NUM-30:Maquetación 1

12/12/16

06:03

Página 1

NUM-30:Maquetación 1

12/12/16

06:03

Página 2

Vive ARLANZA

2

Número 30

DICIEMBRE 2016-ENERO 2017

Sumario
Número 30
Diciembre 2016-Enero 2017

3El ambiente
a 6 TEMA
DEL MES
navideño se ha instalado en nuestros pueblos.
Tanto en Lerma como en todos los pueblos de la comarca viven la Navidad con intensidad. Los tradicionales nacimientos,
unos animados, otros vivientes y muchos tradicionales se podrán contemplar en parroquias, asociaciones y en multitud
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Navidad
avidad, tiempo de paz, de armonía, alegría, un lapsus
en el año en el que parece que somos más buenos. Es
el espíritu navideño que nos embarga y que hace que
realmente nos sintamos mejor con nosotros mismos. Las reuniones familiares son significativas y, en ellas, se come, se bebe, se brinda por un venturoso Año Nuevo y todo el mundo
parece feliz..
También es tiempo de nostalgia por los seres queridos que
no pueden compartir con nosotros esos momentos de felicidad, unos por estar lejos en la distancia y otros porque ya no
están entre nosotros.
VIVE ARLANZA, nació de la mano de Julio César Rico, de
mi pobre aportación de “fotógrafo de pueblo” y mis limitaciones a la hora de redactar. Por razones que no vienen a colación, Julio, dejó de colaborar y tomó el relevo Yolanda Pascual, quien hizo de la revista una cuestión personal y en la
que puso toda su profesionalidad, que era mucha, en el proyecto.
Como ya sabéis, Yolanda ya no estará detrás de esta publicación, aunque sí, siempre estará. Algo habré aprendido
de sus consejos, de sus enseñanzas. Creo que su recuerdo
me dará fuerzas para que este proyecto de VIVE ARLANZA y
con el que nos unió una gran amistad continúe reflejando el
devenir de los días en nuestros pueblos.
Os pido disculpas anticipadas porque la revista ya no será lo que fue, aunque os garantizo que pondré todo mi empeño para que siga estando presente en todas las localidades
de la Comarca de Arlanza. Lo haré con el convencimiento de
que es necesario plasmar en sus páginas que la comarca está viva y que hay que dar a conocer sus fiestas, romerías, tradiciones, sus problemas, etc., también para revitalizar los
proyectos industriales en los que sus emprendedores ponen
toda la ilusión con ideales de nuevos negocios o ya implantados.
Y siempre, por mucho que le pese al mal nacido que el 3
de noviembre asesinó a Yolanda, estará presente en el espíritu de la publicación.
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En Portada
Vive Arlanza refleja en su portada el Belén de
Torresandino, pues es tiempo de Navidad y en
todos los pueblos la imagen del Nacimiento es
un referente de la fecha.
Yolanda Pascual, la gran colaboradora de la
revista que siempre estará presente en la
identidad de la publicación.

ca en los meses anteriores.

VA

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

C OLABORAN :
Diputación de Burgos
Ayuntamiento de Lerma

NUM-30:Maquetación 1

12/12/16

06:03

Número 30

Página 3

Vive ARLANZA

3

DICIEMBRE 2016-ENERO 2017

TEMA DEL MES
a Iglesia en su labor
de evangelización y
de dar un sentido
acorde con su doctrina
adaptó las celebraciones paganas del solsticio de invierno para así poder asimilar el Misterio de la
Encarnación del Hijo de
Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Este
fue su origen que, imbuido
de religiosidad en los países
occidentales y cristianos, se
ha popularizado más allá de
las creencias religiosas y se
ha extendido en la mayoría
de las culturas del mundo.
En nuestros pueblos, el
nacimiento de Jesús, tiene
su propia entidad, aunque
en líneas generales se asemeja en lo fundamental a
las celebraciones que desde
la aldea más diminuta hasta
las grandes urbes conmemoran en la fecha.
En Lerma, el evento más
notable es la representación
de un gran Belén que en el
claustro del ayuntamiento
montan un nutrido grupo de
personas y que el anual proyecto del Belén les ha creado lazos de amistad. En la
representación belenista lermeña, los nobles edificios
que componen el Conjunto
Arquitectónico Monumental conforman la estética or-

L

Navidad

NUESTRO BELÉN

namental del Belén. Monumentos emblemáticos de la
villa que año tras año han
ido enriqueciendo de manera primorosa el conjunto. El
Parador de turismo, los Arcos, Colegiata, la plaza Mayor, etc. forman un complejo en el que la simbología
tradicional está insertada
con gran acierto. Así el Portal de Belén, molino, lavanderas, el labriego, panadero,
la granja, la huerta con su
noria, etc. armonizan en la
representación barroca de la
Villa ducal.
Otra característica que
enriquece el Belén lermeño
es una laboriosa electro mecánica que da vida y movimiento a las decenas de pe-

queñas escenas que enriquecidas con numerosos
personajes y con una cuidada iluminación cambiante
hacen que cientos de visitantes acudan hasta la villa
para visitar el pintoresco
Belén.
Aplicando el dicho “al
César lo que es del César”
hay que reconocer la labor
de José Luis Gutiérrez. Todas las escenas, unas 100, y
todas las figuras de personajes y animales, sobre 300,
son obra suya. Una labor
que no se hace de ayer para
hoy, sino que es el trabajo
de 15 años durante los cuales las ido elaborando metódicamente y en el transcurso
del tiempo han ido enrique-

ciendo y haciendo más
grande el Belén lermeño.
José Luis, reconoce que ya
“no hay ningún elemento
arquitectónico de valía de la
villa que no esté contemplado” por lo que cree que “el
Belén es definitivo”, aun
así, comenta que la tarea no
ha terminado pues “siempre
hay que reponer figuras que
se deterioran” amén del
montaje del conjunto el que
participa activamente. I
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NAVIDAD EN LA COMARCA

M

a Navidad en Arlanza es, en todos
los pueblos, sobre
todo el calor de las familias
en el reencuentro más importante del año. Grandes
comidas y cenas en las que
no puede faltar el tradicional turrón y el descorche
del champán con el que se
pretende augurar un venturoso Año Nuevo. En esos
alegres días, hay un elemento común al que se le
dedica un especial interés,
los niños. Los ayuntamientos y asociaciones de las
pequeñas localidades, programan para la ocasión actividades que fomentan sus
ilusiones.
En Villalmanzo, la Asociación Cultural y Sociodeportiva “La Carrasca”, ha
realizado el “Concurso de
postales y poesías navideñas 2016”. El viernes 30 de
Diciembre se podrá ver “La
representación de Navi-

El Bele
́n Viviente de Quintanilla del Agua es un referente en la comarca.

dad”, que año tras año tiene
lugar en la plaza mayor de
la localidad. Y como no, el
día 31 de diciembre tendrá
lugar la “V San Silvestre
Cascajuela” que cada año
cuenta con más participantes y seguidores, algunos de
renombre.
Las jornadas navideñas
infantiles de Santa María

del Campo empezarán
con actividades de decoración navideña y elaboración de un Papa Noel, el
plato fuerte es la representación de una obra de teatro y villancicos que será
representado en el Centro
de la Tercera Edad El Almendro y en los Salones
del Ayuntamiento el día 22

de Diciembre. La obra se
acompaña de villancicos y
los decorados que han sido
elaborados por los propios
niños. Además habrá dos
días de comida navideña
para niños, unas jornadas
culinarias que despiertan
gran interés entre los más
pequeños. Los talleres se
reparten entre lunes, mar-
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tes, jueves y viernes de diciembre a cargo de Patricia, que se encarga de dar
alas a los niños esta navidad.
Covarrubias ofrece un
Mercado navideño que organiza la Asociación de artistas y artesanos “La
cáscara de nuez” y que en
esas fechas puede ser la solución para adquirir un regalo original con el que
sorprender a alguien, así
como para revitalizar la

economía local. Los integrantes de la Asociación
Musical, ofrecerá, en calles
y plazas, la posibilidad de
deleitarse con los bonitos
villancicos navideños.
Las calles del pueblo de
Torresandino acogerán el
31 de diciembre la III Carrera San Silvestre cascona
y despedirán al año con un
gran baile de Noche Vieja
que amenizará la Orquesta
Pensilvania, al acto pondrá
colorido y diversión un
Los nin
̃os de Pineda, junto a los de Cilleruelo de Arriba, reciben a los Reyes Magos.

En Silos, el Bele
́n de Adolfo, representa en piedra los edificios
ma
́s significativos.

Concurso de Disfraces. El
día 5 de enero, en la Cabalgata de Reyes, participarán
todas las asociaciones que
ofrecerán al final una chocolatada para los asistentes.
Día 7 de enero, Teatro Infantil-Familiar, a cargo de
la Compañía "Teatralmente
Producciones" con el espectáculo "Hansel y Gretel,
la aventura continúa", dentro del programa de Circuitos Escénicos 2017 de
Diputación.

Quintanilla del Agua.
El Belén viviente que los
bautos organizan en las calles de Quintanilla, será el
sábado 17 a las 19:00
horas. Ese día el pueblo se
transformará en el año 0 de
nuestra era, gracias a la
buena disposición y colaboración de los vecinos
que de una vieja panera,
cocheras, viejas casas en
desuso, etc., recrearán espacios de nuestro tradicional Nacimiento.
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La San Silvestre de Peral se ve así de animada.

Unas 20 escenas de
nuestro tradicional Nacimiento deleitarán a los muchos visitantes que el
pueblo tiene con motivo
del evento. No en vano, la
presente edición es la 24 y
el buen hacer de los amigos de Quintanilla está
más que demostrado.
En Santo Domingo
de Silos, un precioso
Belén, obra de Adolfo, realizado con piedra de la
zona, escenifica las calles,
plazas y escenas habituales
de la Villa. Al pie del Monasterio cisterciense, en el
Lavadero, José María Palomero, monta un Nacimiento subacuático que
hará las delicias de pequeños y mayores. En el Hotel
Tres coronas, un animado
Belén Alpino de carrusel,

destaca por su primorosa
fábrica. Y, Vicente, lo hace
con un Belén tradicional.
En Peral de Arlanza,
las amas de casa montan
una maravilloso Belén en
la iglesia de San Juan Bautista. Los Reyes llegarán el
día 5 de enero sobre una
gran carroza para repartir
los regalos a los niños. La
Navidad, es en la localidad
solidaridad por lo que, la II
San Silvestre, servirá para
recaudar suministros para
el Banco de Alimentos de
Burgos.
Mecerreyes. El pueblo
guileto, fiel amante de sus
tradiciones, hace de la Navidad un gran evento en el
que asociaciones y vecinos
se involucran para que
todas las navidades sean
diferentes y para que los

grandes ventanales que son
los ojos de los niños, se llenen de sensaciones nuevas
y aprendan de sus mayores
la cultura que les identifica.
Los actos navideños comenzarán, en la iglesia pa-

rroquial, el viernes 23 a las
20:00 horas con el Pregón
de Navidad. Un concierto
de villancicos hará que los
presentes se imbuyan del
espíritu navideño, para
pasar al momento más esperado, la inauguración del
Belén.
En todos los Pueblos
de Arlanza, por pequeño
que sea, la Navidad tiene
un hueco en las actividades
que los ayuntamientos organizan. El más generalizado es la Cabalgata de
Reyes y el reparto de juguetes para los niños.
El montaje de Belenes
es una tradición que se desarrolla en parroquias, negocios particulares y en
numerosas casas y, que sus
moradores abren las puertas para que el que quiera
pueda contemplarlo y en
cuyo montaje suelen intervenir los niños.
I

Mecerreyes, Bele
́n Infantil Viviente.
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ETERNAMENTE YOLANDA

Un alegato en defensa de la vida

E

l amanecer del día 3 de
noviembre tiñó de rojo el horizonte de quienes vivimos y convivimos
un día con Yolanda. Hoy las
campanas tañen con un sonido de pena; de nostalgia; de
dolor por la marcha de la
amiga, de la compañera de
trabajo. Hoy el sol que reluce desde arriba está triste. Y
la luna no querrá salir a pasear en la penumbra… O
quizá seremos nosotros
quienes no queramos alzar la
vista al cielo, porque ella ya
no está con nosotros.
O sí… sí que está. Porque quien muere y deja sobre esta tierra de humanos
tantos recuerdos y buenos
ratos, nunca habrá muerto. Y
no habrá muerto a pesar de
la barbarie de quien, creyéndose dueño de la vida y de la
muerte, ha cometido el más
vil y cruel de los actos humanos, como es matar, así
con las cinco letras, matar, a
un semejante.
Yolanda era una mujer
fuerte. De carácter. Nunca
fue una mujer de medias tintas. O todo o nada. Libre. Pequeña, vivaracha, corajuda… Convencida de que la
vida nos brinda la oportunidad de vivirla sin remilgos,
sin tapujos; intentando aprovechar cada instante. Aferrada a dos pasiones. Su familia
de origen, madrileños; y su
retoño burgalés, Alba.
Hoy se nos hace difícil
escribir unas pocas líneas
porque el dolor por la pérdida supera cualquier otra
situación. Pero tenemos la
esperanza de reencontrarnos un día, quién sabe en
qué otra dimensión. Yolanda, te has ido del mundo terrenal muy joven, con nada

más que la mitad de la vida
cumplida. Pero allá donde
estés estarás buscando la
noticia, la buena noticia para llenar periódicos y revistas de nubes.
Yolanda siempre ha tenido una especial atención a

con una pluma exquisita nos
hablaba de su papá, cuando
falleció, de su mamá, sus
hermanos o de Alba.
Todo eso nos queda de ti,
Yolanda. Y nos quedan las
miles y miles de horas de trabajo en El Correo; los cente-

Cortas pero maravillosas fueron las vacaciones de Yolanda con
Alba este verano en Granada.

esta revista, VIVE ARLANZA, por eso el número de este mes quiere ser un especial
homenaje a esta mujer tan
especial. Afincada en Burgos desde 1999, año en el
que nació Alba, Yolanda ha
ido escrutando, analizando,
degustando y enseñando a
los lectores de El Mundo El
Correo de Burgos y de VIVE ARLANZA la actualidad que acontecía en la ciudad de Burgos y, sobre todo
en la provincia.
Una provincia, y una ciudad, que aprendió a amar; a
sentirla, vivirla y degustarla
con la sencillez de una niña
y con el rigor y capacidad de
análisis de una persona madura. Hoy nos quedan miles
de informaciones de prensa;
y nos quedan decenas de artículos de opinión en los que

nares de llamadas de teléfono y de correos electrónicos.
Nos queda la convivencia;
nos queda el destino.
Alba… El amor de Yolanda. La niña de sus ojos. La
razón de existir. La pasión
por vivir. La mujer, aun adolescente, que ha de tomar el
relevo del legado que ha dejado su madre… Alba, para ti
son estas palabras. La sensación de impotencia, de rabia,
de desazón o desesperanza;
la angustia de no tener a tu
mamá; la soledad, el llanto, la
tristeza… van a tornar un día
en sonrisa. Y será así porque
tu mamá no quiere que estés
triste. Todo lo ha entregado
por ti. Todo. Regálale lo que
ella quiere que tú le des a partir de ahora. Trabajo, ilusión
por vivir; alegría y agradecimiento por lo que puso en la

Siempre habrá nieve altanera
que vista el monte de armiño
y agua humilde que trabaje
en la presa del molino.
Y siempre habrá un sol también
–un sol verdugo y amigo–
que trueque en llanto la nieve
y en nube el agua del río.
LEÓN FELIPE
vida; aliento a tus seres cercanos y también a los lejanos. Y fe en que llevas dentro todo lo bueno que tu
mamá te entregó.
Porque las cosas verdaderamente importantes en la vida son las que ocurren en lo
cotidiano. Son las que acontecen sin darnos cuenta y acaso no las demos importancia.
Los compañeros de Yolanda
nos quedamos con el día a
día, con las sorpresas y con
los sinsabores; con las alegrías y con las tristezas que un
día compartimos aferrados a
un ordenador, a una agenda
de teléfonos, con las manos
manchadas de la tinta aún
fresca del periódico del día.
Estas pocas líneas pretenden ser un homenaje sencillo
a Yolanda. Sin más pretensión. Queremos terminar como empezamos. Al fin y al
cabo, la vida es un continuo
ir y venir; un continuo terminar y empezar. Nacer es empezar a morir; morir es pasar
de un estado a otro. Terminamos como empezamos, con
un poema. El poeta de Tábara, León Felipe dice así…
Luz...
Cuando mis lágrimas
te alcancen
la función de mis ojos
ya no será llorar,
sino ver.
Hasta siempre en la eternidad.
I
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IV centenario inauguración del Conjunto Histórico Villa Ducal

L que viene será para Lerma
un año de grandes celebraciones, siendo dos
de las más importantes el bicentenario del nacimiento
del poeta José Zorrilla, que
pasó parte de su juventud
en Lerma y, sobre todo, los
cuatrocientos años de la inauguración de la mayoría
de los monumentos integrados en el Conjunto Histórico y que marcan la fisionomía actual de Lerma.
En una primera reunión,
en la que el ayuntamiento
convocó a asociaciones,
peñas, quintos, empresas y
a todas aquellas personas y
entidades interesadas en
aportar sugerencias para
las actividades a celebrar,
se expusieron las intenciones del ayuntamiento
de promover la participación ciudadana para organizar de manera coordinada y consensuada la gran
cantidad de actos previstos, muchos de ellos ya
tradicionales como la
Fiesta Barroca, pero desde una perspectiva en la
que se anima a participar
a todos, evaluando y comentando las posibles
mejoras o ideas que favorezcan y enriquezcan la ex-

El ayuntamiento de Lerma promueve la
participación ciudadana para organizar en
2017 las actividades del IV centenario de
la inauguración de gran parte del Conjunto
Histórico de la Villa Ducal.
periencia tanto de los lermeños como de sus numerosos visitantes.
Aunque inicialmente las
actividades se enfocan a
los actos a celebrar en Lerma, el interés del ayuntamiento es que los eventos
repercutan en toda la comarca y anima a todos los
interesados a sumarse al
proceso.
En una segunda convocatoria, se expuso el objetivo final de todo el proce-

so que va más allá de la coordinación de los acciones
que se organicen como es
dinamizar la localidad, favorecer la comunicación y
participación ciudadana y
revitalizar económica y socialmente Lerma y su ámbito de influencia con criterios de sostenibilidad
ambiental y social.
La respuesta de las asociaciones de la villa fue extraordinaria con la asistencia de prácticamente todas

Los representantes de las distintas asociaciones exponiendo sus
ideas.

en el salón de plenos del
ayuntamiento. Las distintas agrupaciones expusieron sus ideas e iniciativas
y lo que fue más importante, el compromiso de colaboración de algunas y de
participación activa en los
actos de otras.
Se expusieron grandes
ideas como la presencia de
los Tercios de Flandes en
la Fiesta Barroca, de la mano de la Asociación de
Amigos del Museo Militar.
Por su parte, la Asociación
El Arco, responsable de organizar la Pasión Viviente,
ha acogido con ilusión la
propuesta de la alcaldesa
de recrear el traslado del
Santísimo desde Santa
Clara hasta la Colegiata. El
grupo de Teatro La Hormiga con la reposición del
Juego de Cañas, actividad
que se representaba hace
años en el Mes del Barroco. Talleres de costura para
la confección de las vestimentas de la época, etc.
La reunión, tras la exposición de las propuestas
e ideas y debatir sobre aspectos relacionados con la
necesidad de dar a las actividades un carácter realista, derivó en la creación
de grupos de trabajo y
concreción de responsabilidades.
I
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as ocho monjas, MM.
Carmelitas Descalzas
de clausura, que en la
actualidad habitan el convento de la Madre de Dios, hoy
en día conocido como del
Carmen, dejarán en breve de
ocuparlo pues están a la espera de la autorización que,
desde Roma, les permita su
traslado a la localidad conquense de Villanueva de la
Jara. La falta de vocaciones y
la avanzada edad de las religiosas han hecho que desde
el Arzobispado de Burgos,
bajo cuya tutela se encuentra
el monasterio, se haya tomado la decisión. En la actualidad están a la espera de la autorización que tiene que venir
del Vaticano.
El cierre del convento del
Carmen se suma al de Santa
Clara aunque pero por razones muy dispares. La comunidad de las Iesu Communio
dejaron la Villa Ducal por
motivos de espacio ya que la
afluencia de nuevas vocaciones es grande y tuvieron
que trasladarse a la localidad

L

de La Aguilera, en la Ribera
del Duero, aunque el cierre
como tal no se ha producido
pues todos los días varias
monjas se trasladan hasta
Lerma para la venta de la repostería que elaboran.
Situado en el extrarradio,

junto a la antigua N-I; fundado por motivos de carácter familiar por el Duque de
Lerma, ya que como priora
de su fundación entró la suegra de su primogénito, el
Duque de Uceda, la condesa
de Santa Gadea, doña Luisa

de Padilla y Acuña. Las
obras se iniciaron en 1608
con la intervención personal
del arquitecto Francisco de
Mora, aunque las trazas definitivas fueron aprovechadas por Fray Alberto de la
Madre de Dios.
I
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LERMA

Colegiata de San Pedro

BATALLA DE
ÓRGANOS
a Colegiata de San
Pedro de Lerma
acogió el sábado, 5
de noviembre, una ‘batalla de órganos’ a cargo de
Chus Gonzalo y José Luis

L

Echechipía. El recital, cuya entrada fue libre y gratuita hasta completar aforo, estaba organizado por
la agencia Cultur Viajes,
gestionada por la Funda-

ción Santa María la Real
del Patrimonio Histórico,
en el marco de un recorrido de tres días por Covarrubias, Silos y Lerma, en
el que participaban una
treintena de viajeros de la
mano del historiador Maximiliano Barrios.
El recorrido se basó
en una combinación de
“música, gastronomía y
patrimonio” para adentrar

a los participantes en las
estancias menos transitadas del monasterio de Silos, en la ciudad medieval de Covarrubias, en las
bodegas Portia, diseñadas
por el afamado arquitecto Norman Foster y una
visita a la Villa Ducal con
su Conjunto Histórico y
su encanto Barroco.
Aunque, sin duda, uno
de los alicientes del recorrido fue la ‘batalla de órganos’, un recital en el
que los afamados organistas, Chus Gonzalo, director del programa ‘El Órgano’ de Radio Clásica, y
José Luis Echechipia se
sentaron frente a frente
para deleitar a los presentes con su música. Ellos
fueron los encargados de
hacer sonar los dos órganos con los que cuenta la
colegiata, atribuidos ambos a Diego de Quijano,
quien debió realizarlos a
principios del siglo XVII.
Uno de ellos, el del Evangelio, fue restaurado en
2008 por la Fundación,
que también abordó la
restauración del retablo
mayor del templo.
I
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La DIPUTACIÓN PROVINCIAL de
BURGOS renueva el diseño de
los portales
web de 368
Ayuntamientos
de la provincia
esde el primero
de noviembre,
los Ayuntamientos de la provincia han
renovado su imagen en
Internet mediante la actualización de su portal
web, que ahora presenta
una interfaz más intuitiva y actual adaptada a
cualquier tipo de dispositivo (móvil, tablet,
ordenador, etc.), y que
incorpora nuevas funcionalidades, como son
el módulo de reservas
(instalaciones municipales, eventos,…), un visor de información geográfica de la provincia,

D

un módulo de fotografía
al que los ciudadanos
podrán alimentar con
sus aportaciones, etc.
De forma paralela se
ha desarrollado una aplicación para el móvil “Tu
Ayuntamiento al día”, que
el usuario puede instalar
para recibir información
sobre su municipio mediante notificaciones automáticas.
El proyecto ha sido
desarrollado por la Diputación Provincial de Burgos con el fin de colaborar con los Ayuntamientos
en la mejora de los servicios a los ciudadanos. I
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TEMA DEL MES
Muestra Provincial de

Navidad

COROS-16

en MAHAMUD

JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS
l pasado día 26 de
Noviembre, tuvo
lugar en la localidad
de Mahamud, una cita de
varias corales para mostrar
sus mejores voces. Al día
siguiente, el resto de corales provinciales se concentraron en Belorado. Esta
actividad está patrocinada
por la Diputación Provincial de Burgos y dotada de
30.000 €. Colabora, también, el Ayuntamiento de
Mahamud.
El lugar apropiado para
recibir las labores musicales de cada agrupación no
pudo ser otro que la Iglesia
de S. Miguel, esbelta,
grandiosa, generosa en fachadas, nacida en el Siglo
XIII; de tres naves con
crucero. Llena a rebosar
para, más que contemplar;
escuchar, regalar a los oídos con las canciones de
cada coral.
Aquí en Mahamud se
reunieron diez coros, cada
uno de ellos interpretó dos
canciones. Enumeramos y
nombramos: Asociación

E

La coral de Santa M.ª del Campo y Mahamud, anfitriona del evento.

Coral de S. Vitores de
Huerta de Arriba; Coro de
Familias de Cardeñadijo;
Coro de Quintanadueñas;
Coro Hontoria Canta de H.
del Pinar; Coro Santiago
Apóstol de Castrillo Murcia; Coro las Torres II de
Medina de Pomar; Coro
de Villadiego. Por parte de
la comarca del Arlanza estuvieron el Coro de S. Inés,
el Coro Villalmanzo; y el
Grupo Mahasan de Mahamud.
A partir de las 17:30h, el
templo comenzó a ser una
especie de caja de ritmos o
un palacio de músicas escogidas o un carrusel de

voces, artesanalmente moduladas. Todo ello gracias
al esmerado cuidado de las
asociaciones corales por
regalar lo mejor de sus
músicas, cadencias, ritmos, voces. Las bóvedas,
la curvatura del crucero,
los vanos de la arquitectura medieval contribuían a
amplificar las longitudes
de onda de las notas musicales que, desde abajo, trataban de auparse más y
más.
El grupo de Villalmanzo, dirigido por Rafael
Casado, nos dejó dos perlas: “Qué pensará el mar”
y “El labrador.” Bajo la

batuta de José Luis Berezo, el coro de S. Inés, interpretó “Color esperanza” y “A coger el
trébole.” Muchos aplausos buscaron las tonadas:
“Tres Reyes” y el villancico “Pastorcillos, pastorcillos,” moduladas por
las voces del Mahasan,
grupo de Mahamud con
miembros de Santa María
del Campo; dirigido por
Cristina Palacios.
De veras que fue una
velada alegre, entretenida.
Hasta S. Miguel, desde su
espectacular retablo renacentista, tarareaba las canciones.
I

NUM-30:Maquetación 1

12/12/16

06:03

Página 13

Vive ARLANZA

Número 30

13

DICIEMBRE 2016-ENERO 2017

TORRESANDINO

San Martín

Danzas y gastronomía por San Martín
n la recta final del año,
Torresandino ha homenajeado a su santo
patrón, San Martín, con fervor religioso que, en la tradicional procesión de la imagen por las calles de la Villa
Cascona, se ha materializado
en las típicas danzas que el
Grupo de danzas local “El
Trigal Cascón” ha ejecutado
con el buen hacer que les da

E

los muchos años de danza.
Otro acto que ha caracterizado la celebración del festejo es la concurrida Fiesta de
la Matanza en su XXIV edición y que hizo del evento
una velada de convivencia
entre vecinos y amigos invitados. Humeantes parrillas
surtidas con los clásicos productos del cerdo sirvieron para que chorizos, pancetas,

morcillas, costillares, lomos,
etc., fortalecieran los cuerpos
de los asistentes y el rico vino de la zona avivara los áni-

mos. Y, como cierre de la noche, una verbena musical
contribuyó a rebajar la opípara cena.
I

El CRA Antonio de
Nebrija gana el premio
“Mi primera Vendimia”

En memoria de
Enrique García Pereira
os alumnos y alumnas del
CRA Antonio de Nebrija
de Torresandino (Burgos) han
resultado ganadores de la I
Edición del concurso “Mi primera vendimia”, de bodegas
Emilio Moro, en la Categoría
de “Mascota de la vendimia”
por presentar la propuesta
más divertida, una uva muy
colorida y simpática, que
además incorpora en su cuer-

L

“A las aladas almas de las rosas...
de almendro de nata te requiero,:
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero…”
Miguel Hernandez

po un poema de Miguel Hernández sobre la vendimia. El
premio consistía en 1000 €
para adquirir material escolar
y una excursión a la bodega.
Hace unas semanas todas
las niñas y niños del colegio
disfrutaron además de una excursión a la bodega con diferentes talleres, como recogida
de la uva y elaboración del
mosto.
I

E

l día 11 de noviembre
nos conmovió la muerte sin previo aviso de nuestro amigo Enrique García
Pereira -Roelos (Zamora)
1956. Ha vuelto definitivamente a la tierra, al huerto,
al campo de frutales, a la vi-

da rural que tanto tiempo
había esperado.
Amigo Enrique, será tu
ausencia presente. Cuando
veamos un setal, las carreras de los conejos, las tormentas sobre el llano, oigamos el canto de la codorniz
y mantengamos las conversaciones en la bodega, estarás tú allí ya para siempre.
Por eso no te has ido. No
nos despedimos. Permaneces
en nuestra memoria ahora vagando por esos campos de
dios. Eso sí, Enrique, por favor, pasea entre los encinares,
por los vaguadas y sube a las
altas lomas pero deja en paz
a las liebres celestiales… que
te conocemos.
I
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Cabañes

Fiestas de SAN MARTÍN
en Cabañes de Esgueva

legado el día 11 de
Noviembre, la localidad de Cabañes de Esgueva tuvo a
bien salirse un poco de la
rutina otoñal de estas jornadas de tardes escasas,
frío en ciernes y labores
propias de sementera; para dedicar unas preparadas actuaciones y escogidos actos en honor del
Obispo de Tours, San
Martín. En el mismo viernes, a las 12:30h se celebró una eucaristía donde
el protagonista principal
fue San Martín. La asistencia fue masiva, hubo

L

cantos, ofrendas, recogimiento y, devoción.
Al avanzar el sábado,
ya en la mañana; las puertas, las ventanas de los hogares pudieron llenarse de
músicas alegres, son sabor
festivo: dianas, pasacalles,
alboradas interpretadas
por muchachos con raigambre en el pueblo. Y,
como quiera que San Martín quería ver, recorrer el
pueblo, estar con su gente
como otros años; fue sacado en andas, en procesión
por las calles principales
del pueblo. Se danzó, se le
dieron vítores, a punto es-

tuvo de regalar su media
capa otra vez. Y el Esgueva detuvo su curso por
contemplar la visita del
santo. De veras que fue un
paseo sencillo, entrañable
y querido, para terminar
en la iglesia a él dedicada.
Templo con las líneas humildes del románico rural
del Esgueva.
Tuvo, la tarde, regalos
para todos los segmentos
de la población: frente al
bar “Rincón de la abuela”
tuta para los mejores lanzadores; en el polideportivo juegos y más juegos
para los pequeños. Baile

de tarde con el añadido de
disfraces de lo más original e impensable, buscando comentarios y sorpresas. Cuando la noche se
hizo más noche, se bailó,
se buscó el jolgorio con la
música de “Red Social”.
Como premio para todos
aquéllos que superaron las
cuatro de la madrugada,
ahí estaban los quintos, los
mejores, para invitar a un
aperitivo de recuperación.
En el domingo, día 13,
los vecinos de este lugar
del Esgueva pudieron
asistir, de nuevo, a misa;
las campanas todavía un
poco perezosas por los infinitos toques del día anterior. De nuevo, los quintos, fueron protagonistas
en la presentación de la
tradicional comida que,
año tras año preparan y organizan para todo aquel
que quiere asistir.
Margarita y Cía, hizo
las delicias de los moradores de Cabañes, con la
animada velada en torno
a: Historias por San Martín, así porque sí. Este acto puso fin a los acontecimientos escogidos para
reseñar la festividad de su
patrón. Mientras, el Esgueva descansaba en el
puente y sus aguas permanecían contentas: habían visto a San Martín. Y,
eso es mucho.
I
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a llegada de este
repentino frío, no
ha sido obstáculo
para que los espinosenos
honren a su patrón. Los
parámetros propios de la
fiesta como son: la alegría, diversión y disfrute,
se han hecho un sitio en
las calles a pesar de la incomodidad del tiempo.
Atrás, han quedado las
labores propias de estos
días, como son la necesaria sementera, y la última
recolección en las huertas.
Llegado el día 12, el
ambiente se inundó de
color, de dianas floreadas
soporte éste característico de sentidas tonadas y,
preludio de actos posteriores como son la querida procesión en honor al
Santo del frío, además de
la misa ornada para tal
acontecimiento rico en liturgia, en cantos, en devoción. Buena iniciativa,
la del ayuntamiento, al
reunir a los vecinos en
torno a las mesas de un
vino español o vermouth
con un pequeño convite
adecuado para conversar,
compartir proyectos en
buena armonía.
Ya en las horas de la
tarde, una actuación hizo
las delicias de todos:
grandes, pequeños, mayores, jóvenes. Una disco-móvil, hizo que el silencio otoñal fuese

L

menos, y, el karaoke estuvo concurrido, animado y participativo.

Espinosa de Cerrato

Tras la pausa del domingo día 13, las cuadrillas y peñas de este entra-

ñable lugar prepararon
diversas chuletadas, donde la materia prima por
excelencia es el cordero
de la zona, zona de excelente lechazo. El vino, o
los caldos como se dice
ahora, maridaron la comida. Cordero y vino del
lugar envidiable binomio. El desarrollo de esta actividad está muy
arraigado en Espinosa;
nada como unas buenas
viandas para crear ambiente, para disfrutar.
De destacar, que a esta celebración de S. Martín, no han podido acudir
todos los que han querido. La actividad laboral,
la distancia, los desplazamientos, las vacaciones que ya no están, han
impedido su presencia.
Eso sí, perdura la promesa de volverse a juntar en
los días largos del verano, unidos todos bajo la
amplia capa de San Martín.
I
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO
n 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 hace un llamamiento para que
se le facilite material fotográfico para poder reproducir. El archivo que tiene, es grande, pero
básicamente de Lerma y, como esta publicación
es comarcal, ruega a los vecinos de las poblaciones de la zona le faciliten fotografías antiguas
para que así las podamos disfrutar todos, pues
de qué sirve un trozo de la historia de nuestros
pueblos metido en un cajón o en un álbum.
COMPARTE TUS FOTOS ANTIGUAS.
NOS PASAREMOS A POR ELLAS (CON DEVOLUCIÓN) LLAMANDO A LOS TELÉFONOS: 647
56 96 20 - 947 170 324

U

Mayo de 1961. La primera Feria de Maquinaria Agrícola que se celebró en Lerma fue todo un evento para la
comarca. En la foto vecinos de Montuenga en el recinto ferial.

Lerma 1961. Fiestas patronales. Las cuadrillas de amigos empezaban a organizarse para la celebración de los festejos, lo
que hoy conocemos como peñas.
Sobre 1932. Escuela de Tordómar.

1950. Calle de la Audiencia de Lerma.

Santa Cecilia.
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Año 1927. Inauguración de la primera línea de autobús
Aranda-Burgos con parada en Lerma. La foto está tomada
en el Paseo de los Mesones en lo que conocemos como Supermercado de Villa Hermanos y que a la sazón era la Fonda de Lechuguina. El alcalde era Francisco Revilla, en la foto con la mano sobre el guardabarros de la parte
delantera.

Sobre 1955. Tordueles. Final de la cosecha. La familia feliz
con uno de los últimos trabajos agrícolas del año, la velda del
cereal en la era.

Fotografía cedida por el Archivo fotográfico del Monasterio
de Santo Domingo de Silos.
Villalmanzo.

Pineda Trasmonte.

Sobre 1920. Banda de Matapalomas. La foto está tomada en
el patio del palacio ducal, lo que hoy en día es el Parador.
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Villaldemiro

Villaldemiro celebra el

II DÍA DEL ESCULTOR
de Castilla y León

E

sta celebración
tiene lugar cada
año en el segundo domingo de noviembre
organizada por el GAR
(Grupo de Artistas de Renault) con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad.
Al inicio del acto se
guardó un minuto de silencio en repulsa del acto
de violencia de género en
el que fue asesinada Yolanda Pascual periodista
burgalesa y COLABORADORA, con mayúsculas de VIVE ARLANZA.
La exposición mostraba
obras pertenecientes a la
colección del escultor palentino Ángel Membiela
y estuvo expuesta toda la

jornada en la Biblioteca
Municipal Carlos de la
Fuente. La obra que expuso este escultor con estudio en Santa María de
Mave (Palencia) fue un
trabajo a base de obras de
pequeño tamaño varias
de las cuales fueron adquiridas por los habitantes del pueblo últimamente muy interesados
en este tipo de obras de
arte. No en vano el gran
escultor chileno-español
Andrés Villa Pérez era
oriundo de esta pequeña
localidad de la comarca
burgalesa de Odra-Pisuerga pues allí había nacido su abuelo Jesus Perez en 1904 que luego
emigraría a Chile para

más tarde formar allí su
familia.
En este año se ha procedido a conceder, se hará
todos los años, el Premio
de Escultura Andrés Villa
Pérez 2016 que le fue
asignado al Padre Alfonso
Salas O.P. del convento de
Caleruega. Fray Salas es
un escultor de reconocido
prestigio nacional e internacional.
El premio fue concedido por el Ayuntamiento.
Estuvo asesorado por un
jurado de expertos compuesto por Adolfo Revuelta, Paulino Mena,
Maria Jesús Buxó, Isaac
Rilova y Enrique Espinel.
El premio consistente
en un diploma y una artís-

tica copa de plata grabada
para la ocasión le fue entregado al citado escultor
el domingo día 27 de noviembre en el trascurso de
una jornada sobre escultura celebrada en Caleruega
y a la que acudieron numeroso escultores, profesores universitarios y amigos. Durante los actos
celebrados con ocasión de
la entrega del Premio al P.
Salas se proyectó un video sobre su obra escultórica que ha sido realizado
recientemente por la Universidad de Valladolid bajo la coordinación del
Profesor Antonio Bueno
con música del compositor castellano Carlos Igualador.
I
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Santa María del Campo

Taller de reciclaje en
Santa María del Campo
BEATRIZ CANTERO
on motivo del Día
Mundial del Reciclado que se celebra en el mes de no-

C

videña para el municipio
a partir de materiales reciclados tales como envases, cápsulas de café,
cartones de leche y todo
aquello que se le ocurra a

ción, fundada en 2016 y
con un centenar de socios, nace impulsada por
los actores y actrices que
forman parte de la representación de las escenas

viembre, la Asociación
Cultural Cabeza de Behetrías de Santa María
del Campo ha organizado
un taller de reciclaje con
el objetivo de hacer juguetes y decoración na-

las mentes despiertas con
ganas de aportar su granito de arena al medioambiente y a la creatividad.
La Asociación cultural es de reciente crea-

teatrales que se representan desde hace diez años
sobre el paso de Juana I
de Castilla por el municipio. Desde su origen, la
Asociación ha organizado actividades vinculadas

a la representación, tales
como charlas de historiadores como Miguel Ángel Zalama o exposiciones fotográficas que
repasan los diez años de
representación a través de
instantáneas así como la
entrega del galardón Cabeza de Behetrías de Oro.
En esta ocasión, la Asociación se involucra con
la realidad del medioambiente y nos enseña a
reutilizar y disfrutar con
los más pequeños del reciclaje, las guirnaldas de
ganchillo, las piñas decoradas o las estrellas
navideñas son el resultado de una jornada de convivencias y creatividad
que nos enseñan que aún
tenemos mucho por hacer
y por aprender. Los talleres se desarrollan en la
Biblioteca Municipal y
no hace falta inscripción
previa.
I
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Silos

FIESTA DE LOS JEFES
en Santo Domingo de Silos
os días 28 y 29 de
enero de 2017 se celebrará la Fiesta de
los Jefes en la localidad
burgalesa de Santo Domingo de Silos. Es la XVIII
edición de esta fiesta declarada de Interés Turístico
Regional.
La fiesta comenzará en
realidad el día 6 de enero,
fecha de la Epifanía en la
que se conmemora la Adoración de los Reyes Magos
y, como un regalo de estos,
se procederá al sorteo de los
cargos de Capitán, Cuchillón y Abanderado entre los
varones casados de la villa.
Los actos centrales de
los festejos se celebrarán el
día 28 de enero, siempre el
último sábado del mes de
enero, comenzando, bien
de mañana, con la búsqueda de los Jefes en sus casas.
Entre el gentío, se podrá ver
dos grupos de personas que
destacan por su indumentaria. Los hombres vestidos
con capa castellana son los
comisarios de la fiesta y
suelen ser todos los cabeza
de familia de la villa. Los
niños ataviados con chalecos y polainas de borregui-

L

llo y cargados con cencerros rememoran el alboroto
de una estampida del ganado a causa del fingido incendio de la villa.
La comitiva, se dirigirá
al Monasterio, donde la Comunidad la recibirá en el
patio de San José. Allí, el
abanderado hará una demostración de su pericia y
se entonará repetidas veces
el grito emblemático de toda la fiesta: ¡Viva nuestra
devoción al dulce nombre
de Jesús y de María!
De nuevo en la plaza,
tiene lugar la lectura del
Pregón y, concluido éste se
hará una especie de presentación formal de los jefes
del año. Todo el pueblo formará un gran círculo y en
su interior cada uno de los
jefes dará una serie de vueltas con aire gallardo y solemne, finalizado éstas con
el consabido Viva.
A primeras horas de la
tarde se celebrará la Corrida
de Gallos o Las Crestas, ritual antiquísimo en el cual
los jefes, y posteriormente
cualquier audaz jinete, habrán de intentar cobrar alguna de las prendas que

En el patio de San José del Monasterio el abanderado
hace gala de su destreza.

cuelgan de una soga que es
hábilmente manejada por
un vecino para entorpecer
las aspiraciones de los participantes.
Y tras Las Crestas, La
Carrera de San Antón, prueba ecuestre en la cual los jefes y otros vecinos competirán por alzarse con la
victoria en un breve pero
complicado circuito urbano.
Con la llegada de la no-

che, se podrá disfrutar de
uno de los actos más espectaculares y llamativos de toda la fiesta “Silos en llamas”, numerosas hogueras
arden en calles y plazas rememorando la Hazaña de
los antiguos moradores de la
villa, que de esa guisa engañaron al ejército moro que
apostado en los cercanos cerros esperaban la ocasión
para asaltar el pueblo. I

La espectacularidad de la Carrera de las Crestas hace
que sea el acto ma
́s concurrido.
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Pineda

PINEDA TRASMONTE:
la dulce cita de la Miel
y el Arte de Paco
tiene vivas, para
unos, los más mayores, se les aviva
la nostalgia porque de recuerdos
también se vive y,
para los más pequeños, como escuela de vida en la
que reciben el legado de sus antepasados.
IVE ARLANZA,
por tercer año
consecutivo, organiza una jornada en la
que se pone en valor la valía de un pueblo, Pineda
Trasmonte, que fomenta
sus tradiciones y las man-

V

PINEDA Y LA MIEL
Las antiguas penurias
de nuestros pueblos, que
básicamente vivían de la
agricultura, se las aliviaba
con alguna actividad co-

mo la cría de algún cerdo,
el cultivo de una pequeña
huerta, la labor del carboneo, etc., en Pineda Trasmonte el cultivo de la miel
era un recurso para la economía familiar. Los tiempos han cambiado y las
escaseces de antaño ya no
lo son y es por lo que en
las pequeñas localidades
han desaparecido aquellas
tareas que les hacían más
fácil su existencia.
Pineda también, solo
que, por suerte, un nostálgico de su infancia,
Eduardo Izquierdo, lleva varios años cultivando los viejos colmenares

La pasada salida a los colmenares con cara de haber almorzado.

en viejos troncos de encina y catando los panales de la rica y dulce
miel de sus abejas. Una
jornada a la que VIVE
ARLANZA y EDUARDO os invitan para que
podáis conocer cómo se
realizaba la Apicultura
hace años.

LA OBRA DE PACO
Las viejas ventanas,
puertas y paredes de Pineda, muestran pictóricamente un tiempo rural pasado,
es "La obra de Paco", digna de ver en un agradable
paseo por la localidad. I
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BODEGAS LERM A, cosechando premios
os galardones están
para distinguir una
buena labor y para
distinguir un producto de
otros similares y sirven de
referente para que el consumidor sepa, a la hora de
adquirir un artículo, que su
elección no le va a defraudar.
Una joven bodega de
la D.O. Ribera del Arlanza, Bodegas Lerma, lleva
años cosechando galardones en numerosos certámenes de vino tanto por la
calidad de sus caldos como
por la unión de métodos
modernos e innovadores
con técnicas más tradicionales en todos los procesos
de elaboración.
Recientemente, Bodegas Lerma, ha conseguido
una medalla de plata y dos
de bronce en el concurso
Decanter Asia Wine
Awards que es el concurso

L

de vinos más prestigioso
de Asia. Su andadura en
los concursos a los que ha
concurrido, se remonta a
los primeros años de la bo-

tado Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos
CINVE ha laureado a Bodegas Lerma con distinciones de oro y plata en varias

dega como el reconocido
Mundus Vini, el Zarcillo,
en el prestigioso International Wine Compettition
varias medallas de oro y
platas, así como el acredi-

ocasiones. Cada año, la
Unión de los enólogos de
Francia organiza uno de
los prestigiosos concursos
del sector vitivinícola, el
Vinalies Internationales y

también ha reconocido el
prestigio de Bodegas Lerma y, así, un gran etc.
Los vinos con los que
Bodegas Lerma es un referente en los concursos internacionales de vino son
el Tinto Lerma, muy reconocido y demandado en la
comarca de Arlanza; el
Gran Lerma, un gran caldo
con reputación para las
grandes ocasiones; el Lerma Selección Reserva, un
gran vino con ntrada suave y persistente, sin gustos
agresivos dando mucha
amplitud. Al final frutas
maduras (grosellas) que
estimulan los sentidos y el
Nabal, Equilibrado y complejo con buena concentración de fruta bien integrada con acidez muy viva y
taninos suaves y agradables. Una amplitud larga y
fresca; un vino que te invita seguir bebiendo.

TINTO LERMA CRIANZA 2011 • TEMPRANILLO 2014 MEDALLA DE PLATA
LERMA SELECCIÓN 2010 • MUNDUS VINI 2015 MEDALLA DE PLATA
GRAN LERMA 2011 • DECANTER WWA 2016 MEDALLA DE BRONCE
• CINVE 2016 MEDALLA DE ORO
• TEMPRANILLO 2015 MEDALLA DE PLATA
GRAN LERMA 2012 • TEMPRANILLOS AL MUNDO 2016 MEDALLA DE ORO
• DECANTER ASIA 2016 MEDALLA DE BRONCE
NABAL ROBLE 2014 • MUNDUS VINI 2016 MEDALLA DE ORO
• CINVE 2016 MEDALLA DE ORO
• GRAN TEMPRANILLO 2015 MEDALLA DE ORO
NABAL ROBLE 2015 • TEMPRANILLOS AL MUNDO 2016 MEDALLA DE ORO
• DECANTER ASIA 20016 MEDALLA DE BRONCE
NABAL CRIANZA 2014 • TEMPRANILLOS AL MUNDO 2016 MEDALLA DE ORO
• DECANTER ASIA 2016 MEDALLA DE PLATA
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MEDIO AMBIENTE

Finaliza el programa de VOLUNTARIADO
AMBIENTAL con buenos resultados
rabajar en beneficio
de la naturaleza, y
por lo tanto en beneficio de todos, sin recibir
nada a cambio más que la
satisfacción de mejorar,
conservar y, en la medida
de lo posible, restaurar las
islas de naturaleza que quedan en el territorio, es el objetivo que los voluntarios
ambientales de Lerma y localidades vecinas se han
planteado en esta edición
2016 de las ayudas de Fundación Caja de Burgos y
Obra Social “la Caixa” con
nombre “Reconciliémonos
con la naturaleza”.
Aunque la participación
en número de personas no
ha sido todo lo elevada que
los organizadores se plantearon, los resultados en
términos de mejoras ambientales sí que han sido
más que positivos. Tanto

T

desde el ayuntamiento de
Lerma como desde la Asociación para el Estudio,
Conservación y Comunicación del Patrimonio Natural y Cultural (AECOPANA) tienen claro que los
trabajos iniciados gracias a
este programa 2016 de voluntariado ambiental tienen
que continuar, dada la importancia de conservar o
mejor, restaurar, lugares en
los que la naturaleza presenta características merecedoras de preservarlas para el futuro.
Gracias a esta edición se
han descubierto en nuestro
territorio cuatro especies
de plantas muy poco o nada citadas en el resto de la
En los trabajos realizados en
el descansadero Prado Molino
participaron vecinos de
Quintanilla del Agua.

provincia de Burgos, en el
noroeste del término municipal, y se ha iniciado la
restauración y conservación de un descansadero y
cruce de vías pecuarias en
terrenos de Castrillo Solarana, pedanía de Lerma,

muy utilizado por vecinos
de Quintanilla del Agua y
Tordueles. Ambos espacios
tendrán un seguimiento de
su estado por parte de los
voluntarios del ayuntamiento de Lerma y AECOPANA.
I
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AGENDA

Actividades

A GENDA
NAVIDAD. En todos los pueblo
de la comarca, tradicionales
belenes. 5 de enero, cabalgatas de Reyes y reparto de regalos. En QUINTANILLA DEL
AGUA: 17 de diciembre, un
tradicional Belén Viviente ameniza las calles de la localidad.
MÚSICA: LERMA: 18 de diciembre, Concierto de la Unión
Musical de Lerma. LERMA: 17
de diciembre, a las 19,00 h. en
La Piedad Concierto de Navidad por la Rondalla.
FIESTAS Y TRADICIONES: LERMA: Castañada el 31 de di-

ciembre, Ayuntamiento de
Lerma. SANTO DOMINGO
DE SILOS: 28 y 29 de enero
Fiesta de los jefes.
DEPORTES: LERMA: 18 de diciembre, baloncesto Bodegas
Nabal Racing Lermeño-La Tapería del Casino a las 18:00 h.
en el Polideportivo Municipal.
LERMA: 27-28 y 29 de diciembre, II Campeonato de Baloncesto de Navidad, Polideportivo Municipal. LERMA. 30 DE
diciembre, la San Silvestre lermeña tendrá su salida desde la
plaza Mayor. COVARRUBIAS:
30 de diciembre, la Villa Rachela celebrará su tradicional

San Silvestre. VILLALMANZO:
31 de diciembre tendrá lugar
la V San Silvestre Cascajuela
que cada año cuenta con más
participantes. PERAL DE ARLANZA: 31 de diciembre la II
San Silvestre Golondrina Soli-

daria servirá, además de hacer
deporte, como de recogida de
productos para el Banco de
Alimentos de Burgos.
CINE: LERMA. A las 17:00 h. se
proyectará la película “Hogar”
en La Piedad (entrada libre).
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
L ERMA
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.
Tels. 947170 089 - 630 943 100.
Bar Restaurante Puchero.
Parrillalibre. 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-1, Burgos-Madrid, Km. 203.

C OVARRUBIAS
Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 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.
Tels. 947 406 505/658 840 555.

S ILOS
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.

V ILL AHOZ
Hotel Restaurante El Capricho.
Menú del día y carta.
Comida para llevar.
Ctra. Palencia s/n.
Tel. 947 18 61 98. Villahoz.

DORMIR
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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SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Benito Asesores.

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Laboral;
Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046.

Clara, 2. 09340 - Lerma.
Tel. 947 170 066.
De la Villa, Juan M. P.º de los
Mesones, 4. 09340 Lerma.
Tel. 947 170 814.
Francisco Caro. P.º 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.

Fiscal-Contable.
C/ Sta. Clara, 6, 1.º Lerma.
Móvil. 670 712 878.

Agromecánica Renato, Mecáni-

De la Villa Abogados.
Jurídico-Fiscal-Contable.
P.º de los Mesones, 4. Lerma.
Tel. 947 170 814.

ca-Electricidad- Aire Acondicionado. Crta. Madrid Irún,
K.203. Tel. 947 172 151- Lerma.

Juriges Asesoría.
Jurídica-Fiscal
Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma
Tel. 947 170 040.

Carnicería García Saíz. P.º de
los Mesones, 27. Carnes selectas. Tel. 947 170 733 - Lerma.

Carnicerías Frías. C/ Luis Cervera Vera, 8 -09340 Lerma
C/ San Vicente, 2 (Villamayor)
C/. El Puente (Tordómar).
Tel. 618 782 558.
Majosa, S. L. Pza. Nava, s/n,
local 1-2. Tel. 947 170 136
09340 Lerma.
Mari Cruz González. P.º de los
Mesones, 22. 09340 Lerma.
Tel. 675 306 644
Molinero. C/ los Castros, 8
Villalmanzo - Covarrubias
Tel. 947 406 332.
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González Mena. Obras Civiles
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.

S.L. - Tels.: 947 171 144 y
659 486 128.

Hermanos Pérez.
Todo en tejados.
Tel. 947 170 630 .
Móvil: 630 124 793.

Hormigones Gutiérrez.
Excavaciones. Grúa.
Crta. Covarrubias, s/n- Lerma.
Tel. 947 170 704.
V. Guinea Gallo. Construcciones
y Reformas. Tel. 947 170 410.
Móvil 638 417 982.

Paulino López.
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.

Alto Románez, S. L.
Construcciones.
Cabañes de Esgueva
Tel. 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.

Piedras, mármoles, granitos,
maderas, aislantes. Materiales
de construcción. C/ San Miguel, 20 - 09340 Lerma. Tels.
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.

Farmacia Ruiz Pérez.
C/ Ma-yor, 2 - 09340 Lerma.
Tel. 947 170 987.

Farmacia P. Palomo.
C/ Poniente, 9.
Villalmanzo.
Teléfono: 947 171 288.

CASA RURAL LA FRAGUA
La Fragua es una acogedora casa situada en Santa María del
Campo donde un rico patrimonio artístico se puede ver en su
iglesia coronada por una magnífica torre renacentista, así como el que se guarda en localidades próximas como Mahamud,
Lerma, Covarrubias, Silos… y que bien valen una escapada.
La casa situada en el típico casco rural de la localidad consta en la primera planta de comedor para 17 personas. Cocina
completamente equipada. Acogedora zona de televisión 42¨.
Chimenea de leña. Habitación accesible y equipada para personas con dificultad de movilidad. Aseo.
En la 2ª planta 7 habitaciones dobles más 3 con cama matrimonio, todas con baño completo.
En el exterior grandes zonas ajardinadas con mobiliario de
jardín. Zona de juegos. Pista de Pádel y Piscina climatizada en
el tiempo invernal.
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Tels. 619 28 17 05-947 51 14 22

El Molino.
Fisioterapia Ducal.
Sto. Domingo, 37, 1.º A.
09340 – Lerma.
Tel. 947 172 214.

Quintanilla del Agua.
Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055.
mojarpa@gmail.com.

Carol. Peluquería. Cita previa:

Manuel Arauzo. Reale seguros.

Tel. 947 171 099.

P.º de los Mesones, 5. Lerma.
Tel. 947 171 067.

Rodrigo Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. T. 947 170 232.
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. Tel. 947 170 593.

Asistencia Técnica Alberto.

Limpiezas Marcor. Limpiezas

Esfinge Hombre - Mujer.

Calefacción. Gas. Agua caliente.
Móvil 692 823 898.

general; Comunidades - Oficinas. Tel. 690 148 195.

Salón de belleza. Pza. de los
Mesones, 22. Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000.

Hortigüela Fontanería.
Calefacción.
Cabañes de Esgueva.
Móvil 608 163 187
Jumer Rachel, S.L. FontaneríaCalefacción. Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528.

La Asunción. Santa María del
Campo. T. 947 174 103.
Virgen del Carmen. 09340 –
Lerma. Tel. 947 172 190.

Maquinaria Núñez Martín S.L.
Captación de aguas y Pozos
Vinícola-Huerta y Jardín.
Todos los miércoles en el mercadillo de Lerma.

Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.
C/ El Reventón, 2- Lerma.
Tels.947 170 488 / 657 808 092.
Panadería Raquel. Especialidad
en pastas caseras, empanadas
y tortas de aceite.
C/ La Cuesta, 4 y Pza. Obispo
Peña, 4. 09346 Covarrubias.
Tel. 947 40 64 46.

Juan Carlos Cordón. Parquets
flotantes. Tels. 947170 623 y
630 127 075
Rubén Díez. Parquets flotantes.
Tels. 947 170 957 y
635 088 812.

Juan C. Obregón. Pintura.
Decoración. Tel. 947 272 269.
Móvil 667 580 380.
Rayan. Pintura - Decoración
Tels. 47 171 026 / 659 908 155.

Entre Algodones. Depilación,
pedicura, manicura.
Pza. Mayor, 16 - Lerma.
Tel. 667 489 643
Estíbaliz. Centro de estética.
Pza. Mercado Viejo, 20-09340.
Lerma. Tel. 685 863 912.

Guillermo Linares.
Catalana Occidente.
P.º de los Mesones, 22.
Tel. 947 170 310.

Se Vende merendero en zona
de bodegas en Quintanilla
de la Mata. Tel. 647 569 620.
Vendo Edificio en Lerma, zona
comercial, tienda montada,
4 plantas, 160 m2. Todos
los servicios.
Tel. 647 569 620.
Vendo Terreno Urbano. Lerma.
3.000 m2. Tel. 947 170 324.
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FUE NOTICIA
Lerma

Lerma Coro parroquial
omo en años anteriores,
los componentes del
Coro Parroquial de Lerma,
han estrechado sus lazos de
amistad con una comida.
Horas de ensayos, de
compaginar voces y
de cantar en los oficios religiosos que se
celebran en la parroquia de la Villa Ducal,
les hace bien meritorios de una velada en
la que todos disfruten
del compañerismo que

C

MARÍA BELÉN GARCÍA
RUIPEREZ J.H.MAELLERT
esde la Bodega de La
Posada de Eufrasio, con
Lerma en el corazón
Si el amor hacia Lerma
pudiese medirse través de
unos ojos empañados por la
emoción, que no por nacimiento pero si por absoluta
adopción y convicción, estamos hablando, sin lugar a dudas, de Fernando Cotta Pollo. Este escritor nos dio una
lección inefable de humildad
y a la vez de orgullo, hacia
estos paisanos que en su día
sintió y sigue sintiendo como
su familia. Lerma, cargada

D

de historia entre sus calles
empedradas, inspiró a Fernando a lanzarse a la aventura de escribir una gran novela, “El Duque del Altozano”.
Quizá lo mejor de esta
presentación no fue el lugar,
acogedor como pocos, ni el
día, señalado como cualquier
otro. No, lo mejor fue esa
energía que se expandió para
envolvernos a todos con sinceras sonrisas y felicitaciones. Por esa espontaneidad
que delataba algo en lo que
creemos y que no necesitó de
ensayo alguno.
Porque Lerma se llenó en
esta bodega, de amor en el
corazón.

les une. El acto estuvo amenizado y de qué manera, con
un repertorio de viejas canciones y bromas propias de
la ocasión.

Presentación de vinos
l gual que en años anteriores y patrocinado
por la Cámara de Comercio
de Burgos, las bodegas bajo
el amparo del Consejo Re-

A

gulador D.O. Arlanza hicieron la presentación de sus
caldos en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos.
Al acto acudieron profesionales de la hostelería
burgalesa, así como
particulares que disfrutaron de la degustación
de los caldos que ostentan y propagan el nombre de la comarca de
Arlanza.
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