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Un grupo bien avenido
que se autodenomina
como ‘Amigos Bele-

nistas’, ya que no pertenece a
ninguna asociación y que les
une una gran amistad que nació
de un bonito proyecto, como es
el de regalar a lermeños y visi-
tantes la magia y la ilusión de la
Navidad, montan todos los
años, y ya son catorce, un gran
Belén en el claustro del Ayunta-
miento. Nueve amigos que dis-
frutan como cuando eran niños
del montaje de las diversas esce-
nas en las que, además de las na-
cidas de los escritos de los após-
toles, recrean la vida rural con
un gran realismo y en las que la
sorpresa del visitante surge
cuando descubre los pequeños

detalles medio escondidos en-
tre la amalgama de cuadros na-
videños.

Una peculiaridad del Belén
lermeño es la profusión de edi-
ficios emblemáticos de la villa.

Prácticamente todos están pre-
sentes en el Nacimiento. Ma-
quetas muy elaboradas en las
que el arte de José Luis Gutié-
rrez ennoblece, aún más si cabe,
el magnífico Conjunto Monu-

mental. «Este ha sido un trabajo
muy laborioso», dice José Luis.
«Todos los años incorporába-
mos un nuevo monumento, el
presente ha sido algo muy em-
blemático que faltaba: Los Ar-
cos. Creo que cerramos ya la
incorporación de nuevos edifi-
cios por dos razones, una por-
que están prácticamente to-
dos, colegiata, palacio ducal, la
escuela de niñas de la calle el
Reventón, San Blas, Santo Do-
mingo… y la otra es que ya no
tenemos espacio para colocar
otra maqueta», concluye Gu-
tiérrez.

Vista general del Belén. La mayor satisfacción para sus autores es comprobar que los lermeños disfrutan con él. 

Siempre hay que rematar pequeños detalles, antes de abrir el Belén del que disfrutan sobre todo los más pequeños con gran ilusión.
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Llega el periodo más mágico del año. La alegría se instala
en hogares y corazones para celebrar la Navidad y el Año
Nuevo. Un tiempo de renovación, buenos propósitos y de
compartir que se celebra en cada rincón del Arlanza.

Estamos en Navidad, una festividad que, aunque
en los países occidentales y cristianos su origen es
religioso, se ha popularizado más allá de las creen-

cias religiosas y se ha convertido en una fiesta universal.
Y, aunque la atribuimos un origen ligado a la religión
católica desde que en el siglo III, se empezó a conmemo-
rar el nacimiento de Jesucristo en Belén según los evan-
gelios de San Mateo y San Lucas que le sitúan en estas
fechas, la esencia de la celebración tiene un origen pa-
gano, según la Historia escrita y en ella se celebraba el
solsticio de invierno, momento en el que los días empie-
zan a hacerse más largos y nuestros antepasados cele-
braban la nueva vida en el planeta tierra.

Esta evidencia la ratifica la simbología de esos días. Se
intercambian regalos y tarjetas de felicitación, tanto de
la Navidad como del cercano Año Nuevo. Se han crea-
do dos figuras, Papá Noel y Santa Claus que nada tie-
nen que ver con las religiones. De origen nórdico nos
ha llegado el Árbol de Navidad a cuyo pie se cantan vi-
llancicos. El pesebre, también llamado nacimiento, be-
lén o portal en los diferentes países con cultura hispana,
es la representación plástica de escenas de la Natividad
de Jesucristo y se suele exponer en iglesias, hogares y
en muchos centros públicos, como escuelas, organis-
mos oficiales, comercios etc.

En nuestros pueblos la Navidad es el calor que vuelve a
los corazones de las personas, la generosidad de compar-
tir con otros, los buenos deseos para el nuevo periodo as-
tral y que identificamos como el nacimiento de un nuevo
año. Para muchos, es el final del Adviento -tiempo de pre-
paración espiritual para la celebración del nacimiento de
Jesús y que comprende los cuatro domingos anteriores a
la Navidad-. Sin embargo, si se hiciera una encuesta de los
conocimientos que se poseen de nuestra religión (la in-
mensa mayoría bautizados y por lo tanto católicos, aun-
que no se sea practicante), pocos podrían dar fe de los
evangelios. Y sí, CELEBRAMOS LA NAVIDAD, porque es
momento de COMPARTIR; de REUNIÓN en torno a una
mesa; de ILUSIÓN y MAGIA al ver la cara de los niños ante
los REYES MAGOS y de RECORDAR a los seres queridos. 

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la Navidad. Finaliza el
año y entramos en uno nuevo con energías renovadas y
grandes deseos que esperamos ver cumplidos. ¡¡¡Feliz Na-
vidad!!! y ¡¡¡Feliz Año 2016!!! 

La Navidad abre paso a un nuevo año donde
continúan los festejos y tradiciones: la matanza, San
Martín o los Jefes de Silos, son algunos ejemplos.
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3 a 93 a 9 TEMA DEL MES 

16 a 2316 a 23 COMARCA

La Asociación Balcón de Arlanza lleva a sus vecinos a
conocer los secretos de las abejas y la elaboración de la
miel y reproduce el concurso ganador del II certamen
de relatos cortos.  

23 y 2423 y 24 EXCURSIÓN Y RELATO

La economía local se sustenta con empresas que crean
riqueza en la comarca, como es el caso de Buezo.

1515 ECONOMÍA LOCAL

Las noticias relevantes de la capital de la comarca quedan
reflejadas en estas páginas.

10 a 15 10 a 15 

Qué pasará y breve recorrido en imágenes de los actos
que en tiempo pasado ha vivido la comarca.

26 y 3126 y 31 AGENDA / FUE NOTICIA

La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona
y los profesionales que nos resuelven problemas y dudas. 
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Celebramos la Navidad

Diputación Provincial
de Burgos

Ayuntamiento de Lerma

CO L A B O R A N

LERMA

TEMA DEL MES  Navidad
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TEMA DEL MES Navidad en la Comarca
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En Mecerreyes la Navidad se vive con mucha in-
tensidad. Con la  idea de hacer que las familias
que se juntan esos días no se queden en casa si-

no que puedan relacionarse con el resto del pueblo. En
ese sentido se desarrollan actividades como bailes y
fiestas los días más importantes, cabalgata de reyes y re-
parto de regalos, películas para todas las edades, char-
las-conferencias… Y también, claro está, los actos litúr-
gicos en la Parroquia. Además visitar el Belén que po-
nen en la Iglesia es una oportunidad para acercarse en
familia o invitar a los amigos, a la vez que se disfruta de
un espectáculo espléndido.

La comarca vive la Navidad con ilusión e implicación de todos los vecinos que participan en
representaciones de belenes y actos culturales en este tiempo de paz, armonía y convivencia

Navidad en Arlanza

Santo Domingo de Silos vive estos días de manera intensa
y significativa. La villa organiza una ‘Ruta de los Belenes’

en la que se pueden admirar el de Adolfo, una buena imagen
de la Villa inmersa en el ambiente navideño y costumbrista
de la zona; el hall del Hotel Tres Coronas alberga un coque-
to Nacimiento, el del Monasterio y un subacuático en el La-
vadero. La plaza Mayor será escenario los días 24 y 31 de los
cantos de villancicos, que resonarán en las calles de la pobla-
ción adornadas con el esmero y buena voluntad de los veci-
nos. La cabalgata de los Reyes llevará a los niños la ilusión y
la magia. El día de Reyes también tiene un gran significado
pues se celebrará el sorteo de los cargos para la Fiesta de los
Jefes que este año será el 30 y 31 de enero. Un buen motivo
para acercarse a Silos.

Si los

Mecerreyes
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LL os Reyes Magos llegarán en el 2016 a Pineda Trasmon-
te para regocijo de todos los niños de la localidad y del
cercano pueblo de Cilleruelo de Arriba que para la

ocasión se desplazan hasta Pineda para recibir a sus majes-
tades como se merecen. Un buen gesto de las dos localida-
des y que aúnan amistades y quereres entre paisanos. Todos
participan, desde los más pequeños hasta los más grandes
que cantan villancicos y celebran con ilusión la lleada de los
Reyes Magos, desafiando al frío de la noche. 

FOTO: NOELIA

Feliz Año Nuevo

La plaza Mayor de Villalmanzo se convierte en un gran portal de Belén pa-
ra representar las escenas de la Navidad. De los viejos baúles se rescatan

antiguas vestimentas; a los niños se les atavía de zagalillos; un limpio río trans-
curre por el pavimento donde las lavanderas se afanan en su tarea. Tenderetes
de coloridas colchas cubren las paredes y muestran un abigarrado fondo
mientras un nutrido grupo de mujeres trabajan en labores cotidianas. En un
extremo de la plaza el portal formado por carrascas de encina, alberga a la
Virgen, a San José y al Niño mientras el grupo de danzas de la localidad ejecu-
ta varios bailes de la zona y los villancicos llenan el espacio para mayor am-
bientación navideña. La Asociación Cultural ‘La Carrasca’ es la organizadora
del evento navideño así como los numerosos actos lúdicos y culturales que se
celebran durante el año en el pueblo.

Villalmanzo La villa rachela tan concurrida en nu-
merosas fechas en el año, celebra la Navi-
dad en familia. En la bodega del Ayuntamien-

to confiere a las viejas piedras del edificio un toque de calor ho-
gareño, en las calles, la Asociación Amigos de la Música de
Covarrubias, desgranan alegres villancicos para recaudar con los
aguinaldos algún fondo que les sirva para suplir los gastos de la
agrupación. En la sala multiusos ‘Valle del Arlanza’, los artesanos
de la villa, abren un mercadillo durante un mes y en el que se
pueden adquirir la gran oferta artesanal que se confecciona en
los talleres de la localidad. En unas fechas tan señaladas como es
la Navidad y en un pueblo que bien se merece un premio de

marketing por su talante de saberse vender, no podían pasar inadvertidas estas fiestas en las que, además de no faltar el turrón y el rico corde-
ro, la costumbre de regalar está muy enraizada.

Covarrubias

Con nostalgia nos mandan esta foto de la Navidad de 2004 de
Los Balbases, «cuando nevaba como Dios manda», recuerdan.

No obstante, con nieve o sin ella, la Navidad es la fiesta mundial
más representativa y
a la que la población
de Los Balbases
también se adhiere
deseando a todas las
gentes de buen co-
razón FELICES
NAVIDADES. 

Los Balbases

PP I N E D AI N E D A TT R A S M O N T ER A S M O N T E YY
CC I L L E R U E L OI L L E R U E L O D ED E AA R R I B AR R I B A

El Ayuntamiento de Pampliega nos manda esta bonita feli-
citación navideña para hacerla extensiva a todos los pue-
blos donde VIVE ARLANZA llega para compartir con

todas las buenas gentes días de Paz y Felicidad y deseándoles FE-
LIZ AÑO 2016.

Pampliega



TEMA DEL MES Navidad en Quintanilla del Agua
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El Belén vi-
viente de
Quintanilla

del Agua es un gran
homenaje a su esen-
cia de pueblo rural
entremezclando es-
cenas de tiempos pa-
sados con los pasajes
bíblicos que nos na-
rra el Nuevo Testamento.

San José con la Virgen a la
grupa de una borriquilla, reco-
rren las calles de la población
rememorando los actos pro-
pios de la escenografía del Na-

cimiento. La Anunciación del
arcángel San Gabriel a María,
su penoso transcurrir por las
frías calles buscando posada
hasta llegar hasta el Portal.

El recorrido está enriqueci-

BEATRIZ CANTERO

La Residencia de la Ter-
cera Edad ‘El Almen-
dro’ de Santa María del

Campo abre sus puertas a la
Navidad. Los residentes prepa-
ran con ilusión los adornos y
tarjetas navideñas que luego de-
corarán sus estancias durante
las jornadas festivas. Espumi-
llón, cartulinas, gomaeva y tije-
ras son los útiles que llenan es-
tos días las mesas de trabajo y la
mente de nuestros abuelos.

Isabel Ruiz, la terapeuta ocu-
pacional, se encarga de estimu-
lar y enseñar a nuestros mayo-
res para que recuperen ese espí-
ritu navideño y qué mejor ma-
nera que elaborando tarjetas
con motivos navideñas que lue-
go servirán para felicitar las
fiestas a sus amigos y familiares.

Por su parte, Begoña López,
fisioterapeuta de la residencia,
se encarga de estimular física-
mente a los residentes para que
fortalezcan su cuerpo al máxi-
mo y hacer frente a la carga de

los años, un camino que el des-
tino nos tiene reservado y que
personas como ellas se encar-
gan de alegrar y mejorar.

La Residencia ‘El Almendro’
hace un gran servicio a la cuen-
ca baja del Arlanza, ofreciendo
a los 26 residentes un espacio
cómodo y adecuado de convi-
vencia, próximo a los familiares
y a los recuerdos de sus munici-
pios. Hay que destacar especial-
mente la labor de la plantilla de

trabajo completa, un gran equi-
po profesional y humano que

pocas veces recibe el aplauso
por la labor tan importante que

desarrollan junto a nues-
tros mayores, su atención y
muchas veces paciencia pa-
ra su buen funcionamiento.
( teléfono de contacto Is-
mael: 947 17 40 84 y 947 17
41 75).

Será por todo eso que los
Reyes como cada año ha-
cen su parada en la Resi-
dencia, donde se les espera
con ilusión la mañana del
domingo de Reyes después
de misa. Acordaros…. Hay
que ser buenos si no quere-
mos carbón.

do con múltiples
cuadros de la vida y
costumbres del pue-
blo hace años y que
son para las nuevas
generaciones una es-

cuela de la vida
rural pasada. El tallaje de los
quintos; la vieja taberna, el col-
mado donde las mujeres adqui-
rían los productos alimenticios
que precisaban y los hombres
hacían del espacio lugar de en-
cuentro y de ocio con la parti-
da de cartas; el artesanal zapa-
tero, el mercadillo de viandas y
géneros de ropa para el hogar;
como pueblo de vino que ha
sido y, aún lo es, el lagar con
sus labores; los menesteres de
la apicultura, la rancia escuela
de tiempos pasados; como
pueblo de ceramistas, el alfare-
ro; los dulces de los conventos,
la panadería; la tarea de la ma-
tanza con la elaboración de
morcillas que, al finalizar los
actos, junto con otras delicias
se pueden degustar a la finali-
zación de los actos y, así un
montón de escenas de lo que
fue la vida en Quintanilla no
hace tanto tiempo pero que no
viene mal rememorar para en-

r i q u e c e r
nuestras me-
morias.

TEMA DEL MES Navidad en la Santa María del Campo
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Escuela de vida y medio rural
Los residentes trabajan duro para que todo esté a punto por Navidad.

Tarjetas y adornos de Navidad realizados por los residentes.

Diferentes
escenas que
representan los
vecinos de
Quintanilla en el
tradicional belén
viviente.

Navidad en

¡Feliz Navidad

y 

Próspero 2016!

¡Feliz Navidad

y 

Próspero 2016!



sede de asociaciones. Lugar em-
blemático, como pocos, ya que
para muchos de ellos fue el úni-
co colegio que conocieron, ya
que allí habían cursado ‘parvuli-
tos’ y la EGB.

Aquel curso se iniciaba un
mes y medio más tarde con
veintiséis alumnos, de las locali-
dades de Lerma, Covarrubias,
Nebreda, Solarana, Fontioso y
Avellanosa de Muñó con dos
profesores, Ángel Cano Tobes,
Licenciado en Filosofía y Le-
tras, que asumió las funciones
de Director y Carlos Alberto
Blanco Mellado, licenciado en

Ciencias, que a su vez asumió
las funciones de secretario. Im-
partió Religión ‘Don Martín’,
Nicolás Velasco Calleja fue pro-
fesor de Historia de la Música y
Federico Menéndez Benito, el
profesor de Educación Física.

En el acto también estuvie-
ron presentes representantes de
la Corporación que hizo posi-
ble que muchas generaciones
de niños de Lerma y su Comar-
ca pudieran contar con educa-
ción sin tener que desplazarse a
Burgos, Aranda de Duero, u
otras Localidades, Julián Ruiz
Triana, como alcalde y Miguel

te, como el de la fuente. Una
persona propietaria del sitio
donde estaba, la ha trasladado,

también dentro de su propie-
dad, apenas unos cientos de
metros, colocándola a la vera

del camino de Villamayor, al pie
de un gran chopo y la ha dotado
de una pequeña mesa con ban-
cos que a buen seguro servirá a
más de uno para un pequeño
descanso en su paseo y para re-
frescarse en el tiempo de vera-
no.

Al acto de inauguración, acu-
dió un buen número de perso-
nas. Tras la bendición por el
coadjutor de la parroquia, se
brindó con agua y como no po-

día ser
de otra
manera,
con Tin-
to Ler-
ma, pues
la fuente
está en
terrenos
del viñe-
do de la
bodeg a
que co-
merciali-
za la
marca.

LERMA Rehabilitación
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LERMA Educación
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En ocasiones puntuales
las actuaciones sobre
el urbanismo de los

pueblos hacen que
elementos significati-
vos del paisaje urbano
tengan que desapare-
cer. Esto es lo que ha
sucedido con la Fuen-
te de los Curas que es-
taba ubicada en la
nueva rotonda de la
salida de Lerma hacia
Villalmanzo. 

No obstante, a ve-
ces hay personas que
intentan paliar el he-
cho de que desapa-
rezcan definitivamen-

Evitar que se perdiera y que la población la olvidara, un particular
reubica la fuente para el disfrute de todos los que paseen por la zona

La iniciativa privada recupera
la Fuente de los Curas

HISTORIA DEL
INSTITUTO

SANTO DOMINGO

Angulo Arribas como concejal,
y la actual alcaldesa lermeña,
Celia Izquierdo.

Desde aquí, aquellos ex alum-
nos queremos agradecer a to-
dos aquellos que lo hicieron po-
sible, por ser el resultado del es-
fuerzo de cada uno: políticos,
familias, profesores, institucio-
nes…

CONCHI ORTEGA

En un ambiente disten-
dido y lleno de emo-
ción se reencontraron

el día 24 de octubre de 2015 los
alumnos y profesores del pri-
mer curso de Bachillerato Uni-
ficado Polivalente que se impar-
tió en Lerma, (fue en el curso
escolar 1979/1980), no coinci-
diendo con ningún aniversario,
tan solo con el ánimo de reme-
morar el pasado con alegría y
revivir la etapa estudiantil.

El lugar elegido, cómo no,
fue el antiguo instituto ‘Santo
Domingo’, ex convento y hoy

Profesores y alumnos de aquella primera prmoción del Instituto Santo Domingo posan en el 36 aniversario del centro.

36 años después...

T
ras las primeras elec-

ciones Locales demo-

cráticas, después de

la Dictadura, el 19 de

abril de 1979 toman pose-

sión de sus cargos la nueva

Corporación, compuesta por

miembros de UCD, Candida-

tura Independiente y PSOE,

recogiendo el testigo de an-

teriores Corporaciones, y to-

dos a una, empezaron a tra-

bajar para la implantación en

Lerma (cabecera de Comar-

ca), de un Centro donde se

pudieran cursar estudios de

bachiller. 

Por acuerdo Plenario de fe-

cha 25 de junio de 1979, se

solicita al Ministerio de Edu-

cación y Ciencia autorización

para la apertura y funciona-

miento de un Centro no esta-

tal de Bachillerato.

La Orden de la Dirección

General de Enseñanza Media

de fecha 13 de septiembre

de 1979, (publicada en el

B.O.E de fecha 20 de noviem-

bre de 1979), autoriza defi-

nitivamente la apertura y

funcionamiento de un Centro

Educativo Municipal Habilita-

do, con la denominación de

‘Santo Domingo’.

Un nutrido grupo de personas acudieron a la inauguración de la fuente, reubicada en las inmediaciones de las Bodegas Lerma.

¡Feliz Navidad y 

próspero Año Nuevo!



LERMA Cultura y turismo

13Vive ARLANZA
DICIEMBRE 2015 / ENERO 2016

Número 19
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conservación de alimentos co-
mo el secado, deshidratación o
escabechado.

Después de este primer taller
y del gran interés que ha desper-
tado y que se materializó en una
gran asistencia de mujeres, se ha
desarrollado otro similar en Be-
lorado.

que contemplaba la producción
de alimentos y su comercializa-
ción en el mercado.

Con este ánimo se ha celebra-
do en Lerma un taller imparti-
do por el chef  del restaurante
arandino “Los Rastrojos”, Fer-
nando Martín, en el que se han
conocido nuevas técnicas de

A
lgo tuvo que quedar

en las calles de Ler-

ma cuando allá por

el año 1958 se ro-

daron varias escenas en la vi-

lla de la película El Lazarillo de

Tormes y, es que nuestro ac-

tor Luis Orcajo, El Duende de

Lerma, representa magistral-

mente la adaptación de la

obra que hizo Fernando Fernán

Gómez. Tanto es así que, en el

último Certamen de Teatro

que organiza Diputación de

Burgos, se alzó con el segun-

do premio, uno más del gran

bagaje de reconocimientos

que la labor del Duende ha ob-

tenido en nuestra tierra, Co-

munidad y resto de la penín-

sula. Como el recién obtenido

2º premio a la mejor obra del

XIX Certamen Nacional de

Teatro Aficionado Ciudad de

Benavente, el premio al mejor

actor en el XXVIII del Certa-

men Internacional de Vitigudi-

no, en el de Alfajarín (Zarago-

za), Quintanilla del Agua, Le-

ganés. Estos son algunos de

los galardones de este año

que se suman a una gran lista

de reconocimientos a una la-

bor espléndida sobre las ta-

blas.

CC E R T A M E NE R T A M E N
T E A T R A LT E A T R A L

El emprendimiento y
asociacionismo se re-
vitalizan en la comar-

ca gracias a la financiación de
Diputación a través de la Socie-
dad para el Desarrollo de Bur-
gos (Sodebur)

Las dificultades que la buro-
cracia puso hace unos años para
la creación de una cooperativa
formada por mujeres del mun-
do rural con la finalidad de re-
activar la creación empresarial
en los pueblos de Arlanza y que
permitiera a sus asociadas con-
vertirse en mujeres emprende-
doras, tras el cambio en la
Unión Europea de directrices
que facilitan los trámites para su
consecución, ha animado a la
Asociación de Mujeres Rurales
Aura Burgos, a retomar el pro-
yecto que se aparcó hace años y

El resurgir de El resurgir de

Burgos se exhibió en
Intur, a través de las
Nuevas Tecnologías,

como un destino monumen-
tal, natural y gastronómico,
desde un punto de vista global
con una propuesta que giraba
en torno a 360º.

La comarca del Arlanza es-
tuvo presente de la mano de
Diputación con representacio-
nes reconocidas de nuestros
valores culturales.

El grupo de teatro de ‘La
Hormiga’, acercó a la feria uno
de los eventos de más raigam-
bre en la zona, la Fiesta Barro-
ca. Los bellos vestidos de los
actuantes pusieron una nota
de color en el espacio ferial. 

Otro valor de nuestra tierra
que tuvo protagonismo en los
actos fue una cata de los vinos
de la DO Arlanza en la que los
asistentes pudieron degustar y
apreciar el buen hacer de nues-

tros vinicultores.
Con motivo de los 50 años

del rodaje en tierras de Arlan-
za de la película El bueno, el feo y
el malo, una representación tea-
tralizada puso sobre las tablas
los bellos paisajes de Contre-
ras y el Monasterio de San Pe-
dro de Arlanza.

Y no podía faltar la gran ini-
ciativa de un gran bauto, Félix
Yáñez, quien con la escultura
más grande del mundo de Te-
rritorio Artlanza, un espacio
arquitectónico-cultural ubica-
do en Quintanilla del Agua, re-
crea todo un pueblo de carác-
ter tradicional.

El presidente de la DIputación, César Rico, en el espacio de Lerma con el presidente de Sodebur, Ángel Guerra, y el diputado Ángel Carretón.

Excelencia turística
INTUR

E
l atletismo está de

enhorabuena en Ler-

ma. La creación de

un Club de Atletis-

mo con sede en Lerma ha sido

el resultado de varias reunio-

nes de los aficionados al at-

letismo y al running y que se

materializó en la celebrada a

principios del mes de noviem-

bre. 

Las conclusiones más im-

portantes a las que se llega-

ron fue la formalización del

club, establecer la sede y ac-

tividad en la Villa Ducal. Se

estableció un grupo de wats-

happ y de quedadas para co-

rrer con salida desde el Poli-

deportivo Municipal de Ler-

ma los miércoles y viernes,

tanto para adultos como po-

sibles menores y adolescen-

tes que quieran incluirse en el

grupo con recorridos ade-

cuados a sus ritmos y eda-

des. 

Posibles eventos y organi-

zación de pruebas deporti-

vas de atletismo para un fu-

turo conjuntamente organi-

zadas y/o co-organizadas

con el Ayuntamiento y otras

entidades tanto públicas co-

mo privadas.

ATLETISMO

EN LERMA
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Tradición y modernidad.
Historia, presente y fu-
turo, pero sobre todo

CALIDAD y SERVICIO con
mayúsculas. Esas son las premi-
sas que enarbolan la bandera de
esta bodega adscrita a la DO Ar-
lanza, que ha sabido crecer y
adaptarse a las necesidades de
sus clientes y amigos sin renun-
ciar a su esencia y orígenes que
le han permitido hacer de su es-
logan una realidad: ‘vino se escribe
con b de buezo’.

En la Finca de Valdeazadón,
en Mahamud, donde se ubica la
bodega, el estilo de trabajo se ri-

ge por el producto de calidad,
con la impronta de acercar al
público todos los procesos de la
elaboración del vino, desde la
recogida de la uva, hasta el em-
botellamiento para que el pro-
ducto sea 100% Buezo. 

El secreto del buen hacer de
la bodega está en utilizar los me-
dios y la tecnología más puntera
para elaborar el vino de la forma
más artesanal posible. Los tres

pilares de este gran proyecto
son: el viñedo propio, la vendi-
mia manual y la producción por
gravedad. Un buen hacer que le
ha permitido cosechar recono-

cimientos nacionales e
internacionales. 

Pero Bodegas Bue-
zo no se ha quedado
en la producción de vi-
nos y ha apostado por
abrirse al paisaje e inte-
grarse en él para im-
pulsar la demanda cre-
ciente del enoturismo.
Y en esa integración, la
firma brinda la opor-

tunidad de conocer todos los
procesos de elaboración, desde
la recogida de la uva hasta el em-
botellado y catar los vinos. 

Además, cuenta con una sala
para 80 comensales y, desde el
pasado año, un salón con una
capacidad para 350 personas,
para celebrar bodas, comidas de
empresa, convenciones..., en un
paraje espectacular.

Para la campaña de Navi-
dad, propone un

menú na-
videño
r e g a -

do, como no podría ser de otro
modo, con los vinos de Buezo,
cuya renovada imagen en línea
con la calidad del producto que
protege y conserva, le ha su-
puesto una medalla de plata en
los premios Vinos de Arte de
este año. 

Este menú navideño, que se
puede degustar en los meses de
diciembre y enero, se ofrece a
particulares y empresas para sus
celebraciones. Por 45 euros por
comensal, los paladares más exi-
gentes quedarán satisfechos con
su Tosta de sardina ahumada so-
bre gel de tomate y wakame;
Crema fina de calabaza y queso
de cabra con crujientes de ver-
duras; Bacalao fresco con ger-
minados de cebolla y espuma de
ali-oli; Solomillo de ibérico con
‘nuestra salsa strogonoff ’. Y de
postre, Tronco de chocolate
con gominolas naturales de fru-
ta. Para acercarse a este menú de
calidad, que sigue la misma línea
que el resto de ofertas gastronó-

micas que
ofrece la bo-
dega, el intere-
sado debe re-
servar en los
teléfonos 947
616 899 o 674
912 222 o a
través del co-
rreo electróni-
co info@bue-
zo.com.

Las Bodegas Buezo son el prototipo de
empresa joven, donde tradición, tecnología y

modernidad se fusionan armónicamente
para obtener un producto de calidad y

ofrecer a sus clientes un servicio enoturístico Un viejo oficio, el pasto-
reo, que fue uno de los
primeros pasos que

realizó el ser humano para dejar
de ser nómada y hacerse seden-
tario, a partir de los 60 comenzó
su declive. En los últimos años
el oficio de pastor se está incre-
mentado ligeramente. El cre-
ciente interés de la sociedad por
los productos alimenticios arte-
sanales, unido a la conciencia-
ción de que tenemos que cuidar
el medio ambiente y la práctica
del pastoreo es un factor que fa-
vorece a su conservación, han
hecho que en nuestros baldíos
vuelvan a sonar los balidos de
las ovejas.

CHEMA PETITE, PASTOR Y
GANADERO DE VOCACIÓN
«El oficio te tiene que gustar»,
dice Chema. Nacido en la pro-
vincia de Valladolid se trasladó
muy pequeño a La Rioja donde
ha trabajado hasta hace dos
años. Compró un rebaño de 500
cabezas y se vino a Bahabón de
Esgueva donde pastorea sus
campos. Su jornada de trabajo
es tan variable como el amane-
cer de los días pues cuando el
sol empieza a coronar el hori-

zonte la primera labor es ir a
«dar la vuelta al ganado», esto es
como el toque de diana en la mi-
li, dice. Hay que mover a los cor-
deros y a las madres para que ali-
menten a los pequeños, cuando
alguna de
ellas ha te-
nido melli-
zos, hay
que ayudar
al que
peor «se
coge» pa-
ra ma-
mar. A
e s t a s
madres
que son
recién paridas hay que
darlas de comer, pues tienen
una labor importante que reali-

zar y no se les saca al campo.
«Hay días que el salir al campo

es una maravilla, otros que no,
pero hay que hacerlo, so pena
que haga tan malo que tienes
que darles de comer en la nave».

En este tiempo

de frío sacar el ganado es
complicado y se depende del es-

tado de la mañana. Gene-
ralmente hay que realizar-
lo sobre la hora de me-
diodía cuando ha desapa-
recido la aguada; las nie-
blas también son malas
pues el pasto está mojado
y «de los hielos ni hablar
pues son puro veneno».
El verano es una maravi-
lla ya que «las sacas en la
mañana y después de ce-
rrarlas para que sesteen
las vuelves a sacar por la
tarde».

Chema tiene en su tra-
bajo una gran aliada, es su burra
Pepa. En sus alforjas lleva todo
lo que puede precisar durante la
jornada, el almuerzo, el agua, ro-
pa de abrigo para el caso de que
cambie el día, impermeable, etc.
También porta una talega don-

de cuando una oveja pare
en el campo y después de
limpiar al cordero lamién-
dole, Chema le coloca con
sumo cuidado para que la
Pepa le lleve con el balanceo
de su suave caminar.

También apunta que, «el
ser dueño de tu rebaño es algo
que te alivia el trabajo y, este es
sobre todo duro porque es la
labor de todos los días, aquí no
se tienen días libres ni vacacio-
nes». El pastor, concluye, «lo es
todo los días del año».

Chema Petite pasea a sus ovejas con su burra Pepa. Abajo, el pastor posa con su burra.

Oficio 

v o c a c i o n a lv o c a c i o n a l
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El cercano pueblo pa-
lentino de Espinosa de
Cerrato ha celebrado

su fiesta patronal en honor a
San Martín de Tours con una
concurrida procesión por las ca-
lles del pueblo previa a la cele-
bración de la Santa Misa en el
templo dedicado al santo. Y, co-
mo las fiestas de los pueblos,
son ante todo momentos de ale-
gría que se comparte entre veci-
nos y allegados que para la oca-
sión vuelven al terruño, un vino
español, sufragado por el Ayun-
tamiento, sirvió para fomentar
amistades y aunar quereres. 

Por la tarde, en el edificio de
usos múltiples Florencio Ar-
naiz, un divertido espectáculo a
cargo de “Miguelito”, compla-
ció a pequeños y mayores, para,
después de la cena y en el mis-
mo espacio, deleitarse con un
concierto de Música Antigua en
el que el Grupo Perversiones

puso todo su buen hacer. 
Desde la 1,00 horas y hasta

que los cuerpos aguantaron, la
Discoteca Móvil marcó los rit-
mos en boga. 

El lunes 16, fue la jornada
para la chuletada en las bode-

gas. Grupos de amigos, com-
ponentes de familias, y las di-
versas cuadrillas se reunieron
en las bodegas para deleitarse
del manjar rural, las sabrosas
chuletillas de cordero lechal.
Unos con las brasas a puerta

de bodega, otros dentro de
ellas y en las chimeneas, hicie-
ron que la plácida tarde, que
corrió a cargo del santo, se lle-
nara del delicioso olor que así
pregonaba la calidad de las car-
nes. 

Homenaje a San Martín

La alegría y el buen humor aderezo excelente para una buena merienda.El día acompañó para el disfrute de las chuletillas en la calle.

La procesión recorrió las empinadas calles del pueblo.

El día de San Mar-
tín, las campanas
de la iglesia dedi-

cada al santo, trasmiten al
valle del Esgueva con su
alegre volteo, la alegría de
los habitantes de Caba-
ñes por la celebración de
sus fiestas.

Antes de la Misa, los
asistentes a la procesión
esperan pacientemente
y en silencio a que el
santo sea bajado por las
empinadas escaleras
que dan acceso al tem-
plo, cuando la imagen,
portada sobre andas, llega al pie
de la escalinata y al grito de ¡Vi-
va San Martín!, el grupo de dul-
zaineros comienza su musical
interpretación de las tradicio-
nales jotas de nuestros pueblos
y la procesión arranca para re-
correr las calles del pueblo. En
lugares previamente estableci-
dos se realizan paradas en la

que los danzantes, de cara
al patrón, ejecutan los pasos de
baile que en su niñez aprendie-
ron de la mano de sus progeni-
tores.

Finalizando el recorrido, se
hace un alto en la ermita de
otro santo muy querido en la
localidad, San Sebastián, donde
continúa la danza en honor a

los dos protectores del pueblo.
La jornada del sábado estuvo

ampliamente amenizada con
numerosos actos. Bien de ma-
ñana, los quintos del año junto
a los dulzaineros, levantaron de
la cama al personal, con alegres
dianas. Los quintos, grandes
colaboradores en toda la orga-

nización, organizaron para los
niños juegos infantiles en el
polideportivo. Campeonato de
tuta para los más mayores y un
concurso de repostería cerra-
ron las actividades para dar pa-
so al baile de tarde con el con-
curso de disfraces. 

La noche fue más movida
con una verbena a la que acu-
dió la juventud local y de los
pueblos cercanos. 

El domingo un concurso de
dibujo dio pie a los pequeños
artistas para demostrar sus ha-
bilidades y con una gran Comi-
da de Quintos en la que la ca-
maradería fue la tónica de los
asistentes, se despidió la fiesta
hasta el próximo año.

Se inicia la procesión. Con sumo cuidado hay que bajar al santo por las escaleras de la iglesia. Todo el pueblo acompañó a su santo por las calles de la localidad.

Las jotas al santo son una tradición y una
obligación que se bailan con gusto.

Una vez que se ha bajado de la iglesia, al grito de ‘Viva San Martín’ comienza la procesión.

SAN MARTÍNSAN MARTÍN
Vivas y bailes en honor a



boca, el caldo mondongo.
Grandes parrillas colocadas so-
bre las brasas iban recibiendo
el despiece del animal. Los ro-
jos y silbantes chorizos, gra-
sientas y sabrosas pancetas,
el energético picadillo, contun-
dentes filetes de lomo, pi-
cantosas morcillas, la care-
ta, morro, rabo, etc.

Con el buen ambiente
garantizado por la buena
concordia existente entre
los componentes de la
ACR Los Cebolleros y, la
buena disposición para
ejercer de buenos anfitrio-
nes con los muchos veci-
nos de la localidad y de

otras próximas,
que se acercaron
hasta la sede de
la agrupación
para compartir mo-
mentos de camara-
dería y amistad con
mesa y mantel por el
medio, concluyó una
grata velada que to-
dos agradecieron.

COMARCA Villamayor de los Montes
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La popularizada Fiesta
de la Matanza que en
muchos de los pue-

blos de la provincia se cele-
bra desde hace unos años,
nació gracias a la iniciativa,
hace 26 años, del Centro de
Iniciativas Turísticas de la
Villa Rachela y, es obvio, por
la buena disposición de los
racheles a la hora de organi-
zar y ejecutar el evento.

La presente edición será los
días 17 y 18 de enero cuando
en la plaza de Doña Urraca se
podrá oler el humo del cha-
muscado del gorrino, los ma-

tarifes harán gala de su buen
hacer a la hora de estazar y se-
parar las distintas partes del
animal. Un pequeño grupo de

mujeres se afanará en torno a
un fuego con una olla de co-
bre donde cocerán las sabro-
sas morcillas. Numerosas bar-

bacoas alimentadas con leña
recibirán sobre sus parrillas
las muchas delicias del cerdo
para su posterior deguste por
los numerosos visitantes que
para la ocasión se desplazan
hasta la villa.

Durante las dos jornadas la
VI Feria de Pinchos y Tapas
de la matanza será un buen
motivo para entrar en los ba-
res que lo organizan para de-
gustar, por sólo dos euros,
una gran variedad de tapas
donde la maestría de los co-
cineros pondrá su arte culi-
nario y que, acompañados
por los excelentes vinos de
Covarrubias, a lo que hay
que añadir lo hermoso de sus
calles y la cordialidad de sus
gentes, serán motivo más
que justificado para perderse
el fin de semana por el en-
canto de la villa.

Fiesta de la matanza
Después del chamuscado viene el raspado del cochino. Villamayor de los Mon-

tes ha vuelto a cele-
brar su tradicional ma-

tanza en vísperas de la Inmacu-
lada. Los hombres, estazaron
las canales para obtener las dis-
tintas piezas de carne que pos-
teriormente conocerían el calor
del fuego de la leña de encina.
Un grupo mixto se afanó entre
lágrimas en el picado de las ce-
bollas. Otro de mujeres, entre
bromas y viejas historias, embu-
charon las morcillas para su
cocción.

Así llegó la hora de la verdad,
el momento de la degustación
de los ricos productos del cerdo
y como preámbulo y para abrir

LLa vieja escuela de Covarrubias ya tiene un destino
digno de lo que fue como lugar docente y educacio-
nal. Tras su restauración, el espacio se verá invadido

para la creatividad de cuatro artistas de la villa: el pintor y
artista plástico Pedro López; el artista integral Silberius de
Ura; el diseñador y dibujante Alberto Santodomingo (Se-
ñor Naranja); y Celia Heras (El Laboratorio de Caperucita),
diseño y cultura por y para el entorno rural. A cambio de la
disponibilidad del Búnker Cultural, los cuatro creadores se
comprometen en ofrecer propuestas culturales a los veci-
nos de la localidad con la finalidad de dar opciones de acti-
vidades culturales y lúdicas para todas las edades.

BBUNKERUNKER CULTURALCULTURAL

del
gorrino

Los miembros de la agrupación se
afanan en preparar el cerdo para
después cocinarlo. La jornada se vivió
en un ambiente de festividad y
camaradería en donde todos
colaboraron para terminar con una
suculenta comida de fraternidad.

sucumben a las delicias
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Villaldemiro rinde homenaje a su vecino ilustre, el poeta y escultor Javier
Villa Pérez, dando su nombre al nuevo centro social y cultural

Homenaje 
Un nuevo centro cultural para
el recuerdo de Javier Villa

El Ayuntamiento de
Villaldemiro ha queri-
do homenajear a su

paisano que, aunque nacido en
Chile, siempre se ha identifica-
do con la localidad cuna de sus
antepasados. Se trata del escul-
tor, poeta y antropólogo An-
drés Javier Villa Pérez. Sus pai-
sanos también lo tienen claro y
con el gesto de poner su nom-
bre al Centro Cultural reafir-
ma a Javier como vecino de
Villaldemiro y hombre de pro.

La jornada estuvo llena de
recuerdos hacia la figura de Ja-
vier y de sus familiares. Su viu-

da, María Jesús Uxó, catedráti-
ca de Antropología de la Uni-
versidad de Barcelona, descu-
brió una placa que cuelga en
una de sus paredes y que con-
memora el  evento, para acto
seguido donar una escultura
del autor que así pasa a formar
parte del patrimonio cultural
del pueblo.

El nuevo Centro Cultural es
para el regidor de Villaldemiro,
Facundo Castro, una gran sa-
tisfacción pues será punto de
encuentro para muchas de las
actividades que se realizan en
el pueblo y que, según apunta
Castro, se incrementarán en
muchas más, sobre todo en ve-
rano, época en la que los 70
habitantes habituales de la lo-
calidad se duplica sobre todo
de gente joven. 

El nuevo centro es un recin-
to cerrado por grandes crista-
leras anejo al bar del pueblo y
que entre los muchos usos que
puede prestar es el de terraza
cubierta y lugar cotidiano de
encuentro de los vecinos.

También se preten-
de la realización de
diversos talleres y
como espacio para
impulsar una amplia
gama de actividades
y eventos.

El coste del cen-
tro se ha financiado
sin ninguna ayuda
institucional y, aña-
de Castro, «con los
fondos municipales
y el consenso de to-
dos los habitantes
que vieron con bue-
nos ojos la iniciativa
del Consistorio». 

La viuda de Javier Villa, María Jesús Uxó, y el alcalde de la localidad, Facundo Castro, descubren la placa conmemorativa.

Tras la inauguración del nuevo centro cultural, el grupo charla animadamente, antes de recorrerlo.

COMARCA Torresandino

21Vive ARLANZA
DICIEMBRE 2015 / ENERO 2016

Número 19

tañas asadas riquíiiiiisimas...
Los niños decoraron cucuru-
chos para poder guardarlas y
que conservaran el calor. Ade-
más leyeron un bonito cuento
popular y cantaron una can-
ción celebrando lo que tradi-
cionalmente se denomina ‘el

mangosto’. 
Aunque el fru-

to no es origina-
rio de nuestra
tierra, lo tene-
mos bien cerca
en los montes
del norte de Pa-

lencia, León, Asturias y Gali-
cia y de allí llegan para delei-
tarnos el paladar y calentar-
nos el cuerpo y las manos.
Los niños disfrutaron degus-
tando las castañas y apren-
diendo de dónde llega el fru-
to, las tradiciones gastronó-
micas en torno a la castaña y
se acercaron al oficio de los
‘castañeros’ de una forma lú-
dica pero formativa.

MARINA PESCADOR GROUSSET

Llega el otoño, cambia
el paisaje, se caen las
hojas, los días se acor-

tan… Tiempo propicio para
la recolección de los frutos se-
cos como nueces, avellanas,
almendras y también aparecen
las castañas y con ellas la tra-
dicional Castañera.

En el Colegio CRA
Antonio de Nebrija de
Torresandino, también
quisieron celebrar la
aparición de esta em-
blemática señora y por
ello realizaron diversas
actividades basadas en
la popular castaña.

Dieron la bienveni-
da a su castañera parti-
cular, que les traía cas-

A la izquierda, un alumno recibe su ración de castañas asadas. A la derecha, los más pequeños disfrutaron, además de juegos y cuentos.

La castañera llenó los
cucuruchos decorados
por los niños de castañas
asadas. Desspués de la
degustación, un relato en
torno a este fruto.

El día de la 

Mangosto
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sortean los cargos del Capitán, el
Abanderado y el Cuchillón entre
los hombres casados de la villa y,
el honor de ser elegido es como
un regalo de sus Majestades los
Reyes Magos.

El sábado 30 se parte desde la
plaza Mayor para ir en busca de
los Jefes a sus domicilios. Allí, la
señora de la casa invita a la comi-
tiva a un vino dulce con pastas
para dirigirse a continuación al

patio de San José del Monasterio
Benedictino. En el abigarrado
grupo destacan hombres atavia-
dos con la capa castellana y nu-
merosos niños y jóvenes vesti-
dos de zagales que cargados de

cencerros que penden de sus
cinturas y con el monótono
sonido del tambor ponen en
las calles de la villa un peculiar
sonido.

Con el saludo al abad y a la
comunidad y al grito de ¡Viva
nuestra devoción al Dulce
Nombre de Jesús y María!, el
abanderado hace una exhibi-
ción de sus habilidades en el
manejo del pendón. La de-
mostración continuará des-
pués en la plaza como preám-
bulo al pregón de la fiesta. 

Los momentos más visto-
sos de la celebración se reser-
van para el domingo por la
tarde. Una veintena de jinetes
y siempre con el monótono

son del tambor llenando el
espacio, intentarán arrancar la
cabeza de un gallo que ha sido
previamente sacrificado, como
trofeo, así como sartas de chori-
zo. Luego, la Carrera de San An-
tón, ofrece una corta pero muy

rápida carrera en la que
las monturas y sus jine-
tes compiten por un
trofeo. En la noche, el
pueblo desaparece por
un momento para vol-
ver a resurgir ilumina-
do por grandes hogue-
ras que rememoran la
vieja leyenda de Silos
en llamas.

Durante la invasión
musulmana, el ejérci-
to puso sitio a Santo

Domingo. Sus vecinos, sabedo-
res de la desigualdad de fuerzas
simularon la destrucción de la
localidad, encendiendo hogueras
para que pareciera que el pueblo
había sido pasto de las llamas. 

La mecánica para la celebra-
ción de la Fiesta de los Jefes co-
mienza el día de Reyes cuando se

Un momento de Las Crestas.

En la mañana del sábado se va en busca de los Jefes.El abanderado haciendo gala de su habilidad.

El año comienza con fuerza en la comarca del
Arlanza en cuanto a conmemoraciones se

refiere. A la fiesta de la matanza se une la historia
y la tradición de los Jefes de Silos, una festividad

declarada de Interés Turístico Regional

Pineda Trasmonte es territorio de abejas y de miel y la Asociación Cultural Balcón del Arlanza y 
Vive Arlanza le dan la oportunidad de conocer cómo se elabora la miel más natural y de calidadLOS JEFES

El poder de
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MANUEL ALONSO MATELLÁN

Las hormigas voladoras y
los recuerdos se pare-
cen. No se sabe bien có-

mo y cuándo caen; y por un
momento, la Calle Realidad se
llena de ellos: de un olor (el de
esa persona, ese lugar...),
un tacto (tan suave co-
mo mi abuela) o un so-
nido. Hay sonidos que
están en peligro de ex-
tinción; son rumores
cotidianos de nuestra
vida que sin saber van
desapareciendo. El
MODEM, la aguja del
tocadiscos, el rebobina-
do de una cinta, el tecla-
do de una máquina de
escribir… tantos. Por
eso, para mí, los recuer-
dos cosidos a ellos son
los más preciados; por-
que sé que se van a bo-
rrar; porque sé que van
a desaparecer como dijo
Roy en Blade Runner ‘como lá-
grimas en la lluvia’. Con el or-
ganillo de los gitanos me pasa

eso. Cuando por arte de magia
aparece en una calle su eco me-
cánico y triste tengo 8 años -

conejo blanco
chistera negra-; y
bajo por las esca-
leras con mi her-
mano, a saltos,
con un cartón de
leche en una ma-
no y unas mone-
das en la otra. No
sé por qué pero
siempre nos ha-
cía mucha ilusión
que vinieran los
gitanos al barrio;
era como si llega-
ra el circo por
sorpresa. Aun-
que nosotros
nunca fuimos al

circo, no había dinero, mi ma-
dre siempre nos daba unas mo-
nedas para los ‘artistas’ y a ve-

ces, un cartón de leche para la
cabra (le daba mucha pena por
si no le daban de comer).  Real-
mente la verdadera artista era
la cabra; mientras sonaba el or-
ganillo se subía por una escale-
ra a la que muchas veces le fal-
taban escalones y después a un
cubo, donde juntando las patas
en un palmo giraba y giraba y
giraba y giraba. Era un giro
mecánico y triste como el soni-
do de la flauta del afilador. Los
afiladores eran también gita-
nos. Y están desapareciendo.
Se confunden los ecos en la
montaña de recuerdos. Una
vez mi madre me dio unas lá-
grimas tijeras para que la afila-
se; y el hombre, un anciano, las
dejó romas en la lluvia de tanto
darle en la piedra. No me co-
bró como lágrimas en la lluvia
y yo volví a casa tan en la llu-
viacontento. Fueron como lá-
grimas en a la basura. Pero mi
madrelluvia no se enfadó -casi
nunca se enfadaba-, lágrimas
bajó y le pagó el trabajo lluvia-
porque aquel abueletelágrima tam-
bién le daba mucha pena… lá-
grimas lluvia lágrimas lluvia lá-
grimas modem lluvia lágrimas
lluvia lágrimas lluvia lágrimas
lluvia afilador lágrimas lluvia
lágrimas lluvia.

Ecos del

El relato del madrileño Manuel Alonso Matellán
fue merecedor del primer premio del concurso
de relatos organizado por el Ayuntamiento de
Lerma. Reproducimos aquí su relato que evoca

una infancia feliz

II CONCURSO DE RELATOS ‘VILLA DE LERMA’

recuerdo

FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO 2016FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO 2016

COMARCA EL RELATO DEL ARLANZA  

NAVIDAD. En todos los pueblos de la
comarca, representaciones navide-
ñas, cabalgatas. Belén de Lerma, Si-
los, Villalmanzo, En QUINTANILLA
DEL AGUA: 26 de diciembre a las
18 h., Belén viviente. En SOLARA-
NA 20 de diciembre, subida del
Belén
ARTE. SANTO DOMINGO DE SILOS EX-
POSICIÓN. Hasta febrero se po-
drá admirar en el Monasterio
de Santo Domingo de Silos
una muestra de la obra de Ma-
ría José Castaño, pintora que
desde su taller de Cascajares
de la Sierra plasma en sus lien-
zos la magia del Arlanza. En el
marco perfecto del monasterio
pues sus telas son un homena-
je al ciprés, al claustro, al ceno-

bio, a la villa de Santo Domin-
go y a su entorno, sus pinceles
se alían con su corazón de ar-
tista para expresar la esencia
de este lugar mágico que irra-
dia paz, arte y cultura por los
cuatro costados.   
MÚSICA:. LERMA: Unión Musical
de Lerma presenta el Concier-
to de Navidad. 20 de diciem-
bre a las 19 h. Día 27 de di-
ciembre a las 19 horas, Con-

AAGENDAGENDA

cierto Rondalla. E. E. La Piedad.
TEATRO. LERMA. Teatro infantil. Bi-
chejos a cargo de la  compañía
Bambalúa Teatro. 19 de di-
ciembre, a las 19 h.. Tano y la
memoria de su hermano árbol,
con la cía. Fabularia Teatro, día
28 a las 19 horas. Teatro solida-
rio. El Lazarillo de Tormes, con
El Duende. 26 de diciembre a
las 19.30h. E.E. La Piedad. Los
fondos recaudados irán a la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Arlanza. Magia en Ler-
ma. 23 de enero.
FIESTAS Y TRADICIONES. COVARRU-

BIAS. FIESTA DE LA MATANZA. 17 y
18 de enero. SANTO DOMINGO DE
SILOS. FIESTA DE LOS JEFES. 30 y 31
de enero. LERMA. LA RUEDA DE LA
NARANJA. Festividad de San An-
tón, 17 de enero.
DEPORTES. LERMA. XVII SAN SILVES-
TRE. 30 de diciembre a las
17.30 horas. Inscripciones en
la salida, plaza Mayor, una ho-
ra antes. COVARRUBIAS. VII SAN SIL-
VESTRE. 31 de diciembre a las
17 horas. Inscripciones a partir
de las 16.30 horas. LERMA. I CAM-
PUS NAVIDEÑO DE BALONCESTO. 28 a
30 de diciembre en el polide-

portivo municipal. 
EXCURSIÓN. DESCUBRE LA MIEL EN
PINEDA TRASMONTE. La Asocia-
ción Cultural Balcón del Arlan-
za te lleva a conocer el mundo
de las abejas y la elaboración
de la miel. 9 de enero. Hay que
madrugrar pues a las abejas
hay que pillarlas inactivas con
el frío y poca luz de la mañana,
hay que estar, pues el autobús
sale de la Plaza Mayor de Ler-
ma a primera hora de la maña-
na, de 7,30 a 8 horas. Inscrip-
ciones en 947 170 324 y 647
569 620. 

QUÉ VISITAR: MUSEOS 
LERMA. CIT - Oficina de Turismo. HORARIO: Abierto de mar-

tes a domingo de 10.00h. a 14.00h. y de 16.00h. a 19.00h. Cerrado

domingo tarde y lunes todo el día. Visitas guiadas: 10.30h -

12.00h y 17.00h. Duración: 1 h y 15 min aprox. Recorrido: Colegia-

ta S. Pedro, Monasterio de la Ascensión, Mirador de los Arcos,

Pasadizo Ducal, Plaza Mayor.....

SOLARANA. Museo del Cómic y Cine Mudo. La Ermita

del Castro y  Centro de Interpretación del Monte y

Castro Celta. HORARIO: Visitas con cita previa 669 217 151.

SANTO DOMINGO DE SILOS. Joya del Románico. Visitas:

De martes a sábado, de 10 a 13 y de 16,30 a 18,00; lunes domin-

gos y festivos de 16,30 a 18,00. Tel.: 947 390 049. Museo de ins-

trumentos musicales tradicionales. Solo sábados de ma-

yo a octubre de 11 a 14 y de 17 a 19 horas. Tel.: 947 390 049. 

COVARRUBIAS. ExColegiata de San Cosme y San Da-

mián.  HORARIO: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. Domingos

y festivos: 10:30 a 12:00 y 16 a 19:00.  Todos los martes, cerrado.

Visitas guiadas: recomendamos concertar cita al 947 406 311

(dejar mensaje con nombre y nº de telefono). Torreón de Co-

varrubias. Cerrado en invierno.

CASTRILLO SOLARANA. Museo de la Escuela Antigua. 
HORARIO: Visitas cita previa al tel.: 947 170 020  y 689 395 032.

CIRUELOS DE CERVERA. Museo Etnográfico, Días de Es-

cuela y marzas. HORARIO: Sábados de 10 a 12, domingos de

12,45 a 14h. Visitas concertadas en el tel.: 947 528 855.

HACINAS. Centro de visitantes del Árbol Fósil. HORARIO:

Viernes 17 a19, Sábados de 11 a 14 y de 17 a 19. Domingos y festi-

vos de 11 a 14. De julio a septiembre consultar: www.arbolfosil-

hacinas.es. Tel.: 627 852 229 y 947 380 453.

HORTIGÜELA. Museo del oso, etnográfico y mineral. Es-

queleto parcial de oso cavernario. HORARIO: Tels: 947 384 173 y

670 216 414.

QUINTANILLA DEL AGUA. Territorio Artlanza. Mundo ru-

ral, tradiciones y costumbres. Reproducción a tamaño real de

un pueblo medieval del Arlanza (5.000 m2). HORARIO: Tel.: 947

174 571 y 649 129 877.

TEJADA. Centro de Visitantes de Geología y Fósiles. Vi-

sitas gratuitas. HORARIO: Con cita previa. Tels.: 947 390 035.

www.tejada.es/contact o al e-mail: tejada@diputaciondebur-

gos.net.  Más información: www.tejada.es.

AGENDA  Actividades
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Hotel La Hacienda  de mi Se-
ñor 15 habitaciones con
baño y TV. Salón, come-
dor, jardín. www.laha-
ciendademiseñor.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

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 ar-

tesanas en horno de piedra. Co-

mida italiana. y para llevar. C/

Audiencia, 2.T.: 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo asado

en horno de leña, Cochinillo

asado, Pichones estofados, Ra-

bo con patatas, Cangrejos de

río, Escabechados caseros, Ca-

za de temporada y Caracoles.

C/ Cervera Vera, 10. 

La Taberna del Pícaro. Menú del

día, Platos combinados. Gran

variedad en raciones. P. 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. Burgos.Tels.:

947170 089 y 630 943 100

Bar Restaurante Puchero. Parrilla li-

LL E R M AE R M A
bre. Come lo que puedas por

19,50 €. Lerma.Tl.: 947 170 917. 

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es

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, chuletillas

brasa. Menú del día, menús es-

peciales grupos. En la A-I, Bur-

gos-Madrid, Km. 203.

Bar Círculo. Calidad y tradición.

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.

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

Excelente terraza. Tel.: 

947 406 500.Covarrubias

Casa Galín. Cinco generaciones

detrás de los fogones. Afamada

olla podrida. Plaza Doña Urraca,

4. 09346 Covarrubias. Tel.: 947

406 552.info@casagalin.com.

Tiky. Plaza de Doña Urraca, 9-

09346 Covarrubias. www.res-

taurantetiky.com. Tl. 947 406

505 y 658 840 555

La Parrilla de Fontioso
Carnes a la brasa, menú del día

y especiales. Prueba nuestra

carta de hamburguesas y ra-

ciones. Autovía A-1 Madrid -

Irún (km. 188). 09349 Fontioso

- 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.T.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-

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

gavante. Menú del Día varia-

do. Tel.: 661 608 643. 

El Wachinche. Avda. Fuentevie-

ja, 14-16 - 09310 Torresandino.

Tel. 947551 206. 

Los Nogales. Comida casera, gui-

sos caza, menús para grupos y

comida para llevar. Avda. Fuen-

tevieja, 14. Tel. 947 551 218 

La Huella.  Plz. Mayor, 7-09390

Villalmanzo. 

Tel. 947 170 174. 

VVILLALMANZOILLALMANZO

TTORRESANDINOORRESANDINO
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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 Burgos.

C/ El Tinte, 17, bajo, 09220

Pampliega. Teléfono: 947 200

695 Fax. 947 209 103.

Pablo Torres Revilla. C/ Barco, 1-

Lerma. Tel.: 628 475 463 

ptorres.revilla@gmail.com 

Benito Asesores. Fiscal-Contable.

C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma. Mó-

vil. 670 712 878

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

De la Villa Abogados. Jurídico-Fis-

cal-Contable. Pº. de los Meso-

nes, 4- Lerma. T. 947 170 814

Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma

T. 947 170 040

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Laboral;

Jurídica-Contable. Teléfono:

947 172 046

José Romero Pérez. Asesoría Fis-

cal. T. 947 170 789

Móvil. 619 953 257

Arlanzabus. Excursiones y viajes.

Préstamo / traslado bicicletas.

Tel. 600 500 400.

www.taxiarlanzabus.com

Autoescuela Arlanza. Permisos A

y B. Certificados CAP.

Lerma. T. 600 500 400.

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

Neumáticos Arlanza. Pol. Ind. na-

ve 79. 09390 Villalmanzo. Tels:

947 170 441 y 608 908 247

Agromecánica Renato, Mecánica

- Electricidad- Aire Acondicio-

nado. Crta. Madrid Irún, K.203. 

T. 947 172 151- Lerma

Carnicería García Saíz. Paseo de

los Mesones, 27. Carnes selec-

tas. 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

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

Mesones, 22- 09340 Lerma.

Tel. 675 306 644

Molinero. C/ los Castros, 8

Villalmanzo - Covarrubias

T. 947 406 332

Abel Gutiérrez. Carpintería - Eba-

nistería. 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.

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
SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

DORMIR
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Cecilia, 25- 09340 Lerma. Móv.

620 833 573

Soldadura Villalmanzo. Soldadu-

ra y Montajes Villalmanzo. For-

ja. Estructuras. Portones auto-

máticos. Tel.: 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. Covarrubias, S/N. Tel. 

947 171 108

Franeli Villalmanzo. Construc-

ciones 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

ConstrucciónConstrucción

Móv. 630 124 793

Hormigones Gutiérrez. Excava-

ciones 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

Const. y  Proyectos Miguel Ángel
González, S. L. Viviendas - Refor-

mas- 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. C/ San Miguel, 20 -09340

Lerma. T. 947 170 980 y 947

170 933 Fax. 947 170 025. 

www.terrazoslopez.com

info@terrazoslopez.com.

Agustín Obregón Ortega. Refor-

mas 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.

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. T.

947 018 545. Fx 947 172 067

Electricidad Hernando. Plaza Ma-

yor, 9. Lerma. Teléfonos:

947171 200 y 620 916 399. 

Fax 947 172 067

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

ElectricidadElectricidad

Antón Lerma, S. L. Venta, Repara-

ción, Muebles de cocina.Tels.

947 170 137 / 620 622 634

La Estación, 10 - Lerma.

Farmacia Ruiz Pérez. C/ Mayor, 2

- 09340 Lerma. T: 947 170 987

Farmacia P. Palomo. C/ Poniente,

9. Villalmanzo. T. 947 171 288.

Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.

947 172 214

Asistencia Técnica. Alberto - Cale-

facción; Gas - Agua caliente

Móv. 692 823 898

Hortigüela Fontanería. Calefac-

ción. Cabañes de Esgueva.

Móv. 608 163 187

Jumer Rachel, S.L. Fontanería-Ca-

lefacción. Covarrubias.

Teléfono:  947 406 528

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

FontaneríaFontanería

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, Paisajis-

mo.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. Tels:.

947 170 488 y 657 808 092

Panadería Isabel. Pan artesa-

nal.C/ Monseñor Vargas, 2 Co-

varrubias. Tl. 675 82 01 04.

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías

Juan Carlos Cordón. Parquets

flotantes. Tels. 947170 623 y

630 127 075

Rubén Díez. Parquets flotan-

tes. Tels. 947 170 957 y 

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 - Decora-

ción. Restaurador muebles T.

655 730 596 -Tordómar

Juan C. Obregón. Pintura - Deco-

PeluqueríasPeluquerías

PintoresPintores

ParquetsParquets ración. T. 947 272 269 

Móv. 667 580 380

Rayan. Pintura - Decoración

T.: 47 171 026 /659 908 155

Entre Algodones. Depilación, pe-

dicura, manicura. Pza. Mayor,

16 - Lerma. Tel.: 667 489 643

Estíbaliz. Centro de estética. Pz.

Mercado Viejo, 20-09340 Ler-

ma. Teléfono:. 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.

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

Salones deSalones de
BellezaBelleza

SegurosSeguros

TaxisTaxis

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 vino,

sidra, etc. Mando foto What-

sApp. Tel. 669 063 442

Se Vende Cafetera modelo

GAGGIA 1200, de dos grupos.

Ideal para cafeterías. 

Tel.: 627 911 704. 

Se Vende merendero en zona

de bodegas en Quintanilla de

la Mata. T.: 647 569 620.  

Vendo edificio en Lerma, zona

comercial, tienda montada, 4

plantas, 160 metros cuadra-

dos. T: 647 569 620

Vendo terreno urbano en Ler-

ma. 3.000 metros cuadrados.

T. 947 170 324.

Se Venden manojos. Tels. 

947 269839 y 661 417 027.

Venta CompraVenta Compra

Para anunciarse en estas páginas
Contacte con:

foterolerma@gmail.com 
�: 947 17 03 24 y 647 569 620

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL
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Feliz Navidad y
próspero Año



Rodando contra el cáncer es un gran proyecto que consiste, en
una primera fase, en que cada delegado de cada provincia es-

pañola visite todos los municipios de su provincia para sacar una
fotografía de su moto frente a cada edificio consistorial.Una vez fi-
nalizada, la AECC solicitará una ayuda de un céntimo por habitan-
te, con el fin de que de forma simbólica esté representada toda la
población española. En Burgos, la lermeña Virginia García es la
delegada provincial, y le acompaña la piloto burgalesa Ana Mane-
ro. Ambas se comprometen a recorrer los 371 municipios burgale-
ses. Puede que te las encuentres con su cámara y la moto delante de
los ayuntamientos, porque nuestras chicas moteras ya han comen-
zado sus rutas, e incluso han pasado por Lerma.
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La festividad de San Martín tiene en Mecerreyes algo de es-
pecial, de familiar; no son las grandes multitudes, ni el albo-

roto de las peñas de las fies-
tas de verano; ese día el pue-
blo huele a leña y a hogar; y
es día de familia y amigos. La
Misa, tradición muy arraiga-
da en los pueblos, tomar el
pincho y bailar o por sacar la
capa en recuerdo del patrón
o por otras razones que se
nos escapan, el caso es que
para los guiletos San Martín
es especial. Mecerreyes

FUE NOTICIAFUE NOTICIA
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Contra el cáncer

Matar, no se sabe si matan, pero lo que es bien cierto es que
los socios del coto de Revilla Cabriada se lo saben mon-

tar bien y después de la salida al campo, comparten mesa y
mantel para echar un bocado, buen trago de vino y contar las
aventuras cinegéticas.

Revilla Cabriada

¡¡Feliz 2016!!¡¡Feliz 2016!!

LL Los hermanos Adrián Barbero, agricultores por tradi-
ción familiar y buenos conocedores del mundo del
campo han abierto una nueva empresa dedicada a dar

servicios a la agricultura y ganadería de la zona. En las re-
cientemente inauguradas instalaciones una gran gama de
artículos de ferretería especializada, suministros y repuestos
agrícolas, herbicidas, abonos, semillas, lubricantes, piensos,
pellets, herramientas y complementos para el jardín y la
huerta, etc., cuelgan de sus estanterías. La experiencia y los
muchos años de oficio hacen de los Hermanos Adrián Barbe-
ro unos asesores ideales a la hora de exponer las necesidades
de los agricultores.

La Cazuela dio ‘la
chapa’ en Cogollos.
Una serie de tres

chapas que la Asociación
‘La Cazuela’ ha editado y
que ponen en valor lo más
emblemático de la localidad
como son el toro, el escudo
institucional y su patrón
San Román. Otra bonita
novedad que la festividad

de San Román trajo fue la inauguración de su ‘Himno a Cogollos’ que el coro pa-
rroquial ejecutó magistralmente después de un gran trabajo de ensayos. Los asis-
tentes disfrutaron del nuevo bagaje cultural y, que con satisfacción aprobaron
con dos tandas de apretados aplausos. La letra y música se deben a Raúl Arbas
Menéndez. En la imagen, los componentes del coro parroquial. (foto Raúl).

Cogollos

Ciadoncha celebró su tradicional hoguera de Santa
Bárbara el 5 de diciembre. Cientos de personas se

congregaron en torno a las llamas para festejar la tradi-
ción y comer los deliciosos platos que preparan las mu-
jeres, carne guisada con patatas, chorizo y costilla asada.
La actividad, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Santa Bárbara, sirve de reclamo para
un encuentro entre vecinos y visita obligada de todos los municipios de alrededor. BEATRIZ CANTERO.

Ciadoncha

Francisco de Sandoval ha vuelto a su villa, al magnífico palacio
que mandó construir y en concreto a una de las dependencias

más emblemática del edificio. Ha sido de la mano del escritor sevi-
llano Teo Palacios y con motivo de la presentación de su último li-
bro ‘El trono de barro’ (Editorial Edhasa). La novela transcurre en
la España del Siglo XVII, un relato en el que convergen política,
amores fracasados y el crimen. El matrimonio de conveniencia del
duque con Catalina de la Cerda y su rápido ascenso en la sociedad
hasta convertirse en el valido del rey Felipe III, circunstancia que
genera mucha polémica y sobre todo muchos enemigos.

LermaFF I T O S A N I T A R I O SI T O S A N I T A R I O S LL E R M AE R M A A B R EA B R E
S U SS U S P U E R T A SP U E R T A S Zael rindió homenaje a

su patrona Santa Eula-
lia, el 10 de diciembre. La
procesión en su honor re-
corrió las calles de la locali-
dad al son de la dulzaina, sa-
xofón y el redoble del tamboril que tan sabiamente saben hacer los integrantes
de Los Anises. La misa solemne y un vino español ofrecido a vecinos, visitantes
y alcaldes de los pueblos aledaños pusieron punto final a los festejos.

Zael
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