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AL PÁRROCO SANTOS APARICIO.

Sumándonos a las múltiples muestras de afecto
que ha recibido de los cinco pueblos donde,
durante diez años, ha desarrollado su labor

pastoral. El próximo 1 de noviembre, festividad de Todos
los Santos, cumplirá 81 años y, ya es una edad como para
recorrerse Villafuertes, Villangómez, Villaverde del Monte,
Ciadoncha y Montuenga. En su despedida, Santos, ha
dejado claro que deja muchos amigos y que a los amigos
no se les olvida tan fácilmente, por lo que, como Burgos
está a un paso, volverá a visitarles.
Su nuevo destino es el de la jubilación forzada, aunque
ha movido sus hilos para comprometerse en echar una
mano a algún cura conocido, en concreto en la
parroquia de la Sagrada Familia de la capital burgalesa. 
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Acabado el verano, con el otoño llega el tiempo de la
recogida del fruto de las vides. Es tiempo de vendimia y las
bodegas de la DO Arlanza abren sus puertas para recibir
las uvas con que elaborar los vinos. Una cosecha que se
prevé más escasa, pero de gran calidad.

Se auguró que la vendimia de la presente
campaña se adelantaría en un mes como
consecuencia de las altas temperaturas del

verano. No ha sido así, si no en una semana. En lo
que el pronóstico fue acertado ha sido en cuanto a
la cantidad de fruto que entraría en los lagares, pues,
efectivamente, no se llegará al millón de kilos de
años anteriores, aunque esa merma está más que
compensada con la calidad de la uva. Abundan los
racimos sueltos, en los que la uva no está apiñada y
en los que el sol y el aire han hecho su labor de
buena maduración. Aunque sí es verdad que las
tormentas y los vientos de la primavera no
auguraban buena maduración del fruto, el calor del
verano ha propiciado buena sazón y, lo que es muy
importante, la ausencia de enfermedades que ha
favorecido el crecimiento de unas uvas muy sanas.

Desde el Consejo Regulador se tienen buenas
expectativas para la comercialización de los caldos
fruto de que los vinos de Arlanza se han hecho
viajeros y la acogida que están teniendo para su
promoción es buena; así ha ocurrido en sus últimas
presentaciones en un certamen internacional en
Milán, también en Madrid, Palencia, Valladolid,
Lerma y Burgos.

A día de hoy ya se han recepcionado todos los
frutos, los claretes ya están en las cubas y los tintos
en plena maceración para pasar a continuación por
el prensado e ir luego a los toneles donde les
aguarda un largo sueño.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la vendimia en la Deno-
minación de Origen Arlanza. Como cada mes de octubre,
se generaliza la recolección de la cosecha más tardía de
la región. Una campaña adelantada que se prevé de ex-
celente calidad, aunque más escasa en la producción. 

Con la caída de las hojas llega el otoño. A la espera de
que lleguen los últimos fastos del año, las navidades,
aún hay pueblos que celebran sus fiestas patronales en
este último trimestre e invitan a disfrutarlas con ellos.
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14 a 2414 a 24 COMARCA

La Villa Ducal ha vuelto a la rutina del invierno. Los
trabajos en la ladera norte continúan. En el recuerdo
quedan las últimas fiestas mientras que se inician nuevas
actividades con que llenar el espacio invernal. 

10 a 13 10 a 13 

Breve recorrido en imágenes de los actos más importantes
de una comarca viva que atesora grandes tradiciones y
eventos desarrollados en el mes de septiembre.

29 a 3129 a 31 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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ES T E M E S F E L I C I T A M O S A.. .

Santos Aparicio

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 

ACAROLINA Y A RAMÓN’. Dos lermeños de
corazón, aunque los dos nacieron en Burgos.
Los veranos y fines de semana en la Villa
Ducal hicieron que se conocieran,

compaginaran, se enamoraran y decidieran finalmente
darse el ‘sí quiero’ en la localidad donde iniciaron su
relación. Una espléndida boda que, a buen seguro, dejó
pequeños a aquellos grandes fastos de los que los libros
nos hablan y que el duque de Lerma gustaba celebrar
en la villa para deslumbrar a reyes y magnates. La más
sincera enhorabuena a estos dos jóvenes enamorados
y a las dos familias que, aunque no residan
habitualmente en la villa, no pierden ocasión para
visitarla. En la imagen la espectacular ambientación y
decoración en el camino hacia la iglesia.

CO L A B O R A N

Carolina y Ramón

LERMA

UNIÓN FELIZ

CARIÑOSA



TEMA DEL MES Fiesta de la vendimia
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nacional en países
como Alemania,
Reino Unido, Chi-
na, Suiza o Estados
Unidos, entre otros.

El presidente del
Consejo Regulador
de la DO Arlanza,
Miguel Ángel Rojo,

señaló en la XVIII Fiesta de la
Vendimia celebrada este año en
la localidad burgalesa de Fontio-
so, que desde que se lograra este

marchamo de calidad en 2007, la
DO ha creado puestos de traba-
jo y animó a impulsar una indus-
tria «que hay que potenciar».
Aseveró que estos vinos ofrecen
una «excelente calidad», con una
muy buena relación calidad-pre-
cio. 

La vendimia ha echado a an-
dar. Ya en el último fin de sema-
na de septiembre abrieron sus
puertas algunas de las 24 elabo-
radoras adscritas a la DO (16 bo-

Fiesta de la Vendimia de la DO
Arlanza. El acogedor pueblo de
Fontioso, se engalanó esmerada-
mente para la fiesta, para ofrecer
a los visitantes su cara aún más
bonita, si cabe. 

Las pétreas calles del pueblo
se animaron, bien de mañana,
con la música de los dulzaineros
y disparo de cohetes. Alcalde y
concejales recibieron a las perso-
nalidades invitadas al evento pa-
ra asistir al oficio religioso en la
iglesia de Santa Columba. 

El pregón corrió a cargo de
Luis Mariano Minguela Muñoz,
diputado provincial de Juventud,
Deportes y Consumo. En 2011
fue alcalde de Laguna de Duero,
Ayuntamiento y hoy concejal.
Después de la pisada de la uva se
procedió a la degustación del
primer mosto de la cosecha de
2015, así como de productos tí-
picos de la zona.

degas y cuatro productores), re-
partidas entre 67 municipios de
Burgos y Palencia.  

FIESTA DE LA VENDIMIA
Metidos en vendimia, pues las
labores del campo no entienden
mucho de fechas del calendario
y a la tradicional fiesta del Pilar,
que en la zona suele marcar el
pistoletazo de comienzo de ven-
dimia, Fontioso fue el escenario
para la celebración de la XVIII

El fruto ha alcanzado su
maduración óptima y el
grado alcohólico ade-

cuado ya a finales de septiembre
aguardaba a ser recogido. Es
tiempo de vendimia en la Deno-
minación de Origen Arlanza, la
más tardía de la región, que esta
campaña ha visto cómo se ade-
lantaba al tradicional mes de oc-
tubre y comenzaban los trabajos
en el campo el pasado mes. Una
cosecha que se ve mermada en
producción en torno al 10% -se
prevé que ronde entre los
950.000 y el millón de kilos de
uvas frente a los 1,3 recolectados

el pasado año-, pero no así en
cuanto a calidad que, a juicio de
los responsables de este sello de
calidad será ‘excelente’. En este
sentido, desde la DO Arlanza se
insiste en que las previsiones pa-

ra la vendimia de 2015 son las de
una campaña «correcta y de una
calidad excelente a pesar de las
inclemencias del tiempo». Lo
bueno, destacan desde el Conse-
jo Regulador, es que este año los

viñedos se han
salvado de las
enfermedades
como ha pasa-
do en otras
ocasiones. Lo
cierto es que
debido a las
fuertes rachas
de vientos y a
las intensas llu-

vias sufridas en la zona en la
época de germinación, los raci-
mos de uvas han nacido más se-
parados por lo que la cantidad
recogida será ligeramente infe-
rior que el año anterior, ya que
no se llegará la millón de kilos.

En cuanto a la comercializa-
ción de los caldos, cuestión muy
importante para las bodegas in-
tegrantes del Consejo Regulador
de la DO Arlanza, se pronostica
los mismos baremos que en
años pasados: un 80% irán desti-
nados al mercado nacional y un
20% cruzarán nuestras fronteras
para abastecer la demanda inter- Como oficio tradicional que la vendimia es en Arlanza, desde muy pequeños se echa una mano.

El lagarejo, una broma que habla del buen humor durante la faena. Abajo, la satisfacción de una buena labor.

Vendimia

Llega
La climatología de los meses de
primavera y verano ha provocado que
la cosecha de las bodegas de la DO
Arlanza, la más tardía de las
denominaciones de origen, adelanten
la vendimia. Con una previsión de
menor producción, no llegará al
millón de kilos, sin embargo se prevé
una excelente cosecha. Es tiempo de
vendimia y en estos días se ultiman los
trabajos en el campo.

El brindis, con votos para la cosecha, se hizo con el primer mosto del año.

Los asistentes cataron el primer mosto.Al pregonero se le obsequió con un hermoso presente.
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La imagen de Bodegas
Arlanza Sociedad
Cooperativa Provin-

cial, con su sede principal en
Villalmanzo, saca al mercado
su nuevo Tinto Roble 4 me-
ses ‘Dominio de Manciles’
2014, evolucionando en su
imagen, con nueva bote-
lla y rediseño de etiqueta.
Según indican los res-
ponsables de Bodegas
Arlanza «este rediseño y
cambio con una imagen
más moderna y minima-
lista se debe a la adapta-
ción de los nuevos mer-
cados tanto a nivel nacio-
nal como internacional».

Los primeros vinos que se ela-
boraron en Bodegas Arlanza son
del año 2001, cuando surge el
proyecto de recuperar el viñedo

antiguo de la zona y poner en va-
lor todo el potencial del Ar-
lanza. Desde los inicios de la
bodega les avala la trayectoria
de diferentes galardones na-
cionales e internacionales:
Premios Manojo, Zarcillos,
Concurso Mundial de Bru-
selas, Challenge Du Vin,
Decanter Magazine,
Guía Peñin…

Dominio de Manciles,
elabora una amplia ga-
ma de vinos, sus jóvenes
Blanco, Rosado y Tinto.
Las variedades utiliza-
das son para Blancos, la

viura y albillo; en el caso
del rosado usan las variedades
Tempranillo y Garnacha. Y en
los tintos de gama de alta 100%
Tempranillo de cepas viejas de
más de 80 años.

Bodegas Lerma siem-
pre se ha reconocido
por los numerosos

galardones que cosechan en
los distintos certámenes a los
que acude con sus caldos. En
el presente año a su gran co-
lección de premios, un gran
vino de la bodega, Gran Ler-
ma, la ha enriquecido aún más

con el GRAN ORO de los Pre-
mios Cinve 2015 en la undéci-
ma edición del Concurso Inter-
nacional de Vinos y Espirituo-
sos. Un gran premio que está
acompañado por otros mu-
chos: Plata Mundus Vini 2015,
plata Vinalies París 2015. Otro
excelente vino, el Lerma Selec-
ción, ha obtenido una medalla
de plata Mundus Vini 2015.

La bodega, situada en la Villa
Ducal, posee sus viñedos en
pleno valle del río Arlanza en la
cuenca del río Duero y son la
mayoría de ellos propiedad de la
firma. La recolección se hace a
mano de manera tradicional
cuando el fruto está en su pun-
to óptimo de maduración y tras
su trabase en cajas de 15 kg., pa-
sa por una exigente mesa de se-
lección y a continuación se des-
palilla. Los depósitos de fer-
mentación, de 30.000 litros de
capacidad, están dotados de tu-
berías de remontadao y camisas
de refrigeración y calor para el
control automático de los pro-
cesos fermentativos.

TEMA DEL MES Bodegas de la DO Arlanza
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Bodegas Arlanza 

Evolución de
Dominio Manciles

Bodegas Lerma

Grandes Premios para
una Gran Bodega

Alemanes y brasileños en una cata de Bodegas Lerma donde aprenden de vinos.
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El almanaque, palabra
en desuso, hace años
era la referencia al ca-

lendario actual, en él, se podían
encontrar datos astronómicos,
los movimientos del sol y la lu-
na, eclipses, cronologías… La
palabra, que proviene del árabe,
quiere decir «el clima», en la ela-
boración del vino, el clima, es el
condicionante para el buen tér-
mino de todas las labores que
condicionan una buena vendi-
mia y en definitiva un buen vi-
no.

Bodegas Arlese, elabora su
vino estrella con el nombre de
Almanaque, además de otros.
Para este
gran vino,
catalogado
en la última
Guía Pe-
ñín, para
la cose-
cha del
2014 con
5 estrellas
y 88 pun-
tos, un
nuevo di-

seño de etiqueta inspirada en las
páginas del almanaque le ha re-
sucitado implantando en sus
etiquetas viejas numeraciones
que nos hablan del envejeci-
miento de los caldos.

Arlese Negocios nació en el
año 2000 en Villalmanzo, un
municipio con fuertes raíces vi-
tivinícolas, cuenta con treinta
hectáreas en propiedad de la
bodega, las cuales se destinan
únicamente para el cultivo de la
variedad tempranillo. El empe-
ño y buen hacer de Ricardo
Delgado han hecho que sus cal-
dos sean reconocidos dentro y
f u e r a de nues-
t r a s fronte-

ras.

Adolfo Barbadillo, el pa-
triarca de la familia,
con sus 91 años, pue-

de estar satisfecho, pues a su ilu-
sión de trabajo ha encontrado
en su familia la respuesta de la
continuidad. Cuando en la zona
de Arlanza se arrancaron mu-
chos majuelos, Adolfo tuvo fe
en el proyecto del vino y adqui-
rió y plantó nuevos viñedos que
ha hecho que sea un referente
de bodega en la comarca.

A d o l f o ,
junto a su
padre, se de-
dicó en sus
años jóvenes a la compra de
uva, pues la recolección de casa
no era muy grande, elaboración
y venta de vino con un carro ti-
rado por dos mulas. Los tiem-
pos han cambiado en Monte
Amán y, hoy en día, sus caldos
llegan a Estados Unidos, Aus-
tralia, Holanda y Bélgica. En el

mercado nacional, se pueden
encontrar en Madrid, Andalu-
cía, Asturias y, por supuesto, en
Castilla y León.

La familia Barbadillo se des-
taca, herencia de Adolfo segu-
ramente, por el entusiasmo y la
fe en lo que emprenden y así lo
están demostrando con el nue-

vo proyecto que han emprendi-
do de abrir la bodega al enotu-
rismo. Adscritos a la Ruta del
Vino, organizan visitas guiadas
a las instalaciones, catas, al-
muerzos y cenas en los que los
caldos de la bodega son el sello
de calidad a una excelente ofer-
ta culinaria.

En Quintanilla del
Agua, un gran equi-
po, enamorado del

vino y de su trabajo, elabora
una gran marca fruto del en-
tusiasmo y el saber hacer. Se
trata de los vinos de Viña del
Fraile, un rosado -clarete de-
cimos en la zona- y un tinto
roble ambos 100% uva de la
variedad tempranillo.

El rosado recuerda los
tiempos en los que, por estas
tierras castellanas, lo que
más se bebía eran los clare-
tes; colores turquesa, buena
nariz, carnoso, alguna nota
láctea, agradable y fresco,
con una buena persistencia,
un rosado interesante para
dejarse llevar. Y, el tinto ro-
ble con 6 meses de barrica;

rojo picota de capa alta, ribete
grana, nariz muy intensa, fun-
diendo fruta y notas terciarias
de la madera, fruta negra fresca,
avainillados, goloso, lácteos,
cuerpo medio, muy bien inte-
grado el alcohol, un roble bas-
tante elegante y altamente co-
mercial.

La Viña del Fraile, también es
originaria de un gran caldo, el vi-
no de hielo Amantia. Con gran
reputación en el mercado, en
2012 los prestigiosos cocineros
vascos Juan Mari Arzak y Ando-
ni Luis Aduriz fueron los que
primero se dejaron seducir por
esta delicatessen elaborada con
uva tempranillo y compraron to-
da la producción de 2011, un
buen comienzo, pues era el pri-
mer año en el que se elaboraba.

TEMA DEL MES Bodegas de la DO Arlanza
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PPor primera vez, los vinos de Arlanza viajaron a Madrid, el Hotel de las Letras fue el
espacio donde, en el Salón de los Vinos de Arlanza, fueron presentados 44 vinos
de 12 de las bodegas más representativas de la denominación. A la cita acudieron

más de 300 profesionales del sector, que pudieron degustar estos vinos de la mano de
sus elaboradores y conocer las singularidades de esta joven denominación creada en
2007. Las bodegas presentes en el salón fueron Alonso Angulo, Arlese Negocios Bodega,
Bodega Esteban-Araujo, Bodegas Arlanza, Bodegas Carrillo de Albornoz, Bodegas Ler-
ma, Bodegas Monte Amán, Bodegas Palacio de Lerma, Bodegas Sierra, Buezo Vendimias
Seleccionadas y Vinos de Guarda, Pagos de Negredo y Señorío de Valdesneros. Los vinos
de la DO Arlanza viajarán a Italia en noviembre, invitados por la delegación italiana que visitó la Villa Ducal en el programa europeo Network, tras su grata sorpresa por
las posibilidades de la comarca de Arlanza y en concreto por la oferta de nuestros vinos.

LLOSOS VINOSVINOS DEDE AARLANZARLANZA CONQUISTANCONQUISTAN MMADRIDADRID

Imagen del salón de Madrid hasta donde viajaron los vinos de la DO Arlanza.

Bodegas Arlese

Bodegas Monte Amán posee un magnífico comedor ideal para la celebración de eventos.

y cultura famil iar

Bodegas Monte Amán

A un gran vino,
etiqueta de prestigio

Bodegas Agrobauto

Vino de hielo



La exposición ha selec-
cionado imágenes pro-
cedentes de archivos

españoles y extranjeros en los

que guardan fotografías rela-
cionadas en la región., desde
los calotipos que E. K. Tenison
tomó en Segovia en 1853, las

imágenes inaugurales de Ch.
Clifford, Atkinson y Jean Lau-
rent o los ensayos antropológi-
cos de Ruth Matilda Anderson,
hasta las postales de L. Levy,
Thomas y Roisin en los años de
la Dictadura de Primo de Rive-
ra. Se han recogido también fo-
tografías de grandes maestros
castellanos y leoneses, como
Maeso, Gombasu, Ansede
o Lafuente Caloto, entre
muchos otros, cuya obra se
ha ido reuniendo en los pro-
pios archivos de la región,
especialmente en los Archi-
vos históricos provinciales y
en la Filmoteca de Castilla y
León. La muestra puede con-
templarse en el claustro del
Ayuntamiento hasta el 31 de
octubre.

Donde los tocones de los vie-
jos olmos no son tan abundan-
tes, se está cubriendo de una
geomaya biodegradable que de
momento reafirmará el terreno

hasta que las nuevas plantacio-
nes enraícen lo suficiente y
cumpla su función con las que
evitar que las lluvias produzcan
deslizamientos de tierras.

La lla-
mada lade-
ra norte, es
la imagen
más em-
blemática y
h e r m o s a
de la Villa
Ducal por
ser el espa-
cio sobre el

que se asienta el Conjunto Mo-
numental Histórico; es decir, el
Palacio Ducal, hoy Parador Na-
cional de Turismo, las viviendas
de un costado de la Plaza Ma-
yor, el antiguo convento de
Santa Teresa que fue de frailes
dominicos y en la actualidad
ocupado por el Ayuntamiento
de la villa y oficina de recauda-
ción; la antigua iglesia del ceno-
bio que bajo la advocación a
San Juan es la parroquia de in-
vierno de la villa; el pasadizo del
Duque de Lerma, creado a
principios del siglo XVII y que
servía para que el Valido se pu-
diera desplazar desde el palacio
ducal al convento de Santa Te-
resa, a la iglesia de San Juan, al
convento de la Ascensión de
Nuestro Señor y a la colegiata
de San Pedro sin pisar la calle;
el tapial del convento de la As-
censión, hoy de la congregación
Iesus Communio y la colegiata
de San Pedro Apóstol.

Esta actuación sacó a la luz a
primeros de verano grandes
piedras de sillería que presumi-
blemente podrían ser contra-
fuertes de un antiguo muro de
la colegiata de San Pedro. Poste-
riormente Patrimonio de la Jun-
ta determinó que podrían tra-
tarse de contrafuertes añadidos
con posterioridad, por lo que la
obra continuó y hoy la refores-
tación ya es un hecho. 

LERMA Patrimonio y medioambiente
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Lerma recibió a los in-
tegrantes de un gru-
po de trabajo de cin-

co países europeos en el
marco de la celebración del

proyecto Authentic Europe
Network que busca impulsar
el turismo rural e intercam-
biar experiencias en este ám-
bito de desarrollo rural. 

1936-1939

Memoria fotográfica
Lo que era una amasijo de vegetación muerta empiezan a asentarse especies nuevas.

Los vecinos ya disfrutan de la exposición fotográfica en el claustro del Ayuntamiento.
La actuación que se está

llevando a cabo en la la-
dera norte del Conjunto

Monumental Histórico de Ler-
ma ha cambiado radicalmente
de aspecto. Donde, hace pocos
meses, proliferaban cientos de
retizos de olmos, vestigios de
los que un día tapizaban el pai-
saje y que por motivos de la gra-
fiosis enfermaron y murieron,
en la actualidad se han podado
casi todo. Solamente se han de-
jado unos pocos sanos para que
el impacto visual no resulte la-
mentable, pero estos que per-
manecen en el terreno, se irán
quitando en breve.

El lugar, empieza a poblarse
en la zona alta de pequeños
plantones de manzanos silves-
tres y otras especies de porte
bajo entre los que se alternan
plantas arbustivas. La actuación
de repoblación de la ladera se-
guirá la pauta de árboles de ma-
yor porte en la parte baja y pro-
gresivamente irán reduciendo
su tamaño en la parte alta.

Nuevas plantaciones ya están asentadas en el terreno donde
apareció un muro de sillería, posible contrafuerte que reafirma la
colegiata y que se constató que se trataría de un añadido posterior 

La ladera norte empieza 
a vestirse de verde

Encuentro
transnacional
impulsado por
Sodebur 

Sobre la geomaya también se han plantado pequeños árboles.

E
l ayuntamiento de Lerma organi-

za la Semana de la Naturaleza,

con diversos actos en los que de-

sea transmitir el respeto y la

defensa de la naturaleza de Lerma y

comarca. Colaboran la Fundación Caja

de Burgos, Obra Social la Caixa y Jun-

ta de Castilla y León. En este mes de

octubre, el domingo 25 de octubre se

ha previsto una salida de Campo para

Voluntarios Ambientales que se desa-

rrolla con el título ‘Medio natural de

Lerma, pedanías y pueblos de los alre-

dedores: Castrillo Solarana, Solarana-

Tejada-Salas de los Infantes...’. Al día

siguiente, se inaugurará la exposición

medioambiental en el Claustro del

Ayuntamiento. El martes se procede-

rá a la colocación de cajas nido manu-

facturadas por los usuarios del Centro

Ocupacional en el Redondal y Molino Pi-

són. Y el día 29 de octubre, en las Eras de

abajo, y en colaboración con el Cole-

gio Pons Sorolla y el instituto, se

procederá a la suelta de aves recu-

peradas del Centro de Recuperación

de Fauna Silvestre; habrá muestras

sonoras de cantos de aves explica-

das; y un simulacro y demostración

de incendios forestales y en cultivos

y recomendaciones para su control.

El día 31, en el Espacio Escénico La

Piedad se reorganiza el IV Festival

Nacional de Cortometrajes. Todas

las actividades son gratuitas. Los

interesados pueden informarse en el

Ayuntamiento de Lerma o en volun-

tariadolerma@gmail.com

SEMANA DE LA NATURALEZA

EN LERMA Y COMARCA
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Lerma despidió el verano a lo grande, con sus
fiestas mayores, donde hubo espacio para la risa,
la convivencia y la alegría. La cuenta atrás
comienza para los próximos festejos, donde la
Villa Ducal desplegará todo
su señorío. Hubo
novedades, pero lo más
importante que queda en el
recuerdo son las imágenes
de la alegría y la
convivencia

ciaron la masiva
asistencia de gente en la plaza
del Mercado Viejo para un acto
muy significativo en los festejos
lermeños, el Baile Vermut. Este

año se caracterizó por
el hecho de que todas las actua-
ciones fueron protagonizadas
por agrupaciones musicales de

con las paellas de los domingos,
lo tienen más fácil. Lo que sí
que es cierto es que el día trans-
curre en un ambiente festivo y
de confraternidad que ponen al
programa de fiestas el marcha-
mo de ‘Felices Fiestas’.

Y como colofón a los feste-
jos, la romería de Manciles se
coló de nuevo en el programa y
cumplió con la tradición y al
grito de ‘A por ella’ danzantes y
vecinos bailaron a su venerada
virgen. 

la villa. Así se pu-
do disfrutar de la
actuación de la
Banda de Lerma y
el grupo de batu-
cada Re Percu-
sión, ambas perte-
necientes a la Aso-
ciación Unión
Musical de Lerma
y del Grupo de
Rondalla de Ler-
ma. Las fiestas pa-
tronales no suelen
tener muchas va-
riantes en cuanto a
su programación,
alguna actividad

nueva dada por la evolución de
las ofertas de las firmas partici-
pantes y poco más. Es por lo
que es muy plausible cuando se
instaura algún acto que es bien
recibido por la mayoría. Esto es
lo que ha pasado en Lerma con
el Concurso de Paellas y máxi-
me cuando se convierte en una
jornada estrella dentro de los
festejos.

La totalidad de las peñas y al-
gún grupo de amigos también
acuden al parque del polidepor-
tivo armados de sus quemado-
res, paelleras, arroces, tropiezos
y los condimentos pertinentes.
Les hay quienes llevan en un pa-

pel las ins-
t r ucc iones
precisas para
la buena ela-
b o r a c i ó n ,
otros, más
bien féminas,
la experien-
cia adquirida
durante años

La nueva Concejalía de
Cultura, en su progra-
mación de las Fiestas

Patronales, contempló, con
gran acierto, un torneo de aje-
drez como lo demostró el gran
número de jugadores de todas
las edades y el numeroso públi-
co que asistió para ver el desa-

rrollo de las jugadas. Este tipo
de campeonato era habitual ha-
ce años en los actos festivos y se
dejó de hacer sin motivo apa-
rente. Una gran iniciativa co-
mentada por mucha gente.

Por otra parte, el buen tiem-
po que respetó las fiestas propi-

para el recuerdo
NUESTRAS FIESTAS,NUESTRAS FIESTAS, LLa Villa Ducal fue escenario de la I Marcha Solidaria “ACTIVA–TT” con el fin de

fomentar el deporte en la localidad, promover la convivencia entre los veci-
nos y, sobre todo, concienciar del valor de los proyectos sociales que funcio-

nan en la zona y visualizar su trabajo. Con todo ello y dándole un encuadre emi-
nentemente lúdico, deportivo y solidario no competitivo, la organización corrió a
cargo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lerma y con la colabora-
ción de la Asociación El Risco Enduro y El Risco, así como del IDJ de la Diputación de
Burgos, la Cruz Roja de Lerma, y las asociaciones Cicloturista de Lerma, El Arco y
Amas de Casa de Lerma. La mañana comenzó muy temprano con la retirada de
dorsales. A partir de las 9:00 h., en el Polideportivo Municipal. Entregados los 93
dorsales de senderismo y los 80 de BTT, se procedió a las 9:30 h. a repartir el choco-
late que previamente prepararon con todo el cariño la Asociación de Amas de Casa.
A las 10:00 h. en punto, se dio el pistoletazo de salida de la marcha de BTT y a con-
tinuación hizo lo propio todo el grupo de senderismo. Esas cuatro horas de disfrute
de ambos recorridos, sirvieron a la organización para poner a punto toda la maqui-
naria organizativa y preparar las paellas para los participantes y engalanar el par-
que junto al campo de fútbol con hinchables, música, mesas y sillas para la llegada
de los participantes.

LL E R M AE R M A E SE S S O L I D A R I AS O L I D A R I A
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teatro y asistir a los diversos
talleres. El lunes, día 12, parte
de la localidad el autobús que
trasladará a los que lo deseen a
Alba de Tormes para la visita
de las Edades del Hombre.

Cilleruelo de Abajo en-
tra en el otoño home-
najeando a su Virgen

del Rosario y con una quince-
na cultural que ofrecerá a ni-
ños y adultos actividades de
talleres, conferencias y una ex-
cursión a la Edades del Hom-
bre en Alba de Tormes.

La fiesta del Rosario, ha es-
tado amenizada por pasaca-
lles, la obligatoria misa en ho-
nor a la patrona del pueblo
que se celebró el día 3 por la
mañana reservándose para la
tarde la procesión por las ca-
lles del pueblo y en la que el

fervor ha sido la tónica. Una
representación teatral y bailes
de tarde y noche cerraron la
jornada festiva.

Hasta el día 12, vecinos y vi-

FIESTA...
COMARCA Pampliega
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sitantes po-
drán disfru-
tar de repre-
sentaciones
de magia,

Las peñas desempeñan
un papel fundamental
en el buen desarrollo de

las Fiestas y así lo entiende el re-
gidor de la villa, Pedro Oma,
que cuenta con ellas para la ela-
boración del programa y, lo que
es más importante, para la orga-
nización de los actos. Unos fes-
tejos con una partida presu-
puestaria modesta pero sufi-
ciente y, por la variedad de ac-
tos, a gusto de todos.

Las viejas piedras de la villa
de Wamba, se han revestido
con la algarabía de los pe-
ñistas, lle-
nado de
color con
los inimagi-
nables dis-
fraces que la
ilusión de
chicos y gran-
des han con-
feccionado, han
reído con la risa
franca de los ni-
ños, se han deleitado en los
concursos gastronómicos en
los que los ocasionales chefs se
han querido lucir, cantado al
compás de alegres charangas
que han puesto la nota musical

en calles y plazas, competido
en los viejos juegos, los de
siempre, y torneos deportivos.

Y, de fondo, la sintonía de al-
guien más viejo que ellas, el río
Arlanzón, que debajo de la la-
dera pasea por la localidad. 

Los dulzaineros acompañan las danzas de los vecinos.

Cilleruelo vive sus fiestas desde primeros de este mes y se prolongan hasta mediados de octubre.

Peñas y Ayuntamiento hacen grandes las fiestas

... Y CULTURA
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La monotonía de la vida
en nuestros pequeños
pueblos, se rompe y de

qué manera, cuando celebran
sus fiestas. Esto ha ocurrido
en Villafuertes, donde, los
apenas 40 habitantes que vi-
ven el día a día durante el año,

se ha visto desbordado por la
llegada de los hijos que viven
en otros lugares y por sus hijos
que regresan al pueblo de los
abuelos y donde se embullen
de la cultura rural que les enri-
quece con un gran bagaje en
sus conocimientos de la vida.

nacidos el ser agradecidos» y
qué mayor agradecimiento que
a los progenitores, ya ausentes,
que en años difíciles hicieron
posible la creación de las fami-
lias que hoy tienen sus raíces
en la localidad. Juegos infanti-
les y parque infantil, que aun-
que no haya muchos niños en
el pueblo, vuelven con sus pa-
dres. Feria artesanal, verbena,
un concurrido concurso de
disfraces donde los peques
fueron protagonistas y un gran

número de acti-

vidades que que con-
virtió a Villafuertes en una
gran fiesta.

Las obligadas misas, la
de la celebración de Nuestra
Señora del Rosario, y también
la de difuntos, pues es de «bien

Después de la misa, los feligreses posan con Santos junto con la Virgen del Rosario.

y la entrega de presentes que los
vecinos le hacían y que harán,
en el futuro, de recuerdo de un
pueblo donde se le quiere. San-
tos, también les dedicó palabras
de gratitud en un tono de jovia-
lidad, fruto de su buen talante y, en algún momento, con cierta

emoción que
marcaban su
partida.

En el final
de la velada,
muy subido
de tono co-
mo conse-
cuencia del
buen comer
y el mejor

beber, todos los asistentes can-
taron a Santos unas coplas que
a ritmo de ‘Clavelitos’ desgra-
naban los sentimientos de un
pueblo ante el adiós de quien
les ha conquistado el corazón.
Luego, fue obligado ‘el cura’,
también a cantar y, entre jotas,
habaneras, pasodobles, etc. dis-
frutaron en un ambiente de
cordialidad tan necesarios en
nuestros pueblos.

Co i n c i -
d i e n d o
con la ce-

lebración de la
fiesta de Nuestra
Señora del Rosario,
el pueblo de Villa-
fuertes ha homena-
jeado al que durante
diez años ha ejercido
de párroco, Santos
Aparicio.

Una misa concele-
brada fue el arranque
de la celebración para, a
continuación desplazar-

se hasta el salón del ayunta-
miento donde una cena sirvió
de encuentro de parroquianos y
el sacerdote. Tras los postres lle-
garon las palabras de agradeci-
miento que el alcalde de la loca-
lidad, Lorenzo, dirigió a Santos

a 

Virgen del Rosario

honra a su patrona

A la izquierda, el párroco, Santos, siempre jovial con los jóvenes del pueblo. A la derecha, los vecinos disfrutaron de una jornada de camaradería en la despida de Santos.

El alcalde muestra uno de los regalos, modesto pero de gran valor
sentimental.

A pesar de la lluvia, la Virgen del Rosario no se quedó sin su paseo por las calles del pueblo.

La fiesta sabe a despedida y

Los niños fueron los protagonistas en el concurso de disfraces.

Dos voluntariosas vecinas iniciaron los cantos.
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Fiesta, la más concurrida de
todas pues las vacaciones esti-
vales son propicias para que
muchos hijos del pueblo, que
por diversas razones no resi-
den en él, en esas fechas sí lo
hagan.

Ya entrado el otoño, la loca-
lidad celebra a sus santos pa-
trones San Vicente, Santa Sa-
bina y Santa Cristeta. Tres
hermanos que fueron martiri-
zados en Ávila y cuyo origen
es controvertido, pues para al-

gunos nacieron en Évola
(Portugal) y para otros son
originarios del pueblo toleda-
no de Talavera de la Reina.

Serán unas fechas en las que
los ausentes también acudirán
a celebrarlas con los suyos.
Procesión de los santos por
las calles; recepción por parte
del Ayuntamiento a ediles de
la zona, costumbre que se está
imponiendo en muchos pue-
blos de la comarca y que sirve
para las buenas relaciones en-

tre alcaldes y concejales; jue-
gos populares; hinchables pa-
ra los niños; las nocturnas ver-
benas que son concurridas
por jóvenes de los pueblos
cercanos y otros actos que cie-
rran una programación festiva
y de convivencia.

ELECCIONES
Después de los festejos y para
cerrar el año, Villamayor tiene
un dilema, el de la sucesión al
frente de la Alcaldía de su pre-
sidente, Eugenio Calvo Pérez. 

En un principio, la nueva
convocatoria de elecciones
debería haber sido el día 27 de
septiembre que coincidiría
con la cita catalana con las ur-
nas, pero, como Eugenio Cal-
vo no vislumbraba ninguna
posible candidatura, solicitó
que los comicios se pospusie-
ran para el mes de diciembre
que coincidirá con las genera-
les, el próximo 20 de ese últi-
mo mes del año. 

Tras un intento fallido de
una reunión con el pueblo,
Eugenio Calvo llama a la re-
flexión del dilema con el que
el pueblo de Villamayor se
enfrentará durante cuatro
años, en el caso de que no
haya ningún candidato y el
Estado nombre una comi-
sión gestora.

Después de un verano
en el que no han fal-
tado los festejos en

el pueblo cebollero, pues en
mayo honraron a su Virgen de
Nava con unas concurridas
procesiones de ida y vuelta en
las que la imagen se pasea du-
rante tres kilómetros de la
iglesia parroquial hasta la er-
mita y viceversa. Luego y ya
metidos en el caluroso mes de
agosto, la Asociación Cultural
los Cebolleros, organiza su

Santibáñez ha cele-
brado sus fiestas
patronales en las

que se ha honrado a
Nuestra Señora de las
Mercedes. En la progra-
mación no faltó la asis-
tencia a la Santa Misa que
para la ocasión fue so-
lemne, procesión de la
Santa portada en andas y
precedida de los esforza-
dos danzantes que mi-
rando a la imagen y cami-

nando de espaldas la bailaron
durante el recorrido por las
calles del pueblo. Diversiones
para los niños, los que que-
dan y otros muchos para los
que la vuelta al pueblo ya es
de por sí una fiesta. Juegos
populares. 

Los tradicionales bailes
verbeneros y que son un refe-

rente para los
jóvenes de la
zona y, sobre
todo, destacar
el buen am-
biente festivo,
la alegría del
r e e n c u e n t r o
con los familia-
res que acuden
al acto y la cor-
dialidad que
como cualquier
evento festivo
se respira en el
ambiente.

Santibáñez baila a la
Virgen de las Mercedes

Vecinas de Santibáñez portan en andas a la Virgen de las Mercedes. 

Los días de fiesta, la parroquia enclavada en el conjunto monacal, se ve muy concurrida de feligreses.

Como en otras muchas localidades, Santibáñez baila a su santa patrona la virgen de las Mercedes.

Fiestas otoñalesFiestas otoñales

El mes de septiembre aún deja en los pueblos diferentes festejos que
apuran los últimos momentos de un verano intenso de actividades y
convivencia. Es el caso de Santibáñez de Esgueva que el día 24
celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes
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Diez años son mu-
chos y no son nada,
según se mire, pero

han sido más que su-
ficientes para que
Santos Aparicio, pá-
rroco de Villangó-
mez, se haya ganado
la amistad y el cora-
zón de los habitantes,
no digo feligreses, de
los habitantes del
pueblo. 

En la misa de des-
pedida y, qué mejor
adiós que el día en el
que la localidad está
de fiestas, los vecinos
le quisieron decir a
Santos, y lo hicieron
por medio de su alcal-

de, lo mucho que le querían y
que le van a echar en falta. San-
tos, se despidió con un hasta

luego, reconociendo los mu-
chos amigos que dejaba, su sa-
tisfacción por la década vivida

en Villangómez y que volvería
para visitarles y para setear en
sus perdidos.

Por otro lado, las fiestas
transcurrieron en buena armo-

nía. Los concursos de
disfraces, de niños y adul-
tos, fueron el evento en el
que los colaboradores de-
mostraron una gran fan-
tasía y los espectadores
rieron y lo pasaron en
grande por la gran imagi-
nación demostrada de los
prticipantes en la confec-
ción de los trajess. Par-
ques infantiles para los
peques, bailes y verbenas
para mover el esqueleto y
comida de hermandad,
donde se aúnan amista-
des, fueron los actos más
relevantes.

COMARCA Villangómez
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remos”. Esto nos proporcio-
na el conocimiento de la afa-
bilidad de sus gentes y de su
disposición al compañerismo
entre vecinos, cualidades que

saben adornar
con una gran hos-
pitalidad con los
visitantes a los
que no les falta el
trago de vino en
la bodega para
mojar lo que ha-
ya. 

Después de un
verano movido y
para aguantar el
bajón hasta las
Navidades, Ma-
drigal celebra San
Miguel. Por su-
puesto las comi-
das entre cuadri-
llas de amigos y
de hermandad en
el que participan
todos los vecinos,
bailes, cohetes y
sobre todo mu-
cha alegría y di-
versión, son los
rasgos caracterís-
ticos de los feste-
jos en Madrigal. 

Cada 50 años son mu-
chos para guardarlos
en la memoria. En

Madrigal, 50 años son los que
tardan en ir de romería hasta
la ermita de la Virgen de la Ye-
dra, así que se puede decir que
es un pueblo de fuertes tradi-
ciones. La última se celebró en
2004, la anterior fue en 1954 y
la preliminar a esta en 1904
con la característica que es la
primera de la que se tiene
constancia por unas placas
conmemorativas situadas en
las paredes de la ermita, así
que no se sabe si anteriormen-
te hubo otras y desde cuándo
se celebra.

Para resarcirse un poco de
tan largo plazo para ir de ro-
mería, los habitantes de Ma-
drigal tienen buena memoria
para la celebración de festejos.
Desde enero a diciembre son
varias las celebraciones, algu-
nas religiosas y muchas otras
que homenajean a “San Que-

Los cohetes, como los toques de campana, son anunciadores de fiesta.

A la izquierda, en Madrigal, aunque es un pequeño pueblo, tienen un gran coro. En la imagen de la derecha, la hora del baile a rirmo de charanga en el polideportivo.

El polideportivo de la localidad fue el escenario para una gran comida de hermandad.

En la despedida a Santos Aparicio, hubo muchos regalos con los que los  feligreses le demostraron su agradecimiento.

Celia García Ausín y Eduardo Carpintero Revilla,
han ostentado en estos festejos los títulos de Rey
y Reina de las fiestas.

Una corta procesión por los alrededores de la bella iglesia de Villangómez, puso la nota de fervor al oficio religioso.

Fiesta, despedida y 

Tradición a la espera de
la romería de la Yedra
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Valdorros, ha vivido
sus fiestas en honor
a la Virgen del Rosa-

rio con la alegría de unos días
de diversión a los que la llega-
da de hijos y vástagos que ya
no habitan la localidad, pero
que para la ocasión se acer-
can hasta el pueblo para com-
partir esas jornadas de feste-
jos, ha aumentado el conten-
to de todos.

Las competiciones deporti-
vas han estado presentes en
el preámbulo de las fiestas,
como la final del ‘Torneo Ay-
to. de Valdorros’ de fútbol 7
y el XIX Trofeo de Fútbol

Sala ‘Villa de Valdorros’ y es
que la localidad posee un
magnífico pabellón deporti-
vo y su Ayuntamiento sabe
sacarle partido.

El Pregón de Fiesta, corrió
a cargo de Manuel Juez, em-
presario del sector eléctrico y
presidente de la Asociación
de Electricistas y de Teleco-
municaciones de Burgos, tras
el cual se procedió a la elec-
ción de Reyes y Reinas. 

El sábado fue el día en el
que los actos institucionales
tuvieron su protagonismo. La
Misa de Acción de Gracias,
estuvo amenizada con la par-
ticipación del Coro Parro-
quial de la Iglesia de San Es-
teban y, en un preámbulo, se
realizó la Ofrenda Floral a la
Virgen del Rosario. En el
Ayuntamiento tuvo lugar la
Recepción de Autoridades y
un vino español.

Los niños, grandes prota-
gonistas de este tipo de even-
tos, tuvieron sus diversiones
en diversos juegos infantiles
con chocolatada, gymkhana,
concursos de dibujo y disfra-
ces y espectáculos. Para los
más mayores, campeonato de
futbolín, juegos de naipes,
concursos gastronómicos,
homenaje a los abuelos y es-
pectáculos. 

Las noches, como es de re-
cibo, se amenizaron con las
tradicionales verbenas en las
que la hora para finalizar se
remata con una suculenta
macarronada que sirve para
reponer fuerzas y cabezas.

Reina y reyes y autoridades posan a la salida de la misa solemne en honor a su santa patrona.

En honor a la Virgen delEn honor a la Virgen del 

Los gascones
celebran la
fiesta de

San Martín con dos
verbenas populares,
una el día de la fes-
tividad, 11 de no-
viembre y el sábado
anterior o posterior
amoldándose a la
cercanía del día
grande. Pero el acto
más multitudinario
es sin duda la gran
cena que en el Sen-
pa se realiza con los
productos típicos de la matan-
za. Caretas, picadillo, lomos,
costillas, chorizo, morcilla…,
pasan por las parrillas para de-
leitar a los comensales que,

por supuesto ya que estamos
en la Ribera del Duero, todo
regado con los excelentes vi-
nos de la zona.

Otro momento de gran

afluencia es la procesión que
con la imagen del santo porta-
do en andas, recorre las calles
del pueblo a ritmo de dulzaina
y tamboril con los danzantes

bailando al santo. En las para-
das que se hacen durante el re-
corrido, el Grupo de Danzas
‘El Trigal’, ofrece a los presen-

tes bellas jo-
tas castella-
nas interpre-
tadas con
m a e s t r í a
pues 35 años
de existencia
del conjunto
les hace
maestros de
nuestro folk-
lore.

Otoño de San Martín y 

A la procesión de San Martín y el resto de actos solemnes acude todo el pueblo.
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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-

FF O N T I O S OO N T I O S O

HHORTIGÜELAORTIGÜELA

SS I L O SI L O S

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO

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 Santa María del Campo

El folklore es cosa de niños
BEATRIZ CANTERO

Un año más, el grupo
de danzas Escuderos
del Arlanza sirvió de

anfitrión para la celebración del
tradicional festival de danza in-
fantil. Un encuentro de los sec-
tores más pequeños de las agru-
paciones de danzantes que des-
de hace más de veinte años, se
reúnen para poner en práctica
los bailes que han ido apren-
diendo y compartirlo con otros
municipios, en este caso con la
asociación Lerema del vecino
municipio de Lerma.

Los niños y sobre todo las ni-
ñas, lucieron sus bonitos vesti-
dos llenos de color en una ale-
gre y soleada mañana mientras
representaban las danzas típi-
cas, con sus diferentes elemen-
tos: pañuelos, palos, al son de
los dulzaineros.

Los jóvenes danzantes obse-
quiaron al entregado público de
una serie de bailes y danzas es-
cogidas para la ocasión, siendo
elogiados  con grandes aplau-
sos. Los anfitriones obsequia-
ron a continuación a sus invita-
dos de un aperitivo para refor-

zar los lazos entre las distintas
agrupaciones. El objetivo de es-
te tipo de encuentros es promo-
ver la afición por la danza y la
cultura castellana y es también
la antesala para la preparación
de sólidos grupos de danzantes
que aspiran a representar sus
municipios en los encuentros
internacionales de danza, ‘Eu-
ropeade’ a la que asisten desde
hace años.

El grupo infantil de danza de
Santa María del Campo, acom-
pañó la celebración de la misa
del domingo en la iglesia de

Nuestra Señora de la Asunción
de Santa María del Campo, con
la representación de la danza
conocida como La Medieval.

Las niñas y niños del grupo infantil portan el estandarte del grupo de danzas Escuderos, anfitrión del festival. / BEATRIZ CANTERO

EE l 24 de septiembre se cele-
bró la Romería de la Virgen
de Escuderos. Como cada

año, miles de personas se acerca-
ron para acompañar a la Virgen en
su paseo por los campos de la loca-
lidad. Los cofrades sorprendieron a
los asistentes con la inauguración
de un nuevo mural pintado en el
interior del merendero público. El
trabajo del mural, ha sido realizado
por un joven artista de la localidad,
Alberto Teijeiro, y representa la
imagen de la venerada Virgen y se
acompaña de los elementos más
característicos de la zona, como la
iglesia de Santa María del Campo,
el puente romano sobre el río Ar-
lanza, a su paso por el término de
Escuderos y los campos que rodean
la ribera y el municipio. El buen
tiempo acompañó a la Romería du-
rante todo el día, lográndose una
jornada festiva familiar donde mu-
cha gente se acercó al río para co-
mer como manda la tradición.

LALA VIRGENVIRGEN DEDE
ESCUDEROSESCUDEROS



SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

27Vive ARLANZA
OCTUBRE 2015

Número 17

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

SS AA



En la comida popular que
se celebra todos los años

en el pueblo de Ciruelos de
Cervera, la de este año tuvo un
significado especial pues los
vecinos quisieron que fuera el
marco para agradecer a Anto-
nio Pineda Hernando la labor
que al frente del Ayuntamiento
ha realizado durante 24 años
en los que se han llevado a ca-
bo muchos e importantes proyectos y como apuntó Antonio en unas palabras de agradecimiento «fueron labor de todos los conceja-
les de las distintas legislaturas». Una larga lista de acciones que ha convertido al pueblo de Ciruelos en una localidad cómoda para vivir
y agradable de visitar. La remodelación de las calles, la transformación de la Casa Cuartel en el nuevo Ayuntamiento y la casa del mé-
dico en  Centro de Salud. La remodelación de ‘La Fuente’ en su centenario; el nuevo alumbrado público; un Centro Social donde se
ubica el Museo Etnográfico; Biblioteca; Sala de Reuniones; un frontón de pelota, envidia de la Comarca, donde se pueden practicar
todo tipo de deportes: balonmano, baloncesto, fulbito y, un largo etcétera de grandes y pequeños proyectos que ahí quedan para el
disfrute de los vecinos. Una colecta voluntaria que se realizó en el pueblo y en la que el 90% de sus habitantes partciparon con sus
aportaciones dio como resultado un bonito detalle para Antonio y la futura realización de una placa que en la fachada del Ayunta-
miento recordará a generaciones venideras el buen hacer de un gran alcalde que se caracterizó por su buen talante y la concordia que
fomentó en el pueblo. 

29Vive ARLANZA
OCTUBRE 2015

Número 17

Una gran cena de hermandad cerró las fiestas de Mahamud.
Momento de encuentro de los vecinos, familiares venidos

de fuera y amigos que acudieron al evento. Una cena como
otras muchas que en tiempo de festejos se celebran pródiga-
mente, pero la del pueblo de Mahamud ha tenido una peculiari-
dad digna de aplauso, parte de lo cobrado por comensal ha ido
destinado a un gran proyecto que tiene por finalidad hacer la vi-
da de las mujeres africanas más fácil.

Mahamud
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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

� 647 569 620
MERENDERO EN

ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA 

DE LA MATA

V E N D O

� 647 569 620

Ciruelos de Cervera

Los pinedenses despidieron el verano celebrando la fiesta de
San Miguel Arcángel con una misa solemne. Una vez finali-

zado el oficio religioso sacaron la imagen del patrón de Pineda
Trasmonte en procesión. Mientras los hombres portaban las
andas de su patrón por las calles de la localidad, el resto de la
gente o bien baila al santo o acompaña la marcha con la devo-
ción que requiere el acto. (FOTO: NOELIA).

Pineda Trasmonte
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Las gentes de Puentedura atravesaron su hermoso puente romano
de siete ojos para acudir a homenajear a su Virgen del Camino.

La ermita, situada en el arranque del puente y la confluencia de la ca-
rretera Lerma-Covarrubias y Puentedura- Mecerreyes, fue el punto
de partida de la concurrida procesión que recorrió el caserío que bor-
dea la margen derecha del río, pasando por majuelos cargados de fru-
tos ya maduros y que esperan la vendimia, para finalizar el trayecto
por la zona de las numerosas bodegas que circundan la carretera y la
asistencia al oficio religioso. La plaza de la localidad fue escenario de
numerosas actividades para los niños y para las concurridas verbenas
nocturnas, cita obligada de muchos jóvenes de la zona.

Puentedura

Lerma

Los quintos del 44 de Lerma, celebraron un día de fiesta en el
que compartieron anécdotas y fortalecieron su amistad con

una comida en el Hostal Alisa de la Villa Ducal. Ya hace varios
años en los que las quintadas no tienen razón de ser en nuestros
pueblos, aun así no se han quedado obsoletas, los quintos del
año se organizan para darse unos días de fiestas en las que dis-
frutar, ellos y la población en general. Los viejos quintos, tam-
bién, de vez en cuando se reúnen en alguna ocasión para reme-
morar los años jóvenes.

Los racheles se van de romerías en septiembre. Con apenas cinco
días, repitieron romería. El martes 8 de septiembre y, a pesar de no

ser festivo en Covarrubias, muchos romeros de la villa y de poblacio-
nes aledañas, se desplazaron hasta el valle que arranca entre el Castillejo y la Muela –las Mamblas- para homenajear a la Virgen de Mam-
blas. El domingo siguiente, no fue la sierra el destino de los romeros, si no la ribera de aguas abajo del río Arlanza, la ermita de Nuestra Se-
ñora de Redonda. Situada en un paraje abierto entre el monte, en sus inmediaciones abundan nogales, sabinas y sobre todo encinas. Lugar
predilecto para jabalíes y corzos, tiene el encanto de ser un lugar perdido y agreste, aunque pierde esa cualidad el día de la patrona, pues
son muchos los que se desplazan hasta la campa de la ermita para bailar a la santa, tomar un aperitivo en el magnífico bar que una peña ra-
chela monta y comer bajo alguno de los grandes árboles que abundan en la zona.

Ruyales del agua, en la celebración de sus fiestas patrona-
les, recibió la visita de la Asociación ‘Clásicos del Arlan-

za’, un grupo de amigos con una gran afición en común, re-
habilitar y disfrutar de los viejos coches. Una actividad de la
que sacan el provecho de visitas culturales y viajes lúdicos a
innumerables destinos de nuestra comunidad.

Ruyales del Agua

Revilla Cabriada procesionó a su Cristo de los Buenos Tempo-
rales. Se trata de una de las procesiones más larga de la provin-

cia de Burgos. En otro tiempo el fervor que despertaba era muy
grande y acudía gente de toda la comarca, pues al Cristo de los Bue-
nos Temporales se le atribuían varias curaciones milagrosas. Hoy
en día sigue despertando gran entusiasmo entre los vecinos de la
población y allegados a ella. Desde la iglesia salen los devotos por-
tando sobre andas al Cristo y a la Virgen del Rosario para realizar
un amplio recorrido por las calles del pueblo y las eras con la pecu-
liaridad de que los hombres bailan al Santo y las mujeres a la Virgen.
(FOTO NOELIA).

Revilla Cabriada

Covarrubias

En Villamayor de los Montes el verano no es tedio ni aburrimiento
pues los cebolleros le echan imaginación y ganas para que los días

de vacaciones sean amenos y con actividades que durante el año no se
pueden realizar sobre todo por la falta de tiempo. Estos pasados meses
de asueto han organizado marchas matinales y nocturnas a las que se
han apuntado numerosas personas que además de conocer unos bellos
parajes han disfrutado de la camaradería y el buen humor reinante. En la
zona hay un dicho que reza que es «el pueblo de las tres mentiras, pues
ni es villa, ni mayor ni tiene montes», esto último es cierto en plural pues
posee un bonito monte donde las encinas predominan sobre los robles
en los que jabalíes y corzos corretean libremente. Agradables caminos
que recorren campos de labor alternados por ramalazos de foresta don-
de el reconfortante almuerzo sirve para reponer fuerzas. 

Villamayor de los Montes

CCuevas de San Clemente ha sido el escenario para la realización el VIII Día
del Alfoz de Lara, una fiesta que pone en valor una sociedad viva y con
futuro. Un encuentro de las gentes de los 29 pueblos que componen Tie-

rra de Lara que ha servido para reivindicar  y potenciar su identidad y su rico pa-
trimonio cultural y natural. La jornada transcurrió en un ambiente festivo con
una gran oferta de actividades como juegos infantiles, suelta de rapaces, con-
curso de tractores, comida popular, Feria de Productos Locales, exposición de
aperos, visita al espacio de Modesto Ciruelos… con la animación musical de la
charanga Los Chones.
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