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DE

ÁNGEL GIL, , escultor figurativo, acaba de colocar
en su pueblo, Mecerreyes, una serie de esculturas que
embellecerán las calles guiletas. Después de dejar su
trabajo como profesor de la Escuela de Cerámica de
Ermua se está dedicando a lo que le gusta, a la escultura, y
como él reconoce eso es “gratificante. La obra de Ángel Gil se
puede admirar en Burgos capital con el relieve en bronce del
Mirador del Castillo y en numerosas calles, la provincia está
regada de esculturas de Ángel, Villasandino, Covarrubias,
Bujedo, Miranda de Ebro, Quintanilla Somuñó, Pedrosa de
Duero. En el país Vasco, numerosas en Madrid, en Santoña
donde ha colocado una de sus últimas creaciones y, por
supuesto en Mecerreyes donde se puede ver, entre otras, la
escultura del abuelo, calificada de grandiosa su foto fue portada
de la revista Alzheimer, colocada en la fachada de Mesón Frutos
en cuyo interior se pueden admirar más obras de Gil.
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FIESTAS DE LErMA

Lerma celebra sus fiestas patronales. El día 3 arrancan con
la proclamación de la reina de fiestas y a partir de ese
momento la Villa Ducal dará rienda suelta a la alegría para
disfrutar de un programa festivo a caballo entre los actos
tradicionales y el ocio para todas las edades.

10 a 13 LErMA

Ángel Gil

PEPE VIYUELA, Actor y cómico a quien
la organización del Festival de Teatro de
Cámara de Territorio Artlanza le ha
concedido en la presente edición, la IV
del festival, el premio el Quijote del Arlanza, un
galardón que distingue a personajes comprometidos
con el mundo del teatro. En el caso de Viyuela,
además de reconocerle sus méritos en su labor
profesional de actor, también se le pone en valor
como militante activo en la defensa de los derechos
sociales y en la libertad de expresión.
Pepe es un gran actor al que le hemos podido ver
en numerosas películas, programas de televisión,
pero donde más a gusto se encuentra es encima de
las tablas teatrales y sobre todo en el género de la
comedia que, como él mismo dice, «se encuentra
como pez en el agua».

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

La Villa Ducal no son sólo sus fiestas. Breve repaso a lo que
fue la celebración del Mes del Barroco; actividades
medioambientales que han sacado a la luz nuevas
especies de flora que no se conocían. La economía local y
comarcal está representada en este número con el Mesón
Frutos de Mecerreyes.

11 a 24 CoMArCA

repaso a las fiestas de los pueblos de la comarca.
Pineda, Villahoz, Villalmanzo, Mecerreyes,
Torresandino, Torrepadre, Bahabón de Esguevaa o
Tordómar son sólo algunos ejemplos de los festejos
vividos y que se vivirán en este mes de septiembre.

25

AGENDA

La agenda nos guía por los actos principales del mes
de septiembre. Aún hay espacio para las fiestas

26 a 29 CoMEr / SErVICIoS

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

30 y 31

FuE NoTICIA

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

Las fiestas de todos

Q

ueridos vecinos de Lerma: De nuevo nos encontramos con las fiestas en honor de la Natividad de
Nuestra Señora, fiestas que me llenan de una emoción especial.
Quiero empezar con un deseo: que estas fiestas sean las
fiestas de todos, de las peñas, de nuestros mayores, de los
niños, que todos tengan cabida y todos lo pasemos bien,
vosotros sois los protagonistas y las fiestas las hacéis grandes vosotros, así construimos nuestro pueblo.
Este año, además, tenemos otro motivo más para celebrar estas fiestas. La designación a Lerma como Sede de
las Edades del Hombre 2019 es una de las mejores noticias que podíamos recibir todos los vecinos y que refrenda
un año muy intenso de trabajo.
Sin perder de vista las fiestas, quiero aprovechar estas líneas para expresar mi agradecimiento y felicitación al Comité de Fiestas, por el esfuerzo y el cariño que han puesto
durante todo el año, para organizar unas fiestas cargadas
de actividades para todos los gustos y todas las edades.
un Comité de Fiestas formado por peñistas de esta localidad, que ha trabajado muchas horas para vosotros en colaboración siempre con esta Corporación. Para vosotros
mi más sincero y amplio reconocimiento por la labor desarrollada.
Este año, ha venido cargado de proyectos e ideas, que
poco a poco van cobrando forma, y llegan a buen puerto,
por ello celebremos su éxito, que es el éxito del Municipio
entero, con unas magníficas fiestas que os animo a disfrutar. Abramos de par en par las puertas de nuestro pueblo
a todo el que quiera disfrutar de la fiesta. Que nadie sea ni
se sienta excluido: mayores y pequeños, en familia, en peña, en pareja o solos, de aquí o de allá. Me siento muy orgullosa de la imagen tan positiva que se tiene de nuestra
localidad más allá de nuestro pueblo. Amigos, dad rienda
suelta a la alegría, romped los formulismos cotidianos, que
las fiestas son pocos días y hay que aprovechar cada minuto.
En fin, es tiempo de verbena, de espectáculos y bailes, y
de comidas entre amigos. Disfrutemos de nuestro pueblo.
Porque nos lo merecemos.
Vecinos, visitantes, que comiencen las fiestas y la diversión.
Así que gritad conmigo, ¡Vivan las Fiestas de Lerma!
CELIA IzQuIErDo, ALCALDESA DE LErMA
En Portada

Vive Arlanza dedica su portada a las fiestas patronales de Lerma. Tras el Mes del Barroco, la Villa
Ducal continúa con un ambiente festivo, donde
vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades lúdicas diseñadas
para el disfrute de todos.

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
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Fiestas patronales

La Villa Ducal,

Núñez Simón, respectivamente, se celebrará en la plaza de
Santo Domingo y finalizará con
el baile del vals y el canto del
himno a Lerma. El 4, día grande, después de la recepción a
autoridades e invitados por parte de la Corporación municipal, se asistirá al oficio religioso que para la ocasión
será solemne.
Siguiendo la buena costumbre que está arraigando
en la zona, el Ayuntamiento ofrecerá un vino español
a los alcaldes y ediles municipales de la comarca que
corresponderán con su
asistencia a la invitación a
los actos que se les ha hecho desde la Alcaldía.

T

ras un verano
cargado de actividades, deportivas, lúdicas, musicales,
culturales…, llegan las
fiestas patronales de
Lerma. El Ayuntamiento ha trabajado codo
con codo con las peñas
de la villa para confeccionar una programación festiva a la medida
de todos.
Los festejos contemplan los actos institucionales que se vienen cele- Con la Bomba Anunciadora estalla la fiesta.
brando año tras año.
Arrancan el sábado 3 de sep- de nacimiento, médico de protiembre con la lectura del Pre- fesión, cercano y abierto a todo
gón de Fiestas que este año dará el mundo y comprometido en
Enrique Ruiz Pérez, lermeño muchas actividades que se reali-

zan en Lerma. La Proclamación
de la Reina y su Corte de Honor
que ostentarán Miriam Rebé
García, Vega González y Ariana

FELICES FIESTAS

SEPTIEMBRE 2016
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Fiestas patronales
El Mercado Viejo suele estar muy
concurrido a la hora del vermut.

las fiestas con el disparo de la
Bomba Anunciadora, al que
ha precedido un colorido y

Y ESTALLA LA FIESTA

Otros muchos, menos
formales pero importantes, ocuparán las jornadas festivas. Los más significativos
dentro la amplia programación será el anuncio oficial de

Vive ARLANZA

Los juegos de mesa tienen alta participación.

ruidoso Desfile de Peñas.
Desde la Eras de Abajo y
tras una ruidosa mascletá, pa-

ra ir abriendo boca festiva, las diferentes agrupaciones de peñas acompañadas y amenizadas por
las sonoras charangas
desfilarán realizando el
recorrido habitual: Paseo
de los Mesones, Calle
Mayor, calle del Barco,
calle Corta, plaza del
Mercado Viejo y arribada a la plaza de San Blas
por la calle Chica.
Bajo el gran balcón del
Parador los peñistas esperarán las palabras de la
alcaldesa, Celia Izquier-

do, quien deseará felices fiestas a lermeños y a foráneos
para dar el turno a un representante de la peña encargada
del Disparo de la Bomba
Anunciadora. Abajo, en la plaza, estallará con la bomba el
clamor festivo de los asistentes.

La salida de peñas parte desde las Eras de Abajo.

Vive ARLANZA

6

LERMA

Fiestas patronales

SEPTIEMBRE 2016

dalla de Lerma. también en la
plaza de Santo Domingo un
espectáculo, de gusto retro,
amenizará el momento.

L

a programación festiva
tiene muy presente a
los que la edad y, cómo
no, también los achaques les
obliga a unos festejos tranquilos.
Es costumbre el designar a
un matrimonio como Vecinos
Mayores y que representarán a
todos aquellos que han completado una larga marcha en la
vida. Este año, la representación de los mayores la ostentarán Salvatore Miggiano y
Ana María Palomo Aguilar.
La corporación municipal,
junto a Reina y Damas, realizarán una visita a nuestros
abuelos de la Residencia Virgen de Manciles a quienes se
les alegrará la tarde con las bellas canciones de su juventud
que pondrán en el aire la Ron-

Número 27

LOS NIÑOS,
En todos los pueblos, en sus programaciones festivas, se cuida con
gran detalle las actividades festivas
de los peques. En
la Villa Ducal no
podía ser menos y
desde hace años,
además de los numerosos actos que a legrarán a
la prole infantil, un día
especial dedicada a ellos
les proporciona una recepción por parte de la
alcaldesa. En el acto se
designará el alcalde y alcaldesa infantiles que corresponderá a Aroa
Magdalena Díez y a JuALCALDES

A los mayores no se les olvida en Fiestas.

Las actividades para los niños serán numerosas y amenas.
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lián Espiga Barbero, quienes
tendrán el honor de representar a todos los niños de la localidad durante todo el año y a
los cuales se les puede encargar
cualquier demanda infantil para que las trasmitan al consistorio.
La grey infantil tendrá su
chupinazo al que le seguirá un
desfile de cabezudos que dará
pie a grandes carreras de unos
y de los más pequeños a algún
que otro llanto, pero emocionante para todos. Le seguirá
una Fiesta Infantil Holi en la Esta imagen se volverá a repetir este año con la becerrada de peñas.
plaza de San Blas
Los días previos y los siguientes al día grande de las
fiestas, un montón de actividades hará que ningún niño se
aburra en esos días. Concurso
de dibujo, parques infantiles,
tren infantil, concurso de disos aires toreros de al- cionales, aunque a veces se las
fraces, entrega de trofeos, chogunos tendrán su ha cuestionado y no se han celecolatada, etc., toda una vorágioportunidad en una brado por razones de seguridad
ne de actos para los peques de suelta de vaquillas. En la villa y, sobre todo, por el excesivo
la villa y visitantes.
siempre han sido muy tradi- coste de los seguros obligato-

Vaquillas
Vuelven las

L

Fiestas patronales
rios que pudieran sufragar los gastos de algún
accidente.
El festejo
de vaquillas
se realizará
por cuadrillas que formarán las
peñas contando con
sus valientes ‘Joselitos’ y, a los
que a buen
seguro, veremos con verdadera afición taurina.
También para los aficionados a la Turomaquia y el disfrute de esta fiesta nacional,
el día grande de la festividad,
podrán asistir a una novillada
que con reses de la Ganadería
Bañuelos, lidiarán cuatro novillos los diestros José Antonio Canales Rivera y Óscar
Higares.

Vive ARLANZA
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L

deporte

Fiestas patronales

Espacio para el

os días previos y los que
siguen a la festividad estarán repletos de actividades deportivas. El Girabasket, volverá a llenar la cancha de
baloncesto de participantes y de
aficionados. Un torneo de ajedrez, que hace años fue muy
popular, que tuvo un receso en
varias ediciones y que afortunadamente se ha recuperado. Una
novedad del presente año es
una exhibición de judo. El campeonato de natación que sirve
para la clausura de la temporada
de baño. Fútbol sala y torneo

SEPTIEMBRE 2016

fútbol interpeñas serán las
competiciones para los aficionados al balón pie.
Competiciones que en otro
tiempo no faltaban durante los
festejos y que se recuperan en el
presente año como el juego de
La Tuta, muy popular en toda la
zona; un partido-exhibición de
pelota a mano, un campeonato
de Tiro al Plato que se celebrará
el 17 de septiembre, festividad
de la Virgen de la Piedad. Una

La cita de Manciles es importante en la zona.

conocida en la villa,será un
campeonato de Monos Interpeñas. Dos yincanas, fotográfica y entre peñas junto a la XIV
marcha popular Villa de Lerma,
serán actividades donde los lermeños podrán participar previo
a las fiestas.

GASTRONOMÍA FESTIVA

Algunos piden ayuda a la mamá para comer una deliciosa paella.

El día 9 de septiembre, los cuerpos de los peñistas necesitan
una jornada de reparación y relax. Esto se lo proporciona el
Concurso de Paellas, un día de
novedad, no campo en la zona recreativa del

s
iesta
F
s
e
c
Feli
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asistentes podrán degustar los
competitivos productos.

ROMERÍA DE MANCILES

polideportivo Arlanza. Esta actividad ha nacido hace pocos
años pero es un referente de
participación y convivencia, de
«buen rollo» entre todos los peñistas, que más que competir es
una jornada para disfrutar de la
buena armonía del día. Otro
clásico de la ocasión es el Concurso de Tortillas y Repostería
que, organizado por la Asociación de Amas de Casa y la colaboración de la peña Las Anónimas, se celebrará en el claustro
de Santo Domingo de Guzmán. Tras el fallo del jurado, los

Vive ARLANZA

Número 27

El remate de las fiestas patronales lermeñas, siempre ha sido y
continúa siendo la Romería a
Manciles. El domingo siguiente
de los festejos, los lermeños y
gentes de Villalmanzo y Santa
Cecilia, generalmente, aunque
también acuden de otras localidades, se desplazan hasta la ermita de la Virgen de Manciles. Santa
misa matutina, aperitivo con el
que los cofrades agasajan a autoridades e invitados y comida en la
campa son los actos de la mañana. La tarde se ve más concurrida. El rezo del Santo Rosario en
el interior de la ermita y sobre todo la procesión de la Virgen por
un recorrido jalonado de majuelos y con decenas de romeros
bailando la tradicional Jota de
Manciles ha sido, y será un referente cultural de los pueblos lindantes con el paraje de Manciles.

E

SEPTIEMBRE 2016
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Recuperando las fiestas
n el devenir de los
años, algunos actos de
las Fiestas Patronales
han ido desapareciendo por diversos motivos. A veces las legislaciones para la realización
de alguno lo ponía difícil. Los
usos y costumbres también relegaron al olvido a otros. El actual Consistorio vuelve a recuperar algunos de esos torneos
como el Tiro al Plato, la Tuta y
el juego de la Pelota a Mano.
Hace años eran muy concurridos los campeonatos del Tiro
al Plato y en alguna edición el
Tiro Pichón. Una reglamentación muy exigente en cuanto a
seguridad hizo que aquellas demostraciones de los escopeteros de la zona dejaran de hacerse. La Eras de Arriba y las de
Abajo fueron los escenarios
donde grandes tiradores como
Fernando Muñoz ‘El Pela’, Pablo Ruiz, Euniciano Arranz, Alberto Pérez ‘Traquiñas’, Deme-

trio Revilla… y otros muchos
que todas las fiestas competían
en buena lid.

Fiestas patronales
practicaba el juego. En 1952
se inauguró el frontón, pero la
afición fue decayendo. Este
año los aficionados, que son

Las tiradas al plato o al pichón eran tan concurridas como se puede ver en la foto de 1961.

Otra de las actividades que
amenizaban los festejos eran
las partidas de Pelota a Mano.
El juego de la pelota siempre
tuvo mucha afición en la villa,
hace años, cuando no había
frontón, cualquier pared que
no tuviera ventanas servía para estampar en ella la pelota, el
muro sur del Parador, paredes
del convento de las Madres
Dominicas, las del Carmen,
todas eran canchas donde se

muchos, podrán gozar en el
frontón municipal.
Un campeonato que se ha
perdido en el tiempo es la carrera de cintas. En él, los jóvenes competían sobre sus bicicletas con un palo fino en la
mano que tenían que introducir por una pequeña anilla en
la que estaba sujeta una cinta
de colores. A principio del siglo 20 la competición se realizaba sobre caballos.

LERMA

SEPTIEMBRE 2016
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Barroco / Lermeño distinguido

Lerma, villa

S

Barroca
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aboreando la gran noticia
de que Lerma será sede de
las Edades del Hombre
2019 y con los ánimos influidos
por ello ya que la villa debe su
potencial por el que ha sido elegida para el evento por su preponderancia dentro de la arquitectura del Barroco español además de un gran bagaje cultural
de la época barroca, el grupo de
teatro La Hormiga llenó las calles y plazas de la Villa Ducal con
la Fiesta Barroca.
Las fachadas de las casas balcones y ventanas se engalanaron
con colchas y estandartes. A pie
de calle cientos de lermeños y visitantes asistieron a los vistosos
desfiles en los que el grupo de
batucada Re-Percusión de Lerma pusieron en el ambiente el
estruendo caótico de sus tambores que unido al continuo petardeo de los diablos crearon el espacio sonoro. Les seguían los gi-

ban llamativos
peinados.
En la plaza Mayor las filigranas
de los malabares,
una pausada danza de los enanos y
la exquisitez de
los bailes cortesanos cerraron los actos de la tarde. Dos representaciones teatrales ‘Asamblea de mujeres’, de
Aristófanes y, que a pesar de los
siglos en los que fue escrita su temática es de plena actualidad y

gantes, enanos, malabares, etc.,
quienes contribuyeron al colorido festivo. El pueblo llano también tuvo su protagonismo con
‘Los habladores’, de Cervantes,
sus vestimentas de paño castellaamenizaron las dos noches de
no, hatillos, elementos y utensirepresentaciones. Cerrando los
lios de la época.
actos el fuego de los diablos iluCerrando el cortejo la corte
minaron las nobles piedras de la
con los duques en cabeza. Los
villa.
hombres con un justillo ajustado, las mangas vueltas
revelando la camisa
LA UNIÓN MUSICAL, LERMEÑO DISTINGUIDO 2016
muy ornamentada. Bajo el justillo un largo Un día significativo en el verano de la Villa Ducal es en el que se reconoce en un acto público la
valía de algún personaje o institución lermeños. En el presente año, la distinción ha recaído en
chaleco. Los pantalola Asociación Cultural Unión Musical de Lerma. Con ello se reconoce la labor que la agrupación
nes hasta la rodilla y viene haciendo desde
hace 20 años que fue
bajo ellos calcetines de creada, una escuela de
música, la Banda que
de la villa, la Mini Banda
seda. Las cortesanas ameniza numerosos actos
empiezan a hacer sus
con vestimentas muy donde los más pequeños
pinitos
en
público,
el
grupo Re-Percusión de
ornamentadas y por el
batucada y la creación de
un coro. La jornada tamuso de colores vivos y bién sirvió para recordar a
todos los lermeños aumuy llamativos broca- sentes personificados en Al final del acto autoridades y homenajeados
Lorenzo Nebreda, un
cantaron La Habanera a Lerma.
dos de seda y encaje lermeño afincado en Sevilla donde regenta una
sobre los que destaca- floristería y que fue proclamado Padrino del Lermeño Ausente.

¡¡Felices Fiestas!!
Ven a celebrarlas
con nosotros

Número 27
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Los veranos del CIT

D

entro de la amplia
programación de
actividades culturales que el CIT de Lerma ofrece a lermeños y visitantes, merece
mención la que,
año tras año, desde la oficina de turismo realiza para
hacernos el verano más ameno y,
obvio es, tienen
una repercusión
mayor.
Se trata de los
Conciertos de Órgano que, dentro
del Mes del Barroco, nos hace
posible escuchar los sones de
dos extraordinarias piezas que
se albergan en la colegiata de
San Pedro. Este año hemos
podido asistir al concierto que
los organistas Lola de los Ríos

(Talavera de la Reina) y Francisco Javier López (Ávila)
ofrecieron con obras de J.S.
Bach, Diego LLorente y Sola,

Sebastián Aguilera de Heredia… El sábado 26 de agosto
se celebró el segundo concierto a cargo de Ignacio Prieto
Bermejo (Salamanca) y el organista lermeño Hugo Serrano Lara, organista titular de la
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Colegiata.
Otra de las actividades que
amenizan las noches lermeñas
han sido las Visitas Teatralizadas Nocturnas. En ellas y,
aprovechándola magnífica iluminación de Lerma Monumental, se
narra la historia y diferentes anécdotas y curiosidades
referentes a
la villa. Varios personajes relacionados
con la Historia de Lerma aparecerán durante el recorrido. El
espectador, es parte importante de la visita y se involucra
en el recorrido desde el inicio;
descubriendo de forma diferente, los encantos del rico y
vasto patrimonio monumen-

ADECOAR / CIT

A

ADECoAr

decoar ha abierto el plazo de solicitud de ayudas del Programa
de Desarrollo Rural. La convocatoria estará abierta durante todo el período de aplicación, tanto para proyectos productivos como no productivos,
limitada en cualquier caso a la financiación disponible. En el caso de Adecoar, se ha recibido una asignación inicial de 1.054.004,75 €, pendiente de
una segunda asignación que dependerá del nivel de cumplimiento del
programa.
Si bien estas ayudas debieran haber
comenzado dos años antes y así haberse solapado con el programa anterior
Leadercal
2007-2013.
tal e histórico
de la villa.
Por las oficinas de Adecoar ya han
pasado 22 promotores para recabar información y que estaban a la espera de
poder formalizar las solicitudes de las
ayudas. Desde la directiva de la entidad apuntan que «en este Programa
de Desarrollo Rural se quiere apostar
por los proyectos productivos donde
unos de los principales objetivos es la
creación de empleo».
La convocatoria completa, documentación anexa y normativa relativa
tanto al Programa de Desarrollo Rural
como a los criterios de selección y baremación de Adecoar, que determinen la
intensidad de las ayudas, podrán ser
consultadas tanto en la oficina técnica,
como en la web www.adecoar.com.
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Medio Ambiente

SEPTIEMBRE 2016

El Ayuntamiento de Lerma apoya el
conocimiento y protección de su naturaleza
Gracias a las tareas de los voluntarios ambientales del
ayuntamiento y de AECoPANA, los inicios de estas acciones han
logrado dar a conocer plantas muy raras en la provincia

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

A

partir de la segunda
quincena de septiembre, una vez finalizadas
las fiestas, se continuará con las
tareas de ir analizando tanto los
El trabajo de los voluntarios se retomará después de fiestas de Lerma - aunque ya están
lugares y parcelas municipales de preparando una acción puntual para eliminar especies exóticas.
interés natural, como el ir inventariando aquellos impactos ambientales significativos que degradan nuestro entorno para tener
un listado controlado de ellos y
poder reducirlos en el futuro.
Gracias al programa de Voluntariado ambiental “Reconciliando
personas y naturaleza” de Fundación Caja de Burgos y Obra Social ”la Caixa” que se está desarrollando en Lerma, los voluntarios están aprendiendo a utilizar Señalizando la parcela municipal de la charca ya seca.
los móviles y su GPS para poder
localizar exactamente los puntos ción de lugares sobre el terreno.
torial de Mede interés, además de nociones
A finales de agosto y gracias a dio Ambiente
básicas de cartografía y localiza- la colaboración del Servicio Terri- de la Junta de Castilla y León en

Número 27

Burgos, que ayudó a delimitar
exactamente la pequeña parcela
municipal en la que se encontraron las plantas, este reducido espacio vital para ellas será controlado por los voluntarios para que
otras especies de plantas invasoras no las desplacen, además de
hacerle un seguimiento periódico
para analizar la evolución de la vida que alberga, cumpliendo con
el espíritu del programa de voluntariado que financia esta campaña.
Las fechas de las actividades se
darán a conocer en las redes sociales del Ayuntamiento de Lerma y en las de Vive Arlanza, así
como en los tablones de anuncios
habituales.
Si quieres ayudar a la naturaleza
de la que formas parte ponte en
contacto con el Ayuntamiento de
Lerma o en los correos voluntariadolerma@gmail.com o medioambientelerma@gmail.com

EL BUEN yantar
Número 27
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El Mesón de Frutos
Mecerreyes

l restaurante está decorado al estilo castellano, pero para
apreciar mejor la tierra burgalesa Mesón Frutos no hay
que perderse por el artesonado sino en la mesa donde nos
esperan los entrantes para ir
abriendo boca:
• EMBUTIDOS IBÉRICOS Y
DE CALIDAD: Chorizo, Lomo,
Salchichón y Jamón.
• UN BUEN SURTIDO de
Espárragos Blancos de Navarra acompañados de unos ri- Javi y Goyi, el matrimonio que regenta Mesón Frutos.
cos pimientos rojos del piquillo. sucediendo como son:
hasta cordero asado.
La huerta de la zona se adueña
• CHORIZO Y MORCILLA, para
Para terminar el menú incluye:
del centro de la mesa con una sa- ir abriendo boca.
POSTRE CASERO, CAFÉ, LICOR,
brosa ensalada que nos ayudará a
• PLATOS RECIÉN SACADOS A PAN Y VINO DE LA CASA.
ir digiriendo los platos que a par- LA BRASA de chuletillas de cordeLa carne inmejorable, no en
tir de este momento se van a ir ro lechal, chuletones de ternera y vano estamos comiendo en casa

de Javier Alonso Marijuan,
un afamado carnicero al
que el oficio le viene de
casta.
Mesón Frutos no es
apto para vegetarianos y si
el menú es variado, de los
platos nadie se puede quejar pues ¡atención! ¡Podemos repetir hasta que el
cuerpo aguante! Y el precio inmejorable, 20 euros
por persona.
Los amantes del buen comer
tienen una cita obligada en Mesón Frutos, pero ojo, no se puede ir a la ligera, hay que reservar
mesa y frecuentemente con bastante tiempo de antelación.

Exterior del restaurante ubicado en Mecerreyes, y en el interior, los comensales disfrutan de una buena comida con materias primas de calidad, en un espacio único.
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Patrón de la Provincia

La provincia honra a su
Santo Domingo de Guzmán

C
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patrón

aleruega se engalanó el ticos de la Orden, al cultural, con dó que el «diálogo» sea la «mejor
pasado el pasado 8 de publicaciones y exposiciones, herramienta» para solucionar los
agosto para celebrar la entre otras actividades. La festi- problemas de los ciudadanos y
festividad de Santo Domingo de vidad comenzó con una misa pidió al santo patrono «por toGuzmán, patrono de la provin- solemne en honor al santo, se- dos los que tenemos responsabicia de Burgos. Hasta la
localidad se desplazaron
autoridades locales, provinciales y regionales,
con el presidente de la
Diputación de Burgos,
César Rico, y la alcaldesa
del municipio ribereño,
Lidia Arribas, a la cabeza,
para rendir homenaje al
santo patrono, en un año
que el presidente de la
Institución Provincial calificó de «especial», ya
que el próximo 22 de diciembre se cumple el La corte real de las fiestas de Caleruega en la celebración del patrón de la provincia. / Ical.
VIII centenario de la Orden de los Dominicos, fundada guido de la tradicional visita al lidades políticas en todos los ámen 1216 por Santo Domingo de convento de las madres Domini- bitos para que el diálogo sea
nuestra mejor herramienta para
Guzmán, y en el que la Diputa- cas
Rico pidió al santo protección solucionar los problemas de los
ción, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayunta- para los burgaleses, las víctimas ciudadanos, que es a quienes sermiento del municipio convocará de género, mujeres y niños, y «al- vimos», informa Ical. Señaló la
actos para celebrar este 800 ani- tura» de miras, a la hora de que se necesidad de que el gobierno deversario. Las acciones previstas forme un gobierno que, al cierre je de estar «en funciones» porvan desde el ámbito patrimonial, de esta edición, aún está por co- que «hay determinados ámbitos
legales que están sujetos a un pacon la restauración de algunos nocerse si se podrá conformar.
En este sentido Rico deman- rón que también nos afecta code los conventos más emblemá-

mo institución provincial y municipal».
El responsable de la institución provincial también pidió al
santo por una mejora de «la situación que atraviesan muchas
personas que todavía lo están pasando mal con la lacra del desempleo, por las personas que
tienen dependencia y discapacidad, por los jóvenes y por los
burgaleses, en general». Dio «ánimos» a los alcaldes y alcaldesas
de la provincia, «que están en el
día a día para mejorar los servicios públicos de sus ciudadanos», concluyó.
La jornada festiva continuó
con partidos de pelota mano,
bailes y verbenas y una gran chocolatada de madrugada.
La próxima cita provincial será
el próximo 17 de septiembre
cuando se celebre en Belorado el
Día de la Provincia, tras la petición del municipio para hacerlo
coincidir con efemérides como
el 900 aniversario de la Entrega
del Fuero a la Villa de Belorado
por el Rey Alfonso I o los 200
años de la muerte de Hipólito
Ruiz, jefe de una expedición botánica a Perú y Chile.
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abundantes bodegas
donde variedad de pinchos hicieron más
agradable el largo trago del clarete que refrescó a los asistentes.
Durante los tres días
de festejos, los juegos
populares
hicieron
competitivas las tardes. Un concurso de
dibujo para los peques
y otro de tortillas sirvieron para una sana
competición para posterior deleite gastronómico de todos.
Espectáculos para la
grey infantil y para el público
en general y, cómo no, las populares verbenas nocturnas
proporcionaron ocio y diversión suficiente para dejar
buen gusto de boca de las
fiestas patronales hasta el
año que viene.

San Esteban

T

La procesión de Santa Ana saliendo de su ermita.

orrepadre se ha des- de los que quieren pasar un todos los gustos. El día de la
festividad comenzó con la
perezado del letargo Día Grande.
Las fiestas en honor a San procesión del santo por las
invernal con grandes
ganas de juerga. Unos, los Esteban, patrón del pueblo, calles y plazas de la localidad,
que trabajan el campo, por- proporcionaron actividades asistencia a la santa misa para
que ya han terminado las fae- para todas las edades y para visitar a continuación las
nas agrícolas y toca
relajarse del duro
trabajo; los que trabajan en alguna empresa,
poquitos,
disfrutan de sus
días vacacionales,
pero el fuerte de los
pueblos en verano
son los que llegan
todos los estíos con
ganas de pasárselo
a lo grande.
Las actividades
veraniegas empezaron con la VIII Subida al Ahijón, una
prueba que se está
convirtiendo
en
una clásica entre los
amantes de las
grandes pruebas y Alguno de los participantes de la VIII Subida al Ahijón. / FoTo IkEr GuTIérrEz.

Torrepadre

Vive ARLANZA
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Bahabón de Esgueva

Armonía y convivencia

Los cocineros cosecharon un sincero felicidades.

L

Número 27

as actividades estivales
en Bahabón de Esgueva giran alrededor de
las Fiestas Patronales que se
celebran el 15 y el 16 de agos-

to, la Asunción de Nuestra Señora, a la que se la empieza a
homenajear con una previa
novenaria y San Roque,.
Los días previos al día gran-

de una quedada para capturar
pokémons legendarios, piraguas al agua, una sesión de cine de verano, a cazar gamusinos, guerra de globos de agua,
marcha nocturna por Perséidas y un partido de fulbito
fueron las actividades colectivas que amenizaron los días
en Bahabón.
En la noche del viernes día
12, el disparo del chupinazo,
fue el arranque de los actos

más representativos de la festividad y, entre ellos, hay que
destacar el de convivencia que
consistió en una paella popular que se celebró el sábado
13. Prácticamente todo el
pueblo estuvo compartiendo
mesa y mantel, además de
buena armonía. Digno de destacar es la participación de todos los asistentes en la organización del acto. En su sobremesa los juegos de mesa dieron cancha para los forofos
del mus y de un torneo de póker.
Una vorágine de actos deportivos, baloncesto y cross;
competitivos, bolos y petanca;
lúdicos, juegos infantiles, concurso de disfraces, hinchables
y scalextric; gastronómicos de
convivencia con una gran sardinada; creativos como el taller de confección de jabones
decorativos, han llenado los
días después de las fiestas.
Los bailones también han
tenido sus momentos de diversión, bailes vermut, disco
móvil, los nostálgicos guateques y como guinda las populares verbenas que resultaron
muy concurridas.

Número 27

Importante, buscar la sombra de las casas.

SEPTIEMBRE 2016

Diversión para todos en

D

espués de un verano
muy activo culturalmente en el que, aunque los cuerpos descansan, hay
que ocupar las cabezas con entretenimientos y actividades lúdicas, por fin llegaron las Fiesta
Patronales en honor a San Bartolomé.
Con la participación activa y
organizativa de los quintos del
año, el mes de agosto, estuvo
plagado de acciones al gusto de
todos los gerveros, los que habitan el pueblo durante el año y
los que, por diversos motivos,
tuvieron que partir pero que llevan a Villahoz en el corazón y
año tras año acuden a la locali-

La imaginación vale para todas las edades.

En Bahabón, todos ayudan, las jóvenes !a fregar!

Vive ARLANZA

dad para revivir con los suyos
aquellos años lejanos en los que
correteaban sus calles y plazas.
Una fecha significativa dentro de la programación festiva
cobra especial significado el
Homenaje a la Tercera Edad.
Los actos comenzaron con una
misa a la que acudió un gran número de feligreses que quisieron acompañar a sus mayores.
Un aperitivo organizado por el
Centro El Gerbal sirvió de momento de convivencia y protagonismo para los homenajeados. Por la tarde, un espectáculo
con aire retro entretuvo y divirtió a mayores y público en general.
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Los vecinos de la calle de la Fuente se esmeraron en la decoración.

Un acto en el que se involucra
en cada edición de las fiestas todo el pueblo es el de embellecimiento de las calles y ventanas.
En él, los vecinos un año más le
echaron imaginación ornamental contando con los viejos
utensilios que se desempolvan
para la ocasión para que su calle
sea la más bonita, pero de la que
todos sacaron el provecho de
pasear por un pueblo distinto.
El día grande del patrón, 24
de agosto, después de la santa
Misa, la imagen de San Bartolomé fue procesionada al son de

Los quintos a remojo en el pilón.

Villahoz

la dulzaina y el tamboril y con
los bellos aires musicales de la
tierra.
El resto de los días festivos,
numerosos actos como una gincana, Guerra de agua, diversos
concursos y competiciones, se
fueron sucediendo para deleite
de grandes y pequeños. Los niños tuvieron días de mucho trajín en los que un concurso de
dibujo, parque infantil, juegos
infantiles y mucho más que se
complementó con varios espectáculos dedicados a los más pequeños.

‘EPollo’ triunfa
Vive ARLANZA
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Villangómez / Pollogómez

n un acto multitudinario de asistentes y de
alcaldes invitados de la
zona, se entregó el Pollogómez
de Honor de la VII edición del
festival. «Este Pollogómez de
honor lo recojo en nombre de
programa y de RTVCyL diciéndoles que supone mucho, porque el que se premie nuestra labor desde el medio rural es un
impulso muy grande para nosotros». Con estas palabras, Miriam García, presentadora del
programa de RTVCyL ‘Me
vuelvo al pueblo’ agradecía al
pueblo de Villangómez la distinción que se le daba al programa. Juan Carlos Peña, alcalde de

Doscientos colaboradores hacen posible la buena
organización del Pollogómez. A la derecha, Miriam
García, feliz con su Pollogómez, acompañada por los
alcaldes asistentes.

del festival, los palentinos Carrión Folk, los irlandeses Perfect Friction y los burgaleses
The Taverners.

Los niños del pueblo también se implicaron en la realización de los murales.

COMARCA

LAS PAREDES

La semana
previa a la
celebración
del festival, el
pueblo se vio
invadido por
numerosas
artistas del
grafitti que
plasmaron
en sus paredes grandes

‘pintadas’ con
motivos de la estrecha relación
de dos artes, la literatura y la
pintura. Villangómez será a partir del VII Festival Pollogómez,
un pueblo nuevo, donde sus
viejas paredes han sido remozadas con cultura para todos.

Mecerreyes

El alcalde de la localidad junto al
escultor con una de sus obras. En
otra imagen, una bella pieza que
embellecerá una calle de
Mecerreyes.
Abajo, otro de los orgullos de
Mecerreyes, donde la dulzaina se
alía con la guitarra y el violín.

LITERATURA Y MÚSICA, EN

la localidad, reconocía que, aunque la fiesta se celebre en Villagómez «sin la colaboración del
entorno no sería posible».

En un lateral de la plaza Mayor, grandes
parrillas alimentadas por carbón vegetal, esperaban los
500 kilos de pollo para saciar a
las 2.000 personas que se estima que acuden al evento todos los años y, mientras se
consumía el condumio, en el
escenario actuaron los grupos
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Profeta en su

M

ecerreyes es un
pueblo reivindicativo de sus valores,
donde han recuperado viejas
tradiciones, el Gallo, las Marzas, los Carnavales… y donde
se sienten orgullosos de sus
personajes de valía.
En este pasado verano cul-

tural han inaugurado un conjunto escultórico del artista
local Ángel Gil Cuevas. Escultor figurativo, sus trabajos los
plasma en bronce, cemento,
cerámica y otros materiales.
Las nuevas obras que a partir
de ahora enriquecerán el paisaje urbano de la localidad, se

suman a otras que ya
lucían en sus calles.
Otro valor guileto
del que se sienten orgullosos de su tradición musical y
concretando del arraigo que la
dulzaina y el tamboril tiene en
el pueblo, desde hace 16 años
vienen celebrando una jornada en la que ensalzan a esos tradicionales instrumentos
musicales, pero sobre todo a los viejos músicos del
pueblo a los que
deben la herencia
recibida. El evento
es un referente
dentro de la música tradicional y a

él, este año,
acudieron ‘Dulzaineros de
Campo’ de Palencia, ‘Tatiana
Hargreaves and Friends’ de
Estados Unidos y, de Segovia,
‘Segoza’ del valle de Tabladillo.
Otras actividades completaron el verano como una exposición fotográfica de Fernando Alonso, cuya obra, ‘Un
mundo maravilloso’ se pudo
contemplar. Los artistas José
Lorenzo González y Rafael
González, mostraron sus trabajos en una muestra de Barro
y Pirograbados.

Vive ARLANZA
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Villalmanzo
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comida de bodega y merienda
de bodega... así es el devenir del
verano en la localidad.
Uno de los días señalados en
el programa festivo fue la comida popular en torno a un
plato típico del municipio a la
que asistieron varios centenares
de personas y, cómo no, en la
campa de las bodegas, donde se
degustó el tradicional chumarro.
La sobremesa, con una magnífica tarde, sirvió para la competición de un nutrido número
de partidas de cartas. El juego
de la tuta y otros tradicionales
y apropiados para la ocasión.

RECUPERAR LA CALVA

Como novedad en el pueblo
fue una competición de La Calva, juego no muy conocido en
la zona y que entusiastas de Ciruelos de Cervera y de Santa
Inés quieren introducir. De ahí

SEPTIEMBRE 2016
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Una mirada al pasado

Tradición y fiesta se
unen en el
l inicio de las Fiestas de
Villalmanzo tuvo lugar
en la plaza Mayor,
donde, desde el balcón del
Ayuntamiento, su alcalde, José
Luis Ortega, recordó a personajes ilustres y populares que
por desgracia ya no pueden
asistir a los festejos. Recordó
viejas historias y, como estaban
de fiesta, las entonó guitarra en
mano para deleite de los asistentes. Tras desear Felices
Fiesta para cascajuelos y visitantes se iniciaron los festejos
con el disparo del Chupinazo.
La comitiva de autoridades,
Reinas y Rey infantil con el ruidoso y alegre acompañamiento
de las peñas se trasladaron a
continuación hasta la iglesia parroquial para hacer la Ofrenda
Floral a su Patrona, la Virgen de
la Asunción.
Los cascajuelos son de por sí
alegres como el vino que elaboran en sus afamadas bodegas y
si esta cualidad ya la llevan en el
carácter, qué decir cuando celebran sus fiestas mayores. Días
en los que, los numerosos habitantes que desde hace años faltan del pueblo, vuelven para la
ocasión. Almuerzo de bodega,

Vive ARLANZA
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Arriba, el alcalde de Villalmanzo, José L. ortega, felicitando las fiestas a los vecinos. Sobre estas
líneas, reinas y rey de las Fiestas junto a la corporación municipal.

que durante las fiestas de Villalmanzo, el programa contemplara una exhibición de este juego popular y que organizó el
Ayuntamiento de Ciruelos de
Cervera para la ocasión.

El enjambre de niños también tuvieron sus juegos infantiles organizados por socios de
la Asociación Cultural La Carrasca, agrupación que organiza
y colabora en multitud de actos.
En los juegos
populares, una
novedad, el
juego de La
Calva,
recuperado
para la ocasión
a instancia de
los muncipios
de Ciruelos de
Cervera y Santa
Inés, que
quieren dar a
conocer este
juego
tradicional en la
comarca.

JUAN C. ÁLAMO

l verano en Torresandino ha sido reivindicativo de viejas usanzas y
oficios, tras la Fiesta de la Cosecha, una exposición/recreación
y la Feria de Oficios, Artesanía y
Viandas han amenizado el verano cascón.
La Casa del Agricultor de
principios de siglo (XX)
Organizada por la Asociación
Cultural Amigos de Torresandino, se ha celebrado el pasado
mes de agosto una exposición
que recrea las estancias de una
casa de agricultor ambientada en
los primeros años del s. XX.
Dotada con los útiles y muebles de la época, se han configurado los habitáculos de la casa
con las aportaciones de los vecinos que han contribuido a enriquecer cada habitación, dándole

Torresandino

ción y su vestido a plasmar la
costumbre de esos años.

FERIA DE OFICIOS,
ARTESANÍA Y VIANDAS

Bella imagen, alrededor de la mesa camilla, de viejas costumbres. FoToS: J. C. ÁLAMo

Yolanda ataviada al modo regional en el puesto de cestería.

una viveza y semejanza a la reali-

TORRESANDINO LITERARIO

En el marco del Verano Cultural, se celebró en Torresandino el III Concurso Literario Arsenio Escolar con buena aportación de concursantes. En total fueron 12
los trabajos presentados en la modalidad libre de relatos de los que el jurado evaluador designó como ganador ‘Carmen’ de Francisco García García (en la imagen
recogiendo su galardón).‘Sol y sombra’ de Alejandro Garmón Izquierdo recibió
una Mención especial. En la modalidad presencial para infantiles,Alba Escolar
Oreca, se alzó con el primer premio con ‘Una broma de la policía’. El primer finalista fue Álvaro Gascón Sanz con ‘Super
summer’y el segundo finalista Claudia
Contador Cristóbal y ‘El agujero negro’.
Para juveniles hasta 18 años el jurado
otorgó el galardón a ‘La guerra de mi vida’ de María Fernández Gómez y quedaron como finalistas María Vélez Pérez y su relato ‘El viaje del último adiós’y
Ana Valle Tamayo con ‘Pokemon go’.
El jurado calificador estuvo formado
por grandes profesionales como Marte
Pescador Pérez (Periodista), Encarnación Reyes Iglesias (Profesora titular de
la UVA y escritora) y Arsenio Escolar Ramos (Periodista y escritor y motor del
Concurso literario). Por el comité organizador, representando a la Asociación de Amigos de Torresandino Alejandro Casado Valdazo. Mención merece la modalidad presencial en la que infantiles y juveniles tuvieron que desarrollar su tema en un recinto cerrado y con público presente. La singularidad a la hora de evaluar fue el ingenio de los relatos.

dad, en la convivencia que existía
entre el agricultor y sus animales
domésticos, compartiendo espacios de la misma casa.
Cabe destacar la ambientación
figurada y su habilidad en el manejo de útiles y enseres que han
mostrado Pili, Ohiane, Patricia,
Emma, Beatriz, María y Marisol,
a quienes vemos en la foto en las
tareas de las reuniones al calor
del brasero en el cuarto de estar,
contribuyendo con su disposi-

A modo de mercadillo popular
y organizado por la Asociación
de Amigos de Torresandino se
ha celebrado la VIII Feria de
oficios, artesanía y viandas, en el
que se ofrecía a los asistentes
sus productos al modo tradicional para uso o degustación de
forma gratuita y algunas elaboraciones para la venta.
La convocatoria reunió a la
gente del pueblo y veraneantes
de la zona, que pudieron disfrutar de la instalación de una herrería, una cestería, de un puesto de encajeras, otro con dulces
artesanos para degustar, una
muestra de semillas tradicionales y un colmado. Algunos asistentes pudieron relajar contracturas con los servicios de un curandero.
También se podían adquirir
los productos de artesanía de
joyas, prendas de ganchillo, alfarería y en especial los amuletos
elaborados por los niños en la
carpa infantil.
Estuvo muy concurrido el taller de manualidades con legumbres y gozó de expectación la demostración de la forma de elaboración artesanal del jabón.

Vive ARLANZA
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Santa Mª del Campo / Puentedura / Quintanilla del Agua

SEPTIEMBRE 2016
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Juana I regresa a Santa
María del Campo

spectacular. Ese es el
calificativo que merecen las fiestas de Santa María del Campo, donde
toda la población se implicó
para que fueran todo un éxito.
Los actos centrales de la
programación festiva fueron
la representación durante el
fin de semana del 6 y 7 de
agosto del paso por la localidad de la Reina Juana I de
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La Huerta del Arlanza

Todo el pueblo se implicó en la fiesta del zoológico, disfrazándose de animales y otras ideas.

E
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Castilla con el cortejo fúnebre
de su esposo Felipe el Hermoso. A ello se sumó la exposición fotografica abierta desde
julio, ‘Figurantes que figuran’,
y otros actos tradicionales como la cena medieval o el Mercado Medieval.
El programa festivo se
completó con la Fiesta del
Zoológico, en el que todo el
pueblo se implicó disfrazándose de diferentes animales.
Actividades para niños y adultos, misa en honor a la patrona; verbenas, fuegos artificiales; competiciones y concursos deportivos y gastronómicos en los que se implicaron
las peñas. Y todo ello aderezado de música, alegría, camaradería y color.

uintanilla del Agua y productos del cerdo, quesos de
Puentedura tienen al- Castilla y León, ricas pastas y
go en común, el río dulces, frutos conservados en
Arlanza que en la época del ve- orujos, mermeladas elaboradas
rano se pone mansurrón al pa- a la vieja usanza y otras innovaso de las dos localidades. Sus ri- doras, etc.
El día se completó con una
beras son continuidad una de la
otra y las costumbres de sus visita a Territorio Artlanza, paseo por el valle de Ura, comida
moradores muy similares.
A mediados del verano y con campestre a orillas del río… y
una semana de diferencia, orga- por el paso por las localidades
nizan en ambas localidades
Mercados Tradicionales, en
los que priman
la venta de los
productos autóctonos como los de La
Huerta.
En Quintanilla del Agua las autoridades brindaron con un gran vino,
Cientos de el de Bodegas El Fraile.
visitantes se desplazaron hasta cercanas de Covarrubias, Santo
las villas donde, además de pa- Domingo de Silos, Lerma, donsar una agradable jornada, ad- de acabaron de saborear las exquirieron gran variedad de pro- celencias de la comarca del Arductos de la artesanía local, los lanza.

Autoridades locales e invitados asistentes al Mercado en Puentedura.

El concurso de disfraces ofreció divertidas representaciones.
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Tordómar vive la fiesta en honor a

L

a localidad ribereña de Tordómar
celebró sus fiestas
patronales en honor a San
Agustín. Con tal motivo,
su alcaldesa, Inmaculada
Sierra, en un sentido ‘Saludo’ a los vecinos del
municipio les recordó los
diez años que lleva al fren- La reina y su Corte de Honor junto a sus
A la derecha, el grupo de
te del Consistorio e hizo acompañantes.
danzas de Santa María del Campo
un pequeño resumen del amenizó el acto de Proclamación.
devenir de la vida en el
pueblo en ese periodo de «estamos en Fiestas» y,
tiempo. Después de mencio- les propuso «tener siemnar la cruda realidad del pre- pre la fiesta en el corasente, de lo vulnerables que zón».
Al buen ánimo de su
somos ante el poder político,
los sistemas económicos, el alcaldesa respondieron
terrorismo, la crisis… y del los tordomeños echánmiedo que sentimos por la dose a la calle para partiimpotencia ante esa situación, cipar en los numerosos
Sierra, levantó el ánimo de sus actos festivos con la alepaisanos recordándoles que gría propia de esos días.

Tordómar

El jueves 25 de agosto la Proclamación de las Fiestas fue el
acto en el que se impuso la
banda de la Reina de las fiestas a María Cid, quien estuvo
acompañada por las Damas
de Honor Eva Álvarez y María García.
El domingo anterior a San
Agustín celebraron el XXV
Certamen del Vino ‘Cuenca
del Arlanza’. El lunes asistieron a una exhibición de Corte
de Jamón, producto que luego degustaron los asistentes.
Desde el martes hasta el jueves los niños fueron los protagonistas en los actos en los
que no les faltaron juegos y
espectáculo. El magnífico
frontón municipal fue el escenario de un campeonato
de fulbito. Disfraces, cena
popular con sopas de ajo y
un ‘preñao’, senderismo, juegos populares, campeonato
de bolos, etc. Tampoco faltaron las populares verbenas
en las que los jóvenes de la
localidad y de las cercanas a
Tordómar echaron el resto
hasta altas horas de la madrugada.

Vive ARLANZA
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Bodas de Plata con los
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Pineda Trasmonte

Q

ue 20 años no son nada,
dice el tango, pero
25 ya es un buen número de celebraciones en las
que los vecinos de Pineda Trasmonte llevan acordándose de
los que por múltiples motivos
tuvieron que salir del pueblo.
Para ello, confeccionan un
completo y apetitoso programa
de actividades, en las que los visitantes colaboran de buen gusto, para que se sientan a gusto
en su pueblo. Con ello, todos
abren sus corazones y se funden en un cordial abrazo.
Entre el cúmulo de actos que
se celebran, la Merienda campestre en el paraje de Valdecarros se lleva la palma. Sobre
grandes parrillas se asan las
viandas a consumir. Decenas
de metros de mesas se extienden por la campa. Y, sobre to-

Grandes paelleras para cocinnar las viandas que compartieron vecinos, amigos y familiares.

do, la concordia entre los asistentes al acto, es la identidad del
evento. Familias que se reagrupan, amigos que se reencuen-

tran, anécdotas de niñez que
flotan en el espacio, recuerdo a
los que se fueron, la alegría de
los nuevos pinedenses nacidos.
Además, desde
el sábado 13 hasta el día 22 de
agosto, Pineda
fue una continua
fiesta. Las clásicas
‘Olimpiadas pinedenses’ que durante varios días
dieron opción a
numerosas pruebas deportivas.
Los niños disfrutaron con un parque infantil, Fiesta de la Espuma y
La representación de la Francesada pinedense, un año más congregó a un gran número de visitantes.

un circuito de karts. Menos activos, pero muy concurridos,
fueron el concurso de dibujo,
un taller de Globoflexia, otro
de Pompas gigantes y el de
confección de pulseras y avalorios.
Por segundo año consecutivo se representó La Francesada
Pinedense con un homenaje a
Domingo Hortigüela.
Los pinedenses son conscientes del valor natural que
han heredado y, en consonancia con ello, durante las fiestas
dedican un día al decoro y limpieza de la localidad y alrededores con la finalidad de tener un
pueblo más limpio y del que se
pueden sentir orgullosos.

Número 27

A GENDA
TrAdICIonES y FIESTAS. FIESTAS pATronALES dE LErmA. del 7 al 10
de septiembre. FIESTAS pATronALES dE pAmpLIEGA. 21 de septiembre. FIESTAS SAnTIBÁÑEZ dE
ESGuEvA. La Merced, 22 de Septiembre. FIESTAS dE CovArruBIAS.
San Cosme y San Damián. 26
y 27 de septiembre. FIESTAS En
pInEdA TrASmonTE. San Miguel.
29 de septiembre. FIESTAS En
CuEvAS dE SAn CLEmEnTE. San Miguel. 29 de septiembre. FIESTAS mAdrIGAL dEL monTE. San Miguel. 29 de septiembre. FIESTAS dE vILLAnGÓmEZ. San Cosme
y San Damián 26 y 27 de septiembre. FIESTA dE LA vIrGEn dE LA
pIEdAd. Lerma. 18 de septiembre.
romErÍAS. vIrGEn dE LAS mAmBLAS.
Covarrubias. 8 de septiembre. vIrGEn dE rEdondA. Covarrubias. Domingo siguiente a
Mamblas (11 de septiembre).
mAnCILES. Lerma. 11 de septiembre. vIrGEn dE ESCudEroS.
Santa María del Campo. 24
de septiembre.
TEATro. proGrAmA dE CIrCuIToS ESCÉnICoS dE LA JunTA dE CASTILLA Y
LEÓn. Lerma. Espacio Escénico
La Piedad. ESCéNICo LA PIEDAD. 15 de octubre a las
20:00h. Juan Carlos ureñaa,
Cuadro Flamenco zyryab
(danza para público adulto).

Vive ARLANZA
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Actividades

ESTÍBALIZ AMPLÍA SERVICIOS (ESTÉTICA)

ESTÉTICA ESTÍBALIZ. El centro estético ha ampliado sus
servicios con la adquisición de
un equipo de Presoterapia.
La Presoterapia es la terapia
aplicada mediante un sistema
de compresión diseñada para
aumentar el flujo venoso y linfático y mejorar la limpieza del
fluido extra celular. Está indicado para celulitis, piernas cansadas con dolor o inflamación. Con
su aplicación se consigue una
mejora de la oxigenación y tono.
Las sesiones se pueden obtener con la adquisición de bonos para 10 sesiones más uno gratis.

EXpoSICIonES. TorrEÓn dE CovArruBIAS. Armas de asedio en la
Edad Media. Hasta el 11 de
septiembre. Horario: Martes:
de 17 a 19,30 horas. Miércoles
a Sábados: de 11,30 a 14h. y
de 17 a 19,30h. Domingos y
festivos: de 11,30 a 14 h. pArAdor dE LErmA. Ángel Gutiérrez y

Jesús Aguirre. Hasta el 16 de
octubre. Horario: de 12 a 14
horas y de 17 a 21 horas.
dEporTES. 2ª mArChA SoLIdArIA BTT Y
SEndErISmo. LErmA. 25 de septiembre. Inscripciones hasta el
22 de septiembre. Salida en la
Plaza Mayor de Lerma. Llegada en el polideportivo municipal de Lerma. recorrido en bici de 38 kilómetros y de 46
km. recorrido de senderismo
de 12 km. (Para este recorrido
se recogerá a los participantes
en autobús en la Plaza Mayor
de Lerma, que les trasladará
hasta rabé de los Escuderos y
les recogerá en Solarana para
su traslado al polideportivo
municipal de Lerma).

ACTIvIdAdES dEporTIvAS munICIpALES. LErmA. Abierto plazo de
inscripción para el curso
2016 - 2017. Disciplinas: Pilates, Aeróbic, Yoga, Combat
Fitness, reeducación postural y Envejecimiento activo.
Inscripciones de 10:00 a
14:00 en la oficina de Deportes del Ayuntamiento.

Vive ARLANZA
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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

Vive ARLANZA
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SERVICIOS

e c t o r e s

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
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,
1-Lerma. 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. JurídicoFiscal-Contable. Pº. de los Mesones, 4- Lerma.
T.: 947 170 814
Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

d e

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Electricidad
Electrodomésti cos

c

t

i

Farmacias

GUÍA PROFESIONAL

v

Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques

Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma 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

cionado. Crta. Madrid Irún,
k.203. T. 947 172 151- Lerma.
Av Trucks. reparación de vehículos industriales. Vitoria, 274.
Naves Taglosa. 09007 Burgos.
avtrucks@gmail.com. Diego
Serrano. Tels. 947 48 68 46 /
649 497 717.

Arlanzabus. Excursiones y via-

Carnicería García Saíz. Paseo de

Autobuses

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, Mecánica - Electricidad- Aire Acondi-

Carnicerías

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.

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis

Compraventa
Tel. 675 306 644
molinero. C/ los Castros, 8
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.

Vive ARLANZA
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Soldadura villalmanzo. Soldadura y Montajes Villalmanzo. Forja. Estructuras. Portones automáticos. Tel.: 647 035 025

Construcción

Alto románez, S. L. Construcciones. Cabañes de Esgueva
T. 608 909 199
reformas Arlanza. C/ El Ábrego s/nº. 09340 Lerma (Burgos) Tel. 947 17 06 92.
E-mail: reformas@outlook.es
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-

T. 689 732 701 Villafruela.
paulino López. Piedras, mármoles, granitos, maderas, aislantes. Materiales de construcción. C/ San Miguel, 20 09340 Lerma. T. 947 170 980
y 947 170 933 Fax. 947 170
025. www.terrazoslopez.com
info@terrazoslopez.com.
Agustín obregón ortega reformas 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.

Distribuidores
de Bebidas

pablo Adrián Antón. Lerma – Comarca. T. 947 170 637.
Móv. 605 015 804.

Godres distribuciones.

T. 679 457 776. -09340. Lerma

SERVICIOS

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.

Farmacias

Farmacia ruiz pérez. C/ Ma-

yor, 2 - 09340 Lerma. Teléfono: 947 170 987.
Farmacia p. palomo. C/ Ponien-

200 055 mojarpa@gmail.com

Limpiezas

Limpiezas marcor. Limpiezas

general; Comunidades - oficinas. T. 690 148 195.

Panaderías

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.

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. Calefacción. Cabañes de Esgueva.
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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.
Jardinería, Paisajismo.Tel. 615

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

flotantes. Tels. 947170 623 y

VENDO

MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA
DE LA MATA

) 647 569 620

S

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 - De-

coración. T. 947 272 269
Móv. 667 580 380
rayan. Pintura - Decoración
T.: 47 171 026 /659 908 155

Salones de
Belleza

Entre Algodones. Depilación,

pedicura, manicura. Pza. Mayor, 16 - Lerma.

SE V E N D E
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EDIFICIO 4
PLANTAS 16OM2
CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS
LOS SERVICIOS

) 647 569 620

T: 667 489 643

Estíbaliz. Centro de estética.

Pz. 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.

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 venden dos pares de esquís

SE ALQUILA

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

) 947 171 152

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
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Villamayor

Las catas nocturnas del Torreón

E

n el Torreón de Fernán González, en Covarrubias y, con el ánimo de poner en valor
los vinos de la Ribera del Arlanza, realizaron
una serie de catas de diversas bodegas de la DO
Arlanza. En los jardines de la antigua fortaleza,
las cálidas noches rachelas, con el rumor del
cercano Arlanza, fueron la cita mágica donde
los asistentes desnudaron nuestros caldos para
mejor saborearlos. Las Bodegas que confiaron
y colaboraron con este proyecto, promovido
por el propietario del Torreón, Millán Bermejo
Barbadillo fueron ‘Dominio de Manciles’ y ‘Sierra’ de Villalmanzo, ‘Viña de Fraile’ de Quintanilla del Agua y ‘Valdable’ de Covarrubias.

Lerma con la Vuelta a Burgos

N

athan Hass ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. El corredor del conjunto Dimension Data se impuso en el sprint de Lerma a Jean-Pierre Drucker y Patrick Bevin, que fueron segundo y
tercero respectivamente. La Villa Ducal recibió a la ronda burgalesa
en la etapa que partió de Aranda de Duero. Alberto Contador se
proclamó vencedor de la Vuelta a Burgos después de atacar en los
últimos
kilómetros de la
subida a
las Lagunas de
Neila. El
pinteño
superó
por sólo
un segundo en la general a Ben Hermans y Sergio Pardilla, el flamante ganador de la última etapa de la ronda burgalesa.

Puentedura

Madrigal del Monte

E

n Madrigal del
Monte, a la caída de la tarde, las
grandes merendolas
han sido el momento
de convivencia de los
vecinos y veraneantes en estos dos últimos meses. Unos
días han sido sardinas, otros chuletillas,
el rico morro y caretas de cerdo, no ha
importado el condumio, lo importante,
el momento de camaradería y amistad
que han compartido.

P

uentedura ha vivido jornadas de ocio donde las cartas han
sido las protagosnistas. Las tardes de verano pueden ser tediosas. En el salón del Centro Social de Puentedura, las matan
con el popular juego de la brisca en el que pondera las miradas
capciosas que intentan leer a los jugadores, es decir, saber qué
es lo que tienen probándolos con una sota o un caballo para saber si vale la pena arriesgar algo más valioso, ya que muchas veces ocurre que uno pierde los ases y treses hacia el fin del juego,
cuando el otro jugador usa triunfos. Tratar de asegurarse de tener los puntos es arriesgado, pero funciona.

Cilleruelo busca niños

A

C
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ebolleros caminantes. El verano cada uno se lo monta como
quiere, aunque, lo que sí es cierto, es muy habitual las acciones
en conjunto. Los vecinos y veraneantes de Villamayor de los Montes, desde hace unos años tienen una clásica a realizar, se trata de
una marcha desde el pueblo cebollero hasta la Villa Ducal, donde,
tras un reconfortante almuerzo, retoman el camino de vuelta. Además del sano ejercicio de la marcha, una mañana de camaradería en
la que las bromas y el ambiente distendido es la tónica dominante
de los esforzados caminantes y donde se aúnan los lazos de vecindad y amistad.

nte la problemática de tener que cerrar la escuela, el Ayuntamiento de Cilleruelo ha buscado la solución ofreciendo una vivienda a una familia con dos
niños en edad escolar. Con esta solución el pueblo gana cuatro vecinos nuevos y
el colegio no se verá abocado al cierre por falta de alumnos exigidos.
El pasado curso, seis niños acudieron a la escuela perteneciente al CRA Antonio de Nebrija, pero el próximo mes de septiembre solamente acudirán tres, con
lo que no llega al mínimo exigible de cuatro alumnos. Ante la tesitura el Ayuntamiento se puso en contacto con Cruz Roja y con Burgos Acoge, siendo esta última entidad sin ánimo de lucro quien ha proporcionado la familia adecuada.La vivienda donde se ha ubicado a la nueva familia es la conocida como la casa del cura, inmueble que el Ayuntamiento tiene arrendado al arzobispado y que ha
acondicionado para su habitabilidad.
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