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LERMA

Para la celebración del bicentenario del nacimiento de José
Zorrilla, el Ayuntamiento de Lerma ha organizado un apretado programa cultural destinado a su conmemoración y
para dar a conocer que el poeta vivió en sus años de juventud en la Villa Ducal. Una exposición sobre el personaje y
un recorrido turístico de Zorrilla. Charlas sobre las vivencias
del vallisoletano en Lerma. Una gala poética a cargo del
Grupo de Teatro La Hormiga. Representación teatral del
Duende de Lerma sobre el personaje más significativo de su
obra, El Tenorio. Un concurso de cortos. Y, un gran escultor
que está trabajando en una estatua que perpetuará en la
villa al personaje.
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COMARCA

La tradicional matanza del cochino, en años pasados costumbre
de muchos hogares en la comarca, se revive en numerosos pueblos como una fiesta y para recordar viejos tiempos. Las celebraciones que se han realizado en Villalmanzo, en Villangómez,
alguna familiar y otras que han generado una actividad industrial
de buena aceptación en el mercado. Los niños de Torresandino
que se han trasladado hasta Cilleruelo de Abajo con la alegría del
carnaval. El relato del mes nos habla sobre el Jueves de Todos y
de la proximidad de la primavera que se canta con Las Marzas.

17

ECONOMÍA LOCAL

Una muestra de los mercaderes que todos los miércoles del año
nos traen sus productos al mercadillo de Lerma. Con sol, lluvia,
hielos, nieve…, no faltan a la cita semanal.

18 a 22

Opinión

M

E contó David, “El Piatas”, hombre afable y que hablaba “hasta por los codos”, que, en una ocasión,
alguien, que recaló en Lerma, vasco, para situarle
mejor en la conversación, pasó por su huerta y, hablando del
tiempo y de otros temas le espetó: “veo que en este pueblo
hay muchos campanarios y pocas chimeneas”, refiriéndose a
la falta de industrias en la villa y a la abundancia de conventos e iglesias, lo que era y es una realidad. La conversación de
David y el vasco fue en 1985, desde entonces han pasado
muchas cosas como la creación de un cacareado polígono
industrial, donde si contamos con los dedos de una mano
empresas que hayan generado puestos de trabajo, nos sobra la mitad y que en definitiva no cubre las expectativas de
creación de empleo que se esperaba.
Tenemos lo que tenemos, esto es, un pueblo que está en
un lugar privilegiado en cuanto comunicaciones, pero que,
quizás por malas políticas municipales, provinciales o…, se
ha quedado en la estacada de su expansión de industrias y la
mano de obra fabril casi no existe o es muy escasa.
Pero, por otro lado, contamos con un gran patrimonio
artístico y cultural, -muchos campanarios-, circunstancia que
el actual Ayuntamiento está potenciando ajustándose a la realidad que vivimos.
Este mes de marzo se recupera a un gran personaje, José Zorrilla, que en su juventud vivió en la villa y, por qué no,
el Consistorio “lo pone a la venta” como un atractivo más para que la oferta turística de la Villa Ducal sea más apetitosa
para los potenciales turistas que puedan recalar en ella. Una
estatua del personaje a tamaño natural, recreará el entorno
de la colegiata. Se están realizando actuaciones para facilitar
la accesibilidad al Conjunto Monumental de la villa. Un paseo
autoguiado permitirá a los lermeños y visitantes conocer las
calles en las que Zorrilla deambuló en su juventud, donde tuvo su primer amor, sus iniciales escarceos con la literatura…
A la vez que se conmemora el bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, la celebración y organización de los
actos, pueden ser un ensayo para la gran cita que el Ayuntamiento y el pueblo de Lerma tienen para el 2019, Las Edades
del Hombre, evento que servirá para afianzar a la villa como
referente turístico cultural.

AGENDA Y SERVICIOS

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

Un breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la comarca
en los meses pasados.
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En Portada
En la portada de este mes reflejamos la calle
más representativa de la villa, la calle Mayor,
de la que arranca la calle donde José Zorrilla
vivió en los años de su juventud. Una calle
que es el eje central del pueblo y que hace
años fue el centro comercial. Hoy en día su
estado es decrépito pero sigue siendo el acceso principal a la localidad.

C OLABORAN :
Diputación de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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Zorrilla

Lerma
reivindica a
un olvidado
lermeñ o
C

ierto es que tiene
una calle que lleva
su nombre, como
también lo es que muchos
lermeños conocemos la casa donde vivió, pero de su
paso por la Villa Ducal el
desconocimiento es general. Se trata de José Zorrilla cuya familia se trasladó
a Lerma en 1833 cuando el
poeta tenía 16 años. Este
mes de marzo el Ayuntamiento lo dedicará al bicentenario del nacimiento
de José Zorrilla. Se recordará que el autor de ‘Don
Juan Tenorio’ vivió en la
Villa Ducal colocando una
placa conmemorativa en la
que fuera su casa y se de-

corarán fachadas con sus
textos. Una apretada programación de actos que
ofrecerán representaciones
teatrales, charlas, exposiciones o una gala poética.
El poeta José Zorrilla
nació hace 200 años en la
ciudad de Valladolid, motivo por el cual este año,
2017, se celebra el bicentenario de su nacimiento. La
villa de Lerma se suma a
esta celebración, dedicando, fundamentalmente, el
mes de marzo a diferentes
actos conmemorativos.
Poco conocida es la
vinculación del escritor
con la Villa Ducal, sin
embargo, su paso por Ler-

ma quedó
reflejado
fuertemente en su vida y obra.
Zorrilla vivió parte de
su juventud en Lerma,
donde escribió su primer
poema de amor, bajo la
metáfora del río Arlanza.
Descubrió el primer amor
(Catalina, se llamaba la
lermeña), a quien siguió
recordando años atrás, según narra en sus Recuerdos, incluso en la lectura
de sus conocidos versos en
la tumba de Larra.
En esta villa, entabló
una gran amistad con Don
Francisco Luis de Vallejo,
corregidor de Lerma en

1835. Éste era un joven
apuesto, ingenioso y seductor, “uno de los calaveras de buen tono de aquella edad de calaveras... un
donjuán de la clase media”
A él dedicó su obra más
conocida, Don Juan Tenorio.
Sus tíos Cirilo y Zoilo
Moral, vivieron en Lerma,
siendo éste último canónigo de la Colegiata de Lerma. También ostentó este
cargo el lermeño Segundo
Valpuesta, con quien trabó
también una fuerte amistad.
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Zorrilla
JOSÉ ZORRILLA

illa.

FolletoZorr

El poeta José Zorrilla nació hace 200 años en la ciudad de
Valladolid, motivo por el cual este año, 2017, se celebra el bicentenario de su nacimiento. La villa de Lerma se suma a esta celebración, dedicando, fundamentalmente, el mes de marzo a diferentes actos conmemorativos.
Poco conocida es la vinculación del escritor con la Villa
Ducal, sin embargo, su paso por Lerma quedó reflejado fuertemente en su vida y obra.
Zorrilla vivió parte de su juventud en Lerma, donde escribió su primer poema de amor, bajo la metáfora del río Arlanza. Descubrió el primer amor (Catalina se llamaba la lermeña), a quien siguió recordando años atrás, según narra
en sus Recuerdos, incluso en la lectura de sus conocidos
versos en la tumba de Larra.
En esta villa, entabló una gran amistad con Don Francisco Luis de Vallejo, corregidor de Lerma en 1835. Éste
era un joven apuesto, ingenioso y seductor, “uno de los
calaveras de buen tono de aquella edad de calaveras... un
donjuán de la clase media” A él dedicó su obra más conocida, «Don Juan Tenorio».
Sus tíos Cirilo y Zoilo Moral, vivieron en Lerma,
siendo éste último canónigo de la Colegiata de Lerma.
También ostentó este cargo el lermeño Segundo Valpuesta, con quien trabó también una fuerte amistad.

Calle de Jose
́ Zorrilla, donde vivio
́ el poeta.
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Paseando con Zorrilla.
Recuerdos de juventud
en un pueblo burgalés
A partir del mes de marzo, los visitantes a la villa,
podrán recorrer un itinerario turístico autoguiado
“Un Paseo con Zorrilla”
por las calles de Lerma, a
través del cual se podrán
descubrir las vivencias del
escritor en la localidad.
Lerma posee rincones
singulares y personajes
ilustres que, en muchos casos, pasan desapercibidos
por el gran peso que tiene
en nuestra localidad la profunda transformación urbana desarrollada por el Duque de Lerma, hace ya 400
años.
En el recorrido del paseo, los asistentes podrán
conocer lugares y personas
que por su interés histórico,
cultural o natural permitirán

Zorrilla

Casa donde vivio
́ el poeta.

descubrir Lerma con otros
ojos, muchas veces incluso
desde perspectivas desconocidas aún para los propios vecinos.

Aunque al Duque le llevaban en palanquín, los que van sobre
ruedas agradecera
́n las actuaciones de accesibilidad que esta
́
realizando el Ayuntamiento.

Los paseos estarán señalizados con unas flechas discretas, y las zonas
con dificultad de acceso
para personas con movilidad reducida estarán indicadas en los planos, ofreciendo alternativas de
acceso o el contenido del
lugar, en el caso de no poder acceder.
Tanto si es vecino, como
si es visitante de paso o turista, tendrá la oportunidad
de conocer mejor Lerma,
deleitarse del encanto de
rincones pintorescos y a la
vez que se disfruten de estos paseos conocer las huellas de la historia en sus calles y paisaje.
El recorrido será un cor-

to paseo urbano, de unos
700 metros de longitud, recorrerá las mismas calles en
las que el ilustre poeta José
Zorrilla se enamoró, pasó
malos tragos, inició profundas amistades y escribió algunos de los versos más bellos dedicados al río
Arlanza.
Su obra más conocida,
Don Juan Tenorio, está dedicada a una de esas amistades de juventud, que comenzó precisamente en la
villa ducal.
Paseando por sus calles, Zorrilla le contará una
pequeña parte de su vida,
que también es parte de
nuestra vida y de nuestra
historia.
I

TELÉF. 947 170 917
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Zorrilla

ACCIONES
CONMEMORATIVAS
DEL BICENTENARIO
DE JOSÉ ZORRILLA
EN LERMA
SÁBADO 4 DE MARZO:
H 18:30 h: Presentación de actividades e inauguración de exposición y
recorrido turístico de Zorrilla.
H 20:00 h: Charlas «Zorrilla entre lí-

SÁBADO 18 DE MARZO:
H 20:00 h: Representación teatral de
«La Sombra del Tenorio», de José
Luis Alonso de Santos, a cargo de:
• En Duende de Lerma
• Lugar: Espacio Escénico La Piedad

neas», a cargo de:
• René Jesús Payo Herranz
• Ángela Hernández Benito
• Lugar: Espacio Escénico La Piedad

SÁBADO 11 DE MARZO:
H 20:00 h: Gala poética «Zorrilla:
dando voz al poeta» a cargo de:
• Grupo de teatro La Hormiga, Rondalla de Lerma.
• Lugar: Espacio Escénico La Piedad.

VIERNES 24 DE MARZO:
H 12:00 h: Entrega de premios y proyección de los cortos presentados al
«I Concurso de Cortometrajes José
Zorrilla en Lerma».
• Lugar: Espacio Escénico La Piedad.
Desde el 4 de marzo y durante
todo el mes y parte de abril se podrá disfrutar de la exposición «José
Zorrila, su vida en Lerma».
• Lugar: Claustro del Ayuntamiento
de Lerma.

Ayuntamiento de Lerma
C/ Audiencia 6; 09340 Lerma, Burgos (Spain)
Tlf.: +34 947170020 / Fax: +34 947170950
info@aytolerma.com
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C

on motivo del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, Ángel Gil Cuevas,
escultor natural de Mecerreyes está realizando en
estas fechas la escultura en
bronce de D. José Zorrilla,
para su instalación en la Villa Ducal. El escultor presentó al gobierno municipal
diferentes bocetos y diseños plasmados en maquetas
tridimensionales de la obra
junto a la memoria de los
datos técnicos del proyecto.
Desde el Consistorio se dio
el visto bueno a la escultura que representa al poeta
en posición de sentado y escribiendo un texto apoyado
en sus rodillas. La imagen
representa a José Zorrilla en
su época de juventud, que
es cuando vivió en este municipio. Ángel Gil, ha diseñado una original obra,
manteniendo su línea figurativa
e incorporando
matices de línea más moderna. El resultado es una
imagen con fuerza, dinámica y actual, que interactuará con los visitantes y turistas, ya que su ubicación es
en uno de los bancos de la
colegiata, cerca de la que
fue su casa en Lerma.
En estos momentos se
está realizando el modelando de la obra para su posterior fundido. La estatua se
realiza en bronce, mediante
la técnica denominada “A

Una GRAN OBRA, de un GRAN
ESCULTOR para un GRAN PUEBLO

A
́ ngel Gil trabajando con Jose
́ Zorrilla.

la cera perdida” método de
fundición para obras artísticas.
Ángel Gil, escultor de
prestigio y burgalés de pro,

tiene sus trabajos repartidos
por el territorio nacional,
llegando alguna de sus
obras a las islas afortunadas.
Realiza trabajos para em-

presas, particulares, asociaciones, instituciones públicas y privadas que compagina con exposiciones
colectivas e individuales.
Algunas de sus obras públicas mas representativas
de nuestra provincia son:
El homenaje a los abuelos
de la calle Lain Calvo y el
Mural del mirador en la capital, El vendimiador en
Pedrosa de Duero; Conjunto escultórico del Colacho
en Castrillo de Murcia; La
escultura recientemente inaugurada El Cid a caballo;
en Caleruega; el Cid de 7
m y el abuelo en el Mesón
Frutos, en el municipio de
Mecerreyes, junto con otras
muchas obras repartidas por
diferentes lugares.
El escultor Ángel Gil
con sus 37 años de experiencia a realizado diferentes actividades a lo largo de estos años, fundador
y director del taller municipal de cerámica de Ermua,
cursos y talleres para diferentes municipios y diputaciones de diferentes comunidades, docencia reglada,
Colaboración en la fundación de talleres de cerámica, etc.
I
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DESCUBRE otro Lerma
bajo
nuestros
piés
Todo un mundo de tradiciones, leyendas y misterio se esconde en las bodegas.

D

escubre Lerma
bajo tus pies es
una iniciativa del
CIT de Lerma encaminada a conocer otra villa
que no está a la vista, si
no soterrada en el subsuelo y que también ha tenido su importancia en la
historia del pueblo. El conocimiento de ese mundo
subterráneo nos habla de
viejas costumbres de
nuestros antepasados, de
su manera de vivir, de circunstancias en al tiempo
que les condicionaron en
sus hábitos…
Cuando paseamos las
calles de la zona alta de
Lerma, tenemos que pensar que debajo de nuestros
pies existe, como testigo
mudo, un gran número de
pasadizos de bodegas que
en la actualidad solo sirven, en muy pocos casos,
como almacenamiento de
vino, patatas, nueces…,

por la idoneidad de su
fresco ambiente. Pero, no
siempre fue así, en tiempos pasados fueron lugares
de gran importancia pues
allí el mosto de uva se
transformaba en vino.
Las bodegas de Lerma
están debajo de las casas,
en cuyas fachadas existen
pequeños orificios que
proporcionan ventilación,
son las zarceras que, hace
años, también servían para introducir una larga
manguera por la que se llenaban los toneles con el
mosto que llegaba de los
lagares. Estos eran abundantes en la villa, desgraciadamente, hoy en día, no
existe ninguno. No así en
varios pueblos cercanos en
los que se han realizado
obras de recuperación.
Además de la interesante visita a varias bodegas, el CIT, en colaboración con el Consejo

Regulador de la DO Arlanza, realiza en el Parador
de Lerma unas amenas catas donde los bodegueros
de la zona aportan sus conocimientos del mundo
del vino.

Durante todos los sábados de los meses de marzo
y abril, la Villa Ducal y sus
bodegas, bien merecerán
una visita con la certeza de
llevarse placeres visuales
y gustativos.
I

NUM-32:Maquetación 1

30/3/17

23:15

Página 9

Vive ARLANZA

Número 32

9

MARZO 2017

LERMA

...y llegó LA MATANZA
a matanza del cerdo es el procedimiento habitual de sacrificio de uno o varios cerdos con el objeto de
aprovechar su carne, la cual, en su mayor parte se destina para la elaboración de embutidos y que sirve para proporcionar alimentos durante un año a las familias. Costumbre popular existente en diversos
países europeos, generalizada desde tiempos remotos y realizada de forma artesanal, con diversas peculiaridades en función del lugar en que se celebra. Se efectúa una vez al año, generalmente coincidiendo con los
meses más fríos del invierno. Suele tener un lado festivo y de celebración, además del económico.

L

E

mbutidos Artesanos de
Villafuertes nació despacio, poco a poco, elaborando matanzas caseras
que se vendían en la carnicería que la familia Frías
tenía en el pueblo de Villafuertes. El buen hacer y, sobre todo, la gran calidad de
sus productos, hizo que
creciera la demanda y la
carnicería, que sigue existiendo, se ha convertido en
la gran empresa familiar de

Embutidos Artesanos de
Villafuertes caracterizada
por un proceso de ahumado en secaderos naturales
controlados con fuego de
roble y encina. La gran
producción de Embutidos
Artesanos de Villafuertes
se realiza en los meses fríos del invierno pues su elaboración es la tradicional
de la matanza, con productos 100% naturales, sin
conservantes, ni colorantes.

L

a abundancia de caza
mayor que desde hace
unos años es una realidad
en la comarca, ha hecho
que varias especies cinegéticas hayan entrado en la
tradicional matanza con
unos resultados excelentes.
El primo cercano del cerdo,
el jabalí, se lleva la palma
en cuanto que es el que más
se elabora, también se obtienen resultados buenos
con la carne de corzo. Al

ser carnes bravas de animales que viven en libertad y
en continuo ejercicio, carecen de grasas por lo que
hay que mezclarlas con
pancetas de cerdo. Los logros sorprenden a los paladares más exigentes tanto
en chorizos como en salchichones, sin desdeñar las curadas cecinas que también
se elaboran. Un buen cazador de la zona, Rafael Palomares, a la vez que persigue

un buen trofeo, aprovecha
las carnes de la caza mayor

para elaborar excelentes
chorizos y salchichones.

P

guez realiza todos los años.
Tres hermosos cochinos

negros, alimentados durante todo el año con cebada,
maíz, trigo, patatas, sobras
de casa… son los destinados para la elaboración de
los ricos productos que sus
carnes proporcionan. El día
de la matanza y como manda la costumbre, se almuerza de buena hora, pues el
tajo va a ser duro. Tras el
chamuscado y raspado de
los marranos, viene el vaciado de los vientres; el es-

tazado de las diversas partes, unas irán destinadas a
la elaboración de chorizos
y salchichones, otras se
meterán en salazones; los
jamones, los lomos, los tocinos, tendrán un tiempo de
curación en el que el buen
ojo de Pepe decidirá si hay
que darles humo y calor.
Los niños aprenden de
dónde vienen los ricos bocatas que durante el años se
llevan al cole.

ara matanza tradicional
la que la familia Rodrí-
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VILLALMANZO

La A.C. LA CARRASCA
comprometida
con LA MATANZA
U

n año más la Asociación Cultural y
Sociodeportiva
La Carrasca de Villalmanzo ha organizado la Fiesta
de la Matanza con la representación de las labores más comunes del acto.
Socios y socias y algún
voluntario más, se han
arremangado y se han metido en labor.
Bien de mañana, con
los marranos previamente
sacrificados, chamuscados y lavados, fueron llevados a la plaza de Marcelo Adrián, donde los
estazadores, cuchillos en
mano, procedieron al estazado de los animales y a
la selección de las diversas partes de las carnes
para su posterior paso por
las humeantes parrillas.
Un buen almuerzo mañanero sirvió para que los
esforzados matarifes repusieran fuerzas.
A la hora del vermut, la
plaza se llenó de vecinos
y paisanos llegados de los
pueblos cercanos. Los

grandes tableros
alineados en el
espacio del lugar
se llenaron de las
ricas viandas de
los cerdos y la numerosa concurrencia dio buena cuenta de ellas, eso sí,
bien regado con el
rico vino churrillo
de las afamas bodegas cascajuelas.
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La tarde estuvo dedicada a la elaboración de
morcillas y chorizos y se
remató con una exhibición de ritmos de batucada que realizaron los
componentes del Grupo
Percusión La Carrasca
de Villalmanzo.
Una gran cena popular y cata de viandas sirvieron para que vecinos,

familiares llegados para
la ocasión e invitados
compartieran en buena
armonía amistades, recuerdos y anécdotas de
viejas matanzas, en torno a chorizos, morcillas,
lomos y jamones fileteados, las apreciadas caretas, etc. con el suplemento del buen vino del
Arlanza.
I

VILLALMANZO

LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIODEPORTIVA “LA CARRASCA” es una asociación
abierta, sin ánimo de lucro, que integra niños, jóvenes y adultos y que surge con la finalidad de
contribuir a "la difusión y promoción de la cultura
en todas sus manifestaciones, contribuyendo al libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura general”. Tiene su sede en la localidad de Villalmanzo (Burgos), en la comarca del Arlanza.
Se constituyó oficialmente el 12 de junio de
2012. En la actualidad está conformada por 196
socios. Dicha Asociación es fruto de la inquietud
de los vecinos de Villalmanzo que siempre han
promovido diferentes asociaciones, de diversa índole, con vistas a animar y promover la cultura.
Desde hace casi cinco años, no ha parado de
realizar actividades, talleres, cursos... Atrayendo a
vecinos y visitantes, gentes que con sus aportaciones anuales de cuotas ayudan a que el pueblo se
mueva a un ritmo trepidante entre la cultura, el deporte y el ocio. Removiendo vivencias del pasado,
rescatando a héroes que estaban en el olvido y sacando a la luz tradiciones que se guardaban en libros de biblioteca.
Carnavales, Belén Viviente, fiesta de la Matanza,
festivales infantiles, teatro, grupo de batucada, clases de pilates, excursiones a diferentes lugares de la
geografía española como Ávila, Segovia, Madrid, Toledo…, ver monumentos importantes de la ciudad de
Burgos y alrededores; visitas a fábricas; rutas de senderismo, representaciones del Resurgir de Villalmanzo, Los héroes de Baler, mercados tradicionales…
Y al frente de todo esto una junta directiva unida
y comprometida con su pueblo y que ha cambiado
a Villalmanzo. Lo ha puesto en movimiento, con actividad y alegría; un pueblo unido y cooperante.
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COMARCA

VILLANGÓMEZ

Matanza en VILLANGÓMEZ
E

n Villangómez se
les puede caer la
torre de la iglesia,
como así ha sucedido
desgraciadamente, pero
lo que no se les cae son
las tradiciones, más bien
recobran protagonismo y
se agrandan en el tiempo.
Es lo que ha acaecido con
la Fiesta de la Matanza a
la que han dedicado tres
días de actos en los que
los mayores han recordado tiempos pasados y los
más pequeños han aprendido otra manera de vivir,
la que fue de sus abuelos
y de la infancia de sus
padres.
Los actos comenzaron el día 24 con la matanza del cerdo, elaboración de morcillas y
su degustación. Una
buena cena cerró la
jornada. En la mañana
siguiente, los voluntarios
cuchilleros procedieron
al estazado del animal
con la selección de las
distintas partes de la carne, un buen almuerzo
animó los trabajos. Una
gran comida fue el motivo de degustación de las
ricas viandas aderezadas
con buen vino y mejor
ambiente. Y, para rematar, el día 4 de marzo,
previa cena con los sobrantes del cerdo, el canto de las marzas pues la
primavera está cerca y
hay que celebrarlo.
I
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COMARCA

MADRIGAL

Las MORCILLAS de
MADRIGAL
E

s un hecho que la
celebración de las
matanzas ha desaparecido prácticamente
en todos los pueblos, pero el ánimo de ayunta-

Unos preparan la carne, otros atienden las parrillas y los dema
́s entretienen al porro
́n.

Que
́ sería de estos eventos sin la colaboracio
́n de las mujeres.

mientos, asociaciones o
peñas de amigos hace
que la esencia festiva del
evento continúe viva. Es
lo que hacen, desde hace
años, en Madrigal del
Monte, donde con una
gran comida, a la que
asiste gran cantidad de
vecinos y familiares que
hacen de la ocasión un
buen motivo para salu-

dar a allegados y amigos, rememoran así la
Fiesta de la Matanza.
Las distintas partes
del cochino fueron destinadas, unas para el picadillo y los chorizos y
el resto pasaron por las
humeantes
parrillas
atendidas por esforzados
cocinillas. Las morcillas, en Madrigal del

Monte, son un capítulo
aparte, pues en tierra
donde son afamadas, las
que cocinan en Madrigal
son para descubrirse; el
arroz suelto y entero,
con un punto de durillo,
ligeramente picantes y
sobre todo sabrosas. En
Madrigal presumen, porque pueden de sus morcillas.
Sobre unos 140 comensales degustaron las
ricas delicias del cerdo
en un gran ambiente festivo y de armonía.
I

Los jo
́venes, alcalde incluido, tambie
́n colaboran en el evento.
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COMARCA

TORRESANDINO

JUEVES GORDO

en el CRA «Antonio de Nebrija»

L

os niños del CRA
de Torresandino,
Antonio de Nebrija, que comprende a las
poblaciones de Castrillo
de Don Juan, Cilleruelo
de Abajo, Tórtoles de Esgueva y Torresandino,
han celebrado el Jueves
de Todos en la localidad
de Cilleruelo. Ese día,
conocido también como

jueves gordo o jueves
lardero, marca el inicio

de los carnavales. Con
una gran tradición en la
geografía española, tiene
muchas variantes y peculiaridades, aunque básicamente el condumio para una merienda es la
esencia de la jornada. En
nuestra comarca, los niños, disfrazados de carnaval, suelen ir por las
casas pidiendo huevos,

chorizos o… cualquier
alimento que les proporcione el sustento para
merendar, la tortilla suele
ser un clásico.
Con la posible suspensión del centro escolar de Cilleruelo, que en
fechas cercanas ha dado
que hablar, y que, desgraciadamente será una
realidad para el próximo
curso, si es que no hay
niños que cubran el número mínimo de cuatro
alumnos, actualmente solo hay dos, la iniciativa
del CRA de Torresandino
es muy loable en cuanto
al acercamiento de sus
escolares con los niños
de Cilleruelo.
I
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COMARCA

STA. MARÍA DEL CAMPO

JORNADA SOLIDARIA del
arciprestazgo del Bajo Arlanza
BEATRIZ CANTERO

E

l salón del Ayuntamiento de Santa
María del Campo
se prepara para recibir a
más de 250 comensales
para celebrar una cena
solidaria organizada por
el Arciprestazgo de la
Comarca del Bajo Arlanza. El evento es una cena, preparada por el colectivo de amas de casa
de Santa María del Campo en el centro de jubilados Diego de Siloé, dirigidas por Rufino, un
cocinero de Villazopeque

y organizado por los curas de las parroquias de
Villahoz, Pampliega, Pesencio, Royuela, Peral…
y Alfredo de la parroquia
de Santa María. La finalidad es la recogida de
fondos benéficos a través
de las aportaciones a la
comida y en donativos
voluntarios para, en colaboración con la ONG
Manos Unidas, recaudar
dinero para subvencionar la construcción de
una escuela en el Líbano.
El proyecto, estimado en
un coste de 42.000 euros,
se pretende realizar con-

juntamente con otros Arciprestazgos y algunas
parroquias de Burgos capital.
En definitiva se trata
de una jornada de convivencia vecinal donde se
comparte la fe y la generosidad, la buena voluntad y el ánimo por aportar un granito de arena.
Una velada para disfrutar
de la buena compañía
que además estará amenizada por un grupo de
acordeonistas de Burgos
de la Academia Ritmo
(contacto: Vanesa 669
856 017) que pondrán la

nota musical a una cena
que cada año tiene una
mayor asistencia. En mayo se celebrará otra cena
de las mismas características para los municipios
de la zona de Lerma.
Nuestras felicitaciones a
la organización del evento y la colaboración de la
Asociación de Amas de
Casa de Santa María del
Campo, el centro de Jubilados Diego de Siloé y el
grupo de jóvenes que se
encargarán de servir la
comida. Un trabajo en
equipo siempre da buenos frutos.
I
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RELATO DEL MES

Dos RITOS para
un

INVIERNO
En Cilleruelo de Abajo, los nin
̃os del CRA de Torresandino, han celebrado las Carnestolendas.

JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS

E

n esta Castilla
nuestra, antes y
ahora, los parámetros de la existencia diaria, han sido siempre peculiares,
me
estoy
refiriendo al espacio y
también al tiempo. Vivimos sobre una meseta,
que es una mesa alta y
muy ancha, sometidos a
la tiranía de un tiempo
cronológico asomado entre las cuatro estaciones;
de ellas, el invierno se nos
hace el más largo, el más
lento. Por eso puede ser,
ya desde antaño, el más
rico en tradiciones y ritos
costumbristas. Dentro de
ese bucle de celebraciones podemos citar la festividad de S. Antón; S.
Blas y las Águedas en los
albores de Febrero; los
Carnavales y las Marzas.
Por la proximidad me
voy a referir a dos peculiaridades, como pueden
ser el desarrollo del Jue-

ves de Todos y las Marzas. El Jueves de Todos,
también llamado jueves
gordo o jueves lardero, es
una fecha enclavada en el
calendario carnavalesco y
corresponde al jueves anterior al Martes de Carnaval; martes que como bien
sabemos pone fin a los actos propios de un periodo
donde se ha intentado poner el mundo del revés
ayudándose del disfraz, de
la mascarada, de la fiesta
de los días con sus excesivos manteles, con sus generosas bebidas, con sus
bailes interminables. En
ese martes se pone fin a
un paréntesis donde el pobre se hace rico, el ateo
lleva báculo de obispo y el
sano colecciona todas las
enfermedades.
Aún quedan núcleos
de población que desarrollan las Carnestolendas en
el Jueves de Todo. Es un
día de vacación escolar,
de alegría callejera, de
canciones. Acuden, los niños de la escuela, a los

umbrales de las casas entonando las coplillas de
siempre y, que comienzan
así: “Han llegado las carnestolendas-señoras mujeres a lo que se estila-que
los niños que van a la escuela-aplican forrajes para sus comidas.”
Atentos escuchan los
vecinos, disfrutan de la
algarabía de los colegiales; en tiempos anteriores
eran ellos los de enfrente,
los que recorrían las calles y, también cantaban y,
también se divertían.
Piensan para sí. De la generosidad de los residentes reciben, los niños, dinero y materia prima para
elaborar exquisitas viandas que darán lugar a una
merienda colectiva para
maestros, niños y mamás.
Así es este jueves, un día
de carnaval para todos.
Por último, y, enclavados también en los invernales días, tenemos los últimos estertores del mes
de Febrero, y los primeros
pálpitos del siguiente

mes. Sin lugar a dudas estamos apuntando a las
Marzas, esa fiesta donde
la noche deja que los mozos de muchas poblaciones canten a la naturaleza
aún dormida; a las excelencias de los doce meses:
Abril con sus flores.
Agosto con sus calores.
Septiembre con su pan,
con su vino. También se
hacen loas al amor, al
cuerpo femenino; sin olvidar las peticiones para
ser merecedores de gratificaciones, de regalos o
recompensas, también culinarias, por su actuación
en estos exquisitos cantos
de ronda.
Es la noche de marzas
una noche singular, pues
es silencio no es tal y las
esquinas del frío se transforman en el improvisado
hogar de dos cuadrillas
nómadas de mozos que,
cantan y vuelven a cantar
para dar la bienvenida a
un nuevo mes que es el de
la primavera; para repasar
el cuerpo del amor.
I
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ECONOMÍA LOCAL
a plaza Mayor de Lerma, ha sido y es un referente comarcal. Desde que Alfonso X El
Sabio, concediera a la villa fueros para poder celebrar ferias y mercados, la plaza ha visto
pasar, sobre su suelo empedrado, innumerables
puestos de ventas y clientes que acudían para
aprovisionarse de los artículos que allí se vendían. En sus tenderetes se ha vendido y se vende
de todo. Las sementeras del año, los productos
para la matanza, pimientos de Torrepadre, cacharros para el hogar, aperos para el campo, ropas
de vestir y de casa, viandas mil y un etc. tan gran-

L

de como las necesidades que los habitantes de la
comarca del Arlanza pudieran tener.
Invierno o verano, daba igual. Allí acudían los
mercaderes con sus mercancías, cuando el frío
arreciaba se tapaban con mantas y cuando el sol
achuchaba se cubrían con toldos, pero a la cita
del mercado de los miércoles no faltaban.
Hoy en día, si bien es cierto que con otras costumbres y formas de vida, los feriantes siguen al
pie del cañón, en sus puestos, alguno hay que ha
abierto tienda en la plaza, pero todos dando un
servicio a la comarca.

“EL PORTALÓN”
Una tienda con encanto

“MI DULCE ANJANA”
La pastelería con la Magia del
Buen Hacer

Bajo los soportales
de la plaza, “El Portalón” nos lo abre, con
una gran y bonita sonrisa, Maribel. Una tienda que es un lienzo de
buen gusto y en la que
Maribel y Alberto han
puesto su personalidad.
Cuando estamos dentro nos invade el olor al pan recién horneado, galletas y
pastas. En sus estanterías se pueden encontrar los vinos de
la DO Arlanza, buena variedad de delicateses embotadas,
embutidos de la tradicional matanza de la zona, el rico y
afamado queso del Convento entre otros y multitud de sabrosos alimentos que gritan ¡COMEME!
I

“EMBUTIDOS ROJO”
Matanza tradicional
Nicanor Rojo, Nica, como le conocemos, nos ofrece, todos los miércoles, en
su puesto de “Embutidos Rojo”, los ricos
productos de la matanza tradicional. Lomos embuchados,
chorizos dulces y picantes, jamones, pancetas, salchichones, etc., a los que se
suman una buena variedad de quesos.
Nica, con su afabilidad, buen humor y sonrisa, complementa en buena sintonía el atractivo del tenderete que,
aguas arriba del Arlanza, desde la localidad de Puentedura, se acerca a los mercados de Lerma para ofrecernos
los sabrosos productos del cerdo.
I

Mavi, de “Mi dulce” Anjana, nos trae
todos los miércoles,
desde Santa María
del Campo, sus dulces típicos como pastas de té, tejas, ovanuez, hojaldrados,
empiñonados, rosquillas, etc. Para los
amantes del salado, saladitos, empanadas y deliciosas pizzas y sus especialidades en tartas, tres chocolates, San Marcos y la de hojaldre.
I

“LEGUMBRES ASTORGA”
De la huerta a la plaza
Un referente en
los mercadillos lermeños de los miércoles es “Legumbres
Astorga”. Aunque
su fuerte y como reza su nombre, son
las legumbres, en
su camión-tienda
se exponen multitud de productos alimenticios. En primavera, su gran
oferta de plantas de hortalizas, verduras y simientes,
atrae a numerosos habitantes de la comarca para adquirir lo necesario para la sementera de la huerta y el
jardín.
La familia Astorga, también ofrece sus productos en
sus instalaciones de la Eras de Arriba, donde un bonito
invernadero pone la verde nota de color.
I
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AGENDA

Actividades

A GENDA
G HISTORIA Y CULTURA.

LERMA:. Durante todo el
mes de marzo, en la Villa
Ducal, numerosos actos culturales se celebrarán con el
motivo del Bicentenario de
José Zorrilla (información
detallada de la programación en la página 6). LERMA.
DESCUBRE OTRO LERMA
BAJO TUS PIES. Durante todos los sábados del mes de
marzo y abril, el CIT de Lerma en colaboración con las
bodegas de la DO Arlanza y
el Parador, realizarán visitas
guiadas a las bodegas de la
villa, finalizando estas con
unas catas de vino.
G FIESTAS Y TRADICIONES.

SANTA MARÍA DEL CAMPO.
QUINTOS. Los días 17 y 18
de marzo, aunque ya esté
en desuso, los chicos y chicas que han cumplido los
18 años celebran la que hace años era una gran fiesta
“Los Quintos”, bailes y verbenas amenizarán las no-

ches de la localidad. LERMA. FESTIVAL DE DULZAINA. 18 de marzo. En la plaza del Mercado Viejo, a las
8 de la tarde, los dulzaineros de la villa “La Galana” y
otras agrupaciones nos
ofrecerán los bellos sonidos

de la dulzaina recreando el
cancionero propio del instrumento.
G DEPORTES.

LERMA: II CARRERA DE LA
GUERRILLERA. Con salida
desde la Villa Ducal, la po-

pular marcha recorrerá los
pueblos y espacios en los
que Jerónimo Merino, “El
Cura “Merino”, realizó, junto con otros valientes, escaramuzas entre el ejército napoleónico que a la sazón
estaba invadiendo España.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
L ERMA
Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto.
Delicias del lechaza churro.
Teléfonos. 947 1703621 947 170393 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.

Bar Círculo. Calidad y tradición.
C/ Chica, 9 - Tel. 947 170 422.
Audiencia3. C/ Audiencia, 3.
Tu Pub de Copas.
09340 Lerma. Tel. 947 172 130.

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

Menús variados. Raciones y
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.
Teléfs. 947170 089 y
630 943 100.
Bar Restaurante Puchero.
Gran variedad de pinchos. Lerma. Tel. 947 170 917.

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

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 A1, Burgos-Madrid, Km. 203.

Mesón Frutos.
Donde el buen comer es una
obligación.
Embutidos ibéricos. Las
delicias de la huerta Navarra:
espárragos y pimientos del
piquillo. Chorizo y morcilla.
Especialidad, sus carnes:
chuletillas de cordero lechal,
chuletón y cordero asado.
Tel. 639 35 49 97- 947 403 042
y 947 26 05 72.

T ORRESANDINO
Los Nogales..
Comida casera,
guisos caza, menús para
grupos y comida para llevar.
Avda. Fuentevieja, 14.
Tel. 947 551 218.

V ILL AHOZ
Hotel Restaurante El Capricho.

Los Fogones de Lerma.

Hotel Restaurante Alisa.

M ECERREYES

Hotel 3 Coronas de Silos.
Especialidad lechazo asado
Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047.

Menú del día y carta.
Comida para llevar.
Ctra. Palencia s/n.
Tel. 947 18 61 98. Villahoz.

V ILL ALMANZO
La Huella. Plaza Mayor, 7.
09390 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
Tel. 947 177 052

R UYALES
Casa Rural El Tirabeque.
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212/626 093 170.
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.
Casa rural La Fragua. Habitación completa con accesibilidad para personas con
dificultad de movilidad. Gran
comedor para 17 personas.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos.
En Sta. María del Campo.
Tel. 680 197 834.
wwwcasarurallafragua.es

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

e c t o r e s
Abogados
Asesorías

d e

Carpintería
Metálica

c

t

i

v

i

d

a

d

Fisioterapia

Parqués

Fontanería

Peluquerías

Autobuses

Construcción

Autoescuelas
Automóviles

Distribuidores
de Bebidas

Jardinería

Salones de
Belleza

Carnicerías

Electricidad

Limpiezas

Seguros

Carpinterías

Farmacias

Panaderías

Compraventa

Abogados

Asesorías

Funerarias

Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Benito Asesores.

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.

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

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

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

Automóviles
Agromecánica Renato, Mecánica-Electricidad- Aire Acondicionado. Crta. Madrid Irún,
K.203. Tel. 947 172 151- Lerma.

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

Pintores

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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SERVICIOS
Carpinterías
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.
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.

González Mena. Obras Civiles

GUÍA PROFESIONAL

LA RECETA DEL MES (El Capricho)

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.
Materiales de construcción.
Pol. Industrial Vega de
Sta. Cecilia, C/ Cierzo, 1.
09340 Lerma.
Tels. 947 170 980-947 170 933.
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.

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

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

COCIDO CASTELLANO
Ingredientes para 4 o 6 personas: 300 gr. de garbanzos
(puestos en remojo la noche anterior), 300 gr. de carne para
guisar (morcillo), 1 Trozo de tocino ibérico, 1 cuarto trasero de
pollo, 1 hueso de caña, 2 huesos de espinazo, 1 trozo de jamón añejo, 2 chorizos, 1 morcilla, 3 zanahorias, 2 puerros, 1
patata grande, 1 rodaja de calabaza, berza o repollo opcional,
aceite de oliva virgen, 1 huevo, perejil fresco, 1 ajo, pan rallado.
Elaboración: 1. Ponemos a cocer agua en la olla a presión.
2. Limpiamos la verdura y lavamos los huesos. 3. Añadimos los
garbanzos, tal cual o metidos en una redecilla especial para
que no se “desollejen”, cuando empiece a hervir el agua. 4. Introducimos en la olla los demás ingredientes menos el chorizo
y la morcilla. 5. Desespumamos el caldo y cerramos la olla a
presión. 6. Una vez que llegue el punto máximo de cocción de
la olla bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocer 20 minutos. 7. Mientras se cuece todo preparamos los rellenos o “bolas” que se elaboran con huevo, ajo, pan rallado y perejil picado. 8. En un mortero machacamos el ajo pelado con un poco
de sal gorda y el perejil picado. Añadimos el huevo con dos
cucharadas de pan rallado, batimos y, con la ayuda de una cuchara, formamos “bolas” que freiremos en una sartén con
abundante aceite de girasol. Sacamos a un plato. 9. Abrimos
la olla y metemos los rellenos junto con el chorizo, cerramos
dejamos cocer otros diez minutos a fuego lento. Volvemos
abrir, sacamos el caldo a una cazuela, añadimos sopa de lluvia
o fideos y dejamos cocer. 10. En lo que se cuece la sopa, en la
sartén que utilizamos para los rellenos, freímos la morcilla y reservamos en un plato con papel absorbente. 11. Colocamos
la carne y la verdura a una fuente (los huesos de caña les tiramos), y los garbanzos les sacamos de la redecilla (si la hubieras
utilizado) en la misma olla. 12. A la hora de servir la receta de
cocido, primero la sopa bien calentita, los garbanzos con un
poco de verdura aderezados con un hilo de aceite de oliva virgen, y para terminar la carne.
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SERVICIOS
Fisioterapia
Fisioterapia Ducal.
Sto. Domingo, 37, 1.º A.
09340 – Lerma.
Tel. 947 172 214.

Fontanería
Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción. Gas. Agua caliente.
Móvil 692 823 898.

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

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

Jardinería
Maquinaria Núñez Martín S.L.
Captación de aguas y Pozos
Vinícola-Huerta y Jardín.
Todos los miércoles en el
mercadillo de Lerma.
Tels. 619 28 17 05-947 51 14 22

GUÍA PROFESIONAL
El Molino.
Quintanilla del Agua.
Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055.
mojarpa@gmail.com.

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

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

Peluquerías
Carol. Peluquería. Cita previa:
Tel. 947 171 099.
Rodrigo Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. T. 947 170 232.
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. Tel. 947 170 593.

Esfinge Hombre - Mujer.
Salón de belleza. Pza. de los
Mesones, 22. Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12.

Tel. 947 990 000.

Guillermo Linares. Catalana Occidente. P.º de los Mesones, 22.

Juan C. Obregón. Pintura.

Tel. 947 170 310.

Pintores

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

Salones de
Belleza
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.

Seguros
Manuel Arauzo. Reale seguros.
P.º de los Mesones, 5. Lerma.
Tel. 947 171 067.

Compraventa
Vendo bodega merendero
en C/ Las Bodegas de Lerma.
Único propietario. Económico.
Tel. 646 462 241.
Se vende coche en perfecto estado, es un Ford Ka del año
2000 con 100.000 km de gasolina ,muy cuidado y funciona perfectamente, teléfono de
contacto: 692 58 5316.

Vendo casa en Cebrecos.
2 plantas más desván habilitado. Unos 150 metros cuadrados. Terreno de unos 100 metros cuadrado y 1 cañamar de
50 metros cuadrados aproximados. ECONÓMICA.
Tel. 947 20 86 26.

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de SerSpuede
vicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,
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
Ángel Román

Conciertos

D

os magníficos conciertos se han podido
escuchar este pasado mes
en la iglesia de San Juan de
Lerma. Un viaje al pasado
que la Banda de la Unión
Musical de Lerma interpretó magistralmente y un
concierto del grupo The
Cold Genius Ensemble Barroco patrocinado por la

HASTA LUEGO A UN
BUEN OPERARIO Y A
UN AMIGO

E

n el transcurso de la
fiesta de la matanza
celebrada en Villangómez,
el Ayuntamiento junto con
el pueblo, rindieron un homenaje a Ángel Román,
quien se acaba de jubilar
de sus menesteres como
aguacil de la localidad.
Ángel es natural y vecino

de Villalmanzo, pero una
década oyendo quejas y
problemas de los vecinos
de Villangómez, junto con
alabanzas y para bienes a
su buena labor, han hecho
que se sienta como vecino
a la vez que amigo de todos ellos. La cercanía de
su pueblo de residencia
hará que muchos días recale en Villangómez con la
certeza de tener todas las
puertas abiertas.

Universidad de Burgos, en
el que intervino el barítono
y director del Coro de la
Universidad de Burgos, Javier Centeno. Generalmente la iglesia de San Juan no
se utiliza para este tipo de
eventos, aunque los asistentes salieron de ellos con
la opinión de la buena sonoridad del recinto.
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No podía faltar la representacio
́n de las distintas ́
ordenes religiosas que hubo en Lerma.
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El Grupo de Batucada Re-Percusio
́n amenizo
́ la fiesta.

v
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n el «PON
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C
S SORO
, los cabeoriginada por el viento
Con alguna dificultad
color.
de
ron una grata nota
zudos bailaron y pusie

El disfraz de cardenal

»
A
LL

hacía referencia al Duqu
e

de Lerma.

o podemos pasar por alto el felicitar a alumnos y
profesorado del “Pons Sorolla” por la magnífica
N
fiesta de carnaval en la que disfrutaron sus protagonistas y el numeroso público que asistió al evento.
Con el personaje del Duque de Lerma y su tiempo
como tema para los disfraces del carnaval, los niños
de la comarca desfilaron y bailaron bajo distintas caracterizaciones: el cardenalato que por circunstancias
tuvo que asumir el personaje, los frailes y monjas que
habitaron en los numerosos monasterios, la refinada
corte, el pueblo llano, los festejos que se celebraban… Un gran trabajo de los docentes y escolares
que les habrá proporcionado la satisfacción de una
gran fiesta carnavalesca.

El ruralismo tambie
́n estuvo presente.

A muchos de estos diablillos el disfraz les iba de peras.

Cortesanos y cortesan

as lucieron trajes de ́
epoca.

