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A ALBERTO MARTÍNEZ DE PEDRO, por la genial
idea que tuvo y que ha proporcionado al Centro Ocu-
pacional de Lerma una máquina bordadora.

Alberto nació en Lerma hace 37 años. Comprometido
con su pueblo es concejal por el Partido Popular en el Con-
sistorio lermeño. Doctorado en química, desempeña su la-
bor profesional en Johnson Controls Autobaterías, empresa
a la que propuso el plan para conseguir 2.184 euros en su
campaña “Céntimos solidarios”. Aceptada la idea del pro-
yecto al que llamó “Coser y Cantar” se consiguió la cantidad
en pocos meses, en favor de Johnson Controls Autobaterías,
hay que reseñar que la empresa pone la mitad de lo recau-
dado.

En nombre del Centro Ocupacional y de los pueblos de
la comarca, desde VIVE ARLANZA  te decimos “Gracias Al-
berto” pues el centro da servicio educacional a alumnos de
todos los pueblos.

CÁRITAS, por su décimo aniversario en
los que día a día han abierto sus puer-
tas para ofrecer un espacio de creci-

miento educativo y oferta lúdica frente a si-
tuaciones de riesgo social. Atiende a niños y
adolescentes de la comarcal del Arlanza en si-
tuaciones de fracaso escolar, desmotivación o
problemas de conducta.

El Centro Arlanza, proyecto de atención a
infancia y adolescencia desarrollado por Cári-
tas Diocesana en Lerma, cumple 10 años de
vida habiendo acompañado a 335 niños y
adolescentes de la comarca del Arlanza. La ini-
ciativa es uno de los seis proyectos de infancia
que Cáritas desarrolla en la provincia, cuatro
de ellos en la zona urbana y otros dos en la
zona rural, y se puso en marcha en 2007 con
el objetivo de dar respuesta a las familias de la
comarca, quienes demandaban un espacio de
crecimiento educativo y social.

GGRRAACCIIAASS, ALBERTO

CÁRITAS
CENTRO ARLANZA DE LERMA

Si quieres felicitar a alguien de tu familia, amigos, conocidos..., éste es el espacio que reservamos en VIVE ARLANZA
para la participación del lector. No dudes en enviarnos tus fotos. Seguro que puedes dar una sorpresa a tus seres

más queridos. Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a vivearlanza@gmail.com

ALBERTO MARTÍNEZ DE PEDRO

CÁRITAS

ESTE MES FELICITAMOS A...
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4 y 5 SEMANA SANTA
Una guía con las representaciones de la Psión de Cristo más
representativas de la comarca.

6 a 13 LERMA
El mes que el Ayuntamiento de Lerma ha dedicado a José Zorrilla.
Una buena iniciativa de un lermeño que ha proporcionado benefi-
cios al Centro Ocupacional. Las jornadas gastronómicas del Para-
dor de Lerma. La villa será lugar de encuentro para directivos de
museos de Castilla y León. La Federación de teatro celebró su
asamblea anual en la Villa Ducal. El segundo año de celebración
de La Guerrillera. El renacer de la nueva radio. El Círculo Católico
San José celebró su fiesta patronal. 

14 a 24 COMARCA
La entrada de la primavera con el tradicional canto de las Marzas.
En Pineda Trasmonte están trabajando duro para presentarse al
concurso Älvar Fáñez. Las viejas fotografías que nos hacen soñar
con el pasado. En Torresandino los pasados carnavales y la pro-
gramación de actividades. Una gran idea medioambiental la que
han realizado en Peral de Arlanza. Las noticias más relevantes de
Santa María del Campo. Una reunión de emprendedores organi-
zada por SODEBUR para el intercambio de ideas.  Rodrigo Que-
vedo ofrecerá nuevos servicios en Lerma, para la villa y comarca.
Un bello relato, verdad o ficción, ambientado en la ocupación
francesa.

25 a 29 AGENDA Y SERVICIOS
La agenda de actos para este mes, la mejor guía para degustar los
mejores platos de la zona y los profesionales que nos resuelven
problemas y dudas.

30 y 31 FUE NOTICIA
Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la comarca en
los meses anteriores.

CORRÍA el mes de mayo de 2014 y con el ánimo de un
buen amigo, Corcuera, director del Diario de Soria, per-
sona muy positiva y dinámica; la profesionalidad de Ju-

lio César Rico, alma mater de los inicios de VIVE ARLANZA y so-
bre todo con la larga andadura junto a Yolanda Pascual
Expósito, VIVE ARLANZA cumple con la presente publicación
tres años.

Un trienio que ni es mucho tiempo ni poco, según se mire,
depende con el espíritu que se afronte el llenar 32 páginas to-
dos los meses con información que llegue a lo que se espera
de ella. Destinada a un público variopinto y por supuesto con
diversas visiones de los acaecido, pues es sabido que la reali-
dad es “del color del cristal con que se mira”.

El ánimo con el que nació VIVE ARLANZA fue la objetivi-
dad de sus informaciones. Un gran acierto pues la opinión de
los lectores aplaude todos los números la línea de publicación.
Por desgracia alguna vez y para ser fieles a la vida de la co-
marca, hay que reflejar algún acto luctuoso, pero como se
puede ver en sus páginas, todo es festivo, costumbristas, con
gran difusión de las ricas tradiciones que Arlanza posee y este
será el talante de los futuros números.

También, es de recibo, agradecer desde estas páginas a los
numerosos anunciantes que con su aportación económica ha-
cen posible que la revista salga a los pueblos todos los meses.
Gracias también a los Ayuntamientos que, conscientes y reco-
nocedores de la labor informativa de VIVE ARLANZA, colabo-
ran en su publicación. Desde sus páginas pueden llegar al pai-
sanaje de la zona con la garantía y la certeza que, tanto ellos
como desde VIVE ARLANZA, estamos haciendo comarca.

Con la Semana Santa a las puertas y con el gran reen-
cuentro anual que propicia la celebración, son muchos los que
se acercan hasta los pueblos que les vio nacer, donde corrieron
sus calles y quizás alguna huerta, cuando fueron niños. Otros,
los hijos y nietos de los que se fueron, también se llegan hasta
las localidades de sus ancestros, quieren reconocer en el pai-
saje rural alguna anécdota relatada por sus mayores. Pero así
mismo, estas personas que en Semana Santa o en verano nos
visitan, agradecen enormemente la publicación de VIVE AR-
LANZA y la consideran como un nexo de unión de su vida ca-
pitalina con sus orígenes rurales. 

O p i n i ó nO p i n i ó n

En Portada

La magnífica torre renacentista de la igle-
sia parroquial de Santa María del Campo,
obra de Diego de Siloé y Juan de Salas
como imagen de las muchas riquezas ar-
quitectónicas de la comarca del Arlanza.
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Entre lo religioso y lo
pagano la Semana
Santa está a la vuelta

de la esquina. El fervor de
los creyentes se manifestará
en numerosas procesiones
en todos los pueblos. Unos
lo harán con gran boato y,
en los más pequeños, más
humildes y sencillas, pero
todas estarán impregnadas
por la religiosidad y serie-
dad comunes a los pueblos
de Castilla.

También será tiempo
vacacional para los estu-
diantes y de unos días de
asueto para el mundo labo-
ral. Esta circunstancia hará
que numerosas familias re-
tornen a las localidades de
las que provienen llenando
sus calles del bullicio de la
vida que tuvieron en otro
tiempo.

Representaciones de la
Pasión que en unos pueblos

serán sencillas procesiones
y, en otros, puestas en es-
cena más elaboradas, pero
con el común sentido de re-
memorar el pasaje bíblico
de la Pasión de Cristo, per-
sonaje que da sentido de
vida para muchos creyen-
tes y que rememora el Cal-
vario de su muerte y que es
una simbiosis con la exis-
tencia de muchos hombres.

Un Calvario que hoy
sufren millones de inocen-
tes por la guerra y el ham-
bre, por la injusticia que
enmudece nuestra voz.
Calvario que es el camino
de la vida, de nuestra vida,
de la de tantos que compar-
ten nuestra existencia. Cal-
vario que es dolor y pena,
megáfono de un Dios que
lo utiliza para despertar a
este mundo de sordos. Cal-
vario que despierta nues-
tras sorderas y sale al paso

de tantos gritos y clamores
que reclaman nuestra aten-
ción. Calvario de una Voz
honda, grave, fiel, exculpa-
dora, quizás trasnochada y
exigente, pero siempre voz
de vida y esperanza. Calva-
rio con cruces de blasfemia
y cruces de paraíso que
dice Santa Teresa de Jesús
Journet. Calvario, en fin,
que es una súplica, a Ti, Se-
ñor de lo infinito y de lo
cotidiano, para que unas
como aquel Viernes Santo
lo humano y lo divino; y
así erguirte en signo incon-
fundible de salvación. Tu
Cruz es realidad, seriedad
con que asumiste tu papel
profético en un mundo de
violencia, odio, venganza,
envidia, intereses creados;
consecuencia de unos con-
flictos provocados por qué
sé yo que artimañas políti-
cas y religiosas.

LERMA
Después de 32 años ce-

lebrando la Pasión Viviente
en la Villa Ducal, la repre-
sentación que hacen los ve-
cinos, más de 200, hace
que merezca la pena una
visita para asistir al acto.
Tres décadas durante las
cuales se han ido puliendo
y enriqueciendo los distin-
tos cuadros.

Al atardecer del Jueves
Santo se representará la Úl-
tima Cena en la plaza de
Santo Domingo dentro de
una escenografía que intro-
ducirá a los asistentes en la
tragedia de la muerte de
Cristo. En el paraje de Los
Arcos, la Oración en el
Huerto de los Olivos, el
Beso de Judas y el Prendi-
miento de Jesús acrecentará
la desventura de los aconte-
cimientos que, con los soni-
dos de clarines y tambores
y un silencio sepulcral, so-
brecogen en la noche ler-
meña.

Tras el paso por los pa-
lacios de Caifás y de Pilatos
y el desistimiento político
de las graves acusaciones
contra Jesús, previo su azo-
tamiento público y las mo-
fas de los soldados, comen-
zará el penoso Camino del
Calvario.

En la plaza de toros, la
representación del Gólgota,
sobrecoge a los presentes
con una escenografía espec-
tacular que hace que año
tras año muchos de los asis-
tentes repitan la visita a la
Villa Ducal con motivo de
la Semana Santa.

En Lerma, Jesús es llevado preso ante Caifás.

SSeemmaannaa  SSaannttaa
TEMA DEL MES Semana Santa
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COVARRUBIAS
La Pasión del Señor en

doce estaciones vivientes.
El día de Viernes Santo, a
las 9 de la noche, la tradi-
cional Procesión del Santo
Entierro recorre las princi-
pales calles y de más sabor
histórico de la Villa y,
desde hace 30 años trans-
curre flanqueada, a sendos
lados de su paso, por doce
Estaciones de la Pasión, es-
táticas y mudas, pero vi-
vientes y, lo que comenzó
como tímida iniciativa para
dar más participación a los
jóvenes, se ha convertido
en reclamo poderoso que
atrae, año tras año, a unas
2.000 personas. Los ejecu-
tores son chicas y chicos
jóvenes que, asesorados
por los más expertos en
cada Estación, bordan su
papel que no excede el
tiempo de quince minutos
en la hora y media que dura
la representación. El fulgor
de los vestidos, el gesto de
manos, rostro y pies y, la

cuidada luz entre las som-
bras de la noche, arranca la
admiración, el aplauso y,
en ocasiones, las lágrimas
de la incontable y apretada
fila de espectadores. Al co-
mienzo de la programa-
ción, se advierte a los acto-
res que, en cada Estación,
han de ser fieles a tres co-
sas: La Liturgia, la Piedad
popular y la estética. Lo
asimilan perfectamente y
son valoradas por el espec-
tador.

MECERREYES
La Semana Santa es,

junto con las fiestas de Gra-
cias en agosto, el momento
del año que más gente se
reúne en el pueblo. No hace
falta explicar mucho lo que
hacemos estos días centra-
dos fundamentalmente en
la vivencia de los momen-
tos últimos de Jesús. Los
actos litúrgicos son los que
dan continuidad al paso de
los días. Hay tres actos que
destacan por encima del

resto: la celebración del
Jueves Santo (tanto en la
Iglesia como a continua-
ción en el Ayuntamiento
con el sorteo de los ciri-
neos), el Vía Crucis Vi-
viente del Viernes Santo y
la procesión del Encuentro
del Domingo de Resurrec-
ción.

VILLALMANZO
En la localidad, además

de los actos litúrgicos y
procesiones propias de la
Semana Santa, merece
mención aparte la Proce-
sión del Encuentro. La Co-

fradía de la Vera Cruz es la
encargada de llevar a la Re-
surrección. Recorre las ca-
lles dando una vuelta al
pueblo y, al llegar a una es-
quina de la calle Centro, se
detiene y espera a la Virgen,
que es portada por las Mo-
zas de la Virgen, acompa-
ñadas de la Cofradía del
Rosario, que la cantan unas
canciones. Cuando se pro-
duce el Encuentro, las Mo-
zas quitan el luto a la ima-
gen, dejando al descubierto
la tarta que porta la Virgen
y que luego se rifará en el
baile de la tarde. �

La Procesión del Encuentro en Villalmanzo.

En Covarrubias comienzan los actos con la Última Cena.

Recorrido del Vía Crucis en Mecerreyes.

TEMA DEL MES Semana Santa
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El mes de marzo, que
en Lerma se ha de-
dicado a la memoria

de José Zorrilla en el se-
gundo centenario de su na-
cimiento, ha estado repleto
de actos en recuerdo del
ilustre poeta. Una exposi-
ción, representativa del
paso de Zorrilla por la vi-
lla, se puede contemplar
en el claustro del Ayunta-
miento.

En un corto paseo por
las calles donde Zorrilla
tuvo su primer amor de
juventud y escribió bellos
versos dedicados al río
Arlanza, podremos cono-
cer el mirador de Los Ar-
cos y, a la vez que disfru-
tamos del paisaje,
recrearnos con versos del
poeta. El recorrido nos
llevará luego por lugares
emblemáticos del aso de
José Zorrilla por Lerma,
su casa, la colegiata, la
calle Mayor…

Como de rememorar a
un poeta se trataba, qué
mejor que con una gala
poética, “Zorrilla: dando
voz al poeta” que el grupo
de teatro La hormiga puso
en escena en La Piedad y
en la que también inter-
vino La Rondalla de
Lerma.

Tampoco podía faltar
una representación sobre
la obra más reconocida de

Zorrilla, Don Juan Teno-
rio y que El Duende de
Lerma representó magní-

ficamente, “La sombra del
Tenorio” de José Luis
Alonso de Santos. �

Recordando a ZORRILLARecordando a ZORRILLA
LERMA Zorrilla

Gran ovación para los participantes en la Gala Poética.

El paseo sobre Zorrilla arranca en el mirador de Los Arcos.
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La iniciativa la pro-
puso Alberto Mar-
tínez, concejal en

el Ayuntamiento de
Lerma y trabajador en

Johnson Controls Auto-
baterías.

La Fundación para la
Promoción y Educación
de Minusválidos Físicos y

Psíquicos de la Comarca
de Lerma ha sido la aso-
ciación sin ánimo de lucro
elegida por los cerca de
trescientos empleados de
la empresa Johnson Con-
trols Autobaterías, ubicada
en el Polígono de Villalon-
quéjar de la capital burga-
lesa, para recibir los
2.148,14 € recaudados en
su campaña 'Céntimos So-
lidarios'. Esta campaña,
abierta a todos los trabaja-
dores de la fábrica, con-
siste en aportar los cénti-
mos del importe neto de la
nómina mensual, de aque-
llos que voluntariamente
han deseado adherirse a la
misma, para dotar un
fondo de ayuda al que la
empresa suma un importe
igual cada mes.

El proyecto seleccio-
nado, “COSER Y CAN-
TAR”, tiene como obje-
tivo ayudar al Centro a
asumir la compra de una
nueva máquina bordadora,
para que los usuarios del
Centro Ocupacional, pue-
dan seguir desempeñando
los trabajos artesanos que
realizan. Los trabajos que
realizan en el taller textil-
confección con la máquina
de coser-bordadora son

muy diversos, bien con-
feccionados y acabados,
destacando lo enriquece-
dor y útil que son para ser
realizados por personas
con discapacidad. Los ar-
tículos se ponen a la venta
en la tienda de la Funda-
ción y en la caseta cedida
por el Ayuntamiento en la
plaza mayor. 

El pasado 13 de Marzo
el centro ocupacional de
Lerma visitó las instala-
ciones de la fábrica de
Johnson Controls. Fueron
recibidos por la dirección
de la fábrica y agradecie-
ron a la fábrica su dona-
ción entregando un lote de
productos artesanos  per-
sonalizados realizados por
ellos y una foto enmarcada
suya.  Posteriormente rea-
lizaron una visita guiada
por la fábrica donde que-
daron fascinados por los
numerosos robots y sobre
todo por los vehículos que
funcionan sin conductor.

Próximamente los tra-
bajadores de esta empresa
organizarán una actividad
para compartir unas horas
de su tiempo con los usua-
rios del Centro Ocupacio-
nal y ver donde ha ido des-
tinada la aportación. �

LERMA Solidaridad

JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS dona el 
dinero recaudado en su campaña “Céntimos
Solidarios” al Centro Ocupacional de Lerma

JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS dona el 
dinero recaudado en su campaña “Céntimos
Solidarios” al Centro Ocupacional de Lerma
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El Parador de Lerma,
en una apuesta por la
gastronomía burga-

lesa de calidad, junto con el
valor de los vinos de la tie-
rra de mano de la DO Ar-
lanza y rememorando en la
mesa el 400 aniversario de
la inauguración del Con-
junto Monumental Artís-
tico, del que el Parador de
Lerma, antiguo palacio du-
cal, es el máximo expo-
nente, está celebrando, du-
rante los meses de marzo y
parte de abril, la primera
Jornada Gastronómica con
un gran protagonista de
nuestra cocina, el cordero
lechal, junto a los grandes
caldos de los vinos de la
DO Arlanza.

El gran protagonista de
la mesa en la zona, el cor-
dero churro, se puede de-
gustar como guisote: un de-
licioso paté de cordero,
revuelto de sesos con habi-
tas frescas y manitas. Asa-
dos y parrilla: cuarto asado
o chuletillas a la brasa o las
ricas mollejas. Al menú le
pone la guinda un elabo-
rado postre.

SEMANA SANTA
Un atractivo añadido

que posee la Semana
Santa en Arlanza para mu-

chos de los visitantes que
en esas fechas nos visitan
es la estancia en el Parador
de Lerma. Un edificio em-

blemático, insignia de la
gran obra arquitectónica
que Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, el Du-
que de Lerma, nos dejó
como legado y que este
año celebra su cuatrocien-
tos aniversario.

Otro seductor motivo
que hace atractiva la cita
lermeña en primavera
son sus costumbres, gas-
tronomía, el entorno pai-
sajístico, historia, monu-
mentalidad histórica de
la zona, etc. Las tradicio-
nales procesiones, nues-
tro rico y reconocido cor-
dero churro, el encanto
del valle del Arlanza; la
riqueza patrimonial de
Covarrubias, Silos y,
cómo no, la propia de la
Villa Ducal. �

LERMA Parador

La alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo; director del Parador, Manuel Quintanar y el presidente
de la DO Arlanza, Miguel A. Rojo, en el acto de presentación del acto.

El jefe de cocina, Cristóbal Sáez Sáez y el jefe de comedor,
Efrén Pérez Vidal, durante la presentación de la jornada.

II   JJoorrnnaaddaass  GGaassttrroonnóómmiiccaass  
ddeell   LLEECCHHAAZZOO IIGGPP yy  VVIINNOO ddee  
llaa  DDOO AARRLL AANNZZAA
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La Diputación Provin-
cial de Burgos, la
Junta de Castilla y

León, el Ayuntamiento de
Villadiego y el Ayunta-
miento de Lerma organizan
el II Encuentro de Museos
Etnográficos y Espacios
Expositivos en la Provincia
de Burgos. El acto se cele-
brará el 7 de abril en la Vi-
lla Ducal.

El evento está dirigido a
los responsables, colabora-
dores y personal de Mu-

seos y Espacios Expositi-
vos, con la finalidad de
ofrecerles un tiempo y un
espacio para el contacto,
coordinación y puesta en
común de las diferentes
provincias, además de tres
ponencias con recursos e
ideas a cargo de tres exper-
tos en la materia.

Con el afán de estable-
cer estrategias conjuntas de
trabajo, relación, e inter-
cambio de ideas y propues-
tas entre los museos y es-

pacios expositivos. Basa-
dos en la aportación popu-
lar e identificación con los
objetos que han formado
parte de su oficio, modo de
vida y relación con el patri-
monio cultural y natural,
este II Encuentro refuerza
las ideas propuestas en el I
Encuentro, ofreciendo una
oportunidad como ele-
mento dinamizador para
las localidades donde se
ubican estos museos y es-
pacios expositivos.

Compartir la situación,
vigencia y problemática de
estos museos y espacios,
tanto públicos como priva-
dos, y establecer formas
de intercambio, coopera-
ción, intercambio de ideas
y lo que los presentes pro-
pongan, es el motivo de
este II Encuentro, junto
con una parte formativa
sobre los museos, colec-
ciones y posibilidades de
comunicación de este pa-
trimonio. �

LERMA Museos

Territorio Artlanza, en Quintanilla del Agua, un gran espacio expositivo.

II Encuentro de II Encuentro de 
MUSEOSMUSEOS
ETNOGRÁFICOSETNOGRÁFICOS
yy  EEssppaacc iiooss   EExxppooss ii tt iivvooss   
eenn  llaa   PPrroovviinncc iiaa   
ddee  BBuurrggooss
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La cita, de carácter
anual, estuvo orga-
nizada por la federa-

ción y cuenta con el apoyo
de la Junta de Castilla y
León y la Diputación Pro-
vincial de Burgos, con la
colaboración del Ayunta-
miento de Lerma y el
grupo local de teatro “El
Duende de Lerma”.  

El teatro Espacio Escé-
nico La Piedad, fue la sede

donde se realizaron las jor-
nadas que arrancaron ofi-
cialmente el sábado 25 a
las 10:30 horas con el acto
inaugural, al que asistieron

autoridades regionales,
provinciales y locales. Du-
rante toda la jornada mati-
nal se realizaron dos me-
sas de trabajo. En la

primera de ellas, la presi-
dió un responsable de la
Sociedad General de Au-
tores y en la mesa Camba-
lache se abordaron temas
de intercambios entre gru-
pos federados. Después
del almuerzo de trabajo,
en una tercera mesa de tra-
bajo, debatieron sobre va-
rios temas a tratar como la
Feria Regional de Teatro,
el Certamen Regional y
espíritu federal. Durante el
sábado, como no podía ser
de otra manera, una repre-
sentación de teatro del
grupo local “El Duende de
Lerma” puso en escena
“El Lazarillo de Tormes”
para deleite de congresis-
tas y público en general.

Para finalizar la jor-
nada de trabajo, los con-
gresistas fueron agasaja-
dos por las autoridades
locales con una cena ofre-
cida en el claustro del pro-
pio ayuntamiento que a su
vez sirvió como acto de
confraternización. 

El domingo lo dedica-
ron para realizar los actos
asamblearios propios de
la agrupación. Una visita
a los corrales de come-
dias de Territorio AR-
Tlanza y la entrega del
premio federal. Con una
comida de despedida se
dio por clausurado este 8º
congreso. �

8.º CONGRESO Federación 
Regional de 
Teatro Aficionado 
de Castilla y León

8.º CONGRESO Federación 
Regional de 
Teatro Aficionado 
de Castilla y León

El 8º Congreso Regional de la Federación de
Teatro Aficionado de Castilla y León, se ha cele-
brado en Lerma los días 24, 25 y 26 de marzo reu-
niendo a los representantes de la cincuentena de
grupos federados de toda la región. En el con-
greso se trataron temas de gran interés para el te-
atro aficionado. 

LERMA Teatro

Los congresistas mantuvieron un interesante debate con los
miembros de SGAE.

Foto de familia en la visita a Territorio ARTlanza.
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La mañana del do-
mingo 26 de marzo,
Lerma ha retroce-

dido en la historia hasta
1808 cuando las tropas de
Napoleón entraron
en la localidad atra-
vesando el río Ar-
lanza.

Cerca de un cuarto
de millar de intrépidos
corredores se adentra-
ron en los dominios de
Merino Cob, en las
tres modalidades de la
prueba distancia corta
(12 Km.), distancia
larga (25 Km) y sende-
rismo (12 km).

En la de 12 km, ca-
tegoría masculina se
imponía Jorge Alonso
seguido por Carlos Ló-
pez e Iván Blanco res-
pectivamente. Por su
parte la categoría feme-
nina fue dominada por
Evelia Urien seguida de
Isabel Velázquez y la ter-
cera posición fue para Re-
beca Ortega.

En los 25 km, la disci-
plina reina tuvo un claro
dominador, Diego Gallego
se imponía contundente-

mente a
David Acero y Gonzalo
Blanco. En categoría feme-
nina Rebeca Ruiz batía a la
hasta entonces campeona
Bego Usabiaga, que fue se-
gunda y a Esther Pérez.

Diego Gallego y Re-
beca Ruiz ya pasan a la his-
toria de esta joven carrera y
sus 

nombres lucirán junto
con los de Jordi Aubeso y
Bego Usabiaga, ganadores
de la primera edición, en
los montes que hicieron
grande al Cura Merino y
ahora a ellos.

Durante el recorrido los
soldados franceses reparti-

dos por los caminos
interactuando con los
corredores y dispa-
rando sus armas in-
tentando echar el
alto al que se cru-
zaba en su ruta, a lo
que responden los
hombres del Cura
Merino ayudando a
los corredores con
sus mosquetes.

Para finalizar
la entrega de tro-
feos en el am-
biente guerrillero
y prueba de ello
el original pó-
dium con la al-
caldesa, Celia
Izquierdo y el

concejal de deportes,  Ju-
lián Tomé, vestidos para la
ocasión, comenzaron con
una apasionante entrega de
trofeos llena de  trabucos,
aplausos y vítores para los
merecedores corredores
que subieron al pódium. �

Número 33 Vive ARLANZA 11
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Diego Gallego y Rebeca Ruiz 
reinan en los montes 
del cura merino

Diego Gallego y Rebeca Ruiz 
reinan en los montes 
del cura merino

LERMA La Guerrillera

El pistoletazo de salida se dio a cañonazo limpio.

El tiempo fue excelente para el tipo de prueba.
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Aunque no las vea-
mos, están ahí, son
las ondas hertzianas

que de poco acá llenan
nuestro espacio, unos 20 ki-
lómetros alrededor de
Lerma. Esto es debido a que
un grupo de amigos ha reto-
mado una antigua actividad
que por numerosos motivos
había cesado, la Radio.
Anda Onda Lerma ha
vuelto a emitir su progra-
mación con sangre nueva en
sus efectivos. Los quince
integrantes de la Asociación
Juvenil Anda Onda Lerma
han retomado la acción de
emitir una programación ra-
diofónica con nuevos bríos
y muchas ideas.

El 15 de marzo hizo 20
años que un grupo de ami-

gos tuvieron la genial idea
de crear Anda Onda
Lerma. Muchos avatares
tuvieron que superar en los
comienzos, acondicionar la
vieja estación de tren,
desde donde emitían. La
compra de equipos y

aprender un nuevo oficio.
Con tesón y muchas horas
el plan funcionó y propor-
cionó a los habitantes de
Arlanza una radio que tra-
tara de los temas de “andar
por casa” además de retras-
misiones deportivas y mu-

sicales. En 20 años aque-
llos jóvenes han adquirido
nuevas responsabilidades,
un trabajo estable, una fa-
milia, los hijos… y, por
falta de tiempo, que no de
ilusión, dejaron morir el
proyecto, perdón, lo deja-
ron dormido, pues cuando
se ha producido el relevo
en ganas de renacer la ra-
dio, se han desvivido en
asesorar, cesión de equipos,
montajes, etc.

Desde VIVE AR-
LANZA damos la bienve-
nida a este nuevo medio de
comunicación, aplaudimos
la genial idea de retomar
las emisiones radiofónicas
y nos felicitamos junto a
todos los lermeños y pue-
blos hasta donde llegan las
ondas por este nuevo servi-
cio que, queramos o no, da
vida a la comarca. �

EELL  RREENNAACCEERR ddee  AAnnddaa  OOnnddaa  LLeerrmmaa
LERMA Radio

Miguel y Jaime en plena enisión.

Un espacio abierto adebates y diversidad de opiniones.
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Como en años ante-
riores, la festividad
de San José en

Lerma, se ha caracterizado
por el homenaje que al
santo le dedica la Asocia-
ción del Círculo Católico
San José, de la cual es el
patrono. Ya el sábado pre-
vio a la jornada festiva, se
ofició una misa en re-
cuerdo a los socios difun-
tos. La mañana de la jor-
nada festiva cohetes
anunciadores del día
grande compitieron desde
el cielo con los sones de
jotas mañaneras con las
que el Grupo de Dulzaina
La Galana amenizó las ca-
lles de la villa.

Tras la concentración
de socios y recepción de
autoridades invitadas a los
actos, la comitiva acom-
pañó a la enseña de la aso-
ciación desde su sede
hasta la iglesia de San
Juan donde se ofició una
misa solemne.

En la sede social
de la asociación, el
acto de convivencia
de los socios, lo
abrió su presidente,
Ricardo Cuesta, con
palabras de felicita-
ción. Se procedió a
la entrega de premios
del XXVIII Campe-
onato de Mus, sorteo
de regalos y con un
vino español se pro-
pició la camaradería

entre los asistentes. El si-
guiente domingo, día 26,
una comida de hermandad
en el Hotel Alisa, cerró los
actos festivos.

UN CAMPEONATO DE
MUS CON ARRAIGO

Veintiocho años cele-
brando un campeonato de
mus que en pocos días cie-
rra la lista de participantes,
es una actividad que entre-
tiene durante dos meses y
medio a participantes y a
numeroso público que

acude al Bar del Círculo
para ver el desarrollo de
las partidas. Dieciséis pa-
rejas que viven el campe-
onato con gran pasión y
que entre “envidos, revi-
dos y órdagos”, confrater-
nizan con viejos amigos y
estrechan lazos de amistad
a pesar de la contienda en
la que se enfrentan. Tal es
la repercusión del campeo-
nato que, desde hace dos
años, alguna pareja de fé-
minas se anima para parti-
cipar en la refriega. �
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LERMA San José

Las tardes de invierno son amenizadas con el campeonato de
mus.

Alguno de los ganadores y los niños de otros que no pudie-
ron acudir al acto.

El pendón del Círculo abría el camino de la comitiva para asistir a misa.

El CÍRCULO homenajea 
a su PATRÓN
El CÍRCULO homenajea 
a su PATRÓN
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Se puede considerar la
ceremonia de las
Marzas como el rito

cumbre para los mozos,
ellos son los marceadores,
los sujetos activos de la pri-
mera madrugada de
Marzo; los protagonistas sí.
Han ensayado en los laga-
res, en las bodegas, han
otorgado la alternativa a los
aspirantes; sólo queda es-
perar la estela nocturna de
las horas, de los minutos
alumbrados por la luna de
Febrero; facultados por la
autoridad, rompen la quie-
tud silenciosa de la noche
invernal con el cuchillo de
la primera estrofa: "Para
cantar las Marzas, licencia
tenemos, del señor alcalde
y de todo el pueblo."

Y, a continuación, viene
la segunda estrofa, la ré-
plica por parte del segundo
grupo de marzantes, pues

normalmente se constitu-
yen dos grupos que se
adueñan de las esquinas
distanciadas. Hacen corro
las voces; son proyectadas
hacia el suelo de frío, para
ser rebotadas hacia el am-
biente en un estallido de
sones perfectamente musi-
cados por la melodía que a
uno le sale de dentro,
dando lo mejor de sí.
Siempre se cantaba con
afición, se actuaba bien;
como recompensa se de-
bía, el uno de Marzo, pedir,
casa por casa, el aguinaldo
o dádiva. La generosidad
de los vecinos daba lugar a
excelentes recolecciones.
Predominaban los huevos,
piezas de matanza como
chorizos, tocino, morcillas
además de vino y dinero,
éste último pasaba a la
bolsa del mozo mayor o al-
calde. �

COMARCA Marzas

Recibiendo la
primavera con 
el canto de 
LAS MARZAS

Recibiendo la
primavera con 
el canto de 
LAS MARZAS

A voz en grito y de calle a calle la noche marcera en Cilleruelo
de Abajo se ve muy animada.

La peña Trinquilín de Tordueles, previa buena cena en la sede
de la asociación con la que cogieron fuerzas para el canto,
llenó las calles del pueblo con las estrofas de las Marzas.

La plaza Mayor de Lerma se vio amenizada por trasnochado-
res marceros.

En Puentedura el canto de las Marzas es esperado por mu-
chos vecinos, en la foto solamente la mitad de los asistentes.
Eso sí, antes de empezar dan cuenta de una opípara cena.

La localidad de Mecerreyes, fiel a sus tradiciones, cantó las
Marzas con buena asistencia de público y una buena hoguera

que calentó a los asistentes.
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Los miembros de la
Asociación Cultural
“Virgen de la Peña”

de Pineda Trasmonte”,
siempre activos para poner
en valor la cultura de pue-
blo y la comarca, este año
aspiran a más con un gran
proyecto que atañe impor-
tantemente a la historia de
nuestra provincia, ni más ni
menos que nuestra gran fi-
gura legendaria del Cid.

Con la pretensión de
disfrutar de una jornada en
torno de la figura del Cid,
recrearán una representa-
ción de varios pasajes del
Cantar de Mio Cid, un can-
tar de gesta anónimo que
relata hazañas heroicas ins-
piradas libremente en los

últimos años de la vida del
caballero castellano Ro-
drigo Díaz el Campeador.
Para ello han elegido el
guion del primer capítulo
de la serie “Los libros” de
TVE titulado “Poema de
Mio Cid”. También inclui-
rán dos escenas de la pelí-

cula “El Cid” de 1961 y una
“Cena Medieval” con la
que se rememorará la cele-
bración de las bodas de las
hijas del Campeador. 

Con el ánimo de un gran
proyecto que concursará en
el VII Premio Álvar Fáñez
del Camino del Cid al cual

han sido aceptados, de los
siete presentados, junto a
Quintanar de la Sierra,
Huerta de Rey y Santo Do-
mingo de Silos, los inte-
grantes de la asociación pi-
nedense ya llevan unos
meses trabajando en ello.

El Consorcio Camino
del Cid, que es quien con-
voca el certamen, para el
VII Premio Álvar Fáñez,

pretende reconocer la labor
que numerosas asociacio-
nes realizan para la difu-
sión, dinamización y con-
servación del Camino del
Cid o de los múltiples re-
cursos cidianos que existen
a lo largo del recorrido.

Llamamiento a la cola-
boración 

Como en un gran plató
cinematográfico, las calles
y plazas de la localidad, se
transformarán en un am-
biente cidiano con la colo-
cación de grandes paneles
alegóricos. La confección
del vestuario de época es
una labor larga y paciente a
la que ya se han sumado
numerosas agujas. La cap-
tación de personajes y figu-
rantes para las representa-
ciones teatrales, puestas en
escena, ensayos, etc. Am-
bientaciones de calles, pla-
zas, fachadas de casas,
montajes de escenarios,
etc., es una labor ardua en
la que se han implicado los
integrantes de la asocia-
ción. Estos, desde esta pá-
gina, hacen un llamamiento
a todos aquellos a quienes
les atraiga el proyecto, pues
la labor es dura y trabajosa
y todas las manos serán
bienvenidas. �

COMARCA PINEDA

Por tierras de Pineda 
“El Cid 
cabalga 

de nuevo”

Por tierras de Pineda 
“El Cid 
cabalga 

de nuevo”
Los tramoyistas mano a la obra.

La plaza del Pozo 
presentará este aspecto.

El Arco de Santa
María ambien-
tará la plaza de
la Fuente.

num-33:Maquetación 1  30/3/17  22:32  Página 15



16 Vive ARLANZA Número 33
ABRIL 2017

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Sobre 1895. Autor Conde de Lascoiti. Plaza del Mer-
cado Viejo. De frente, al fondo, no existía calle, en la

actualidad es la calle Ruiz Casaviella. Los más viejos de
la villa la han conocido como la calle Nueva.

Año 1960. Autor Agustín Antón (Pirulo). La labor agrí-
cola del acarreo. Transportan haces de centeno, quizás
para la matanza del invierno ya que era con lo que se

chamuscaba el cochino.

Los más mayores de Lerma cuentan que un día, en el transcurso de la Guerra Civil, un avión Junkers alemán que
sufrió una avería aterrizó en El Parque, El Maximiano lo vio y se acercó a él con grandes precauciones pues eran
tiempos de conflicto y las zonas no estaban muy claras. Del interior del aparato salió un rubio teutón que, Luger
en mano, le encañonó vociferando algo incomprensible para Maximiliano quien, con la agudeza propia de los

hombres rurales, rápidamente comprendió la situación y realizó el saludo fascista.
El suceso sirvió para que muchos vecinos de Lerma se acercaran a ver el avión que, una vez reparado, levantara el

vuelo y partió de la localidad.

Plaza Mayor de Lerma. El palacio bastante deteriorado
tenia numerosas galerías en sus ventanas, el empedrado

ya existía, pero presentaba muchas deficiencias. En el
centro la caseta del peso que servía, como su nombre in-
dica, para pesar las mercancías de las transacciones los

días de mercado y liquidar el impuesto correspondiente.

Año 1960. Día de caza mayor en Nebreda. Como se
puede ver el matar dos jabalíes fue todo un aconteci-
miento en la época. En la actualidad estos animales

proliferan en la comarca.
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Año 1961. Autor Agustín Antón, (Pirulo). Calle del Ter-
cio de Lerma, el camión era de Industrias Lermeñas que

tenía el obrador en esa calle. El del cigarro en los la-
bios, además de parecerlo, lo era, “Ministro”.

Año 1970. Delante de lo que hoy es el Bar la Viga que
a la sazón era el Bar Ángeles. Cuatro primos bien aveni-
dos y buena gente donde la haya: Javier Antón Pérez,
José Luis (Pepe Luis) de la Cruz Antón, Mari Ángeles

Sanz Antón y Santiago Lucas Antón.

Año década del 40. El
molino de Juanazos en
Quintanilla del Agua,

aunque pertenece a Cas-
trillo Solarana. Juan San-
cho Santamaría, el moli-
nero. Bonitas imágenes
de un viejo oficio. En la
actualidad el viejo mo-

lino está en ruinas.

Año 1961 Autor Agustín Antón (Pirulo). En Lerma, Fonda Martín. El gran boato con el que se celebran hoy en día
las comuniones, se resumía en aquellos años a un chocolate con churros, eso sí, los niños con los niños y las niñas

con las niñas.
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En Torresandino el
Carnaval se ha vivido

con la alegría que carac-
teriza a los festejos. Los
peques han disfrutado en
la confección de algún
mural alegórico y en sus
propias vestimentas car-
navalescas. Los mayores
han sacado de los viejos
baúles las antiguas vesti-
mentas que, con el acom-

pañamiento de las bolas
de alcanfor, resisten el
paso del tiempo. Mucha
viudita alegre, pues de

una fiesta se trata, han lu-
cido tipo y sobre todo
buen humor en el Entie-
rro de la Sardina con el
que se dieron por finali-
zados las fiestas de carna-
val. �

Otro festejo que ha ani-
mado los días en la Vi-

lla Cascona ha sido Los
Quintos. Chicos y chicas,
que este año cumplen los
18 años, lo celebran con
comidas y cenas conjuntas,
organizan verbenas musi-
cales a las que acuden los
jóvenes de la zona. Para su-
fragar los gastos que les su-

pone, en Torresandino
existe una vieja y no olvi-
dada costumbre, la de pedir
los protagonistas acompa-
ñados por “el borriquito” el
aguinaldo por las casas y,
como todos han sido jóve-
nes y conocedores de los
gastos que conlleva el ser
quinto, colaboran con ellos
de buen grado. �

COMARCA TORRESANDINO

LOS CASCONES DE CARNAVALLOS CASCONES DE CARNAVAL

VViivvaann  llooss  qquuiinnttooss  ddee  22001177
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Tras un requerimiento
de la Junta de Casti-
lla y León por el que

se exigía al Consistorio de
Peral la limpieza, reciclado
y verjado  de una escom-
brera en la que tras el paso
de los años llegó a ocupar
2 hectáreas de terreno, los
integrantes de la Asocia-
ción Cultural San Juan
Bautista, convocados por
el Ayuntamiento que, como
apunta su teniente de al-
calde, Gabriel García Maté,
la amonestación de la
Junta, “les pareció funda-
mentada”, se plantearon
una acción conjunta en la
que el voluntariado era la

clave de la solución del
problema.

El escombro se ha ex-
traído y trasladado a la
planta de reciclaje de Los
Balbases. Como el terreno
se había degradado por la
deposición de los escom-
bros, se ha depositado tie-
rra encima para su sellado
y así recuperar un manto
apto para la reproducción
de las especies vegetales
autóctonas, el verjado o ce-
rramiento los han realizado
con la plantación de 300 pi-
nos que ha subvencionado
Diputación de Burgos y
que suple a la colocación
de un cerramiento metá-

lico, con la satisfacción de
“devolver a la naturaleza lo
que es suyo” que comenta
Gabriel García Maté. En
total el Consistorio se ha
gastado en las actuaciones
algo más de 11.000 euros.

Más de cincuenta vo-
luntarios, entre los que
abundaban los niños, dedi-
caron una jornada a la plan-
tación de los plantones.
Una mañana plena en la
que todos, peque y mayo-
res, se concienciaron en el
mantenimiento sostenible
de nuestro medio ambiente
e hicieron una labor que
engrandece a su pueblo y a
sus gentes.

“Nuestra idea es hacer
un punto limpio verjado,
señalizado y controlado
con diferentes zonas de re-
ciclado donde los vecinos
podrán depositar sus resi-
duos y proceder a su reci-
clado en las plantas de tra-
tamientos de residuos
cercanas a nuestra locali-
dad”, comenta Gabriel y,
continúa haciendo un lla-
mamiento reivindicativo,
“Con todo esto recordar a
la Junta de Castilla y León,
Diputación y demás insti-
tuciones que los pueblos se
mueven siempre y cuando
encuentren financiación
necesaria para ello”. �

COMARCA PERAL

TELÉF. 947 170 917

Peral de Arlanza ha 
CLAUSURADO EL VERTEDERO
con un cerramiento de 300 pinos

Peral de Arlanza ha 
CLAUSURADO EL VERTEDERO
con un cerramiento de 300 pinos

Los voluntarios de Peral haciendo un alto en las labores.Los voluntarios de Peral haciendo un alto en las labores.
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COMARCA SANTA MARÍA DEL CAMPO

Burgos Alimenta recorre
la península para promocio-
nar los productos burgaleses
y entre ellos se encuentran
los postres artesanos de Mi
Dulce Anjana de Santa Ma-
ría del Campo. En esta oca-
sión la representación de
productos burgaleses asiste

al Fórum Gastronómico de
A Coruña considerado uno
de los  cinco foros agroali-
mentarios más importantes
de España. Se trata de una
feria que permite tanto la
degustación como la venta
directa de productos. Bue-
nas Suerte Mavi. �

MI DULCE ANJANA 

De 
promoción
por Galicia

Los datos confirman
que la violencia machista
es una lacra social que
afecta a personas cada vez
más jóvenes, actuar sobre
este colectivo es urgente y
necesario para  una pre-
vención precoz o una rá-
pida detección. Este taller
impartido en el Ayunta-
miento de Santa maría del

Campo por parte de María
Rico y promovido por la
Asociación cultural Ca-
beza de Behetrías pretende
ser una herramienta de
sensibilización ante esta
problemática y trata de di-
fundir nuevos patrones so-
cioculturales de conducta
bajo una perspectiva de
equidad y libertad. �

TALLER

Taller contra la violencia de género.

Los quintos de Santa
María del Campo han ce-
lebrado su fiesta como es
habitual por estas tierras.
Mucho ruido, mucha

juerga y mucha concu-
rrencia de los jóvenes de
la comarca que han com-
partido con ellos noches
de verbena. �

LOS QUINTOS

Los Bomberos Volunta-
rios de Santa María del
Campo participan del en-
cuentro anual de parques
voluntarios de la provincia
que este año se celebra  el
Dia de San Juan de Diós en
Belorado. La jornada fes-
tiva incluyó un aperitivo,
misa, almuerzo en Cerezo
de Río Tirón, la visita al
Museo Internacional de Ra-

diocomunicación de la Ra-
dio de Inocencio Bocane-
gra en Belorado y la visita
de  las antiguas minas de
manganeso de Puras de Vi-
llafranca que durante años
proporcionaron la pirolusita
de mejor calidad de Es-
paña. Nuestra felicitación a
la organización y a los que
nos acompañaron y nos ex-
plicaron las visitas. �

SAN JUAN DE DIOS
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¡ TE AYUDAMOS A IMPULSAR
TU NEGOCIO ! 

En el Parador de Lerma

¡ TE AYUDAMOS A IMPULSAR
TU NEGOCIO ! 

En el Parador de Lerma

Sodebur, en coordina-
ción con el equipo de
Técnicos de Gestión

Empresarial y Emprendi-
miento, en colaboración
con el Círculo Empresarial
Negocios y Valores, han
organizado un espacio de
trabajo, en el Parador de
Lerma, con la intención de
que los participantes inter-
cambiaran información y

negocio, facilitado con ello
el acceso a nuevos clientes,
desarrollando alianzas para
la cooperación, identifi-
cando contactos y oportu-
nidades.

En el Parador de Lerma,
los asistentes han podido
conocer sus magníficas
instalaciones y degustar al-
gunos de los exquisitos
productos gastronómicos y

vinos del Arlanza, para, a
continuación dar  paso a la
habitual dinámica de coo-
peración entre los distintos
negocios. Dos de ellos se-
rán protagonistas del día;
Caracoles del Arlanza
(Santiago Grau) y Hasta la
Cocina (Laura Ausín y
Carlos Alfaro).

El evento se encuentra
dentro de una dinámica del

mundo empresarial de
moda. Se le conoce como
“networking “y se ejecuta a
todos los niveles. Los pro-
fesionales lo definen como
“red de contactos” y en el
que la finalidad es la de
acudir a actividades y
eventos con la finalidad de
incrementar su red de con-
tactos y buscar oportunida-
des de negocio. �
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En el mes de abril
abrirá sus puertas la
Clínica Arlanza, se

trata de un centro poliva-
lente en el que se cubrirán
distintas especialidades
médicas: Odontología, Fi-
sioterapia, Podología y
Nutrición.

La  Clínica nace con la
intención de ofrecer un
servicio integral de salud a
la Comarca del Arlanza
prestando un trato cercano
e inmediato. Sus instala-
ciones y personal están
formadas en las últimas
tecnologías acercando es-

tas a la población de
Lerma y alrededores.

La iniciativa de este
centro la ha tomado el ve-
cino  de Villalmanzo y
odontólogo Rodrigo Que-
vedo García, que después
de trabajar durante años
para otros y continuar for-
mándose, ha decidido em-
barcarse en la aventura
del emprendimiento en
nuestra zona, no dejando
de lado la actividad do-
cente en la Universidad
Europea Miguel de Cer-
vantes de la que es profe-
sor.

Dr. Rodrigo Quevedo García.

Equipo radiografía digital extraoral.

COMARCA ECONOMÍA LOCAL Y COMARCAL

Abre sus puertas en Lerma 
la nueva 
CLÍNICA 

ARLANZA

Abre sus puertas en Lerma 
la nueva
CLÍNICA 

ARLANZA
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Como nos dice el Doc-
tor “Lerma y los pueblos
de alrededor se merecen
una atención de calidad
como la que se presta en
cualquier capital. Es este
uno de los objetivos prin-
cipales, que el paciente de
la zona sea tratado en una
clínica con las mismas ins-
talaciones, equipamiento y
formación. Hacer accesi-
ble en el entorno rural
unos servicios más actua-
lizados.” 

A la pregunta
por qué Lerma y no
Burgos o Valladolid
la respuesta la tiene
clara, esta es su tie-
rra, aquí se encuen-
tra a gusto, siempre
ha sido su entorno y
es una zona que co-
noce, además cree
que es importante que
los jóvenes se queden
en el entorno rural y
dar servicios de calidad
y generar empleo en
este medio es funda-
mental para evitar el
éxodo rural.

Aunque la inversión es
importante y conlleva
riesgos cree que con ilu-
sión, trabajo y ética el es-
fuerzo se verá recompen-
sado. No quiere dejar de
reseñar que por parte de
las instituciones (Ayunta-
miento, SODEBUR y
ADECOAR) está encon-
trando el apoyo necesario
para comenzar.

La clínica prestará sus
servicios todos los días de
la semana incluidos sába-
dos para así adaptarse a los
complicados horarios del
paciente actual.

Desde el centro os ani-
man a visitar y conocer a
sus profesionales e instala-
ciones en el Paseo Vista
Alegre 1 Bajo. Su teléfono
947172029/686330257 y
su web es www.clinica-ar-
lanza.es. �

Gabinete
dental.

Gabinete
polivalente.

Recepción

Sala de 
espera.

COMARCA ECONOMÍA LOCAL Y COMARCAL
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JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS

Eran aguas legenda-
rias, tenían historia.
Llegaron a conocer

al buen conde Fernán Gon-
zález y, lavaron su rostro y,
limpiaron su espada. Su pa-
tria, Castilla se llamó. Y, el
río, donde ellas se juntaron,
tomó el nombre de Ar-
lanza. En su cauce de re-
poso guarda acontecimien-
tos extraordinarios: riadas,
sequías, aguas para fecun-
dar las orillas del vino y,
establecer la vida en la he-
rida sedienta de estos pa-
gos. En su lecho atesora le-
yendas que, de monasterios
hablan, de ermitas, de
puentes...; una pasarela con
ojos, no deja de ser un es-
cogido peine para repasar
los cabellos plateados de
las aguas.

De sencilla belleza,
procurada por la solidez de
las piedras, pulidas por el
cierzo de nuestra Castilla;
son los puentes que gene-
rosamente visten el
Alanza. Eso sí, cada uno
con sus líneas, con su le-
yenda. Nos quedamos con
el que permite a Lerma,
mirar hacia arriba, conti-
nuar por el norte. Medieval
él, sus piedras tocadas por
el tamiz gris de los años.

Rico en novedades, inquie-
tudes cribadas a través de
los doce meses, de las cua-
tro estaciones.

Si, con detenimiento,
fiscalizamos las piedras de
su pretil izquierdo, una,
nos descubre una pequeña
herida: una cruz, de apenas
un palmo, grabada en la
costumbre de los días por
unas manos de mujer.
¿Qué pudo suceder?

Eran los días del XIX,
de cuando la invasión fran-
cesa. Las tropas acantona-
das en Lerma. Sometidas
las aldeas del Arlanza. En
una guerra, y ésta lo era, se
dialoga con las armas.
Cambiaron las tornas, y los
que al principio vencían;
sucumbían al final. En me-
dio, una singularidad: un
apuesto teniente francés,

locamente enamorado de
una joven lermeña, guapa
lavandera en las riberas de
las tenadas de la villa.

Y, ella le correspondió.
Él no era como los rufianes
mercenarios, vulgares sol-
dados para matar. Le nega-
ron el saludo, posada y
sustento. Era una perdida.
Un fantasma de movi-
mientos nocturnos, en
busca de su amado para
quererse en el puente
frente a la Ermita del
Cristo. Cuando la retirada
de los galos, cayó prisio-
nero el joven oficial. En el
Arco de la Cárcel lo ence-
rraron los hombres de Me-
rino. Iba a ser fusilado pró-
ximamente. Día tras día
acudía, ella, al puente y,
sirviéndose de un pequeño
puñal comenzó a trazar

una pequeña cruz, miraba
a la ermita, a las aguas...
¿Por qué? Se preguntaba.

Mientras en la Plaza
Mayor se producía la des-
carga de fusilería; terminaba
su cruz. Finalizaba su vida,
confundida en las aguas de
sangre, y el olor seco de la
pólvora. Sobre la cruz se
hallaron estas palabras:

“Es mi teniente
y entre el hierro reciente
apresado está.
Yo, sola
entre mis prisiones
hirientes.
A los poderosos
suplico
la rotura de los grilletes
nada hicimos
sino querernos
como tallos
tiernos.” �

RELATO DEL MES

La CRUZ ddeell PPUUEENNTTEELa CRUZ
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AGENDA Actividades

� SEMANA SANTA. 
VARIAS LOCALIDADES:
LERMA, VILLALMANZO,
COVARRUBIAS… XXXI
Pasión Viviente en
Lerma, 13 de abril. Vía
Crucis Viviente en Cova-
rrubias, 14 de abril. Me-
cerreyes celebra la su-
basta de los Cirineos;
Villalmanzo: El Encuen-
tro y las Mozas de la Vir-
gen. (Más información
en páginas Semana Santa
de este número).

� FIESTAS Y TRADICIONES.
FIESTAS PATRONALES EN
PUENTEDURA. 23 de
abril, San Jorge. QUIN-
TOS, en Lerma 6, 7 Y 8 de
abril.

� CULTURA.
DÍA DEL LIBRO INFANTIL.
“Lectura desde el primer
día”. 3 de abril. Biblioteca
Municipal de Lerma. MU-
SICA FAMILIAR. “Requiem
alemán” Camerata Canta-
bile. Lerma, 15 de abril.
EDICIÓN ESPECIAL BA-
RROCO. Lerma, 23 de
abril. Entrega de Premios
de III Concurso de Relato
Corto Villa de Lerma. 19:00
horas, La Piedad. DESCU-
BRE OTRO LERMA BAJO
TUS PIES. Todos los sába-
dos del mes de abril, desde
en CIT de Lerma. TEATRO,
CURSO DE DIRECCIÓN.
Lerma 22 y 23 de abril. Im-
partido por José Luis
Alonso de Santos.

AAGENDAGENDA
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

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, Escabecha-
dos caseros, Caza de tempo-
rada 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.
Teléfs. 947170 089 y 
630 943 100.

Bar Restaurante Puchero. 
Gran variedad de pinchos.
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, chule-
tillas brasa. Menú del día, me-
nús especiales grupos. En la A-
1, Burgos-Madrid, Km. 203.
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.

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.

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.

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

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

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

La Huella. Plaza Mayor, 7.
09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

LLERMAERMA

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

SSILOSILOS

TTORRESANDINOORRESANDINO

VVILLAHOZILLAHOZ

MMECERREYESECERREYES

Si quiere que su restaurante, bar, casa rural u
hotel aparezca en esta página, contacte con

VIVE ARLANZA por correo electrónico: 
vivearlanza@gmail.com

...DORMIR
LLERMAERMA

Hotel la Hacienda de mi  Señor.
15 habitaciones con baño y
TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com
Tel. 947 177 052

Casa Rural El Tirabeque.
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212/626 093 170.
Ruyales del Agua.
Eltirabequetoprural.com

Hotel 3 Coronas. Palacio de 
fachada barroca, interior el 
más puro estilo castellano. 
Un alojamiento con encanto
frente al Monasterio benedic-
tino. Pza. Mayor, 6. 
09610 Santo Domingo de Si-
los. Tel. 947 390 047.
Casa rural La Fragua. Habita-
ción completa con accesibili-
dad 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

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

VVILLALMANZOILLALMANZO
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL

Felipe Antón Alonso. C/ Santa
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.

Benito Asesores.
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.

Agromecánica Renato, Mecá-
nica-Electricidad- Aire Acondi-
cionado. Crta. Madrid Irún,
K.203. Tel. 947 172 151- Lerma.

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

Carnicerías Frías. C/ Luis Cer-
vera 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.

AbogadosAbogados

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

ConstrucciónConstrucción

FisioterapiaFisioterapia

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías

ParquésParqués

PeluqueríasPeluquerías

PintoresPintores

SegurosSeguros

CompraventaCompraventa

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmaciasCarpinteríasCarpinterías

AsesoríasAsesorías

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

DistribuidoresDistribuidores
dede BebidasBebidas

Salones deSalones de
BellezaBelleza

e c t o r e s  d e    c t i v i d a d
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL

Ampelio Barbadillo.
Carpintería. Puertas, ventanas.
Tel. 666 915 095.
Rigón- Lerma. Armarios, puer-
tas, cocinas, persianas.
Tel. 947 172 150.
Esarpu. Carpintería - Ebaniste-
ría. Escaleras de madera.
Tel. 947 171 093. Villalmazo.
Abel Gutiérrez. Carpintería-
Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.

Aluminios Lerma. Pol. Vega
Sta. Cecilia, 25- 09340 Lerma.
Móv. 620 833 573.
Soldadura Villalmanzo.
Soldadura y Montajes Villal-
manzo. Forja. Estructuras. 
Portones automáticos. 
Tel. 647 035 025.
José Julio Maeso Arribas
Taller carpintería metálica y 
aluminio. Tel.: 680 764 470, 
C/ San Miguel, 1
09349 Cilleruelo de Abajo.

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
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 gene-
ral. 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.

Un buen Hotel Restaurante Asador especiali-
zado en COMUNIONES, comidas de empresas,
celebración de eventos como bautizos, reunio-
nes familiares etc.

Llega la temporada de COMUNIONES, el
Restaurante EL CAPRICHO, posee un acogedor
comedor para 90 comensales. Buena ilumina-
ción natural que realza una decoración moderna
a la vez que guarda las trazas de lo tradicional.
Un gran aparcamiento y un emplazamiento en
una zona tranquila hacen del Restaurante EL CA-
PRICHO un lugar ideal para celebraciones fami-
liares.

La alta cocina que posee EL CAPRICHO con-
fecciona menús a gusto de los asistentes, po-
niendo todo su buen hacer en la elaboración de
los distintos platos con la garantía de calidad y
presentación de las viandas.

El Hotel Restaurante Asador EL CAPRICHO se
encuentra en Villahoz, carretera N-622, teléfono:
947 18 61 98.

EL CAPRICHO
CarpinteríasCarpinterías

ConstrucciónConstrucción

FarmaciasFarmacias

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL

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

Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción. Gas. Agua caliente.
Móvil 692 823 898.
Hortigüela Fontanería. 
Calefacción. Cabañes de Es-
gueva. Móvil 608 163 187
Jumer Rachel, S.L. Fontanería-
Calefacción. Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528.

La Asunción. Santa María del
Campo. Tel. 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. 
Tels. 619 28 17 05-947 51 14 22
El Molino. Quintanilla del Agua.
Jardinería, Paisajismo.

Tel. 615 200 055.
mojarpa@gmail.com.

Limpiezas Marcor. Limpiezas
general; Comunidades - Ofici-
nas. Tel. 690 148 195.

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

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.
Pilar Casado. Servicio de pelu-
quería a domicilio. Cita previa.
Tel. 659 503 798, 
pilarcs90@gmail.com.

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.

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

Guillermo Linares.  Catalana Oc-
cidente. P.º de los Mesones, 22. 
Tel. 947 170 310.

Vendo bodega merendero
en C/ Las Bodegas de Lerma.
Único propietario. Económico.
Tel. 646 462 241.
Se vende coche en perfecto es-
tado, es un Ford Ka del año
2000 con 100.000 km de ga-
solina ,muy cuidado y fun-
ciona perfectamente, teléfono
de contacto: 692 58 5316.
Vendo casa en Cebrecos.
2 plantas más desván habili-
tado. Unos 150 metros cua-
drados. Terreno de unos 100
metros cuadrado y 1 cañamar
de 50 metros cuadrados apro-
ximados. ECONÓMICA. 
Tel. 947 20 86 26.

FisioterapiaFisioterapia

FontaneríaFontanería

LimpiezasLimpiezas

ParquetsParquets

PintoresPintores

PeluqueríasPeluquerías

SegurosSeguros

CompraventaCompraventa

Salones deSalones de
BellezaBelleza

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

Si quiere que su negocio aparezca en la Guía de Ser-
vicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,

puede ponerse en contacto con la administración para
que le informe de cómo incluir tu empresa. Puede ha-
cerlo por teléfono o por correo electrónico.

Contacte con: vivearlanza@gmail.com 
� 947 17 03 24 y 647 569 620
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Los campos racheles han
sido escenario para la ce-

lebración de una prueba va-
ledera para la Copa de Es-
paña Mushing tierra Villa de
Covarrubias y, dentro del V
Circuito Provincial de Bur-
gos, del VII Canicross-Mus-
hing, Trofeo Diputación.

La jornada, soleada y con

temperatura suave, congregó
a un alto número de partici-
pantes, así como a muchos
seguidores de estos deportes.
Perros y corredores, además
de disfrutar de un buen día
en Covarrubias, también lo
hicieron compitiendo ya que
el terreno era el apropiado
para las competiciones.

Día Internacional de la
Mujer en el I.E.S. Valle

del Arlanza
Los alumnos de Valores

Éticos del I.E.S Valle del Ar-
lanza, Lerma (desde 1º ESO
hasta 4º ESO), han realizado
una actividad a favor de la
igualdad de género como un
gesto con el que reivindican
la igualdad entre mujeres y
hombres y también la igual-
dad de oportunidades con
otros chicos que no tienen las
mismas que nosotros. Han
regalado, chicos y chicas,
claveles blancos rodeados
con un lazo morado a todas
las personas del centro: pro-
fesorado, alumnado, perso-
nal laboral y administrativo.

El alumnado del I.E.S. ha
vendido papeletas con un fin
benéfico. Los fondos recau-
dados irán destinados a dos
ONG: Save the Children y
Fondo de Becas Fiscal Sole-
dad Cazorla. Cada papeleta
ha costado un euro y el pre-
mio ha sido una cena para
dos personas por cortesía del
restaurante Galoria de
Lerma.

Que la mitad femenina de
la humanidad continúe su-
friendo discriminación por
razón de sexo, incluso en los
países más avanzados, no
solo es una injusticia inacep-
table sino una rémora para el
progreso social y econó-
mico.

La alumna del IES Valle
del Arlanza, Eva Sán-

chez Nebreda, que vive en
Villangómez, fue galardo-
nada en la pasada edición
de “Atapuerca y el de-
porte”, dentro de la catego-

ría del XII Certamen de di-
bujo, con el segundo pre-
mio que concede Diputa-
ción Provincial de Burgos.
Nuestra enhorabuena para
Eva y para el instituto de la
comarca..

Que Arlanza es una ma-
ravilla, lo sabemos to-

dos, ¿pero lo disfrutamos
como se merece? Es lo que
un grupo de amigos, aman-
tes de la naturaleza, del
aire limpio, de los bellos
paisajes…, hacen a me-
nudo. El pasado 19 de
marzo realizaron una mar-
cha con salida desde Re-
tuerta o Covarrubias, visi-

taron las peñas del Tuero y
el Majadal. Un buen día en
el que disfrutaron de lo
más bello de Arlanza y
compartieron comida y
buen rollo.

La próxima salida y para
los que estén interesados en
unirse al grupo, será el 2 de
abril con salida desde Sola-
rana. En la página de
Agenda más información.

FUE NOTICIA
Canicross CovarrubiasCanicross Covarrubias Día de la Mujer

Premio Atapuerca Premio Atapuerca 

Senderismo en Arlanza Senderismo en Arlanza 
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Un grupo de vecinos de
Torquemada, pueblo

palentino con el que com-
partimos DO Arlanza, han
visitado la Villa Ducal, pues
también tenemos en común
al poeta José Zorrilla, quien,
como en Lerma, así mismo
convivió algún momento de
su vida.

Frente a la casa de Zorri-

lla y coincidiendo con una
concentración de grupos de
dulzainas y tras escuchar en
su honor alguna bella can-
ción, todos compartieron es-
calinata de acceso a San Pe-
dro para inmortalizar el
momento. Próximamente el
Ayuntamiento lermeño, or-
ganizará una excursión al
pueblo cerrateño.

Los vecinos y amigos del
pueblo de Villafruela

han celebrado la tradicional
fiesta de la matanza, para
ello, dos hermosos cerdos,
tras el proceso de sacrificio
y aderezo de los animales,
han pasado por las manos
de los estazadores para ob-
tener las distintas piezas de
sus carnes que seguida-
mente han pasado por las
humeantes parrillas. Un nu-
trido grupo de “cocinillas”,
experimentados, por los

muchos años que lo vienen
haciendo, han asado costi-
llas, lomos, chorizos, mor-
cillas… Otro grupo de vo-
luntarias, con el saber hacer
de buenas anfitrionas, han
emplatado y distribuido las
delicias de los cerdos por
las mesas, donde más de
200 comensales han dado
buena cuenta de los manja-
res. Buen vino de la zona y
buen ambiente de camara-
dería han puesto la guinda
al evento.

En Peral de Arlanza los
carnavales han dado

para todo tipo de disfraces.
Bigotudos mariachis, hom-
bres de paja, técnicos de la
NASA, príncipes y prince-
sas, pistoleros del lejano
Oeste, indios, payasos, fe-

roces guerreros, etc., un bo-
nito cuadro de color, ilusión
y fantasías, sobre todo para
los más pequeños que, ade-
más de disfrutar el día de
carnaval, también lo han
hecho preparándose su dis-
fraz.

Ya han comenzado las
obras de reparación de

la iglesia de Villangómez.
Una buena noticia que me-
rece un aplauso a las insti-
tuciones responsables por
la celeridad en el comienzo
de las obras de restauración

de la iglesia
parroquial de
Villangómez.
El templo,
bajo la advo-
cación de
San Cosme y
San Damián,
se vio seria-
mente da-
ñado en el
amanecer del
día tres de fe-
brero, día de
San Blas, fe-
cha en la que

nos acordamos de las ci-
güeñas y cuyo nido se de-
rrumbó junto a la parte su-
perior de la espadaña. Los
daños principales los sufrió
la nave central y el coro
como consecuencia del de-
rrumbe.

FUE NOTICIA
TorquemadaTorquemada

VillafruelaVillafruela

Peral de Arlanza Peral de Arlanza 

VillangómezVillangómez
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