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El primer temporal de lluvia y nieve provocó la crecida del
río Arlanza a su paso por la comarca. Amplio reportaje de
las inundaciones que anegó la zona

El invierno, aunque tardío, entró con fuerza el pasado
mes de febrero. Frío, nieve y lluvia de nuevo dejaron
en la comarca del Arlanza una imagen desoladora:

campos anegados, carreteras cortadas, viviendas y naves
inundadas... Es la respuesta de nuestro río que reclama su
espacio frente a la acción del hombre.  

Una imagen que cada año se repite cuando llegan las
primeras lluvias y el caudal del Arlanza comienza a desbor-
darse. ‘Llueve sobre mojado’ y la causa debemos buscarla
no ya en la fuerza de la naturaleza sino en la tan manida y
no por ella necesaria pregunta: ¿Cuándo se finalizará la
presa de Castrovido?

Los habitantes de la comarca llevan más de un siglo es-
perando la respuesta a esta pregunta. Proyectos abando-
nados, estudios de la mejor ubicación de una infraestructu-
ra que diera solución a las avenidas del río, a una regula-
ción de su caudal, al riego, al abastecimiento del agua de
boca... Finalmente un proyecto, Castrovido, que vería la
luz, pero sigue inconcluso y la nueva fecha se sitúa en el
umbral del año 2017. y mientras tanto la Confederación
Hidrográfica del Duero acomete obras que pretenden cal-
mar la furia del Arlanza pero que el tiempo se encarga de
demostrar que han sido, cuando menos, meros parches y
chapuzas. Es el caso del muro de contención levantado en
la zona escolar de Lerma que convirtió en un mar de inte-
rior sus instalaciones. Los esfuerzos por regular el Arlanza
no pasan por estas ‘cacareadas’ medidas complementarias
que tanto disgusto han causado. Pasan por que de una
vez por todas la presa de Castrovido sea una realidad. 

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a las inundaciones
que el pasado mes de febrero puso en jaque a la co-
marca. El primer temporal de un invierno tardío que
provocó no pocos desperfectos en cultivos, carrete-
ras y cascos urbanos de los municipios de las riberas
del río. Lerma fue una de las más afectadas con la
inundación de su zona escolar. 

Carnavales, matanza... tradiciones, fiesta e historia en
los pueblos que baña nuestro río.
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Un precioso relato de una de nuestras vecinas,
marcelina Victoriano, dedicado a las amapolas y
aquellos años de su niñez. Además, breves pinceladas
de un programa de actividades que nos aguarda este
mes de marzo y una nueva receta, en este caso,
ofrecida por el restaurante Los Nogales. 

17 y 1817 y 18 rELAtO y AgENDA

La Semana Santa se celebra con devoción aunando
historia y cultura: Lerma, Covarrubias y Villamanzo...

10 y 1110 y 11 SEmANA SANtA

Conocer el subsuelo de Lerma o participar en la
conservación del medio natural, propuestas para este mes.

8 y 98 y 9

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.

2222 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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Castrovido, ¡YA!

Diputación Provincial
de Burgos
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ESTE MES FELICITAMOS A.. .

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

AL PUEBLO DE LERMA que,
ante la mala respuesta de las
distintas administraciones
para solventar el

desbordamiento del río Arlanza que
causó las inundaciones en el Instituto
Valle del Arlanza y dejó a sus alumnos
sin clases, respondió masivamente para
solventar el problema de limpieza y
adecuación de las instalaciones. Fueron
muchos los voluntarios, tanto alumnos,
padres, profesores y vecinos los que bajaron hasta el instituto para achicar el agua, limpiar el barro, lavar mobiliario,
organizar los archivos y libros que se habían salvado de la catástrofe y, en definitiva, para hacer operativas las
instalaciones y posibilitar la vuelta a la normalidad de las actividades docentes del centro.Un gesto generoso al
que también se sumaron vecinos que no tenían nada que ver con el alumnado del centro, como los Bomberos
Voluntarios de Lerma que durante el transcurso del año siempre están en circunstancias trágicas, en situaciones
comprometidas y en eventos en los que previsiblemente puedan ser necesarios.

Al pueblo de Lerma, GRACIAS

FRENTE

AJUAN CARLOS UTIEL, ‘UTI’. Por su genial idea de crear
una agrupación que con el nombre de Asociación para el
Estudio, Conservación y Comunicación del Patrimonio
Natural y Cultural (AECOPANA) dará cabida a las personas

interesadas en la protección y divulgación del medio natural y cultural.
Es un hecho que el voluntariado medioambiental tiene buena
repercusión en la comarca del Arlanza y ‘Uti’, como todos le
conocemos, y este grupo de personas concienciadas con la naturaleza,
han puesto en marcha AECOPANA, con la finalidad de encauzar de
forma organizada los esfuerzos y la buena voluntad de aquellos que
quieran dedicar parte de su tiempo libre a la mejora y conservación
de nuestro entorno natural y los aspectos culturales asociados al
mismo. Una feliz idea que ha logrado reunir para rentabilizar
positivamente -gracias a su gran experiencia como especialista en
Interpretación y Comunicación del Patrimonio, además de biólogo-,
los esfuerzos y buena disposición de las personas que ponen su

granito de arena en la mejora del medio que nos rodea y que hará que el legado natural que dejemos a nuestros
hijos sea más digno. Los interesados en asociarse pueden solicitar información en aecopana@gmail.com

Juan Carlos Utiel ‘UTI’

RESPETORESPETOAMOR

CAOSSOLIDARIDAD

MEDIO AMBIENTE



La crecida del Arlanza
con la realización de alguna de
las obras complementarias a la
presa de Castrovido, con las que
se ha querido justificar la no fi-
nalización de la presa, con la que
pretendían preservar la zona
inundable de la villa -el sector de
los colegios y polideportivo ler-
meños y que consistió en la crea-
ción de un muro de tierra y pie-
dras para impedir que las aguas
del río entraran en la zona esco-
lar- tuvo el efecto contrario pues,
al entrar el río por la zona de
Santillán, el muro sirvió para

crear una gran balsa que ocasio-
nó que las aguas entraran en el
Instituto de Educación Secun-
daria (IES) Valle del Arlanza,
hasta una altura de 62 centíme-
tros en su interior. La riada causó
graves daños que aún se están
evaluando como en la red eléc-
trica que quedó inservible, calde-
ras de calefacción dañadas, ar-
chivos y ficheros perjudicados,

libros, ordenadores, mobiliario y
un largo etcétera. Si ese muro no
hubiera estado, el agua habría lle-
gado a la zona de los colegios de
la villa, pero el nivel del río no
habría superado los 10 centíme-
tros y nunca hubiera llegado has-
ta la altura que lo hizó, causando
la suspensión de las clases du-
rante casi una semana. 
Un gran perjuicio a los 275

alumnos, sobre todo a los de se-
gundo de Bachillerato que su
prueba de fuego será el examen
de Selectividad y, aunque el pro-
fesorado de Lerma, a la hora de
los exámenes, sea consciente de
esta circunstancia, no será así pa-
ra los que tengan que concurrir
en la Universidad de Burgos. 
La solidaridada no se hizo es-

perar y estos alumnos pudieron
acudir a clase una vez limpiado el
Pons Sorolla, ocupando los 35
alumnos de 2º de Bachillerato
cuatro de sus aulas. 
El colegio Pons Sorolla, al en-

contrarse elevado sobre el firme,
no sufrió daños en sus instala-
ciones y con los accesos ya lim-
pios de agua y barro pudo reto-
mar las clases el miércoles.
La colaboración, tanto del

profesorado, de padres y de
alumnos, para la limpieza de las
instalaciones, fue «muy loable»
como destacaba la directora del
IES Valle de Arlanza, Salomé
Lozano, así como del cuerpo de

Bomberos Voluntarios y Con-
sistorio lermeño. «Una situación
que nos ha desbordado en cuan-
to a planificación de limpieza

pues, añade, somos docentes y
hemos echado en falta la impli-
cación más rápida desde la Di-
rección Provincial de Educa-

El río Arlanza, nuestro
río, que da nombre a la
comarca, reclama cada

año su espacio. La falta de regu-
lación provoca que las crecidas
aneguen a su paso campos de
cultivo, cascos urbanos que han
crecido al abrigo de su caudal y
que tanta vida ofrece como do-
lores de cabeza cuando llega el
invierno y las lluvias provocan
que sus aguas bajen embraveci-
das. Después de un otoño seco y
un verano de temperaturas sua-
ves, el primer temporal de frío,
lluvia y nieve recordó que aún
están a la espera de una presa
que regule el caudal del Arlanza.
Una reclamación que ha supera-
do ya el siglo. 
Corrían los primeros años de l

siglo XX cuando ya se empeza-
ba a hablar de construir la presa. 
Hace justo un año, en estas

páginas se recordaba que des-

pués de un nuevo parón y de re-
tomar las obras, la presa de Cas-
trovido sería una realidad a fina-
les de 2016. Si la presa que venía
a regular el cauce del río, contro-
lar las avenidas y garantizar el
agua de boca y los regadíos hu-
biera estado ya operativa, po-

drían haberse evitado las inunda-
ciones que sufrieron el pasado
mes de febrero. 
Desde Salas de los Infantes

hasta Peral de Arlanza, nume-

rosos campos de labor se vieron
anegados por las aguas. Se esti-
ma en 2.500 hectáreas de cam-
pos de cultivo. La alcadesa de
Tordómar lamentaba la situa-
ción, donde las aguas llegaron
casi hasta el casco urbano y algu-

na casa cercana a la ribera. En
Covarrubias, el paseo de la So-
lana quedó impracticable y la ria-
da alcanzó a los dos parques del
municipio. En Puentedura el

muro de con-
tención no fue
suficiente y las
casas cercanas a
la ribera sufrie-
ron daños así
como otros en-
seres. También
en Santa María
del Campo su-
frieron las con-
secuencias de
las inundacio-
nes viendo anegados sus cam-
pos de cultivo. La vega de Santa
Cecilia, durante unos días se
convirtió en un mar de interior
ocasionando cuantiosos daños a
las tierras de labranza en las que
ya pujaban las nuevas mieses así
como en la zona de Escuderos.
En Lerma, no el río, si no la

mala actuación de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero

En la imagen central: aspecto que presentaba la biblioteca del Instituto. Arriba, Fernández
mardomingo visitó la zona el mismo lunes 15 de febrero y tuvo que encaramarse para cruzar
la zona inundada. En tordómar el agua alcanzó naves y viviendas.

Aspecto exterior del IES Valle de Arlanza en Lerma, tras la crecida del río.

TEMA DEL MES Desbordamiento del río Arlanza
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TEMA DEL MES  Desbordamiento del río Arlanza

La carretera de Escuderos a torrepadre,impracticable así como la del puente de talamanca.

Después de un otoño seco y un invierno muy
suave, el primer temporal de frío, nieve y lluvia
provocó, la crecida del río Arlanza que anegó
calles, cultivos y carreteras de los municipios de la
comarca. En Lerma, el instituto fue el más
afectado y se mantuvo cerrado casi una semana 

Comarca



desconchados de pintura en pa-
redes y unas pocas marcas don-
de se puede apreciar el nivel que
alcanzó el agua, el resto presen-
taba un aspecto bastante saluda-
ble. No así la zona de la bibliote-
ca y algunas aulas donde se alma-
cenaron libros, fichas y docu-
mentación. 
Durante las labores de limpie-

za, los padres de los alumnos del
instituto emitieron un escrito de
protesta en el que exigían a los
responsables de Educación más
medios materiales y humanos,
pues «quedó patente desde el
primer día que eran insuficien-
tes», recalcaban. Reprochaban a
la Junta «la mala elección de la
ubicación del centro», hace aho-
ra seis años, como ya lo hicieron
en su día. 
La respuesta no se hizo espe-

rar y el mismo día 22 y por inicia-

el primer día ya trabajaba la em-
presa de limpieza y que «el ritmo
de trabajo lo ha realizado ésta se-
gún su criterio», pues son «pro-
fesionales del tema y han ido in-
crementando el personal según
las actuaciones lo requerían». 
La directora del centro, Salo-

mé Lozano, aclaró que el en-
cuentro «era necesario para to-
dos los sectores y para aclarar al-
gún malentendido propio de los
momentos de tensión vividos».
Fernández Mardomingo aña-

dió que el centro tendrá que pin-
tarse y que el próximo periodo
vacacional de Semana Santa será
propicio para ello.
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ción». Su inspector jefe, Javier
Ceballos, visitó las instalaciones
en compañía de un técnico mu-
nicipal, prometiendo el suminis-
tro de varios cañones de aire ca-
liente y deshumificadores que
aceleraran la habitabilidad del in-
mueble. Así mismo, apuntó Ce-
ballos, que al ser una catástrofe
natural, los daños del material
podrían ser cubiertos por el
Consorcio de Seguros.
El delegado de la Junta, Fer-

nández Mardomingo, visitó  el
complejo educativo y afirmó
que la Junta «no ahorrará esfuer-
zos para paliar los daños». 
Tras una ardua labor de lim-

pieza y no pocas reclamaciones a
las administraciones, las clases se
retomaron en el instituto el día
22, al igual que los servicios ad-
ministrativos. En la estructura
del edificio, aparte de algunos

tiva del delegado territorial de la
Junta, Baudilio Fernández-Mar-
domingo, se reunió el Consejo
Escolar del instituto, al que
asistieron el propio delegado
de la Junta, el director provin-
cial de Educación, Juan Car-
los Rodríguez Santillana, y los
representantes de los distintos
colectivos del centro. La reu-
nión buscaba explicar las dis-
tintas actuaciones que la Junta
había realizado «ante las de-
claraciones de varios colecti-
vos que habían expresado su
desamparo de las institucio-
nes», explicó el delegado terri-
torial quien aclaró que desdeEl  alcalde de Puentedura con un vecino atravesando el casco urbano.

Los Bomberos
Voluntarios
estuvieron
colaborando en
todo momento.
Abajo la rotura
del muro de
contención
construido por la
CHD para que
saliera el agua de
la zona del
instituto.



LERMA Medio Ambiente
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día 26 de marzo.
En el mes de
abril, el día 2, co-
rresponde a
Alonso Angulo;
el 9, la amplia-
mente galardo-
nada con pre-
mios nacionales
e internacionales
Bodegas Lerma,
dará a catar sus
vinos; el 16, una
gran bodega,
Buezo, hará en-
tender porqué
vino se escribe
con ‘B’ y para fi-
nalizar el ciclo
de visitas lo hará
Bodegas Este-
ban Araujo.

LERMA  Cultura 
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Cata del pasado año con Bodegas Buezo como anfitriona, tras la visita a las bodegas subterráneas.

PONSSOROLLA CELEBRA
EL DÍA DE LA PAZ

Los alumnos del colegio Pons
Sorolla recorrieron las prin-
cipales calles de Lerma re-
alizando una pequeña mar-

cha por la Paz. Los peques, que
portaban numerosos pequeños
mensajes y alguna pancarta con
mensajes de no violencia y de paz
que ellos mismos habían elabora-
do en clase, llegaron hasta la pla-
za del Mercado Viejo donde algu-
nos de ellos leyeron un escrito con
el que manifestaban el lema del
día; 'amor universal, no-violencia y
paz. El amor universal es mejor
que el egoísmo, la no-violencia es
mejor que la violencia y la paz es
mejor que la guerra'.

Desde el Centro de
Iniciativas Turísticas
repiten una visita

guiada que desde hace unos
años vienen realizando con
gran éxito y con el cartel de
completo garantizado. Se trata
de conocer la Villa desde otro
punto de vista poco habitual,
sus subterráneos y bodegas.
Lerma tierra de vino y una an-
tigua ordenanza que gravaba la
entrada de vino en la villa, pro-
piciaron que los caldos se ela-
boraran en el subsuelo de las
casas, con lo que prácticamen-
te la totalidad de las viviendas
situadas en el casco antiguo
posean su bodega.
Con el vino como causa del

evento, no podían faltar varias
bodegas de la DO Arlanza pa-
ra la realización de unas catas
guiadas donde los asistentes
conocerán y podrán apreciar
los excelentes caldos de la zo-
na. El 5 de marzo, inicio de las
visitas, una histórica pues es la
más antigua, Bodegas Monte
Amán; el 12, Cooperativa Ar-
lanza ofrecerá sus prestigiosos
Manciles; el 19 corresponde a
Bodegas Sierra; Bodegas
Araus Ballesteros lo hará el

cidas entre ellos». En este aspec-
to la asociación destaca su am-
plia concepción de la naturaleza
y su defensa, no excluyendo de
la misma sus valores culturales y
tradicionales, que interrelacio-
nan de una manera a veces muy
difusa, y en la que es difícil dis-
tinguir lo natural de lo creado
por nuestra propia evolución co-
mo especie. 
También destacan la necesi-

dad de comunicar de una forma
efectiva a todo tipo de público el
patrimonio, y por ello entre sus
fines también figura promover
«el uso de las mejores técnicas
para la divulgación, comunica-
ción e interpretación del patri-
monio natural y cultural con el

objetivo de su conservación». 
Otros objetivos que se plan-

tean son el fomentar el volunta-
riado ambiental y social en el
medio natural y urbano; estable-
cer sinergias con otras entidades
de tipo ambiental y cultural; pro-
mover buenas prácticas ambien-
tales en la agricultura y ganade-
ría, y un largo listado de objeti-
vos, todos con el fin expresa-
do en el propio nombre de la
asociación.
Para llevar a cabo sus fines

organizarán reuniones y char-
las, cursos y talleres, salidas de
campo, apoyarán el volunta-
riado propio y de otras entida-

des, y todas aquellas activida-
des que tengan por fin el co-
nocimiento, divulgación y
protección de la naturaleza y
la cultura asociada.
Su ámbito de actuación es la

Comunidad Autónoma de
Castilla y León, aunque inicia-
rán sus actividades en Lerma y
su comarca.
Todas aquellas personas in-

teresadas en asociarse pueden
solicitar información en 
aecopana@gmail.com o en la
calle Corta 11, 09340 de Lerma,
sede de esta asociación gracias a
la colaboración de Vive Arlanza
con AECOPANA.

Con el nombre de ‘Aso-
ciación para el Estudio,
Conservación y Comu-

nicación del Patrimonio Natural
y Cultural’ (AECOPANA) aca-
ba de crearse en Lerma esta nue-
va agrupación de personas inte-
resadas en la protección del me-
dio natural y cultural.
El punto primero de sus esta-

tutos explica claramente uno de
sus objetivos principales relacio-
nados con la protección del me-
dio natural: «La conservación,
mejora y protección de la natura-
leza, que integra flora, fauna,
geología, paisaje y sus valores
culturales y patrimoniales asocia-
dos, así como las interrelaciones
materiales e inmateriales estable-

El conocimiento, el respeto y la divulgación de la naturaleza son sus objetivos.

medioambiental
asociación
Nace  una  nueva



Pasión Viviente lermeña en la
que más de 200 figurantes, junto
con la espectacularidad del con-
junto urbano hace que merezca
la pena acercarse hasta Lerma.
El Viernes Santo la villa se vis-

te de recogimiento para asistir al
Santo Entierro. Las cofradías lle-
van los pasos de diferentes imá-
genes religiosas marchando con
la solemnidad sonora que la
Asociación Unión Musical de
Lerma pone en el ambiente.
El Domingo de Resurrección,

en las puertas de La Piedad, ‘El
Encuentro’, marca el final feliz
de los actos.

COVARRUBIAS
Desde hace más de 30 años, el
pueblo rachel, escenifica la Pa-

sión de Jesucristo con un Via-
crucis viviente y estático, trágico
y estremecedor. Una multitudi-
naria procesión recorre las calles
de la villa hasta alcanzar el paso
de la crucifixión, junto al río, fi-
nalizando en la Colegiata.
Son doce los pasos estáticos

los que los voluntariosos rache-
les ponen en escena en las calles
y plazas de la villa. Las Estacio-
nes, siguiendo textos evangélicos
de la Pasión del Señor, son la ce-
lebración de la cena, la oración
del huerto, el beso de Judas, Pila-
tos lavándose las manos, Jesús
con la Cruz a cuestas, primera
caída con la Cruz, el encuentro
con su madre, La Verónica lim-
pia el rostro del Señor, tercera
caída del Señor, el cireneo ayuda

a llevar la Cruz, la  crucifixión
entre ladrones y el descendi-
miento en la colegiata.

VILLALMANZO
En Villalmanzo tiene lugar la
Procesión del Encuentro. La
Cofradía de la Vera Cruz es la
encargada de llevar a la Resu-
rrección. Recorre las calles dan-
do una vuelta al pueblo y, al lle-
gar a una esquina de la calle Cen-
tro, se detiene y espera a la Vir-
gen, que es portada por las Mo-
zas de la Virgen, acompañadas
de la Cofradía del Rosario, que la
cantan unas canciones. Cuando
se produce el Encuentro, las
Mozas quitan el luto a la imagen,
dejando al descubierto la tarta
que porta la Virgen y que luego

se rifará en el baile de la tarde.

OTRAS ‘PASIONES’
En Torresandino la Semana
Santa se celebra con todos los
vecinos. Actividades culturales y
lúdicas como los concursos gas-
tronómicos. En Mecerreyes, el
acto más representativo es la ‘su-
basta de los cirineos’ el Jueves
Santo, pero también las calles de
la localidad acogen el Vía Crucis
el Viernes Santo y la procesión
del Encuentro el Domingo de
Resurrección. 

de la DO Arlanza mientras dis-
frutan de la placidez de las solea-
das mediodías.
Pero también vivirán en su

máximo esplendor el espíritu de
este tiempo de Cuaresma. Fer-
vor y recogimiento de una Se-
mana Santa castellana, donde el
máximo exponente en la co-

marca lo encontramos en la ca-
pital de Arlanza. Tres décadas
representando la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Cristo, y en
el que cada año se incluyen nue-
vas escenas, teniendo como
protagonista a Víctor Gonzá-
lez, quien tomó el relevo de Je-
sús Cano, después de más de un

cuarto de siglo llevando cruz a
cuestas. 

LERMA
De este modo, la Villa Ducal es
un exponente de todas las repre-
sentaciones de una Semana San-
ta completa. El Domingo de Ra-
mos es el punto de partida con la
procesión de los Ramos en la
que Jesús sobre la borriquilla pa-
sea triunfal desde la iglesia de
San Blas hasta la de San Juan.
El Jueves Santo es el acto que

más gente aglutina. Miles de per-
sonas se desplazan hasta la villa.
Religión y turismo se dan la ma-
no. Una completa puesta en es-
cena de los más importantes he-
chos que nos relatan los evange-
lios: es la representación de la

LERMA Semana Santa
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Nuestros pueblos, a la
vez que se visten de
religiosidad y recogi-

miento, también se verán, en la
Semana Santa, desbordados de
visitantes pues es tiempo vaca-
cional para los estudiantes y un
largo puente que hará que mu-
chos habitantes de las grandes
ciudades busquen en lo rural la
válvula de escape a la cotidianei-
dad y al stress.
En Arlanza se encontrarán

con la estación climatológica
más espectacular del año donde
la explosión de colores y de olo-
res de la primavera será un cú-
mulo de buenas sensaciones. Po-
drán gozar de la primavera de te-
rraza en la que degustarán los sa-
brosos platos de la zona, acom-
pañados por los excelentes vinos

Después de que Don Carnal haya sido vencido, se impone el tiempo de
Cuaresma que culmina con la Semana Santa. La devoción se alía con la
cultura, la tradición, el turismo y la historia. El Camino al Calvario, muerte y
resurrección de Cristo son las representaciones más significativas. La Pasión
viviente de Lerma, la estática de Covarrubias y El Encuentro en Villalmanzo, las
más espectaculares y las que mayor afluencia de personas tienen

Cultura, historia, patrimonio y

A la izquierda, Víctor gonzález (Jesús) porta la cruz escoltado por los
soldados romanos en una de las escenas de la pasión Viviente de Lerma.
Sobre estas líneas, las mozas de Villalmanzo ataviadas para portar a la
Virgen en procesión y quitarle el velo. En la imagen de la derecha, una
imagen de las mozas de 1964.

Escena de la cena de Jesús con los discípulos en Covarrubias.



ca, La Barbería y Audiencia 3-
se engalanaron para recibir a los
cientos de marcianos, prince-
sas, héroes y villanos, entre
otros, que quisieron conme-

morar a Don Carnal con
sus mascaradas y alguno de ellos
recibió un galardón por su origi-

los niños disfrazados se dedican
a pasar por las casas para pedir
una colaboración que puede ser
caramelos, pastas, huevos, chori-
zos…, destinada para la celebra-
ción de una merienda que para
los peques es todo un aconteci-
miento que celebran con ilusión.
El tema del carnaval cambia con
los años y el presente los peques
han hecho alusión a nuestro pa-

COMARCA Torresandino / carnavales
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nal disfraz
y todos
fueron pre-
miados con
una jornada
de diversión. 
En Cille-

ruelo de
Abajo el

preámbulo de los carnavales es el
‘Jueves de Todos’. En la localidad

La celebración del carna-
val en Lerma es una
gran fiesta de la imagina-

ción y de fantasía. Los pequeños,
a pesar del frío, abarrota-
ron las antiguas instala-
ciones deportivas del
convento de Santo Do-
mingo. Brillaron por su
elevada participación
los disfraces de gru-
pos de amigos, aun-
que los individuales
también estuvieron a
la altura del evento.
Se finalizó con una
gran chocolatada amenizada
con los ricos bizcochos que se
elaboran en la villa. Alguno de
los bares de la localidad -La Ce-

sado de aguerridos caballeros de
la Edad Media.
Sin duda ninguna, la estrella de

los carnavales en Arlanza es la
población de Mecerreyes. La
corrida del Gallo, fiesta pagana
que se pierde en el tiempo, es
por su tradición y por lo intere-
sante de su relato, trajes, folklo-
re… un acto que merece la pena
presenciar. El Gallo se celebra el
Domingo Gordo por la tarde,

pero por la mañana, el pueblo se
convirtió en una gran mascarada
de oníricos personajes en los que
la imaginación les asilvestra mag-
níficamente para la celebración
de Las Carnavaladas.
En Torrecilla del Monte, el

Jueves de Todos once mocosos,
el mayor con 6 años y alguno
que aún no se andaba, lu-
cieron sus graciosos disfra-
ces y se echaron a la calle
para pedir el aguinaldo con
el que realizaron su merien-
dilla. 
Por su parte, los niños de

Villalmanzo se echaron a la
calle vestidos con sus mejo-
res galas carnavaleras: Zo-
rros con sus eficaces láti-
gos, espadachines armados
con espadas de madera, pí-
caros, duendes y bellas da-
mas coronadas con largas y

rubicundas melenas bus-
caron sus aguinaldos para
la merienda mientras baila-
ban al son que los trovado-
res les marcaban.

TORRESANDINO
Los chavales de Torresan-
dino son el paragón de sus
progenitores, si estos, co-
mo hombres de campo
que son, resultan admira-
bles por su empeño en el
trabajo del día a día, los pe-

queños del pueblo no se quedan
atrás como se refleja en la gran
cantidad de talleres que realizan
durante el año. No hay evento
que no lo reflejen plásticamente.
El pasado Día de la Paz fue un
bonito motivo para la crea-
ción de palomas y
multitud de elabo-
radas manos.

Los carnavales fueron algo
más que disfrazarse. Talleres de
creación de máscaras y confec-
ción de disfraces dieron juego a
los pequeños para hacer gala de
su imaginación y de su laboriosi-
dad que luego exhibieron con el
orgullo de haberlos realizado.
Un grupo de participantes en
los talleres del telecentro se reú-
ne desde hace unos años para
celebrar el entierro de la sardina
el miércoles después de carna-
val. El atuendo es de viudas pe-
ro alegres porque es carnaval, se
fabrica una caja para la sardina y
se mete dentro una sardina (o
similar) que después se tira al
río.
Y ya están trabajando en las

actividades
de Semana
Santa.

Las ‘viudas’ de la sardina de torresandino, preparadas para acudir a su entierro. En la imagen central,
los más pequeños con sus disfraces de carnaval que trabajaron en los talleres.

La Edad media fue el tema central de los carnavales de 2016 en Cilleruelo de Abajo.

En mecerreyes, los vecinos han recuperado los
tradicionales personajes de carnaval.

Los niños disfrutaron de un día soleado en Villalmanzo para lucir sus disfraces, mientras que en torrecilla del monte los más pequeños dieron cuenta de una suculenta merienda.

Efímero reinado de

En Lerma, este simpático grupo de ‘labradores’ participó en el concurso de disfraces.
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En los pequeños pue-
blos, las cosas no se
hacen solas, los ayun-

tamientos siempre echan una
mano dentro de sus posibilida-
des pero, lo que realmente
cuenta, es el trabajo de los vo-
luntarios que surgen del vecin-
dario. En Villalmanzo, con su
Asociación Cultural y Sociode-
portiva La Carrasca, es la que ti-
ra del carro como así sucede
con la recientemente celebrada
Fiesta de la Matanza, como de
los numerosos actos que orga-
niza durante el año.
El sábado día 6 de febrero,

bien de
mañana, la
plaza Ma-
yor de la
localidad se
vio ajetrea-
da con las
labores de
e s t a z a d o
de dos ma-
r r a n o s ,
buen am-
biente para los diestros del cu-
chillo y buenas viandas en el
almuerzo regado con los ricos
caldos de sus bodegas hicie-
ron que las labores fueran lle-
vaderas.
Y, como el día acompañó

con un hermoso sol, la hora
del vermut sirvió para que to-
dos los vecinos y los llegados
de otras localidades pudieran

degustar los sabrosos pichos
braseados en ascuas de encina
mientras se laboraban las sa-
brosas morcillas y se embu-
chaban los ricos chorizos.
Como previa de la cena, el

Grupo de Percusión La Ca-
rrasca de Villalmanzo, atronó
el espacio de la localidad en
una sonora exhibición de ba-
tucada. Buenas viandas y am-
biente festivo cerraron los ac-
tos a los que acudió un nume-
roso número de comensales.

VILLALDEMIRO
Aunque, por cuestiones admi-

nistrativas, las matanzas caseras
ya no se realizan como se hacía
hace años en los que se sacrifi-
caba el cerdo en la calle o en el
corral, la tradición se sigue reali-
zando en muchos hogares. La
laboriosidad es menor aunque,
aun así, hay que picar las carnes
con las pancetas meterlo todo
en el adobo, embuchar las tripas
con el picadillo para los chori-

zos, picar las cebollas que con la
sangre del animal se confeccio-
narán las morcillas para luego
cocerlas, etc.
Pero lo que no ha cambiado

es que sigue siendo una fiesta
que se alargará durante todo el
año con la degustación de los
sabrosos productos que se sa-
carán de la matanza. 

TORRECILLA DEL MOTE
Rememorando viejas costum-
bres, hecho que las viejas gene-
raciones agradecen y de las cua-
les las nuevas pueden sacar co-
nocimiento de la manera de vi-
vir de sus padres y abuelos, el
pueblo de Torrecilla del Monte
ha celebrado durante dos jorna-
das la tradicional Matanza. 
El 30 de enero se desarrolla-

ron los ancestrales ritos de la
matanza en sí. Sacrificio, san-
grado, limpieza de las vísceras,
quemado, raspado y estazado
del cochino tal y como se han
desarrollado desde hace cientos
de años. Las distintas piezas del
cerdo se las ha elaborado para

su destino culinario, así se pro-
cedió al picado para la elabora-
ción de los chorizos,  embucha-
do de arroz con cebolla y san-
gre con su aderezo de distintas
hierbas para las morcillas y a la
preparación de las carnes para
su paso por las parrillas. 
El domingo fue la gran fiesta.

Una gran comida sirvió para ce-
rar un acontecimiento que los
vecinos de Torrecilla hacen que
se mantenga viva en las mentes
de sus vecinos.

La matanza aúna

El buen humor,
la unión y el
trabajo tanto
de hombres
como de
mujeres son
parte esencial
en la
celebración de
la matanza del
cerdo en
Villalmanzo.

En Villadelmiro, todos a una preparando los productos del cerdo.

Preparando el cerdo en torrecilla. En la
imagen, el sangrado. FOtO JAVIEr gómEz

Tradición
gastronomía

El delegado territorial
de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández-

Mardomingo, visitó el pasado
mes de febrero la localidad del
Bajo Arlanza, Santa María del
Campo. Fernández Mardo-
mingo se reunió con la alcalde-
sa, Beatriz Cantero, y los con-
cejales de la localidad en el
Consistorio, donde debatieron
sobre la realidad del municipio
y los objetivos previstos para
este año. El delegado territo-
rial de la Admnistración regio-
nal visitó algunas de las em-
presas de la localidad, en las
que destacó su alto nivel de
competitividad y modernidad,
como por ejemplo la empresa
de Estructuras Metálicas Ruiz
González. 
Posteriormente se trasladó a

la residencia para mayores ‘El
Almendro’, donde departió
animadamente con los residen-

Santa María contará con un
parque de autocaravanas

tes y concluyó la visita a la lo-
calidad con un recorrido al
museo privado de Eduardo
Sánchez.
El encuentro resultó «agra-

dable» y fue muy propicio para
el intercambio de opiniones de
los temas que más preocupan a
Santa María del Campo. Entre
otros asuntos se trataron la

marcha de las negociacio-
nes para la creación de las
Unidades Básicas de Or-
denación del Territorio;
el impulso turístico del
municipio con la futura
creación del parque de
autocaravanas; los prepa-
rativos de terrenos muni-
cipales para uso industrial
y el estado del río Arlanza
y sus repetidos desborda-
mientos que provocan
inundaciones arrasando
los cultivos a su paso por
el término de Escuderos.

Visita institucional

SS anta María del Campo revisará sus normas urbanísticas, que datan de 2004, para adecuarlas a las necesidades del
municipio. El objetivo es que a finales del presente año se cuente ya con un borrador. El trabajo ya se ha iniciado y
este pasado mes de febrero se convocó a los vecinos para escuchar sus propuestas, al mismo tiempo que se explica-

ba que las normas urbanísticas son de obligado cumplimiento por ley y es necesario actualizar la organización urbanísti-
ca del municipio en el que viven 700 personas. Desde el Consistorio se estudia una modificación importante para solven-
tar problemas por ejemplo de las fachadas en las que se quiere otorgar una mayor luminosidad a los edificios. Además se
plantea la modificación de uso de suelo dentro del casco urbano que permita tanto el uso residencial como la actividad
industrial en algunas naves existentes, así como delimitar los sectores de Suelo Urbano no Consolidado. Está previsto
además la modificación de calificación de suelo rústico en aquellas parcelas que no llegan a los 2.500 metros cuadrados
y que están en desuso, por lo que podrían ser urbanizables. Todo ello deberá plasmarse en un borrador en el que ya tra-
bajan los técnicos municipales con el objetivo de tenerlo preparado antes de que acabe el año.  

mmODIFICACIóNODIFICACIóN DEDE LASLAS NOrmASNOrmAS UrBANíStICASUrBANíStICAS

El impulso turístico, la creación de un parque de caravanas y el
ordenamiento del territorio, principales preocupaciones del municipio
que trasladaron al delegado territorial en su visita a la localidad

Fernández mardomingo en Estructuras metálicas con los dueños y la corporación municipal.
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MARCELINAVICTORIANO

Las amapolas, cuantos
recuerdos me trae esa
flor o hierva silvestre

que se cría en nuestros cam-
pos de Castilla o, más bien se
criaba en los cam-
pos entre el trigo
cuando este em-
pezaba a granar,
pues las nuevas
prácticas agríco-
las han hecho que
desaparezcan del
paisaje. Mis ojos
de niña veía esos
campos maravi-
llada de cómo el
viento movía los
verdes trigales ba-
ñado con el rojo
intenso de las
amapolas.
Cuanta añoran-

za de los colores
de mi niñez y de
los juegos que
nos proporcionaba. Pipiripi-
na, gallo o gallina.

Envueltas en su verde ca-
pullo, en una primera fase,
son blancas ‘pipiripinas’, el
trigo estaba empezando a
granar. Un poco después se
convertían en ‘gallo’ y su co-

lor se había vuelto rosa y
cuando el grano estaba en

plena sazón, al despojarlas de
su vestido verde, surgían con
un rojo fuerte que ponía una
agradable nota de color a los
trigos verdes. Los labradores
ya tenían su cosecha.

Un juego de niñas. Tenía-
mos que adivinar, antes de

abrir el envoltorio del capu-
llo cual era pipiripina, gallo o
gallina. La ganadora era la
que más había acertado.
También en nuestras fanta-
sías de niñas tenía el juego su

función, pues las
blancas, ‘pipiripi-
nas’ eran nubes
de algodón. Las
‘gallo’ las conver-
tíamos en nues-
tras cabecitas en
bellos vestidos de
fiesta. Y cuando
el rojo explotaba
en nuestras ma-
nos, me imagina-
ba toros corrien-
do por los cam-
pos.
Pipiripina, ga-

llo o gallina.
Otros tiempos y
otros paisajes que
con mis ojos lle-
nos de años año-

ran su ausencia de los cam-
pos de Castilla.

gallo 
gallinao

Pipiripina,
COMARCA EL RELATO DEL ARLANZA  

TT ras varios intentos por parte del que fuera y ha sido
siendo en funciones del alcalde de Villamayor de los
Montes, Eugenio Clavo, de concienciar a sus vecinos

para que formaran una candidatura que se hiciera cargo
de la alcaldía en las últimas elecciones y, fracasado en las
intentonas, ante la aplicación legal de que Diputación ges-
tione el consistorio, Eugenio convocó a los habitantes de
Villamayor para explicarles lo que les venía encima -una
gestora nombrada desde Diputación que gestionaría los
asuntos municipales durante cuatro años-. Lo que en otras
ocasiones fue imposible lograr, se formalizó en media ho-
ra, pues a la exposición de Calvo de que si el grupo que él iba a proponer  seguiría como presidente de la nueva gestora forma-
da por vecinos. Así fue y Rafael González, Agustín Sancha, Miguel Ramos y Santiago Sancha se comprometieron en el acto a
ser compañeros de viaje con Eugenio en la presente legislatura.

VVILLAmAyOrILLAmAyOr yAyA tIENEtIENE rEPrESENtACIóNrEPrESENtACIóN mUNICIPALmUNICIPAL

Las armas de ataque y de-
fensa se convierten en
protagonistas este mes

de marzo, gracias a la muestra
que se ha instalado en el Torreón
Fernán González de Covarru-
bias, también conocido como
Torreón de Doña Urraca. Una
recopilación de armas de ataque
de la época medieval, originales
de este periodo que se comple-
tan con otras ma-
quetas a tamaño
real, equipamien-
to de guerra y
otros utensilios
que utilizaban los
soldados y caba-
lleros medievales.
Y todo ello arro-
pado en e incom-
parable marco
histórico y arqui-
tectónico que for-
ma Covarrubias y
su colosal fortifi-
cación. 
Gracias a la ini-

ciativa privada de su propietario,
nos encontramos con una de las
mayores exposiciones sobre ar-

mas de asedio que se pueden ver
a día de hoy en Europa. Con el
título ‘Armas de Asedio en la Edad
Media. Musulmanes contra Cristia-
nos’ se trata de las más completa
colección de armas de asedio y
defensa del siglo XV en Europa:
desde catapultas, armas del pue-
blo y armas militares, el trabuco
de contrapeso -que es la ‘joya de
la corona’ de la muestra-, estan-

dartes, escudos y
equipamientos.
La exposición se

ve completada con
una exhibición del
equipamiento in-
dividual usado por
los soldados. Ar-
mas usadas en la-
bores agrícolas y
adaptadas para la

guerra, espa-
das, lanzas,
yelmos o es-
cudos, se dan
cita en las sa-
las del To-
rreón, donde los visitantes
podrán contemplar tam-
bién los principales estan-
dartes utilizados por los rei-
nos peninsulares durante la
Reconquista. 
Con ello se pretende acer-

carse de forma divertida a la
Edad Media y que la visita
se convierta en una expe-

riencia visual, didáctica y amena.
La muestra se encuentra dividida
en tres secciones, que coinciden
precisamente con las diferentes
estrategias utilizadas durante los
asedios: el disparo a distancia so-
bre las murallas, la maniobra de
aproximación hasta ellas y, final-
mente, el ataque y superación de
los muros.

ataque medievo
Armas de asedio y
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SEMANA SANTA. Varias  localidades:
Lerma, Villalmanzo, Covarrubias...
XXX Pasión Viviente en Ler-
ma, día 24 de marzo; Vía Cru-
cis Viviente en Covarrubias.
mecerreyes celebra la Subas-
ta de os Cirineos; Villalman-
zo: El Encuentro y las mozas
de la Virgen (ver páginas de
Semana Santa en este núme-
ro, páginas 10 y 11).
TEATRO. LERMA. NOS VEmOS EN
EL CIELO. Con marlene mou-
rreau. Espacio Escénico La Pie-
dad. 5 de marzo. Circuitos es-
cénicos: tIrItANDO DE mIE-
DO con la compañía Kamaru
teatro. Niños y público fami-
liar. 29 de marzo.

TRADICIONES:. MARZAS: Varias lo-
calidades. Noche del 29 de
febrero al 1 de marzo. Canto
de las marzas. QUINTOS: 18 y
19 en Santa maría del Cam-
po; Del 24 al 26 en Villafrue-
la; 31 de marzo al 2 de abril
en Lerma.
MÚSICA.  PROYECTO  MUSICAL  VI-
LLA DE LERMA. Abierto plazo
de inscripción. Desarrollo del
programa del 18 al 24 de ju-
lio de 2016.
EXPOSICIONES.  ARMAS  DE  ASEDIO
EN  LA  EDAD MEDIA. MUSULMANES
CONTRA CRISTIANOS. Una de las
más completa colección de ar-
mas de asedio y defensa del si-

AAGENDAGENDA

glo XV en Europa: desde cata-
pultas, armas del pueblo y ar-
mas militares, el trabuco de
contrapeso -que es la ‘joya de
la corona’ de la muestra, es-
tandartes, escudos y equipa-
mientos. Entamaño real y ma-
quetas todas ellas en funcio-
namiento. A partir de marzo.
torreón de Fernán gonzález
en Covarrubias.
CINE.  DOMINGOS DE CINE  en  Lerma.
Domingos en el Espacio Escé-
nico La Piedad con films de ca-
lidad y para todos los públicos. 

HISTORIA  Y  CULTURA  DESCUBRE
OTRO LERMA BAJO TUS PIES. regre-
sa de nuevo en los meses de

marzo y abril el programa para
conocer las bodegas subterrá-
neas y subsuelo de Lerma, fina-
lizando con una cata. Entre las
bodegas colaboradoras en es-
te programa figuran Bodegas
monte Amán (5 de marzo);
Cooperativa Arlanza (12 de
marzo); Bodegas Sierra (19 de
marzo); Bodegas Araus Balle-
teros (26 de marzo); Bodegas
Alonso Angulo (2 de abril); Bo-
degas Lerma (9 de abril); Bode-
gas Buezo (16 de abril); y finali-
zará el programa Bodegas Es-
teban Araujo el 23 de abril. Sá-
bados de marzo y abril a las
18.00 horas. (Plazas Limitadas).

CULTURA GASTRONÓMICA: RABO DE
TORO AL VINO (LOS NOGALES)

RESTAURANTE LOS NOGALES. En To-

rresandino nos espera una gran oferta

gastronómica, donde una de las espe-

cialidades de este restaurante es el rabo

de toro. A continuación nos detalla la

receta con la que también podemos dis-

frutar en su restaurante.

INGREDIENTES:

2 kg de rabo de toro

1 cebolla grande

1 zanahoria mediana

6 dientes de ajo

1 trozo pequeño de puerro

Tomillo, romero y pimienta molida

Sal y Vino tinto

ELABORACIÓN: Le pedimos a nuestro carnicero que nos tro-

cee el rabo. Lo ponemos, una vez que le hayamos salado, en

una olla rápida (sin aceite) a fuego medio y lo damos vueltas

hasta que esté sellada la carne. Añadimos 2 vasos de vino tinto

y dejamos que reduzca unos 5 minutos. A continuación añadi-

mos un vaso de agua. Agregamos la pimienta molida, el rome-

ro y el tomillo. Después añadimos, en crudo, la cebolla, la zana-

horia, el puerro y los dientes de ajo. Cerramos la olla y dejamos

cocer 1h y 10 min. desde que sube vapor. Una vez cocido, saca-

mos los trozos de toro y los colocamos en una cazuela donde

estén bien extendidos. A continuación desgrasamos el caldo

de la cocción, le trituramos bien junto con las verduras y lo

añadimos al rabo. Por último lo dejamos cocer durante unos

minutos para que se mezclen los sabores, ponemos a punto de

sal y listo para comer. Para acompañar podemos utilizar unas

patatas panadera o unas verduras en tempura.

OfERTA GASTRONÓmICA: De lunes a domingo el restaurante

ofrece menú del día; Raciones y  tapas variadas; menú especial

de fin de semana; menú degustación; Nuestra especialidad es

que toda nuestra oferta gastronómica es de elaboración pro-

pia, es decir, nuestra comida es casera. Preparamos menús a

medida para nuestros clientes. Guisos de caza, arroces, lecha-

zo asado.

RESTAURANTE LOS NOGALES Avenida fuentevieja, 14. Torre-

sandino. Teléfono 947 551 218.

AGENDA  Actividades

Si quieres destacar algún

evento, charlas, fiestas, 

museos, conciertos, activi-

dades deportivas, medio

ambientales, turísticas o

cualquier otra 

actividad de tu localidad, 

envía por anticipado un 

correo con 

la información del evento y

fotografía en su 

caso, fotografía, a:

foterolerma@gmail.com

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 Cer-

vera Vera, 5, 09340 Lerma.

Restaurante La Focaccia. Piz-

zas artesanas en horno de

piedra. Comida italiana. y pa-

ra llevar. C/ Audiencia, 2.

tel.:  947 172 869.
Fonda Caracoles.  Lechazo

asado en horno de leña, Co-

chinillo asado, Pichones es-

tofados, rabo con patatas,

Cangrejos de río, Escabecha-

dos caseros, Caza de tempo-

rada 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. Pa-

rrilla libre. Come lo que pue-

das por 19,50 €. Lerma.tel.

947 170 917. 

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es

hotelalisa@yahoo.es

LL E R M AE R M A
tel.: 947 170 250. Lerma.

Cafetería Ralda. Ensaladas.

Bocadillos. raciones. Platos

combinados. Pza. mercado

Viejo, 3. tel. 947 171 293.

Lerma.

Área de la Villa. A 1 km de 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 generacio-

nes detrás de los fogones.

Afamada olla podrida. Plaza

Doña Urraca, 4. 09346 Cova-

rrubias. tel.: 947 406 552.in-

fo@casagalin.com.

Tiky. Plaza de Doña Urraca,

9- 09346 Covarrubias.

www.restaurantetiky.com.

teléfonos: 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

nuestra carta de hambur-

guesas y raciones. Autovía A-

1 madrid - Irún (km. 188).

09349 Fontioso - Burgos. te-

léfonos: 647 977 332 y 

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

bogavante. menú del Día va-

riado. tel.: 661 608 643. 

El Wachinche. Avda. Fuente-

vieja, 14-16 - 09310 torre-

sandino. tel. 947551 206. 

Los Nogales. Comida casera,

guisos caza, menús para gru-

SS I L O SI L O S

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO

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

HHORTIGÜELAORTIGÜELA

pos y comida para llevar. Av-

da. Fuentevieja, 14. teléfo-

no: 947 551 218 

La Huella.  Plz. mayor, 7-

09390 Villalmanzo. 

tel. 947 170 174. 

VVILLALMANZOILLALMANZO
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Si quiere que su restauran-

te, bar, casa rural u hotel

aparezca en esta página,

contacte con Vive Arlanza

por correo electrónico:

foterolerma@gmail.com

DORMIR
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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. tel: 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-Conta-

ble. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma.

móvil. 670 712 878

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

De la Villa Abogados. Jurídico-

Fiscal-Contable. Pº. de los me-

sones, 4- Lerma. teléfono: 

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.

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

Agromecánica Renato, mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondi-

cionado. Crta. madrid Irún,

K.203. t. 947 172 151- Lerma.

AV Trucks. reparación de vehícu-

los industriales. C/ Vitoria,274.

Naves taglosa. 09007 Burgos.

avtrucks@gmail.com. Diego Se-

rrano. tels. 947 48 68 46 /

649 497 717.

Neumáticos Arlanza. Pol. Ind.

nave 79. 09390 Villalmanzo.

t.: 947 170 441/608 908 247

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

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

C/ San Vicente, 2 (Villamayor)

C/. El Puente (tordómar). te-

léfono: 618 782 558

Majosa, S. L. Pza. Nava S/N, 

local 1-2. t. 947 170 136

09340 Lerma

Mari Cruz González. Pº de los

mesones, 22- 09340 Lerma.

tel. 675 306 644

Molinero. C/ los Castros, 8

Villalmanzo - Covarrubias

t. 947 406 332

Abel Gutiérrez. Carpintería -

Ebanistería. tels. 947 564 169

y 609 775 128. Iglesiarrubia

Ampelio Barbadillo. Carpinte-

ría. Puertas, ventanas.

tel. 666 915 095

Rigón- Lerma. Armarios, puer-

tas, cocinas, persianas. 

tel. 947 172 150

CarpinteríasCarpinterías

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
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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-

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

móv. 630 124 793

Hormigones Gutiérrez. Excava-

ciones grúa. Crta. Covarrubias

ConstrucciónConstrucción

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

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 gene-

ral. tels. 699 577 443 y 

609 785 829. torresandino.

Pablo Adrián Antón. Lerma –

Comarca. t. 947 170 637

móv. 605 015 804

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

Luis Mª Fernández. Electricidad.

t. 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. t.

947 170 137 / 620 622 634

La Estación, 10 - Lerma.

Farmacia Ruiz Pérez. C/ ma-

yor, 2 - 09340 Lerma. teléfo-

no: 947 170 987

Farmacia P. Palomo. C/ Ponien-

te, 9. Villalmanzo. teléfono:

947 171 288.

Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma t.

947 172 214

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

ElectricidadElectricidad

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

FontaneríaFontanería

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

general; Comunidades - Ofici-

nas. t. 690 148 195

Limpiezas Arnaiz. Comunida-

des - Oficinas. Naves industria-

les…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

Covarrubias. tl. 675 82 01 04.

Panadería Raquel. Especialidad

en pastas caseras, empanadas

JardineríaJardinería

FunerariasFunerarias

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías
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y tortas de aceite. C/ La Cues-

ta, 4 y Plz. Obispo Peña, 4.

09346 Covarrubias. tel. 947

40 64 46

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-

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

PintoresPintores

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. 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.

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

Comarca. t. 600 500 400

Arlanza. grupos - Discrecional.

Autobuses y micro. teléfono

600 500 400.

Salones deSalones de
BellezaBelleza

SegurosSeguros

TaxisTaxis

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 gru-

pos. Ideal para cafeterías. 

tel.: 627 911 704. 

Regalo gatito de 5 meses por

no poderlo cuidar como se

merece. t.: 620 82 65 99. 

Se Vende merendero en zona

de bodegas en Quintanilla de

la mata. t.: 647 569 620.  

Vendo edificio en Lerma, zona

Venta CompraVenta Compra

comercial, tienda montada, 4

plantas, 160 metros cuadra-

dos. todos los servicios. t: 647

569 620.

Se Venden dos pares de esquís

y botas. Blizar V21 1,70m. Fija-

ciones m-11 Botas t. 36 rai-

chle Power Flex; y Blizar V30

1,96 m. Fijaciones Salomon

Driver. Botas Salomon talla

39/40. tel. 620 826 599.

Vendo terreno urbano. Lerma.

3.000m2.  t. 947 170 324.

Se Venden manojos. tels. 

947 269839 y 661 417 027

Se Vende bici BH Serie limita-

da con numeración. Cuadro

de aluminio, mejoras en sus

componentes. 620 826 599. 

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

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
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FUE NOTICIA

La localidad celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen
de la Candelaria y de San Blas, popularmente conocidas como

Las Candelas y San Blas. Se celebran los días 2 y 3 de febrero con el
frío garantizado todos los años pero con la certeza de que numero-
sos descendientes de la localidad se desplazarán hasta ella para
compartir con los vecinos los días festivos.

Cilleruelo de Abajo celebró ‘Las Águedas’, sinónimo de la fiesta
de las mujeres. En muchos municipios de nuestra comarca la

celebración es desconocida, no en la zona que limita con la Ribera
del Duero donde es el ‘día de las mujeres’. En Arlanza, los munici-
pios que la celebran, lo hacen generalmente con una cena, para las
mujeres, que finaliza con algún acto de divertimento. Así ha sucedi-
do en Cilleruelo de Abajo donde las mujeres han pasado la velada
entre anécdotas, chascarrillos y partidas de cartas.  

Cilleruelo de Abajo

Que el baloncesto está de moda en Lerma es un hecho consta-
table y buena culpa de ello tienen Eduardo Izquierdo Calvo y

Óscar Guinea Gallo, entre otros. En este caso el equipo de los ale-
vines están cosechando extraordinarios resultados y son un ejem-
plo a seguir por su espíritu de sacrificio, sin desmerecer a las cate-
gorías infantiles y juveniles que mejoran cada día mas. Por otra par-

te, hay que dar la enhorabuena a los tres lermeños que se integran
en el equipo de Judo de Burgos que participaron en los autonómi-
cos júnior de judo, donde con un total de trece medallas, cinco de
oro y una actuación global de claro dominio de la competición
masculina por parte de los clubes Élite, con una medalla de oro y
Grand Montagne con cuatro oros, sobre las demás provincias.

Deporte en Lerma: Baloncesto y Judo

Royuela de Río Franco celebró su fiesta de invierno con mo-
tivo de la festividad de San Sebastián. Buen ambiente, mu-

cha camaradería y, cómo no, no faltó una buena chuletada pues
la zona lo es de ricos pastos que proporcionan carnes selectas
de cordero. El vino corrió con alegría y los gacheros disfruta-
ron de su festejo al que pusieron punto y hasta la próxima con
un animado baile en el Tele Club. 
(FOTO: ALEJANDRO ANTOLIANI).

Royuela de Río Franco

Palazuelos de Muñó
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