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TEATRO

NURIA Y BEATRIZ,
dos
tordomeñas integrantes del
grupo La Roulotte Teatro por
su buen hacer sobre las tablas
que les ha valido numerosos
reconocimientos y galardones como el
otorgado este año en la IV Muestra de
teatro “Villa de Biescas” y donde se les
reconoció a Beatriz Ortiz por su papel de
Nini en Maribel y la extraña familia y a
Nuria Álvarez que personalizó a Paula en
la misma obra.
La Roulotte Teatro es una compañía
que, además de competir en certámenes
de teatro a nivel nacional, ameniza las
fiestas de nuestros pueblos con monólogos, cuentacuentos, animaciones, juegos dinámicos, juegos de rol y un
gran etc. que entretiene y divierte a la grey infantil y al público en general.
El pueblo de Tordómar se siente orgulloso de estas dos jóvenes que pasean su nombre en numerosos certámenes
por toda la geografía nacional y entretiene las festividades de los pueblos.

Nuria y Beatriz

MAGNÍFICACORTE
A

LA CORTE DE FIESTAS de
Quintanilla del Agua y que, estas
pasadas fiestas, han estado a la altura
de todos los acontecimientos en los
que han tenido que representar a su pueblo.
A su reina de la fiestas Mariela Yáñez Ortega,
a las damas de honor Sara Santillán Lozano y
Sheyla González Sanz. También a los regios
representantes de los más pequeños. Su reina Ángela Fernández Magdalena y el rey infantil Rodrigo Magdalena
Herrero. A todos ellos los felicitamos por su buena disposición con la realidad de que si es bonito, el día de la
proclamación, el reconocimiento y los aplausos de todos los vecinos, también hay que reconocerles el tiempo en
el que les apetecería más estar con sus respectivas peñas y en el barullo de la fiesta.

La corte de fiestas de Quintanilla

S

i 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 vivearlanza@gmail.com
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Lerma vivió un mes repleto de actividades lúdicas y
deportivas, teniendo como principal evento La Guerrillera,
pero también las danzas inundaron la Villa Ducal, mientras
se daba a conocer el ‘Excelente’ de nuestros vinos
calificados de la DO Arlanza.

10 EcONOMíA LOcAL

Fitosanitarios Pablos está al servicio del agricultor, resuelve
sus dudas y plantea soluciones. Prueba de ello, fueron las
jornadas de campo organizadas para mejorar el
rendimiento de las cosechas.

11 a 18 cOMARcA

con el inicio del verano, los pueblos celebran sus fiestas
patronales, después de haber concluido con los
trabajos del campo. Grandes citas como la Feria de la
cereza en covarrubias nos aguardan en este mes.

19 y 20 RELATO Y AGENDA

Recuerdo y homenaje a un gran amigo, Goyo, amante
de la naturaleza y el deporte
La agenda nos guía por los actos principales del mes.

21 a 24 cOMER / SERVIcIOS

La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona
y los profesionales que nos resuelven problemas y dudas.
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Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.
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Opinión

La comarca despierta
a la época estival

É

poca estival. Los campos están preparados para
las cosechas y el medio rural celebra la llegada de
los frutos de un intenso trabajo invernal. En los
municipios las casas se abren al visitante y a los hijos del
pueblo que les vio nacer que regresan a sus orígenes en
este tiempo vacacional.
con estos mimbres y tomando el testigo de las romerías a las que Vive Arlanza dedicó sus páginas de junio,
el medio rural se prepara para celebrar sus fiestas mayores. Llegan días de ocio y tradición. La primera gran cita
se sitúa en covarrubias: casi 30 años de exaltación a un
producto de la tierra y base de la economía rachela, la
cereza. Junto a ello, la reivindicación de su pasado medieval. Atrás ha quedado el Descenso de Arlanza, las primeras fiestas mayores en los pueblos y, a partir de ahora,
estalla la alegría en cada rincón de la comarca.
Se multiplican los actos culturales. Teatro, música, deportes... Todo con un fin común: la dinamización del medio rural.
Julio es, no obstante, mes de transición. Mientras Lerma se prepara para la Fiesta del Barroco y la llegada de la
Vuelta a Burgos a la Villa Ducal, y aún resuenan los tambores de La Guerrillera y los ritmos de las danzas tradicionales, la comarca se despereza, engalana sus calles y plazas y rinde homenaje a sus patronos. Folclore y tradición
se dan la mano para invitar al visitante a vivir un verano
cultural, lúdico y festivo, con un espíritu de unión, camaradería, en contacto con los tesoros mejor conservados
de Arlanza: su entorno natural y sus gentes.

En Portada

Vive Arlanza dedica su portada al Festival Infantil de
Danza que se celebró este pasado mes de junio. Folclore y tradición que está garantizado con las futuras generaciones como pudo demostrarse en este certamen
en el que participaron grupos de danzas de toda la
provincia.

EDITA: VIVE ARLANZA
Calle Corta, 11 - 09340 Lerma (Burgos) - Teléfono y fax: 947 17 03 24
Redacción y fotografía: 647 569 620 - e-mail: vivearlanza@gmail.com
www.facebook.com/vivearlanza/
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Relevo generacional

L

a Villa Ducal celebró,
un año más, el Festival
Infantil de Danzas, al
que acudieron cuatro grupos de
la provincia. Organizado por el
Grupo de Danzas Lerema y
con la colaboración del Ayuntamiento de Lerma, en la Villa
Ducal se dio buena cuenta del
relevo generacional existente en
cuanto a danzas tradicionales y
folclore se refiere. Al evento
acudieron los grupos de danzas
de Villalbilla de Burgos, Alfares
de Aranda de Duero, Escuderos del Arlanza de Santa María
del Campo y el grupo organizador, Lerema, que hizo de anfitrión del encuentro.
El Grupo de Danzas Lerema
viene organizando desde hace
años la convocatoria del festival
con la intención de promocionar el conocimiento del folclore
provincial, sus canciones y danzas, ofreciendo al público asistente un agradable momento de
disfrute viendo los magníficos
resultados del trabajo de los pequeños danzantes, el maravilloso mosaico de colorido y armo-
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nía que nuestras tradiciones ponen en el escenario.

16 AÑOS BAILANDO

Grupo de Danzas Lerema.

El grupo anfitrión, Lerema, durante su actuación.

El Grupo de Danzas Lerema,
lleva 16 años bailando y recuperando el folclore de la provincia.
Todo comenzó en 1985, en
un viaje a Peñaranda lugar donde se presentaba el traje burgalés. Allí dos personas comentaron que en Lerma no había grupo de danzas. Esa conversación
hizo reflexionar a María Isabel
Díez que junto con la colaboración de Valeriana Sanz comenzaron con la creación y andadura con mucha ilusión del grupo
de danzas Lerema. Posteriormente se unió al proyecto Tere
Muñoz. Después de esta primera etapa, nuevas alumnas como
Begoña López y Laura García
se sumaron al proyecto y en el
que han trabajado con ilusión
durante 11 años.
Con algún receso de actividad, en el año 2004, las personas que hoy componen el grupo, retomaron el proyecto con
nuevos bríos y unas tremendas
ganas de mantener vivo el grupo con el espíritu de educar a
los niños de la Villa Ducal en las
tradiciones de sus antepasados
y para mantener viva la herencia
recibida.
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Lerma recupera un viejo sonido

l día de San Juan, santo
que da su nombre al
templo que durante el
invierno hace las funciones de
parroquia por ser menos frío
que el de San Pedro, se pudo escuchar en la Villa Ducal la bella
sonería de sus campanas. Hecho que no sucedía desde hacía
más de 20 años por motivos de
desajuste en la estructura del
conjunto.
La actuación consistió en el
reforzamiento de los elementos
que, por razones obvias del movimiento, se habían desplazado
y en la colocación de dos motores que son los que hacen posible el golpeteo de las campanas.
El espacio lermeño, en el que
las campanas del convento de
Santa Clara han enmudecido
por cese de actividad, ha recuperado otro sonido alegre y vibrante que anuncia a los lermeños los cuartos, la media y las

una grúa sirvió para poder realizar los trabajos en el campanario.

horas. En la etapa que el Partido
Socialista regentó el Ayuntamiento, se solicitó, por parte de
la Parroquia de Lerma, la repa-

ración del conjunto. Fue rechazado con la premisa de que no
era un tema municipal y que
atañía a la iglesia.

Actualidad

BARROCO: LERMA

REINVENTA SU HISTORIA
La Villa Ducal será el escenario, los
días 5 y 6 de agosto, de la Fiesta
Barroca, una representación de los
grandes fastos que en Lerma se
celebraban en el Siglo XVII, que representa el Grupo de Teatro ‘La
Hormiga’ y lo hacen posible también los 200 figurantes que colaboran en el evento.
La primera semana del mes de
agosto Lerma se traslada a los
años a los que debe la magnificencia de su Conjunto Histórico Artístico. De estilo herreriano es uno de
los mejor conservados del siglo
XVII, el Siglo de Oro de las artes y
letras españolas. Y, lo hace con la
representación de la parafernalia
de un tiempo en el que España
marcaba el ritmo de la historia en
el mundo y sus mandatarios hacían gala de su poderío.
La Fiesta Barroca rememora aquellos años de lujo y esplendor que
vivió la corte y este año sus calles
ya se preparan para celebrar los
fastos eventos.

Vive ARLANZA
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Vino de Arlanza
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lador de la D.O. Arlanza, Miguel Ángel Rojo López, la secretaria del Consejo, Elisa F.
Barbadillo, el director técnico
José Ignacio Marqués, y las
tres bodegas de Palencia: Esteban Araujo, Pagos de Negredo y Señorío de Valdesneros.
Se valoraron un total de 25
vinos de los distintos tipos
(Blancos, Rosados y Tintos)
correspondientes a la añada
2015, procedentes de las bodegas inscritas en la DO Arlanza.
El comité de cata estuvo
compuesto por 21 catadores

Vive ARLANZA
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Voluntariado Ambiental

La cosecha de la DO Arlanza

a añada de 2015 de los
vinos de Arlanza ha sido calificada de ‘Ecelente’. La calificación se dio a
conocer el pasado mes en un
acto que se celebró en Palencia,
en el que se realizó la cata para
calificar la añada 2015 de la Denominación de Origen Arlanza.
Esta calificación, al igual
que la de las cosechas anteriores, marca una tendencia en
cuanto al nivel de calidad exigido durante todo el proceso,
desde la cepa hasta la mesa.
Hay que destacar la importante selección realizada por los
viticultores y las bodegas con
el único fin de conseguir un
producto de la más alta calidad acorde con la Denominación de Origen Arlanza y capaz de satisfacer los paladares
más exigentes.
La presentación de esta calificación tuvo lugar en la Diputación de Palencia. En el
acto estuvieron presentes la
diputada del Cerrato, Mª José
de la Fuente Fonbellida, el
presidente del Consejo Regu-

Número 25

7

LERMA

Dos proyectos impulsan la mejora
medioambiental de Lerma

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

El director técnico del consejo Regulador, José Ignacio Marqués, dirigiendo una cata.

profesionales, entre los que se
encontraban directores técnicos de otras denominaciones
de origen de Castilla y León,
miembros del Panel de Cata
de la DO Arlanza, periodistas
del sector agroalimentario y
sumilleres de la Asociación de
Sumilleres de Palencia, Segovia y Burgos.

JORNADAS AGROALIMENTARIAS
Dentro de un ciclo de charlas
sobre prácticas agroalimentarias dirigido a agricultores, ganaderos, cooperativas, estudiantes…, en Lerma se trató
sobre la ‘Gestión del suelo’ a
cargo de Carlos Lacasta y ‘El
cambio climático en la viticultura: inconvenientes y retos’,
exposición
que realizó
GRAN LERMA 2011, BRONCE EN LOS PREMIOS DECANTER 2015
Jesús Yuste,
reconocido
El vino GRAN LERMA 2011 Vino de autor
de Bodegas Lerma ha recibido medalla
investig ade Bronce en los premios DECANTER
dor en Viti2016. Decanter World Wine Awards
cultura y
(DWWA) es el concurso de vinos más
que despergrande y prestigioso del mundo. A juztó gran ingar por los expertos más acreditados y
terés entre
profesionales en la industria. DWWA es
los viticulreconocido internacionalmente por su ritores de la
guroso proceso de cata y selección.
zona.

E

l Medio Ambiente en
la comarca ha recibido
una buena noticia:
los dos proyectos presentados por Lerma para acciones de
Voluntariado Ambiental han sido reconocidos y aprobados.
Tanto el Ayuntamiento de
Lerma como la Asociación para
el Estudio, Conservación y Comunicación del Patrimonio Natural y Cultural (AECOPANA)
acaban de recibir la buena noticia de que han sido aprobados
sus proyectos dentro del Programa 2016 de Fundación Caja

una de las activdades de campo del voluntariado ambiental de Lerma.

de Burgos – Obra Social ‘la Caixa’ para la realización de acciones de Voluntariado Ambiental.
Como comentábamos en el pasado número de Vive Arlanza,
las actividades a realizar serán

complementarios y ambas entidades colaborarán estrechamente para la consecución de
sus objetivos.
Los proyectos aprobados tienen por nombre ‘Reconcilian-

Medio Ambiente

do agricultura y naturaleza: mejoremos la vida silvestre en ecosistemas agrícolas, forestales y
acuáticos’ por el Ayuntamiento
de Lerma y ‘Reconciliémonos
con nuestro río:
análisis, campaña
de sensibilización y
propuestas de mejora en el río Arlanza (Lerma y pedanías, Burgos)’ y sus
títulos explican por
si solos las acciones
a realizar, que en
esta edición tendrán un fuerte
componente ‘de
campo’ con numerosas salidas para
conocer nuestro
medio natural y
nuestro querido Arlanza.
¿Quieres participar? Puedes
pedir información en el Ayuntamiento de Lerma o en el correo:
voluntariadolerma@gmail.com

Monte
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La Guerrillera se echa al

a novel Carrera de Montaña ‘La Guerrillera’ tuvo
su debut con magníficos
resultados. Un día espléndido en
el que la temperatura no fue excesivamente alta y que refrescó
algo el viento del norte, fue agradecido por los 117 corredores
que se habían inscrito para las
pruebas. Una de 11 kilómetros
que ganó José Antonio Antolín
Arribas del equipo USAC Diego
Porcelos de Burgos y que completó en 44 minutos y 55 segundos. Y, la etapa reina, una media
maratón de 22 kilómetros en la
que los Aubeso , Jordi y Joel, la
completaron en un tiempo de 1
hora, 37 minutos y 44 segundos.
Las carreras salieron de la plaza de Santa Clara de Lerma y el
inicio lo marcó un disparo de ca-

ñón. El trazado pasaba por las
Eras de Arriba para coger el camino de Requejo y un poco antes del depósito que abastece de
agua a Lerma se separaron yendo, la pequeña, hasta Revilla y
volviendo al mismo punto para
retornar a Lerma y la media maratón hasta Rabé de los Escuderos donde, tras pasar el pueblo, se
internaron a través del monte
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Deportes

LERMA, FINAL DE ETAPA EN LA VuELTA A BuRGOS

L

Los grandes vencedores de la Primera Guerrillera.

hasta la cima donde está situado
el punto geodésico para llegar
después a Villoviado y volver a
Lerma.
Desde el inicio, la
prueba estuvo marcada
por la superioridad de
los Aubeso y Ricardo
García, siguiéndoles de
cerca un corredor de la
zona, Sergio Orcajo de
Fontioso. A su paso
por Villoviado, en el kilómetro 16, las dos terceras partes concluidas
En la meta Maribel Vadillo, toda una campeona mundial.

Aubeso hijo junto a José A. Antolín

en 1 hora y cinco minutos, con el
grupo de cabeza más distanciado, la formación de los escapados
seguía igual. Jordi Aubeso aseguró

Arlanza corre participó en la carrera.

que se llevó «una gran sorpresa
con la capacidad de aguante de Ricardo García» y, que a 1 kilómetro
y medio de la meta, «como ninguno de sus dos acompañantes se
decidía a pegar el último tirón, lo
hizo él», consecuencia de ese último esfuerzo fue que Ricardo García quedó descolgado y su entrada
en meta fue de pocos segundos
después.
Jordi Aubeso, mostró su «satisfacción» por haber acudido a la cita por el día tan bueno que hacía
para correr y remarcó lo maravillo-

so del trazado, donde sin ser excesivamente duro, presenta subidas y
bajadas que dan variedad a la marcha. Alabó con efusión la carencia
de asfalto y cemento augurando
un futuro muy prometedor para
esta nueva prueba.

UNA CAMPEONA DEL MUNDO EN
‘LA GUERRILLERA’

Además de dos grandes campeones como Jordi y Joel Aubeso, ‘La Guerrillera’ contó con la
participación de la campeona
burebana, Maribel Vadillo Alonso, de Briviesca y que tiene en su

La monumentalidad de la Villa Ducal será el escenario del final de una etapa
dentro de la Vuelta Ciclista a Burgos que se disputará del 2 al 6 de agosto por
las carreteras de la provincia. En concreto será la tercera que se celebrará el día
4 y que efectuará la salida en Aranda de Duero. Las etapas para la presente edición
serán: Burgos - Burgos, (Contrarreloj individual por equipos por las calles del Centro
Histórico de la capital). Sedano- Villarcayo. Aranda - Lerma. Sasamón - Melgar y Caleruega-Neila en la que la llegada a Neila y su dificultad la ponen el marchamo de
Etapa Reina y con la que finaliza la prueba. Un año más, las carreteras de la provincia volverán a vibrar con el mejor ciclismo, ya que se espera una buena participación
en la ronda morada; no en vano estarán en Burgos la mayoría de los equipos UCI Pro
Tour. Además la Vuelta a Burgos aspira a estar en el año 2017 entre las carreras de
primer nivel mundial catalogadas por la UCI. En este sentido, el presidente de la Diputación, César Rico, ha señalado que afrontarán esta edición de la Vuelta a Burgos
como un examen de cara a obtener la calificación UCI World Tour sabiendo que «estarán con la lupa» y tendrán que «afinar mucho» en la organización de esta edición.
Además, desde la organización se espera un buen nivel en cuanto a equipos participantes, dado las llamadas que están recibiendo.

palmarés una medalla
de oro en el campeonato del mundo de 3.000
metros en pista cubierta, modalidad Cross y
una de bronce en 1.500
metros en la misma
modalidad. Maribel comentó positivamente
las excelencias de recorrido y la benevolencia
del día para ese tipo de
competiciones.

Los Aubesos con Ricardo García hacen caso omiso del
alto que les da la tropa francesa.

Vive ARLANZA
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Economía Local y comarcal

Al servicio del agricultor

itosanitarios Pablos S.L.
en su labor de divulgación y asesoramiento a
los agricultores desarrolló unas
jornadas de campo en las cuales
se pudieron observar e intercambiar diferentes puntos de
vista de distintos e innovadores
cultivos que se están implantando en nuestra provincia.
Se realizaron, en colaboración
con RAGT, visitas de campo a
varias parcelas de trigo y cebada
donde observamos el distinto
desarrollo de las variedades así
como la resistencia a enfermedades criptogámicas y respuestas a las condiciones climáticas.
En estas jornadas se pudieron
intercambiar opiniones y experiencia sobre cultivos novedosos como Tritordeum, un híbrido de nueva implantación de cebada y trigo, y de Espelta.
Además observamos el desarrollo de un novedoso cultivo
como es la Camelina, que lleva 2
años implantada en nuestra comarca y cuyo futuro es muy prometedor introducido dentro de
una rotación de cultivos con el
consiguiente beneficio en posteriores campañas.
Así mismo pudimos disertar
sobre unos cultivos cuya proliferación está siendo espectacular en estos últimos años, como
es la Colza, cuyo número de
hectáreas sembradas ha aumentado exponencialmente en el úl-

Divulgación y asesoramiento, unido al
conocimiento de nuevos productos para
mejorar el rendimiento del campo, fueron el
objetivo de estas jornadas organizadas por
Fitosanitarios Pablos

(De arriba a abajo). En la visita de campo los distintos cereales despertaron gran
interés. Imagen de los agricultores en los campos de ensayo. Ramón González explicó
a los asistentes las alternativas para la próxima campaña.

timo lustro y cuyas producciones han aumentado de forma
espectacular.
Estas jornadas sirvieron a Fitosanitarios Pablos S.L. para llevar a cabo la presentación y lanzamiento de Roundup Ultimate,
el nuevo herbicida de Monsanto
que responde a las nuevas necesidades y expectativas del agricultor.
Roundup Ultimate es un herbicida cuya concentración en
glifosato es superior a los anteriores, y cuyos emulgentes y
coadyuvantes han sido mejorados gracias al departamento de
investigación de Monsanto, en
la cual se utilizan una nueva tecnología con la utilización de dos
nuevos surfactantes con actividad sinérgica el APG y el Nitroryl.
Estos nuevos surfactantes hace que aumente la rapidez con
que la planta asimila el producto
además de tener un perfil ecotoxicológico mejorado lo que
hace que sea más respetuoso
con el medio ambiente, al no
tener en su composición amina grasa etoxilada, con el consiguiente aumento de efectividad y productividad para el
agricultor.
Roundup Ultimate es la solución aportada por Monsanto para la nueva era de los fitosanitarios.

Vive ARLANZA
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Pinilla Trasmonte

dos. Pasacalles, bailes y verbenas llenaron los días y noches
de la localidad para divertimento de vecinos y de numerosos jóvenes de municipios
próximos que acudieron a Pinilla a echar un baile.
Para el alcalde de la localidad, Ramón Arribas, son las
primeras fiestas que organiza
pues apenas lleva medio año
al frente del Consistorio ya
que hubo que votar en segunda convocatoria.
En esta nueva etapa, el
Antes de comenzar la procesión, Felicísimo Briongos hace la Súplica al Santo.
equipo de Gobierno continuará con un proyecto que se
inició en la anterior legislatura. Se trata de la terminación
de una nave para uso del
Ayuntamiento. El alcalde expresa «su satisfacción por la
finalización de la obra». Otros
fiestas se ha sacado del arcón nuevos proyectos van por
a comarca empieza a los festejos del pueblo.
Días en los que numerosos para airearlos en la plaza y con buenos derroteros y serán de
despertar del letargo
invernal y el buen actos lúdicos sirvieron para los que las nuevas generacio- rápida ejecución como el adotiempo trae consigo la celebra- competir en buena lid en los nes han podido aprender usos quinado de una plaza y la reción de romerías, fiestas mayo- tradicionales juegos que en las y costumbres de sus antepasa- forma del consultorio médico.
res y actividades de ocio y culRespecto a futura que se prolongarán duturos
planes,
rante todo el veranno, aproveArribas asegura
chando el retorno de vecinos a
que en esta legislos pueblos que les vieron nalatura «no se puecer y a los visitantes que un día
den dormir» ya
decidieron disfrutar de la beque afrontarán
lleza, tranquilidad y calidad de
como prioridad
vida que ofrece el medio rural.
la rehabilitación
Un buen ejemplo de esto es
de las calles cuyo
Pinilla Trasmonte que ya en juestado es «basnio abrió su calendario festivo
tante precario».
y no lo cerrará hasta final del
Aunque de moverano. El pasado mes celebró
mento, toca dissus sus fiestas patronales en
frutar de las fieshonor a su santo patrón, San
tas y del verano
Laureano, días de alegría y
para afrontar desreencuentro de familiares y
pués el curso con
amigos que vuelven en la fecha
energía.
para compartir con los suyos A pesar de caer en lunes la festividad de San Laureano eran muchos los que le bailaron al santo.

Bailes
y
jotas
pa ra Sa n La urea no

L

San Juan
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Peral de Arlanza

JULIO 2016

Noche mágica y luz de hogueras
Los jóvenes danzan en honor a San Juan en la plaza del municipio.

eral de Arlanza vivió
sus fiestas mayores en
honor a su patrón San
Juan Evangelista. Durante cinco días, la alegría, la magia, la
música y el fuego se unieron
para rendir homenaje a su patrón. El pistoletazo de salida,
tras la designación de la reina y
rey de las fiestas, El pregón de
este año corrió a cargo del popular Máximo López Vilaboa
la noche del 23, tras lo cual se

Número 25

dio paso al ritual mágico de la
noche de San Juan en la que el
fuego de la tradicional hoguera sirvió para el lucimiento de
numerosos saltantes.
Los días siguientes los vecinos de Peral tuvieron un torbellino de actos: misa solemne
en honor al santo, bailes y verbenas, disfraces, espectáculo
musical, concursos, pasacalles,
procesión. Así hasta el lunes
28 de junio, día en el que los

mayores tuvieron un sentido
homenaje.
Un largo fin de semana en el
que es importante el reencuentro de los vecinos de la localidad y los hijos del pueblo
que regresan para festejar con
los suyos la festividad del pueblo que les vio nacer. Una comida de hermandad interpeñas y una merienda cena sirvieron fueron motivo de convivencia entre residentes y

allegados.
Las dos legislaturas anteriores solventaron numerosas
carencias que tenía la población, entre ellas sobresalen por
su importancia la cubierta del
polideportivo, la traída de
aguas de Burgos, el cambio de
la iluminaria por otra de bajo
consumo de leds, el asfaltado
de las calles, etc. Aun así, la savia nueva que ha entrado en el
consistorio, tres concejales,
han retomado proyectos nuevos para ejecutar en la nueva
etapa. Entre ellos Gabriel García Maté, primer teniente de
alcalde, nos precisa las actuaciones que se han marcado: la
recuperación del campo de
fútbol pues presenta deficiencias, el adecentamiento de las
dos entradas al pueblo con elementos ornamentales de vegetación, el arreglo de los caminos de concentración tan necesarios a la hora de la labranza de las tierras, la creación de
una ruta de senderismo con su
señalización, la colocación de
farolas en puntos carentes de
iluminación suficiente y el
arreglo con nuevo asfaltado de
alguna de las calles que por su
desgaste lo precisan.

Los más pequeños bailan en la procesión, primero haciéndole un pasillo para rendirle homenaj al santo y después en la plaza celebrando la fiesta.

Número 25
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Cilleruelo de Abajo / San Juan

JULIO 2016

Fuego purificador en la noche de

más larga del año
L

a noche del jueves 23, Cilleruelo
de Abajo encendió su hoguera en honor
a su santo patrón, San
Juan. Viejos enseres ardieron en la mágica noche del solsticio de verano con el acompañamiento de la alegría de la
celebración de las fiestas
patronales. Durante la
mañana del viernes, la
santa misa y la procesión
del santo fueron el
preámbulo al reconoci- En las fiestas de nuestros pueblos son importantes los momentos de hermandad.
miento de toda
una vida de trabajo y avatares
de los mayores,
acto que acabó
con un vino español amenizado por la música
tradicional de
los dulzaineros.
El sábado y el
domingo cerraron un largo fin
de semana en el
que los habitantes de Cilleruelo
disfrutaron de
dianas y pasacalles, música retro de los años Qué mejor momento que las fiestas patronales para hacer un homenaje a los mayores de la localidad.
70, 80 y 90, bailes y verbenas; gran día, dedicado a los pe- frente del Consistorio, ha relos tradicionales juegos popu- ques, en el que un gran parque tomado su gestión con nuelares para mayores y peque- infantil hizo las delicias de la vos bríos y ganas de hacer
bien las cosas. Su alcaldesa,
ños; comida campestre en la grey infantil.
Una corporación joven que Sonia Aragón, confirmaba
que se fomentó la hermandad
y la unión de vecinos; y un acaba de cumplir un año al que acaban de finalizar una

actuación en el cementerio
con la que se han habilitado
nuevas tumbas, acondicionado el camino de acceso y el
decoro del lugar.
Las piscinas de la localidad,
ya en uso y las cuales
han sido objeto de la redacción de unas normativas de adjudicación,
han sido objeto de trabajos de restauración y
adaptación.
Otros proyectos a ejecutar el presente año,
apunta la regidora, irán
encaminados al arreglo
del edificio de la Cámara
Agraria, la cual ha sido
cedida al pueblo por la
Junta Agropecuaria y
cuya actuación está contemplada
dentro de
los planes
provinciales de Diputación.
La sede de
la Asociación Cultural La Collalba también será
objeto de
obras con
el fin de
acondicionar sus locales a actividades varias y la redacción de unas normas urbanísticas, sobre las que ya se
está trabajando, serán los planes que el consistorio contempla para la inmediatez de
su ejecución.
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Madrigalejo del Monte

torio destinará una
partida para el
Agosto Cultural.
Madrigalejo es un
pueblo donde «un
pequeño pero selecto polígono tiene
gran importancia»,
explica su regidor.
Añade que «casi la
totalidad de las viviendas que, como
en otros municipios, se construyeron durante el bum
inmobiliario, están
vendidas», circunstancia que hay que
agradecer al tejido
industrial que proAl abuelo José le ayudan sus dos nietos a llevar la cruz, Marcos e Irati, y, a estos todos sus amigos.
porciona trabajo.
Como dato curioso es que en la
localidad viven una quincena de
niños.
Como futuros proyectos de
actuaciones en el pueblo, Ramos apunta a «la reparación y
nueva adecuación de un parque
que el tiempo ha deteriorado y
que las fiestas fueron similares a la finalización del asfaltado de
adrigalejo del Mon- gustos y edades.
El alcalde de la localidad, años anteriores y, con las arcas una calle», además del mantenite celebró sus fiestas
patronales en honor Juan Carlos Ramos, recordó municipales saneadas, el consis- miento y buena conservación
del erario rea Santo Tomás. Días en los que,
cibido de annumerosos allegados a la localiteriores cordad que por diversos motivos
poraciones.
no viven en ella, retornan para
De mocompartir con familiares y amimento, la logos las jornadas de alegría y
calidad inició
compartir momentos de herel verano rinmandad.
diendo hoDianas y pasacalles han amemenaje a su
nizado las calles del pueblo. Los
patrón Santo
peñistas, ataviados con sus roTomás.
pajes característicos llenaron el
ambiente de risas, cantos y bullicio. Una vorágine de actividaBailar la jota, se
baila, pero
des amenizaron las fechas señatambién hay que
refrescarse en la
ladas con actos para todos los
fuente del pueblo.

Un rejuvenecido municipio celebra

M
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por la Virgen de los Valles

E

l deporte y la tradición
se unieron en Torresandino, un año más el
pasado mes de junio. El pasado
4 de junio el municipio celebró
la VI Carrera Popular Subida al
Convento. La organización corrió a cargo del Ayuntamiento
de Torresandino y de la Asociación Cultural Recreativa Torresandino Vive. Una prueba que
ha intentado dar un salto de calidad en cuanto a organización y
proyección y que gracias a todos los patrocinadores y colaboradores fue realidad. En la
prueba se dieron cita corredores de toda la provincia de Burgos y alguno de provincias colindantes, dando un colorido
especial. La carrera estuvo condicionada por la amenaza de
lluvia, aunque finalmente se pudo desarrollar perfectamente y
con una temperatura de lo más
agradable para que los inscritos
pudiesen disfrutar de la prueba
y del bello paisaje por el que discurría.
La carrera se desarrolló sobre
un circuito de 6,5 Km. La línea

Linea de salida, meta y punto de avituallamiento.

de salida estuvo situada al lado
de las piscina municipales y
transcurrió por un camino rural
que conduce al Convento de

Santa María de los Valles. La
prueba acababó también al lado
de las piscinas. También hubo
una prueba para los corredores

Torresandino

más pequeños que hizo vibrar a
todos los asistentes, sobre todo
a los padres. Todos los participantes tuvieron su premio al llegar a meta: bolsa de ‘chuches’
para los más pequeños y mochila conmemorativa de la carrera
para los más mayores.
Una vez finalizada la carrera y
después de reponer fuerzas en
el abundante avituallamiento líquido y sólido que había en la línea de llegada se procedió a la
entrega de trofeos y al sorteo de
numerosos regalos que los patrocinadores habían donado generosamente.
Por último se celebró una
paellada de hermanamiento entre corredores y colaboradores
que puso el broche a una estupenda jornada de deporte y
convivencia.

HERMANDAD EN HONOR A
LA VIRGEN DE LOS V ALLES

L

a Asociación Amas de Casa de la Virgen de
los Valles celebró el pasado días 25 de mayo
la fiesta de su patrona. La jornada comenzó
con la celebración de una misa tras la cual se procesionó la talla de la Virgen y se bendijeron los
campos donde, este año, las mieses auguran una
buena cosecha. Un reconfortante desayuno en la
sede de la asociación sirvió para amenizar la ma- un momento de la comida de las mujeres de la asociación Virgen de los Valles.
ñana que transcurrió amigablemente hasta la
hora de la comida de hermandad a la que siguió una larga sobremesa donde no faltaron los cánticos y bromas. La Asociación Amas de casa de Virgen de los Valles, además de realizar diversas actividades con las que amenizan los días en Torresandino, son eficaces colaboradoras en los actos festivos y celebraciones varias de la villa.

Vive ARLANZA
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Covarrubias

JULIO 2016

Deporte y ocio en el

Descenso del Arlanza
Empieza la diversión, las agujetas de los brazos llegarán al día siguiente.

F

iel a su cita, con la llegada del verano, el río Arlanza se convirtió en un
inesperado circuito de canoas.
El tradicional Descenso del Arlanza congregó a cientos de participantes que quisieron demostrar sus dotes como ‘patrones
de barco’ en un una jornada a
caballo entre la competición y el
ocio.
La prueba se realizó, por decisión de los organizadores, una
semana más tarde. Las previsiones de tormentas que previsiblemente harían crecer el ya alto
nivel de las aguas, sumado a lo
desapacible que hubiera sido realizarla con mal tiempo, hicie-

ron que se tomara la medida y el
fin de semana del 5 de junio la
zona del Piélago se convirtió en
una fiesta.
Las cristalinas aguas del Arlanza no presentaban su aspec-

to habitual. Las fuertes precipitaciones en la cabecera del río,
hicieron que el color del agua
fuera rojo y su caudal lo suficientemente alegre lo que ayudó a los regatistas en el descenso. La XXVII edición tuvo buena participación, 227 competidores, máxime cuando el cambio de fecha hizo que muchos

Grupos de animadores jalonan las márgenes del río.

Número 25

competidores habituales faltaran a la cita.
Los 14 kilómetros de descenso los realizaron en primer lugar dos jóvenes noveles naturales de Covarrubias, Rodrigo Renes y Saúl Casas, a bordo de una
K2, circunstancia atípica para el
tipo de prueba ya que no es
muy manejable en competiciones de río.
La gran sorpresa de la jornada fue un primer puesto en categoría individual, así como en
la de féminas y segundo en llegar al Piélago, que logró Teresa
Álvarez, de Tordómar.
El Descenso del Arlanza es
una cita anual donde, además
de la competición, muchos participantes de la zona acuden para disfrutar de un río de grandes
revueltas que transcurre entre
espectaculares cortados en la
roca, edificios significativos en
nuestra historia como San Pedro de Arlanza; escenario de
grandes películas, el Bueno el
Feo y el Malo; un paisaje grandioso en el que las sabinas y encinas se alternan con la frescura
de la vegetación de soto, plagado de especies animales como
jabalíes, corzos, buitre negro,
alimoches, etc. Una jornada tan
magnífica que hace que año tras
año se reencuentren decenas de
participantes.

Número 25
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Fruto de oro en la

JULIO 2016

covarrubias recuerda su pasado medieval y
rinde tributo al fruto rojo que hace latir la
economía de la zona: su exquisita cereza. El
periodista Santiago González, hijo de la villa,
será distinguido con la cereza de Oro en la
vigésimo octava edición de esta fiesta

C

ovarrubias celebra su
XXVIII Fiesta de la Cereza y XXI Mercado
Medieval. Pasado medieval que
regresa al siglo XXI y exaltación
de un fruto que dinamiza la economía de la Villa rachela. El pe-

Vista parcial del gran zoco rachel.

riodista Santiago González, natural de la Villa Rachela, será distinguido con la Cereza de Oro.
Y quien mejor pregonero de
las bondades de Covarrubias
que un hijo de la villa. Esto sucede con Santiago González, pe-
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Covarrubias

El cortejo de la infanta Doña Sancha pone color y sonido al festejo.

riodista, quien a través de los
medios donde trabaja, la
Cope y El
M u n d o,
presume y divulga
las excelencias de su
pueblo y, es por lo que
se le otorga el preciado
galardón.
Los días 9 y 10 de julio de
2016 se celebra en Covarrubias
la XXVIII Fiesta de la Cereza
y el mercado medieval más
antiguo de la provincia de
Burgos y uno de los más antiguos de España, evento que
se enriquece sobremanera por
los orígenes y el trazado arquitectónico del pueblo que respira Medievo por los cuatro
costados.
Durante un fin de semana
Covarrubias regresa a la Edad
Media y vuelve a dar vida a los
personajes más ilustres de la

villa como son el Conde Fern á n González y la Infanta Doña
Sancha.
E l
casco
histórico
de Covarrubias acoge este mercado donde
damas y caballeros pasean por
este marco inigualable en busca
del producto más preciado del
mercado: las cerezas.
Un año más Covarrubias se
llenará de colores, música, titiriteros, artesanos, damas y caballeros. Un año más podrán
sumergirse grandes y pequeños
a través de la ambientación y
de las representaciones en un
sueño medieval. Y sobre todo
un año más se podrá disfrutar
de las joyas rachelas que son las
cerezas.

Vive ARLANZA
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Santa María del Campo

Música insólita

Clase magistral con Diego Galaz

E

BEATRIZ CANTERO

l músico burgalés Diego Galaz ofreció una
clase magistral de música en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Santa María
del Campo invitado por el Colegio Público Virgen de Escuderos. El animado y atento público pudo disfrutar de las habilidades musicales de Galaz entre chascarrillos y fragmentos
musicales que hicieron las delicias de los presentes.
Con una carrera profesional
que le avala de 23 años en la

música, Diego se inició con solo 6 añitos. Su preparación
transcurrió entre años de conservatorio y autodidacta de jazz,
blues o flamenco. Su gran inclinación por la música popular y
sus originales instrumentos hacen de él un personaje tremendamente interesante y sorprendente. Puede tocar con un brick
de leche como con una lata de
chapa, en sus manos todo objeto es puro arte.
Su vida transcurre entre discos, colaboraciones y mucho
trabajo didáctico en los cole-

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Día del Medio Ambiente. El colegio Virgen de los Escuderos de Santa María del
Campo fue el escenario el pasado 7 de junio, de la clausura del programa de voluntariado ambiental desarrollado en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos y la Fundación Caja de Burgos. Hasta la localidad se desplazaron el presidente de
la Diputación, César Rico, y el responsable del Aula de Medio Ambiente, Miguel Ángel
Pinto, para compatir con 50 alumnos del colegio Virgen de los Escuderos este final
de curso. En los programas medioambientales han participado cerca de 1.700 alumnos de 49 centros educativos de 43 localidades del medio rural. El objetivo de estos
programas de educación medioambiental es fomentar comportamientos respetuosos con el entorno natural, al mismo tiempo que se establecen inicitivas de desarrollo rural. La Institución Provincial aporta 30.000 euros y 15.000 la Fundación Caja
de Burgos. La directora del centro, Blanca Merino, explicó que las actividades se centran en el conocimimiento de la flora y fauna. Se desarrollan bajo los nombres ‘Vive y

ta de la cultura musical.
Trabaja en
varios proyectos, como
Fetén Fetén,
Jobazar
y
Mastretta.
Lo orgullosa que se
sentiría su
abuela Martina de Santa
María
del
Campo si le
viera actuar y
sobre todo si
oyera el retumbar de
El músico Diego Galaz.
los aplausos
gios, algo que considera funda- a su paso. Gracias Diego, una
mental para ir abriendo la puer- visita muy interesante.

siente las estaciones’, dirigido a alumnos de Educación Infantil; ‘Tu pueblo tiene mucha vida’, para alumnos de Educación Primaria y ‘¿Conoces tu pueblo?’, para Educación Secundaria.

Goyo, tiempopasa
Vive ARLANZA
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el

RAÚL ELENA

e lo dijo hace años.
Con una caña en la
mano. Quiero hacer
una carrera en mi pueblo, ¿te
imaginas? Goyo me lo dijo. Hace años. En pantalón corto.
Con un vaso en la mano.
El tiempo pasa.
Uno de los socios fundadores de los Bolillas, este sábado,
con una caña en la mano, me
susurró que acababa de tener
una visión extraña. Mientras
nos protegíamos del sol contra la pared del edificio, con el
frontón todavía lleno de corredores y acompañantes, me
contó que ése era uno de los
momentos plenos en los que
se está seguro de ser feliz, esa
hostia rara que no hay quién
explique, y que habrá que recordar mucho tiempo después. Un segundo solo. En
Torrepadre. Con una caña en
la mano.
Elegí un mal año para dejar el
atletismo. No ahora que nacen
callos, chorizo y cangrejos deliciosos después de las carreras.
No ahora.

COMARCA
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Qué color tendrá la tierra en
África.
De Zatopek se recuerda su
forma nada académica de correr. Sus récords del mundo. Algunos incluso sospechan que
disfrutaba lo mismo corriendo
en solitario por los caminos o

lado de un cañero.
No consigo recordar los récords del mundo que ha batido
Goyo. Cosas de la memoria.
Ahora que hablo de la memoria y de sus fallos, y para que
no, y por si olvido los agradecimientos, esto: Gracias a todos y

detrás de un camión de la basura. Y que era buena gente. Sólo
eso. Correr.
Elegí un mal día para dejar la
cerveza. No hoy que Ramón y
Almudena sonríen como dios al

cada uno de los que corrieron el
sábado, y a todos y cada uno de
los que colaboraron con su esfuerzo en esta fiesta grande. Se
enfadará Goyo si destaco a alguien en particular. Que le den.

EN REcuERDO

Nunca había sabido que mi paso
era distinto sobre tierra roja,

que sonaba más puramente seco.
Por ese ruido quizás
algunos linderos me recuerden
Por otra cosa no
Claudio Rodríguez

Estaba diciendo que subimos
al Ahijón. Que fue más fácil que
otros años porque han nacido
en los caminos trozos de plástico rojo y blanco. Que estaba
el campo amarillo y con el polvo y la dureza hermosa que
tiene el campo de Castilla los
últimos días de julio. Que hubo bicis, zapatillas y señoras
con palo en la mano que no
dan miedo. Que alguna vez, en
uno de esos kilómetros asesinos que te sacuden en una maratón, lejos de casa, con frío o
con lluvia, o con mil grados de
sudor, uno piensa que sería
bonito volver a algún camino
de estos de polvo y poca gente, y correr sin prisa mirando
los enebros y los pinos, siguiendo el ritmo de Donato o de
cualquiera que te cuente y que
te jure que hace años -el tiempo
pasa-, pescaba cerca de aquí
cangrejos con tu padre.

Vive ARLANZA
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AGENDA
A GENDA

Actividades

TRADiCiOnES y fiESTAS. xxViii
fERiA DE LA CEREZA Y xi MERCADO MEDiEVAL. COVARRUBiAS. 9 y
10 de julio. fERiA BARROCA.
LERMA . 5 y 6 de agosto..

fiESTAS DE CEBRECOS 23 a 25
de julio. fiESTAS PATROnALES
En TORRECiLLA DEL MOnTE. En

honor a Santiago. Fin de semana del 25 de julio. LERMEÑO AUSEnTE en LERMA. 7 de
agosto de 2016. VERAnO CUL-

TURAL En TORRESAnDinO.

JULIO 2016

Número 25

PIZZAS TRADICIONALES (EL CRUCE)

BAR EL CRUCE. En el Bar El Cruce de Santa María del Campo se saborea la buena Pizza Italiana. Margarita, Pepperoni, Napolitana, Mejicana, Cuatro Quesos y,
un gran etc. es la oferta que su
gerente y cocinero, Francesco
Bartolomucci, ofrece a los
amantes de las pizzas. Fran, comenta que comer una pizza en
su local es como hacerlo en Italia. El horno es italiano, así como las materias primas y las
recetas son las tradicionales
del país de la bota. Elaboradas
con masa fina las proporciona
una crujiente base sobre la que
los aderezos de primera calidad
hacen que te decidas a probar nuevos sabores, que te tienes que atrever a probar y, luego nos dirás si merece o no la pena. La especialidad de la casa es un delicioso Rissotto (arroz con bogavante) que, rematado con un refrescante Gin Tonic, te dejará el grato
recuerdo de una buena comida.
Bar El Cruce, en la calle Antonio Sánchez, 4. Tel. 600 354 083. Santa María del Campo.

TEATRO. TEATRO fERnÁn GOnZÁLEZ. San Pedro Arlanza (Hortigüela). 8 y 9 de julio. fESTiVAL DE TEATRO DE CÁMARA. TERRiTORiO ARTLAnZA. Quintanilla del Agua. 23 y 24 de julio; 30 y 31 de julio. En el
mes de agosto del 5 al 14.

Inaugural en el claustro del
Ayuntamiento de Lerma, 22
de julio, en el mismo lugar,
Dúos entre Velas. concierto
de clausura en el Espacio
Escénico La Piedad el 24 de
julio. COnCiERTO CORAL En LERMA. Espacio Escénico La Piedad. 19 de julio.

ViSiTAS TEATRALiZADAS nOCTURnAS.. Lerma. A partir 12 ExPOSiCiOnES. TORREón DE COVARRUBiAS. Armas de asedio
de agosto.
MÚSiCA Y fESTiVALES. PROYECTO en la Edad Media. Horario
MUSiCAL ViLLA DE LERMA. Anti- de verano (del 1 de julio al
guo convento de Santo Domingo. 18 de julio concierto

11 de septiembre): Martes:
de 17 a 19,30 horas. Miérco-

les a Sábados: de 11,30 a
14h. y de 17 a 19,30h. Domingos y festivos: de 11,30
a 14 h. Plaza. Doña Sancha,
7 covarubias. Tel. 722 78
766.
DEPORTES. MARCHA BTT. Tierra
de Lara. 10 de julio. COnCEnTRACión MOTERA. castrillo Solarana. 16 y 17 de julio. VELADA DE BOxEO. Lerma. 16 de julio. CAMPEOnATO DE GOLf. Lerma. 18 a 23 de julio. SUBiDA
AL AHijón . Torrepadre. 30 y
31 de julio.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

LERMA

Asados Casa Antón. con más

de 125 años abierto. Delicias del lechazo churro. Tls:
947 170 362 / 947 170 393
y 609 149 383. c/ D. Luis
cervera Vera, 5, 09340 Lerma.
Restaurante La focaccia. Pizzas artesanas en horno de
piedra. comida italiana. y
para llevar. c/ Audiencia, 2.
Tel.: 947 172 869.
fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña, cochinillo asado, Pichones estofados, Rabo con patatas,
cangrejos de río, Escabechados caseros, caza de
temporada y caracoles. c/
cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma. Tel.: 947
172 930.
Los fogones de Lerma. Menús
variados. Raciones y bocadillos. comida casera. Menú
del día. A 1,5 km. Burgos. Ts:
947170 089 y 630 943 100.
Bar Restaurante Puchero. Parrilla libre. come lo que puedas 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
Lerma. Bacalao riojana, chuletillas brasa. Menú del día,
menús especiales grupos.
En la A-I, Burgos-Madrid,
Km. 203.
Bar Círculo. calidad y tradición. c/ chica, 9 - Teléfono
947 170 422
Audiencia 3. c/ Audiencia, 309340 Lerma
Tel. 947 172 130.

COVARRUBIAS

Restaurante de Galo

Horno de leña y parrilla
T.: 947 406 393 www.degalo.com. c/ Monseñor Vargas, 10. 09346 covarrubias.
Casa Galín. cinco generaciones detrás de los fogones.
Afamada olla podrida. Plaza
Doña urraca, 4. 09346 covarrubias. Tel.: 947 406 552.
info@casagalin.com.
Tiky. Plaza de Doña urraca,
9- 09346 covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Teléfonos: 947 406 505 y
658 840 555

SILOS
Posada Villa de Silos

Menú del día. carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza Mayor, 10. Tels.: 947 390 017 y
686 435 24.

Hotel 3 Coronas de Silos

Especialidad lechazo asado
cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047

S Mª DEL CAMPO

Cafetería Restaurante El Cruce
cocina Italiana. Arroz con
bogavante. Menú del Día
variado. Tel.: 661 608 643.

T ORRESANDINO

Los nogales. comida casera,

guisos caza, menús para
grupos y comida para llevar.
Avda. Fuentevieja, 14. Teléfono: 947 551 218

V ILLALMANZO

La Huella. Plz. Mayor, 709390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

DORMIR
L ERMA

Hotel La Hacienda de mi Señor 15 habitaciones con

baño y TV. Salón, comedor, jardín. www.lahaciendademiseñor.com.
T. 947 177 052

R UYALES

Casa rural El Tirabeque

Piscina climatizada, jardín, patio, salón chimenea… T. 947 564 212626 093 170 Ruyales Del
Agua.
Eltirabequetoprural.com

S ILOS

Hotel 3 Coronas. Palacio de

fachada barroca, interior
el más puro estilo castellano. un alojamiento
con encanto frente al
Monasterio benedictino.
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo Domingo de Silos
Tel. 947 390 047

Si quiere que su restaurante, bar, casa rural u hotel aparezca en esta página, contacte con Vive Arlanza por correo
electrónico: vivearlanza@gmail.com
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Abogados

felipe Antón Alonso. c/ Santa

clara, 2. 09340 - Lerma.
Tel.: 947 170 066
De la Villa,juan M. Pº. de los Mesones, 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, 1Lerma. Tel.: 628 475 463
ptorres.revilla@gmail.com

Asesorías

Benito Asesores. Fiscal-conta-

ble. c/ Sta. clara, 6, 1º. Lerma.
Móvil. 670 712 878
De la Villa Abogados. Jurídico-Fiscal-contable. Pº. de los Mesones, 4- Lerma. T.: 947 170 814
juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal
Seguros. c/ Mayor, 24 - Lerma

A
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Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
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d e

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Electricidad
Electrodomésti cos

T. 947 170 040
Caro y Saiz Asoc.Fiscal-Laboral; Jurídica-contable.T: 947 172 046
josé Romero Pérez. Asesoría Fiscal. T. 947 170 789
Móvil. 619 953 257

Autobuses

Arlanzabus. Excursiones y via-

jes. Préstamo / traslado bicicletas. Tel. 600 500 400.
www.taxiarlanzabus.com

Autoescuelas

Autoescuela Arlanza. Permisos A
y B. certificados cAP.
Lerma. T. 600 500 400.

Automóviles

Agromecánica Renato, Mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondicionado. crta. Madrid Irún,
K.203. T. 947 172 151- Lerma.

c

t

i

Farmacias

v

Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques

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.

Carnicerías

Carnicería García Saíz. Paseo de
los Mesones, 27. carnes selectas. T. 947 170 733 - Lerma
Carnicerías frías. c/ Luis cervera Vera, 8 -09340 Lerma
c/ San Vicente, 2 (Villamayor)
c/. El Puente (Tordómar). Teléfono: 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

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis

Compraventa
Villalmanzo - covarrubias
T. 947 406 332

Carpinterías

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, puertas, cocinas, persianas.
Tel. 947 172 150
Esarpu. carpintería - Ebanistería. Escaleras de madera.
Tel. 947 171 093. Villalmazo

Carpintería
Metálica

Aluminios Lerma. Pol. Vega Sta.

cecilia, 25- 09340 Lerma. Móv.
620 833 573
Soldadura Villalmanzo. Soldadu-

ra y Montajes Villalmanzo. Forja. Estructuras. Portones automáticos. Tel.: 647 035 025

nes. cabañes de Esgueva
T. 608 909 199

Lerma. T. 947 170 980 y 947
170 933 Fax. 947 170 025.
www.terrazoslopez.com
info@terrazoslopez.com.
Agustín Obregón Ortega Reformas en general. Teléfonos:
947 507 793 y 638 766 475
cilleruelo de Abajo.

Arlanza instalaciones y
Reformas en General

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en general.

Construcción

Alto Románez, S. L. construccio-

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. construcciones general. T 689 678 702
González Mena. Obras civiles
S.L: Tels.: 947 171 144 y
659 486 128.
Hermanos Pérez. Todo en tejados. T. 947 170 630 .
Móvil: 630 124 793.
Hormigones Gutiérrez. Excavaciones 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, mármoles, granitos, maderas, aislantes. Materiales de construcción. c/ San Miguel, 20 -09340
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Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

Distribuidores
de Bebidas

Pablo Adrián Antón. Lerma – comarca. T. 947 170 637.
Móv. 605 015 804.

Godres distribuciones.

T. 679 457 776. -09340. Lerma

Electricidad

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.

Electrodomésti cos

Antón Lerma, S. L. Venta, Reparación, Muebles de cocina. T.
947 170 137 / 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma.

Farmacias

farmacia Ruiz Pérez. c/ Ma-

yor, 2 - 09340 Lerma. Teléfo-

PINEDA TRASMONTE BUSCA
VECINOS Y ALQUILA
CASA A ESTRENAR

E

l 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.

no: 947 170 987.

farmacia P. Palomo. c/ Ponien-

te, 9. Villalmanzo. Teléfono:
947 171 288.

Fisioterapia

fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.
947 172 214.

Fontanería

Asistencia Técnica. Alberto - ca-

lefacción; Gas - Agua caliente
Móv. 692 823 898.
Hortigüela fontanería. calefac-

ción. cabañes de Esgueva.
Móv. 608 163 187
jumer Rachel, S.L. Fontaneríacalefacción. covarrubias.
Teléfono: 947 406 528.

Funerarias

La Asunción. Santa María del

campo. T. 947 174 103.
Virgen del Carmen. 09340 –
Lerma. Tel. 947 172 190.

Jardinería

El Molino. Quintanilla del Agua.

Vive ARLANZA
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Limpiezas

Limpiezas Marcor. Limpiezas
general; comunidades - Oficinas. T. 690 148 195.

Panaderías

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 cuesta, 4 y Plz. Obispo Peña, 4.
09346 covarrubias. Teléfono:
947 40 64 46

Parquets

juan Carlos Cordón. Parquets

VENDO

MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA
DE LA MATA

) 647 569 620

S

JULIO 2016
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Jardinería, Paisajismo.Tel. 615
200 055 mojarpa@gmail.com
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flotantes. Tels. 947170 623 y
630 127 075
Rubén Díez. Parquets flotantes.
T. 947 170 957 y 635 088 812

Peluquerías

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.

Pintores

juan C. Obregón. Pintura - Decoración. T. 947 272 269
Móv. 667 580 380
Rayan. Pintura - Decoración
T.: 47 171 026 /659 908 155

Salones de
Belleza

SE V E N D E

EDIFICIO 4
PLANTAS 16OM2
CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS
LOS SERVICIOS

) 647 569 620

Mercado Viejo, 20-09340 Lerma. Tel.:. 685 863 912.

Seguros

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.

Taxis

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

comarca. T. 600 500 400
Arlanza. Grupos - Discrecional.
Autobuses y Micro. Teléfono
600 500 400.

Entre Algodones. Depilación, pe- Taxi Luna. Tu taxi en covarrudicura, manicura. Pza. Mayor,
16 - Lerma. T: 667 489 643
Estíbaliz. centro de estética. Pz.

bias-Burgos Rutas de turismo
por el Arlanza. T. 670 417 753.
ww.taxiluna.com

Venta Compra

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 servicios. Teléfono: 647 569 620.

SE ALQUILA

HABITACIÓN PARA
CHICA ESTUDIANTE
EN BURGOS.
CURSO 2016-2017
ECONÓMICA
CALLE SAN BRUNO

) 947 171 152
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FUE NOTICIA

M

ás seguridad vial en la carretera de Lerma-Covarrubias.
La construcción de una rotonda en el cruce de Santa Inés
ha sido bien acogida por el ayuntamiento de la localidad así como sus vecinos. La actuación es fruto de la aprobación por parte del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y
León que contempla el demandado proyecto de mejora de la seguridad vial de la carretera BU-904, de Lerma a Covarrubias. La
obra supondrá una inversión de 100.000 euros que la administración provincial costeará en su totalidad y que garantizará la
seguridad de conductores y peatones. Afortunadamente, en el cruce a actuar, no se han producido accidentes luctuosos, pero sí
en número suficiente para que el ente autonómico se haya decidido a actuar.

Sto. Domingo de Silos Villamayor de los Montes

Se Venden dos pares de esquís y

botas. Blizar V21 1,70m. Fijaciones M-11 Botas T. 36 Raichle 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 limitada. 620 826 599.

i 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: vivearlanza@gmail.com
(: 947 17 03 24 y 647 569 620

L

a Fundación Silos, organizó el II Premio Silos de Pintura Rápida en el que la burgalesa María Jesús Mata se alzó con el primer
premio. Los 55 participantes al certamen, coparon rincones estratégicos en las calles de la villa, siendo las inmediaciones del monasterio cisterciense las más concurridas. La jornada, en la que un sol
medio velado originaba un calor plomizo, deslumbrante por la luz,
no brillaba por la exaltación de los colores, aunque algún artista
echó mano a la exultante floración de la primavera para plasmar un
mosaico de colorido en sus lienzos.

Torneo de Diputación

M

erecido triunfo del Villalbilla frente al Mazuelo con el resultado de dos goles a cero fue el desenlace de la final del

L

a festividad del Corpus Cristi en Villamayor de los Montes,
además de la solemnidad con la que en nuestros pueblos se celebra el acto religioso, tuvo el pasado mes el colorido y la ilusión de
los niños que este año han hecho la Primera Comunión. Los niños
Rubén Pino Ramos y su prima Silvia Ramos Villar lucían, durante
la tradicional procesión del Corpus, toda la ilusión de sentirse actores activos del acto y abrieron camino a la Sagrada forma arrojando
pétalos de flores.

XXXVII Trofeo Diputación Provincial de Burgos. El equipo
de Villalbilla se tomó la revancha del pasado año cuando en el
campo de Covarrubias fue derrotado por Mazuelo por tres goles a uno.
La primera ocasión de gol la protagonizó Rubén, del Mazuelo, quien estrelló un potente derechazo en el poste. La superioridad que tenía Mazuelo, se vino abajo cuando el jugador del
Villalbilla, Ramón, le coló el primer gol al cancerbero de Mazuelo. En la segunda parte del partido, Javier, del Mazuelo, tras
una bonita jugada por la banda, marcó el segundo y definitivo
gol. La final se jugó en el campo municipal Arlanza de Lerma al
que se desplazaron numerosos aficionados de las dos localidades contendientes, así como numerosos vecinos de la villa ducal
y de distintos pueblos de la provincia.

26

Vive ARLANZA

FUE NOTICIA

C

JULIO 2016

on el curso prácticamente finalizado el AMPA de Lerma organizó el Día de las Familias, una jornada en la que los alumnos del Pons Sorolla y sus progenitores disfrutan en la zona deportiva de la villa con actividades lúdicas y de hermandad. El cierre de un curso, 2015/2016, que estuvo marcado por las pasadas
inundaciones y, que aunque en menor medida que al instituto,
también le ocasionó al centro el cierre durante algún día, ha finalizado con la fiesta tradicional en la que los padres han disfrutado
con la alegría de sus pequeños. Campeonatos, competiciones, actuaciones varias, encierro de toros hinchables, música y animación
fueron los platos fuertes para los niños, la gran paellada popular la
de los mayores.

Royuela Río Franco

En esta misma localidad se celebró el Corpus. Dos niños
y una niña pusieron la nota, en otro tiempo familiar y cada
vez más extraña, en un acto entrañable para los católicos
como es la procesión del Corpus Cristi. Hugo Barriocanal,
Hemer Barriocanal y Clohe Villahoz, los tres tomaron la
comunión por primera vez y han precedido a la marcha
arrojando pétalos de rosa que han sembrado el camino para
el paso de la custodia que era portada por el párroco de Royuela bajo palio.

Número 25
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Lerma, Día de las familias

E

n Royuela de Río Franco se han propuesto la recuperación de ‘viejos cacharros’, gracias a un taller de manualidades que, además de servir para matar el tedio de la vida
rural, ha recuperado viejos enseres como las grandes orzas
de barro que en otro tiempo servían para guardar en aceite
los productos de la matanza y los escabechados de la caza y
la huerta. También cántaros en los que se guardaba el agua,
viejas tejas, etc… Laboriosas pinturas amenizadas con
plantas secas servirán para que los viejos cacharros decoren
los rincones de las casas.

Quintos del 76

Q

uintos, haberlos, los hay, aunque hayan perdido la esencia
de su origen, en nuestros pueblos los quintos se han convertido en una tradición festiva, por la que los jóvenes, al cumplir la mayoría de edad se lo pasen en grande. También hay grupos de amigos, nacidos en el mismo año, que celebran ‘Los
quintos’ como reencuentro de antiguas amistades y, con ese
pretexto mantienen viva la llama de los afectos que se tuvieron
en sus años jóvenes.

Roa de Duero

Racing lermeño

E

l Racing lermeño ha renovado su directiva de cara a la próxima
temporada. En la asamblea general que habitualmente se celebra al final de cada temporada, como punto principal está la renovación de cargos. Su presidente Joaquín Solano, presentó su dimisión irrevocable. Tras las presentaciones de los candidatos se procedió a la votación. David Sebastián Castrillo será el presidente de
la agrupación deportiva; Joaquín Solano se hará cargo de la vicepresidencia y tesorería, Pablo Isidro Torres como secretario, Miguel Ángel Ventura hará de coordinador con los equipos de base y,
como vocales delegados, Miguel Ángel Orcajo y Ángel Cano.

L

a localidad de Roa de Duero celebró el pasado 18 de
mayo el III encuentro provincial de Gimnasia rítmica,
en el pabellón deportivo Los Nogales, organizado por el
Ayuntamiento de Roa de Duero junto a la Diputación Provincial de Burgos. Con la participación de 150 gimnastas, de
las cuales 11 pertenecen a la escuela del colegio Pons Sorolla
de Lerma, ellas son: Mencía García, Belén Briones, Daniela
Alonso e Ivet Georgieva representando un ejercicio de aros
y manos libres y por otro el conjunto de infantiles con un
ejercicio de manos libres y aros. También Nayla Diabira, Lara Romero, María Redondo, Julia Gutiérrez, Erika Riadigos,
Daniela Romero, Laura Diez y NIkole Marín, acompañadas
y dirigidas por Inma de la Rúa. Fueron muy aplaudidas y todas recibieron un diploma de participación y merienda por
parte de los organizadores del evento.
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