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Irene Redondo

EMILIO
RODRÍGUEZ
Y
AURORA LÁZARO, Después
de 43 años de matrimonio y
andadura
conjunta
en
Confecciones Rodríguez, por fin se jubilan
con la satisfacción de dejar un montón de
amigos que, desde detrás del mostrador,
han hecho. Muchos años de sonrisas,
aunque el día no fuera todo lo bueno que
se quería, de interesarse por los familiares,
de mandar recuerdos y, también muchas
largas noches en las que había que
terminar un encargo precipitado y que era
imprescindible para algún evento. Por todo
ello, además de la felicitación, VIVE
ARLANZA, os da las gracias por tantos años
de dedicación a la comarca.

i quieres felicitar a alguien de tu familia, amigos, conocidos..., este es el espacio que reservamos en Vive Arlanza para
la participación del lector. No dudes en enviarnos tus fotos. Seguro que puedes dar una sorpresa a tus seres más
queridos. Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a vivearlanza@gmail.com
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El mes se inicia con la Feria de los Santos y la visita a los
cementerios. Acaba la campaña de vendimia y es hora de
hacer balance. y dos homenajes: Nuestra centenaria Irene
Redondo y dos amigos que se jubilan tras 40 años
vistiendo a la población de Lerma y comarca.
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El sincero homenaje a la mujer rural tiene cabida en
estas páginas. Junto a él, breve repaso del proyecto
cultural La Presa, o las jornadas geológicas celebradas
en octubre. Santa María del Campo, Torresandino.
Ciruelos o una nueva edición de Notas de Noruega
completan una sección que está de estreno: ‘Fotos
para el recuerdo’ que recorre en imágenes el pasado
de Lerma y la comarca de Arlanza. Además
recuperamos el relato para los lectores.

24 a 28 AGENDA y SERVICIOS

La agenda de actos para este mes, la mejor guía para
degustar los mejores platos de la zona y los profesionales
que nos resuelven problemas y dudas.

29 a 31
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Sabores del otoño

i algo no es previsible, es el campo y sus frutos a los que el
tiempo meteorológico es un condicionante irrefutable. En
la historia, el ser humano ha sido recolector, tomando los
frutos que nos da la tierra, esporádicamente o como cultivo. Para las dos modalidades hay un factor con el que hay que contar
y no se puede controlar, el tiempo, que no se debe confundir
con el clima. Así pues, el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible; el clima, en cambio,
aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una dimensión más permanente duradera y estable.
La presente campaña de recogida de setas no presenta un aspecto muy saludable. La escasez de lluvias, fundamentales a finales de agosto y/o primeros de septiembre y su continuidad en el
otoño son requisitos para que los bosques ofrezcan sus frutos.
Pero este año, y con la bonanza climatológica de finalees de octubre, se dibuja un panorama nada halagüeño para los amantes
de la salida al monte o al campo en busca de senderillas, setas de
cardo, níscalo, boletus… Tampoco para la recogida de los árboles
frutales ha sido el mejor año. La abundancia de lluvias en primavera hizo que los frutos en flor se dañaran y manzanos, perales,
ciruelos o membrillos se perdieran. Sin embargo, la cosecha de
cereal ha sido abundante, lo que ha determinado que haya sido
un buen año para la economía de la comarca y ratifica el dicho
de que «nunca lleve a gusto de todos», pero aún podemos disfrutar de los colores y sabores del otoño.

E

Fotos para el recuerdo

ste mes de noviembre una nueva sección contemplan las
páginas de VIVE ARLANZA, ‘Fotos para el recuerdo’. Un
apartado que quiere reflejar el ayer de nuestros pueblos,
sus fiestas, costumbres, las transformaciones que han sufrido; las
viejas tradiciones, algunas de ellas olvidadas en el tiempo; las labores del campo…, en definitiva la vida que fue, que para unos
serán nostalgia y para las nuevas generaciones escuela de enseñanza del devenir de los días de sus mayores. VIVE ARLANZA invita a sus lectores y amigos a compartir sus recuerdos fotográficos con el fin de conocer y difundir un trozo de historia, no sólo
de Lerma, sino de todos los pueblos de nuestra Comarca.
COMPARTE TUS FOTOS ANTIGUAS. NOS PASAREMOS A POR
ELLAS (CON DEVOLUCIÓN) LLAMANDO A LOS TELÉFONOS:
647 56 96 20 – 947 172 324

FUE NOTICIA

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.
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Es tiempo de recoger los frutos que el bosque nos ofrece y,
principalmente, las setas que, aunque aún escasas, ya
empiezan a brotar. Pero hay que recolectarlas con cuidado
para que en próximas temporadas continúen creciendo y
estar atentos a los cotos micológicos, que cada año son
más para una mejor conservación de estos manjares
otoñales.

VISTIENDO A

Emilio Rodríguez y Aurora Lázaro
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IRENE REDONDO GONZALO,que ha
cumplido 100 años, casi nada. Cien años y no
de soledad como en la novela pues Irene
nació en el seno de una familia bastante
numerosa. Su padre, Faustino, que regentaba una
carpintería en la calle Hospital de la Villa Ducal, su
madre, Purificación, y siete hermanos de los cuales tres
murieron prematuramente.
Además de ser una gran trabajadora doméstica, Irene
ha participado y no hace tantos años, en la Coral Santa
Caliopa de Lerma, con otras voluntarias mantenían la
limpieza y el decoro de la colegiata de San Pedro y ha
sido colaboradora de los actos de la Pasión Viviente que
con motivo de la Semana Santa se celebra en la villa.
Vive Arlanza quiere felicitarle y rendir homenaje a esta
mujer que guarda una amplia experiencia de vida.
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En Portada

Vive Arlanza dedica su portada a los colores
que la naturaleza que nos ofrece en otoño en
el río que da nombre a la comarca a su paso
por Lerma. Los ocres se entremezclan con los
verdes y aún nos brinda la vida que la climatología le ha permitido a esta naturaleza cambiante conservar. .

COLABORA

Diputación Provincial
de Burgos
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cómo recogerlos y transportarlos.
Es por ello, que el primerr
consejo que hay que dar es que,
ante la duda de saber si estamos

quiere que las cestas, mochilas o
bolsas para su transporte estén
ventilados y abiertos en la parte
inferior, para que puedan liberar
las esporas en el medio ambiente

entorno, para que el caminante pueda guiarse por él. Hay
que tener en cuenta las condiciones meteorológicas y las
previsiones,
por
ejemplo, para que la
niebla no nos sorprenda. Es importante desistir de la salida
al monte si hay anuncio de mal tiempo y,
por supuesto, la ropa
y el calzado tienen
que ser los adecuados
para este tipo de excursiones.
Otro consejo a seguir es no ir solo si no
se conoce bien la zona y es aconsejable
advertir a alguien el tiempo que
se tiene previsto dedicar a esta
salida y a donde se irá. En caso
de retrasarse o de perderse, se
podrá así dar la voz de alarma y

ante un hongo es comestible, dejarlo en el lugar que se ha encontrado sin arrancarlo o antes de
hacerlo preguntar para evitar
sorpresas desagradables.
Una vez que se tiene claro las
setas que se quiren recolectar, se
debe transportar en el continente adecuado. La legislación re-

y fomentar el crecimiento de
nuevas setas.
En las salidas al monte, práctica que se está popularizando en
la zona para recoger boletus, níscalos en esta época otoñal, o colmenilla, perretxikos, en primavera, hay que tomar ciertas precauciones como llevar un mapa del

facilitará una pista fiable de por
dónde empezar la búsqueda.
Otra norma básica, disponer
de un teléfono con batería suficiente. Puede ocurrir que esté en
una zona sin cobertura, pero, es
indiscutible que es uno de los
mejores aliados si se necesita
ayuda. Si el excursionista lleva un

L

guiente temporada las setas vuelvan a desarrollarse. Algo que no
siempre se tiene en cuenta en un
momento en el que la recolecta
de estas especies se ha popularizado y son muchos los que acuden al bosque a recoger los hongos sin saber distinguir los comestibles de los que no lo son y
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Micología

El bosque brinda su fruto
de otoño más preciado
a gran sequía que la comarca y toda España ha
sufrido este verano, sobre todo en el mes de agosto,
septiembre e incluso octubre,
mes en el que las lluvias llegaron
tarde y no abundantemente, ha
hecho que la temporada de setas,
tan deseada por los amantes de
la micología, se augure nefasta
para la presente temporada otoñal.
No obstante y sin hacer grandes cestas, es de esperar que aún
se pueda coger navaja y cesta y
matar el ranchillo. Pero a la hora
de recoger este fruto del bosque
hay que seguir unos pequeños
consejos para evitar esquilmar el
campo y permitir que en la si-

Número 29

Un buen surtido se setas de Arlanza.

ción.

móvil
inteligente
tendrá
u
n
G P S,
que facilitará su localiza-

APPS ALIADAS

Es más, existen aplicaciones gratuitas muy fáciles de utilizar,
pensadas exclusivamente para
los que salen a la búsqueda de las
apreciadas setas. Por ejemplo,
‘Bolets Setas’ es capaz de encontrar el punto donde dejó el coche
aparcado. ‘My Track’ permite registrar el recorrido reealizado,
distancia o elevación del terreno.
Y lo mejor en este caso, es sincronizar y compartir tus rutas a
través de Google Drive y redes
sociales. También, se puede re-

currir a ‘Wayo’ que facilitará a los
familiares y amigos el punto
donde se encuentra la persona
que ha ido al monte en busca de
setas, a través de un sistema de
alertas.

REGULACIÓN

El Proyecto Myas RC, de Regu-

lación y Comercialización de los
Recursos Micológicos de Castilla y León, está implantado actualmente en 7 de las 9 provincias de la Comunidad, afectando
este año a unas 412.000 hectáreas. Ello significa que para poder recolectar setas es necesaria
la obtención de un permiso que
habilita al recolector para ello.
La necesidad de permisos para la recolección de setas y hongos está proliferando desde hace
unos años en las zonas cercanas
a Arlanza, desde Cervera hasta la
sierra de la Demanda y en muchas poblaciones de la provincia
de Soria donde muchos se desplazan para recolectar níscalos y
boletus, los cotos micológicos.
Muy controvertidos y poco populares pues para el gran público
lo que nace en el campo es de todos, aunque otros entienden que
es necesaria esa regulación para

evitar la esquilmación de los
bosques, como en ocasiones ha
ocurrido, y garantizar así que en
un futuro siga reproduciéndose
este fruto del bosque.
Sin entrar en el debate, reflejamos algunos datos de utilidad
para que nuestra salida a buscar
setas no traiga sorpresas desa-
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gradables.

PERMISOS DIARIOS

Son válidos únicamente para un
día o dos consecutivos. Para obtener este tipo de permisos no se
necesita de registro previo pero
si se registra se podrá beneficiar
de sus ventajas como la posibilidad de recuperar el permiso en
caso de extravío.

PERMISOS TEMPORADA

Son válidos para toda la temporada (de 1 de agosto de 2016 a 31
de julio de 2017, a excepción de
las Áreas Reguladas de León,
que son válidos hasta el
31/12/2016) y para obtener este
tipo de permisos se necesita de
registro previo.

PERMISOS ESPECIALES

Los interesados (particulares,
asociaciones, universidades o

centros de investigación, ayuntamientos, guías micológicos recomendados, etc) pueden solicitar
permisos de recolección especiales de las siguientes modalidades: permiso científico, permiso
para inventarios micológicos,
permisos para exposiciones micológicas, permisos para grupos

Micología

con guías micológicos recomendados, otros permisos.
El precio para foráneos, los
que no son del pueblo, van de
los 10€ por día, 15 el fin de semana (2 días) y 300 la temporada. Los vecinos de los pueblos
pagan 5€. por la temporada. La
obtención de los permisos se
puede hacer por internet en
http://permisos.micocyl.es/, o
en las poblaciones muy pequeñas en algún bar del pueblo.
Como novedad, este año se ha
desarrollado una aplicación App
para dispositivos Android con la
que se pueden expedir los permisos de recolección. Es gratuita
y la pueden utilizar tanto recolectores que quieran sacarse directamente su permiso (excepto
locales y vinculados) como la red
de puntos privados para expedir
a terceros.
La ventaja es que no es necesario disponer de una
De izquierda a
derecha: Los
impresora. Si
níscalos, uno de
los hongos más
a la hora de
conocidos; la
amanita
expedir el
muscaria,
permiso inhermosa lo es y
mucho, pero es
troduce su
tóxica; el boletus
edulis, muy
número de
popular entre los
recolectores de
teléfono móla zona; y la
amanita cesarea
vil y/o cono es abundante
rreo electróen Arlanza,
solamente hace
nico, podrá
falta saber
donde se cría.
recibir
el
mismo de
forma electrónica, evitándose tener que imprimir en papel el permiso.
Para las personas que acudan a
un punto físico de expedición
(Ayuntamiento y determinados
establecimientos privados) no es
necesario que se registren como
usuarios del portal.
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tradición y mercado

a que hace
años fue una
gran feria a
la que concurrían
cientos de habitantes
de la comarca de Arlanza, se ha visto
avocada por circunstancias de usos y costumbres, a un mercadillo algo más concurrido que el tradicional de los miércoles pero nada más.
Con el otoño recién estrenado, las la- Imagen antigua de la década de los 50, el día de la Feria de los Santos en los Mesones.
bores de recogida de
cereal y vendimia terminadas, nueva sementera, menaje para nes, puntales, ventanas, puertas,
los moradores de los pueblos las casas, etc.
etc., con los que cubrir las nececercanos a la Villa Ducal se
Muy importante era la adqui- sidades de una clientela que,
acercaban hasta Lerma para sición de maderas para la cons- con el invierno por medio, teaprovisionarse de toda clase de trucción, los serranos se trasla- nían tiempo y dinero para emútiles, ropajes de todo tipo, la daban hasta la feria con tablo- prender nuevas edificaciones o
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Festividad de Todos los Santos

La Feria de los Santos y la visita al cementerio, hacen que lermeños
y visitantes ambienten las calles de Lerma en la festividad del
primero de noviembre, una tradición que se repite en muchas
localidades de la comarca del Arlanza, aunque esta feria, con el
paso de los años ha ido perdiendo esplendor

L

Número 29

reparaciones necesarias para el
buen mantenimiento de sus patrimonios inmobiliarios. También el mercadeo de animales
de tiro para los trabajos agrícolas se efectuaba en la fecha así
como la compra de uno o varios cochinos para la arraigada
matanza.
La jornada también es día de
reencuentros familiares en la
que se honra y se recuerda a los
fallecidos. La obligada visita a
los cementerios y la
comida en familia
son momentos a los
que una escapada a
Lerma complementa
para pasar el día,
pues las estancias en
los pueblos no son
tan entretenidas como las estivales en
las que muchos de
los que se fueron,
hacen de las poblaciones rurales su paraíso de verano.

TRADICIÓN Y
Cada año, el 1 de noviembre, España celebra su
fiesta ritual en recuerdo y honra
de sus parientes fallecidos, fiesta que se conoce como el Día
de Todos los Santos. En toda la
nación, muchas familias, espeRECUERDO
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Festividad de Todos los Santos
biombos, en otras dos, complementan unas instalaciones en
los que la profesionalidad y la
discreción son garantes de un
servicio impecable.
En el bajo Arlanza, en Santa
María del Campo, la Funeraria
La Asunción con el servicio de
dos velatorios y unas instalaciones modernas dan cobertura a
la zona. Con un servicio impe-

Imagen del cementerio de Lerma, repleto de flores en recuerdo de sus moradores.

cialmente aquellas generaciones
mayores que están más apegadas a las tradiciones, se reúnen
en los cementerios para hacer
una visita a los seres queridos
que han fallecido para hacerles
saber que no les han olvidado.
Algunos incluso visitan el cementerio unos días antes del 1
de noviembre para limpiar las
sepulturas y tenerlas preparadas
para el gran día.
Lo más tradicional del 1 de
noviembre es comprar flores,
especialmente crisantemos, y
llevarlas como regalo a los fallecidos. Es el día del año en el que
se venden más flores, y los cementerios se llenan de todos los
colores imaginables. Es muy bonito verlo. Las iglesias dicen misas en memoria de los seres queridos fallecidos.
A pesar del sentimiento de
tristeza que se tiene el Día de
Todos los Santos, este día no es
sólo para lamentarse por los seres queridos que ya no están con
nosotros. También es un día para celebrar la vida.
Es muy popular tomar unos
dulces tradicionales que en
nuestra zona son los Huesos de

Santo que se hacen para la fecha.
En la comarca de Arlanza
existen dos servicios funerarios
que dan suficiente cobertura
para las necesidades en los tristes momentos de despedir a un
ser querido. En Lerma y con 11
años de andadura, la Funeraria
Tanatorio Virgen del Carmen
ofrece unas instalaciones modernas y que se adaptan perfectamente a las demandas más

En Lerma el Tanatorio Virgen del Carmen es garante de un buen servicio.

exigentes. El tanatorio tiene dos
plantas, en la baja dos salas amplias y confortables sirven de
velatorios, en la superior, una
gran sala VIP que se puede
transformar, por medio de

cable y con la máxima obligada
de la profesión, donde la discreción y la profesionalidad son
obligadas, La Asunción facilita
los difíciles trámites de la despedida de un ser querido.

Vive ARLANZA
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Vendimia
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La campaña augura
una cosecha 2016
de ‘alta calidad’

L

a vendimia esta campaña en la Denominación
de Origen Arlanza ha
tenido algo más de producción
que el pasado año, en la que se
recolectaron 900.000 kilos, aunque menos que la de 2014 fecha
que marca de momento el récord con 1,3 millones de kilos.
Las copiosas lluvias de la primavera hicieron que la recolección
se retrasara con respecto a campañas anteriores para que el fruto madurara. Así lo atestiguan al
menos algunas de las bodegas
más emblemáticas de la DO.
En este sentido la Sociedad
Cooperativa Arlanza, que es
quien más uva recoge pues
aglutina a varios productores de
la zona, marcó el inicio de cosecha y abrió sus puertas el día 8
para la uva blanca, que es la más
temprana. El día 15 lo hizo para
la tinta y esa fue la fecha en la
que la mayoría de los viticultores comenzaron las labores de
recogida, aunque muchas bode-

gas vendimiaron dejando mucho fruto en las cepas para una
posterior recogida y así dar
tiempo a una perfecta maduración.

MECANIZACIÓN

Como los tiempos van cambiando, también lo ha hecho en
las labores de vendimia y este
año hubo novedades en cuanto
a la manera de vendimiar. Algunas bodegas recogieron la cosecha de uva por medios mecánicos. Esto solamente es posible

Bodegas Lerma realiza una cuidad selección de la uva.

LERMA

Vendimia

Un productor de Quintanilla del Agua descargando en Bodegas Arlanza.

Por primera vez las máquinas cosechadoras de uva han recolectado en Arlanza.

en las viñas donde las cepas están dispuestas en espaldera. Para
este procedimiento, los bodegueros marcan las viñas cuyo
fruto puede ser recogido con
máquina y aquellas que se vendimian de manera tradicional, a
mano, y cuyos frutos serán destinados para sacar los caldos más
selectos de las bodegas.

NUESTRAS BODEGAS

Los frutos para elaborar el vino de hielo de
Bodegas El Fraile tendrán que esperar hasta
diciembre para su vendimia.
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Bodegas Lerma. Su gerente,
Daniel Navarro, se muestra
muy satisfecho con la actual
vendimia, tanto por la cantidad que ha resultado «superior
a la estimada» como por la calidad que califica de «alta». Navarro destaca que las lluvias
del mes de septiembre, aunque
no fueron muy copiosas sí que

La descarga en Bodegas Monte Amán.

sirvieron para favorecer «una
buena maduración de la pepita
y del hollejo del fruto». El proceso de elaboración de esta
prestigiosa bodega estriba en el
«tradicional», desde la vendimia
que se realiza a mano, una «escrupulosa selección de los racimos» para todos los vinos, para
pasar posteriormente los racimos seleccionados y enteros,
«con su rampojo», al encubado
en el depósito.
Bodegas Arlanza. Perteneciente a la Sociedad Cooperativa Arlanza, y con espíritu cooperativista, recoge las vendimias
de «50 pequeños productores
de la zona que aportan desde
3.000 kg, los más pequeños,
hasta 6.000 kg, los que más llevan».

Una de las zonas donde los caldos de Bodegas Arlese son elaborados.

El responsable de la bodega,
Rubén Villanueva, ratifica que
«el fruto ha entrado muy sano,
no ha habido lluvias en vísperas
de la vendimia y por tanto sin
botrytis y de un alto grado», por
lo que se espera una elaboración «buena» de los vinos.
Bodegas Monte Amán. La
bodega más antigua de la Denominación de Origen Arlanza
y una de las iniLos buenos
ciadoras del pro- viticultores, además
del clareo del
yecto conjunto verano, eliminan los
gajos feos de los
de este sello de
racimos.

calidad, muestra su opinión en
la misma sintonía que el resto
de los bodegueros, «abundante
y de mucha calidad», insiste la
responsable de la bodega,
Asunción Barbadillo, quien afirma que ha sido gracias a «la cli-

matología benigna que hemos
tenido durante el verano y lo
que llevamos de otoño para que
la maduración del fruto haya sido correcta y para que haya entrado con un grado de alcohol
de entre los 14 y 14,5º».
Los cientos de visitantes que
se acercan hasta Castrillo Solaran para conocer las instalaciones de la bodega tienen asegurada la calidad de sus vinos, complemento para una
exquisita oferta de platos tradicionales que se pueden degustar en el acogedor restaurante del lugar.
Bodegas Arlese. Con vi-

ñedos propios situados en un
lugar emblemático de la cultura
del vino en la comarca, como
son los que, desde el molino de
los Borbollones, remontan lomas y cotarros, abiertos a los
cuatro vientos y desde donde se
domina las estribaciones de la
Demanda, su propietario, Ricardo, se muestra «pletórico»
con la calidad de la uva del presente año. Asegura que si sus
rosados y tintos son reconocidos en la zona como vinos de
calidad, «la presente cosecha
nos reafirmará en el mercado
tanto nacional como internacional».

Vive ARLANZA
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Vendimia en la escuela

Vendimia
A los cinco minutos los chavales ya eran vendimiadores experimentados.

Los niños de Arlanza festejan la

D

donde, tras las enseñanzas para
el oficio de vendimiador que
les daba el presidente del órgano regulador, Miguel Ángel
Rojo, armados de tijeras vendimiaron el majuelo como, muchos de ellos, veían que lo hacían en sus casas y pueblos.

NOVIEMBRE 2016

11

LERMA

Confecciones Rodríguez echa el cierre

Por turnos realizaron tareas de cortar y trasladar el fruto.

esde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Arlanza, por quinto año consecutivo, se celebró el pasado
mes de octubre coincidiendo
con la recogida de uva ‘La vendimia en la escuela’, dirigida a
los escolares de la Comarca. El
proyecto se organiza conjuntamente entre la DO Arlanza y el
CEIP Pons Sorolla de la Villa
Ducal y congrega a niños de
Lerma y de diversos pueblos
de la comarca.
Durante toda la mañana y
por turnos, los peques se trasladaron hasta una viña experimental del Consejo Regulador,
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Por supuesto había que probar las uvas.

La actividad de campo se
complementó con una charla
sobre tipos de uva, grado del
fruto y cómo medirlo, y, sobre
todo, precauciones para no resultar con alguna herida.
En esta iniciativa, dirigida

En pequeñas cuadrillas, los niños recibían explicaciones sobre la labor a realizar.

para los más pequeños que se
encuentran estudiando 1º, 2º y
3º de Primaria, tuvieron la
gran suerte de celebrar la fiesta de la vendimia en la que,
además de adquirir la vieja
cultura que tuvieron sus padres de sus abuelos, disfrutaron de un bonito paseo matutino amenizado con juegos.
En jornadas previas a la
vendimia, los peques visitaron
Bodegas Arlanza donde pudieron conocer los secretos de
elaborar un buen vino, el tratamiento de las uvas y el sabor
del mosto que con su sabor
dulzón les gustó a todos.

Fin de ciclo
E

l matrimonio Emilio,
Rodríguez y Aurora
Lázaro Miguel, cierran
por motivos de jubilación Confecciones Rodríguez, una tienda
que ubicada en la calle Mayor
de Lerma ha vestido durante
más de 100 años a la comarca
de Arlanza.
Aunque la historia no comenzó en el 1973, año que se
impulsó el negocio como tienda de confección, si no que sus
orígenes se remontan mucho
más en el tiempo, tanto que nos
tenemos que ir hasta la segunda
mitad del siglo 19. Senén Rodríguez, abuelo de Emilio, abrió
una sastrería donde su padre
Emilio, su madre Teresa y su tío
Julio ejercieron el oficio de sastres. El actual Emilio, con 9

años de edad, cuando salía de la
escuela echaba una mano sobrehilando y haciendo ojales.
Las generaciones se fueron
sucediendo y los aprendices se
convertían en oficiales y luego
en sastres, así, a la vuelta del servicio militar, Emilio hijo, se hace cargo de la sastrería. Los
tiempos iban cambiando y
Emilio, con 9
años, a la
salida de la
escuela
empezó a
aprender el
oficio. En la
foto con su tío
Julio en el
patrio de la
sastrería.

pronto se incorporó un elemento esencial en la confección, la máquina de coser, se
acabó la penosa labor de picar
solapas, trabajo que consistía en
coserlas con puntaditas pequeñas y muy apretadas. Pero los
años 60 fueron años de penuria,
la mecanización del campo trajo consigo la emigración y el

Economía Local

despoblamiento de nuestros
pueblos. Los talleres de sastrería
empezaron a complementarse
con el suplemento de la pequeña venta de una incipiente confección industrial que sirvió de
mejora económica.
En el año 1973 Emilio contrajo matrimonio con Aurora
Lázaro Miguel, nacida en la ve-

Emilio o Senén, el nombre de su abuelo,
como le conocemos y de lo que se siente
orgulloso.

cina localidad de Puentedura.
La integración de Aurora al negocio hizo que este se encaminara hacia la venta de la confección industrial y Confecciones
Rodríguez adquirió protagonismo en la venta de la manufactura textil. El oficio de sastre pasó
un poco a segundo plano como
complemento, pues había que
realizar muchos arreglos, de la
tienda de confección.

celebrar
100
años
I
Vive ARLANZA
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Irene Redondo

rene Redondo Gonzalo ha
cumplido 100 años. Nació
en Lerma el 8 de octubre
de 1916 en una casa que bien
recuerdan los más mayores.
Abierta al sol del amanecer, tenía y tiene una alegre galería en
el primer piso que en las tardes
soleadas estaba llena de vida,
sobre todo por las tardes en las
que se agradecía el sol para realizar tareas de costura. En el
bajo, su padre Faustino y luego
sus hermanos, tenían un taller

Número 29
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para

de carpintería y aserradero que
llenaban la calle del sano olor de
la madera recién serrada.
Entre las tareas de la cocina,
lavar ropa, las labores de casa,
echar piezas a sábanas y pantalones como se hacía en la época, atender enfermos y mayores
y, un larguísimo etc. que conlleva las labores de un hogar, Irene, prácticamente no salió de
casa hasta los 53 años. Una excepción en el devenir de sus
días fue la Guerra Civil españo-

Irene recibe un recuerdo del día de manos del concejal de Cultura.

Irene Redondo Gonzalo con su tarta de cumpleaños.

la en la que se apuntó como voluntaria para atender a las tropas que recalaban en Lerma o
que a su paso por la localidad
había que atenderles en las necesidades básicas. Así recuerda
las filas de camiones de soldados a los que se les proveía de
cigarrillos, bocadillos, mantas y
otros menesteres propios de los
desplazados.
Una vez liberada de la carga
de una casa, Irene, colaboró activamente en la limpieza y conservación de la colegiata de San
Pedro. También participó activamente en los actos de la Pasión Viviente de la Semana

Santa lermeña y más en concreto en el cuadro de ‘Pilatos se lava las manos’ que se desarrolla
en la balconada del Parador.
Aportó, mientras tuvo buena
voz, su granito de arena a la Coral de Santa Caliopa, el coro parroquial que ameniza los actos
religiosos de la villa.
El Ayuntamiento de Lerma
junto a la parroquia le hicieron
un bonito homenaje el día de su
onomástica. Con el siglo bien
cumplido, en la actualidad, Irene, se encuentra fenomenal, algún pequeño achaque, ¡qué menos!, buena cabeza y muchos
recuerdos.
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jeres rurales denuncian las situaciones de discriminación y desigualdad; contribuyen a mejorar
la formación y la capacitación; y
reivindican el reconocimiento del papel
l papel de las
que las mujeres demujeres es funsempeñan en la estadamental en un
bilidad y el desarrollo
medio rural envejecido y
del mundo rural.
despoblado, pero con un
El acto transcurrió,
alto índice de prepondetras el saludo de su
rancia del génerro maspresidenta, con la poculino como cabezas vinencia sobre ‘Direcsibles en las explotaciotrices para la promones agrarias. En Castilla y
ción de la mujer en el
León, tan sólo el 27% de
sector agrario en la
las mujeres que trabajan
Comunidad de Castien el medio rural son tilla y León’, a cargo de
tulares de estas explotala coordinadora de
ciones agrarias y de ellas
Servicios Adminissólo el 6% son menores
trativos de la Consede 40 años. Unas cifras
jería de Agricultura y
que no se corresponden ‘Aura’ organizó un ciclo de charlas para conmemorar su 10º aniversario y el Día de la Mujer Trabajadora.
Ganadería de la Junta
a la realidad, pues la muY coincidiendo con el Día de donde las asociadas de ‘Aura’, in- de Castilla y León, Marta Abad
jer rural lleva en muchas ocasiones el peso del trabajo en el cam- la Mujer Rural la Asociación de tegradas en la Federación de Gutiérrez.
A continuación, el técnico
Mujeres Rurales ‘Aura’ celebró Asociaciones de Mujeres Rurapo y de su familia.
Con esta realidad, el pasado su décimo aniversario como les (Fademur), trabajan para que provincial de Gestión de empremes de octubre se celebró el Día agrupación que en la comarca de desaparezca la triple discrimina- sas y emprendimiento Arlanza y
Internacional de la Mujer Traba- Arlanza están decididas a acabar ción que viven las mujeres rura- Alfoz de Burgos, Juan José Sánjadora y las organizaciones de con la dependencia y la discrimi- les, al ejercer una actividad eco- chez Hernández, disertó sobre
mujeres rurales reivindicaron su nación, tanto en el ámbito socio- nómica sometida a grandes in- ‘Oportunidades de emprendipapel en el campo y su sitio en la laboral -condiciones de empleo, certidumbres, en un entorno miento para la mujer del entorno
economía rural que en muchos seguridad, cobertura social…- muy masculinizado y en un me- rural’. Una jornada, en definitia,
casos son ellas quien sustentan como en la participación social e dio con poco apoyo social que reivindicativa y de formación.
Una comida de convivencia
las granjas con su trabajo, com- institucional de las mujeres rura- les ayude con las tareas familiaentre las asociadas de ‘Aura’ ceres.
paginando también las tareas en les.
A través de Fademur, las mu- rró el día de celebración.
Una jornada reivindicativa
el núcleo familiar.

Reivindicando su papel en el campo

E

Presa
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II Encuentro de creadores y artistas

La

L

a Presa de Santillán del
Agua reunió los días
14 y 15 de octubre a
creadores y artistas en lo que
fue el II Encuentro de Creadores y Artistas
La oferta cultural fue muy
variada: música, teatro, fotografía, cortometraje, y un largo etcétera donde artistas experimentados de distintas disciplinas artísticas quisieron
mostrar su arte y hablar de su
creatividad a través de intercambio de visiones y coloquios. Un cocktail de emociones y vivencias que los asistentes disfrutaron en un ambiente de convivencia y creatividad.
Uno de los impulsores del
proyecto, Juan Carlos Gallego, desgranó el espíritu que
persiguen con los Encuentros Alternativos de La Presa.

Una de las creaciones muralistas que una de las participantes en el encuentro dejó plasmado en las paredes de la casa de La Presa.

«Queremos que sea un encuentro plural, festivo y amigable. Aprender todos de todos, de igual a igual, cada cual
con lo que sabe... aunando
poesía, música, pintura, voz,
lente y objetivo, danza e interpretación en una misma
expresión: ¡el encuentro nos
hace fuertes!».
Las jornadas que se celebraban en La Presa no fueron
solo un compendio de actua-

ciones, sino también de «coloquio, de intercambio de ideas;
de crear contactos, de estrechar lazos, de gestar proyectos
comunes, de improvisaciones
vitales, etc.».

LA PRESA, UN LUGAR DE

Parece que la cultura contemporánea ya no es patrimonio
de espacios en las grandes urbes. Cada vez más pueblos y
espacios
rurales
que hace
poco se
consideraban aislados e
incómodos son el
epicentro
de proyectos
rompedores y
de calidad
Encuentros con la cultura e intercambio de experiencias entre los artistas que se dieron cita en Santillán del Agua.
ENCUENTRO ALTERNATIVO

que suelen estar asociados a
proyectos vitales éticos, conscientes y reflexivos. Las nuevas tecnologías han cambiado
el concepto de aislamiento y
de interconexión. La crisis de
valores y de recursos ha producido una mirada hacia las
sociedades campesinas del pasado.
El pensamiento crítico, la
búsqueda de sentido, de comunidad, de comunicación
humana, de soberanía y de
nuevos estilos de producción
sostenible y respetuosa con el
bien común, han hecho florecer proyectos que unen lo artístico y lo vital. Son semillas
de arte y de vida germinando
en pequeños lugares. A menudo luchando y resistiendo a
inercias y prejuicios que aún
persisten en el mundo rural y
en el mundo urbano. Pero
también difuminando la brecha y creando complicidades y
alianzas entre ambos mundos.

Intenso verano en Ciruelos
La especial ubicación de la localidad permite la observación de las estrellas, un extraordnario espectáculo para aficionados y expertos.

A

JUAN C. ÁLAMO

l pie de los altos de
Valdosa y la cabeza,
puntos más elevados
de las Peñas de Cervera, se encuentra el pequeño pueblo de
Ciruelos de Cervera, lejos de
grandes urbes y con muy poca

contaminación lumínica, lo
que ha propiciado un agradable paseo nocturno de observación de las estrellas.
La asociación cultural Nuestra Señora del Carmen organizó un paseo nocturno por el
campo para la observación de

El Nuevo Méster de Juglaría llenó este verano la plaza de Ciruelos. FOTOS: J. C. ÁLAMO

las estrellas con la orientación y
explicación del firmamento
por José Miguel Míguez, quien
señaló por su nombre las más
luminosas y coloridas y las
constelaciones en el cielo que
destacaban con la oscuridad,
asombrando a niños y mayores

15

Ciruelos de Cervera
en una estupenda y cálida noche de verano.
El verano cultural ha sido el
motivo para numerosas actividades lúdicas y culturales que
lugareños y visitantes han disfrutado. La presencia del Nuevo Mester de Juglaría llenó la
plaza para deleite del público
que cantó y bailó su música de
folklore castellano. Jotas, canciones, buen ambiente y mucha
gente de los pueblos de alrededor que disfrutaron una actuación con toda su fuerza característica, que no decayó a pesar
de la tormenta al inicio de la
actuación.

EL CIELO DE CIRUELOS

La localidad de Ciruelos de
Cervera está situada a 1.025
metros sobre el nivel del mar,
una buena altitud aunque nada
extraordinaria para la visualización del gran escenario que nos
muestran las estrellas. Pero el
factor que hace que esto sea
posible, además de la altitud, es
la situación del pueblo que se
encuentra a 70 km de Burgos, a
30 km de Lerma y a 33 km de
Aranda de Duero. La localidad
está protegida por pantallas naturales como la Peña de Cervera, Mamblas y La Valdosa, lo
que hace que la contaminación
lumínica sea escasa, a lo que se
suma que los pueblos cercanos
sean muy pequeños y las emisiones de luz apenas perceptibles.
Ciruelos es una buena cita
para los cientos de aficionados
que bien, aprovisionados de telescopios o a simple vista, les
gusta disfrutar del gran espectáculo de las estrellas.

16
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Autor J. Laurent (1859–1868): El gran fotógrafo francés, afincado en España, en sus muchos viajes por la
geografía de la península Ibérica, también pasó y plasmó en sus placas a Lerma. Esta fotografía de la
colegiata de San Pedro Apóstol de Lerma, tiene un gran valor documental, pues es gracias a ella que hemos
podido conocer cómo era la torre presumiblemente original. Junto a la puerta de entrada se encuentran tres
mujeres y un niño sentados en un poyete que seguramente era de piedra y que hace muchos años que
desapareció. Lo que muchos hemos conocido es la roca viva sobre la que estaba cimentado el muro del
convento de las Iesus Conmunio y que en las obras de ajardinamiento del entorno de la colegiata se suprimió
en parte.
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1961: En1961 el tractor Lanz llegó a Cabañes de Esgueva y con él su característico
PUF, PUF, PUF.
1953: Aunque la foto no tenga mucha
calidad es de un gran valor sentimental
para muchos. La Ayuda Americana llegó a
nuestro país en el año 1953, consistía en
leche en polvo y queso. En la imagen niños
con la maestra de alguno de nuestros
pueblos con el tanque que había que llevar
de casa para poderla beber.

Covarrubias, 1961: La calle está en la actualidad muy cambiada, es la travesía de la
carretera que va desde Lerma a Hortigüela, a la altura del Bar del Norte.

La foto está tomada quizás en una incipiente plaza de toros de madera en
Lerma. el que toca el clarinete es José Serrano, quien tuvo una sastrería en la
calle Mayor de la Villa Ducal.
Autor Conde de Lascoiti, sobre 1895: La foto está tomada un día de mercado del mes
de septiembre, en el centro de la plaza destaca la ‘caseta del peso’, lugar donde se
realizaban las transacciones de venta y compra de grano. Choca la gran afluencia de
gente para ser un mercado, no una feria, pero hay que tener en cuenta que en
septiembre se acababa de terminar las faenas del campo, recogida la cosecha la
economía doméstica estaba con buena salud y era tiempo de abastecerse de utensilios
para las casa, vestimenta nueva, alimentos, un poco de todo para el duro invierno que se
avecinaba.

Villafruela: Un bar que lleva unos 20 años cerrado y que regentaron Santas y Jeromín.

17

Tradiciones: Estanzando un pollo para un
día de fiesta en la carnicería del pueblo.

1961: Procesión del Rosario en Lerma. Los niños de la escuela van en
grupos con sus respectivos maestros, Doña Conchita y Don Rosendo.

1961: La imagen corresponde al acto de la firma de constitución de la Cooperativa
Comarcal de Lerma en el año 1961. La foto está hecha en el cine Zorrilla.

1960: En las bodegas de Lerma una merienda de cuadrilla. En primer plano Tomás Tomé,
le sigue Amador Saiz (El Baltra), y luego Rodrigo Macho (El Ministro).
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Medio Ambiente / Las Loras

Celebradas con gran éxito las XII Jornadas de Patrimonio
Geológico de la Sociedad Geológica de España

19

Medio Ambiente / Las Loras
El grupo de participantes visitaron los
yacimientos de Atapuerca y les acompañó el
codirector de las excavaciones, Eudald
Carbonell. Abajo, otra instantánea en
Basconcillos del Tozo.

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

L

as XII Jornadas de Patrimonio Geológico de
la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España celebradas el pasado mes de octubbre en Burgos concluyeron con
gran éxito.
Gracias a la organización de
las mismas desde la asociación
AECOPANA (Asociación para
el Estudio, Conservación y Co- Voluntarios ambientales y participantes de las jornadas en Las Loras.
tológico de Atapuerca y su enmunicación del Patrimonio Na- cionados a la Geología.
El escenario seleccionado pa- torno geológico, así como en el
tural y Cultural), con sede en
Lerma, los voluntarios ambien- ra esta celebración, que se desa- Museo de la Evolución Humatales del Ayuntamiento de la Vi- rrolla anualmente en diferentes na el domingo, último día del
lla Ducal, y la colaboración de la lugares de la península, fue el te- evento.
Los más de 60 participantes,
AGB (Asociación Geocientífica rritorio burgalés y palentino del
de Burgos) con sede en Burgos, Proyecto Geoparque las Loras pertenecientes al ámbito cientíse pudieron organizar estas Jor- el sábado, y el complejo paleon- fico y cultural y procedentes de
nadas durante los días 7, 8
y 9 de octubre, ya que
miembros de estas asociaciones también pertenecen a la Sociedad Geológica de España, que agrupa a más de mil socios de
toda España, desde investigadores de universidades y centros públicos de
investigación, hasta profesionales de compañías
privadas, pasando por
profesores de institutos
de enseñanza primaria o
secundaria, o simples afi- El Puente del Diablo en Basconcillos del Tozo

diferentes provincias de España
así como de Burgos junto con
los voluntarios ambientales de
Lerma, pudieron observar y conocer de primera mano estos
espacios de alto interés geológico de la mano de ARGEOL
(Asociación de la Reserva Geológica de las Loras), de
la AGB y de los guías
de Atapuerca, visita en
la que Eudald Carbonell, codirector de los
yacimientos se acercó
a saludar a los participantes y comentarles
algunos de los últimos
descubrimientos, pendientes aún de publicación y de gran interés científico.
Las XII Jornadas de
Patrimonio Geológico
finalizaron con una vi-

sita guiada al Museo de la Evolución Humana.
La convivencia en estas Jornadas de personas no especialistas, voluntarios ambientales
y científicos de gran nivel se
ha realizado con gran armonía
y resultados magníficos, ya
que las cuestiones planteadas
eran respondidas por los especialistas de forma “entendible” por los profanos, que a su
vez explicaban las características del territorio y sus costumbres a los visitantes de
fuera de la provincia.
La colaboración de diferentes

entidades y
administraciones ha
sido clave
para poder realizar las
Jor nadas, y
por ello los organizadores agradecen la colaboración y ayuda prestada a la Diputación de Burgos que junto con
el ayuntamiento y CIT de Lerma facilitaron todos los desplazamientos y abundante material
documental, a la Fundación Ca-

ja de Burgos y a la Obra Social
”la Caixa” por su apoyo al voluntariado ambiental en lugares
de interés geológico, al Museo
de la Evolución Humana-Junta

de Castilla y León que proporcionaron la sede y las visitas
guiadas, al Museo del Petróleo
de Ayoluengo y el Museo de la
Evolución Humana nos facilitó
sus instalaciones para realizar la
reunión de la junta directiva y
una visita guiada al Museo, como colofón de las XII Jornadas.
El presidente de AECOPANA, Juan Carlos Utiel, explica
que en la asociación «creen sinceramente que este tipo de actividades contribuyen a acercar a la
sociedad la geología
como ciencia, así como el conocimiento
del patrimonio natural
en general y el patrimonio geológico en particular y la sensibilidad a su
conservación. La gran
acogida que han tenido las
XII Jornadas de Patrimonio Geológico en Burgos
nos animan a continuar trabajando duro en este sentido y
quién sabe si en futuras ocasiones tendremos ocasión de colaborar juntos de nuevo».
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Notas de Noruega
La ofrenda ante la estatua de la Princesa Kristina de Noruega.

E

recordando a la princesa Kristina
l programa cultura
Notas de Noruega
cumple dos décadas.
Un evento organizado por el
Ayuntamiento de Covarrubias
y la embajada de Noruega y que
recuerda que la princesa Kristina de Noruega está enterrada
en la Villa Rachela. En esta vigésimo edición, celebrada el pasado mes de octubre, el programa reivindicó la identidad del
pueblo rachel y su relación con
los nórdicos. Además para la
efeméride se selló definitiva-

mente el hermanamiento de los
racheles con el pueblo alicantino de l’Alfàs del Pi, la mayor colonia de noruegos del mundo.

Las dos localidades formalizaron su unión firmando un
protocolo de hermanamiento
que se concretará en un programa cultural y artístico común,
cuyas primeras actividades se
podrán disfrutar el próximo
año. En presencia del embajador de Noruega en España,
Aleg Skaara, el alcalde de Covarrubias, Óscar Izcara, y la edil
de Seguridad Ciudadana, Mujer

Los dos ediles estampan sus firmas en el documento de hermanamiento.

Número 29

e Igualdad de l’Alfàs, Genoveva
Tent, refrendaron el documento que acredita la unión entre
ambas poblaciones.
El hermanamiento es fruto
de cinco años de proyectos comunes, explica la tercer teniente
de alcalde alfasina, Genoveva
Tent, como la asistencia conjunta a ferias de turismo en Oslo, en las que la Villa Rachela ha
hecho representaciones para
fomentar el turismo. Óscar Izcara, alcalde de Covarrubias,
apuntó que también «las dos localidades trabajan conjuntamente con la Oficina Española
de Turismo en Oslo para organizar viajes de peregrinos que
hacen el Camino de San Olav
desde la Catedral de Burgos
hasta la ermita del santo».
Los actos estuvieron amenizados por las actuaciones de
dos grandes músicos que recrearon en la colegiata de Covarrubias conciertos de altísimo
nivel musical. La artista noruega de música electrónica
Frøder acompañada del guitarrista Jo Davis Meyer
Lysne con la colaboración de
la coral polifónica ‘L'alfas
Canta’ y el que está considerado uno de los mejores violinistas mundiales, Arve Tellefsen y el pianista Sveinung
Bjelland.
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Descubriendo el Cañón del Rudrón
Los vecinos de Torresandino que participaron en la excursión al parque de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón posaron juntos.

L

ALEJANDRO CASADO

os vecinos de Torresandino continúan realizando actividades para conocer el entorno que les rodea y
que sirven también de jornadas
reivindicativas y de confraternización.
Así, el pasado mes de octubre
un grupo se trasladó a las Hoces
del Rudrón y Vive Arlanza ha
querido recoger su testimonio:
El pasado 1 de octubre amaneció despejado. Aquel día nos
tocó madrugar para desplazarnos hasta el Parque Natural de
las ‘Hoces del Alto Ebro y Rudrón’.
Salimos a las 9 en punto del
Pueblo de La Rad y recorrimos
unos 4Km por un bonito sendero que serpenteaba una zona de
monte bajo y que descendía hasta las orillas del río Rudrón, a las

mos completado
15km de marcha y
habíamos disfrutado de una bonita
mañana. Además
nos dio tiempo a
tomar el vermú antes de reponer fuerzas con un buen
El Ayuntamiento ha organizado una charla sobre el convento
de los Valles.
menú de olla.
Por la tarde, para bajar las alufaldas del Pueblo de Moradillo
bias, nos dirigimos hasta Basdel Castillo.
Una vez a la altura del río, as- concillos del Tozo, para visitar la
cendimos su curso en dirección Cueva del agua donde el río ha
al pueblo abandonado de Ceniceros. Allí nos dio tiempo a almorzar y desde la altura observar la acción erosionadora del
río a lo largo de los millones de
años que ha producido tan espectacular paisaje.
Descendimos de nuevo al río
y nos encaminamos a Hoyos del
Tozo, nuestro destino. Había-

Torresandino

horadado la roca y se sumerge,
convirtiéndose en río subterráneo y creando un espectacular
sistemas kárstico. Rematando de
esta formidable manera un día
espectacular entre amigos.
Para este mes, el Ayuntamiento de Torresandino, continuando con sus actividades culturales,
ha organizado una charla sobre
el Convento de los Valles, su estado de abandono en el pasado y
el futuro que le aguarda en su rehabilitación y puesta en valor,
después de la marcha reivindicativa desarrollada par reecuperar
estas ruinas y que se reflejó en
estas páginas en el mes de octubre.

Vive ARLANZA

22

COMARCA

NOVIEMBRE 2016

Número 29

Santa Mª del Campo
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Sincero homenaje a la Guardia Civil en el
día de su patrona, la virgen de El Pilar
Momento de la despedida a un compañero que, tras once años, cambia de destino . FOTOS: B. C.

L

BEATRIz CANTERRO

La celebración del Día
del Pilar el pasado 12
de octubre en Santa

María del Campo resultó un
acto emotivo y entrañable que
acogió a compañeros de la
Guardia Civil, familiares, autoridades de otros municipios y
vecinos de la localidad. El acto
se inició con una recepción de
autoridades antes de asistir a la
Misa donde el Coro de Pampliega, que cuenta entre sus voces con vecinas de Santa María,
acompañó con su actuación a
la celebración de los actos religiosos para culminar con el

COMARCA

Dos
para un

JOSÉ LUIS ARAGÓN ARRIBAS

canto del himno de la Guardia
Civil, un acto emotivo que despertó el agradecimiento del
sargento de la Benemérita en
nombre propio y de sus compañeros. La jornada concluyó
con un aperitivo que se ofreció
en el salón del Ayuntamiento
con una gran asistencia para
reflejar el apoyo de los municipios al cuartel que se encentra
en la localidad de Santa María y
tiene gran tradición y apego
entre sus vecinos.

Durante el aperitivo, los
compañeros homenajearon a
uno de los guardias que se
marchaba a otro destino después de once años de servicio
en Santa María del Campo,
dando ese toque de emotividad, destacando la buena relación que hay entre los compañeros de un cuerpo tan necesario en los municipios por ser el
único servicio de atención directa que se mantiene hoy en
día.

ún era la primavera para él, y para todos sus
paisanos de la población, aquella aldea olvidada, casi
perdida en el laberinto de los páramos sureños. Ya lo había dicho el Teódulo cuando trazó las
cruces en el Callejón. Y las leyó,
y las interpretó: «...que parece
como que están riñendo los aires1, el regañón2 quiere ser el primero. Va a quedarse el bajero3. Y,
no. Güeno4 no puede ser. No.
Que lo digo yo. Van a resultar,
estos días, traviesos, algún mal
van a dejar». Se lo oyeron mentar5
en la Taberna del Collalbo,
mientras el jarro pasaba de mano en mano al calor de la romanza: «No se me olvidan los ramales...». Pero así y todo no puso
mucha atención. En la mañana
soltaría6 el ganado cerrado en los
Corrales de Valderiruelo; a legua7
y media del poblado.
Pues sí, algunas veces, en la
cantina se decían cosas sin venir
a cuento, y, eso que el Teódulo
daba en lo cierto: «Que viene de
aguas, que el ivierno8 asoma de suave;
que por Nª S9 se derramarán los pedriscos...»
Era pastor, guardaba las ovejas de los amos10, también disponía de una punta11 de andoscas12
propia. Madrugó para ganar al
sol. El camino, aunque llano, tenía su largura. Mientras los suyos
1.-Aires:Vientos. 2.-Regañon:Viento de componente Nor-Oeste. 3.-Bajero:Viento del Sur.
4.-Güeno: Bueno. 5.-Mentar: Recordar, decir.
6.-Soltar el ganado:Abrir el ganado para que
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permanecían en el sueño, tomó
su zurrón, dobló la manta de
cuadros sobre su hombro, se
acomodó la boina; con la cachava descolgó el tranco13 para que el
Canelo y el Pilatos, sus perros, ya
vigilantes le diesen los buenos
días. Y así, sin más; por la Tejera
enfiló hacia Carrevaldelar, en
horizontal superó los corrales de
Valderiruelo donde se aposentaba su rebaño. Comenzaba a asomar el sol, se le antojó un amanecer un tanto extraño al darse la
vuelta y apuntar al astro con su
cachava. Todavía era como una
hogaza. Se miraron con extrañeza los perros. Algo pasaba. Al
abrir, las borras14 inquietas, asustadas; parecían no querer salir. Se
avecinaba algo raro. Conocía,
como nadie, las señales, que a
veces, mostraban los animales.
Cosas del instinto. Pronto comenzó a cambiar el decorado de
las nubes, el calor pesaba más
que otras veces. Era la tormenta
que venía, avisó el primer trueno
tras un resplandor vertical que
sembró de luz asesina todos los
rincones. Se hicieron un ovillo
las ovejas, para después desperdigarse por doquier. Caminaba,
él, por conseguir el abrigo de un
ribazo o un majano15. Llovían piedras, ciego estaba el ambiente. Se
enredó, el Canelo, en un lazo pa-

paste. 7.-Legua: 5,5Kilómetros. 8.-Ivierno: Invierno. 9.- Nª Sª.:Virgen de Agosto. 10.-Amos:
Propietarios del ganado que lleva un pastor.
11.-Punta: Porción pequeña de ganado que se
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ra raposos bien disimulado. Volvió sobre sus pasos el pastor, en
el suelo dejó su manta para sacar
la navaja y cortar la cuerda
disimulada por un malnacido, enroscada en la pata
casi desollada del perro.
Entonces... entonces un
rayo gigante buscó la punta de la navaja, y él se dobló sobre la tierra mojada como si de
una cerilla humana se tratase, encendida de un fuego sobrenatural, casi divino.
En la sala más espaciosa permanecía su cuerpo, aún con las
estrías del rayo. Una única vela
alumbraba la estancia, mientras
las campanas lloraban su muerte
con lamentos alternos, espaciados, sin prisa y, sin querer rasgaban los corazones del vecindario. Don Ubaldo, el cura, lo preparó con sus rezos y unciones
para el viaje del que no se ha de
volver. Invadían los primeros rezos la alcoba. Entretanto, la esposa, fue apercibida por el cortejo amortajador de la necesidad
de parar los relojes; de cerrar
puertas y ventanas a cal y canto.
Con anterioridad se taparon los
espejos, el de media luna incluso,
para evitar que secuestrasen el
alma del difunto. Uno de los muchachos espantó, dispersó a todos los animales, se impedía así
que el muerto intentase llevar
consigo todo lo que pudiese acaparar. A poco fueron disminuyendo las velas. De los rezos se
pasó a la anécdota, y de aquí al
chiste. Regresaron las botellas de
anís y orujo. En estas medias,
apareció el Pascual con unas líneas escritas en papel de estraza

separa del rebaño. 12.-Res de ganado menor,
oveja que tiene dos años. 13.-Tranco: Cerrojo.
14.-Borra: Cordera de un año. 15.-Majano:
Montón de piedras, más o menos grande, en

que, disimuladamente dejó en la
mortaja: «Cuando llegues allí, la dices a la Lucrecia, mi hermana, que no
sabemos nada de ella desde que se fue».
Para el entierro cesó toda actividad en la aldea. Comenzaron a
clamorear16 ambas campanas, se
abría paso la cruz de los entierros custodiada de monaguillos
con ciriales; cerca las dos filas de
los niños de la escuela. Más
atrás, los cofrades de las ánimas,
seguidos de la caja, de gris oscuro, en andas portada por cuatro
allegados; a continuación don
Ubaldo de su boca el «Miserere
Nobis». De cerca el grupo de plañideras17 llorando, gesticulando,
mesándose los cabellos. Cerraba, la comitiva, el resto de la población.
Era, el cementerio, de paredes
grises trabajadas por el musgo.
Todo pretendía interesar silencio, recogimiento. Permanecían
los rezos. Hasta el hoyo parecía
querer llenarse de lágrimas por
evitar la caja. Las sogas por las
que descendía la muerte, ya estaban amadejando el ataúd; de repente, por expreso deseo de la
viuda, se desclavó la tapa. Miramos todos: los pies del finado al
oeste; entonces puso ella dos
monedas de cobre: una en cada
ojo. Nadie preguntó. «Son el pago
al señor Caronte18 por el último viaje”. Comentó uno. «Que no; que es
para que las aves de las tinieblas no se
lleven los ojos del muerto». Dijo otro.
Besó, don Ubaldo, un puñado de tierra que fue a parar al
hoyo, lo mismo hicieron los demás. Nunca, el sonido de la madera, fue tan atronador como
triste. Nunca.

fincas o cañadas. 16.-Clamorear:Toque de
campanas en entierros y oficios de difuntos
17.-Plañideras: Cortejo de mujeres pagado
para que lloren e infunda sentimiento en

entierros. 18.-En la mitología griega, barquero encargado de llevar a los muertos en el
viaje que sólo es de ida. Se le pagaba con dos
monedas.
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LA RECETA DEL MES (EL PUCHERO)

tRadiciones y Fiestas. Fiestas Receta de callos de novillo con
patRonales en toRResandino. moRRo de teRneRa
11 de noviembre. Fiesta al estilo pucheRo
patRonales en san caBaÑes de Ingredientes: 1 cebolla; 2 pimienesGueva. 11 de noviembre. tos verdes (italiano); 1 pimiento
Fiesta de san maRtÍn en ciRue- rojo; 2 dientes de ajo; 1 poco de
los de ceRveRa. 11 de no- perejil; 2 kg. de callos de novillo;
viembre. Fiesta de san maR- ½ kg. de morro de ternera; 2 chotÍn en espinosa de ceRRato. 11 rizos frescos de Lerma; 100 grs.
de noviembre.
de panceta; un vaso de vino
música tRiButo a los panchos. blanco; un vaso de tomate frito.
Lerma 5 de noviembre. Elaboración: Limpiamos los caEspacio Escénico La Pie- llos con agua abundante y se dedad. mamBlas tRail. Cova- jan una hora en agua y vinagre, se vuelven a limpiar bien, es muy importante ser muy meticulosos en esta tarea. Se
rrubias 6 de noviembre. trocean los callos y el morro y se ponen a cocer en olla exprés durante 50 minutos. Se pica la cebolla y el pimiento y
concieRto de la uniÓn musi- en una cazuela se ponen dos cucharadas de aceite de oliva y se echa la verdura a pochar muy lentamente. Se trocea
cal de santa cecilia. Lerma, el chorizo y la panceta y se le añade a la cazuela para que suelte los sabores. Se escurren los callos y el morro dejan26 de noviembre. Espacio do un poco de agua de la cocción aparte. Se echan los callos y los morros a la verdura, se deja cocinar un poco, en un
Escénico La Piedad.
majador se pica el ajo y el perejil y se echa el vino blanco para añadirlo a la cazuela y dejamos que se evapore el viteatRo. Lerma 3 de di- no, luego echamos el tomate frito y el agua que hemos retirado de la cocción eso le dará una textura gelatinosa. Cociembre. Espacio Escéni- cinar durante 10 minutos más y ya está listo para comer al día siguiente.
co La Piedad..
eXposiciones. toRReÓn de cohora16:30.
vaRRuBias. Armas de ase- horario indicado se reali- futuro digital. 12 de no- viembre,
dio en la Edad Media. zarán visitas guiadas. Úl- viembre. salón Cultural. Campo de Fútbol Municipal Arlanza de Lerma.
12 horas.
depoRtes. FútBol RACING U.D. LERMA – MAZUELO
LERMEÑO C.F. – REAL DE MUÑÓ. 27 de noviemBURGOS C.F. S.A.D. 6 de bre, hora 17:00. Campo
noviembre, hora 16:30. de Fútbol Municipal ArCampo de Fútbol Munici- lanza de Lerma. Baloncespal Arlanza de Lerma. to. . BODEGAS NABAL RAU.D. LERMA – SOLARA- CING LERMEÑO – SEGUNA. 13 de noviembre, ho- ROS BLANCO. 27 de nora 17:00. Campo de Fút- viembre, hora 18:00. Polibol Municipal Arlanza de deportivo Municipal de
Lerma. Baloncesto. BODE- Lerma.
GAS NAVAL RACING salidas al campo-. Todos los
LERMEÑO – CBH EM- domingos a las 9:30 desPLEADOS CAIXABANK. de la Cafetería Lis 2. Para
Hasta el 18 de diciembre. timo pase, media hora 13 de noviembre, hora más información: volunHorario: Sábados: de antes del cierre.
18:00. Polideportivo Mu- tariadolerma@gmail.com
o en el teléfono 607 45
11,30 a 14,00 horas y de conFeRencias. toRResandino. nicipal de Lerma.
17,00 a 18,30 horas. Do- El convento de los Valles FútBol. RACING LERME- 54 20. ORGANIZA Ayunmingos y festivos: de en Torresandino: Del ÑO C.F. – C.D. CASTILLA tamiento de Lerma y AE11,30 a 14 h. Dentro del abandono del pasado al PALENCIA. 20 de no- COPANA.
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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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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
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Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
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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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SERVICIOS

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
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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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FUE NOTICIA

E

l Ayuntamiento de Lerma ha sido distinguido
con el Premio de Medio Natural, dotado con
10.000 euros por el proyecto ‘Acciones por la naturaleza en Lerma’ en el que se valora especialmente la
mejora y recuperación ambiental de varios puntos
de interés natural y paisajístico del municipio y la
puesta en valor de varios espacios verdes urbanos integrando actuaciones de divulgación y voluntariado
ambiental entre los vecinos, y de apoyo a la participación ciudadana y al asociacionismo como medio
de resolución de los problemas ambientales, para el
Ayuntamiento de Lerma. La entrega de los Premios Provinciales de Medio Ambiente 2016 se desarrolló el pasado 25 de octubre en el Salón de Comisiones de la Diputación Provincial de Burgos. Los alcaldes de las seis localidades galardonadas en función de las diferentes
categorías (Lerma, Salas de los Infantes, Huerta de Arriba, Junta vecinal de Lodoso, La Sequera de Haza y Junta Administrativa de Villavés) recibirán un total de 45.000 euros para financiar los proyectos premiados. Además, en la presente edición el Valle de Mena ha sido reconocido con una Mención Especial sin dotación económica dentro de su categoría.

Palazuelos de Muñó Pineda Trasmonte

L

os vecinos de Palazuelos de Muño, ya disfrutan desde el pasado 9 de octubre, del nuevo
parque ‘El Jardín de Adela’,
que ha sido posible gracias a la
donación del terreno por parte
de los Hermanos Inaraja, Patricia y Enrique, (En la foto
junto a la placa). En el acto
inaugural, que sirvió a la vez
para homenajearles por su altruismo, y por su amor sincero
al pueblo, que a su vez les agradeció la cesión. Con esto se ha
hecho realidad la creación de
una nueva dotación de un espacio de ocio.

L

a bella imagen de San Miguel Arcángel, espada en alto y dominando al dragón, fue procesionada en Pineda Trasmonte en
un día festivo que vecinos y allegados disfrutaron juntos. Pineda,
cuidadora de sus costumbres, se vuelca en ellas para regocijo de
sus habitantes y como escuela de tradiciones para las nuevas generaciones.

30

FUE NOTICIA

Vive ARLANZA
NOVIEMBRE 2016

Lerma

Villafuertes

V

illafuertes celebró durante sus fiestas patronales una carrera pedestre en la que los jóvenes corredores disfrutaron de
una espléndida mañana a la que las doradas mieses de sus campos puso una bonita nota de color.

Tejada

Número 29

Número 29
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Santibáñez de Esgueva

A

Al pie de la escalinata que conduce a la iglesia parroquial de la
localidad de Villangómez, el día de su Fiesta patronal, arrancó
la procesión que, en honor a la Virgen del Rosario, recorrió las pintorescas calles del pueblo con los bellos sones de la dulzaina en el
aire y con el fervor de los danzantes que con sus bailes homenajeaban a su Santa Patrona.

Lerma

T

ejada renació, como otros muchos pueblos que se despoblaron en la década de los 70, en la época estival y disfrutó de
sus fiestas en honor a San Miguel que desde hace aproximadamente unos 15 años se ha retomado otra vez, con su misa y procesión. Muchos de los veraneantes se quedan hasta pasada esta
fecha, no pueden faltar a ella. Otros, que por motivos laborales
no están, es una oportunidad para ausentarse de su ciudad por
uno o dos días.

Re-Percusión Batucada

E

l Grupo Re-Percusión de batucada y
que, con sede en Lerma, está abierto a
toda la comarca, se desplazó el pasado 2 de
octubre hasta Madrid, donde pasaron un
bonito día de convivencia. Una mañana en
la capital les sirvió para realizar, al Madrid
de los Austrias, una interesante visita, comida distendida y de diversión y por la tarde la asistencia a la representación del musical del Rey León en el teatro Lope de Vega le sirvió para traerse una buena
experiencia en tierras madrileñas.

L
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S

antibáñez de Esgueva celebró sus
fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Mercedes el pasado
mes de septiembre con la alegría y la
buena convivencia que caracteriza a la
localidad. Entre los muchos actos que
contemplaba la programación de los
festejos, el concurso de disfraces para
los más pequeños fue el acto en el que la
ilusión de los niños contagió a todos los
asistentes.

E

l Ayuntamiento de Lerma ha colocado en el pueblo de Villoviado una placa conmemorativa de la primera edición de la
Carrera de Montaña ‘La Guerrillera’. En ella se reconoce a los dos
ganadores de la prueba en las dos modalidades de Masculina y femenina, Jordi Abueso Martínez y Begoña Usabiaga Alonso. La
prueba se celebró el pasado 25 de junio y los atletas que acudieron
a la cita tuvieron la oportunidad de correr en el pasado y participar
de la historia de la zona. Con sus dos modalidades de carrera: una
de 11 km y otra de 24 km, los corredores se adentraron en la Guerra de Independencia, en la época del Cura Merino, recorriendo los
lugares donde sus guerrilleros combatieron a las tropas francesas.

Quintanilla del Agua. San Queremos

os integrantes de las numerosas peñas que hay en Quintanilla del Agua y con el dinero que sacaron en la barra del bar durante las
pasadas fiesta del verano, han organizado por segundo año consecutivo la Fiesta de San Queremos. Como en cualquier festejo no ha faltado el chupinazo para encender el
ánimo festivo de los bautos, después de un animado vermut, la comida de hermandad, a la que concurrieron más de 300 comensales,
fue el acto que más identifica al San
Queremos bauto y en el que se
compartieron viandas, amistades y
juerga. La tarde y noche estuvieron
amenizadas por el grupo Standard
que propició dos sesiones de baile a las que numerosos jóvenes de la comarca acudieron.
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