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El mes de mayo transcurre en la comarca entre romerías
que homenajean a sus patronas para agradecer la riqueza
de los campos. tradición y fiesta se unen en estos eventos.

Alas puertas del verano y ya en pleno mes de junio,
echamos la vista a un mes de mayo ya pasado que ha
visto revivir a la comarca. Mes de las flores, el campo

entra en su pleno esplendor primaveral y más este año en el
que las lluvias retienen el agostado de los campos. también
es el mes de la Virgen y, así en Arlanza, son numerosas las
romerías que se celebraron para rendir homenaje al campo
que cada año renace.

Viejas tradiciones que se han ido transmitiendo por su ce-
lebración año tras año hasta nuestros días y esto hace que
se mantengan vivas. El desarrollo de las romerías tiene ele-
mentos comunes en todos los pueblos como la procesión
de la imagen por los campos circundantes al templo; los ale-
gres sones que llenan el ambiente de la dulzaina y el tambo-
ril, los bailes que delante de la imagen desgranan los acom-
pañantes, los fuertes VIVAS a la Virgen y al acompañamien-
to que algún romero grita con bríos, los grandes pendones
rojo carmesí que preceden a la procesión, las comidas de fa-
miliares y amigos en las sombras de las campas, etc…

Como todas las tradiciones, estas han podido variar en el
transcurso de los años y adquirir matices propios. Hay rome-
rías en las que los romeros, nueve días antes de la fecha,
trasladan a la virgen hasta la iglesia parroquial del pueblo
para ofrecerla una novena y el día de la celebración el corte-
jo formado por autoridades eclesiásticas y civiles, romeros y
gaiteros recorren a pie acompañando a la santa hasta su
templo.

En alguna existe un cáliz en el que beben los vecinos del
pueblo por el lado lógico, pero a los forasteros se les ofrece
para que lo hagan por el reverso, esto es ‘por el culo’. Las su-
bastas de los brazos de las andas y el honor de introducir a
la imagen hasta su hornacina en el interior de la ermita, sue-
len ser comunes en los pueblos del sur de la comarca, en
Lerma existía, hace años, la subasta del racimo de uvas de la
virgen. Son costumbres que ayudan económicamente al
mantenimiento del santuario

Lo que sin ninguna duda es un nexo común de todas las
romerías es la devoción de todos los pueblos a su Virgen co-
mo lo atestigua las numerosas referencias que con el nom-
bre de la patrona se nominan asociaciones, negocios o ca-
lles. Recuerdo y homenaje.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a las romerías que du-
rante el pasado mes de mayo se han sucedido en la co-
marca. Arranca la primavera y los campos reviven co-
mo lo hacen los pueblos. A partir de ahora, la vida re-
nace en campos, tierras y casas de Arlanza.

Celia Aranzana ha recibido un cálido homenaje de su
pueblo, Mahamud, por su entrega y generosidad. 
La agenda nos guía por los actos principales del mes.
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Más allá de las romerías que han celebrado los pueblos,
la comarca ha vivido cariñosos homenajes a Angelita,
en torresandino, y a Jesús en Peral de Arlanza,
mientras que San Isidro recorría los caminos.

25 a 2825 a 28 CoMARCA

La Villa Ducal se prepara para celebrar ‘La Guerrilera’ una
prueba deportiva que aúna historia y deporte.
Medioambiente, un repaso gráfico de lo que dio de sí la
Feria de Maquinaria Agrícola, música y temas de
actualidad, completan el recorrido de estas páginas.

12 a 1812 a 18 LERMA 

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

30 y 3130 y 31 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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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

AIRIS VENTURA, que en su primer campeonato que
disputaba con gran ilusión el pasado domingo 15 de
mayo en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, no
podía comenzar mejor. Participó

en la prueba de salto que los jueces
puntuaban con la máxima nota (un 10) y la
joven gimnasta se llevó en esta disciplina el
campeonato autonómico al bolsillo. Pero la
cosa no quedaba ahí, la competición
continuaba con las asimétricas, la barra y el
suelo. Al término de todas las pruebas
conseguía 33,500 puntos, con lo que se
adjudicaba el bronce en la general (en la
imagen, mordiendo la medalla como los
grandes campeones). Felicidades también a sus orgullosos padres,
María y Cuca y, cómo no, un recuerdo de sus extraordinarios abuelos, Fina y José Ventura, personajes de circo y
que en Lerma dejaron un grato recuerdo y muchos amigos. ¡Qué orgullosos se sentirían de Iris, su pequeña nieta!

ARADIO LERMA. Un grupo de amigos
con ganas de hacer Comarca y que se
han tomado en serio el informar a sus
habitantes por medio de las ondas.

Héctor, Miguel, Berta, Silvia, Álvaro, Ana, David,
Pablo, Jaime, Jorge, Álbar, Eva y Alberto hacen
posible que las retrasmisiones en directo de los
partidos del Racing Lermeño podamos escucharlas

sin asistir al campo. Los sábados, un tema libre pero de interés general, ameniza el tiempo de los radio oyentes, el
resto de los días una buena selección de temas musicales entretiene a los seguidores de Radio Lerma. Como todas
las cosas que se inician y se quieren hacer bien, van despacio y, así han retrasmitido en directo el campeonato de
fútbol de Diputación que se desarrolló en la cancha lermeña. El día 25 de junio les espera un gran reto que han
asumido: la retrasmisión en directo de ‘La Guerrillera’, carrera de 24 kilómetros que requerirá un buen despliegue
de los integrantes de Radio Lerma y que ejecutarán de manera impecable.

El equipo de Radio Lerma

AIRE

GRANDE, PEQUEÑADEBUT Y TRIUNFO

EN EL

Iris Ventura



Lo que en viejos
tiempos fue dis-
cordia, la propie-

dad de un paraje y una er-
mita en el vértice de 3
municipios, desde hace
años es lugar de encuen-
tro y buena vecindad de
las localidades de Cille-
ruelo de Abajo, Santibá-
ñez de Esgueva y Baha-
bón de Esgueva y se ma-
terializa con una jornada,
la de la celebración de la
Romería de la Virgen de
Henosa, en la que la bue-
na armonía es la tónica
que impera en la campa
del santuario, eso sí, las distintas
localidades ocupan el espacio
más cercano a su pueblo.
Cada año, uno de los munici-
pios es el anfitrión, el presente
le ha correspondi-
do a Cilleruelo de
Abajo, y, como tal,
el encargado de dar
la bienvenida a los
dos restantes. Un
bonito acto que
consiste en recorrer
las ubicaciones de
los invitados y ha-
cerles el saludo hu-
millando los grandes
pendones, cruces y ci-
riales de las distintas pa-
rroquias. A continua-
ción las tres comitivas
acompañadas por los
feligreses asisten a la
santa misa en el interior
de la ermita.
Llega el tiempo del
vermut en el que los ro-

meros recorren los chiringuitos
de cada localidad, lugar de en-
cuentro, de saludos y de estre-
char lazos de amistad para, a
continuación dirigirse cada

uno a la carpa de su municipio
y compartir la comida con los
suyos.
La tarde transcurre con el re-
zo del santo rosario, la tradicio-

nal procesión, la subasta de los
brazos de las andas, el honor
de colocar la imagen en su hor-
nacina y el canto de la Salve y,
hasta el año que viene que le

corresponderá a
Santibáñez el ho-
nor de la organiza-
ción de los actos.

gen de Valdepinillos, Señora del
Paraje, de la localidad de Baha-
bón y del corazón de sus habi-
tantes.
El 7 de mayo, vecinos e hijos
del pueblo, acudieron a la cam-
pa para homenajear a su patro-
na. La imagen fue vestida con
hermosos ropajes donde sobre-

Los vecinos de las tres
localidades degustaron una
suculenta paella que dio
luego paso a una sobremesa
donde la alegría y la
conversación fue la nota
predominante. 

Momento en que se ‘humillan’ los pendones, como signo de saludo y respeto, de los pueblos participantes en la romería de Henosa.

TEMA DEL MES Romerías
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HENOSA
La buena armonía entre pueblos se llama 

Valdepinillos es un pre-
cioso lugar en Baha-
bón de Esgueva don-

de la primavera se manifiesta
en todo su esplendor haciéndo-
lo aún más bello. Sobre un pe-
queño promontorio desde
donde se domina todo el valle
se encuentra la ermita de la Vir-

Tras el rezo del santo rosario
de la tarde los cohetes empeza-
ron rompiendo el espacio, los
dulzaineros entonaron las habi-
tuales jotas y la imagen, portada

sobre andas, fue procesionada
hasta el límite del municipio.
Varias paradas, marcadas por
una jota distinta a la de la mar-
cha, fueron motivo para que los
numerosos danzantes hicieran
gala de su buen bailar.
Ya en el atrio de la ermita, se
procedió a las subastas de los
brazos de las andas y del honor
de colocar a la virgen en su altar.

Mayo marca el despertar de la comarca. El buen tiempo invita a disfrutar de la riqueza de
nuestro entorno natural y de disfrutar de las tradiciones más arraigadas, de las romerías.
Vive Arlanza dedica esta sección a todas las reseñables. No son todas las que están pero si
están todas las que son. Arrancamos el tiempo de romería con Valdepinillos

La virgen es portada por los que más pujaron en la subasta.

salían ricos bordados, un exqui-
sito manto ribeteado por enca-
jes de seda y completada la ima-
gen por una gran corona de
plata. Por la mañana se celebró
el oficio religioso de la misa.
Tiempo de vermut, de saludos
y de convivencia previos a la
tradicional comida campestre
que habitualmente busca la
sombra de la cercana chopera
pero que este año se vio muy
mermada por la amenaza de
lluvia y por el ‘remusguillo’ que
corría.

Los danzantes bailan a la virgen con el fondo de la vieja estación.

Los vecinos procesionan a
su patrona, presidiendo la
marcha el estandarte de la
localidad. 



El domingo posterior a
San Isidro se celebra
la romería de Nuestra

Señora de Báscones, aconteci-
miento muy concurrido por
los habitantes de Mahamud y
de toda la comarca. Nueve días
a la fecha señalada para la cele-
bración, se va en busca de la
imagen a la ermita y se la trasla-
da a la iglesia parroquial donde
se la reza la novena. 
El día de la fiesta y partiendo
del templo parroquial, decenas
de romeros acompañan y por-
tan a la virgen homenajeada,
que va sobre andas, durante el
recorrido de 5 kilómetros que
transcurre por un campo es-
pléndido en estas fechas del
año y en el que el viento cabal-
ga sobre las altas mieses.
Cuando el cortejo llega a la

ermita, un grupo
de dulzainas la re-
cibe con los sones
tradicionales y los
numerosos dan-
zantes se arrancan
en una larga sesión
de bailes en honor
a la Patrona. El
santuario cuya
construcción se re-
monta al siglo XIV,
tiene su origen en
los vascones que
ocuparon estos te-
rritorios tras la Re-

conquista. Está situado en
un altillo donde destaca
sobre un gran pinar en el
que está situada la campa
de la ermita. Bajo la som-
bra de los altos pinos una
concurrida misa de cam-
paña es el acto principal
del día. Abrazos, saludos y
compartir un vino entre
los conocidos es el preám-
bulo a la colocación de
muchas mesas que jalonan
el espacio buscando las
frondosas sombras del pi-
nar para la comida cam-
pestre. 

Espinosa de Cerrato ha
celebrado durante tres
días festejos en honor

a la Virgen del Saúco. El 14 de
mayo la misa en honor a su pa-
trona fue el pistoletazo de salida
que se complementó con un vi-
no español. La tarde y noche
fueron amenimizadas por dos
sesiones de baile entre las que
una sesión de fuegos artificiales
puso la nota de color en el cielo
cerrateño.
El domingo comenzó con
unos alegres pasacalles previos

a la habitual misa
dominical a la que
siguió otro acto de
convivencia con
otro vino español.
Durante la tarde el
acto más deseado,
la romería a la er-
mita. Desde la igle-
sia parroquial se
procesionó a la Vir-
gen hasta el santua-
rio de la santa con
el acompañamien-
to de un nutrido

grupo de danzantes. La noche
la amenizó un temprano pero
concurrido baile.
Otro de los actos de harmo-
nía y que los vecinos de la po-
blación celebran con especial
cariño es la chuletada que, co-
mo cierre de las fiestas, realizan
en las abundantes bodegas. Las
diferentes cuadrillas de amigos,

grupos de familias con sus invi-
tados, se reúnen en torno a la
mesa para compartir comida y
bebida amenizadas con los la-
zos de amistad que les unen y
que rematan con una prolonga-
da sobremesa. Una gran choco-
latada pone fin a los tres días en
la que los espinoseños se home-
najean en el mes de mayo.
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de    Cerrato

Virgen del Saúco

Los vecinos de Espinosa quisieron inmortalizar con este ‘posado’ la fiesta en honor a su patrona, la virgen de Saúco.

Los cerrateños dieron cuenta de una chuletada en una jornada en la que el buen tiempo se alió con ellos. 

Los vecinos
llevan en andas
a la virgen
durante los
cinco kilómetros
que dura el
recorrido,
acompañándola
con los bailes y
jotas. 

El buen tiempo permitió disfrutar de una comida campestre y muchos buscaron la sombra.

Los vecinos y amigos que se acercaron a la campa siguieron la misa campestre en la explanada y después comenzaron los eventos más lúdicos.

MahamudMahamud
Nuestra Señora de BásconesNuestra Señora de Báscones
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Villamayor de los
Montes estuvo en
mayo de fiestas: la

que festeja a su patrona la Vir-
gen de Nava y la de San Isidro

que celebraron con la corres-
pondiente bendición de los
campos y sin pedir lluvia pues
el cielo ha sido benevolente
este año y ha regalado la bene-

ficiosa agua abundantemente. 
Cuatro días de celebracio-
nes durante los que no falta-
ron pasacalles, juegos, concur-
sos, procesiones bailes y ver-
benas y, en los que se celebró
un acto entrañable para los
vecinos de la localidad: la pre-
sentación del libro de poesías
‘Con el límite en la duda’ de
Ana Cuesta, joven escritora

natural del pueblo.
La Virgen de Nava tendrá, a
buen seguro, a bien, acoger
bajo su protección a la nueva
corporación municipal que
tras los avatares de dos convo-
catorias infructuosas se logró
formar como gestora con ve-
cinos del pueblo y que, con el
anterior regidor a la cabeza,
Eugenio Calvo, han retomado
con nuevos bríos los temas
pendientes del municipio.
Es el caso del exceso de ni-
tritos que tiene el agua de me-
sa y que se busca ya una solu-
ción o la remodelación de la
travesía, que afecta a unos 800
metros y que será costeada
por el Ayuntamiento con car-
go a la partida de aceras. 
Por su parte, la Diputación
completará la inversión para el
firme. 
El ente provincial también
costeará con cargo a los Pla-
nes Provinciales el arreglo de
la calle La Iglesia presupuesta-
do en 40.000 euros.

Multitudinaria romería, como se aprecia en la imagen, para llevar a la patrona de Villamayor a su ermita y rendirle homenaje.

A la salida de la ermita, los vecinos rinden homenaje a su patrona bailándole las tradicionales jotas.

La virgen de
las Naves en
andas llega a
la campa. Por
el camino, los
fieles le bailan
jotas. Abajo,
momento de
la procesión,
en la
explanada de
la ermita.

La escritora Ana Cuesta con el alcalde, Eugenio Calvo, en la presentación del libro.

En la carretera de Ler-
ma a Santo Domingo
de Silos, enfrentado

con la entrada del pueblo sale
un camino de tierra blanca que
conduce, algo menos de dos ki-
lómetros, a uno de los parajes
más bellos del valle del Arlanza.
Sobre un promontorio destaca
la ermita dedicada a la Virgen
de las Naves, templo que, aun-
que muy restaurado, conserva
su esencia del románico. La vis-
ta del paisaje, sin ser espectacu-
lar, atrae al viajero por su armo-
nía y por su sosiego. Predomi-
nan las sabinas, pues está situa-
do en pleno corazón del Sabi-
nar del Arlanza, que jalonan
las calcáreas laderas de los
montes de Cervera y cierran
la vista hacia el sur. Al no-
roeste y en un amplio pa-
norama, la Sierra de la
Demanda se destaca con
su oscura fronda sobre
la verde vegetación del

lugar. Hacia el oeste y sobre una
cascada conocida como El
Churrión, una curiosa galería
escavada en la roca, ‘La Senda
de los Moros’, obra cuyo origen
tiene controvertidas versiones
de paso de personas y conduc-
ción de agua bien merecen una
visita. El valle que se extiende
a los pies de la campa del tem-
plo, está surcado por el arroyo
de San Martín o de los Moli-
nos y, en el mes de mayo que
es cuando se celebra la rome-

ría, ofrece a los rome-
ros todo su es-
plendor prima-
veral.
El día de la

festividad, los
numerosos asis-
tentes de Quin-
tanilla y pueblos
cercanos acom-
pañan a la bella
imagen policro-
mada de la Pa-
trona en una so-

nora y colorida procesión alre-
dedor del templo. Después de
la obligada celebración religiosa
de la santa misa, llega la hora del
vermut, tiempo de saludos en-
tre paisanos y de compartir ‘un
trago’ en el sombrado chirin-
guito situado a espaldas de la er-

Paisaje y tradición en Quintanilla del Coco

mita. La comida campestre de
numerosos grupos se beneficia
de las frescas sombras de las
grandes sabinas existentes y que
tras una larga sobremesa dan
paso al rezo del rosario, canto
de La Salve y… hasta el año que
viene.

Villamayor  

La Virgen de la Nava, orgullo en

de los Montes
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Virgen de

MadrigalMadrigal

La romería al santuario de Nuestra Señora de
Madrigal tiene un significado especial para los
habitantes y descendientes de Villahoz. El día de
la romería se presenta y se pide la protección de
la patrona para todos los niños nacidos en el año
y de los que por razones varias no lo pudieron
hacer en su momento. El presente año, comentó
Fernando Susaeta, párroco del pueblo, es
significativo pues se cumple el 120 aniversario de
la refundación de la Cofradía Virgen de Madrigal
y 30 años desde que comenzaron las
importantes obras de  reconstrucción del
conjunto eremita y que han hecho que sea una
joya que pone una nota de armonía en el paisaje.



LERMA Historia y deporte

13Vive ARLANZA
JUNIO 2016

Número 2412 Vive ARLANZA
JUNIO 2016

Número 24

Que no te lo cuenten,
ven a Lerma, corre
por sus calles y por

sus montes a la vez que te ro-
dean los franceses con sus tra-
bucos y sus cañones. ¿Te lo vas
a perder?
Ante la gran demanda de mu-
chos aficionados al runner, des-
de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Lerma se
plantearon crear una competi-
ción con unas premisas que
transmitieran alguno de los va-
lores de los que los lermeños se
sintieran orgullosos. Fue así co-

mo se ideó ‘La Guerrillera’, ca-
rrera de montaña que recorre
los parajes en los que el Cura
Merino comenzó sus andanzas
como guerrillero en sus escara-
muzas contra las tropas de los
franceses. La prueba está aus-
piciada por Diputación dentro
del calendario del V Circuito
Provincial de Marchas de
Montaña.
El 25 de junio en Lerma to-
dos los aficionados a las carre-
ras de fondo tienen la oportu-
nidad de correr en el pasado,
correr en la historia. Con sus

dos modalidades de recorrido:
uno de 11 km y otro de 24 km -
media Maratón-, podrán aden-
trarse en la época del Cura Me-
rino, recorriendo los lugares
donde sus guerrilleros comba-
tieron los ataques de los france-
ses y consiguieron vencerles. 
Los trazados los ha diseñado
José Luis Pineda Álamo, gran
deportista oriundo de Cebrecos
y conocedor de la comarca. Las

salidas se efectuarán desde la
plaza de Santa Clara de Lerma
con cañonazo incluido y la me-
ta estará ubicada en el mismo si-
tio.
‘La Guerrillera’ no será sola-
mente una carrera, también ha-
brá recreación de unos hechos
históricos que en 1808 sucedie-
ron en la comarca y que marca-
ron el devenir de España. Am-
biente de guerrillas, talleres
donde se podrá conocer el espí-
ritu de la época, cata de vinos, el
ceramista Félix Yáñez guiará un
taller donde los niños partici-
pantes podrán realizar sus pro-
pias creaciones, retrasmisión en
directo de la Radio de Lerma,
etc…
La inscripción se hará a través
de las páginas web:
http://www.idj.burgos.es, in-
formación en el teléfono 947
170 020 y en la página del
Ayuntamiento de Lerma:
www.ayuntamientodelerma.es.
El plazo de inscripción, abierto

desde el 11 de ma-
yo, se cerrará el día
21 de junio o, en
su defecto, cuan-
do se termine el
cupo de plazas. Se
ha establecido un
límite de participa-
ción de 500 inscri-
tos.

La carrera trascurrirá por las calles de Villoviado, cuna del Cura Merino y muy ligado a las francesadas.

la Historia
Corre por 

LA GUERRILLERA

Cartel de la carrera de Montaña ‘La Guerrillera’.
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Con bailarinas tan jóvenes la continuidad de la tradición está asegurada.

En muchos pueblos, como en Pineda, la vrgen la portan las mujeres.
Los pinedenses cumplie-

ron un año más con
una de sus tradiciones

más queridas: la romería de la
Virgen de la Peña y bailaron a
su patrona. A la salida del pue-
blo de Pineda Trasmonte, yen-

do hacia Cilleruelo de Arriba,
en el corte de una ladera sobre-
sale una gran peña sobre la que
se asienta la ermita de la Virgen
de la Peña. Un agradable otero
desde donde se tiene una bonita
vista de la localidad.

La festividad se celebra du-
rante dos días, el primero se va
en busca de la imagen, custo-
diada en la ermita, y se la trasla-
da hasta la iglesia parroquial. Al
día siguiente, siempre en do-
mingo lo que asegura buena
asistencia de romeros, la proce-
sión sale del templo para reco-
rrer numerosas calles de la loca-
lidad. En el acto llama la aten-
ción el gran número de danzan-
tes que al son de la dulzaina y
tamboril homenajean a la ima-

gen con sus bailes, estos se re-
alizan en marcha y en sitios
preestablecidos estáticos.
La Virgen de la Peña, imagen
romano-gótica, es motivo de
gran devoción de los pineden-
ses, siendo la celebración de la
festividad un buen motivo para
que muchos hijos del pueblo
que por múltiples razones no
viven en el pueblo, ese día se
acerquen hasta Pineda para
compartir tradición y un día
de convivencia con los suyos.Las paredes del pueblo, con los cuadros de Paco, ponen una nota de color rural a sus calles.

Virgen de la Peña



fomenten la
biodiversidad
en los entornos
humanizados,
con la inten-
ción de aumen-
tar la conexión
entre hábitats y
mejorar la sa-
lud y el bienes-
tar humano,
proporcionan-
do escenarios
de unión de las
personas con
las áreas natu-

rales para aumentar su aprecio
por la Naturaleza». Las otras
dos líneas de actuación son la
mejora de la calidad de las
aguas y la investigación y se-
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guimiento de la biodiversidad.
Por ello desde el Ayunta-
miento fijan en su propuesta
reconciliar en la medida de lo
posible los espacios «perdi-
dos» entre los sistemas agríco-
las y su conectividad con los
forestales y de ribera. 
«Reconciliando agricultura y
naturaleza: mejoremos la vida
silvestre en ecosistemas agrí-
colas, forestales y fluviales»,
en este último caso la colabo-
ración con AECOPANA será
muy estrecha, ya que esta aso-
ciación plantea en su proyecto

la reconciliación ecológica
con el río, «mediante el análi-
sis, campañas de conciencia-
ción y propuestas de mejora
del río Arlanza, sus riberas y
afluentes en Lerma y sus pe-
danías».
Evidentemente estos pro-
yectos son a largo plazo pero
por lo menos, y en caso de ser
concedidos, iniciarán un pro-
ceso que puede ser de alto in-
terés para la recuperación eco-
lógica y paisajística de nues-
tras tierras.
¿Quieres ser voluntario am-

biental? Puedes pedir infor-
mación en el Ayuntamiento
de Lerma o en el correo vo-
luntariadolerma@gmail.com

En una nueva edición
del Programa 2016
de Fundación Caja de

Burgos - Obra Social ‘la Cai-
xa’ para la realización de ac-
ciones de Voluntariado Am-
biental, tanto el Ayuntamiento
de Lerma como la recién crea-
da Asociación para el Estudio,
Conservación y Comunica-
ción del Patrimonio Natural y
Cultural (AECOPANA) van a
presentar sendos proyectos
para la mejora ambiental de
nuestro territorio. La idea es

que, aun siendo proyectos di-
ferentes, los planteamientos
de los mismos serán comple-
mentarios dentro de los cam-
pos de actuación requeridos

en las bases del Programa.
El principal campo de ac-
tuación se basa en la realiza-
ción de ‘Actuaciones de Eco-
logía de la Reconciliación que

Voluntariado Ambiental
Reconciliemos la naturaleza y la vida silvestre
con nuestros espacios humanizados

JUAN CARLOS UTIEL (Uti)
Biólogo Medioambiental y Técnico en
Interpretación del Patrimonio. 
Presidente de AECOPANA

Michael Rosenzweig, ecólogo y
conservacionista de la Universi-
dad de Arizona, creador del con-
cepto de la ecología de la
reconciliación la define como la
«ciencia de inventar, establecer y
mantener nuevos hábitats para
conservar una diversidad de espe-
cies en los sitios en donde la gente
vive, trabaja o se divierte» y para
ello plantea que «debemos tener
la sabiduría de incorporar a nues-
tras ciudades a todos los seres sil-
vestres y no de negarlos».

MICHAEL ROSENZWEIG

Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente y
promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases,
y el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos han
puesto en marcha la campaña ‘Oportunidades’. El objetivo
de la iniciativa, que comenzó el 20 de mayo, es recordar a
los ciudadanos del municipio la importancia del reciclaje de
envases domésticos en el cuidado del medio ambiente y, en
particular, de los entornos naturales de uso y disfrute por
todos.

Con el eslogan ‘Recicla más. Porque el envase que no re-
ciclas tú, no lo reciclará nadie’, esta campaña quiere trans-

mitir que el reciclaje va más allá del gesto de depositar los
residuos en el contenedor correcto, es una oportunidad de
conservar los lugares que los burgaleses disfrutan cada ve-
rano.

Desde el Consorcio Provincial de Residuos de Burgos in-
dican su satisfacción con la «elevada sensibilización que
tiene la provincia en cuanto a materia de reciclaje se refie-
re». Sólo el año pasado se recogieron en la provincia 2.566
toneladas de envases ligeros (contenedor amarillo) que
fueron tratados en el Centro de Tratamiento de Abajas. Ade-
más, el porcentaje de impropios es cada vez menor lo que
indica que la gente es cada vez más conocedora de lo que
realmente hay que depositar en el contenedor amarillo (la-
tas, bricks y envases de plástico). 

CCAMPAñAAMPAñA ‘‘oPoRtUNIDADESoPoRtUNIDADES
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Apoyo institucional a la feria de Lerma

La Feria de Maquinaria de Lerma tiene un gran apellido y es, además de Lerma, Comarca, pues los habitantes de la zona
consideran el evento como suyo. Una buena iniciativa del actual consistorio es la de haber invitado a todos los ediles de la
comarca al acto de inauguración y posterior vino español en el Parador Nacional. Alcaldes y concejales de los distintos

pueblos disfrutaron de un tiempo y un espacio para compartir proyectos, ideas e impresiones. Momentos para saludarse y con-
fraternizar en una en un proyecto común, la mejora de la vida en las localidades de la Comarca del Arlanza.

Numerosas empresas de la comarca del Arlanza estuvieron presentes en la 56 edición de la feria. En el espacio de Burgos Alimen-
ta nuestros vinos, amparados bajo la DO Arlanza, dieron a probar sus caldos para decidir a los compradores en la elección.
También las exquisitas morcillas, embutidos, quesos y panadería ofrecieron sus productos. El mundo empresarial también tuvo

su presencia con empresas dedicadas a la construcción, al automóvil y a la jardinería. Las alcaldesas de Royuela y Solarana, con el presidente de la Diputación, Césarr Rico

Basi y Marino del Ayuntamiento de Pineda con Rico. Los alcaldes de Revilla Cabriada, Nebreda, Fontioso,
Cebrecos y Villangómez con el teniente alcalde de Lerma.

Encarni, alcaldesa de Royuela con Rico y la diputada comarcal
Inma.

Asun de Bodegas Monte Amán departiendo con Rico.
Eco Social Lerma, una cooperativa de la construcción
donde priman las energías renovables. 

Martina, master chef junior burgalesa con raices en Lerma.Un gran artesano del buen queso, Santiago de Quesos el
Convento de tórtoles de Esgueva.

Panadería Labrador también ofreció sus productos.

Dominio de Manciles, bien vale un brindis.

El Molino de Quintanilla del Agua con su oferta para
creación y mantenimiento de jardines y espacios verdes.

En el stand del Consejo Regulador brindando por la
buena salud de los vinos de la Do Arlanza.En Bodegas Lerma se ofreció a las autoridades un refrescante

clarete.

La empresa de Puentedura Embutidos Rojo.
Legumbres Astorga y su gran oferta de plantas para el
jardín y la huerta.Neumáticos Arlanza es una parada obligada en el evento ferial.

Celia Izquierdo, el alcalde de Quintanilla del Agua, Fermín y alcalde saliente de Caleruega
con la nueva alcaldesa, entre otros.

Los ediles de Cebrecos, Royuela, Santibáñez del Val, Quintanilla del Coco y tordómar.

Un nutrido grupo de alcaldes de la comarca.
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esto es, además de las clases lec-
tivas una serie de actos abiertos
al público permitirán que los
asistentes puedan disfrutar de
varias actuaciones de los alum-
nos. El lunes, 18 de julio, en el
Claustro del Ayuntamiento, el
Concierto Inaugural; el viernes,
22 de julio, en el mismo espacio,
Dúos entre Velas y el Concierto

de Clausura, el domingo, 24 de
julio, en el Espacio Escénico La
Piedad. Las entradas serán libres
para todas las representaciones.

El curso ‘Proyecto Musi-
cal Villa de Lerma’
mantiene hasta el 20 de

junio abierto el periodo de ins-
cripción. El curso, que se cele-
brará del 18 al 24 de julio, está
abierto a estudiantes de nivel
profesional y superior de violín y
viola y será impartido por gran-
des maestros como Farid Fasla
Fernández, profe-
sor del Conserva-
torio Adolfo Sala-
zar de Madrid;
Laure Gaudron,
profesora de la Es-
cuela de Música
Reina Sofía de Ma-
drid y Alexander
Gebert, profesor de la Ho-
chschule fur Music Detmold.
La dinámica del plan es el mis-
mo que en ediciones anteriores,

Proyecto Musical

LL a gran calidad de los participantes en la décimo octava edición del con-
curso de pintura Villa de Lerma que patrocinó ETT de Miguel solventó en
parte la baja participación de ar-

tistas que acudieron al evento. Frente
a los 150 pintores que hubo en alguna
ocasión, en las más flojas nunca bajó
de 90, solamente 42 se acercaron has-
ta la villa para plasmar en sus lienzos
el paisaje urbano de Lerma. La razón
es el parón de siete años que como
consecuencia de la crisis hizo que des-
de la convocatoria del 2009 no hubie-
ra ninguna más hasta el presente año.

LL a exposición documental sobre la vida y obra del dramaturgo ruso del
Siglo XIX Mijail Lermontov se puede visitar en los bajos del Parador Na-

cional. Esta exposición está patroci-
nada por la Agencia Federal
Roosotrudnichestvo perteneciente
al Ministerio de Asuntos Exteriores
de la Federación Rusa, el Centro
Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid
y la Biblioteca Central M. Lermon-
tov de San Petersburgo. También
cuenta con el apoyo y colaboración del Parador Nacional de Lerma, el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Lerma y la aportación de una obra original del pintor
Ángel Gutiérrez.

LL a IV Feria de la Cerveza fue el motivo de encuentro de los maestros
cerveceros castellanos que dio la oportunidad a los asistentes al

evento de saborear la cerveza de catorce artesanos elaboradores con invita-
dos de Cantabria, País Vasco y Navarra. Más de 50 cervezas de barril se pu-
dieron saborear con magníficos productos gastronómicos de la provincia de

Burgos. La jornada, a pesar
de la intermitente lluvia
que en algún momento
mermó a los bebedores,
resultó concurrida y
amena a lo que ayudaron
las actuaciones del grupo
Re Percusión de batucada
y el grupo musical Des-
gaste, ambos lermeños.

CCoNCURSooNCURSo DEDE PINtURAPINtURA

MMIJAILIJAIL LLERMoNtoVERMoNtoV

RRUBIASUBIAS yy MoRENASMoRENAS ENEN LALA PLAzAPLAzA MAyoRMAyoR

Dúos de Velas de una pasada edición.

La portavoz del PP en el consistorio lermeño, Raquel García, concejala por el
grupo popular en el Ayuntamiento de Lerma, ha dimitido de su cargo de
presidenta de la agrupación comarcal. En su escrito de dimisión expone que
ante el reto de las próximas ediciones y la sobre carga que ello conlleva, la
ha decidido a dar el paso que ya contemplaba hace tiempo pues la respon-
sabilidad del cargo le quitaba tiempo para su familia y su trabajo. El hecho
se dio a conocer en una reunión del Comité de Provincial del partido que
presidió César Rico. En el mismo se propuso que asumiera la presidencia,
hasta la celebración del próximo congreso provincial, Leopoldo Lope, quien
aceptó el compromiso con el beneplácito de todos los asistentes.

DIMITE LA PRESIDENTA COMARCAL DEL PP

GABRIEL GARCÍA MARTÉ

Jesús Álvarez Villarroel na-ció en Peral de Arlanza el 1
de mayo hace 100 años. En

un pueblo, básicamente agríco-
la, a Jesús le tocó el digno traba-
jo de la tierra y entre terrones,
sementeras, cosechas, ha ido
acumulando años de vida hasta
llegar a los 100. 
En su centenario, sus paisa-
nos, le homenajearon, en cola-
boración con el Ayuntamiento,
la Asociación de Jubilados del
Cristo de la Vera Cruz y la Aso-
ciación Cultural San Juan Bau-
tista.
El acto, memorable en Peral
por ser el primer vecino que

cumple los 100 años, consistió
en la celebración de la eucaristía
en la ermita. Luego los niños
danzaron bailes tradicionales en

los jardines de la misma, y le hi-
cieron entrega de regalos. Se co-
locó una placa de homenaje re-
memorando este hecho históri-

co, se le entregó a él otra placa
junto a su partida de nacimiento
y los jubilados le hicieron entre-
ga de un ramo de flores. 
Seguidamente se convidó a
todos los asistentes a un vino
español. Un bonito día celebra-
do en la localidad de Peral de
Arlanza.
Jesús estuvo arropado en la
celebración por sus tres hijos y

cinco nietos.
Es un excelen-
te narrador de
historias de su
juventud y le
encanta leer,
no sabe lo que
son unas ga-
fas, y escribir y,
como es un
hombre que
sabe vender su
longeva expe-
riencia de la vi-
da nos manda
una poesía.Los niños bailaron para el homenajeado centenario, Jesús Álvarez.

Jesús, rodeado de los jóvenes del pueblo, recibió el agasajo de sus vecinos. 

mirando al cielo

El anciano es un tesoro
Que debemos respetar
Necesita amor, cariño,
Comprensión y caridad.
En ningún lugar del mundo
Falte nunca un buen anciano
Sus ejemplos nos animan
Ellos nos dieron la mano.
Si consejos necesitas
El abuelo te los da
Como las flores del campo
Como rosas del rosal
Bondad bella atractiva
Fueron como puedes ver
Estos ancianos de hoy
Que fueron niños ayer.
Héroes de la vida
Lucharon como guerreros
Para dejar a sus hijos
De sus tronos herederos.
Rocío de la mañana
Y perlas cuajadas son
A mis padres ancianitos
Cuídalos bien Señor.

EL ANCIANoEL ANCIANo
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El Ayuntamiento de To-
rresandino ha rendido
un sentido y cariñoso

homenaje a Ángela Val Pérez,
Angelita para todos, con moti-
vo de su jubilación. Con 21
años empezó a trabajar en la ad-
ministración del consistorio
donde durante 44 años ha ejer-
cido su labor ininterrumpida-
mente. Son muchos años detrás
de un mostrador atendiendo y
escuchando quejas, cuitas y re-
clamaciones de todo un elenco
de demandas que los ciudada-
nos habitualmente exponemos
en los ayuntamientos. También
con la satisfacción de dar las
buenas noticias de resoluciones
favorables de muchos expe-
dientes. Cuarenta y cuatro años
siendo el parapeto de los veci-
nos con los órganos de gobier-
no de los distintos equipos y,
persona en la que en muchas
ocasiones descargaban los de-
mandantes de numerosos asun-
tos su mal humor.
Ángela comenzó su trabajo
tirando de papel y pluma; luego
llegaron a los despachos las má-
quinas de escribir para lo que
tuvo que hacer sus cursos de

mecanografía para la buena
gestión de las labores adminis-
trativa. La cosa no acabó ahí, ya
que, no hace tantos años han si-
do los ordenadores los que hi-
cieron que tuviera que «ponerse
las pilas», lo que la obligaron a
adquirir nuevos conocimientos
y la realización de cursos de los
distintos programas necesarios
para una buena gestión admi-
nistrativa. Y, así, trabajando y
renovándose han pasado los 44
años de vida laboral con la satis-
facción de una larga tarea bien
hecha y planteándose una nue-
va vida donde no hay horas de

entrada ni de salida, expedientes
que rellenar, comunicados que
expedir… si no una larga y feliz
jubilación para disfrutar junto a
su esposo, Martín Tamayo Val,
sus tres hijos, Pedro, Sonia y
Carlos, y de sus 2 nietos, Lucía y

Martín.
Al acto de homenaje acudie-
ron los alcaldes con los que la
ha tocado bregar y numerosos
concejales con los que ha com-
partido sus funciones adminis-
trativas durante más de 4 déca-

das. Después de la celebra-
ción de la santa misa y de la
proyección de un video que
rememoraba en fotografías la
vida de Ángela, en la iglesia
parroquial, el actual regidor
Benjamín Escolar Izquierdo,
agradeció la larga vida laboral
de Ángela al servicio de la lo-
calidad, su buen hacer y le de-
seó una feliz jubilación. Pala-
bras similares, aunque con un
tono más emotivo, fueron las
que Martín Tamayo Val diri-

gió a la homenajeada y es que 22
años de alcalde y alguno más
como concejal son muchos y
los cariños se forjan con los
proyectos comunes y la proxi-
midad durante muchos, mu-
chos días. Ángela dio las gracias
a todos los que intervinieron así
como a todos los que la acom-
pañaban en un día tan feliz. To-
dos los asistentes pasaron a
continuación al salón de actos
del ayuntamiento donde com-
partieron un vino español. 

Ante la bella portada de la iglesia de torresandino (arriba) los distintos alcaldes y
concejales que han coincidido con Ángela. tampoco faltaron el ágape y los regalos.

Ángela lució así de guapa y feliz en su día.
Abajo, Angelita agradeció la presencia de
los numerosos invitados y, sobre estas
líneas, la homenajeada con su familia al
completo.

Ángela y su esposo hicieron el ofrecimiento en el acto religioso.

por toda una
vida al servicio de sus paisanos
Gracias 



año afortunadamente ha sido
un año lluvioso y no ha sido
necesario. 
También en Torrepadre se
celebró San Isidro. La festivi-
dad se ha enriquecido de tal
manera que, no solo se involu-
cran los torrepadreños ‘pre-
sentes’, también los ‘ausentes’
acuden según sus posibilida-
des a sumarse a ese calor hu-
mano que se desprende de la
convivencia con familiares y
conocidos.
Y Torresandino también ce-
lebra muy especialmente la  la
fiesta de San Isidro, en donde
recuperan la tradición de ‘Las
Isidras’ que eran las niñas cu-
yas edades rondaban entre los
13 y 14 años, las que hasta ha-
ce no demasiados años, salían

delante de la imagen del Santo
pidiendo su bendición y la
protección para los avatares de
las labores agrícolas.
Mientras, en Santa María del
Campo, el 15 de mayo los agri-

trono de
los labra-
dores en-
tre verdes campos. Las cune-
tas, donde no han entrado los
herbicidas, son un exponente
florido de la primavera.
Los tractores de la localidad
de Peral de Arlanza desfilaron
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En Mecerreyes,
el patrón en
andas, durante
la procesión. A
la derecha,
Lerma también
homenajeó a
San Isidro.

cultores en procesión a cele-
brar la festividad de su patro-
no. El día se inició con una
misa y a continuación, cientos
de personas asistieron al ape-
ritivo que ofrece la Junta
Agropecuaria Local del muni-
cipio en los salones del Ayun-
tamiento. La jornada culminó
con la procesión celebrada
por la tarde que recorre las ca-
lles del pueblo con varias pa-
radas para bendecir el campo.
Ocasionalmente se utilizaba
esta procesión como rogativa
para que lloviera, aunque este

Los hombres y mujeres
del campo honran a su
patrón en el mes de

mayo y le agradecen su pro-
tección para que las cosechas
sean excelentes y el fruto de
su trabajo no se pierda por las
inclemencias meteorológicas.
Lerma, Torresandino, Santa
María del Campo, Peral de Ar-
lanza... Todos y cada uno de
los municipios rinden home-
naje a San Isidro.  
En Lerma, la festividad del
patrón de los labradores co-
mienza con la procesión que
parte desde la iglesia de San
Juan y con acompañamiento
de los sones de ‘La Galana’ y
el estruendo de los cohetes
llega hasta la Eras de Arriba
donde se bendicen los cam-
pos.
En Mecerreyes, los guiletos,
procesionan la imagen del pa-

el día 15 de mayo de cada año,
ataviadas con ropas rescatadas
de los baúles de las abuelas
(sayas, mantones, pañuelos
para la cabeza) que adornaban
con largos collares de cuentas.
Representaban la figura de ‘las
Isidras’. A lo largo de la pro-
cesión del Santo, aquellas por-
taban bandejas con productos
típicos de la tierra que a conti-
nuación ofrecerían en la Misa.
Más tarde salían casa por
casa pidiendo un aguinaldo,
que era empleado en celebrar
una merienda, ese mismo día,
entre todas las Isidras partici-
pantes.

Santa María del Campo

En la procesión de Peral de Arlanza (arriba
izquierda) los tractores acompañan al
santo. Arriba, los vecinos de torrepadre
con su patrón y a la derecha, ‘Las Isidras’
de torresandino.

San Isidro, Labrador
El campo da gracias a

EE El Ayuntamiento de Pineda ha rehabilitado la
antigua casa del médico, un bello edificio
construido en piedra la primera planta y don-

de en su interior se ha realizado una obra integral.
El mobiliario como los elementos de la cocina y ba-
ños son totalmente a estrenar. El consistorio, ade-
más de dar un uso a un emblemático edificio, con
el alquiler de este, quiere enriquecer su censo y dar
un uso para el mantenimiento de la casa.
La casa consta de primera planta, que tiene 1 coci-
na comedor montada, 1 salón comedor, 1 baño, 1
aseo y 1 despensa. Segunda planta  con 4 habita-
ciones, de ellas 3 amuebladas y 1 baño. Una cochera-garaje adosada a la vivienda Información también en Guía de servi-
cios). Además de lo atractivo de la oferta, Pineda tiene muchos encantos. El más significativo es el encanto de sus gentes,
amantes de conservar sus tradiciones colaboran en los múltiples eventos festivos que se celebran en el pueblo. Muy cerca-
no al Valle del Esgueva que presume de un románico peculiar. A pocos kilómetros de Lerma, Aranda, Santo Domingo de Si-
los Covarrubias, Sierra de la Demanda…, es un lugar idóneo para vivir todo el año o para pasar los tiempos de vacaciones.

PPINEDAINEDA ttRASMoNtERASMoNtE

Los pueblos de la comarca del Arlanza, desde el más pequeño hasta el más grande, celebraron la
festividad de San Isidro. El presente año con alegría y buen talante pues la fiesta, en el ecuador
del mes de mayo, es propicia para pedir que llueva, ya dice el refrán «agua en mayo, da pan para
todo el año» y las lluvias han sido abundantes lo que augura una buena cosecha

Edificio rehabilitado busca habitantes.
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NUESTRAS GENTES  de Arlanza  

QQuiero mostrar, gritar o pregonar
que aquí nací y nacieron mis an-

helos.
Que de esta  roca yerma, desolada
brotó en mí este amor hacia 
mi pueblo.

Por aquí pasé mi infancia entre sollo-
zos,
entre risas crecí luego a puro empeño
y si soy lo que soy, lo que eso sea,
todo eso lo aprendí entre tus senderos.

Y si a veces me voy, si tengo que irme,
igual sabés que te llevo muy adentro.
Al volver te quiero más, porque te ex-
traño.
Extraño el alma que dejé en mi pue-
blo.

MI PUEBLoMI PUEBLo

Querida Celia: Desde
nuestra parroquia de
Mahamud, queremos

hacerte un merecido homenaje
por tu dedicación, tu constan-
cia y tu trabajo en cada rincón
de esta Iglesia y qué mejor que
estas fiestas de nuestro pueblo
en honor a nuestra patrona
Virgen de Báscones de la que
tú eres ferviente devota.
Cada viajero que ha pasado
por aquí, no solo se ha llevado
la magia y la grandiosidad de
este «gran tesoro nuestro» que
es nuestra Iglesia, sino tam-
bién el buen sabor de tus pala-
bras, de tu trato cariñoso
y cercano y con ello, el
buen nombre de nuestro
pueblo y sus vecinos.
Qué bonito es escu-
char cómo la gente te re-
cuerda, qué profundo
sentimiento el ver cómo
te emocionas hablando
de cada parte que con-
forma esta Iglesia.
Todos hemos podido
escuchar alguna vez en
este largo camino, tus
palabras de orgullo por

tu pueblo, por sus monumen-
tos y por todas y cada una de
las cosas de valor que en él te-
nemos. Has llevado el nombre
de nuestros patrones San Mi-
guel y el de La Virgen de Bás-
cones, a cualquier lugar. 
Allí donde te han llevado
tus pies, has dejado la huella
de Mahamud así que ahora
nos toca a nosotros decirte: 
Gracias por tu trabajo y tu
dedicación a esta Iglesia y sus
feligreses, por tu ejemplo, gra-
cias por ser una gorreta de
bien, gracias por tu genio de
sargento, gracias por tu trato

cariñoso a todas y cada una
de las personas que han pasa-
do por aquí, gracias por llevar
el nombre de Mahamud por
todas partes, gracias por tu
alegría y tu jovialidad, gracias
por cantar mil veces en esta
Iglesia, gracias por mantener
vivas nuestras tradiciones,
gracias porque en todo esto es
a nosotros a quienes cuidas y
mimas.
Te hacemos entrega de este
ramo de flores, lleno de vida y
alegría como las que tú has
derrochado siempre.
Este lienzo enmarcado de

nuestro San Miguel Arcángel,
es para que te proteja y te ben-
diga siempre allí donde estés y
así nos recuerdes y reces por
nosotros.
Un abrazo y mil gracias .

El cariñoso homenaje que le brindaron a Celia sus vecinos. 

Celia Aranzana 
CCELIAELIA AARANZANARANZANA

ÁÁLVAREZLVAREZ

TRAdICIONES, FIESTAS y ROmERÍAS.

XXvII dESCENSO dEL ARLANZA. 5 de

junio. Se tretrasa su celebra-

ción por las inclemencias me-

teorológicas del pasado mes

de mayo. 

FIESTAS PATRONALES EN QUINTANI-

LLA dE LA mATA. Del 17 al 19 de

junio. tres jornadas en las

que no faltarán las populares

verbenas, juegos populares,

baile al santo, concurso de

lanzamiento de azada, y una

comida popular en las bode-

gas.

TEATRO. LERmA. ‘teresa’. 4 de

junio, 20,00 horas. Espacio

Escénico La Piedad. El objeti-

vo es rescatar a teresa de Je-

sús, que ha quedado oculta

tras Santa teresa, icono de

mujer y religiosa que ha su-

blimado la Iglesia Católica. En

forma de oratorio teresa se

enfrenta a sus reflexiones, du-

das, a las imposiciones de la

época, al papel reservado pa-

ra la mujer... poniendo en va-

lor la mujer que llevaba den-

AAGENDAGENDA

tro. gALA POÉTICA. 11 de junio

en la Presa de Santillán. FESTI-

vAL INFANTIL dE dANZAS. LERMA.

18 de junio. FESTIvAL dE dANZAS.

LERMA. 2 de julio. 

PATRImONIO. JORNAdA dE PUERTAS

AbIERTAS dE IgLESIAS: 4 de junio.

El arciprestazgo del Arlanza

abre alguna de sus  iglesias

con el objetivo de que sean vi-

sitadas por el público en gene-

ral. En esta edición se podrán

visitar las Iglesias de las locali-

dades de Montuenga, Villan-

gomez y Villafuertes de 16.00

h a 20.00 h con una persona

que explicará cada templo. 

mÚSICA Y FESTIvALES. PROYECTO

mUSICAL vILLA dE LERmA. Desa-

rrollo del programa del 18 al

24 de julio. II SPANISH OLAv FES-

TIvAL. COvARRUbIAS. 25 y 26 de

junio. El Spanish olav Festival

se quiere instaurar como un

eco al olav Festival que se vie-

ne celebrando en Stiklestad

(Noruega) desde hace más

de 50 años. El festival Norue-

go ofrece durante unos días

un mercado vikingo y una

obra de teatro donde se esce-

nifican los últimos días de

olav II.

EXPOSICIONES. TORREÓN dE COvA-

RRUbIAS. Armas de asedio en

la Edad Media. Hasta el 30 de

Junio. Horario en mayo: Sába-

dos de 11 a 14h. y de 16,30 a

19,30h. Plaza. Doña Sancha,

7 Covarubias. tel. 722 78 766.

dEPORTES. RALLYSPRINT dE TIERRA .

Villahoz. 4 de junio. CARRERA dE

mONTAñA LA gUERRILLERA. Lerma,

25 de junio. Inscripciones has-

ta el 21 de junio.

AGENDA  Actividades

HOMENAJE A LOS JUGADORES DEL
RACING LERMEÑO (PUCHERO)

RESTAURANTE PUCHERO. Jugadores y directivos del Racing Lermeño que pasaron por su plantilla desde los años1997 al 2000 y

la actual del club, han tenido una comida de hermandad en el Bar Restaurante El Puchero. Lermeños y foráneos que durante

años han paseado el escudo del club y el nombre de Lerma por la geografía castellano leonesa. Muchas bromas, los cánticos que

durante sus competiciones les han cantado los aficionados y buenos manjares han sido la tónica de la celebración del encuentro.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

H o t e l  L a  H a c i e n d a   d e
m i  S e ñ o r  15 habita -
c iones con baño y
tV.  Sa lón,  comedor ,
jardín.  www.laha-
c iendademiseñor .co
m. 
t .  947 177 052

C a s a  r u r a l  E l  T i r a b e -
q u e
Pisc ina c l imat izada,
jardín,  
pat io ,  sa lón chime-
nea… t.  947 564 212-
626 093 170 Ruyales
Del  Agua.  E l t i rabe-
quetoprural .com

H o t e l  3  C o r o n a s . Plz .
Mayor ,  6 -  09610 San-
to Domingo de S i los .
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-

LL E RMAE RMA
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

tel.: 947 170 250. 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.

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,

CC OVARRUB I A SOVARRUB I A S

9- 09346 Covarrubias.

www.restaurantetiky.com.

teléfonos: 947 406 505 y

658 840 555

.

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. 

Los Nogales. Comida casera,

guisos caza, menús para gru-

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. 

SS I L O SI L O S

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO

VVILLALMANZOILLALMANZO
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Si quiere que su restaurante, bar, casa
rural u hotel aparezca en esta página,
contacte con Vive Arlanza por correo

electrónico:
foterolerma@gmail.com

DORMIR

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

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

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

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

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.

Agromecánica Renato, Mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondi-

cionado. Crta. Madrid Irún,

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

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

Av Trucks. Reparación de vehí-

culos industriales. Vitoria, 274.

Naves taglosa. 09007 Burgos.

avtrucks@gmail.com. Diego

Serrano. tels. 947 48 68 46 /

649 497 717.

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

Mesones, 22- 09340 Lerma.

tel. 675 306 644

molinero. C/ los Castros, 8

CarniceríasCarnicerías

Villalmanzo - Covarrubias

t. 947 406 332

Abel gutiérrez. Carpintería -

Ebanistería. tels. 947 564 169

y 609 775 128. Iglesiarrubia

Ampelio barbadillo. Carpintería.

Puertas, ventanas.

tel. 666 915 095

Rigón- Lerma. Armarios, puer-

tas, cocinas, persianas. 

tel. 947 172 150

Esarpu. Carpintería - Ebaniste-

ría. Escaleras de madera.

tel. 947 171 093. Villalmazo

Aluminios Lerma. Pol. Vega Sta.

Cecilia, 25- 09340 Lerma. Móv.

620 833 573

Soldadura villalmanzo. Soldadu-

CarpinteríasCarpinterías

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

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

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías
AutobusesAutobuses
AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías
CarpinteríasCarpinterías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

CompraventaCompraventa

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmacias
FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias
FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías
PescaderíasPescaderías

LimpiezasLimpiezas
PanaderíasPanaderías
ParquesParques

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros

SS AA
SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL
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SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

ra y Montajes Villalmanzo. For-

ja. Estructuras. Portones auto-

máticos. tel.: 647 035 025 

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 .

Móvil: 630 124 793.

Hormigones gutiérrez. Excava-

ciones Grúa. Crta. Covarrubias

S/N- Lerma. t.: 947 170 704. 

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.

Paulino López. Piedras, mármo-

les, granitos, maderas, aislan-

tes. Materiales de construc-

ción. C/ San Miguel, 20 -09340

ConstrucciónConstrucción

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. teléfonos:

947 507 793 y 638 766 475

Cilleruelo de Abajo.

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. 947 172 067 / 630 018 545.

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-

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

ElectricidadElectricidad

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

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-

lefacción; Gas - Agua caliente

Móv. 692 823 898.

Hortigüela Fontanería. Calefac-

FisioteraFisioterapiapia

FontaneríaFontanería

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 – 

Lerma. tel. 947 172 190.

El molino. Quintanilla del Agua.

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería
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El Ayuntamiento de Pineda ha rehabilitado la
antigua casa del médico, un bello edificio

construido en piedra la primera planta y donde
en su interior se ha realizado una obra integral.
La casa consta de primera planta, que tiene 1
cocina comedor montada, 1 salón comedor, 1

baño, 1 aseo y 1 despensa. Segunda planta
con 4 habitaciones, de ellas 3 amuebladas y 1

baño. Una cochera-garaje adosada a la
vivienda. Interesados ponerse en contacto con

el Ayuntamiento.

Jardinería, Paisajismo.tel. 615

200 055 mojarpa@gmail.com

Limpiezas marcor.  Limpiezas

general; Comunidades - ofici-

nas. t. 690 148 195.

Panadería vera. Pan artesanal,

empanadas, pastelería.C/ El

Reventón, 2- Lerma. tels:.

947 170 488 y 657 808 092

Panadería Raquel. Especialidad

en pastas caseras, empanadas

y tortas de aceite. C/ La Cues-

ta, 4 y Plz. obispo Peña, 4.

09346 Covarrubias. teléfono:

947 40 64 46

Juan Carlos Cordón. Parquets

PanaderíasPanaderías

LimpiezasLimpiezas

ParquetsParquets

flotantes. tels. 947170 623 y

630 127 075

Rubén díez. Parquets flotantes.

t. 947 170 957 y 635 088 812

Carol. Peluquería. Cita previa:

947 171 099.

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.

Juan C. Obregón. Pintura - Deco-

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.

Salones deSalones de
BellezaBelleza

PintoresPintores

PeluqueríasPeluquerías

Mercado Viejo, 20-09340 Ler-

ma. 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.

Taxi Luna. tu taxi en Covarru-

bias-Burgos Rutas de turismo

por el Arlanza. t. 670 417 753.

ww.taxiluna.com

TaxisTaxis

SegurosSeguros

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 m2. todos los ser-

vicios. teléfono:  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 t.

39/40. tel. 620 826 599.

vendo terreno urbano. Lerma.

3.000m2.  t. 947 170 324.

Se vende bici BH Serie limita-

da. 620 826 599. 

Venta CompraVenta Compra

Si quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista
VIVE ARLANzA, puede ponerse en contacto con la administración para que le

informe de cómo incluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono o por correo electrónico. 

Contacte con: foterolerma@gmail.com 
(: 947 17 03 24 y 647 569 620

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

EDIFICIO 4
PLANTAS 16OM2

CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS

LOS SERVICIOS

SE V E N D E

PINEDA TRASMONTE BUSCA
VECINOS Y ALQUILA 
CASA A ESTRENAR

) 647 569 620

MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS

EN QUINTANILLA 
DE LA MATA

V E N D O

) 647 569 620

todos los meses en
tu revista, la guía

más completa para
tener a los

profesionales a tu
alcance



Geolodía 2016 se acercó este
pasado mes al cementerio

de Sad Hill. El tiempo respetó a
los casi 150 participantes que
asistieron al Geolodía 2016 en
los paisajes geológicos de la pelí-
cula el Bueno, el Feo y el Malo,
organizado por diversas asocia-
ciones, entre las que se encontra-
ban el Colectivo Arqueológico y
Paleontológico Salense (CAS), y AECOPANA con sede en Ler-
ma, entre otras entidades. A nivel nacional cerca de 10.000 per-
sonas participaron en este evento de difusión de la geología. Si

quieres descargar la guía de campo de Burgos lo puedes hacer
en esta dirección:
https://geolodiaburgos2016.wordpress.com/guia-de-campo/

La Unión de Mayores de Arlanza y Monte han hecho la ruta de‘los pueblos blancos’. Nuestros mayores se han regalado con
unas jornadas en las que visitaron Andalucía. La Ruta de los pue-
blos blancos es una ruta turística que comprende gran parte de los
pueblos de Andalucía, en la comarca de la Sierra y algunos de la co-
marca de la Janda en Cádiz y de la Serranía de Ronda, en Málaga. Su
nombre viene del blanco de las fachadas de las casas de los pueblos,
pintadas con cal para repeler el calor. 

Los alumnos del CEIP Pons Sorolla y otros participantes interesados realiza-ron una carrera solidaria con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las
necesidades de los refugiados Sirios. Tras la carrera los alumnos realizaron una ac-
tividad musical conjunta en el patio con la asistencia de las familias. El acto, ade-
más del Pons Sorilla, ha sido posible con la colaboración del Ayuntamiento de
Lerma, el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y el AMPA del centro.
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El Ayuntamiento de Valdorros ha habilitado El Enebral, 14
años después de abrir sus puertas el campo de golf  de Val-

dorros y sin ninguna viabilidad en la actualidad. Después de
muchas vicisitudes y problemas graves como la falta de agua,
viales, iluminación, que afectaban a la urbanización y que pare-
cía estar condenada al olvido, empieza a resurgir. Esto lo está
haciendo posible el actual consistorio en su segunda etapa de
gobierno y que poco a poco va solucionando las dificultades
como la última actuación que ha realizado con la construcción
de una estación depuradora de aguas residuales, que funciona
con el sistema de microfitas, obra que ha costado 120.000 euros
y que con la realización de un gran embalse de recogida de
aguas ya limpias aporta al paraje un elemento ecológico que en-
riquece el bello paisaje donde está enclavada la urbanización.

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos(Sodebur), de la Diputación, organizó el 28 de abril en
Bodegas Buezo, Mahamud, un encuentro entre profesionales
de la comarca del Arlanza. La actividad comenzó con una vis-
ta guiada a las instalaciones de la bodega, una cata comentada
y, tras un tente en pie, el intercambio de información y expe-
riencias prácticas y rentables entre profesionales y empresas
de diferentes sectores económicos en las que se aportaron
magníficas pistas e ideas para que las distintas estrategias de
negocios consigan resultados beneficiosos a corto, medio y
largo plazo.

Mahamud

Geolodía 2016 

La DO Arlanza celebró el pasado 18 de mayo la VII Cata Virtualde la denominación, con la colaboración del Ayuntamiento de
Lerma. El acto fue seguido por un centenar de personas que atendie-
ron las instrucciones y comentarios de la enóloga Alicia Vitores des-
de los 11 centros participantes. La organización agradece la colabo-
ración a todos los responsables de telecentros implicados, a la DO
Arlanza, al Ayuntamiento de Lerma, a Alicia Vitores, a tvUBU, y por
supuesto a todos los asistentes, ya que sin la participación de todos
ellos, esto no hubiera sido posible. Puede verse la cata en el enlace al
video de Youtube: VII Cata Virtual DO Arlanza.

Cata solidaria Viaje al sur de la UMAM

Lerma

En el Encuentro de Judo Provincial celebrado en Lerma en ma-
yo participaron 250 judocas en 8 tatamis preparados para la

ocasión que participaron en las categorías de Prebenjamín, Benja-
mín y Alevín, en la competición se encontraban todos los niveles
con lo que había judocas con sus respectivos cintos blancos, amari-
llos, verdes, etc… El encuentro se produjo el sábado 14 de mayo,
comenzó con un calentamiento general y con la creación de los
grupos de competición para pasar posteriormente a competir.
También hubo una exhibición entre los maestros asistentes y de di-
ferentes niños y niñas. La jornada finalizó con la entrega de diplo-
mas y bolsas de participación a todos los jóvenes judocas que orga-
nizó el IDJ de la Diputación Provincial de Burgos.

Lerma fue el escenario del XII Torneo de Fútbol 7 que se organi-za dentro del Circuito Provincial de Fútbol 7 de la Diputación
Provincial de Burgos. 24 equipos compitieron por hacerse con el tí-
tulo de campeones en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín
en una mañana espléndida y que facilitó la asistencia de muchos pro-
genitores de los contrincantes y de numeroso público en general. Ba-
jo la dirección del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de Lerma desde su Concejalía de Deportes,
se prepararon 3 campos de fútbol 7 y todo un despliegue organizati-
vo de medios e infraestructura para albergar por duodécimo  año
consecutivo este torneo tan exitoso entre la provincia de Burgos y
que contó, como en años anteriores, con la supervisión y desde los
aspectos técnicos, con la experiencia de la Federación de Castilla y
León de Fútbol desde su Delegación de Burgos.

Lerma, Fúbol Lerma, Judo

Valdorros, El Enebral
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