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

Opinión

DESPEDIDAA UN

ALCALDE

JOSÉ MARÍA BARRASA, Pepe para sus vecinos
y amigos, que durante 12 años ha dirigido el
Ayuntamiento de Lerma trabajando por mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, y modernizar
los servicios, con diálogo y tolerancia, con el objetivo último
de colocar a la Villa Ducal en el mapa de las poblaciones del
siglo XXI. Una Lerma por y para los vecinos, pero también
para los cientos de turistas que recalan en esta centenaria
villa atraídos por un pasado esplendoroso y la belleza de su
entorno. Entre sus logros, conseguir que la CHD inicie por fin
los trabajos en las riberas del río Arlanza dentro de las medidas
complementarias a la presa de Castrovido. Pepe ha peleado
por que el nuevo centro de salud, a pesar del retraso fuera
una realidad para mejorar el servicio sanitario de los lermeños
y abrir el nuevo Centro Ocupacional. Ahora da paso a las
nuevas generaciones y se retira a ese merecido descanso.
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TEMPORADA DE BAÑO

La comarca del Arlanza nada tiene que envidiar a la costa.
Para paliar los rigores del calor estival, las riberas de los
ríos que bañan el territorio ofrecen playas para disfrutar
de un buen baño. Y si no, siempre están las piscinas.

9 a 12

LERMA

Comenzamos con el final del mes. Lerma celebra su Fiesta
Barroca a caballo entre julio y agosto, preludio del Mes
del Barroco. Además el mes viene cargado de actividades
teatrales y musicales en la Villa y su entorno. Y una buena
noticia: El Monte Yuso comienza a renacer.

José Mª Barrasa

BIENVENIDAA LA
CELIA IZQUIERDO por su reciente nombramiento
como nueva regidora del Ayuntamiento de Lerma,
después de haber obtenido en los comicios de mayo
el respaldo de la mayoría de los lermeños. Afronta
esta nueva etapa de su vida al servicio de sus vecinos con ilusión
al igual que el resto de sus compañeros de lista. Ilusión y
juventud es la característica principal de este nuevo equipo de
Gobierno. Como primera medida, la alcaldesa ha decidido
rebajarse el sueldo en consonancia con los tiempos que corren
y asume, además de la Alcaldía, las concejalías de Medio
Ambiente y Turismo. Entre sus retos para esta legislatura, el
acondicionamiento medioambiental de la ‘Ladera Norte’, un
proyecto necesario y demandano por la sociedad lermeña.

A
Celia Izquierdo

Sumario

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

13 a 23COMARCA
El verano por fin ha llegado y las fiestas patronales que tímidamente se iniciaron en junio se multiplican en todo el
territorio. Los pueblos comienzan a recibir a sus visitantes y
vecinos retornados y sus calles se animan y se pueblan. Las
fiestas es un modo de disfrutar de esta unión vecinal.

24 y 25 RELATO Y PERSONAJE
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. Un recordatorio a esos esforzados corredores
que suben al Ahijón. Y una vecina muy querida, Cuca,
que siempre ha estado al servicio de los lermeños.

Guirnaldas para recibir el
verano y disfrutar las fiestas
on la llegada del verano, las casas de los pueblos
retornan a la vida. Se abren las ventanas y se
desempolvan los muebles; reviven las flores
marchitas por el duro invierno; la chiquillería llena las calles
antes mudas y los adultos charlan en los corrillos de las
plazas. Regresan aquellos vecinos que durante largo
tiempo por trabajo u otra circunstancia han estado
alejados de su tierra y entonces los pueblos duplican su
población. Es la magia del verano que nos permite esos
momentos de asueto para disfrutar de aquellas cosas que
dejamos de lado en nuestra infancia y adolescencia por
aquello que llaman responsabilidades. Junto con los
retornados, llegan los turistas que buscan un destino
diferente al sol y a la playa. Monumentalidad, historia,
sencillez de vida y fiesta. Es el momento también de
disfrutar de las fiestas patronales. Tímidamente asomaron
en junio: San Juan, San Pelayo... algunos pueblos ya
animaron sus calles engalanándolas para los primeros
festejos. Pero es ahora, a partir del mes de julio, cuando
las verbenas llenas las plazas de las localidades. Y entre
fiesta y fiesta, las actividades culturales también se duplican,
porque es momento de parar el reloj y entregarse al
disfrute en su máxima extensión. Teatro, música, arte...
Todo vale para vivir el verano que se abre ante nosotros.
Y para aquellos que no gusten de la fiesta, que amen la
tranquilidad más exquisita, el entorno ofrece un amplio
margen de diversivos en contacto con la naturaleza y unas
riberas que invitan al baño. Y todo ello con un estreno: el
de las nuevas corporaciones municipales.

C

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 a lass playas
fluviales que se distribuyen por las riberas del
río Arlanza. Preparadas y con suficientes servicios para que el usuario pueda disfrutar de
ellas. Llega el verano y el calor y estas playas
son el refugio perfecto.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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saben a gloria. La margen izquierda es la acondicionada para el baño. Gracias a la presa
que regula el río, el caudal es
bueno para el baño, un cuidado
césped es solicitado para los
amantes del sol y una pequeña
playa de arena de río el lugar
donde los niños hacen sus pequeños castillos. Apenas a 100
metros el bar del pueblo donde
María prepara unos afamados
pinchos y ofrece la posibilidad
de comer un elaborado menú.

aquí sí hay
El calor veraniego invita a darse un
chapuzón. A las piscinas se suma una
riqueza natural que atesora la comarca: las
playas fluviales en las riberas de los ríos

P

ara disfrutar de un día
playero, en algunos de
nuestros pueblos, es posible gracias a parajes en nuestros ríos donde la naturaleza, a
veces, o las acciones de ayuntamientos, en otras ocasiones, han
adecuado lugares en los que darse un baño en plena naturaleza
es un placer veraniego. Generalmente se aprovecha el pequeño
embalse que forma alguna pequeña presa y que hace posible
que nuestros ríos, un poco escasos de agua en verano, presenten un caudal suficiente para
darse un buen chapuzón.
Los consistorios, conscientes
del valor de esos lugares que
por otra parte les ahorra el gasto de construir una piscina municipal y su mantenimiento, los
mantienen en perfectas condiciones de uso y bienestar para

los vecinos y visitantes. La
construcción de un pequeño ‘chiringuito’ y su explotación estival proporciona
unos ingresos extras a los
cabildos así como palía el
paro con la creación de
uno o más puestos de
trabajo.
El río Arlanza, a su
paso por la comarca a
la que da nombre, tiene en la actualidad dos
bonitas playas muy concurridas.

EL PIÉLAGO
En Covarrubias, ‘El Piélago’,
junto al barrio del Arrabal, es el
lugar donde los racheles, turistas que recaban en la villa y muchos paisanos de la comarca, se
acercan para pasar los días sofocantes del verano. Lugar bien
sombreado por altos olmos de

LERMA
El Piélago, a su paso por Covarrubias, es
escenario del descenso del Arlanza además
de un espacio natural para bañarse o pasar
una jornada de campo en familia y con
amigos. En verano, la playa fluvial se anima
por las noches con conciertos.

conciertos musicales con el
acompañamiento del susurro
del Arlanza.

PUENTEDURA
ribera, tiene un gran espacio habilitado con mesas y bancos,
cuatro barbacoas que hacen posible asar al fuego de leña unas
ricas chuletas o unas sabrosas
sardinas. Servicios de obra que
también se usan como vestuarios. El bar es pieza importante.
Además de ser un gran servicio
para los que van a bañarse, es

lugar muy concurrido para ir a
tomar unas cañas y donde comer unas excelentes pizzas a la
piedra e infinidad de raciones;
es una buena opción para los
días de vacaciones. Además de
zona cubierta, posee terraza
con sombra y ofrece en las cálidas noches veraniegas varios

Aguas abajo, Puentedura tiene
en ambas orillas del río zonas
habilitadas y muy cuidadas en
pleno casco urbano. El lugar,

Arriba, la Presa de Lerma fue el lugar donde los niños pasaron largas tardes de juegos.
En Puentedura y dentro del casco urbano, una cuidada zona con arena, césped y sombra
son complementos para la zona de baño.

conocido como la playa de La
Presa, está cuidado y al cobijo
de las sombras de la arboleda
que crece en la orilla. El baño
tiene como espectador el magnífico puente medieval de 7
ojos. La margen derecha está

preparada como merendero
con mesas, bancos y barbacoas.
La tortilla fría, los filetes empanados, las empanadillas o el bocata de chorizo, con el frescor
del río y como telón de fondo el
magnífico puente, seguramente

Son muchos los lermeños que
recuerdan con nostalgia la Presa
de Santillán. A finales de los 60,
Ventura y Fina llegaron a Lerma y montaron un chiringuito
en ‘la Presa’. Trajeron barcas
para su alquiler, construyeron
trampolines para zambullidas
en las remansadas aguas del Arlanza y, posteriormente, construyeron una casa con bar. Lugar de esparcimiento por excelencia para muchos pueblos, era
el sitio ideal para pasar un ‘día
de campo’. Al que se le olvidaba
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bol y un parque infantil lo suficientemente atractivo para los
más pequeños.
Los servicios que ofrece esta
playa fluvial de Pampliega se
complementan con puesto de
bebidas y un merendero en el
que se han instalado mesas y
barbacoas.

PERAL DE ARLANZA
Arriba, la playa natural de
Peral de Arlanza, a 500
metros de la localidad. Dos
instantáneas de la playa de
Pampliega. Niños y ocas
disfrutan por igual de las
aguas del río.

PAMPLIEGA
En otro río de la zona, el Arlanzón, Pampliega disfruta de una
extraordinaria playa dentro de
la localidad. Conocida como la
playa de la Sauceda, una cuidada
ribera da cobijo a un buen número de gansos que en época
de baño se desplazan aguas arriba para disfrutar de tranquili-

dad pues la zona
de playa se ve muy concurrida.
En el lugar se han habilitado
tres zonas, Sauceda, Baños 1 y
Baños 2, formadas al construir
un puerto aguas abajo que embalsa el caudal. El río aquí no es
muy ancho por lo que el caudal
que discurre entre una arboleda

Vive ARLANZA
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la sal o el aceite para la ensalada…, allí estaba Fina y su buena
disposición para hacer favores.
Como habían sido gente de circo, a Ventura le seguía tirando el
numerito circense y amaestraba
perros con los que divertía a
mayores y pequeños. Al atardecer la proyección de super 8 entretenía al público con películas.
Pero el mayor atractivo de Ventura, a pesar de hablar «muy malamente» eran sus entrañables
relatos. Historietas de su vida,
sobre todo de caza, que podías
haberlas oído decenas de veces
pero que enganchaban por el
gracejo del personaje y, debían
ser verdad, pues las relataba sin
cambiar ni un punto ni una
coma. La construcción de
las piscinas municipales
acabaron con ese rincón
tan entrañable para los
lermeños, aunque aún la
zona recibe a jóvenes y a
alguna familia.

Número 14

de chopos y sauces
no es muy profundo.
La zona de La Sauceda está
muy bien cuidada, con suelo de
césped, embarcadero de pequeñas dimensiones, para el amarre
de alguna pequeña embarcación, patín o canoas y cuenta
con una fuente, campo de volei-

En otro rincón de la comarca se
abre un pequeño oasis para el
disfrute de las familias Es la playa del Parque del Río en Peral de
Arlanza. También muy cerca del
núcleo urbano este remanso fluvial ofrece un lugar donde disfrutar de la merienda campestre
al mismo tiempo que aliviamos
los calores del estío. Una playa
de piedra y césped que cuenta
con una pequeña zona de recreo
infantil, además de merendero y
donde sus orillas invitan a darse
un chapuzón.
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P ISCINAS PARA
ELEGIR

La Villa Ducal recibe a la

E

C

on la llegada del verano y el tiempo de vacaciones, una de las
mejores formas de mitigar el
calor y matar el tiempo libre es
acudiendo a las piscinas. En
nuestra comarca, además de las
privadas, son varias las localidades que ofrecen
este servicio que posibilita el darse un
chapuzón para mitigar un poco el
sofocante calor
del estío. Lugares
idóneos para pasar el día con los
pequeños de la casa y que disfrutan extraordinariamente de
juegos dentro y fuera del agua.
Las piscinas municipales, generalmente han abierto sus
puertas sobre el 20 de junio,
coincidiendo con las vacaciones escolares. Para su explotación, se han sacado a pública
subasta y al que se le adjudica
intenta rentabilizar el servicio
con la explotación de un chiringuito.

Las instalaciones de
Villafruela y Tordómar
son amplias y muy
cuidadas y con
amplios servicios para
atender al usuario.

TORDÓMAR
La piscina de Tordómar ofrece
a sus usuarios amplias zonas
verdes y alquiler de hamacas a
0,50 euros/día. Cuenta con un
bar bien surtido, donde podemos disfrutar de pinchos, raciones, y sus excelentes y afamadas bravas… También es
un lugar idóneo para la celebración de cumpleaños, y ofrece un completo servicio de

meriendas y cenas por encargo.

VILLAFRUELA
Su piscina municipal cuenta con
grandes espacios de sombra.
Además de poder darse unos
cuantos chapuzones, el recinto
cuenta con parque infantil y espacio para practicar deportes
con canchas de baloncesto y
futbito. A estos servicios se aña-

n la Comarca del Arlanza, hay
otros espacios donde refrescarse de los rigores del verano. Piscinas municipales que ofrecen diferentes servicios, con amplios vasos y
espacios verdes que permiten una
tranquila jornada de baño y evitan la
aglomeración. No están todas las que
son, pero sí son todas las que están.
Algunas de ellas ya han abierto sus
puertas, otras están a la espera de adjudicación, pero en cualquier caso los
pueblos ofrecen este servicio para el
disfrute de los vecinos y visitantes. Un
modo diferente de pasar el verano.
Entre las piscinas más amplias y
cercanas destacan las de LERMA que
posee bar y una amplia terraza como
la mayoría de dotaciones de la comarca. VILLAMAYOR DE LOS MONTES,
PINILLA TRASMONTE, VILLALMANZO,
TORRESANDINO, QUINTANILLA DEL
AGUA, COGOLLOS, ROYUELA DE RÍO
FRANCO o, un poquito más alejada,
CALERUEGA, son algunas de las propuestas de baño para este verano.
den dos espacios de bar, uno en
la zona de piscina y otro en el exterior, ambos con barbacoas y
mesas. Además tiene un amplio
aparcamiento por lo que el desplazamientto en coche no es un
problema.

C

on la Fiesta Barroca
del día 31 de julio y el 1
de agosto la Villa Ducal recupera su pasado más esplendoroso y da inicio al XXII
Mes del Barroco. Treinta días
donde se concentran actividades culturales enmarcadas en
este periodo histórico con Rutas Teatralizadas Nocturnas,
conciertos barrocos en la Colegiata de San Pedro, mercado barroco y, por supuesto, la programación exclusiva de los días 31
de julio y 1 de agosto, donde
los juglares y malabares, los
desfiles y la visita de los duques
de Lerma se hacen presentes
en una Villa que en estos días
multiplica su cifra de visitantes.
De este modo, Lerma retorna a los años en los que más esplendor tuvo su historia, el Siglo de Oro de las artes y las letras españolas. El siglo XVII y
la hegemonía de poder que
Francisco de Rojas y Sandoval,
Duque de Lerma, tuvo en la política, hizo que el valido de Feli-

Diferentes momentos de la Fiesta del
Barroco lermeño que este año se
celebra a caballo entre los meses
de julio y agosto.

pe III, dotara a Lerma de una
arquitectura espectacular y en
boga en la época.
El Conjunto Histórico Mo-

numental,
de
estilo
Herreriano,
se convirtió
en un gran y
magnífico
escenario
para la Corte de Recreo. Su
grandiosa plaza Mayor fue, y sigue siendo, el marco incomparable de grandes fastos, y el

Fiesta Barroca

pueblo lermeño revive estos
días la grandiosidad de la época.
Más de 100 vecinos participan
activamente en la Fiesta Barroca. El guión ya está escrito en
letras de oro en la programación cultural lermeña desde hace más de 20 años: Mercado barroco que se inaugura en la tarde del primer día de fiesta y permanece abierto hasta el final de
los festejos; teatro, talleres barrocos, malabares, representaciones teatrales de entremeses y
otras manifestaciones artísticas
de la época, como las danzas
barrocas, conforman el calendario de estos dos días de
fiesta preludio de un mes
cargado de referencias a la
época barroca.
Pero sin lugar a duda el acto que más adeptos concita es
el cortejo de los duques de
Lerma. Los danzantes y malabares junto con dragones, gigantes y enanos inician el recorrido hacia la Plaza Mayor desde el Arco de la cárcel. Un gran
desfile de luz, color y música
atrae las miradas de los allí presentes. Ya en la plaza los duques
saludan e inician el baile. Los
festejos se cierran con música y
teatro para poner un punto y
seguido a lo que vendrá en el
mes de agosto. Sólo queda disfrutar del Barroco lermeño.
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Cultura

La música, protagonista
Lerma esta vinculada a la música como ésta a la
Villa. Tres eventos confirman esta vinculación

L

erma tiene una gran
tradición musical y la
Escuela Municipal de la
Villa Ducal se encarga de cuidarla y promocionarla. Así las
cosas, dos grandes eventos sobresalen por encima de las pequeñas actividades musicales
que se desarrollan en este mes.
El primero de ellos es el denominado ‘Proyecto Musical Villa
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de Lerma’. El segundo, el Ciclo
Internacional de Música de
Castilla y León, organizado por
Fecitcal en colaboración con el
CIT de Lerma. Este último trae
a la Villa Ducal en el mes de julio dos grandes conciertos de
cámara. El primero se desarrolla el día 6 de julio en la Colegiata de San Pedro (21 horas) y corre a cargo del coro y orquesta

las clases técnicas e interpretación se organizan una serie de
encuentros de música de cámara con los profesores donde se trabajará con especial interés el repertorio para dúos.
Ensayos, charlas y buen ambiente forman arte de este
proyecto.
Y junto a estos dos eventos,
el Festival de Folclore Nacional que tendrá lugar el 25 de
julio en la plaza de Santo Do-

St. Paul Girls School (en la imagen). El segundo concierto será
el 21 de julio, en el
mismo escenario y
hora, y lo protagonizará la Wolverhampton Youth Wins Orchestra.
El proyecto musical de Lerma, abierto a estudiantes Un estudiante ensaya para el proyecto musical.
profesionales de
violín y violonchelo, se desa- mingo. El teatro y dos exposirrolla también en este mes y ciones completan el panorabusca abrir nuevos horizontes ma cultural del mes de julio en
a estos alumnos. Además de Lerma.

L OS NIÑOS VIVEN EL FOLKLORE Y LAS
TRADICIONES DESDE LA MÁS TIERNA INFANCIA

L

a plaza de Santo Domingo en Lerma fue escenario de un acto entrañable: un
montón de peques recrearon a los asistentes con danzas de nuestra tierra con
motivo del Festival de Folklore Infantil que organizó el grupo Lerema de la Villa Ducal junto con el Ayuntamiento. Ataviados con bellos trajes de nuestro folklore más
tradicional, los niños disfrutaron ante un numeroso público al que se le hizo las delicias de la tarde.

El grupo de danzas de Gumiel de Izán en su participación en el Festival de Folklore Infantil.

Actualidad

Medioambiente
reforesta el Monte Yuso

E

l Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente finalizó el pasado mes de junio
las obras de restauración de las
zonas afectadas por el incendio
que se declaró el 1 de septiembre de 2014 en el Monte Yuso,
en los términos municipales de
Puentedura, Mecerreyes, Quintanilla del Agua y Tordueles, extendiéndose en 771,76 hectáreas, de las que 600,68 corres-

sas para favorecer un uso del
suelo productivo, protección de
suelos e incremento de la biodiversidad. Para ello, se han plantado 120.000 ejemplares de especies como el Pinus pinea (pino
piñonero), que asegura una cubierta arbórea con un rendimiento económico asociado y
la Juniperus thurifera (sabina albar), para la restauración del sabinar con una especie rústica
que da buenos resultados.

Trabajos de reforestación del Monte Yuso tras el incendio.

pondían a superficie forestal.
Una reforestación que ha supuesto una inversión de
350.000 euros. Los trabajos, según informaban fuentes del Ministerio en nota de prensa, consistieron en la retirada de la madera quemada, extrayendo más
de 110.000 pies quemados, y la
plantación de coníferas frondo-

Otras especies acompañantes
que se han utilizado han sido el
cerezo o cerecino, majuelo, endrino, cerezo silvestre y serbal
común. Las obras incluyeron
también la mejora de las infraestructuras asociadas a la
prevención de incendios, nuevos cerramientos y reparación
de caminos forestales.

La alcaldesa de Lerma y los alcaldes pedáneos para esta nueva legislatura.

CONSTITUIDAS LAS NUEVAS
CORPORACIONES MUNICIPALES

M

uchas caras nuevas en la
formación del nuevo
Ayuntamiento de Lerma,
a excepción del representante de
Ciudadanos y la del PP, el resto de
ediles son recién llegados al Consistorio. Gran expectación es la tónica
en la villa para estos cuatro años de
legislatura. Destaca la juventud de
los integrantes y las ilusiones que
pusieron en la campaña electoral.
A tiempos nuevos, proyectos innovadores, creación de empleo y con-

cordia en el Ayuntamiento es lo
que esperan los lermeños.
Por otra parte, también los alcaldes pedáneos del Ayuntamiento
de Lerma tomaron posesión de sus
respectivos cargos. Algunos repiten como los de Santillán del Agua,
Ruyales del Agua y Revilla Cabriada; en las pedanías de Rabé de los
Escuderos, Villoviado y Castrillo Solarana, nuevas caras son las que
afrontarán los próximos cuatro
años de legislatura.

La nueva Corporación del Ayuntamiento de Lerma para los próximos cuatro años.
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Teatro en la Corrala

Ciruelos de Cervera

Territorio ARTlanza

abre el telón

E

l parque temático Territorio ARTlanza y la
asociación cultural El
Duende de Lerma, organizan,
por tercer año consecutivo, una
nueva edición de Festival Nacional de Teatro, que deleitará a los
amantes del bello arte, tanto por
la calidad de los concursantes
como por el maravillosos lugar
donde se celebra, dos corralas
en las que las noches de Arlanza
son una delicia para los sentidos.
La presente edición y fuera de
concurso El Duende de Lerma
representará ‘La Sombra del Tenorio’ de José Luis Alonso Santos, autor que será galardonado
con el prestigioso ‘Premio Quijote de ARTLanza’.
El sábado 11 de julio se pondrá en escena en el corral de comedias la obra ‘Dígaselo con
Valuim’, de José Luis Alonso de

Santos por el grupo Dédalo de
Madrid. El domingo día 12 actuará el grupo Farsa Teatro, de
Fuenlabrada
(Madrid), que
representará ‘La
Estanquera de
Vallecas’
del
mismo autor.
En el segundo
fin de semana de
Festival se podrá
ver el viernes 17
de julio al grupo leonés Trejoviana Teatro, de Trobajo del Camino ‘Los Treinta’, una obra
original de Mercedes Saiz. Y el
sábado 18 se suben a las tablas
la compañía riojana La Canilla,
de Calahorra, con la obra ‘Amor
de don Perlimplín con Belisa en
su Jardín’, de Federico García
Lorca.
Como cierre del festival, el día

Imagen de la pasada hoguera de San
Juan en Territorio ARTlanza y una de las
dos bellas corralas donde se celebra cada
año el festival.

24 La Roulote Teatro de Burgos, con ‘Maribel y la Extraña
Familia’, de Miguel Miura y el
sábado 25 cerrará el evento La
Jarana del Jarama de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) con la obra
‘El Medico a Palos’ de Molière.

NOCHE DE SAN JUAN
El calendario cultural de Teritorio ARTlanza se inició en la mágica noche de San Juan, con la

actuación del Duende de Lerma
que puso en escena ‘El Lazarillo
de Tormes’, un magnífico monólogo que sirvió para abrir
boca para el próximo III Festival Nacional de Teatro ‘Territorio ARTlanza’ que, con las representaciones referidas, se celebrará los viernes, sábados y
domingos del 10 al 25 de julio
en las corralas de comedias de
Territorio ARTlanza en Quintanilla del Agua. Y como mandan los cánones la noche se cerró con chocolatada y hoguera
de San Juan.

Los vecinos acompañan a la Virgen del Carmen. En la imagen, en un momento de la procesión, donde la santa será homenajeada con danzas.

Ciruelos baila a la Virgen del

C

iruelos de Cervera celebra sus fiestas patronales a mediados de
julio, siendo el día 16 el día
grande por ser la fecha de la
santa, la Virgen del Carmen.
La localidad se convierte esos
días en lugar de encuentro de
vecinos, allegados y paisanos
de los pueblos cercanos y que
conservan la tradición de acercarse hasta la localidad para
compartir la alegría de los que

celebran los festejos anuales.
Como la mayoría de las fiestas del medio rural su significado principal es religioso.
Una concurrida procesión recorrerá las calles
del municipio mientras
bellas melodías de la tierra, que los dulzaineros
desgranan, se expanden
alegres hasta llegar hasta
los escarpes de Cervera
mientras un nutrido grupo
de danzantes homenajean a
la patrona entre vivas a la
Virgen del Carmen.
Concursos, juegos populares, bailes y verbenas ocuparán esos días a mayores y pequeños. Una gran comida de
hermandad, en la que todos
son bienvenidos, es una iniciativa de ayuntamientos anteriores y que es aplaudida con el
reconocimiento de todos los
vecinos. El coste de la verbena
del último día, evento poco
concurrido de personal, se suplantó por un ágape que ofrece el Ayuntamiento y que sirve
para confraternización de los
vecinos.
En las imágenes, los vecinos bailan jotas a su
patrona para rendirle su más sincero
homenaje. / FOTOS: J. C. ÁLAMO
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C

ovarrubias se vestirá
de gala los días 11 y 12
de julio para hacer honor a su pequeño corazón rojo
que hace latir la economía de la
villa, la cereza, y para reivindicar y hacer valer su pasado medieval. Cientos de burgaleses
se acercarán hasta la Villa Rachela para saborear el sabroso
fruto, que si bien en otras ediciones han sido las primicias de
la temporada, la presente se
hará en plena recolección a
causa de lo benévolo de la climatología que hemos tenido,
circunstancia, por otro lado,
que proporcionará una gran
cosecha.
Los actos de la XXVII Fiesta
de la Cereza y del XX Encuentro Medieval comenzarán el sábado 11, a las 12,00 horas con
la inauguración del Mercado
Medieval. Acto seguido, la comitiva de invitados, junto con
la corte rachela, acompañarán
a Doña Sancha en un colorido

Los vecinos de Covarrubias participan activamente en la Fiesta de la Cereza y mercado
meddieval. Doña Sancha saludará desde el balcón y se dará la cereza de oro.
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La villa rachela se rinde al

Número 14

pasacalles hasta la que fue su
casa desde donde saludar a
mercaderes y visitantes.
El domingo, la jornada comenzará con la recepción de
invitados y vasallos en el Ayuntamiento de la villa donde se
impondrá la típica capa castellana a las autoridades, para, acto seguido dirigirse hasta
la pequeña hornacina que
alberga una imagen de la
Virgen de la Cereza, en
cuyos pies se deposita
una ofrenda del rojo fruto. Tras una misa solemne
en la colegiata, desde la
casa de Doña Sancha y
después de la lectura del
pregón se hará entrega de
la Cereza de Oro, galardón con el que el Ayuntamiento rachel reconoce la
labor que algún personaje
o asociación hayan realizado en pro de la villa.
Los dos días estarán
cargados de cuenta cuentos, títeres de calle, malabares, combates y exhibición de armas de Medievo, representaciones de
pasos y entremeses y un
sinfín de actividades que
recrearán las actividades
de hace muchos años y
que forjaron la esencia de
Covarrubias.
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L

a Villa Rachela quiso recrear el pasado vikingo
que en cierto modo les
une, gracias a sus vinculaciones
con ese pueblo a través de la
Princesa Kristina de Noruega.
Bajo el nombre, I Spanish Olav
Festival, Covarrubias recreó un
campamento vikingo para mostrar cómo vivía ese pueblo hace
diez siglos en la pequeña isleta
que el Arlanza forma a su paso
por la villa rachela.
Los integrantes de la exhibición mostraron en junio a los visitantes un pequeño campamento en el que se recreaban las labores cotidianas, la organización
y sus jerarquías, ejercicios de
combate, etc. Una muestra que
sirvió para acercar un poco más
al pueblo noruego con el que los
racheles están hermanados.

Madrigalejo del Monte

Para este mes de julio -en
concreto los días 8 y 9 de julio,
Covarrubias vivirá otra iniciativa educativa.

UBU ABIERTA

Dos ‘vikingos’ en el campamento de Covarrubias entrenándose en el arte de la guerra.

Cientos de personas se ataviaron con los trajes típicos de
la época vikinga y enseñaban
los trabajos que se realizaban en
el día a día de aquel pueblo. En
las tiendas de campaña, los
hombres colocados alrededor
del fuego atendían las instrucciones del jefe vikingo. Guerre-

ros, artesanos, y ciudadanos en
general mostraban los enseres
que ellos mismos fabricaban,
sus entrenamientos para la
guerra, los tejidos y adornos
que utilizaban, la comida que
ingerían... Todo para dar a conocer un poco más la vida de
sus hermanos vikingos.

En esta ocasión se trata de un
curso de la Universidad de Verano de la UBU, organizado
dentro del programa UBU
Abierta. El curso, dirigido por
José Carlos Garabito López y
Fernando García-Moreno Rodríguez, versará sobre Urbanismo y pequeños municipios.
Impartido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, persigue analizar, en una provincia
con 1.251 núcleos de población y 371 municipios, los
principales problemas a los
que se enfrentan los pequeños
municipios en materia de urbanismo, así como aportar conocimientos teóricos y prácticos
sobre los últimos cambios en
la legislación urbanística.

MAZUELO DESTRONA AL V ILLALBILLA EN
LA FINAL DEL T ROFEO DE D IPUTACIÓN
azuelo de Muñó destronó al Villalbilla de Burgos, cuatro veces
campeón del Trofeo Diputación y se
proclamó vencedor del XXXVI torneo
cuya final se celebró en junio en Covarrubias. Con un resultado final de 1-3,
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Desde el pasado vikingo
a la actualidad universitaria

M

Vive ARLANZA

los chicos de Mazuelo realizaron un
juego con una gran defensa y contraataque en los que creaban gran peligro
y con un maravilloso David Ferrera que
anotó dos goles con los que cerró una
temporada muy brillante.

Este año volverá la carroza tirada por un tractor, una imagen que no se realizaba desde hace 30 años.

Santo Tomás reina en

L

Imagen de la final del Trofeo de Diputación de Fútbol celebrado en Covarrubias.

a localidad de Madrigalejo del Monte celebrará el 3 de julio sus
fiestas patronales en honor a
su santo patrón Santo Tomás.
Fue, como la mayoría de los
pueblos de la zona, principalmente agrícola, pero esta actividad, por razones obvias de

mecanización del campo, se
ha relegado a unas pocas personas las que se dedican a esa
labor.
Por su privilegiada ubicación en la A1, se puede decir
que en la actualidad es un pueblo que parte de su economía
está basada en los servicios.

Dos bares restaurantes de
carretera, un pequeño pero
muy eficaz polígono industrial
y la proximidad de Lerma y de
la propia capital burgalesa han
hecho que Madrigalejo sea
una próspera localidad en la
que la fijación de población
no es problemática.

Y, como todos nuestros
pueblos, después de un año de
trabajo y obligaciones, cuando
llegan las fiestas las viven con
gran alegría. Vecinos y allegados, los que hace años tuvieron que partir a otros lares para buscarse el sustento y que
no se pierden por nada la festividad de su pueblo, junto a
los paisanos de los cercanos
municipios que se acercan en
la fecha para compartir la alegría de los festejos hacen una
gran piña de concordia y
amistad que es el verdadero
sentido de la Fiesta.
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Pinilla Trasmonte

Pinilla honra
a San

Bello rincón de Pinilla Trasmonte. Abajo la iglesia de la Asunción.

LAUREANO
P

inilla Trasmonte celebrará sus fiestas en Honor a San Laureano desde el próximo 4 de julio hasta el
día 6. El día grande, la estatua
del Santo Patrón será procesionada sobre andas por las calles
de la población y al son de la
dulzaina y el tamboril se bailarán diversos bailes tradicionales
de espaldas y mirando al Santo.
Con el fondo de la Peña Cervera que cierra el horizonte, Pinilla ha sido término de trashumancia. Lugar de paso de rama-

les de la Cañada Real Soriana en
su recorrido hacia Aranda de
Duero por el municipio subían
las ovejas merinas hacia la Cañada del Otero, Cañada de
Fuentecoso, Matalesa, La Muela, Los Orcajos y continuaba
por los Tres Mojones.
Cuando hacía el recorrido de vuelta hacia
Extremadura pasaban por la cañada
de Tablada hacia el
puente bajero, Carropineda, el Prado

19

JULIO 2015

y la Grimosa. En este recorrido
tenían un descanso casi fijo en
la fuente de la Gotera (Tablada).
Esta dedicación fue posible por
la abundancia de pastos que originó la peste negra que en 1345
diezmó la ma- no de obra para trabajar las tierras.
Pinilla Trasmonte, bien merece una visita

pues ofrece al viajero el poder
ver vestigios de un asentamiento celtíbero, una maqueta de lo
que fue se puede contemplar en
el Museo Arqueológico de Burgos. Dos magníficos puentes
del S XVI, el Bajero y el Encimero. Restos de la calzada romana. De importantes dimensiones es su iglesia gótica de finales del S. XV y de lo que presume el pueblo es de una rica
arquitectura popular en las que
destacan las chimeneas de cesto, grandes chimeneas troncocónicas que se proyectaban hacia el interior de las viviendas en
grandes campanas, en las que
hasta hace bien poco podía curarse la matanza.

Pampliega

100 años de
En el acto inaugural, el director del CRA explicó a los asistentes el sentido de la misma.

C

on motivo del siglo
que se instauró la escuela pública en la localidad de Pampliega ha sido
porqué del Centro Rural
Agrupado (CRA) Pampliega
y el Ayuntamiento de la localidad organizaran una exposición en la que se muestra la
historia del centro exhibida
en varias salas en las que, por
temas, se puede contemplar
los numerosos objetos que
han llegado hasta nuestros
días. Las viejas aulas, excelentemente iluminadas por los
grandes ventanales que fueron característicos en las
construcciones de las escuelas, albergan los viejos pupi-

tres, ajados mapas mundi y de
España, los distintos tipos de
medidas, antiguas enciclopedias, la historia de la evolución de artefactos
que se han usado
en audiovisuales,
documentación del
centro…
Por otro lado, en
unos paneles, se
puede entender la
evolución que la
enseñanza ha tenido en nuestro país
con especial interés
en los años de la II
República de la que
se puede decir que
su proyecto educa-

tivo fue su mayor logro. La alfabetización de una España
desnutrida y llena de piojos
fue la premisa por la que ilustres escritores, pedagogos, escritores, se pusieran mano a la
obra. Una bonita muestra de
dibujos nos ilustra sobre la escuela pública de esos años.
Llegó la época franquista y
la depuración que se ejerció
sobre los maestros fue brutal,
unos 6.000, la mayoría muje-

res por ser el sexo más numeroso. En los paneles se reproducen noticias de Castilla y
León en las que se puede ver
numerosas informaciones de
aquel tiempo para ser conscientes del ensañamiento que
el logro republicano desató
en los años de dictadura.
Con motivo de la celebración los
alumnos del CRA de Pampliega
pudieron disfrutar del espectáculo de
Ricola. Sobre el fondo, el edificio de la
escuela.
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Torrecilla del Monte

De San Pelayo a...

La pintura rápida
se cuela en Silos
El certamen se desarrollará el próximo 18 de
julio. Algo más de 80.000 personas han
visitado el monasterio en el último año

S

Santiago
T

orrecilla del Monte acaba de celebrar sus fiestas dedicadas a San Pelayo, santo que cuenta con una
bonita ermita mora en la iglesia
parroquial de la localidad y al
que los habitantes de Torrecilla
homenajean el 26 de junio.
Dos días de festejos en los
que después de la santa misa se
procesiona a la imagen por las

calles del municipio entre sones
de dulzaina y tamboril y con el
consiguiente acompañamiento
de danzantes. Vermut después
de los últimos bailes en la plaza
y en el pórtico de la iglesia, juegos populares y los tradicionales bailes con verbenas nocturnas incluidas.
Como la mayoría de los pequeños pueblos, Torrecilla su-

21

JULIO 2015

La procesión en honor a San Pelayo se desarrolló después de la Misa Mayor el pasado
27 de junio. La población espera ahora a los festejos en torno a los santos Santiago y
Ana, los días 25 y 26 de julio.

frió un despoblamiento importante en los años 60 y 70, pues
la búsqueda de trabajo en aquellos años difíciles les obligó a
muchos a desplazarse a la capital burgalesa y sobre todo al
País Vasco. Aun así, el acercamiento de los que se fueron a
sus raíces es muy fuerte y los fines de semana durante todo el
año es motivo para ir al pueblo.
Y, ¡cómo no!, en fiestas la

afluencia es masiva.
Una peculiaridad que tienen
los habitantes de Torrecilla y
que es un dicho en la zona es
«de buena gente». La camaradería es una cualidad que saben
cultivar sobre todo en meriendas y cenas en conjunto como
las que ha habido estas pasadas
fiestas. Y a buen seguro se repetirán en las de julio, en honor a
Santiago Apóstol y Santa Ana.

anto Domingo de Silos
celebrará el próximo 18
de julio el I Premio Silos
de Pintura Rápida, un certamen
organizado por la Fundación
Silos y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Burgos y la Obra Social ‘la Caixa’.
Podrá participar todo el que
lo desee y la inscripción es libre
y gratuita. De las obras presentadas, que deberán versar sobre
Silos y su entorno, se seleccionarán 30 de ellas para ser expuestas posteriormente en el
convento de San Francisco.
Se han establecido tres premios -de 1.500, 1.000 y 700 euros- y dos accésits de 250 euros
cada uno. El objetivo que persigue la Diputación es «poner en
valor Silos» y «divulgar aún más
su patrrimonio», explicó en la
presentación del premio el recién reelegido presidente de la
Diputación, César Rico.
Dentro de esta promoción y
divulgación, la localidad será escenario de la salida de la 3ª etapa

de la Vuelta Ciclista a Burgos
(del 4 al 8 de agosto), que tras
recorrer 149 kilómetros y subir
cuatro puertos de 3ª categoría
llegará a la ciudad romana de
Clunia. Es la segunda vez que
Silos es protagonista en la Vuelta a Burgos. Ya en 2012 también se partió desde Silos y en
2013 acogió el final de la cuarta
etapa de la ronda burgalesa.

80.000 VISITANTES
Silos y su Monasterio recibió el
pasado año un total de 80.000
turistas confirmando el «lento
pero continuo» incremento de
visitantes.
Por otro lado, la localidad está
inmersa en un proyecto de mejora de la pavimentación del entorno de la abadía benedictina,
que supone una inversión de 3
millones de euros, y se está a la
espera de que los ministerios de
Fomento y Cultura suscriban
un convenio para esta actuación, pues parte irá con cargo al
1% Cultural.

Actualidad

AGENBUR FACILITA EL AHORRO
ENERGÉTICO A 185 MUNICIPIOS

L

a Consejería de Economía de la Junta, a través del Eren, y la Diputación de
Burgos, con Agenbur, suscribieron en junio un acuerdo de colaboración para
el desarrollo de medidas de gestión y optimización de los suministros energéticos de los municipios de la provincia de Burgos. El acuerdo perrmite el desarrollo de una plataforma informática denominada OPTE, que consiste en una base de
datos de centros de consumo y puntos de suministro eléctrico con tratamientos informatizados para conseguir la gestión y optimización de los contratos eléctricos
de edificios de la administración. A partir de ahora esta plataforma gestionará por
primera vez los consumos energéticos de185 municipios, en un primer momento,
con el fin de optimizar los suministros y reducir la factura energética.

PREMIOS DE MEDIO AMBIENTE

U

n año más la Diputación de Burgos ha convocado los premios provinciales de medio ambiente dirigido a los municipios y entidades locales. La
finalidad de este premio, dotado con una partida global de 45.000 euros, es reconocer y apoyar las iniciativas locales dirigidas a la mejora y conservación del medio ambiente en la provincia Las candidaturas se podrán presentar
hasta el 13 de julio. Se establecen tres categorías -para entidades de más de
500 habitantes; entre 50 y 500 vecinos y de menos de 50 vecinos. Los Premios
que se concedan (entre 5.0000 y 10.000 euros) irán destinados a financiar las
iniciativas premiadas, añadiendo de esta forma una ayuda económica al reconocimiento público de aquellos ayuntamientos y juntas vecinales que dedican
parte de sus recursos y su esfuerzo a proyectos de carácter medioambiental.

L A DIPUTACIÓN ACONDICIONA
LA BU - V -1013 A VILLAMAYOR

L

a Diputación de Burgos inició el pasado 25 de junio las obras de‘acondicionamiento y refuerzo de firme de la carretera BU-V-1013, de A-I a Villamayor de
los Montes (BU-V-1411), trabajos que esperan tener finalizados el próximo
17 de julio, fecha en la que se reabrirá la vía. Los desvíos se encuentran debidamente señalizados en las intersecciones correspondientes y en caso de que las
obras acabaran antes de la fecha indicada, se reabrirá la carretera sin previo aviso.
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Torresandino

Santa María del Campo

CONSTITUCIÓN
DEL NUEVO

AYUNTAMIENTO

L

Los ninos están muy integrados en el grupo de danza. / LOS NOGALES

La virgen del mar
en tierra adentro

Los voluntarios para elaborar la cangrejada con los crustáceos que cocinarían después para todo el pueblo. / TERE SANTIUSE

Fiesta gastronómica

Torresandino celebra sus primeras fiestas de
verano, en honor a la virgen del Carmen

T

orresandino, pueblo
cerealista por excelencia y en estas fiestas
vestido del oro de sus doradas
mieses se prepara para la celebración de sus fiestas grandes,
las que en honor a la Virgen del
Carmen celebran con alegría
los gastones.
Una apretada programación
se iniciará el día 15 de julio y se
prolongará durante una semana
hasta el día 19 del mismo mes;
no faltarán los bailes populares,
las nocturnas orquestas y sus
veladas que a buen seguro serán

motivo de cita para los jóvenes
de la zona, conciertos, juegos y
competiciones deportivas, concursos, chocolatadas, las muy
concurridas paelladas, vespertinos pasacalles, teatro…
Carolina Muñoz, Estela
Briones y Natalia Valle son las
tres jóvenes que representarán
a las gentes de Torresandino y
a la juventud en particular durante los próximos festejos.
Forman parte de los quintos
de este año y han sido sus
compañeros los que las han
seleccionado, a Carolina como

Carolina Muñoz, reina, y sus damas Estela
Briones Ballesteros y Natalia Valle, las tres
caras de la belleza de Torresandino.

reina de las fiestas, que estará
acompañada de su ‘Corte real’:
las damas de honor Estela y
Natalia. Una distinción que va
a conllevar ciertas responsabilidades y, sobre todo, una forma diferente de vivir estos festejos patronales, pero que ostentarán con orgullo y dedicación tal honor. .

Una nueva jornada de convivencia se vivió en Santa María del
Campo con la celebración de La Octava y una suculenta cangrejada
BEATRIZ CANTERO

S

anta María del Campo
celebra el día de la Octava, una jornada con
varias actividades que empiezan con la cangrejada popular que ofrece el Ayuntamiento a todos los vecinos y
visitantes. El aperitivo se reparte en la plaza de las bodegas, una zona de gran tradición en el municipio, así como uno de los rincones más
curiosos y especiales que merecen ser visitados.
Los cangrejos, más de 160
kg, son cocinados el día anterior por la Asociación de
Amas de Casa, un pilar de
gran importancia en la cele-

bración de cualquier festividad dada la buena disposición y gran habilidad culinaria de sus componentes.
El Ayuntamiento obsequió
a las voluntarias cocineras
con un delantal que lleva grabada la receta de los cangrejos a la manera castellana,
una forma de agradecer una

colaboración tan necesaria
de este grupo de mujeres para el buen funcionamiento de
muchas de las actividades entre las que destaca el aperitivo ofrecido a los Bomberos
Voluntarios en su última
concentración en Santa María del Campo.
La jornada continuó con la

a celebración de la
Octava sirvió de hilo
conector entre el
Ayuntamiento saliente y el Ayuntamiento
entrante. El sábado día 13
de junio se formalizó el nuevo equipo de Gobierno en un
ambiente de armonía que
caracteriza al municipio.
La nueva Corporación
municipal pone a la primera
mujer en la historia de la Alcaldía del municipio, un hecho que no es aislado dado
que varias mujeres han ocupado las alcaldías de varios
de los municipios de la zona, tales como Mahamud,
Royuela, Tordómar, Barrio,
Santa Inés o Lerma.
Así, B. Cantero toma el
relevo del anterior alcalde,
Teófilo de la Torre, para continuar con la labor de representar el municipio y asumir las responsabilidades
del cargo. Se trata de una
corporación dinámica y
muy vinculada a la vida diaria del municipio.

Procesión del Santísimo y
con los bailes a cargo del
Grupo de Coros y Danzas
Escuderos del Arlanza en un
recorrido por las calles de la
localidad engalanada con flores, acompañando a los niños y niñas que este año han
celebrado su primera comunión.
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COMARCA

o el

A Emilio, que sigue corriendo
Ni a ti ni a mí
pareció importarnos
demasiado
el colosal triunfo

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:
Caravaggio no fue amigo de
las figuras idealizadas y prefirió
como modelo a tipos de baja
condición. Además incluyó en
sus cuadros diferentes focos de
luz lo que siempre es desconcertante y bello.
Si en vez de haber nacido hace una pila de años en Milán, se
hubiera retrasado algo y hubiera elegido aparecerse, pongamos verano dos mil quince, por
la ribera burgalesa del Arlanza
habría tenido la oportunidad de
plasmar en sus lienzos a atletas
venidos a menos, zapatillas de
colores brillantes y vientres
hinchados por un entrenamiento escaso y un gusto feroz
por el vino.
La séptima Subida Internacional al Ahijón que se festeja entiendo prohibido el término
disputar- el último domingo de
julio, en Torrepadre, estará como las otras ediciones llena de

NUESTRAS GENTES

séptimo cielo Piedad Antón
S

luz. Será desconcertante y bella.
Bella porque así son los parajes que la albergan: las cebadas y
los trigos, la sombra de las encinas, la amenaza fresca de un rio
grande que se siente entre los
chopos. Bella porque quien la
organiza y acoge en su pueblo a
cientos de frikiatletas urbanos y
pone y da lo mejor de sí a ritmo
de refresco o de cerveza, lo
mismo da, y de calor humano,
no puede definirse de otra forma. Bella, en suma, porque garantiza abrir los ojos mucho y
respirar a quien participa, da
igual la cantidad de sudor o el
ritmo de las pulsaciones, y regala congelar el tiempo en una
mañana castellana de domingo
que para sí quisieran quienes
deciden buscar nirvanas extranjeros en playas y destinos
lejanísimos de cuento.
Eso es la carrera de Torrepadre, eso ha sido en ediciones
anteriores y eso será en esta, lo

juro, y en las que vengan, y hace
ilusión gorda que empiecen a
faltarle a uno dedos para contar
cuántas veces, cuántos Torrepadres, cuántos Ahijones lleva
ya marcados a fuego en sus
piernas.
Decir Caravaggio nos hace
pensar en visionario, en irreverente y en claroscuro, y el claroscuro desconcierta. Sí, fascina
y desconcierta.
Correr en Torrepadre también desconcierta. Pedalear o
andar en Torrepadre desconcierta. Al final del día -hay libertad absoluta para que el día le finalice a uno cuando le venga en
gana−, aquellos que han participado tienen dudas. No saben si
dolor de piernas o principio de
resaca vermutera; si marcas de
sol o dedos pegajosos por salsa
de cangrejos. Aquellos que tienen la suerte suprema de participar en esta… lo que sea, carrera, aventura, excusa para no
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ir a misa, aquellos,
digo, que la empiezan y la sudan y la
acaban no tienen
claro al acostarse
qué premio se llevan a sus casas, qué
puesto ocuparán
en una clasificación secreta, qué
tiempo hicieron al
llegar, o si existía
en realidad algo
parecido a una meta y tenía números rojos digitales o era la sombra sólo golpeando el suelo.
Atletas de élite, gente buena,
kilómetros y tipos de baja condición, todo mezclados. Materia
prima complicada para un lienzo. Vida moviéndose. Mezcla
de belleza y disfrute tan extraños como eso que se siente un
día de repente al alcanzar el séptimo cielo o al comprobar cómo aquellos que te han adelantado a doscientos y a codazos
en la acera para subirse a un autobús antes que tú, ven como se
detiene el tiempo en un semáforo y entran a tu lado silenciosos y mucho más humildes.

Correr en Torrepadre.
Julio, dos mil quince.
Mañana de domingo.
Cualquiera puede, por supuesto, preferir perdérselo.
Tú decides.

i en Lerma preguntas por la Piedad,
nombre muy habitual en la villa, te
pueden señalar a
bastantes mujeres
pero muy pocas, aun siendo lermeños de toda la vida, te dirán
que es la Cuca. Con este sobrenombre se le conoce a Piedad
Antón Martín.
Según el diccionario ‘cuca’
hace referencia a persona lista o
astuta. Puede que de ahí le venga el apelativo pues en ella resaltan unos ojos vivos y despiertos
que se acompasan con el hablar
alegre y animoso. Piedad siempre estuvo dispuesta a colaborar
en asociaciones y en acciones
sociales. Bien la recuerdan los
cofrades de Manciles, pues durante 30 años, junto a su amiga
Clarita, han estado haciendo la
comida que se daba en la ermita
el segundo día de la festividad.
Cuca ha regentado durante
35 años una tienda de alimentación en la plaza Mayor. Un negocio que ha funcionado en la
villa durante 125 años y que

del Arlanza

CUCA

Si alguien puede presumir de haber
dedicado su vida al servicio de los lermeños,
es Cuca, que durante 35 años ha regentado
la tienda de ultramarinos de la ‘plaza’

Cuca en su tienda de alimentación
que ha regentado durante 35 años.
En la imagen de arriba posa en su
nuevo hogar, la residencia, donde
descansa de su trabajosa vida al
servicio de los lermeños.

fundó un tío suyo, Pedro Domingo, quien llegó a Lerma desde Santibáñez del Val hace 138
años y estableció el comercio en
la plaza. Luego pasó a manos de
su padre, Pedro Antón, hasta
que se hizo cargo del negocio
Piedad. Un establecimiento
donde se vendía de todo. Muebles, lámparas, vajillas, cristalerías, almireces, bombillas, orinales, tapabocas en sus orígenes,

cortinas, ropa de cama…, todo
lo que en Lerma y los pueblos
cercanos precisaban para los
ajuares de las casas.
En el transcurso de los años
fueron desapareciendo muchos
géneros, su hermana Mabel se
quedó con la sección de muebles y Piedad con la alimentación, donde destacó y afamó
con las preparaciones de los
productos para hacer las tradi-

cionales matanzas de la zona.
Hace unos días, Cuca, a pesar
de encontrarse «muy bien» según dice ella misma, se ha ido a
la residencia de Lerma pues «las
piernas me dan la lata», apostilla
y, aunque tiene un montón de
sobrinos que la adoran, «nunca
he dado guerra y no voy a empezar a darla ahora», termina diciendo.

Vive ARLANZA

26

Número14

Vive ARLANZA

Número 14

JULIO 2015

AGENDA
A GENDA

julio.Claustro del
miento de Lerma.

Ayunta-

MÚSICA. ‘VI Edición Proyecto Musical Villa de Lerma. 13 al 19 de
julio. Salas del Ayuntamiento
de Lerma, Antiguo Convento
de Santo Domingo y Espacio
Escénico La Piedad. Ciclo In-

ternacional de Música de Castilla
y León en Lerma. Conciertos 6 y
21 de julio. Colegiata de San
Pedro.

DANZA. ‘Festival Nacional de Folclore.. 25 de julio. Plaza de
Santo Domingo en Lerma.
TEATRO Territorio Artlanza. Las
corralas. Quintanilla del
Agua. Viernes, sábados y domingos de julio. DIOS, una comedia de Woody Allen. Producida por la Unidad de Cultura y
Turismo de la Diputación de
Burgos. 5 de julio, 21 horas.
Espacio Escénico La Piedad.

TRADICIONES. Fiesta Barroca de
Lerma. 31 de julio y 1 de agosto. Feria de la Cerezza y Mercado
Medieval. 11 y 12 de julio. Covarrubias.

FIESTAS. Diferentes poblaciones.
EDUCACIÓN Curso UBU en Covarrubias. Urbanismo y municipios. Covarrubias. 8 y 9 de julio.

DEPORTES. Etapa Final BTT Ciclismo. Tierra de Lara 12 de julio.
Voley Hierba en Lerma. 25
de julio.

DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Actividades

EXPOSICIONES EN LERMA. TERESA,
la de Jesús, BUSCANDO. Del 2 al
15 de julio. Tierras del Cura Merino. Del 16 al 31 de

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.Teléfono:
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 14

Número 14

Vive ARLANZA

JULIO 2015

SERVICIOS

S

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
Abogados

d e

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Bebidas
Electricidad
Electrodomésticos
domésticos
T. 947 170 814

Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

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
Francisco A. Peña Benito. Plaza
de la Libertad, 9,1º. C, 09004
Burgos. Calle El Tinte, 17, bajo,
09220 Pampliega
Tel.947 200 695, Fax 209 103

Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma
T. 947 170 040
CaroySaizAsoc.Fiscal-Laboral; Jurídica-Contable. T. 947 172 046
José Romero Pérez. Asesoría Fiscal. T. 947 170 789
Móvil. 619 953 257

Asesorías
Benito Asesores. Fiscal-Contable. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma
Móvil. 670 712 878
De la Villa Abogados. Jurídico-Fiscal-Contable. Pº. de los Mesones, 4- Lerma.

A

SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

e c t o r e s

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. na-
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Farmacias

Fisioterapia
Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques
ve 79. 09390 Villalmanzo. Tls.:
947 170 441 y 608 908 247
Agromecánica Renato, Mecánica - Electricidad- Aire Acondicionado. Crta. Madrid Irún,
K.203. T. 947 172 151- Lerma

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

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis
Compraventa
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
Esarpu. 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 Metáli-

ca 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
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

Hormigones Gutiérrez
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 y Proyectos

Miguel Ángel González, S. L.
Viviendas - Reformas- NavesTejados. 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

Agustín Obregón Ortega
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.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en gene-

GUÍA PROFESIONAL

na, adiestramiento. Madrigalejo del Monte.T.: 607 328 918

Distribuidores
Fontanería
de Bebidas
Asistencia Técnica. Alberto - CaPablo Adrián Antón. Lerma – Co- lefacción; Gas - Agua caliente
marca. 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:
947171 200 y 620 916 399.

lectroFax 947 172E067

domésticos
domésticos

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

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

Farmacia Ruiz Pérez. zC/ Mayor,

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en general.

2 - 09340 Lerma.
T. 947 170 987

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

Farmacia P. Palomo. C/ Ponien-

Consultas
Veterinarias
Clínica Arlanza. Residencia cani-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.
947 172 214

Farmacias

te, 9. Villalmanzo.
T. 947 171 288.

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

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 – Lerma. Tel. 947 172 190

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

Limpiezas
Limpiezas Marcor. Limpiezas general; Comunidades - Oficinas.
T. 690 148 195
Limpiezas Arnaiz. Comunidades
- Oficinas. Naves industriales…
T. 947 240 236

Panaderías
Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.C/ El
Reventón, 2- Lerma. Tls:.
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FUE NOTICIA

GUÍA PROFESIONAL

947 170 488 y 657 808 092
Panadería Isabel. Pan artesanal.C/ Monseñor Vargas, 2 Covarrubias. Tl.675 82 01 04.

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

Peluquerías
Rodrigo Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. T. 947 170 232
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. T. 947 990 000
www.youtubevillalmanzo

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

VENDO
MERENDERO EN
ZONA DE
BODEGAS EN
QUINTANILLA
DE LA MATA

 647 569 620
Juan C. Obregón. Pintura - Decoración. T. 947 272 269
Móv. 667 580 380
Rayan.Pintura - Decoración
T. 947 171 026 y 659 908 155

Salones de
Belleza
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.

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

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

Taxis
Arlanza. Servicio taxi. Lerma Comarca. T. 600 500 400

Arlanza. Grupos - Discrecional. Autobuses y Micro.
T. 600 500 400.
Taxi Luna. Tu taxi en Covarrubias-Burgos Rutas de turismo
por el Arlanza. T. 670 417 753.
ww.taxiluna.com

Venta Compra
Se Vende merendero en zona
de bodegas en Quintanilla
de la Mata. Tel. 647 569 620
Vendo edificio en Lerma, zo-

SE V E N D E

Quintanilla del Agua

EDIFICIO 4 PLANTAS
16OM2 CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS
LOS SERVICIOS

 647 569 620
na 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

Lerma: día de las familias
ara cerrar el curso escolar 2014/2015, el CEIP Pons Sorolla celebró el Día de las Familias, una jornada de convivencia que sirvió
para compartir, recordar y hacer balance del año. Organizado por el
centro escolar, el día transcurrió repleto de actividades, desde deportes
a juegos populares, payasos, un concierto y el tradicional concurso de
paellas... Pero al final una buena sobremesa sirvió para descansar mentes y cuerpos. (FOTOGRAFÍA DE MARCOS BARBERO).

P

Fiesta de los jubilados

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

uintanilla del Agua acaba de celebrar sus fiestas patronales. Una gran programación de actos para unos largos festejos, comidas de hermandad, desfile de carrozas, juegos populares… Una de las actividades donde más se implica la gente es
en los disfraces, los hay de gran variedad de temas y en ellos ponen una gran imaginación. (FOTO: LOLO).

Q

E

os afiliados de asociaciones de jubilados de la comarca, disfrutaron de un día de convivencia. Además de la comida de hermandad, los juegos de mesa y el baile, la jornada sirvió para dialogar sobre la bonita situación de ser jubilado pero a veces también difícil de
encauzar sobre todo en sus inicios. Se intercambiaron impresiones,
experiencias, aclarado dudas y comentado lo maravilloso de esta
nueva etapa. Una buena iniciativa que desde hace años se realiza.

Celebración del Corpus

Solarana

Cilleruelo de Abajo
l sábado anterior a San Juan, patrón de la localidad de Cilleruelo de Abajo, los vecinos realizaron una gran paellada en el
monte en la que la buena concordia fue la tónica. Estas comidas
multitudinarias están adquiriendo peso en nuestros pueblos siendo
las fiestas de verano el pretexto ideal para realizarlas.

esenta días después del Domingo de Resurrección, se celebra el
Corpus. En las localidades del Arlanza es una festividad muy
arraigada como es el caso de Torresandino y Villamayor de los Montes. En la primera, (foto izq.) se procesiona al Santísimo bajo palio precedido por los niños que ese año han hecho la Primera Comunión.

S

L

olarana, reconoció la
labor del que fuera su
alcalde durante 16 años
en una comida en la que a
los postres materializaron un sentido homenaje
por la dedicación que
Fermín Briones Alonso
ha tenido en el ejercicio
de su cargo, reconociéndole las muchas y buenas
acciones que se han realizado en la localidad y agradeciéndole el esfuerzo que Fermín hecho al servicio del municipio. (FOTO: GONZALO).
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