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Nos vamos...



AMIGUEL ANGULO ARRIBAS, ‘ROQUETE’. Menos
alcalde, dentro del Ayuntamiento de Lerma Miguel,
cariñosamente Roquete, lo ha sido casi todo. Y es que 24
años al servicio de los lermeños como concejal dan para

mucho y le hacen meritorio de la elección. Todas las asociaciones y
agrupaciones de voluntarios le expresaron en una proyección su
agradecimiento por muchos años de apoyo, colaboración y por el
regalo de su amistad: Rufino Serrano, ex diputado de la zona, ex
concejal y gran amigo; la Asociación El Arco a la que pertenece, la
plantilla de trabajadores del Ayuntamiento; el presidente de Cruz Roja
de Lerma; Bomberos Voluntarios de Lerma; el presidente del Racing
lermeño, Joaquín Solano; los Cristos de la Semana Santa de Lerma;
Diego Peña, ex alcalde de la villa; los empleados del Ayuntamiento; sus
compañeros de la Peña Ducal. Tanto reconocimiento y manifestaciones

de cariño hacia Roquete, dicen mucho de la calidad de persona que es y, como dijo Diego Peña, no se conoce
a ninguna persona con más méritos para la designación de Lermeño distinguido. 
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El Mes del Barroco cede el testigo a las fiestas
patronales de la Villa Ducal. Llegan días de alegría y
diversión donde las peñas, alma de las fiestas,
amenizarán cada rincón de la villa. Y las fiestas
culminarán con la romería a Manciles y el homenaje a
La Piedad. Cerrado el telón, Lerma volverá a la rutina.

Lerma está en fiestas, como así lo han hecho la mayoría de
los pueblos de la comarca; otros coinciden en la fecha y
unos pocos se reservan para el final del verano y el inicio

del otoño para disfrutarlas. Las fiestas, como el Año Nuevo, nos
condicionan para el final de una etapa y el comienzo de otra.
Fin de las labores agrícolas con la cosecha, tiempo de vacaciones
-un buen pago remunerado a todo un año de trabajo-;
comienzo del nuevo curso para los escolares, la vendimia, final
de año... y arrancamos de nuevo con nuevos proyectos,
renovadas energías, otras ilusiones. 

Pero de momento la Villa Ducal está de fiesta. Peñas,
charangas, juegos infantiles, concursos, toros, misas, recepciones
de autoridades, bailes vermut, verbenas nocturnas, homenajes
a los ancianos, etc., etc. Como todos los años, aunque el presente
con una nueva corporación muy joven, habrá algún cambio
como se ha visto en el acto de la Proclamación de la Reina y su
Corte. El ánimo de la fiesta será el que debe ser: días de alegría,
de reencuentro de familias, amigos y paisanos de la comarca
que se acercan hasta la villa para compartir estos días de júbilo
y de paz. Estos valores son el espíritu festivo y lo apreciamos más
cuando se perturban como sucedió el año pasado con los actos
de unos ‘descerebrados’ que motivaron la denuncia de decenas
de jóvenes en el cuartel de la Guardia Civil. Esperemos, como
ha dicho nuestra alcaldesa, que se vivan en paz y armonía.

Con las fiesta finalizadas en los pueblos, se guardan los ajuares
de la abuela, se meten en las cómodas las ropas de cama. La
última tertulia tomando el fresco quedará prendida entre las
hojas de la parra. Las risas y juegos de los niños deambularán
mortecinas durante un tiempo entre las callejuelas. Las ventanas
y puertas cerradas. Y el canto nocturno de los grillos se irá
apagando un poco cada día. Unos, los que se van, vuelven a
su rutina y los pueblos entran en su falso letargo esperando con
ansiedad la vuelta del próximo año.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a las fiestas patronales
de Lerma en honor a Nuestra Señora de la Anunciación
con el deseo de que vecinos y amigos disfruten con ale-
gría de cada uno de los eventos programados. 

Agosto en la comarca es el mes festivo por excelencia
en los pueblos, al igual que en el resto de España. Pero
septiembre nos permite todavía el disfrute que
celebran sus festejos antes de final del tiempo estival.
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El voluntariado ambiental, fiel a su cita, inicia una nueva
campaña de recuperación y limpieza de nuestro entorno.
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Julio y agosto fueron meses de intensa actividad en nues-
tros pueblos. Un breve recorrido por los actos más impor-
tantes de la comarca. Alguno se habrá escapado, pero ca-
da uno está representado en esta selección. 

33 a 3533 a 35 FUE NOTICIA

La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona
y los profesionales que nos resuelven problemas ocupan
estas páginas. 
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Lerma recoge el testigo festivo

Diputación Provincial
de Burgos

Ayuntamiento de Lerma

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

Miguel Angulo

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

AJOSÉ RAMÓN MIGUEL NEBREDA, ‘PEPÍN’.
Muchos son los lermeños ausentes y al
Ayuntamiento le gustaría distinguirlos a todos. Ante
esa imposibilidad, este año, fue elegido ‘Pepín’. Una

sorpresa para la gran mayoría conocer que se llamaba José
Ramón. ‘L´enfant terrible’ de la villa, afortunadamente para
sus nobles piedras, hace 52 años se fue a Madrid a estudiar
con el bagaje de sus grandes recuerdos de una infancia feliz
en un Lerma que nunca le olvidó pues siempre le ha gustado
pasear su buen humor y su extraordinario talante por las calles
y plazas de la villa. Pepín siempre ha sido un gran embajador
de su pueblo hasta el punto, (y eso lo ha vivido quien escribe
estas líneas) cuando paseaba por el Rastro de Madrid se oía a
grandes voces ‘Lerma, Lerma’, ¡qué gran sorpresa oír el nombre
de Lerma en pleno Rastro!, cuando me vuelvo para averiguar
el motivo del vocerío veo a una persona que estaba llamando a Pepín y lo hacía con el nombre de su
pueblo. Ese es Pepín, un gran lermeño que siempre ha presumido de serlo.

CO L A B O R A N

José Ramón Miguel
MEDIO AMBIENTE
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LERMA  Fiestas patronales

4 Vive ARLANZA
SEPTIEMBRE 2015

Número 16

Los lermeños han estado
esperando un año para
celebrar por todo lo alto

sus fiestas mayores en honor a
su patrrona, Nuestra Señora de
la Natividad. Pero no han esta-
do parados. A la preparación de
un intenso programa que en su
esencia mantiene lo de cada edi-
ción, aunque incorpora peque-
ñas novedades, se suma el espí-
ritu de alegría, convivencia y
participación que ha protagoni-
zado el verano lermeño.

Las fiestas patronales supo-
nen el colofón a un amplio ca-
lendario de actividades lúdicas y
culturales que se iniciaron en ju-
lio y que se intensificaron en
agosto con la celebración del
Mes del Barroco, donde el siglo
XVII fue el gran protagonista. 

Aunque los días grandes co-
mienzan en el primer fin de se-
mana de septiembre, se prolon-
gan hasta el 13 de septiembre
en que la Romería de la Virgen
de Manciles, si bien aún queda-
rá por honrar a La Piedad, en el
fin de semana del 19 de sep-
tiembre.

El pistoletazo de salida del
calendario festivo tuvo lugar el
pasado 29 de agosto con la pro-
clamación de las reinas y damas. 

Jimena Lara Picón, Reina

Mayor, abre este mes su reinado
junto a sus damas Lucía Álvarez
Palacios, Beatriz García Borge y
Eva Saldaña Vega, que serán la
cara de estas fiestas. 

La diputada provincial, Inma-
culada Sierra Velilla, fue la en-
cargada de pregonar las fiestas,
que dieron paso al Himno de
Lerma y el Vals de Honor en la
plaza de Santo Domingo, dan-
do inicio a unas fiestas que fina-

lizarán con la llegada del nuevo
curso escolar y el fin del verano
para regresar a la rutina del in-
vierno. 

Un día después los mayores
fueron los protagonistas al ser
nombrados el ‘Vecino y Vecina
Mayores con la visita a la Resi-
dencia de Ancianos y la recep-
ción y designación del ‘Vecino y
vecina mayores’ que este año
recae en Patrich Violette Penot

y Mª Jesús Murga García. 
El 2 de septiembre los jóve-

nes se hicieron fuertes en la Vi-
lla Ducal con el Día del Niño y
la proclamación de los alcaldes
infantiles, Juan Pablo López
Lloreda y Nora La Roca Rome-
ro, y la jornada dedicada a los
peques con el ‘Peke San Fer-
mín’ y su particular encierro,
hinchables, la visita de Mickey
Mouse y Minnie; talleres de glo-
boflexia, juegos tradicionales y
animación infantil. 

Comienzan las fiestas mayo-
res de Lerma. Con todo prepa-
rado se esperará a que la Bomba
Anunciadora dé inicio oficial a
los festejos el 4 de septiembre...
¡¡Nos vamos de FIESTA!!

El desfile de peñas y la subida y bajada a los toros es uno de los actos más coloristas y multitudinarios. 

...Fiesta!!...Fiesta!!...Fiesta!!Nos vamos de

La fiesta de la espuma el día 2 permite a niños y jóvenes el máximo disfrute.
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Enfrenta sus primeras
fiestas patronales des-
pués de que las elec-

ciones municipales de mayo la
auparan a la Alcaldía, y lo hace
«con ilusión y responsabilidad»,
y con el deseo de que lermeños
y visitantes disfruten de la fiesta
en un ambiente de alegría y
convivencia. 

P.- Lerma celebra sus fiestas
patronales, las primeras que
afronta como alcaldesa de la Vi-
lla Ducal. ¿Cómo afronta desde
su cargo estas fiestas?

R.- Desde luego que serán
unas fiestas diferentes. Las
afronto con la ilusión y alegría
de cualquier lermeño, pero con
la responsabilidad que implica
el cargo.

P.- ¿Ha planteado usted y su
equipo de Gobierno cambios
sustanciales en el programa fes-
tivo o se mantiene la misma di-
námica de años anteriores?

R.- Hemos mantenido la
esencia de cada año, sin cam-
bios sustanciales en los grandes
eventos, aunque sí hemos reali-
zado pequeñas modificaciones.
Queremos destacar que sin la

colaboración de las peñas y aso-
ciaciones, estos cambios serían
más costosos y su colaboración
está siendo vital.

P.- ¿Qué novedades se han
incluido? ¿O qué destacaría del
programa festivo?

R.- La recuperación de pe-
queñas actividades en lo econó-
mico, pero grandes en ilusión,

como el
concurso
de pintura
de los ni-
ños, tor-
neos de-
p o r t i vo s
previos al
chupinazo,
campeona-
to de aje-
drez…

P.- ¿Qué
destacaría
de Lerma,
de sus gen-
tes?

R.- La
predisposi-
ción que
e s t a m o s
encontran-

do en las peñas y en otros agen-
tes del pueblo que, desde estas
líneas, queremos agradecer.

P.- Como alcaldesa ¿cómo
desearía que se desarrollaran es-
tas fiestas? ¿Qué mensaje trasla-
daría? 

R.- Que sean unas fiestas de-
dicadas al disfrute de amigos,
parejas, familias, cuadrillas, pe-

ñas… El mensaje principal es
que se lo pasen bien, que apro-
vechen cada día y cada acto, to-
do ello desde la responsabili-
dad.

P.- En otro orden de cosas,
muchas son novedad para usted
en el cargo. ¿Cómo afronta esta
legislatura recién estrenada?
¿Supondrá un hándicap el go-
bierno sin una mayoría a la hora
de llevar a cabo los proyectos
que se plantee?

R.- Lo afronto con mucha
ilusión y responsabilidad. No
creo que sea un hándicap el he-
cho de estar a las puertas de una
mayoría absoluta. Llevamos tra-
bajando ya dos meses sin mayo-
res problemas. Cuando tienes el
mejor, y más sensato programa
de gobierno, todo es más fácil.

P.- Uno de los asuntos que
más ha preocupado a Lerma y
Comarca es la Sanidad Pública.
¿Cuál es la postura del nuevo
consistorio?

R.- Lograr un servicio digno
para esta comarca. Nuestros ve-
cinos, y ya no sólo de Lerma,
merecen una atención de pri-
mer nivel. Apoyaremos todas y
cada una de las demandas que
vayan enfocadas en lograr lo
que esta comarca merece. Se-
guimos manteniendo reuniones
con la Plataforma para luchar
por los derechos de los vecinos

LERMA Fiestas patronales / Entrevista LERMA Fiestas patronales / Entrevista
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Celia Izquierdo, alcaldesa de Lerma de nuestra comarca.
P.- En el programa electoral

de Iniciativa por Lerma, se con-
templaba una auditoría de
cuentas, con un coste que ronda
los 30.000 euros. ¿Es un gasto
necesario? 

R.- Nosotros no lo enfoca-
mos como un ‘gasto’, sino co-
mo punto de partida para saber
en qué terreno nos movemos ya
que no sólo se plantea una audi-
toría financiera. Los resultados
de la auditoría nos permitirán
crecer. La mayoría de los lerme-
ños ha votado por una audito-
ría, ya que lo llevábamos en
programa tanto Iniciativa Por
Lerma como Ciudadanos.

P.- El medio ambiente es una
de las apuestas fuertes para su
equipo de Gobierno, de hecho
se ha creado una nueva Conce-
jalía de este área ¿Qué proyec-
tos tienen en cartera?

R.- Las competencias en Me-
dio Ambiente las afrontaré yo
personalmente. No sólo pre-

tendemos realizar proyectos
puramente medioambientales
sino que toda acción que se re-
alice en Lerma con cierto im-
pacto o influencia en el medio
ambiente, queremos que sea ca-
paz de armonizar los intereses
propios del proyecto con nues-
tro medio natural. Esta declara-
ción de principios ya se pudo

corroborar en nuestro primer
pleno donde aprobamos una
serie de normas que así lo ates-
tiguan.

Por otro lado, continuamos y
apoyamos firmemente las acti-
vidades de Voluntariado Am-
biental comenzadas el año pa-
sado, en las que se están practi-
cando actuaciones en el Redon-
dal-Molino Solacuesta y Pisón.
Después de fiestas retomare-
mos la actividad e invitamos a
todos los lermeños a sumarse a

estas acciones desinteresadas
para la naturaleza que benefi-
cian a todos. Los interesados en
participar pueden informarse

en el Ayuntamiento.
P.- Aboga por la participa-

ción y transparencia. ¿Se man-
tendrá en la legislatura esta par-
ticipación y en qué áreas? 

R.- No somos capaces de en-
tender un proyecto de pueblo
sin contar con el pueblo. Esta-
mos seguros que la tendencia
será de aumento de la participa-
ción ya que cuando a un vecino
se le escucha, éste está muy
agradecido. También el pueblo
no sólo tiene voz en los plenos,
sino en las reuniones informati-
vas que ofrecemos a los lerme-
ños. Ahora, las puertas del
Ayuntamiento y del despacho
de la Alcaldía están abiertas pa-
ra todos.

P.- Volviendo de nuevo a las
fiestas, ¿qué les diría a los ler-
meños en vísperas de sus fiestas
patronales?

R.- Simplemente, que se di-
viertan, que disfruten de la
compañía y de su pueblo, siem-
pre con respeto.

«La implicación de las peñas
y asociaciones ha sido vital»



Jimena Lara Picón es la Reina Mayor 2015. Sus damas (de arriba a
abajo) Eva Saldaña Vega, Beatriz García Borge y Lucía Álvarez
Palacios la acompañan en su reinado. El jurado lo tuvo muy difícil
ante la belleza y la simpatía que derrochan las jóvenes.  / FOTOS: LUIS

LERMA Fiestas patronales
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Con el desfile de cabezu-
dos y de peñas, sus ca-
rreras y el pánico en al-

gunos de los rostros de los más
pequeños, comienzan los días
grandes de las fiestas lermeñas
este viernes 4 de septiembre.
Una caravana de música y color
que parte de las Eras de Abajo a
ritmo de charangas y termina en
la plaza de San Blas. Tras el dis-
paro de la Bomba Anunciadora,
a cargo este año de la peña Ko-
mando Kubata, se da rienda
suelta a la alegría donde las pe-
ñas son el alma máter y verdade-
ros animadores de unos festejos
que se prolongarán hasta el mar-
tes 8, día de la festividad de la
virgen y, aún quedarán rescol-
dos par los dos siguientes fines
de semana.

Ya el mismo viernes, la verbe-

na en la plaza Mayor a cargo de
la orquesta Malibú hasta altas
horas de la madrugada, dan idea
del jolgorio en el que se sume la
Villa Ducal. Los que el sábado
quieran reponer fuerzas abraza-
dos a la almohada, lo tendrán di-
fícil con la Mascletá de la Piro-
tecnia Europla, preludio de la
Ofrenda Floral a la Virgen en la
Colegiata de San Pedro, a partir
de las 13.30 horas. El fin de se-
mana nos ofrece un amplio ca-
lendario: toros, baile de tarde,
toro de fuego, verbena, disco
móvil... Destaca el domingo la
II concentración de Vehículos
clásicos, Batucada, de nuevo
bailes y fuegos artificiales. El lu-
nes la fiesta continúa pero las
fuerzas no flaquean y se llega al
día grande: el martes 8, festivi-
dad de la Natividad. Una jorna-

da que comienza a
las 8 de la mañana
con las dianas flo-
readas y la Rondalla
de Lerma que da pa-
so a la misa solemne
y la ofrenda floral
con la presencia de
la Corporación mu-
nicipal y la Corte re-
al, en la Colegiata de
San Pedro Apóstol.
El Baile vermut, la
recepciónde las au-
toridades dará paso,
por la tarde, al con-
curso de disfraces.
Bailes y verbenas, y
una mascletá con
posterior Toro de
fuego pondrá punto
y seguido a la diver-
sión y la camadería
que reina en los fes-
tejos lermeños.

LERMA Fiestas patronales
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LLos días 5 y 6 de septiembre cobra protagonismo en la provincia la plaza de
Vista Alegre de Lerma que cambia de empresa esta campaña. Las riendas del
coso pasan a estar dirigidas por Carlos Carrillo quien ha organizado un ciclo

de dos festejos. El festejo estelar se anuncia el sábado 5 de septiembre y en él, se
verán las caras en un mano a mano el rejoneador burgalés de Carcedo, Óscar Borjas,
y el navarro de Noaín, Roberto Armendáriz. Buena combinación. Dos jóvenes tore-
ros. El burgalés regresa a Lerma una plaza donde toreó por vez primera en público,
su puesta de largo, el 8 de septiembre de 1998. Un juego entonces. Una realidad ca-
da vez más consolidada hoy. Óscar Borjas vuelve a la plaza donde empezó todo.

ÓSCAR BORJAS: EN LERMA EMPEZÓ TODOÓSCAR BORJAS: EN LERMA EMPEZÓ TODO

Presentación del cartel taurino de las fiestas de Lerma.

Reina y  Damas

Alcaldesitos y vecinos
Nora Roca Carazo y Juan Pablo López serán los alcaldes infantiles.
Inocencia y picardía. El título de ‘vecinos mayores’ recayó en Patrich
Violette Penot y Mª Jesús Murga García. / FOTOS: LUIS

La corte real
Son la cara de la Villa Ducal en fiestas y su
reinado se prolongará todo el año. Alegría
por la designación y responsabilidad por el
cargo. Es la Corte Real de Lerma: belleza y

simpatía se dan la mano

Empieza la diversión

De arriba a abajo, la plaza Mayor en plena ebullición
festiva; la gastronomía, un buen momento para
confraternizar; una de las peñas de la localidad. Al
menos 350 peñistas animan las fiestas. 



El domingo 13, la población
rinde homenaje a la Virgen de
Manciles en la campa donde se
levanta su ermita. Una fiesta ma-
riana que ya ha cumplido 155
años y en la que los vecinos de la
Villa Ducal muestran su fervor a
la virgen acudiendo en romería a
la ermita y cumpliendo con el
‘baile de jotas’ a su santa. 

La jornada comienza a medio-
día con una misa solemne. De-
pués de la comida de herman-
dad, los lermeños procesionarán
a la imagen por la campiña enga-
lanada con un manto del que
cuelgan racimos de uvas. Co-
mienza a resonar en la campa
dulzainas y tamboriles y los dan-
zantes, al son de la Jota de Man-

ciles y al grito de ‘A por ella’
cumplen con la tradición de bai-
larle a su santa. La Salve Popular
cerrará esta tradición centenaria
y devolverá a los congregados a
Lerma, donde un baile popular
en la plaza del Mercado Viejo a
cargo de La Galana dará paso a
la Traca final de fiestas. 

Aún el lunes tendrá lugar en

la ermita la misa por los cofra-
des fallecidos, y depués de la
Junta General de la Cofradía se
ofrecerá un vino español. Una
nueva procesión con las danzas
y Salve Popular, seguido de jue-
gos infantiles, la entrega de pre-
mios y chocolatada, despedirán,
ahora sí, las fiestas... hasta sep-
tiembre de 2016.

LERMA Fiestas patronales / Romerías
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Una vez retomada la ru-
tina que nos inunda
pasado el tiempo esti-

val, los lermeños se resisten aún
a abandonar esos días de asue-
to, diversión y convivencia.

La celebración de las fiestas
patronales van devolviendo a la
Villa Ducal a sus quehaceres
diarios, pero aún se toma un

respiro antes de finalizar el mes
de septiembre para rendir ho-
menaje a la Virgen de La Pie-
dad. 

Así, el sábado 19 de septiem-
bre el toque de campanas de la
mañana recuerda a la santa. Un
nuevo repique por la tarde dará
paso a la solemne misa en la er-
mita de La Piedad. Por la noche,
de nuevo se llena de bullicio la
villa con un baile público a car-
go del grupos de dulzainas ‘La
Galana’ que dará paso a una
chocolatada popular y el toro
de fuego. El domingo 20 la er-
mita de La Piedad será el esce-
nario de los actos solemnes que
preceden a la procesión de la
virgen por las calles de la Villa.

De las jotas a la Virgen de

Los lermeños bailan las jotas a la Virgen de Manciles.

La Piedad DDurante todo el
mes de septiem-
bre, en el claustro

del Ayuntamiento de Ler-
ma, se podrá contemplar
la exposición  Historia del
Monacato. A través de es-
ta muestra, breve síntesis
de la exposición virtual
permanente en el Con-
vento de San Francisco en
Santo Domingo de Silos,
la Junta de Castilla y León
y la Fundación Silos pre-
tenden acercar al espec-
tador la relevancia que el
monacato tuvo y aún tie-
ne en la Historia y la Cultura occidentales. 

En esta exposición se resume una parte de la prolija historia del monaca-
to cristiano, abarcando desde sus orígenes en el siglo III hasta finales de la
Edad Media. A través de sugestivas imágenes se repasa su evolución históri-
ca y geográfica, sus características distintivas, sus personajes más ilustres,
sus enclaves más relevantes, así como las principales manifestaciones de
este fenómeno, representadas tanto por las comunidades monásticas de
Oriente como por las de Occidente, en sus numerosas variantes.

SS I L O SI L O S R E C A L AR E C A L A E NE N LL E R M AE R M A

Cartel de la exposición que se presentó el día 31.

Cuando todavía resue-
nan los ecos de la resa-
ca de fiestas, cuyo día

grande, el 8 de marzo ponía fin
a un intenso calendario de acti-
vidades, los lermeños se prepa-
ran de nuevo para vivir una jor-
nada festiva en honor a la Vir-
gen de Manciles el siguiente fin
de semana.

Para calentar motores, el sá-
bado 12 de septiembre, cuando
cae la tarde, la Plaza de los Meso-
nes vibrará con el baile a cargo
de la orquesta Pentagrama,
mientras que en la de Santa Tere-
sa se prepara el ‘Chori-morci’
que permitirá coger fuerzas para
continuar con el baile hasta altas
horas de la madrugada. 

... a la
fiesta de



ril, hacen las delicias de los bai-
lones y permiten que los más
pequeños se inicien en las cos-
tumbres del pueblo. Concursos
y juegos para todas las edades,
actos de convivencia y herma-
namiento hacen que se estre-
chen los lazos de los moradores
habituales y de los ocasionales.

Sin olvidar el maravilloso
paraje que en Solarana es cita
obligada. Su monte, lugar don-
de se realizan actividades en
común y a donde pequeños
grupos van a recrearse en un
entorno en el que en otros
tiempos fue recurso de vida
para sus ancestros y que para
los más pequeños es una es-

cuela de vida. 

Paseos en plena
naturaleza como el del Vallejo
Oscuro, la Gran Encina, o la vi-
sita a la ermita de San Miguel,
un espacio de interpretación del
monte; el antiguo castro, los

restos de la vieja
calzada romana
o el colmenar del
tío Orestes, ha-
cen de Solarana
un lugar idóneo
para pasar el ve-
rano o un fin de
semana.

COMARCA Solarana

13Vive ARLANZA
SEPTIEMBRE 2015

Número 16

LERMA Medio Ambiente

12 Vive ARLANZA
SEPTIEMBRE 2015

Número 16

JUAN CARLOS UTIEL (UTI)
Biólogo Medioambiental y técnico
en Interpretación del Patrimonio

Son muchas las personas
que manifiestan ser abier-
tamente defensoras del

medio ambiente y de la naturale-
za. Realmente muy pocas dirían
lo contrario: queda mal social-
mente decirlo, aunque a algunos
les importe un bledo realmente
la salud y calidad del entorno en
el que viven.

La actual crisis económica se
llevó por delante desde sus ini-
cios de forma silenciosa, e inclu-
so antes de que los recortes en
temas sociales saltaran a los me-
dios de comunicación, multitud
de programas y líneas a favor de
la conservación, divulgación y
educación en temas medioam-
bientales: ayudas y apoyos insti-
tucionales, departamentos ente-
ros cerrados o absorbidos por
otros… con el resultado de cien-
tos de trabajadores de este sec-
tor, aparentemente no producti-
vo, en la calle. 

La conservación del medio
ambiente parece que choca con
las supuestas soluciones para la
recuperación de la economía.
Fruto de la crisis estamos su-
friendo una vuelta atrás en edu-

cación ambiental que nos lleva
casi al segundo tercio del siglo
pasado, antes de que se comen-
zara a pensar en conceptos co-
mo el desarrollo sostenible y en
la reali-
dad de la
l i m i t a -
ción de
los recur-
sos natu-
rales.

En t r e
las perso-
nas que
manifies-
tan preocuparse por el medio
ambiente, un bajísimo porcentaje
hace algo de forma activa por él,
más allá de separar sus residuos y
quizás tener un consumo res-
ponsable de agua y energía. El
precio cada vez mayor de estos
dos elementos también ayuda a
consumirlos con cierta modera-
ción, por narices.

Las razones habituales argu-
mentadas para no hacer algo de
forma activa por la defensa de
nuestro medio natural son múlti-
ples: La culpa es del gobierno (o

de cualquier institución oficial)
que no lo conserva…; yo ya pa-
go mis impuestos, que los usen
para ello…; No voy a poder so-
lucionar nada, es muy poca cosa
lo que puedo hacer… ¿Para qué?

Si total se
lo van a
cargar to-
do de
nuevo…
etc.

El vo-
luntaria-
do se re-
aliza du-

rante el tiempo libre y con total
libertad por las personas, intervi-
niendo directamente sobre los
problemas ambientales para so-
lucionarlos total o parcialmente
y por pequeños o grandes que
sean, ya que la base ideológica y
realidad del Voluntario se basa
en el altruismo y en una conduc-
ta pro-social en la que, aparte de
la satisfacción personal de hacer
algo en lo que se cree, los benefi-
ciarios son otras personas y el
medio ambiente, sin esperar re-
compensas sociales o materiales

para uno mismo.
En Lerma, el grupo de volun-

tarios ambientales estamos tra-
bajando gracias al apoyo del
ayuntamiento Lermeño y de
Fundación Caja de Burgos-
Obra Social la Caixa, mediante
uno de los escasos programas de
ayudas existentes para estos fi-
nes, después de la casi desapari-
ción del sector de la Educación
Ambiental en España. 

El interés que nos mueve be-
neficiará a todos. Por pequeñas
que parezcan las acciones, tanto
la satisfacción personal como los
lugares recuperados compensan
el esfuerzo. Y además se apren-
den cosas y lo pasamos bien.

Pero ¿sirve para algo el volun-
tariado? La respuesta es comple-
ja, y cada cual puede llegar a sus
propias conclusiones, pero dos
antiguos aforismos podrían en-
focar las respuestas:

«Más vale encender una vela
que maldecir la oscuridad»
(Confucio). «Piensa globalmen-
te, actúa localmente» (de origen
incierto, segunda mitad del siglo
XX). Si usted reflexiona sobre
estas dos frases quizás empiece a
plantearse formar parte de este
grupo de personas que preferi-
mos hacer algo de forma activa
antes de quejarnos por todo y no
hacer nada. Sabemos que la na-
turaleza nos lo agradecerá.

Voluntariado

Solarana, entre el valle y el
monte, es durante todo el
año, para los que no vi-

ven en el pueblo, pero que la
distancia no es excesiva, el te-
rruño donde se vuelve en mu-
chas ocasiones, aunque en vera-
no, la vuelta al pueblo se hace
extensiva a muchos más. Así, en
verano, sus plazas y calles tienen
la alegría del reencuentro de fa-
miliares, vecinos y amigos, enri-
quecida por la algarabía que los
niños montan con sus risas y
juegos.

El verano en Solarana, se en-
riquece con
múltiples ac-
tividades que
hacen más
grata la es-
tancia de los
veraneantes.
Uno de los
eventos más

esperaddos por los jóvenes de
la localidad y por otros de los
cercanos pueblos es el ‘Sola-
rana Rock’ que este año ha
cumplido su décimo primera
edición. 

En esta ocasión el Solara-
na Rock contó con las ac-
tuaciones de Cronómetrobudú,
Seixkafes y The Tritus. Previo al
disfrute musical, los asistentes
pudieron recargar energías y es-
tómagos con una energética ce-
na que la organización ofreció a
todos los asistentes.

El momento álgido del vera-

no en la localidad son las
fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora y San Roque.
Procesión de los santos por las
calles del municipio con los tra-
dicionales bailes que, ameniza-
dos por la dulzaina y el tambo-

El pueblo de Solarana agasajó a los asistentes al Solarana Rock con una apetitosa cena.

Solarana Rock

Por San Roque, los vecinos de la localidad bailan a su patrón. / FOTO: GONZALO

La música rock sonó en el valle. / FOTO: DAVID

El festival ha superado su década de vida y
convierte a la localidad en la capital del rock
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monte en la que recorren los
mojones que delimitan el térmi-
no municipal del pueblo y co-
nocen los curiosos nombres de
los diversos parajes, flora y fau-

na.
Otras muchas más activi-

dades hacen que en Tejada
los niños disfruten de unos
días diferentes a la cotidianei-
dad del resto del año en sus
ciudades de residencia. Dis-
fraces que realizan ellos mis-
mos con gran imaginación y

para los que en el baúl de la
abuela encuentran vestimentas
y complementos para su reali-
zación.

Y tras las pruebas que reali-
zan descubrimos que estos ni-
ños y niñas son unos verdade-
ros artistas que nos deleitan con
su música y sus pequeñas repre-
sentaciones teatrales. Este año
ha tocado ‘La Escuela de Mi
Abuela’. Un repaso por la edu-
cación del año 1932.

MARÍA JESÚS HUERTA

El verano, tiempo de
ocio y de diversión,
también puede servir

para otras cosas sin perder la
esencia de tiempo vacacional.
Así lo entienden y lo hacen en la
pequeña población de Tejada,
donde este verano su Semana
Cultural ha estado encaminada
a enseñar a los niños la vida de
antes, la infancia de sus padres y
las costumbres de sus abuelos.

El día más esperado por to-
dos, con impaciencia los niños y
con la ilusión de verles disfrutar
de sus mayores, ha sido ‘la Mi-
sión Imposible’, en la que los
niños y niñas reciben una pista
y a través de la cual deben en-
contrar las demás que, a través
de una pequeña adivinanza, les
lleva hasta los lugares más em-
blemáticos o simbólicos, como
la fuente, el potro, el lavadero, y
de esta manera aprenden los lu-
gares, sus nombres y para qué

se usaban. 
En la pista que encuentran

también hay un objeto que de-
berán buscar, o una prueba de
deberán realizar. En esta bús-

queda de obje-
tos colabora el
resto de los veci-
nos del pueblo.
Al finalizar la
misma, los pe-
ques descubren
una serie de ob-
jetos o utensilios
que ahora ya no
se usan, que los
han usado nuestros abuelos o
abuelas, y que ahora sirven de
decoración en nuestras casas,

ESCUELA...

...De vida
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pero que los más pequeños no
saben para qué se usaban, y po-
co a poco, año tras año, van sa-
biendo lo que es un celemín,
cómo se trillaba, etc.

Otra de las jornadas esperada
por los peques es ‘la Mojonera’.
Ese día realizan una marcha al

Los disfraces
fueron diversión
para mayores y
pequeños.

Los toques de campana fueron importantes en nuestros pueblos.

Los niños de la localidad en la recreacion de la ‘Escuela de mi Abuela’ que ofrecieron a vecinos y visitantes.
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La villa de Cova-
rrubias, ha ofre-
cido un verano

cargado de actividades
culturales, actos lúdicos
y festejos de toda índole
y, como cierre de tantos
eventos, se reservan pa-
ra el mes de septiembre
el agasajar a sus vírge-
nes, Nuestra Señora de
Mamblas y Nuestra Se-
ñora de Redonda, de-
jando para el cierre del
mes las fiestas patrona-
les.

La ermita de la Vir-
gen de Mamblas, se encuentra
a 5 kilómetros de la villa, direc-

ción Norte. Acostada y al abri-
go del ‘Castillejo’, pico que
junto a ‘la Muela’ forman las
Mamblas y desde donde parte
un angosto valle que conduce
hasta Covarrubias. El templo,
armoniosamente restaurado,
es meta durante todo el año de
numerosos paseantes y, el día
de su fiesta, 8 de septiembre,
prácticamente todos los rache-
les y cientos de visitantes lle-

los grupos que se forman alre-
dedor de las tortillas, empana-
das y otros alimentos para co-
mer en las inmediaciones y así
llegar hasta la hora del Rezo

del Rosario que
pone punto fi-
nal a la jornada.

En Redonda
se celebran dos
romerías: Una
en mayo, con-
cretamente el
viernes anterior
al Domingo de
la Ascensión,
con Misa y leta-
nías. Y otra, la
más multitudi-
naria, el domin-
go siguiente al 8
de septiembre,
con procesión,
misa y comida
campestre a ba-
se de pinchos y

vino. Hasta mediados del Siglo
XX, se vendían tradicional-
mente para esta comida los pe-
ces que se pescaban en el río
Arlanza, cosa que cae en aban-
dono al desaparecer los pesca-
dores ‘profesionales’ del río.

Esta Romería, se mantiene
gracias a la devoción de la Co-
fradía de Redonda cuyos so-
cios se enorgullecen al servir y
adornar a su preciada Virgen.

nan la campa de la ermita para
asistir a la Misa Mayor, tras la
cual, bailan a la virgen en una
larga procesión que recorre las
faldas de Mamblas. Los tradi-
cionales pinchos del cerdo,
asados a la brasa, amenizan la
hora del vermut en la que la
dulzaina y el tamboril de los
dulzaineros de la zona ponen
la nota musical al acto y al pai-
saje. También son numerosos

Ermita de Redonda, al fondo se pueden ver las Mamblas, a cuyos pies se encuentra la ermita del mismo nombre.

D e  l a s  M a m b l a s  
bién ofrecerán para
deleite del público
un desfile de carro-
zas, un importante

‘Día del Niño’ en el que los pe-
ques son los reyes de la jornada;
bailes vermut; noches musicales
que aglutinarán a un buen nú-
mero de jóvenes locales y de los
pueblos vecinos…

La villa, fiel y reconocedora
de sus tradiciones y de sus re-
cursos, a principio del verano
agasajan a ‘su Rubí’, la Cereza y,
cuando el estío toca a su fin, no
pueden por menos que acordar-
se de su otro peculio, las uvas y

festejan, en vísperas de su reco-
lección, al sabroso fruto con la
Fiesta de Exaltación de la Ven-
dimia y la prueba del primer
mosto. El acto se realiza el Día
Grande tras la asistencia de au-
toridades y fieles a la Santa Misa
en la colegiata bajo la advoca-
ción de los patrones de la villa.

LA CHOSPONA
Otro acto de gran relevancia,
bastante común en los cercanos

pueblos de la sierra, pero que
en Covarrubias se muestra en
todo su esplendor por la nota-
bilidad que se le da en multitud
de actos, es el baile de la Rueda
de la Chospona. Formando una
enorme rueda de parejas, en cu-
yo centro se colocan el dulzai-
nero y el redoblante, o el grupo
musical de turno, empieza la
danza que dura media hora
aproximadamente, sin descan-
sar. Hombres y mujeres mar-
chan bailando, unas veces de
frente, otras de espalda y otras
cambiando de pareja, con mo-
vimientos rítmicos lentos o rá-
pidos, pero siempre impregna-
dos de una alegría contagiosa,
que hace de esta danza -singu-
larmente espectacular- una fies-
ta simpática y atrayente, reflejo
fiel del carácter franco y alegre
de los racheles.

Finalizando el verano, los
racheles se reservan sep-
tiembre para homena-

jear a sus santos patrones, San
Cosme y San Damián y para
disfrutar de unos días de fiestas.

Covarrubias se distingue por
una gran imaginación e iniciati-
va a la hora de programar actos
culturales y de ocio. En sus fes-
tejos no son menos pues las jor-
nadas de fiestas están repletas
de actividades para todas las
edades y todos los gustos y don-
de el alma máter de los eventos
son las peñas de la localidad.

A finales de agosto, un día de-
dicado a las peñas ya ha servido
para que sus integrantes hayan
ido haciendo boca de los feste-
jos que se celebrarán en sep-
tiembre, donde no faltarán tor-
neos de cartas en los diversos
bares del pueblo, pasacalles por
las calles y plazas de la villa,
amenizados por la banda local y
por dulzaineros de la comarca,
sangrías, sardinadas y chocola-
tadas obsequiadas por las agru-
paciones peñistas quienes tam-

a 

Romerías ChosponaChosponaVuelve la

Sobre estas líneas, los jovencísimos peñistas empiezan a emular a sus mayores en la
charanga. Arriba la ya tradicional imagen del baile de la Chospona.
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de la capital de la Ribera la que
ha participado en el certamen,
unos músicos a los que el folk-
lore popular les apasiona como
atestiguan. 

De Burgos capital, Aldaba,
pretenden con su música ser
una puerta de entrada a toda la
riqueza musical que tenemos en

Castilla y León. Y
para finalizar las
actuaciones lo
hizo Atabal,
también de la
capital burgalesa
que con dos dulzainas castella-
nas, redoblante y bombo inter-
pretó temas de música tradicio-

nal burgalesa y salmantina. La
jornada empezó con una misa
en la que se recordó a dulzaine-
ros y familiares difuntos, un

gran pasacalles de todas las
agrupaciones participantes

por las calles de la villa y que
abocó en la plaza Mayor donde
se celebró el festival.

El pueblo de Mecerreyes y en
concreto el propio grupo Tám-
bara, las asociaciones culturales
de Mecerreyes y la de San Mar-
tín Guileto, junto al Ayunta-
miento de la localidad y Diputa-
ción Provincial de Burgos, hi-
cieron posible el evento.

Con la celebración del
decimoquinto Festival
de Dulzaina Memorial

Simón Altable, la villa de Mece-
rreyes se ha vuelto a llenar de
antigüas melodías de las que sus
viejas piedras están impregna-
das, pues la tradición de la dul-
zaina y del tamboril se remonta
a muchos años en el tiempo.
Grandes dulzaineros y redo-
blantes les han crecido los dien-
tes en las calles de Mecerreyes
como Teodoro y Benedicto
Portal, Simón Altable, Lidio
Portal, El tío Sergio... 

En la edición de este año han
sido cuatros grandes grupos los
que han traído su música a la vi-
lla guileta. El grupo local Tám-
bara, que después de trastear en
conjunto en varias actuaciones
decidieron hace 5 años formar
una agrupación para ofrecer lo
mejor que había en ellos. Aran-
da de Duero tiene una gran tra-
dición de dulzaineros y ha sido
el grupo que ostenta el nombre

Mecerreyes ha cerrado
agosto, el mes festi-
vo por excelencia,

como lo comenzó: con festejo.
Un periodo en el que el pueblo
hace un impass en su rutina dia-
ria para disfrutar y vivir un mo-
mento de concordia y convi-
vencia sin igual.

Ya el primero de mes, tuvo
lugar una cita importante y que
muchos de los amantes de la
tradicional música de la dulzai-
na esperaban con ganas, no en
vano este año fue la décimo
quinta edición: el Memorial
Víctor Altable. 

Los dos siguientes domingos,
con espectáculos para todas las
edades, llenaron de risas y fanta-
sía las calurosas tardes. El sába-
do 22 de agosto, se caracterizó
por las competiciones, preám-
bulo de otras muchas que se re-
alizaron durante el resto del
mes. 

VIRGEN DEL CAMINO
Un domingo antes de las fiestas
de Acción de Gracias, se bajó a
la Virgen del Camino desde su
ermita a la parroquia del pue-
blo. El jueves 27 comenzaron
las fiestas de Acción de Gracias
con la gran ofrenda de flores a
la Virgen del Camino, con gran
afluencia de gente y que tuvo

lugar en el atrio de la Iglesia es-
tando presente con sus flores el
ayuntamiento, mozo, reina y da-
mas de fiestas, asociaciones, pe-
ñas, y pueblo en general. Des-
pués se cantó la Salve a dos co-
ros, hombres y mujeres.

El sábado que fue el día
grande, día de la Virgen y de
Gracias, tuvo lugar la proce-
sión solemne por el pueblo. Se
bailó a la Virgen por todo el re-
corrido y, ¡cómo no! al son de
la dulzaina que en Mecerreyes

suena magistral, se bajó hasta
el antiguo emplazamiento de la
ermita donde se hizo una para-
da, tras la cual tuvo lugar la mi-
sa solemne.

El resto de los días transcu-
rrieron entre numerosos jue-
gos y campeonatos que la Peña
Tokiski, como en años anterio-
res, organizó maravillosamen-

te. Actividades
para todas las
edades y en las
que los niños
fueron unos pri-
vilegiados con
frontenis infan-
til, castillos hin-
chables, fiesta
acuática, encie-
rro infantil y
fiesta de espu-
ma. Aunque los
de más edad
tampoco se pu-
dieron quejar
pues los actos
festivos no les
dejaron tiempo
para el aburri-
miento.

Y, por su-
puesto, las noc-
turnas verbenas
fueron cita para
gran cantidad
de jóvenes de la
zona en las que
pudieron dis-
frutar de la mú-
sica del grupo

Jaguar, la orquesta Radar, The
8 Y ½ Band y para cierre de los
festejos una Disco Móvil y to-
dos los días, bien de madruga-
da y para entonar los cuerpos,
a las 6,30 horas un chocolate
bien caliente.

La Virgen del Camino
cierra los festejos estivales

Los más pequeños disfrutaron de las actividades y el pueblo rindió homenaje a su santa patrona en la ermita.

Los niños disfrutaron con las viejas canciones.

Aspecto de la plaza durante las actuaciones del festival de dulzaina celebrado en la localidad el pasado mes de agosto.
Aires de dulzainaAires de dulzaina

El verano toca a su fin y atrás queda un mes de agosto donde la alegría
y la convivencia se instalaron en la localidad que pone punto y final a
este periodo estival, antes de volver a la rutina, con sus fiestas de Acción
de Gracias a finales de mes y la romería de la Virgen del Camino
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Mahamud vivió sus
fiestas entre la ale-
gría y la solidaridad

como explica su alcaldesa Cris-
tina Palacios: «Llegó agosto y
mi pueblo, Mahamud se llenó
de alegría, se engalanaron las
calles con bicis, coches y casas
abiertas. El parque infantil se
quedó pequeño y entonces te
das cuenta que el tiempo pasa
muy deprisa. Vayas por donde
vayas encuentras a alguien a
quien saludar, eres testigo de
muchos reencuentros y te emo-
cionas al ver como todos dis-
frutan».

Este verano el buen tiempo
ha permitido pasar muchas no-
ches jugando en la plaza o pa-
sear por el pueblo adornado de
luciérnagas.

La semana cultural estuvo lle-
na de niños disfrutando de jue-
gos como: carreras de sacos,

guerra de globos, manualidades,
juego de sillas….

A media tarde un buen cho-
colate hecho por la Asociación

La Casilla y un trozo de bizco-
cho tierno y sabrosísimo «nos ha
permitido reunirnos y fomentar
la unión entre todos», recuerda
la alcaldesa de la localidad.

No faltaron tampoco las co-
midas y festejos de los Quintos
de diferentes edades que al reu-
nirse recuerdan con nostalgia
los veranos en su pueblo.

«El toque más personal de es-

te mes de agosto ha sido nues-
tra campaña solidaria llamada
‘África tiene nombre de mu-
jer’», incide Palacios quien re-

cuerda que «hay una fra-
se de Gioconda Belli
que dice ‘la solidaridad
es la ternura de los pue-
blos’ así que haciendo
honor a estas palabras
hemos querido apoyar a
un gran amigo e hijo del
pueblo colaborando con
su ONG, la Asociación
Andaluza por la Solida-
ridad y la Paz (ASPA)».

En este sentido, el
pueblo ha querido po-
ner «nuestro pequeño
granito de arena en for-
ma de productos de hi-
giene, material escolar o

aportaciones económicas», cu-
ya finalidad no es otra que «con-
seguir que la mujer africana acu-
da a la escuela, termine sus estu-
dios y así tenga identidad propia
y que se empodere. Creemos
que la promoción del continen-
te africano pasa por la promo-
ción de la mujer, de ahí el eslo-
gan de nuestra campaña ‘África
tiene nombre de mujer’».

Una parte de las aportaciones
económicas ha salido de una ce-
na de hermandad celebrada en
la plaza del pueblo y en la que
colaboraron muchos vecinos.

Como broche final de este
verano «hemos subido a la er-
mita de nuestra patrona la Vir-
gen de Báscones y allí frente a
su preciosa imagen hemos re-
zado dándola gracias por todo
lo vivido, pidiéndola su protec-
ción para todo el año, y dándo-
la las gracias por todas aquellas
personas que a pesar de no es-
tar ya entre nosotros nos ense-
ñaron a querer y disfrutar de
nuestro pueblo; Mahamud»,
concluye la alcaldesa Cristina
Palacios.

COMARCA Mahamud
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medio rural’, vestimentas de
otros tiempos.

Así mismo se clausuró el

Concurso Literario infantil y
juvenil Arsenio Escolar. Con
un nivel de participación

aceptable los chicos tuvieron
dos horas para elaborar sus
redacciones. Los ganadores
fueron Álvaro Ramírez Pérez
en Juveniles y María Tomás

Benito en in-
fantiles. La or-
g a n i z a c i ó n
corrió a cargo
de La Asocia-
ción de Ami-
gos de Torre-
sandino con la
colaboración
directa del
propio Arse-
nio Escolar.
Los premia-
dos recibieron
una placa con-
memorativa y
los finalistas
un diploma y

un regalo. Todos los partici-
pantes recibieron  un diploma
y libros.

Fieles a sus oríge-
nes, los habitantes
de Torresandino

quisieron iniciar el agosto
cultural con una gran fies-
ta, la de La Cosecha, que
para los gascones tiene
mucho significado pues
es la reivindicación del
oficio de muchos de ellos,
como lo fue de sus padres
y de sus antepasados mu-
cho más allá de lo que nos
pueda recordar la memo-
ria escrita. Dentro del
mismo espíritu del ayer y
haciendo un guiño al cos-
tumbrismo se pudo contem-
plar en una elaborada exposi-
ción, ‘El vestir del pasado en el

Algunos de los visitantes a la exposición de vestimentas antiguas se ataviaron de época para la ocasión.

A la izquierda, los figurantes que recrearon las labores de La Cosecha. En la imagen de la derecha, los niños posan orgullosos de su premio del Concurso Literario.

Imagen de las fiestas del pasado año, donde los niños disfrutaron de una gran guerra de agua con globos, además de otros juegos. 

Luis Pernía, De Mahamud, es el enlace del pueblo con el continente africano.

Fiesta y 

Orgullosos de su
historia y costumbres 
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Tradición y fiesta

de la locali-
dad.

Domingo
Hortigüela,
fue cura de
Pineda e igual
que su corre-
l i g i o n a r i o
Merino y ba-

jo sus órdenes,
se levantó en ar-
mas contra el
ejército francés
que en 1808 inva-
dió nuestro país.
Domingo tuvo el
honor, como reza la
placa, de ser «Co-
mandante de la pri-

mera partida de paisanos burga-
leses que se levantó en armas
contra el invasor, en compañía
de D. Gerónimo Merino (El
Cura Merino)».

Al acto, además de numeroso
público, acudieron el alcalde de
la localidad, Basilides Núñez
Angulo, Celia Izquierdo Arro-

yo, alcaldesa de Lerma, los reali-
zadores de la placa, Emilio
Hontoria y Eduardo Izquierdo
y un pequeño batallón unifor-
mado de la época que tras des-
cubrir la placa por Celia Izquier-
do relizaron tres salvas de ho-
nor.

gría de comprobar
que en su pueblo se les
recuerda y se les quie-
re. Con un año por de-
lante para ambos, en el
que la añoranza será
cercana y esperando la
llegada del próximo ve-
rano Pinedense.

HOMENJAE
Dentro de la programación de
la XXIV Fiesta del Pinedense

Ausente, el pueblo de Pineda
Trasmonte ha querido rendir
un sentido homenaje a un pai-
sano, Domingo Hortigüela, ha-
ce mucho tiempo ausente, con
la colocación e inauguración de
una placa que presidirá la plaza

Aunque son muchos los
que año tras año vuel-
ven a Pineda, a pasear

sus calles, ventilar las casas pa-
ternas abriendo ventanas y bal-
cones por los que el radiante sol
del estío se cuela hasta los últi-
mos rincones, sacar sábanas y
mantas a que se ventilen con el
fresco de la mañana, desempol-
var alacenas y muebles..., nadie
se siente extraño en Pi-
neda y por unos días
son vecinos de pleno
derecho y de obliga-
ciones.

Como así lo de-
mostraron con una
gran colaboración y
participación en la
ejecución de un am-
plio programa dise-
ñado para hacer que el vera-
no en Pineda sea cada año inol-
vidable, que a los vecinos les
quede el regusto de un pueblo

vivo y con la satisfacción del ca-
riño con el que han acogido a
los visitantes y, estos, con la ale-

Los vecinos de Pineda homenajearon al
pinedense ausente haciendo especial hincapié
en la figura de Domingo Hortigüela al que el
pueblo recordará siempre con la placa que en
su honor se ha instalado en la plaza 

Nadie es ausente

Una paellada, concurso de
disfracces y sobre todo buen
ambiente y colaboración
presidieron los actos de la jornada.

Salvas en honor a Domingo
Hortigüela al que se le ha
dedicado una placa que se
descubrió en la plaza de la
localidad. 

Un punto de encuentro
de amigos en Pineda

Trasmonte,
con animadas tertulias
acompañadas siempre de

un buen
vaso de vino, cerveza, ca-

fé o chupito,…
Un poco la casa de todos, 
donde se reúnen familias

enteras,
Niños y mayores, por di-

versos motivos.

Sebas

HOMENAJE A 
BAR ROSA MARI
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COMARCA Los Balbases

Los Balbases vive en la
segunda semana del
mes de septiembre, un

peculiar ambiente de alegría y
diversión en las fiestas en honor
a su patrona, la Virgen del Valle-
hermoso. Son las fiestas del Sejo
donde cobran especial impor-
tancia las peñas, verdaderas ‘al-
ma mater’ de las fiestas: El Pilón,
El Pijote, Vallehermoso, Como me
Pones, La Birra, Los Murcis, El
Gallo, El Porrón, El Coyote, KM 0,
La Rueda, La Señal, El Búho y la
peña 20 pa´ki, animan estos días
un intenso calendario festivo
que se celebra a partir del 11 de
septiembre. 

Fiestas que no sólo viven con
especial devoción los habitantes
de la villa, sino que disfrutan
también especialmente los fami-
liares que estos días retornan a
su pueblo para compartirlas con
los suyos y los visitantes de
otros lugares cercanos. Los días
grandes son en fin de semana,
en los que conviven tradiciones
y actividades religiosas con otras

BEATRIZ CANTERO

Santa María del Campo ha
celebrado sus fiestas pa-
tronales dentro de un

ambiente festivo y repleto de
actividades lúdicas que la Comi-
sión de Cultura y Festejos de su

Ayuntamiento había programa-
do para la ocasión, sin olvidar
las más de 26 peñas de la locali-
dad que han hecho posible con
su participación y colaboración
el desarrollo de la amplia pro-
gramación festiva. 

La esperada IV edición de la
marcha BTT. El desfile de pe-
ñas. Los concurridos y sabro-
sos concursos de paellas y torti-
llas. Representación por las ca-
lles de la Villa de Juana I de
Castilla. Pruebas deportivas co-
mo olimpiadas, tiro al plato,
concurso de natación, tenis de
mesa y baloncesto. Talleres y
juegos para los niños. Teatro y
música, etc., etc., con un desfile
de peñas que puso color y soni-

do en las calles de la villa, fue-
ron algunas de las actividades
celebradas.

BAJADA DE PEÑAS
Las peñas recorrieron las calles
del municipio de Santa María
del Campo al son de la charan-
ga, una tradición consolidada
que destaca por su alegría y al-
boroto.

Otro de los actos tradiciona-
les fue el concurso de disfraces.
Un año mas cientos de perso-
nas se disfrazaron en este acre-
ditado concurso lleno de imagi-
nación y espectáculo. Niños,
jóvenes y maduros sorprendie-
ron al público expectante que
aplaudió emocionado. Y para
amenizar las noches, éstas se lle-
naron de música y alegría hasta
altas horas de la madrugada.
Conciertos, charangas, desfiles,
concursos y un ambiente inme-
jorable despidieron las fiestas
patronales 2015.

puramente lúdicas. Entre las pri-
meras, no puede faltar la misa y
las ofrendas a la Virgen, a la que
se le da las gracias por las cose-
chas del año y por su protección
a la villa. Por supuesto, también

se saca en procesión a la Virgen
de Vallahermoso, acompañada
de una larga comitiva y de músi-
ca especialmente escogida para
la ocasión.

El arranque de las actividades

festivas será el vier-
nes 11, con el Gran
Desfile de Peñas
tras el cual vendrá el
saludo del alcalde,
lanzamiento del
Chupinazo y la
Proclamación de
Reinas y Caballeros.
El sábado y para re-
tomar  fuerzas, muy
necesarias después
de la verbena de la
noche anterior, ma-
carronada a la 7 de la

mañana en la peña La Señal. La
hora del vermut será apetitosa
con el 5º. Certamen de Tapas en
el que las peñas competirán culi-
nariamente. La tarde estará car-
gada de actividades como la Ga-
lera de Noé, Danza del Vientre,
Disfraces infantiles, baile verbe-
na y bingo.

El domingo tocará romería y
misa en la ermita de Nuestra Se-
ñora del Vallehermoso, tiro al
plato, juego de la Bota, actua-
ción de los Hermanos Calatra-
va, baile de tarde y verbena. El
lunes, cierre de las fiestas, baile
vermut, gran tirada de pucheros
para los niños, campeonato de
bolos y tuta y entre el baile de
tarde y la verbena una cena po-
pular servirá como acto de con-
vivencia entre vecinos y visitan-
tes.

Las peñas son el verdadero alma máter de las fiestas del Sejo en la localidad. 

Un grupo de ‘caníbales’ en el concurso de disfraces. En las verbenas nocturas, músicos y población disfrutaron de la fiesta.

Las peñas animan las calles de la localidad con sus charangas y desfiles. En la imagen, la bajada de las peñas.

Diversión al son
de las peñas

En honor a la Virgen 
de Vallehermoso
En honor a la Virgen 
de Vallehermoso

Sejo 2015
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Las ramas de enebro recogidas por los jóvenes
volverán a arder en honor a la Virgen del Camino
en un evento que se conoce como ‘La Chisquera’

Frente al hermoso puen-
te de siete ojos y de ori-
gen romano que da ac-

ceso al centro de Puentedura, la
blanca ermita de la Virgen del
Camino, en la intersección de
las carretera de Lerma-Cova-
rrubias y Puentedura-Mecerre-
yes, será el punto de encuentro
el sábado día 12 de un gran nú-
mero de personas que en el día
de su celebración acuden hasta
el templo para homenajear a la
patrona de la localidad.

Ya el día antes, los jóvenes
marcharán al monte a primera
hora de la mañana para cortar
esquenos -ramas de enebro que
al arder provocan numerosas
chispas- y que en la noche pre-
via a la festividad arderá en ho-
nor a la Virgen del Camino en
lo que se conoce como la ‘Chis-
quera’.

Los actos religiosos también
tienen su relevancia e en las fies-
tas patronales, como será el sá-
bado, día grande de las fiestas.
La misa solemne en la ermita de
la Virgen del Camino será el ac-
to que aglutine a numerosos ve-

cinos y amigos, para proceder
después a sacar la imagen en
procesión en las inmediaciones
de la ermita. Las noches festivas
de Puentedura tendrán estos
días las verbenas populares co-
mo cita principal, en las que se
espera la afluencia de gran parte
de los jóvenes de la comarca. El
Arlanza, ya bello de por sí, será
un espectáculo cuando se le ilu-
mine con una sesión de fuegos
artificiales.

Los juegos y campeonatos

darán opción a grandes y pe-
queños a participar y no abu-
rrirse, en los que de nuevo pri-
mará la convivencia entre veci-
nos y visitantes de las localida-
des cercanas, siendo frecuente
compartir mesa y mantel. Los
exquisitos reclamos serán esta
vez, las patatas asadas de ma-
drugada, por la noche chocola-
tada, una paella a orillas del río o
una merienda popular en la pla-
za, citas a las que el aperitivo y la
fiesta-cena de hermandad, pon-

drá el broche final.
Gonzalo Javier Moral, alcal-

de del pueblo, repite legislatura
con varios proyectos aproba-
dos y cuya ejecución es inmi-
nente. Después de la construc-
ción del nuevo depósito de
agua, una obra en la que el edil
ha puesto un gran empeño du-
rante varios años, la actuación
para la colocación de las bom-
bas y el entramado de tubería
que hagan posible el abasteci-
miento del depósito, será una
realidad en breve. También se
ejecutarán en un corto tiempo
las obras de acondicionamien-
to de la calle de Santo Domin-
go hasta las Eras.

En la procesión desde la ermita, los vecinos bailan a su santa patrona en un ambiente de alegría y convivencia. 

La Virgen del Camino’ espera a la La Virgen del Camino’ espera a la 

Santibáñez de
E s g u e v a ,
honrará a su

patrona la Virgen
de las Mercedes,
festividad que se
celebra el 24 de
septiembre, aunque
los eventos festivos
se desarrollarán en
los días previos al
día grande por el
capricho del calen-
dario. 

Con la vuelta al
pueblo de los que un
día partieron de él en busca de
una vida mejor y la buena aco-
gida, que a buen seguro les dis-
pensarán los que se quedaron,
que si unos tuvieron el valor
de partir, los otros, a pesar de
los avatares de hace años, han
mantenido el pueblo vivo,
Santibáñez será una fiesta
donde el reencuentro será esa
pizca de aliño que hará que las
fiestas patronales de la locali-
dad queden en el recuerdo de
todos como el remate del vera-
no que hará que se espere el

próximo con impaciencia.
Se procesionará a la imagen

venerada, sobre andas, en una
amena y musical procesión en
la que los danzantes, algunos
recordando los viejos pasos de
cuando eran mozos y otros,
los más pequeños, con ojos
como platos intentando gra-
bar en su memoria los movi-
mientos de las tradicionales jo-
tas. Juegos populares para ni-
ños y mayores, competiciones
de toda índole y con eventos
de convivencia que aúnan

amistades y quereres.
Pero si Santibáñez es un

buen lugar al que acudir en sus
fiestas, también merece la pe-
na perderse por su recogido
caserío en el que abundan las
construcciones en piedra. Un
paseo al atardecer por la calle
de la Cuesta, que cierra al pue-
blo sobre el cortado del valle
Esgueva, es un regalo para los
sentidos. 

Santibáñez de Esgueva con-
serva en el casco urbano un
rollo jurisdiccional, de los más

notables de la provincia. Sobre
un podio octogonal se levan-
tan ocho columnillas cuyo
conjunto forma un poderoso

pilar fascicu-
lado. La cús-
pide se com-
pone de mo-
dillones co-
ronados de
p i n á c u l o s
góticos de
pencas que
abrazan a
otro mayor
central. Cua-
tro canes
poco salien-
tes aparecen
imitar tosca-
mente otras
tantas cabe-
zas de león.

Su construcción pudo realizar-
se en los primeros años del si-
glo XVI. De la época románi-
ca es la ermita de San Salvador
con un interesante ábside ro-
mánico de influencia lombar-
da, detalle poco frecuente en
la provincia de Burgos. Estos
datos manifiestan la especial
sensibilidad de los vecinos de
Santibáñez para con su histo-
ria y arte, dentro del ancho
campo de sus labores agrícolas
y del costumbrismo de Castilla
Vieja.

Románico, historia y fiesta por 

Desde lo alto del pueblo se contempla el Valle del Esgueva, al fondo la sierra de la Demanda, otro de los alicientes para visitar Santibáñez
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

DÓNDE
DORMIR

Hotel La Hacienda
de mi Señor
15 habitaciones con baño
y TV. Salón, comedor, jar-
dín. www.lahaciendade-
miseñor.com. 
T. 947 177 052

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

Hotel 3 Coronas. Plz. Mayor,
6- 09610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.

LLERMAERMA

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS
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Asados Casa Antón. Con más

de 125 años abierto. Delicias

del lechazo churro. 

Tls: 947 170 362 / 947 170

393 y 609 149 383. C/ D.

Luis Cervera Vera, 5, 09340

Lerma.

Restaurante La Focaccia. Pizzas

artesanas en horno de piedra.

Comida italiana. Comida para

llevar. C/ Audiencia, 2.Tel.:

947 172 869.
Fonda Caracoles. Especialida-

des: Lechazo asado en horno

de leña, Cochinillo asado, Pi-

chones estofados, Rabo con

patatas, Cangrejos de río, Es-

cabechados caseros, Caza de

temporada y Caracoles. C/

Cervera Vera, 10. 

La Taberna del Pícaro. Menú

del día, Platos combinados.

Gran variedad en raciones.

Plaza Mayor, 8, Lerma. Tel.:

947 172 930. 

Los Fogones de Lerma. Menús

variados. Raciones y bocadi-

llos. Comida casera. Menú del

día. A 1,5 km. Direcc. Bur-

gos.Tels.: 947170 089 y 

630 943 100

Bar Restaurante Puchero. Parri-

lla libre. Come lo que puedas

por 19,50 euros. Lerma.

Tel.: 947 170 917. 

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es

LL E R M AE R M A
hotelalisa@yahoo.es

Tel.: 947 170 250. Lerma.

Cafetería Ralda. Ensaladas. Bo-

cadillos. Raciones. Platos com-

binados. Pza. Mercado Viejo,

3. Tel. 947 171 293. Lerma.

Área de la Villa. A 1 km de Ler-

ma. Bacalao riojana, chuleti-

llas brasa. Menú del día, me-

nús especiales grupos. En la

A-I, Burgos-Madrid, Km. 203.

Bar Círculo. Calidad y tradi-

ción. C/ Chica, 9 -

Tel. 947 170 422

Audiencia 3. C/ Audiencia, 3-

09340 Lerma 

Tel. 947 172 130.

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. Afama-

da olla podrida. Plaza Doña

Urraca, 4. 09346 Covarrubias.

Tel.: 947 406 552. 

info@casagalin.com.

Tiky. Plaza de Doña Urraca, 9-

09346 Covarrubias. www.res-

taurantetiky.com. Tl. 947 406

505 y 658 840 555

CC O V A R R U B I A SO V A R R U B I A S

La Parrilla de Fontioso
Carnes a la brasa, menú del

día y especiales. Prueba nues-

tra carta de hamburguesas y

raciones. Autovía A-1 Madrid -

Irún (km. 188). 09349 Fontio-

so - Burgos. Tels: 647 977 332

- 947 172 990

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.

.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos

variados. Raciones Plaza Ma-

yor, 10. Tels.: 947 390 017 y 

686 435 24. 

Cafetería Restaurante El Cruce
Cocina Italiana. Arroz con bo-

gavante. Menú del Día varia-

do. Tel.: 661 608 643. 

El Wachinche. Avda. Fuentevie-

ja, 14-16 - 09310 Torresandi-

no. Tel. 947551 206. 

Los Nogales. Comida casera,

guisos caza, menús para gru-

HHORTIGÜELAORTIGÜELA

SS I L O SI L O S

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO
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pos y comida para llevar. Av-

da. Fuentevieja, 14. 

Tel. 947 551 218 

La Huella.  Plz. Mayor, 7-

09390 Villalmanzo. 

Tel. 947 170 174. 

VVILLALMANZOILLALMANZO

COMARCA Tierras de Cura Merino

El pasado mes de agosto se celebraron las séptimas Jornadas de
Puertas Abiertas para dar a conocer al histórico personaje y poner
en valor un territorio que auna historia, patrimonio, naturaleza y,
sobre todo, armonía y generosidad entre las gentes de la Tierra

El Valle de Salceda rinde
tributo al Cura Merino

El pasado 22 de
agosto, el valle de
la Salceda se llenó

a las 11 de la mañana del
viejo sonido de las campa-
nas de las localidades de
Revilla Cabriada, Villovia-
do, Castrillo Solarana, So-
larana, Nebreda, Cebre-
cos, Tejada, Quintanilla
del Coco, Santibáñez del
Val y Barriosuso. Un anti-
guo sonido del que saben
muy bien sus campos de cereal,
sus cotarros, montes y lindes. 

Y, como los toques de cam-
pana siempre tienen su signifi-
cado, el de la ocasión era dar la
bienvenida a los cientos de per-
sonas que con motivo del do-
mingo vacacional se acercaron
hasta los pequeños
pueblos del valle para
conocer su historia, su
arte sus costumbres.
Impregnarse del aire
rural de los pueblos,
charlar con sus gen-
tes… 

Durante 7 años la
Asociación Tierras del
Cura Merino, viene re-
alizando una jornada
de puertas abiertas en
la que se alternan las
iglesias de los pueblos
para su mejor conoci-

miento. El presente ha corres-
pondido a Solarana, Castrillo
Solarana, Cebrecos y la ermita
visigótico-mozárabe-románica
de Santa Cecilia en Barriosuso,
mantener sus templos abiertos,
todos ellos con el marchamo de
Bien de Interés Cultural, con

una persona que ha atendido las
visitas y les ha señalado los lu-
gares de interés del pueblo. 

Además de las visitas a las
iglesias, durante la mañana los
asistentes y, en la localidad de
Cebrecos, realizaron un paseo a
la ermita románica de San Vi-

cente, juegos para todas las eda-
des, pincho en la fuente de San
Román y asistir a una demostra-
ción de los distintos toque de
campana que el jovencísimo
Daniel Vega realizó magistral-
mente. 

El evento brindó la ocasión
para entregar el Premio Anual
de la Asociación Tierras del Cu-
ra Merino a Fermín González,
párroco de Cebrecos, en reco-
nocimiento a su entrega y labor
en la salvaguarda del patrimo-
nio religioso de nuestros pue-
blos. Celebración del III Certa-
men de Vino Artesano y comi-
da popular.

Los vecinos de Castri-
llo Solarana, se afanaron
en engalanar rincones y
fachadas para concursar
en ‘Mi rincón favorito’ y,
por la tarde, realizaron
paseos a caballo y en ca-
lesa por el pueblo y su
entorno, juegos tradicio-
nales, proyección de un
documental sobre el Cu-
ra Merino, un espectácu-
lo de zarzuela y la entre-
ga de premios de los
concursos de cata y de
‘Mi rincón favorito’.

Fermín agradeció con sentidas palabras el reconocimiento que se le tributó.

El paraje de la fuente de San Román sirvió de refresco y para tomar un tente en pie que la gente agradeció.

Los asistentes tuvieron la ocasión de
conocer la historia de los templos.
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ra y Montajes Villalmanzo. For-

ja. Estructuras. Portones auto-

máticos. T. 647 035 025 

Abel Ramos. Construcción. 

Reformas. T. 606 895 396

Alto Románez, S. L. Construccio-

nes. 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. Covarru-

bias, 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 teja-

dos. T. 947 170 630

Móv. 630 124 793

Hormigones Gutiérrez
Excavaciones - Grúa. 

Crta. Covarrubias S/N- 

Lerma.T. 947 170 704 

Nassir. Construcción General.

Obras Públicas. T: 947 170

822 630 388 735

V. Guinea Gallo. Construcciones

y Reformas. T. 947 170 410 y.

móvil 638 417 982

ConstrucciónConstrucción

Construcciones y  Proyectos 
Miguel Ángel González, S. L.
Viviendas - Reformas- Naves-

Tejados. T. 689 732 701 

Villafruela

M10 Reformas. Arquitectura y

construcción. Pº de los Meso-

nes, 3. Lerma. T. 686310 423 

Paulino López. Piedras, mármo-

les, granitos, maderas, aislan-

tes. Materiales de construc-

ción. 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-

ral. Aranda: Tel. 947 507 872.

Torresandino:T. 947 551 284.

Construcciones González 
Tamayo. Albañilería en general.

Tels. 699 577 443 y 

609 785 829. Torresandino. 

Clínica Arlanza. Residencia cani-

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

na, adiestramiento. Madrigale-

jo del Monte.T.: 607 328 918

Pablo Adrián Antón. Lerma – Co-

marca. T. 947 170 637

Móv. 605 015 804

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

Lerma

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. 

Fax 947 172 067

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

ración, Muebles de

cocina.Tels. 947 170 137

Móv. 620 622 634

La Estación, 10 - Lerma.

Farmacia Ruiz Pérez. zC/ Mayor,

2 - 09340 Lerma. 

T. 947 170 987

Farmacia P. Palomo. C/ Ponien-

te, 9. Villalmanzo.

T. 947 171 288.

Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

ElectricidadElectricidad

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.

947 172 214

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

lefacción; Gas - Agua caliente

Móv. 692 823 898

Hortigüela Fontanería. Calefac-

ción. Cabañes de Esgueva

Móv. 608 163 187

Jumer Rachel, S.L. Fontanería-

Calefacción. Covarrubias.

Teléfono:  947 406 528

La Asunción. Santa María del

Campo. T. 947 174 103

Virgen del Carmen. 09340 – Ler-

ma. Tel. 947 172 190

El Molino. Quintanilla del Agua.

Jardinería, Paisajismo.

Tel. 615 200 055 

mojarpa@gmail.com

Limpiezas Marcor.  Limpiezas ge-

neral; Comunidades - Oficinas.

T. 690 148 195

Limpiezas Arnaiz. Comunidades

- Oficinas. Naves industriales…

T. 947 240 236

Panadería Vera. Pan artesanal,

empanadas, pastelería.C/ El

Reventón, 2- Lerma. Tls:.

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías
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Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Clara, 2. 09340 - Lerma. 

Tel.: 947 170 066

De la Villa, Juan M. Pº. de los Me-

sones, 4. 09340 Lerma. Tel.:

947 170 814

Francisco Caro. Pº. de los 

Mesones, 24- 09340 Lerma. 

Tel-: 947 172 046

Francisco A. Peña Benito.Plz. de

la Libertad, 9,1ºC, 09004 Bur-

gos. C/ El Tinte, 17, bajo, 09220

Pampliega. T.947 200 695

Fax. 947 209 103.

Benito Asesores. Fiscal-Conta-

ble. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma

Móvil. 670 712 878

De la Villa Abogados. Jurídico-Fis-

cal-Contable. Pº. de los Meso-

nes, 4- Lerma. 

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

T. 947 170 814

Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma

T. 947 170 040

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Laboral; Ju-

rídica-Contable. T. 947 172 046

José Romero Pérez. Asesoría Fis-

cal. T. 947 170 789

Móvil. 619 953 257

Arlanzabus. Excursiones y via-

jes. Préstamo / traslado bicicle-

tas. Tel. 600 500 400.

www.taxiarlanzabus.com

Autoescuela Arlanza. Permisos A

y B. Certificados CAP.

Lerma. T. 600 500 400.

Neumáticos Arlanza. Pol. Ind. na-

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

ve 79. 09390 Villalmanzo. Tls.:

947 170 441 y 608 908 247

Agromecánica Renato, Mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondi-

cionado. Crta. Madrid  Irún,

K.203. T. 947 172 151- Lerma

Carnicería García Saíz. Pº. de los

Mesones, 27. Carnes selectas.

T. 947 170 733 - Lerma

Carnicerías Frías. C/ Luis Cerve-

ra Vera, 8 -09340 Lerma

C/ San Vicente, 2 (Villamayor)

C/. El Puente (Tordómar). Telé-

fono: 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

CarniceríasCarnicerías

Villalmanzo - Covarrubias

T. 947 406 332

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, puer-

tas, cocinas, persianas. 

Tel. 947 172 150

Esarpu. Carpintería - Ebaniste-

ría. Escaleras de madera.

Tel. 947 171 093. Villalmazo

Aluminios Lerma. Pol. Vega Sta.

Cecilia, 25- 09340 Lerma

Móv. 620 833 573

Soldadura Villalmanzo. Soldadu-

CarpinteríasCarpinterías

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

e c t o r e s  d e c t i v i d a d

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías
AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías
CarpinteríasCarpinterías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

CompraventaCompraventa

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmacias
FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias
FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías
PescaderíasPescaderías

LimpiezasLimpiezas
PanaderíasPanaderías

ParquesParques

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros
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Autoridades municipales y provinciales se desplazaron el pasado mes de agosto a Caleruega para conmemorar la festividad del Pa-
trón de la Provincia, Santo Domingo de Guzmán. El alcalde de la localidad, José Ignacio Delgado, dio la bienvenida al presidente

de la Diputación, César Rico, diputados provinciales y al subdelegado del Gobierno, José María Arribas, quien también acudió al
evento. Caleruega celebraba sus fiestas mayores. Misa y la procesión al santo fueron los actos más solemnes de una jornada festiva en
la que todo el pueblo se volcó para rendir el merecido homenaje al patrón provincial. 

Día de la Provincia en Caleruega
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La serpiente multicolor recorrió en los primeros días de agosto la comarca de Arlanza. La XXXVII Vuelta a Burgos, celebrada del 4 al
8 de agosto, arrancó en Santo Domingo de Silos. A lo largo de 149 kilómetros la caravana pasó por La Yecla, Salas de los Infantes,

Hacinas, San Pedro de Arlanza, Covarrubias, Hortigüela, el Alto del Majadal, un puerto de 3ª categoría, Santibáñez del Val... para dirigirse
hacia Caleruega y finalizar en Clunia. Aunque finalmente se proclamó campeón de esta edición Rein Taaranäe, del Astana, en esta primera
etapa Carlos Barbero, del CajaRural -Seguros RGA, inauguró el podio de vencedores.

Arlanza, protagonista en la Vuelta a Burgos
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947 170 488 y 657 808 092

Panadería Isabel. Pan artesa-

nal.C/ Monseñor Vargas, 2 Co-

varrubias. Tl.675 82 01 04.

Juan Carlos Cordón. Parquets

flotantes. Tels. 947170 623 y

630 127 075

Rubén Díez. Parquets flotantes.

Tels. 947 170 957/635 088 812

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.

Jesús Cantero. Pintura - Deco-

ración. Restaurador muebles

T. 655 730 596 -Tordómar

Juan C. Obregón. Pintura - De-

coración. T. 947 272 269 

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

PintoresPintores

Móv. 667 580 380

Rayan. Pintura - Decoración

T. 947 171 026 y 659 908 155

Entre Algodones. Depilación, pe-

dicura, 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
Pº. de los Mesones, 5. Lerma.

T. 947 171 067.

Guillermo Linares Catalana 
Occidente. Pº. de los Mesones,

22. T. 947 170 310.

SegurosSeguros

Salones deSalones de
BellezaBelleza

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

Comarca. T. 600 500 400

Arlanza. Grupos - Discrecio-

nal. Autobuses y Micro. 

T. 600 500 400.

Taxi Luna. Tu taxi en Covarru-

bias-Burgos Rutas de turismo

por el Arlanza.  T. 670 417 753.

ww.taxiluna.com

Vendo Prensa para hacer vi-

no, sidra, etc. Mando foto

WhatsApp. Tel. 669 063 442

Se Vende Cafetera modelo

GAGGIA 1200, de dos gru-

pos. Ideal para cafeterías.

Tel.: 627 911 704. 

Se Vende merendero en zona

de bodegas en Quintanilla

Venta CompraVenta Compra

TaxisTaxis

de la Mata. Tel. 647 569 620.  

Vendo edificio en Lerma, zo-

na comercial, tienda monta-

da, 4 plantas, 160 metros

cuadrados. Tel.: 647 569 620

Se Vende bici BH Serie limita-

da. Cuadro de aluminio, me-

joras en sus componentes.

620 826 599. 

Vendo terreno urbano en Ler-

ma. 3.000m2. T. 947 170 324.

Se Venden manojos. Tels. 

947 269839 y 661 417 027.

Si 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.

Contacte con: foterolerma@gmail.com
�: 947 17 03 24 y 647 569 620
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EDIFICIO 4 PLANTAS
16OM2 CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS

LOS SERVICIOS

SE V E N D E
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MERENDERO EN

ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA 

DE LA MATA

V E N D O

� 647 569 620
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La fiesta del Gachero Ausente transcurrió con un gran despliegue
de hinchables, muy celebrados por los más pequeños que tam-

bién disfrutaron con un gran baño de espuma. Para todo el mundo:
vecinos, ausentes retornados que no se quisieron perder sus fiesta y
muchos paisanos de la zona; una barbacoa dotó a la concurrencia de
los suculentos pinchos que armonizaron el acto de convivencia y ar-
monía entre todos y, de fondo, el jolgorio de una charanga puso la
nota musical a la tarde.

Royuela Río Franco

Torrepadre

La VII subida al Ahijón contó con 240 participantes en las
modalidades de correr, andar y bici, más unos 60 niños en

las carreras infantiles. La carrera no es competitiva y el objetivo
de este evento se cumplió ampliamente que no es otro que to-
dos los participantes lo pasen bien además de hacer deporte y
potenciar la zona de Arlanza y Torrepadre. 

Celebró sus fiestas en honor a Nuestra Señora y San Roque como
unas fechas esperadas durante todo el año. Sus típicas calles se

llenaron de vecinos, allegados y visitantes; de alegría y bullicio como el
que armó el grupo de batucada que durante una hora amenizó con
sus tambores el momento del vermut.

Torrecilla celebró su fiesta en honor a Santiago. Numerosos
visitantes, amigos y familiares se trasladaron hasta la locali-

dad para pasar un animado fin de semana en el que no han falta-
do los juegos y actos de convivencia.

Torrecilla

El primer fin de semana del mes de agosto, la Villa Ducal retor-
nó a sus años de mayor esplendor, al siglo XVII. Balcones y

ventanas se ataviaron con pendones y colchas para engalanar las ca-
lles en la recreación de los grandes fastos con los que Francisco de
Rojas Sandoval, el Duque de Lerma, enriqueció a la villa en las oca-
siones que la corte de España se desplazaba hasta Lerma. La gran

plaza Mayor que ocupa el lado oeste del palacio ducal, fue escenario
de grandes juegos, corridas de toros, juegos de cañas donde los no-
bles demostraban sus habilidades como jinetes. Representaciones
teatrales en las que los más notables escritores de nuestro Siglo de
Oro, ponían en escena sus obras. Muchos vecinos de la villa, parti-
cipan activamente en estas Fiestas Barrocas que hacen que Lerma
sea una cita de verano que bien merece una visita.

Fiesta barroca
en Lerma

La fiesta de los Cebolleros de Villamayor de los Montes, fue el
motivo que amenizó el verano en la localidad donde numero-

sos juegos y competiciones hicieron más agradable el mes de agos-
to y como la buena convivencia es la máxima de la asociación ¡qué
mejor manera de fomentarla que una rica paella para todos.

Villamayor

Tordueles

Los dos magnífi-
cos órganos de

principios del S.
XVII de la colegiata
de San Pedro, abrie-
ron sus trompete-
rías los días 8 y 22 de
agosto, para ofrecer
sendos conciertos
de música barroca y
que este año  ejecu-
taron grandes orga-
nistas. Una ocasión
única para disfrutar
de dos magníficos
instrumentos de co-
mienzos del s. XVII
creados por D. Die-
go Quijano (organero real) encargados por el Duque de Lerma, para
la Colegiata de S. Pedro. En el primer concierto intervino Lola de los
Ríos, acompañada de Francisco Javier López. El 22 de agosto lo hizo
el salmantino Ignacio Prieto Bermejo junto a Daniel Rubio Ferrandis. 

Conciertos barrocos

EEl pasado mes de julio, la alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo Arroyo, en re-
presentación de la Ruta del Vino Arlanza, acudió a la localidad búlgara de
Strumyani para participar en una serie de reuniones dentro del proyecto

Authentic Europe Network. Se trata de un programa de la Unión Europea con el
apoyo de Europe for Citiziens. El objetivo es la búsqueda de estrategias y objeti-
vos comunes entre provincias de cinco países europeos diferentes en materia de
turismo rural, con el lema ‘Toward Excellence in Cultural Tourism’ (Hacia al exce-
lencia en turismo cultural). En el proyecto participan municipios de Bulgaria,
Grecia, Malta, Italia y España. Las ponencias de la delegación de Burgos fueron a
cargo de Beatriz García Val (técnico de SODEBUR) y Celia Izquierdo Arroyo.El en-
cuentro final del proyecto Authentic Europe Network tendrá lugar los días 18, 19
y 20 de septiembre en Lerma, al que asistirán más de 50 profesionales del turis-
mo de los cinco países adheridos a dicho proyecto.
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