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VENDImIA

El mes de octubre es tiempo de vendimia. La uva ha
alcanzado su grado óptimo de madurez y espera su
recogida para entrar en las bodegas de la Do. En Arlanza,
la vendimia se generalizará en torno al puente de El Pilar
en un año en que se prevé una mayor cosecha -en torno al
15% más y con una calidad excelente. Previamente,
Cilleruelo fue este año la localidad anfitriona de la
celebración de la Fiesta de la Vendimia de Arlanza.

Fermín González

FEDERICO
MUÑOZ
GUTIÉRREZ, Fredi para todos,
por su recientemente cargo de
concejal de Cultura, ferias y
fiestas. Es precisamente con esta última
actividad con la que se ha estrenado
dentro del Consistorio lermeño y con muy
pocos días desde su nombramiento a los
festejos su labor ha sido sobresaliente, hay
que aclarar que sin ser concejal, Fredi,
colaboraba activamente en las cuestiones
municipales, pues, aunque no salió elegido
en las últimas elecciones, su compromiso
con Iniciativa por Lerma, agrupación con
la que se presentaba, y con el pueblo de
Lerma, ha sido real y muy activa.

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

10 a 12 LErmA

Breve repaso de las fiestas de la Villa Ducal que se
celebraron en septiembre y que supuso la vuelta definitiva
a la rutina del otoño y el invierno. Así el Ayuntamiento ha
iniciado ya el curso político, y su primera tarea ha sido
iniciar las obras para dotar de mayor accesibilidad a la
Casa Consistorial.

13 a 24 ComArCA

Poco a poco los municipios de la comarca retornar a la
rutina. Las calles se vacían y los que regresaron a pasar
el verano vuelven a sus lugares de origen. Villafuertes,
Los Balbases, Villaquirán, mahamud, Cilleruelo,
Villaldemiro, Torresandino, Santa maría del Campo,
Puentedura o ruyales del Agua, son sólo alguno de los
ejemplos vividos este verano e inicio de otoño en la
comarca.

25 a 28 ComEr / SErVICIoS

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

29 a 31

FUE NoTICIA

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.
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FERMÍN GONZÁLEZ, , o, a Fermín el cura,
como se le conoce, no por su nuevo destino
en Instituciones Penitenciarias, pues casi
seguro que se le ha partido un poco el
corazón, sino por la gran cantidad de amigos que deja
en la comarca.
Veinticinco años son muchos recorriendo pueblos,
entrando en casas, saludando a sus gentes,
interesándose por sus parroquianos, arreglando iglesias
-también es el cura de la motosierra- en definitiva de
labor pastoral y de hacer amigos.
Puentedura, donde tenía su residencia, Tordueles, Ura,
Cebrecos, Santibáñez del Val y finalmente Covarrubias,
han sido las localidades donde ha ejercido Fermín y
donde deja buenos recuerdos que seguramente seguirá
alimentando con frecuentes visitas.

Federico Muñoz
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Opinión

La quietud del rastrojo

C

asi siempre es lo mismo o parecido, y algo tienen que
ver los medios de comunicación; se asocia el verano
a la estancia o permanencia en contacto con el litoral: agua generosa en salinidad, arena invasora, cremas
de alta densidad, toldos de lona barata para no dialogar
con el sol, y mucho paseo marítimo.
Uno, que es de tierra adentro, no puede por menos de manifestar, que en el interior también hay verano, y, los días de vacaciones disponen de las mismas horas que las jornadas de playa,
arena y chiringuitos. Entonces... ¿Cuál es lo diferente? muy sencillo: si flirteas con el mar, lo cuentas. Si permaneces en el campo,
te callas. Un moreno corporal de tierra adentro no vale, no cuenta
frente a un bronceado elaborado en la playa X, donde los hoteles,
demasiado verticales, impiden a las olas asomarse hasta los ojos
de las atalayas de los bosques; donde te conviertes en ocupa del
territorio marcado por los centímetros de una toalla; donde la monotonía áspera de la arena, por un lado, y los fotones solares, por
otro; juegan con tu cuerpo y, te transforman en una madeja ávida
de manantiales naturales, necesitada del verde del paisaje, y del
sosiego que procura la sombra generosa del cualquier encina.
me remito a esta Castilla nuestra, y, más propiamente a los pueblos más meridionales de la provincia de Burgos. Ahora, en el
mes de las espigas, puede, el rastrojo erigirse en el mar castellano;
dispone, a su vez, del color dorado, el matiz fetén por excelencia.
retornar a los lugares de nuestra infancia, en las horas altas del
verano, es regresar a lo sencillo donde entramos en contacto con
sensaciones añoradas, que no olvidadas, como son el recorrer los
caminos humildes, que nos conducen al extraordinario espectáculo donde los trigarrales copulan con la raya del horizonte, en
un atardecer de tarjeta postal. Acudir hasta el bosque donde
huele como las princesas de los cuentos. Subir hasta las eras de
arriba donde las parvas se desmayan como monedas de oro. Saludar a los robles del alto, siempre de la mano, pues son pareja
de hecho desde hace mucho. Dejarse querer por la estirada soledad del campo, tan necesaria como el exquisito concierto de toda
la fauna local que, hace de estos lares: su hogar, su patria. Dialogar con las gentes de por aquí donde, todavía, se habla de fanegas, de arrobas, de yuntas, de agosteros; mientras se produce el
ruido de leña y... las chimeneas se dan de habla con sus recientes
humos.
Sólo me resta, añadir que tras el retorno vendrá el adiós a este
peculiar verano lejos de las paseadas playas. Entonces... entonces
la estirada soledad de los campos comenzará a ser infinita.
JoSé LUIS ArAgóN ArrIBAS (CILLErUELo DE ABAJo)
En Portada

Vive Arlanza dedica su portada a la Fiesta de la
Vendimia de la Denominación de origen Arlanza
que este año se ha celebrado en Cilleruelo de
Abajo y que marca el inicio de la vendimia en la
zona en un año que se augura de ‘excelente’.
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Vendimia / Cosecha

La cosecha apunta a menos kilos de
uva pero de calidad ‘excepcional’

L

a temporada de
vendimia en Arlanza se inicia en
este mes de octubre. En
concreto, y si el tiempo
lo permite, durante la
semana del Pilar. Si la
climatología no juega
una mala pasada podría
superarse el millón de
kilos de uva. Las bodegas ya están preparadas
para recepcionar la uva
que se convertirá en los
vinos de calidad de la
Denominación de Origen Arlanza. Según las
estimaciones de la cam- CATAS PArA LA PromoCIóN. El Consejo regulador de la Do Arlanza realiza catas de los vinos de la
paña de vendimia para denominación con la finalidad de difundir la cultura del vino entre los jóvenes. Unas catas en las que los
la presente cosecha asistentes aprenden, no solo a utilizar el paladar para degustar, sino el olfato y la vista para así poder
apreciar los distintos vinos y apreciar sus cualidades.
apuntan a una recolección superior en un
DO Arlanza en 2015 fueron un 5%, Reino Unido un 4% y
15% con respecto al año pasa- una maduración óptima.
Las perspectivas del comien- 3.446 hl, de los cuales 3.136 hl. se resto de países un 22%.
do en la que se recogió 900.000
En cuanto a las exportaciokg. con lo que seguirá lejos del zo de vendimia siempre son comercializaron en el mercado
1.300.000 kilos de la campaña complicadas, pero atendiendo a nacional (91%) y 310 hl. se ex- nes se desde el Consejo Regulacampañas anteriores con pare- portaron (9%). Los países más dor constatan un repunte dude 2014 que marcó un récord.
Esta merma en la recogida cida meteorología, comenzarán representativos en el consumo rante los primeros meses de
del fruto se verá compensada sobre el segundo fin de semana de los caldos fueron Estados 2016 pero faltan datos de algupor la calidad de la uva que por del mes de octubre generalizán- Unidos que acaparó un 41%, nas bodegas para poder formasensiblemente más alejado Cana- lizar los datos totales. Lo misla ausencia de lluvias y las altas dose la siguiente semana.
Del total de ventas de las 16 dá con un 13%; le sigue China mo me ocurre con los datos de
temperaturas del verano ha hecho que el fruto haya tenido bodegas que están adscritas a la que consumió un 9%, Alemania ventas en el mercado nacional.
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illeruelo de Abajo se
vistió de gala para pisar el primer mosto de
la Denominación de Origen
Arlanza. Sus calles celebraron
la XIX Fiesta de la Vendimia
de unos vinos cuyo sello de calidad ya ha alcanzado su madurez y ahora busca posicionarse
en nuevos mercados y promocionar sus vinos de calidad para competir con cualquier otro
vino.
Así al menos lo aseguró en la
Fiesta de la Vendimia el presidente de la DO, Miguel Ángel
Rojo, que reclamó «más apoyo
de las instituciones» para que
los vinos de Arlanza puedan
«igualarse» a otros.
Por su parte, el presidente de
la Diputación de Burgos, César
Rico, recordó a Rojo que la institución provincial realiza «un
esfuerzo promocional», a través de Burgos Alimenta, para
que los vinos del Arlanza lleguen a distintos rincones.
Apuntó que la marca ha estado
presente «en las 21 etapas de la
Vuelta a España», de la mano
del paraguas de la marca provincial.
Cilleruelo de Abajo vivió la
fiesta con alegría y los vecinos
se involucraron para que esta
décimo novena edición fuera
un éxito rotundo.
La fiesta contó con los actos
institucionales, en los que, además del discurso del presidente

Vecinos y visitantes se agolpaban para catar el primer mosto de la cosecha.

El presidente de la Diputación, César rico,participó en la fiesta.
A la derecha, dos jóvenes se encargan de cumplir con la
tradición de pisar el mosto.

del Consejo Regulador de la
DO Arlanza, tomó la palabra
el pregonero, Cándido Monzón, que recordó el legado cultural y vitivinícola de la comarca, conservado hasta hoy. El
profesor de la Universidad
Complutense, además de escritor, hizo un recorrido por la
tradición vitivinícola de la pro-

vincia
y
buena parte de la
Comunidad antes de
probar
unos vinos que, dijo, «me enamoran».

5

Fiesta de la Vendimia
El momento festivo comenzó pasadas las 13.30 horas
cuando los racimos de uvas se
introdujeron en la cuba para
proceder al pisado. Los sones
de la dulzaina pusieron en el
ambiente viejas melodías desgarradas por el
estruendo de
los cohetes y
ayudaron a que
el pisado de la
uva fuera continuo. Y tras el
pisado llegó el
momento más
esperado de la
fiesta: la cata
del
primer
mosto y el brindis que dio paso a la cata de
los caldos de la
cosecha del pasado año acompañado con los productos típicos de la comarca, mientras
que en el aire se desplegaban
los sonidos y melodías del
grupo ‘Vino Tinto’.
Durante toda la mañana se
pudo también admirar la pintura de José del Olmo y que
en directo realizó con pigmentos del vino.
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La vendimia también era motivo de fiesta.
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Vendimia / Cilleruelo de Abajo

J OSé L UIS A RAgón A RRIBAS

uando uno entra en la
localidad de Cilleruelo
de Abajo, las primeras
edificaciones que le dan la bienvenida son las bodegas, sencillas ellas; en arco abierto de ballesta, dándose la mano una con
otra. El espectáculo puede ser
bonito por sencillo: un centenar
de rústicas cuevas porticadas
que nos habla de la bíblica cultura del vino. Son los restos de
una arquitectura artesanal, tradicional heredada de nuestros
ancestros.
Los nuevos aires, vestidos
con el chandal del progreso incompleto, han apostado, en Cilleruelo por los surcos interminables de las espigas en detrimento de las cepas del vino, de
la vida; aunque ahora, se puede
apreciar, casi tímidamente que
regresan los senderos de las
uvas a aquellos planteles que
tiempo há, fueron generosos en
el espectáculo de los racimos
tendidos al sol de un páramo
que mira a las Mamblas y, hace

REGRESA
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Vendimia / Cilleruelo de Abajo
Cuenca del Arlanza. Actualmente, en estos lugares, hay
repoblación de vides. Son las
madres del vino que, de nuevo, regresan.

CURIOSIDADES

Las bodegas fueron los centros sociales de los pueblos. Bodegas de Cilleruelo.

un guiño a la Demanda, esa sierra tan alta y grande como los
silbidos del Cierzo.
Antes de la pequeña revolución que supuso, en Cilleruelo,
la concentración parcelaria,
años 1958-1960; los planteles o
majuelos eran numerosos cada
familia disponía de uno o dos y,
se asentaban en tres zonas de la
extensa orografía local con sus
casi 6000Hectáreas. De resaltar
que dichas zonas eran muy diferentes y peculiares:
1ª-Zona. Se nutría de los
planteles y majuelos de ‘La Solana’ y ‘La Caseta la Culebra’.
Llamada, esta última, así por ser
una vivienda de camineros rayana a la carretera que conduce
desde guímara naciona-1 hasta S. Martín de Rubiales. Este
lugar busca la dirección Sur-Es-

te. Había, entonces,casetas de
arquitectura peculiar, usadas como resguardo y abrigo. Existía
la figura del ‘guardaviñas’, per-

Alto la Varga. Caseta guardaviñas.

sona encargada de vigilar los
majuelos para evitar el robo de
racimos o almendros. Este término compartía coordenadas
con el río Esgueva y, por tanto
se da de habla con las riberas
del Duero.

2ª-Zona. Abarcaba los viñedos del ‘Camino Villatuelda’.
Terreno generoso que viaja en
dirección Sur-Oeste. Que busca

los pagos de Pinillos, de Villatuelda y, por tanto se lava la cara
en la brisa del Duero más bajo.
3ª.-Zona. Comprende las cepas, más altas, del ‘Camino Lerma’. Lugar plano y esbelto que
comparte las cualidades de la

En sentido Oeste, entre la carretera de Villafruela y el Camino de Torresandino se eleva un alto con rango de cota
geodésica, conocido como
‘El Alto la Viña’. Y, son muchas las viviendas del casco
antiguo que disponen de bodega bajo sus cimientos.

EPILOGO

Para terminar, recoger una frase
de norman Foster: «La cepa
necesita del sol, y el proceso del
vino tiene la luz como enemigo». Señalar que Cilleruelo es un
lugar de luz, de ahí la preciosa
amplitud de su páramo. De ahí,
también la oscuridad del silencio de sus bodegas en media
luna.
¿Y, las cepas qué? Tras la
vendimia, abandonadas, desnudas, como perchas permanecen; una tras otra las hojas
mudan de color, ni verdes ni
amarillos son, hasta quedarse
en la ruidosa hojarasca, por el
Cierzo, de aquí para alla, llevadas hasta los confines de esta
larga comarca.
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Lerma

La situación del sector a debate en

E

los presidentes de los doce consejos reguladores de las denominaciones de origen de Castilla y León, el representante de
Vino de la Tierra de León y la
consejera de Agricultura y ganadería y portavoz del gobie-

rrno regional, Milagros Marccos.
En la reunión se abordaron
diferentes iniciativas de promoción así como el mantenimiento de las ayudas al sector e incluso en la agenda de trabajo se
llevaba la posibilidad de incrementar dichas ayudas a las denominaciones más pequeñas
como es el caso de la DO Arlanza.
Pero uno de los anuncios más

transcendentales que se dio a
conocer para el futuro inmediato del sector en la región, fue la
celebración en Valladolid del
Concurso Mundial de Bruselas
de catas de vino en 2017 y que,
en esta edición, se fusionará
con los Premios Zarcillo.
La consejera Marcos destacó
lo que supondrá esta unión en
cuanto a «revulsivo» para futuras ediciones de los Premios
Zarcillo y la importancia del
«escaparate internacional» en el
que se convertirá los Premios
Zarcillo «gracias a esta asociación». Así, para la edición de
2017, se redactarán unas «únicas y homogéneas bases» y
unos premios conjuntos pero
«se mantendrá la raza del Zarcillo».
Adelantó también que a pesar
del caracter bienal de la convocatoria de los Zarcillo se volveerán a convocar en 2018 ya que
la de 2017 tendría un carácter
extraordinario por su unión con

Vive ARLANZA
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con el Concurso Mundial de
Bruselas.
Por su parte, el director internacional del Concurso Mundial
de Bruselas y delegado en España, Frederic galtier, quien
también asistió a la reunión, recordó que «será la segunda vez
que el país acoge este certamen» ya que fue en 2009 la primera vez que lo hizo enValencia. Además, indicó que junto
con la Diputación de Valladolid
«se están organizando las rutas
para la celebración del concurso
para que los prescriptores puedan visitar las denominaciones
de origen y conocer el potencial
de Castilla y León».
galtier garantizó el éxito de la
edición de 2017 porque, aseguró, «Castilla y León es una gran
tierra de vino y con una gran
experiencia en concursos internacionales». La jornada de trabajo finalizó con una visita
guiada por Lerma y una cata de
los vinos de la DO Arlanza.
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Vendimia / Reunión en Lerma de las DO

milagros marcos, en la reunión con los presidentes de los consejos reguladores de las Do de Castlila y León.

l Parador de Lerma se
convirtió el pasado es
de septiembre en sede
de una reunión de trabajo para
anallizar la situación del sector
vitivinícola en Castilla y León.
A la reunión acudieron todos

Número 28

Vendimia / Ruta del Vino Arlanza

Un proyecto muy vivo

E

l Enoturismo está en
boga, es bien conocido, y así, en la DO
Arlanza nació en 2014 la Ruta
del Vino Arlanza, un proyecto
que fue impulsado por el
Consejo Regulador de la DO
Arlanza y en el que se involucraron diversos grupos de Acción Local, numerosos ayuntamientos, los centros de iniciativas turísticas (CIT) de
Lerma y Covarrubias, la Asociación de Empresarios de
Covarrubias, establecimientos
hoteleros y de comercio y bodegas.
Tras un lapsus en el que sus
asociados han intentado «coger el ritmo», el pasado año, la
directiva de la asociación acudió a diveersos eventos y ferias en las que han vendido el
propósito de La Ruta. Estuvieron presentes en Bulgaria

Las bodegas han adaptado a la oferta enoturística. En la imagen una cata en monte Amán.

en un proyecto de la Unión
Europea, en la Feria de Milán
junto al Consejo Regulador de
la D.O. y el Parador de Lerma
con los que participaron en un
Show cooking. no podían faltar, como así lo hicieron a los
dos eventos turísticos más importantes, a nivel internacional Fitur en Madrid e Intur de
Valladolid y cita obligada dentro de nuestra comunidad.
La presidenta de la Ruta del

Vino Arlanza, Celia Izquierdo, adelanta que se está trabajando en un proyecto común
en el que se involucran las cinco Rutas del Vino de Castilla y
León. Hasta el momento se
han dado pequeños pasos»
pero es un propósito de conjunto con el que «se pueden
potenciar todas las rutas bajo
un nuevo sello de Enoturismo
que las aglutine para hacerlas
más atractivas».

se vistió

LERMA

Lerma

L
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Fiestas Patronales

as pasadas Fiestas patronales, aunque se caracterizaron por la continuidad
de las que tradicionalmente se celebraban, destacaron por pequeñas innovaciones que mejoraron
alguno de los actos, según la mayoría de los lermeños.
Ya en el
preámbulo de las
fiestas, la Proclamación de la Reina y su Corte de
Honor, el acto
fue conducido
por dos jóvenes
presentadores,
Lucía Lara y Aníbal Díez, noveles
en el oficio y que con toda su buena voluntad y el valor de subirse a
un escenario realizaron una gala
amena y divertida. En la previa del

de

OCTUBRE 2016

acto, la Unión Musical de Lerma
ofreció un concierto al que se sumó, como novedad, la Coral Santa Caliopa. También el pregón tuvo rasgos innovadores con un
pregonero lermeño de nacimiento y de corazón, el
doctor Enrique Ruiz
Pérez, quien puso en
valor la buena designación de la villa para las
Edades del Hombre
junto al personaje del
Duque de Lerma y los
beneficios que para
Lerma resultaron de
una política controvertida y muy discutida.

PROTAGONISTAS

Número 28

Cabe destacar el gran protagonismo que tuvieron los niños en las
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PArA EL rECUErDo

E

l tren turístico en la
villa fue una gran
diversión para mayores y pequeños. En el
concurso de tortillas, el
jurado probando el producto.

Instantáneas de fiestas: Aunque llevan años en venta no hay quien se los quede, la Peña Ya
se Vende (arriba).En el ecuador de los festejos, el día de la paella es convivencia y descanso
de los cuerpos, que buena falta les hace. (Foto Luis). La plaza del mercado Viejo fue el
escenario del torneo de ajedrez. La romería a la ermita de manciles. Sigisfredo Sancho se
alzó con un premio de la competición en la categoría local de tiro al plato (izqda.).

fiestas. En el segundo año de legislatura del Consistorio, el esfuerzo que se hizo para que los niños
disfrutaran de los festejos fue notable. La plaza del Mercado Viejo,
se vio invadida por grandes castillos hinchables y un tren infantil

Número 28

amenizó la jornada con un viaje
por la parte alta de la localidad. La
recepción de la alcaldesa a los niños con la designación de Alcaldes Infantiles, concurso de dibujo,
vermú para los participantes, fiesta de la espuma. Disparo del Chupinazo infantil; fiesta infantil Holi
o el concurso de disfraces, hizo
que estas fiestas quedaran grabadas en los peques como unos
grandes días de diversión.

DEPORTE

El deporte también tuvo un
hueco predominante en las fiestas. Por primer año el gira Basket
3X3 se incluyó en el calendario
festivo y fue el primer acto de
unos intensos días. La peña Plan
Kaótico, junto con los responsables del área de deportes del
Ayuntamiento de Lerma, fueron
los encargados de preparar la Plaza Virgen de Manciles y desarrollar una divertida mañana de baloncesto.

Un concurrido torneo de ajedrez,
campeonato de
natación, torneo
de fútbol sala interpeñas, la XIV
Marcha Popular
‘Villa de Lerma’;
yincanas entre
peñas; campeonatos de tuta, de
monos interpeñas y los recuperados pelota a mano y tiro al plato
fueron las deportivas más participativas.
Los mayores también tuvieron
su protagonismo en un marcado
día en el que se designó al ‘Vecino
y Vecina Mayores’. Una visita a la
Residencia de Ancianos ameniza-

da por la Rondalla sirvió de acercamiento de los lermeños con sus
vecinos y paisanos de la comarca.
Desde hace unos años se viene
celebrando un Concurso de Paellas. Espacio de convivencia en el
parque aledaño al campo de fútbol y en el que priman la cordialidad y armonía.
Las fiestas son en honor a la
Anunciación de nuestra Señora y,
obvio es que también la patrona
de la villa tuvo su protagonismo.
El día grande con la celebración
de una misa solemne en la colegiata, la ofrenda floral que peñas y
asociaciones hicieron ante su imagen, la romería a la ermita de
Manciles y como cierre de los festejos la Virgen de La Piedad.

U

na competición que desde hace años se echaba
de menos en los festejos
lermeños era la Pelota a Mano.
Juego muy popular en la villa hace años y con muchos buenos aficionados. Este año,
la programación de los festejos, ha proporcionado la posibilidad de asistir a un gran
partido de exhibición en el que un campeón del mundo, Matute, contra Azpiri, campeón de Euskadi, dos campeones de Europa y dos subcampeones de España hicieron que la velada fuera un auténtico regalo para los asistentes.

L

os niños tuvieron variedad de entretenimientos.

Vive ARLANZA
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L

el claustro de la planta baja y
avocará a la zona de Archivo del
Juzgado. El presupuesto de la
obra asciende a 26.741 euros,
IVA incluido y se está ejecutando con la aportación de los Planes Provinciales de Diputación.
El Ministerio de Justicia correrá
con los gastos que se originen
en la zona del Juzgado, esto es
las actuaciones necesarias de albañilería que se realicen para la
accesibilidad desde las dependencias de justicia hasta las del
Consistorio.
A estas actuaciones para hacer la Villa Ducal más accesible,

Vive ARLANZA
OCTUBRE 2016

El Día de la Provincia

Lerm a , m á s
a ccesib le
as obras para la colocación de un ascensor en el
Ayuntamiento con el
objetivo de hacer más accesible
el acceso al Consistorio y a las
dependencias del Juzgado se iniciaron este pasado septiembre.
El ascensor se colocará desde
la zona de los aseos existentes en
el claustro de la planta baja del
viejo edificio y a la primera planta
del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº. 1 de Lerma y a
la zona del Archivo rompiendo
así la imposibilidad de acceso de
las personas con dificultades para
acceder a las oficinas del Consistorio y del Tribunal.
Una actuación necesaria para
ambas instituciones y, si cabe,
bastante más para la administración de justicia pues, aunque
para algunas gestiones se desplazaba un funcionario hasta la
planta baja para realizar los trámites a la hora de la celebración
de algún juicio, no era posible
pues la ley dice que se deben celebrar en la Sala de Audiencias.
El ascensor será colocado en
la actual zona de aseos sitos en
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homenajea a alcaldes y concejales

El ascensor estará ubicado en la zona de los aseos.

hay que sumar la realizada en la
calle de la Audiencia y que facilita el acceso a la entrada del
Ayuntamiento y la ejecutada en
la calle Castelar para salvar un
desnivel.
Por otro lado, la Villa Ducal
celebró la II Marcha Solidaria
Activatt para adquirir un desfibrilador semiautomático por

LA VILLA DUCAL

La revista Gavillas que edita la Casa de Castilla y
León en Navarra y que se formó de la unión de las
Casas de León y Palencia, contempla en la edición
de septiembre un amplio reportaje sobre Lerma, la
Ruta del Vino Arlanza, las Edades del Hombre que
se celebrarán en la Villa Ducal en el 2019 y sobre
las poblaciones y lugares más emblemáticos de la
comarca de Arlanza.
La edición abre y cierra, portada y contraportada,
con imágenes de Lerma, el Arco de la Cárcel que
sugiere adentrarse en las excelencias de la villa y
dos fotos del Parador. Un Saluda de la alcaldesa de
la villa, Celia Izquierdo, expone a los navarros las

parte de Cruz Roja Lerma. 200
participantes salían el día 25
desde la plaza de San Blas de la
Villa Ducal.
La marcha recorrió parajes de
Lerma, Revilla Cabriada, Rabé
de los Escuderos y Villoviado y
se convirtió en una jornada, no
sólo solidaria, sino también de
armonía y convivencia.

SE VENDE EN

Portada de la revista gavillas

NAVARRA

excelencias de la Villa Ducal y de la comarca e invita a los lectores a acercarse
hasta tierras burgalesas para conocer
nuestras calidades garantizándoles el
buen acogimiento que se les dispensará.
Hasta la página 9, la publicación hace
un recorrido por la Villa Ducal, Santo
Domingo de Silos, La Yecla, Monasterio
de Arlanza y Covarrubias. Todo un gran
escaparate que propiciará el que muchos navarros se acerquen hasta Arlanza.

L

a provincia celebró su día
grande el pasado
mes de septiembre. aunque fuera
de la comarca,
Lerma fue protagonista en este
día festivo celebrado en Belorado, que contó
con decenas de
alcaldes y concejales de los 368
municipios
de
Burgos que acudieron a la tradi- El concejal, Víctor orcajo, recibe el premio de manos del presidente de Diputación.
cional celebración del Día de la Provincia. eleminara podría servir para rriedo; el delegado territorial de
El presidente de la Diputa- ayudar a los municipios «a me- la Junta, Baudilio FernándezMardomingo, el subdelegado
ción, César Rico, presidió un jorar los servicios públicos».
Por su parte, el primer edil de de gobierno, José María Arriacto en el que agradeció la
asistencia de los alcaldes a este Belorado, Luis Jorge del Barco, bas Andrés, y el alcalde anfi«acto que es vuestro», les dijo. aprovechó la ocasión para in- trión, Luis Jorge del Barco.
Tras las intervenciones, se
Rico destacó el trabajo de sistir en la necesidad de converalcaldes y concejales de los que tir la actual carretera n-120 en procedió al reconocimiento a
aseguró que en ocasiones no se autovía «de cara a un mejor fu- exalcaldes por los méritos contraídos en el desempeño de su
reconoce su labor aunque «es turo».
En la fiesta, el presidente cargo que recibieron diplomas
básica para los vecinos».
El presidente provincial hizo provincial estuvo acompañado acreditativos de manos del preuna defensa de las diputaciones y por el consejero de Empleo de sidente de la Diputación y del
criticó el techo de gasto que si se la Junta, Carlos Fernández Ca- consejero regional.
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La Provincia

La intervención del Cronista
Oficial de la provincia, René Jesús Payo, se centró en un conciso repaso a la historia de Belorado desde
sus inicios
como asentamiento
prerromano
pasando por
su importante papel en el
medievo
hasta la época moderna
tras remarcar
el histórico
papel de la
villa en el comercio a lo
largo de su
historia.

PREMIO PARA LERMA

Después se procedió a la entrega de los premios del Concurso
de Conservación del Patrimonio Urbano Rural de este año
en sus tres categorías, menos
de 50 habitantes, de 50 a 199 y
más de 200, animando a los representantes municipales presentes a participar en la próxima edición. La Villa Ducal obtuvo el segundo premio en la
categoría A. dotado con
7.000,00 €, gracias a la memoria presentada.

COMARCA

verano
Vive ARLANZA
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Cultura y fiesta para
despedir el

V

illaldemiro es un referente cultural en el
mundo rural. Habitualmente su población ronda
los setenta habitantes, en el
tiempo vacacional del verano
se acrecienta considerablemente pues la querencia de los
que se fueron es grande.
En un pueblo tan pequeño
llama la atención el que hayan
construido el Centro Cultural
Andrés Pérez que con un coste de 25.000 euros lo ha sufragado en su totalidad el Ayuntamiento sin concurrir a ninguna subvención.
La localidad ha recuperado
la vida y obra del escultor, pintor y poeta chileno Andrés Villa, descendiente por parte
materna de Villaldemiro. Con
tal motivo y la buena relación
con un grupo de escultores
del metal de Renault, el pueblo posee un museo con las
piezas que los artistas han donado, así como la viuda de
Andrés Villa, la antropóloga
María Jesús Buxó.
El pasado agosto y bajo el
lema ‘Más libros, más libres’
se inauguró la Biblioteca Municipal Carlos de la Fuente. La
biblioteca se abre con cerca de
5.000 volúmenes lo que para
un pueblo de 68 habitantes representa un record y un ejemplo a seguir por otros municipios burgaleses. Se irá agrandando poco a poco ya que
continuamente siguen llegando nuevas donaciones. En el

La Virgen del rosario fue llevada en andas desde la iglesia hasta la localidad acompañada por los habitantes de Villaldemiro.

Los vecinos bailan a su patrona, la virgen del rosario, al llegar al pueblo tras la procesión.

acto de inauguración, Facundo Castro, el alcalde, ya anunció que la biblioteca desea que
sirva también a los posibles
lectores de los pueblos de alrededor. En este sentido pro-

puso en su discurso inaugural
que la biblioteca pase a llamarse Biblioteca Comarcal y así
dar cabida a todos los vecinos
de la zona Odra-Pisuerga.
Pero en Villaldemiro tam-

bién saben divertirse como
así lo han hecho en sus
fiestas patronales en honor
a la Virgen del
Rosario. El día
grande de los
festejos
se
procesionó a
la imagen con
el fervor propio del acto.
Juegos populares, disfraces,
hinchables y juegos infantiles,
bailes vermú y dos madrugadas musicales han proporcionado a los jóvenes de la localidad y cercanas diversión en
concurridas verbenas.

Número 28

Vive ARLANZA
OCTUBRE 2016

COMARCA

Ruyales recupera el
lagar del pueblo

C

on motivo
de las Fiestas Patronales en honor a San
Miguel que el pueblo de Ruyales celebró, se inauguró el
lagar del pueblo, un
viejo y decrépito
edificio por el nulo
uso que desde hace
bastantes años tenía. Hoy en día luce
un espléndido lagar, La procesión en honor a San miguel desde la iglesia de ruyales.
Los Mayorales
‘Los Mayorales’ en el que no
será un lugar,
se van a hacer labores de
añadió la alcaldevendimia, pero sí que es una
sa, donde se poescuela donde las jóvenes
generaciones pueden aprenPlaca de agradecimiento a
der las viejas usanzas de sus
las personas que han
donado los derechos de
mayores.
cargas.
Amelia Atienza, alcaldesa
de la localidad, destacó las
dificultades que se han tenido que solventar para hacer
realidad el proyecto. En los
viejos lagares se tenía derecho a procesar «las cargas»,
esto es una cantidad establecida de kilos de uva, una carga equivalía a 20 arrobas o
230 kg. En el lagar de Ruyales existían 19 personas con
derechos adquiridos de cargas, por lo que Atienza tuvo
que contactar con ellos o
con sus herederos para que
renunciaran a ellos. En un
pueblo donde la despoblación ha sido grande, la labor
de localizarles también lo
fue, tanto es así que le ha llevado cuatro años.
El espacio recuperado para la localidad que se inauguró durante sus fiestas patronales.
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Ruyales del Agua
drán realizar catas en el lugar
idóneo para ello, pero también en el que la cultura y la
creatividad tengan su espacio de encuentro poniéndolo a
disposición
de asociaciones
y
grupos de
personas en
el enclave
único
de
Ruyales del
Agua.
Por otro
lado los festejos transcurrieron en la armonía que les
caracteriza con hinchables
para los niños, los bailes de
vermut y noche. La celebración de la santa misa, a la que
precedió la procesión, fue el
acto más concurrido por vecinos y allegados venidos de
fuera.

Vive ARLANZA
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Villafuertes
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El pequeño pueblo de Villafuertes, unos 120 habitantes, es
un gran referente en la comarca de Arlanza en cuanto a empresas familiares solventes y en
expansión.

OCTUBRE 2016
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Villafuertes

ledad de las tierras, si alguien
necesita que le echen una mano para solventar un problema, se puede contar con ellos.
En la comarca de Arlanza son
un referente de ‘buena gente’

Los reyes, autoridades locales e invitados dirigiéndose al oficio religioso.

Entre la tradición y la fiesta
La noche en Villafuertes además de estar fresquita estuvo así de animada y con variedad de disfraces.

V

illafuertes celebró sus
fiestas patronales, como el resto de los
pueblos agrícolas, con la alegría de la culminación de un
año de trabajos en el campo, la
recién recogida de la cosecha
que esta campaña ha sido generalmente generosa. Avatares
pasados, buenas nuevas y también despedida de seres queridos, pero la vida continúa y los
festejos son como cerrar un libro que ya se ha leído y el comienzo de otro.
El viernes 31 el disparo del
chupinazo marcó el comienzo
de unas jornadas de los feste-

La Coral San Esteban amenizó la Santa misa en honor al patrón de la localidad.

jos, por la noche, una cena de
hermandad propició el encuentro de familias, los abrazos con los amigos llegados
hasta la localidad para compar-

tir los días de fiesta y los alegres cantares que amenizaron
la velada.
El sábado una misa de difuntos sirvió para los que ya no es-

tán hacerles presentes en su
memoria. La mañana fue de
los niños, los peques pudieron
disfrutar de un parque infantil
que se prolongó hasta la tarde
en la que concursaron con pintorescos disfraces. También los
mayores tuvieron su espacio
con el juego de la tuta, una carrera solidaria y baile de tarde y
de noche.
El domingo estuvo marcado
por la celebración de la Virgen
del Rosario, patrona de la localidad. Tras la recepción de autoridades e invitados en la Casa
Consistorial, se celebró el oficio religioso con la Coral San
Esteban. Un vino español fue
compartido por los asistentes.
La tarde se vio concurrida para
la asistencia a la procesión en la
que numerosos danzantes homenajearon a su santa al ritmo
y sones de la tradicional dulzaina.

En el pueblo existen dos empresas que no han crecido a la
sombra de las nuevas tecnologías, si no poniendo en valor
las tradiciones rurales.
Los Hermanos Álvarez
gonzález, norberto, Dativo,
Javier y Mari Paz, hijos Dativo
y de Mari Paz, nacida en la
cercana Villamayor de los
Montes. ‘Los Dativo’, sobrenombre del cual se sienten orgullosos ya que era el de su padre y del cual también heredaron el amor por el campo y de
su abuelo, gregorio, labrador
y molinero. Los Dativo son
«grandes» en su trabajo, laboran gran cantidad de terreno y
como personas pues, en la so-

y de buenas prácticas agrarias.
Otra gran empresa ubicada
en el pueblo es Embutidos Villafuertes. También familiar,
los hermanos Mario, Cristina
y Marina, hijos de Crescenciano y de María Luisa, adquirieron de sus padres, carniceros
de toda la vida, el cariño y la
sabiduría de la elaboración de
la tradicional matanza.
Embutidos Villafuertes se
dedica a la elaboración de embutidos artesanos, caracterizados por un proceso de ahumado en secaderos naturales.
Sus productos son artesanos,
100% naturales, sin conservantes, ni colorantes. Basados
en el éxito de la tradicional

Javier gonzález Blanco y Laura Villaquirán Frías, los reyes de la Fiesta.

matanza de nuestros pueblos,
su elaboración se fundamenta
en una industria artesana conservando los viejos sabores, y

cumpliendo con las últimas
normas sanitarias, para conseguir los productos de máxima
calidad.

en las
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fiestas
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Los Balbases
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Las peñas ‘alma máter’ del ambiente

L

as fiestas patronales
en Los Balbases se
celebran la segunda
semana de septiembre en honor de la Virgen de Vallehermoso y en la zona son un referente de festejos amenos y
bien organizados. El Ayuntamiento hace un esfuerzo para que la programación sea lo
más completa posible, pero
el verdadero espíritu festivo
lo ponen las cuadrillas de
amigos que componen Las
Peñas.
Un gran Desfile de Peñas
que recrea un tema, el del presente año ha sido ‘Superhéroes’
y en el que se compite en buena
lid para ser el mejor, amenizó
las calles del pueblo desde la
iglesia de San Esteban, lugar de
partida, hasta el barrio de San
Millán. En la cabalgata de los
grupos se valoraron la anima-

Número 28

zo de las jornadas festivas. El
día se remató con una concurrida verbena.
Una vorágine de actos para
todas las edades ocuparon el fin
de semana. Los peques, indiscutibles protagonistas de las
fiestas de nuestros pueblos, tu-

V

ción, la carroza, el disfraz y la organización.
Finalizado el desfile, el
alcalde de la localidad,
Pedro Miguel Soto, se
dirigió a vecinos y vi-

sitantes para desearles Felices
Fiestas. La velada también contempló la Proclamación de
Reinas y Caballeros, la entrega
de premios a las
Peñas y el lanzamiento del chupinazo anunciador del comien-

vieron su gran
Fiesta del niño en la que compitieron en una Olimpiada,
concurso de disfraces, tirada de
pucheros y las fantasías de los
hinchables. También los mayores tuvieron su espacio en los
festejos con una tirada al plato,
el VI Certamen de Degustación
de tapas, el Juego de la Bota y
los tradicionales juegos populares.

Vive ARLANZA
OCTUBRE 2016

Armonía y convivencia

illaquirán de los Infantes es un pueblo
recoleto, alejado de
lo que fue un núcleo importante propiciado por la red ferroviaria y el tránsito de mercancías que conllevaba, además de estar situado en la nacional A 62, la Autovía de
Castilla. Apartada de la vorá-

Las Peñas tienen sus chiringuitos, su
segunda casa durante el año y la
primera en fiestas, donde la
diversión reina para todos en Los
Balbases.

reinas y Caballeros lucieron así de guapos en el desfile de carrozas.

Número 28

gine del tránsito que hace
años soportó, la localidad
se extiende indolente sobre una pequeña loma,
donde su caserío en el
que resaltan bellas casonas, rezuma paz y sosiego.
En honor a la Virgen
de la natividad de

Los cocinillas de Villaquirán encargados de la paella durante las fiestas, demuestran ‘su escuela’ con los fogones.
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Villaquirán

Villaquirán posee una hermosa
casa consistorial.
Abajo, el buen ambiente y
alegría fueron los
complementos de la paella.

nuestra Señora celebrada el 8 de septiembre, el pueblo se
ha visto más animado que de costumbre
con la llegada de los
que hace años tuvieron que partir en
busca de mejores
oportunidades. Además del parque infantil para los peques, los
tradicionales juegos

populares y de las concurridas
verbenas, la paella popular fue
el acto de convivencia por excelencia.
Su alcalde, José Daniel grijalvo, hace referencia al mantenimiento del patrimonio común, es decir del pueblo pero,
apunta, hay que mejorarlo
dentro de las posibilidades de
cada uno y contempla la realización de asfaltado de algunas
calles, la construcción de una
depuradora y el asfaltado del
camino que une la localidad
con el cercano pueblo de Villaldemiro, obra que realizarán
conjuntamente los dos ayuntamientos.

Vive ARLANZA
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Cilleruelo de Abajo

Homenaje en honor a la virgen del
Las mujeres llevaron en andas a la patrona de la localidad en una jornada que acompañó el buen tiempo y el verano se prolongó.

C

Número 28

illeruelo de Abajo anticipó este año en un día
la celebración de sus
Fiestas en honor a la Virgen del
Rosario por un buen motivo, la
exaltación a un gran valor en la
comarca, la Fiesta de la Vendimia. Pero esto no fue un hándicap para que los festejos se celebraran con la alegría y devoción
que la jornada festiva se merece.
El viernes día 30, unos buenos amigos, el grupo de Coro y
Danzas el Trigal Cascón del
cercano pueblo de Torresandino, les ofreció una bonita actuación. El sábado, día grande, los
Dulzaineros del Esgueva les

amenizaron la mañana con las
tempranas dianas previas a la
celebración de la Santa Misa,
tras la cual, siguieron alegrando
el ambiente del pueblo con sus
alegres sones.
Por la tarde, el acto más mul-

titudinario se produjo con motivo de la procesión en honor a
la Virgen del Rosario. Cientos
de fieles, junto a las autoridades
municipales, acompañaron a la
imagen de la santa, mientras, al
ritmo de las tradicionales jotas,
decenas de fieles la homenajeaban con sus bailes.
Con la salvedad del domingo
en el que se celebró la Fiesta de
la Vendimia y hasta el día 9 de
octubre, numerosos actos festivos ocuparon y entretuvieron a
los vecinos de Cilleruelo.
Proyección de ‘Imágenes de
un pueblo: Cilleruelo en blanco
y negro’. Una bonita iniciativa
como es la tertulia con los mayores: ‘Encuentros en torno al
brasero’, donde las jóvenes generaciones pueden aprender de
las experiencias de los abuelos.
Risoterapia, la proyección de
‘Maestras de la República’, taller
de globoflexia, actuación del
grupo Espliego y un espectáculo de magia fueron parte de
los actos porgramados en estasemana festiva de Cilleruelo.
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reivindicativa
Marcha
Una pancarta reivindica el arreglo del convento de Torresandino. FoToS: J. C. áLAmo

C

ALEJAnDRO CASADO

omo todos los años por
estas fechas, la Asociación Amigos de Torresandino, organizaron una marcha a pie desde la localidad hasta
las ruinas del convento de Santa
María de los Valles, una cincuentena larga participó en el evento.
El acto se realiza con la finalidad de llamar la atención a las
instituciones y poner en conoci-

Torresandino

satisfacción de haber participado en un acto en pro de su patrimonio, disfrutaron de la gran
belleza que desde el enclave
muestra el valle del Esgueva,
compartieron una merienda
campestre al pie de las ruinas y,
como despedida de la jornada,
se regalaron con una espectacular puesta de sol, volviendo a la
villa cascona con la ilusión de
que esta VIII Marcha organizada por la Asociación Amigos de
Torresandino sirva para remover las conciencias de quien tiene en su mano la posibilidad de
evitar la desaparición de este patrimonio histórico cultural tan
maltratado por la mano del
hombre.

miento de la opinión pública de
la problemática del antiguo cenobio y para reivindicar una solución a ese patrimonio histórico
cultural, que corre el peligro de
derrumbe total por la barbarie
de los expoliadores y la indolencia de las administraciones públicas autonómicas y locales y que
se encuentra en peligro de desaparición.
Los asistentes, además de la

Bello atardecer en los campos que rodean la localidad de Torresandino.

No faltaron en los actos de homenaje a la patrona, los bailes y jotas en su honor tras la procesión.

Los vecinos quieren que se intervenga en las ruinas para evitar su desaparición.

Vive ARLANZA
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Santa Mª del Campo

Vive ARLANZA
OCTUBRE 2016

I BTT Circuito Provincial
Santa María del Campo

E

BEATRIZ CAnTERRO

l municipio de Santa
María del Campo se
incluye este año por
primera vez dentro del Circuito Provincial de BTT. Se trata
de una prueba de bicicleta de

EL trofeo para los ganadores.

montaña que despierta gran interés y que se celebró el pasado 28 de agosto en la localidad.
La prueba contó con 185 parti-

cipantes inscritos clasificados
en diferentes categorías: élite
masculina, femenina, master
30, master 40, master 50, fat
bike y mixta. El circuito ofrecía
dos recorridos, uno largo de
unos 50 km y uno más corto
de unos 35 km entre los diferentes
parajes del municipio, llegando hasta
el entorno del río
de Escuderos, el
paredón de Torremoronta y el enclave de la Ermita
de la Virgen de Escuderos.
La organización

23

COMARCA

Preparados para la carrera. FoToS: B. C.

contó con la colaboración de
más de 50 voluntarios encargados de señalizar el trazado,
asistir en los puntos de avituallamiento, cronometraje, cruz
roja, piscinas municipales, fisioterapeutas y por supuesto la
comida que tuvo lugar en el

La carrera discurrió en un soleado día, donde reinó el compañerismo y la deportividad.

polideportivo después de la
prueba. Una jornada muy divertida e interesante que esperamos se consiga consolidar
con el paso del tiempo.
La prueba se logró gracias a
la colaboración del grupo ciclista Burrianas de Santa María
del Campo, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de la
localidad, sin olvidar
a todos los voluntarios, elementos indispensables para
que la prueba resultara un acierto. Para
todos ellos gracias,
por su tiempo, buena disposición y actitud positiva. Trabajar juntos nos hace
fuertes.

El coro parroquial de mahamud con la imagen del santo al que procesionaron el día de San miguel.

Un proyecto para la localidad

L

se convertirán en centro social

a mañana de
San Miguel, el
pueblo de Mahamud se despertó
con los alegres sones
de la dulzaina y el tamboril que pregonaban
por las calles el día festivo. Las autoridades
locales recibieron a los
ediles de las poblaciones cercanas a los que
habían invitado a sumarse a su fiesta y juntos acercarse hasta la
bella iglesia para tomar En el arranque de la procesión los bailarines están remisos, luego se van animando.
parte en la procesión
en honor a San Miguel y a la fi- parroquial hizo gala de su mejor de un gran hombre siempre hay
nalización de ésta asistir al ofi- repertorio.
una gran mujer» que reafirma
cio religioso en el que el coro
Hay un dicho que es «detrás que detrás de un gran pueblo,

Mahamud

como es Mahamud,
hay una gran alcaldesa
y, como ella siempre
apostilla, un gran equipo de concejales.
En año y medio de
estar al frente del Consistorio que estaba como estaba, Cristina ha
saneado cuentas, asfaltado algunas de las calles, reposición de barandillas en el parque
infantil y arreglo del camino que conduce a
Bodegas Buezo.
Le queda, asegura la
regidora, una actuación importante que se realizará el próximo año que es la restauración
del Edificio de las Escuelas, esto es el centro social del pueblo,
el bar donde se charla con los
amigos, las partidas de cartas,
los talleres para los niños, etc.
El acto más emotivo de estas
pasadas fiestas fue el vermut
que se dio en el
salón de actos del
Ayuntamiento y
al que asistió
prácticamente toda la población.
Espacio de convivencia que la alcaldesa aprovechó para hacer
partícipes a los
vecinos de alguna
cuita del consistorio, alguna recomendación y
maneras de actuar ante alguna
nueva normativa, porque como dijo su alcaldesa, «Mahamud lo construimos todos».

Vive ARLANZA
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Bailes por la

COMARCA

Puentedura

OCTUBRE 2016

Virgen del Camino

E

La procesión transcurre por un camino desde el que se domina la ribera del río.

n la mitad del verano el otro lado del camino está Puentedura rindieron un senPuentedura homena- salpicado por tierras de labor tido homenaje a su cura pájea a su Virgen, la del y pequeños majuelos que en la rroco, Fermín gonzález,
Camino, y nunca mejor dicho fecha muestran sus frutos en quien tras muchos años de labor pastoral en el pueblo y
pues la ermita de la santa se plena sazón.
El presente año y tras la mi- otras localidades próximas tiehaya situada en el cruce de las
carreteras que unen Covarru- sa en la ermita, los vecinos de ne que partir a otro destino
bias con Lerma y la
localidad de Puentedura con Mecerreyes. Coronando el
arranque del magnífico puente sobre el
Arlanza, el blanco
santuario es lugar
donde, el día de la
celebración, acuden
vecinos y devotos
para festejar a su patrona. Una concurrida procesión parte desde el templo
para recorrer un camino que corona
una pequeña loma
desde donde se tiene una bonita vista
del pueblo y el río, En primer plano Fermín, el cura, en lo que ha sido la última fiesta como párroco de la localidad.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

La festividad de la
Virgen del Camino comienza de víspera con
la recogida de esquenos
en el monte por las peñas y de noche, en la
magnífica campa que
forma la ribera del río
Arlanza, se prende ‘la
Chisquera’ para regocijo de los presentes y como pistoletazo de salida para los días de festejos.
Campeonatos de cartas, juegos populares,
parque infantil, vermús
de confraternización de
vecinos, allegados e invitados, bailes de tarde
y las populares verbenas a la
que acuden los jóvenes de las
localidades próximas, son las
actividades que durante el fin
de semana de las fiestas amenizan las calles y plaza del pueblo.

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,
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

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

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

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, mecánica - Electricidad- Aire Acondi-

c

t

i

Farmacias

v

Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques

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.

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.

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.

620 833 573

Soldadura Villalmanzo. Soldadura y montajes Villalmanzo. Forja. Estructuras. Portones automáticos. Tel.: 647 035 025

Construcción

Alto Románez, S. L. Construccio-

nes. 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 - reformas- Naves- Tejados.

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

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-
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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 - Calefacción; gas - Agua caliente
móv. 692 823 898.
Hortigüela Fontanería. Calefacción. 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.
Jardinería, Paisajismo.Tel. 615

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

flotantes. Tels. 947170 623 y

VENDO

MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS
EN QUINTANILLA
DE LA MATA

) 647 569 620

S

OCTUBRE 2016
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200 055 mojarpa@gmail.com
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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

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.

SE ALQUILA

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

) 947 171 152

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
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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Mecerreyes
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FUE NOTICIA

E

n Mecerreyes, como en otros muchos pueblos rurales, existe la Fiesta de Acción de
gracias, sin ningún santo en concreto. Se celebra
al final del verano y su esencia no es más que dar
gracias, con toda la simbología religiosa que se
quiera, por la finalización de un año de trabajos
en los que el devenir de los resultados, antes más
que ahora, son inciertos. La labranza de la tierra,
la sementera, la recolección… y todos ellos con el
condicionante de lo que venga del cielo, esto es de
la meteorología.
Los guiletos la celebraron con unos festejos donde cupode todo, el reencuentro de familias, los
abrazos con amigos y la confraterrnización.

Palazuelos de Muñó

P

Solarana

alazuelos de Muñó celebró el pasado mes de agosto sus XI Jornadas de Divulgación y del Conocimiento apostando así por la cultura con mayúsculas, también la de los pequeños pueblos. La foto
recoge un momento de la charla impartida por Salvador Domingo
Mena, autor de una tesis doctoral titulada ‘Caminos burgaleses. Los
Caminos del norte (siglos XV y XVI)’ sobre la circunstancia de que
en un deambular de la Reina Juana recaló en la localidad.

L

a Asociación de Jubilados Fuente Untierma de Solarana ha
homenajeado este verano a tres mayores que cumplen 90
años: Sofía Delgado Ramos y el matrimonio formado por Porfirio Ramos garcía y María natividad Barbero Barbero. El acto
consistió en un recital de canciones y poemas personalizados,
que resultó del agrado de la numerosa asistencia de vecinos del
pueblo. El evento terminó con una chocolatada popular.
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Tordueles

Cogollos

E

n Cogollos, la animación en torno a la mesa está más que garantizada con la ‘Peña la Cazuela’, como así sucedió este verano.
Unos cuantos valientes se comprometieron y cumplieron con un sobresaliente alto, elaborando una paella para 300 personas
que los asistentes degustaron en un caluroso día buscando la sombra de los grandes castaños de la localidad. El pasado día 13 de
agosto y con motivo de la ‘Fiesta de la Paella’, la Asociación ‘La Cazuela’ de Cogollos, de nuevo, quiso sorprender a sus vecinos y
simpatizantes con el «popular e inédito Juego» denominado ‘Lanzamiento de cazuela’, original de Cogollos, con gran acogida por
su novedad y sencillez de su reglamento. El primer premio, en categoría masculina (cazuela de 6,500 Kg.), recayó en Isaac Temiño
con un lanzamiento de 13,52 m. y en categoría femenina (cazuela de 2,100 Kg.), en Eva María Tejero con un lanzamiento de 13,52
m. En categoría infantil, los premiados fueron Lara y Alberto. / FOTOS: AnA

Revilla Cabriada

U

OCTUBRE 2016

E

l verano da
para mucho
y los amigos
de Tordueles lo aprovecharon,
entre otras
muchas actividades, para elaborar
una bonita
alfombra
floral con el
escudo del
pueblo
y,
como
las
flores son
efímeras, Vive Arlanza lo quiere plasmar en sus páginas para
que así perdure en el tiempo.

Pineda

na de las procesiones más largas de la provincia de
Burgos es la que se celebra en Revilla Cabriada con
motivo de la festividad del Cristo de los Buenos Temporales. Hace años el día de la celebración se trasladaban a
la localidad numerosas devotos pues se le atribuían numerosos milagros. Una peculiaridad del acto es que las
mujeres bailan a la Virgen del Rosario y los hombres al
Cristo.

Vive ARLANZA

Villafruela
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FUE NOTICIA

E

n Villafruela las Fiestas patronales en honor a San Lorenzo
transcurrieron con numerosos actos lúdicos, deportivos, almuerzos entre cuadrillas, taller de topillos y de cosmética, concurso
de repostería, fiesta de disfraces, chocolatada, concurso de dibujo,
animación teatral de calle… y, si de ambiente musical hablamos,
vermut musical, discomóvil, San Lorenzo Summer Fest, actuación
de flamenco, actuación de danza tradicional, karaoke y las siempre
concurridas verbenas populares que hasta rayando el amanecer
ambientaron las calles de la localidad.dad y amistad.

Villamayor

E

l verano en Villamayor de los Montes transcurrió en actividades pensadas para la participación de grandes grupos, como las rutas nocturnas y
alguna que realizaron con la salida del sol. Hay que
destacar por la asistencia y por la buena armonía del
evento la gran paella que degustaron junto a la torre
relojera donde el grupo posó después para guardar
un bonito recuerdo. FOTO: RAMOS

V

einticinco años hace ya que el pueblo de Pineda Trasmonte se acuerda y hace los honores a los Pinedenses Ausentes. El evento es motivo para la celebración de varios días de festejos entre los que destaca, por afluencia de gente y por emotividad, la
merienda popular en el paraje de Valdecarros. Parentelas que se reúnen, amigos que se reencuentran, viejas historias que vienen a
colación, relatos de la vida cotidiana de los vecino y de los bien llegados, recuerdos para los que se fueron… en definitiva añoranzas compartidas por todos. FOTO: nOELIA
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