el
terreno. Por un pequeño camino se asciende el encinar donde su sotobosque es cambiante
como lo indican los diversos
nombres de sus parajes: El Jaraizón donde abundan las jaras; las estepas son las más
abundantes en El Esteparón y,
poco antes de llegar a Fontioso, El Enebral, rico en sabinas
o enebros como se los conoce en la zona.

La Casa del Cura
Merino en Villoviado. A
la izquierda, donde
acaba el monte,
empieza el valle, al
fondo La Demanda.

La toponimia de su nombre
es discutida. Hay quien afirma
que se debe a la existencia de
osos; lo que sí que es cierto es
que las fuentes sí son abundantes. Destaca en la población la
abundancia de piedra de sillería
en la construcción de sus casas.
El pueblo, protegido del
viento del norte por una colina
donde destaca su iglesia, se
abre a ricos campos de labor.
En la plaza, en el edificio del

Sendero del Cura Merino

Rabé de los Escuderos-Villoviado

Hogar de osos y fuentes

artiendo desde Lerma y
por la BU-900 en dirección a Santo Domingo
de Silos y por la autovía A-1para tomar la BU-V-9002 que nos
conduce a Villoviado, nos encontramos este sendero de pequeño recorrido de 16,3 kilómetros. La ruta transcurre por
las tierras que vieron nacer a
Jerónimo Cob, más
conocido como
el Cura Merino,
Villoviado y por
los
términos
municipales en
los que comen-
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Ayuntamiento, la
Taberna El Trasmonte, presume
de haber sido de
descanso y jarro
de vino para el intrépido Merino.
En Fontioso cogeremos el
camino de Lerma cuyo firme
prácticamente plano transcu-

rre entre tierras de labor, retazos de monte y nos ofrece una
magnífica vista de Mamblas en
primer término y al fondo La
Demanda. Después de unos 4
kilómetros una pequeña pero
empinada bajada nos lleva hasta Rabé de los Escuderos, pequeño pueblo rodeado por tierras de cereal pero acodado al
monte del que durante muchos
años sus habitantes obtenían
su medio de vida. Es fácil en
sus alrededores encontrar viejas carboneras.
El último tramo que nos lleva a Villoviado, nuestro punto
de partida, es sumamente plácido, por lo llano que es, por la
hermosura del monte que vamos dejando a nuestra derecha
y por las altas cumbres que cierran el horizonte a la izquierda
y si tenemos la suerte, que no
es nada rara, de levantar una

Villoviado, con su iglesia y un palomar abandonado enfrente.

pareja de corzos corriendo
en libertad habremos completado una bella jornada.
Soberbio
pozo en Rabé
de los
Escuderos.

PARA REPONER FUERZAS Y DISFRUTAR

E

n Fontioso, la Taberna El Trasmonte, donde seguramente Merino se despacharía unos cuantos cuartillos de vino, en la actualidad es un ‘bar de
pueblo’ pero con la singularidad de que al lugar, las mujeres van a hacer
manualidades y se realizan talleres para los niños y, por supuesto, es el centro
social tan fundamental para los pequeños pueblos. Esto ha sido posible a la iniciativa de Belén y Santiago que un día hicieron las maletas en Madrid y se vinieron a Fontioso buscando ‘Felicidad’ en su calidad de vida. Tanta fe tienen en ello
que son conscientes de que es lo mejor que pueden dar a sus dos hijos, entre la
vega y el monte un pueblo que al abrigo de una colina se desparrama buscando
la luz. Una parada en la Taberna El Trasmonte bien vale la pena, no sólo para reponer fuerzas tras el recorrido realizado, sino también para disfrutar de un ambiente cálido, amigable y familiar para toda la familia.

Vive ARLANZA

24

Número 13

Número 13

JUNIO 2015

COMARCA

20 DE ABRIL DEL 90
Hola, chata, ¿cómo estás?
¿Te sorprende que te escriba?
Tanto tiempo es normal.

NUESTRAS GENTES

de

media vida

FERNANDO DE LAS HERAS

P

ues no sé en qué caería
el 20 de Abril del 90,
pero unos años antes, el
28 de Noviembre del 86 cayó
en viernes. Todavía recuerdo
los comentarios de varios de
mis amigos de la residencia de
estudiantes de Valladolid aquel
día, a nuestros 20 años me decían algo así como:
«… Así que has madrugado
y te has ido hasta en medio del
pinar, a Presidencia de la Junta
a por el pedazo ese de pendón
de Castilla y León, para colgarlo de la pared de tu habitación y para ondearlo cuando
llegue Villalar, desde luego
hay gente para todo…».
«…Y dices que hoy es tu día
de suerte porque además has
arrasado esta tarde al básquet
con esos brazos tuyos de larguirucho que llegan al cielo…».”
«…Pues nada, a ver si continúa la racha, y esta noche en la
fiesta de la facultad le dices por
fin algo a la compañera esa nueva de clase que dices te hace ojitos, que yo me voy de fin de semana a Burgos a casa, sabes, allí
ven una cosa que se llama sol, y
aquí llevamos todo el mes de
niebla y estamos ya a últimos».
Ya de noche me acerqué con

la chica nueva a la facultad de al
lado de la nuestra, a Magisterio,
donde también había fiesta, y
hasta tenían concierto en el salón de actos.
«Tocan unos chicos de Delicias que hacen música celta», le
dije. «¿De Delicias?» respondió.
«Sí, un barrio que hay al otro lado de la vía, tú como llevas poco tiempo aquí, aún no conoces». «Pues a mí me gustaría vivir en un barrio», me dijo.
Han pasado más de 28 años
desde aquel viernes, más de media vida. Aquí ya no se dan
aquellas nieblas que tardaban
un mes en despegarse del suelo.
Mi pendón está plegado y
arrinconado en una esquina de
casa, y lleva tiempo sin ondear.
El grupo de Delicias saltaría a
la fama pocos años después, no
sin antes ofrecer algún que otro

concierto casi en familia, durante los años 87 y 88, y de los que
fui testigo, yo diría que incluso
apasionado.
Recuerdo en una pequeña sala municipal de la casa Revilla,
que ni se llenó. Otro en la plaza
de San Quirce, ¡qué frío!, y
aquello que no empezaba nunca. Ambos en Valladolid. Mención aparte para el ofrecido en
la plaza Santiago, de Gamonal
en Burgos, cuando el cantante
se arrancó diciendo que venían
de la capital, ante el estupor de
la concurrencia. Afortunadamente para él faltaban aún muchos años para que Gamonal
fuera Gamonal.
De todas formas Carlos, el
flautista por entonces, lo arregló al final con un «somos de
Valladolid aunque no nos hubiera importado ser de Bur-
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gos». Y cómo no, el concierto
en Villalar del 87 que hoy se rememora, donde ondeé mi pendón durante los tres temas que
tocaron.
No he vuelto desde entonces
a asistir a ningún concierto del
grupo, y anda que no han pasado años plagados de éxitos, de
idas y venidas….
La chica nueva de clase regresaría del concierto en Magisterio aquella fría noche de Noviembre del 86 abrazada a mí y
rodeada por mis brazos de larguirucho. Hoy es mi mujer y
madre de mis ya crecidos hijos,
y actualmente preside la asociación de vecinos del barrio en
donde vivimos, por cierto, no
muy lejos de Delicias.
Este artículo, escrito el día de Villalar de 2015, está dedicado a ella.

Rufino Serrano

M

del Arlanza

HOMENAJE

ás de 60
ron en su día y a las que siempre
a l c a l d e s Más de una década al servicio de la comarca, arrimé el hombro. Pero de tode la zona Rufino deja la vida pública y a partir de ahora das las que más me orgullecen
se dedicará a su familia y amigos
de Arlanes el haber sido uno de los pioza quisieneros de la instauración de la
ron rendir lo pudieron hacer este bonito comunica que su talante es el de Cruz Roja en Lerma que hay
un sentido homenaje de agrade- gesto.
una persona dispuesta a colabo- que recordar que estuvo militacimiento al que durante 12 años
P.- Es obligado preguntar rar en proyectos comunes a la rizada pero en sus comienzos
ha sido el diputado de la zona, por qué se va.
vida de un pueblo. ¿Ha habido muchos paisanos echábamos
Rufino Serrano. El evento, celeR.- Por dos razones. Una, y en su juventud alguna participa- una mano.
brado en el Hotel Alisa de la Vi- de peso, es por salud. La otra, es ción activa en la Villa Ducal?
Fui uno de los conductores
lla Ducal, consistió en una cor- que después de 12 años creo
R.- Cuando uno es joven, hay que al frente de la ambulancia
dial cena con una sobremesa que hay que dejar paso a la gen- más bríos para emprender ac- hacíamos el servicio del traslacargada de palabras de recono- te joven.
ciones y por supuesto que sí y do de urgencia hasta el General
cimiento a la labor
Yagüe y, ¡cuantos
que el diputado ha
días volvía de realillevado a cabo duzar un servicio a
rante las tres legislas 4 o 5 de la malaturas que ha reñana y tenía que
presentado a los
echar una cabezaconsistorios de la
da en la camilla de
zona.
la ambulancia esP.- ¿Qué ha reperando la hora de
presentado para
entrar en la fábriusted este reconoca!
cimiento público a
P.- En su nueva
su labor como disituación de ‘jubiputado de la zona?
lado’, ¿qué plateaR.- Realmente
miento de nueva
no me lo esperaba
vida se ha hecho?
y este reconociR.- Sobre todo
miento público
cuidarme, ya que
me ha complacido
la salud no es toFoto de familia en el sencillo homenaje que los alcaldes de Arlanza rindieron a Rufino Serrano en el hotel Alisa de Lerma.
enormemente y
do lo buena que
me ha ratificado en mi convenP.- Doce años representando de las que estoy orgulloso. Pue- uno quisiera. Dedicar más
cimiento de que mi labor en Di- a la comarca en la Diputación do decir con gran satisfacción tiempo a la familia que realputación la he hecho muy satis- más otras dos legislaturas en el que el primer césped del magní- mente se lo merece y a la que
factoriamente. Agradezco a to- primer ayuntamiento de la De- fico campo de fútbol que tene- por motivos obvios no la he
dos los que asistieron como a mocracia son bastantes años mos lo planté yo. Ha habido prestado toda la atención que
los que por diversos motivos no para pensar que Lerma ‘le tira’ y otras cosas que me entusiasma- me hubiera gustado.
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AGENDA
A GENDA

miento de Lerma. Del 1 al 31
de junio.
FERIA.‘Cerveza Artesana’. Sábado 6
de junio. Plaza de Santo Domingo. Lerma. Y en Tierra de
Lara 20 de junio.

VERANO. ‘Campamento’. Para niños y
jóvenes. Inscripciones
en la oficina
de deportes
del Ayuntamiento. Reunión informativa:
23 de junio a las 18h. Salón de
Plenos.

PATRIMONIO Puertas Abiertas de las
iglesias de Arlanza. Se inicia el programa para conocer el parimonio monumental y eclesiástico de la comarca.
MÚSICA. Concierto Vanessa Muela. 6
de junio. Tierradelara. Concierto
Fin de Curso Banda de Lerma 23 de
junio. E. E. La Piedad. Coro y orquesta inglés. 6 de julio. E. E. La
Piedad. Proyecto Musical Villa de
lerma. 13 a 19 de julio. E. E. La
Piedad..

FIESTAS. Subida de los pendones.
Tierra de Lara 7 de junio. Quintanilla del Agua. Hasta el 13 de
junio. Quintanilla de la Mata. 19 a
21 de junio. Cilleruelo de Abajo.
San Juan. 23 y 24 de junio. Covarruvias. Fiesta de la cereza. 1
y 12 de julio.

DEPORTES. Etapa Final BTT Ciclismo. Tierra de Lara 12 de julio.

DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Actividades

EXPOSICIÓN EN LERMA. Óleos de J. A.
Guinea. Claustro del Ayunta-

QUÉ VISITAR: MUSEOS

LERMA
Asados Casa Antón. Con más

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:
Frailes: 947 534 061 caleruega.es@dominicos.org.
Monjas: 947 534 009 dojufam@dominicos.org
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.
COVARRUBIAS. Torreón de Doña Urraca. HORARIO: Sábados de 12 a 13 h. y 17:00 h. Domingos y festivos de 12:00 h, y 13:00
h. Visitas concertadas: Tel: 722 178 766. E-mail: contacto@torreondedonaurraca.es. Inf.: www.torreondedonaurraca.es
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.
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. 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.....
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.
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.
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El Torreon de Doña Urraca, en Covarrubias.

Lunes cerrado.
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.
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: 669 217 151.
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.
Si quieres destacar algún evento, charlas,
fiestas, museos u otra actividad que cada
mes se celebre en tu localidad, envía por
anticipado un correo con la información y
fotografía, a: foterolerma@gmail.com

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.

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.:
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, 909346 Covarrubias. www.restaurantetiky.com. Tl. 947 406
505 y 658 840 555

FONTIOSO
La Parrilla de Fontioso
Carnes a la brasa, menú del
día y especiales. Prueba nuestra carta de hamburguesas y
raciones. Autovía A-1 Madrid Irún (km. 188). 09349 Fontioso - Burgos. Tels: 647 977 332
- 947 172 990

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.

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

T ORRESANDINO
El Wachinche. Avda. Fuentevieja, 14-16 - 09310 Torresandino. Tel. 947551 206.
Los Nogales. Comida casera,
guisos caza, menús para gru-

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.

pos y comida para llevar. Avda. Fuentevieja, 14.
Tel. 947 551 218

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

Vive ARLANZA

28

Número 13

Número 13

Vive ARLANZA

JUNIO 2015

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-

A

SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

e c t o r e s

d e

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
Móvil: 608 908 247
Agromecánica Renato, Mecá-
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v

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). Teléfono: 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

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis
Compraventa
Carpinterías
Abel Gutiérrez. Carpintería Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia
Ampelio Barbadillo. Carpintería. Puertas, ventanas.
Tel. 666 915 095
Rigón- Lerma. Armarios, puertas, cocinas, persianas.
Tel. 947 172 150
Asarpu. Carpintería - Ebanistería. Escaleras de madera.
Tel. 947 171 093. Villalmazo

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

Construcción
Abel Ramos. Construcción.
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). T.
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

Franeli Villalmanzo
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

GUÍA PROFESIONAL

872. Torresandino:
T. 947 551 284.

Mayor, 9. Lerma. Tels: 947
171 200 y 620 916 399.

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en gene-

ElectroFax 947 172
067

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

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

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

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

Hormigones Gutiérrez

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

Agustín Obregón Ortega

Pablo Adrián Antón. Lerma –

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

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

Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel González, S. L.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en ge-

Viviendas - Reformas- Naves-

neral. Aranda: Tel. 947 507

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

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

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

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

Distribuidores
Fontanería
de Bebidas
Asistencia Técnica. Alberto -

Excavaciones - Grúa.
Crta. Covarrubias S/NLerma.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 y. móvil 638 417 982

Construcciones Abel Herrero

domésticos
domésticos

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

Electricidad
Luis Mª Fernández. Electricidad. Teléfono 947 018 545.
Fax 947 172 067
Electricidad Hernando. Plaza

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
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SERVICIOS

Lerma. Tel. 947 172 190

Jardinería
El Molino. Quintanilla del
Agua. Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055
mojarpa@gmail.com

Limpiezas
Limpiezas Marcor. Limpiezas
general; Comunidades - Oficinas. T. 690 148 195
Limpiezas Arnaiz. Comunida-

VENDO
MERENDERO EN
ZONA DE
BODEGAS EN
QUINTANILLA
DE LA MATA

 647 569 620
Panadería Isabel. Pan artesanal.C/ Monseñor Vargas, 2
Covarrubias. Tl.675 82 01 04.

Parquets
Rubén Díez. Parquets flotan-

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

 647 569 620
des - Oficinas. Naves industriales…T. 947 240 236
Viler Lerma. Limpieza general
Comunidades - Oficinas
Móv. 629 005 758
Limpiezas Charol. Limpiezas
general. Comunidades - OficinasMóv. 636 543 031

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

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

Peluquerías
Rodrigo Lerma. Caballeros.

FUE NOTICIA
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
Vibur. Pintura - Pladur
Móv. 679 498 335

Seguros

Esfinge Hombre - Mujer.

Guillermo Linares Catalana
Occidente. Pº. de los Mesones,

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

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

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

LERMA

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

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

Manuel Arauzo. Reale Seguros

Pescaderías

por el Arlanza.
T. 670 417 753.
ww.taxiluna.com

Salones de
Belleza

C/ Larga, 1. T. 947 170 232
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. T. 947 170 593
Salón de belleza. Pza. de los
Mesones, 22. T. 947 171 096
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12. T. 947 990 000
www.youtubevillalmanzo
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Virgen del Carmen. 09340 –
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erma celebró los días 16 y 17 de mayo el encuentro de Judo organizado por el IDJ y el Ayuntamiento. El frontón municipal albergó a 150 judocas en 8 tatamis en las que participaron las categorías: pre benjamín, benjamín y alevín. En esta fiesta del deporte participaron judocas de Briviesca, Villadiego, Tardajos, Pampliega, Quintanadueñas, Villariezo, Villagonzalo, Ibeas y Lerma.
Ese mismo fin de semana, el grupo de Batucada de Lerma participaba en la Batukedada Internacional. La exhibición final se desarrolló en la Plaza de los Mesones de Lerma.

L

Retuerta: Carboneo

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

T

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.

Puentedura
a localidad celebró en mayo la ‘Carrera de los Buitres’ y también sus fiestas en honor a San Jorge, momento en el que se
presentó la bandera del municipio y el alcalde, Gonzalo J. Moral,
recibió del componente de ‘Los Trinos’ Carmelo el himno a Puentedura enmarcado del cual es autor de letra y música.

L

Henosa

l igual que la profesión ha caído en desuso, la fiesta del Carboneo cada vez es más testimonial. Retuerta, fiel a sus tradiciones, quiso un año más recordar cómo se elaboraba el carbón vegetal y la localidad disfrutó de otras actividades lúdicas.

A

Pineda Trasmonte

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

a gran explanada de Henosa fue testigo un año más del ‘baile’
de los pendones de Bahabón de Esgueva, Cilleruelo de Abajo
y Santibáñez de Esgueva que en mayo se reunieron y saludaron como manda la tradición.

L

a localidad homenajeó a su Virgen de la Peña con los tradicionales bailes que la acompañaron desde la ermita hasta la iglesia parroquial. El circuito automovilístico de Pineda también fue protagonista con una gran fiesta para los amantes del mundo del motor.

L
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