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n 1983 llegué a Lerma con el convencimiento de que
era el pueblo donde pasaría el resto de mi vida. Tras vivir en varias localidades, digamos grandes por el número de sus habitantes, en la Villa Ducal y en los pueblos de la
comarca aprendí algo que me chocó enormemente y con valores apreciados para mi relación con la gente..
En una gran ciudad la vida pasa sin la implicación personal con los vecinos. Parece que, exceptuando un círculo muy
reducido de amistades, nadie nace, ni muere, ni tiene problemas. Al vecino de la escalera le saluda, sin más. En la calle, caras desconocidas a las que no saludas. En el ámbito rural y ese fue mi gran descubrimiento, uno puede ver a las
madres gestando y preguntarles… ¿qué tal? Compartir con
ellas y con los padres la gran alegría del nuevo ser que con los
años verás corretear por las calles. Cuando dejas de cruzarte
tres días con algún paisano, preguntas por él, si le ha pasado algo, si está enfermo. Te interesas por los negocios o trabajos de tus vecinos, sus cuitas, preocupaciones y te alegras
de sus éxitos. Cuando te cruzas con alguien es el obligado
saludo y la pregunta de que cómo va todo.
El 16 de mayo una gran tragedia sacudió al pueblo de
Villafruela y a toda la comarca: la muerte de dos vecinos. Un
desgraciado accidente en el que la fatalidad hizo que José
Luis Maté y Mari Carmen Perdiguero perdieran la vida. En sucesos así, en los que todos los habitantes del pueblo y muchos de la comarca arropan con su cariño el recuerdo de los
que se fueron y a sus familiares, es cuando te reafirman en los
valores de la vida rural. Además de lo bucólico con lo que se
lo quiera adornar está el contacto directo del tú a tú de todos
los días. Las celebraciones conjuntas de fiestas, reuniones,
comidas de hermandad. El alterne del bar y, en los pequeños
pueblos, el bajar una tabla a la cuba compartiendo un chorizo o lo que sea.
Todo este alarde de convivencia del que en los pueblos
podemos presumir, en los momentos malos se triplica, nuestros sentimientos son sinceros hacia el vecino o amigo que se
va, como también el ofrecimiento a los familiares de para “lo
que haga falta”.
Desde VIVE ARLANZA lamentamos enormemente los fallecimientos de José Luis y Mari Carmen, trasmitimos un fuerte abrazo a su hijo y acompañamos en el dolor a todo el pueblo de Villafruela.
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Los actos que vendrán. La guía donde degustar los mejores platos
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FUE NOTICIA

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la comarca en
os meses anteriores.
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En Portada
Foto Isra Yáñez
Territorio ARTlanza, la obra de Félix Yáñez,
la Escultura más grande del Mundo. Un lugar mágico donde el tiempo se detuvo en
los años 50. Un gran libro de etnografía
donde los visitantes unos, disfrutarán reviviendo y otros -los más jóvenes- aprendiendo sobre la vida de sus abuelos..
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Villahoz

Los nuevos gerberos se presentan a la

VIRGEN DE MADRIGAL
E

l pueblo de Villahoz
ha celebrado su preciada romería al santuario de Nuestra Señora de
Madrigal, un acto que aglutina a numerosos romeros y
en los que la devoción es
patente. En el mismo se han
presentado y pedido protección a la patrona para todos
los niños nacidos en el año
y de los que por razones varias no lo pudieron hacer en
su momento.
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Villahoz

En un entorno primorosamente acondicionado, la
ermita de origen románico

solo conserva el ábside semicircular del templo originario, alberga en la cabece-

ra un retablo barroco, obra
de los hermanos Cortes del
Valle, con la imagen de

Santa María y cubren bóveda de la nave unas coloridas
pinturas del siglo.
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Nuestra Señora de Madrigal y la localidad de Villahoz están sólidamente liga-

das entre sí por muchas razones, entre las que destaca
el fervor de los gerberos a su

Virgen y los muchos favores
que se le atribuyen a la santa. Razón por la que el día de
la fiesta con la imagen ricamente vestida se la procesiona por las calles del pueblo y
los dos kilómetros que distan

Villahoz

desde la iglesia parroquial
hasta la ermita de la santa.
Un recorrido durante el cual
se baila a la imagen con el
sonido del tamboril, la dulzaina y el tronar de os cohetes que rompen el aire. 

Los jo
́venes romeros jalean a los asistemtes con su Viva la Virgen de Madrigal.

En las calles la espectacio
́n de la llegada de la imagen se hace
patente.

La subida a la ermita es la u
́ltima etapa del peregrinaje.
El baile de los nin
̃os pronostican la continuidad de la
tradicio
́n.

La imagen, bellamente vestida, es sacada de la iglesia de
Nuestra Sen
̃ora de la Asuncio
́n.
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Valdepinillos

DE
VIRGEN VALDEPINILLOS

Bahabón de
Esgueva
Despue
́s de la procesio
́n se
celebra la subasta de las
andas y el honor de colocar la
imagen de la Virgen en su
hornacina.

U

na cita importante
en Bahabón es la
celebración de la
romería a Valdepinillos.
Vecinos, familiares, amigos y gente de los pueblos vecinos se trasladan,
el día de la celebración,
hasta el paraje de Valdepinillos, donde, sobre un
pequeño collado, destaca
la bonita ermita dedicada
a la patrona del pueblo.
Aunque la procesión se
celebra por la tarde, ya,
desde primera hora de la
mañana, la campa se ve
jalonada por grupos de

amigos que comparten almuerzo y posterior comida. En la tarde destacan
los toques de campana
que se desparraman por la
bella campiña del Valle
de Esgueva y que anuncian el comienzo de la
procesión de la dueña del
lugar, la Virgen de Valdepinillos. Danzantes de todas las edades van abriendo camino a la imagen de
la santa que es portada en
andas y que hará el recorrido hasta el límite de la
demarcación de la localidad.


La jornada es pretexto para pasar un día de campo, compartir mesa y mantel y fomentar la camaradería.

Un buen almuezo es fundamental para reponer fuerzas.

La vieja estacio
́n de tren es testigo de la alegría de los festejos.

Los jovencísimos romeros son los que ma
́s disfrutan
con la peculiaridad del día.
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La Peña

PINEDA homenajea a una ilustre
vecina, la VIRGEN DE LA PEÑA
G
eneralmente las
vírgenes de la comarca moran en
parajes alejados de los
pueblos, en ermitas desde
donde en los altozanos
señorean los campos. En
Pineda Trasmonte la ermita forma parte del entramado urbano, asentada
sobre una enorme roca,
de ahí el nombre de la patrona, la Virgen de la Peña. Sus paisanos, los pinedenses, la festejan
durante dos días, el primero se va en busca dela

Para mantener las tradiciones es importante hacer partícipes a los nin
̃os. Foto Noelia.

imagen para trasladarla
hasta la iglesia parroquial
y al día siguiente se la re-

que se van camn las soportan mujeres
ge
Vir
la
de
s
da
an
Las
yecto.
biando durante el tra

El abigarrado grupo de danzantes pone una nota de alegría
en el ambiente. Foto José́ Vidal.

torna a su ermita. Una bella procesión amenizada
por las jotas tradicionales

y con numerosos danzantes que festejan a su santa
protectora.


La Virgen entra en la iglesia parroquial del pueblo. Los festivos colores de los asistentes sintonizan con el verdor primaveral de los campos. Foto José́ Vidal.

Despú
es de la Virgen los da
nzantes tambie
́n son protagonistas en la procesio
́n. Foto José́
Vidal.
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Henosa

más
que
una
leyenda
HENOSA,
JOSÉ LUIS ARAGÓN

S

e constituyó, la aldea
de Aynosa, en la trasera lejana de los
tiempos, allá por el Siglo
IX; dicen los papeles. No
eran muchos los habitantes
fundadores, no. Vivían de
lo de aquí, labraban sus
tierras, disponían de ganado, cazaban. Al monasterio protector de San Salvador de Oña pagaban el
diezmo. Eran pocos. Consiguieron permanecer así,
un puñado de siglos.
En el llamado Siglo
XIV, nadie quedó por estos olvidados lares afilados por el cierzo. ¿Nadie?
Pues no. Permanecieron
tres valientes seres, tres:
una Madre de nombre María Henosa, su Niño, que
ya se andaba y, atendía por
Jesús, y, una señora con
mucho porte, con clase;
que pudo llamarse Dona
Gotina.
En la tranquilidad, además de placidez, que procuran una ermita, un puñado de fanegas de tierras y
pasto; un arroyo servido
por una fuente generosa en
caudal, discurría la vida
sencilla de seres tan singulares, hasta que la fatiga de
los años irrumpió en el devenir de Doña Gotina y,
apenas se pudo mover. Eso

El pueblo anfitrio
́n del acto, Santiba
́n
̃ez de Esgueva, baile bajo el pendo
́n de la localidad.

sí, nunca se perdía el rezo
del Rosario con María Henosa y Jesús. Verlos rezar
en una tarde de Mayo podía ser todo un poema visual o, quizás un trocito de
cielo hermoso. El caso es

que llegó aquella jornada,
aquel momento de dolor, y
se sintió, la gran señora, indispuesta atenazada por la
agudeza afilada del sufrimiento. Preocupados, madre e hijo, por todas partes

Buena cara presentan los asistentes de Santiba
́n
̃ez tras degustar una gran caracolada.

la buscaron; postrada junto a la fuente, el cántaro roto, la hallaron. Apenas si
respiraba. Mientras la madre la reconfortaba, pedía
auxilio el niño sirviéndose
de los toques lastimeros de
la vieja campana. Que,
eran llamadas de auxilio,
de demanda de ayuda, de
enfermedad, de sufrimiento. Oídos que fueron los
tañidos de dolor y súplica,
en las localidades próximas de Santibáñez, de Bahabón, de Cilleruelo se
formaron expediciones de
ayuda, de convivencia.
Llevaron, unos, medicinas
boticas y alimentos. Otros,
enseres y ropa. Plantas curativas, semillas, dinero
incluso; hasta la aldea solitaria.
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Sanó, continuó, en el
camino de la vida, varias
etapas más Doña Gotina
gracias a los cuidados, a
las atenciones, a la caridad
de los desprendidos vecinos de aquellos lugares
próximos. Y... ¿Cómo
agradeció todas estas atenciones la gran señora? Con
gran generosidad. Ya en
los postreros momentos,
abrazada a Nª Sª de Henosa y a su hijo Jesús; depositó en el trono de la primera una escritura con sus
últimas voluntades: Repartición, en buena armonía,
de la hacienda de la Aynosa entre los moradores de
Cilleruelo, de Bahabón y
Santibáñez. Partición de
bienes. Dación de patrimonio entre todos los vecinos.
Como deberes dejaba escrito: Acudir, en fechas
cercanas a la Ascensión, en
romería a la Aynosa y
acompañar y estar un día
con María Henosa y su Hijo, tan solos en los otros dí-

Henosa

Una gran carpa aloja para el evento a los numerosos vecinos de Cilleruelo.

as de abandono, de olvido.
Además de hacerse cargo
del mantenimiento, conservación, embellecimiento de su hogar: la Ermita
de Nª Sª de Henosa.
Desde entonces, año
tras año, acuden los mora-

En un cuarto anejo a la ermita las autoridades de los tres pueblos comparten la comida y la buena vecindad.

dores de los tres pueblos a
la Aynosa; comparten lugares, ceremonias, vivencias. Es una delicia visual
el tremolar de tres pendones en la extensa alfombra,
de verdes sembrada, coronada del mejor azul. Pero

nada como un Salve en las
rendijas de la despedida,
donde abundan las lágrimas de agradecimiento, las
promesas de volver el próximo año, la emoción y orgullo de pertenecer, de ser
de la Aynosa.

Los vecinos de Bahabo
́n disfrutaron de una agradable y distendida sobremesa.
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Mahamud

Ntra. Sra. de MAHAMUD
Báscones
Los romeros
despiden a su
santa patron
con el canto a
de La Salve.
Los bailes tradicionales acompan
̃an a la
imagen hasta la salida del pueblo.

E

́scones es
n al paraje de Ba
La llegada de la Virge nuevas danzas.
con

celebrada

En la campa de la ermita, a la sombra de grandes pinos se
desarrolla la misa de campan
̃a.

l domingo posterior
a San Isidro la localidad de Mahamud
ha celebrado la romería en
honor de Nuestra Señora
de Báscones. Nueve días
antes de la celebración se
fue a la ermita en busca de
la imagen para ofrecer a la
patrona una novena en la
iglesia parroquial del pueblo. El día de la fiesta se la
lleva en procesión de nue-

Calles y plazas de Ma

vo a la ermita. Numerosos
danzantes homenajean a la
santa con sus bailes que, al
son de la dulzaina y el
tamboril, ejecutan en las
calles de la población. Extramuros, tras el canto de
La Salve, los romeros la
acompañan durante los
seis kilómetros que distan
hasta el santuario donde
tiene lugar una misa de
campaña.


hamud se ven ameniza
das por la alegría
del festejo.
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Ntra. Sra. de Las Naves

LAS NAVES, lugar de encuentro
U

no de los parajes
más bellos del valle
del Arlanza está
presidido por la ermita de
Nuestra Señora de las Naves, santuario que ha sido
de titularidad muy discutida hace años. En la actualidad, es un hecho reconocido de que, pertenece a
Quintanilla del Coco y lo
que fue motivo de dispu-

tas, hoy es lugar de encuentro y buena convivencia de los pueblos limítrofes. Cuajado de centenarias
sabinas, está en el corazón
del Sabinar del Arlanza, es
un remanso de paz y de armonía paisajista al que numerosos visitantes acuden
a menudo y al que VIVE
ARLANZA, recomienda
su visita.


La ermita esta
́ situada sobre un promontorio desde el que se
puede contemplar el valle y las curiosas formaciones de rocas
desde las que se despen
̃a El Churrio
́n.

El breve recorrido de la procesio
́n transcurre entre las magníficas sabinas características del lugar. A la Virgen se la baila
mientras numerosos fieles asisten con devocio
́n al acto.

Las tradicionales jotas de la comarca son un elemento comu
́n a
todas las romerías, generalmente al son del tamboril y la dulzaina, u
́ltimamente abundan las pequen
̃as bandas de viento.

num-35:Maquetación 1

4/6/17

19:46

Página 12

Vive ARLANZA

12

RELATO DEL MES

Número 35

JUNIO 2017

I Premio del III Concurso de Relato Corto
«Villa de Lerma» - Edición especial barroca
– Colabora: ASEMYCO –

J U R A R L A E S PA L D A
FERNANDO COTTA

-¡D

ale rocín, que no
llegamos!, desde
que he eliminado las espuelas, poco caso me haces y es que a caballo regalado, tú le estás mirando
el diente y obligándome a
mantenerte. Somos amigos y eso te salva, esos juramentos de espalda, ¡duelen!, ¡pardiez que sí!
Camino de Lerma iban
el caballero y su fiel corcel, al que, al ver su mirada, ese mismo día llamó
por siempre Cariñoso.
Años ya habían pasado
desde que el potro cambió
de manos, hoy, cascado
como su amo rumiaba despacio mientras por dentro
la vida se le iba yendo. Pitágoras sabía que pronto
perdería el único matrimonio que tuvo en vida, su
inseparable compañero de
andanzas.
–Dos leguas nos faltan
y aún te quejas, con los
años ni lentejas malandrín,
tantas aventuras vividas y
mira cómo andamos, los
dos a pie, menudo zorro
que estás hecho, ahora torcido y nunca derecho. No
sufras compañero de fatigas, que ya tiro y te empujo, quién me iba a decir
que así andaría un par de
años por los tiempos en los
que, sobre tu grupa, corríamos caminos como un
solo paladín, defensores a
ultranza del linaje de quienes no por clase sino por

humanidad nos hicieron
ver que no hay mejor verdad, que ayudar a quienes
valen la realidad.
Lentos se desplazaban,
perezosos ante el destino,
pero animosos hacia la vida, su villa,
el pueblo
que les
vio

del humano, soy yo. ¡Hiiitágoras!, sigue adelante,
que nuestra villa es refugio
del alma, ¡desmontado caballero!
Los dos se hablaban sin
oír lo que escuchaban, palpando el sabor de la
añeja
ciu-

crec e r
ofrecía la
coraza ante el dolor del
sonido de sus bisagras. El
jinete tiraba del penco de
buenas maneras, despacio
y acariciándole la cabeza,
dándole los ánimos que le
faltaban para llegar al único sitio en el que el animal
recuperaba el brío, aunque
fuera tan solo por demostrar lo que fue.
–¡Hiiiiii!, ¡Hiiitágoras!
Hasta tu nombre sé pronunciar, debe ser cosa de
la edad, ¡viejo pellejo!,
que el que tira del carro y

dad
que les
vio nacer.
Un paso, otro y ya estarían en el mismo lugar que
fundirían sus almas para
volver a renacer.
–Ya estamos mi fiel
montura, ¡rediez, que eso
en otros tiempos fue!, hoy
soy tus piernas y espalda,
¡lo que con el tiempo he de
ver!, ¡válgame el cielo que
si lo sé!, otro nombre te
habría puesto, ¡Cariñoso!,
que pesas todas las picas
de Flandes a la vez.
Cruzando el arco, la
puerta de la vida estaban,

cuando el corcel cayó de
bruces con las piernas
arrodilladas. Giró la cabeza, miró a su amigo, le
guiñó un ojo, luego el
otro.
–¡Hiiitágoras!, hasta
aquí he llegado, éste es el
final que siempre deseé,
acabar donde nací y a
vuestro lado. ¡Hiiiadios
compañero de fatigas!
El jinete, arrodillado
ante su más preciada amistad, posó su cabeza sobre
su pecho, acariciándole
con la mirada perdida, allá
en un horizonte donde no
hay más que apariencia.
Se acercó al oído…
–¡Ni adiós, ni leches!,
mi leal e inseparable camarada, aquí me quedo yo
también, junto a tu lado,
¡bribón del tres al cuarto y
mitad!, que tú no te vas solo, ¡faltaría más!
Siglos pasaron desde
aquel día en el que dos rudos soldados, guerreros
por las Españas se fueron
en cuerpo, corazón y alma,
para volver a jurarse las
espaldas en el cielo, ¡o a
saber!
Hoy se recuerda con
justicia que un camarada
es en su esencia, un amigo
del alma, un guerrero al
servicio de la justicia de
las antiguas camaradas, las
de máximo diez espaldas,
como mandaban los cánones de los siglos dorados
de antaño, fieros con el
enemigo y honrados hidalgos con sus destinos. 
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Feria

La pequen
̃a maquinaria para huerta y jardín
tuvo una gran presencia en el evento.

L

a Feria de Maquinaria de Lerma se vio
un poco condicionado por la lluvia, bienvenida por otra parte ya que
paliaba algo la larga sequía que veníamos padeciendo. El día de más
afluencia fue el 1 de mayo
en el que el sol lució con
fuerza. La alcaldesa de
Lerma, en el acto de clausura del evento ferial, hizo
un balance positivo de la
edición 57 y agradeció la
presencia a los expositores, con la intención, añadió, de empezar a trabajar
ya en la edición del próximo año. El espacio expositivo de la villa lo ocuparon 140 expositores, lo
que hace un incremento
del 14%, a pesar de que en
la villa se sigue lamentando la ausencia de la maquinaria agrícola grande.
Por otra parte, la Feria
Agroalimentaria, que bajo
la marca de garantía de
Burgos Alimenta acuden a
la cita, también ha tenido
un aumento en el número
de productores burgaleses,
en total 49 las empresas
del sector han ofrecido una
gran variedad artículos como repostería, cervezas artesanales, quesos, embutidos, vinos, etc.


Maquinaria
Nu
́n
̃ez Martín
es un habitual
en los mercados
lermen
̃os, su
stand con
maquinaria
para huerta y
jardín estuvo
muy concurrido.

La firma
Clementino
i de
Garća
Lerma sigue
apostando
por la exhibín de
cio
maquinaria
grande.

El Aula de Medio Ambiente
de Caja Burgos
realizo
́ numerosas actividades durante
los tres días
de feria..
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Carboneo

Memoria viva de los

CARBONEROS

U

na actividad que en
la comarca del Arlanza ha servido
hace años como recurso
de vida de muchas fami-

Finalizado el montaje del horno se retira el poste vertical para
dejar libre el tiro que hace de chimenea.

Los asistentes pudieron aprender como es la te
́cnica de construccio
́n de un pequen
̃o horno.

lias ha sido el carboneo.
Los montes que desde Rabé de los Escuderos rompen el horizonte con una
gran mancha parda hasta
la zona de Silos, así como
en otros pueblos situados
en la parte norte y con amplias masas de encinas,
vieron en otros tiempos en
los que la penuria fue patente hasta la industrialización del campo, numerosos hornos humeantes
en los que la lenta com-

bustión de la leña hacía
posible la fabricación de
carbón.

Como recuerdo y reconocimiento a aquellos
hombres que azuela y hacha en mano “se echaban
al monte” para el sostén
de sus familias y que proporcionaban a los hogares
el preciado carbón con el

La solidez del entramado de la len
̃a es fundamental para evitar su hundimiento.

que calentar las casas y
cocinar los alimentos, en
el pueblo de Retuerta realizan todos los años una
jornada en la que los visitantes aprenden otra manera de vida de nuestros
antepasados.


Amalia explico
́ los procesos de la obtencio
́n
del carbo
́n.
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Quintanilla del Agua

Quintanilla del Agua en fiestas
L

legan los días en los
que, después de un
año de trabajo, el
pueblo de Quintanilla del
Agua se dispone a celebrar
sus fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad,
al Corpus Christi y en las
cuales no olvidan a los bautos ausentes.
El chupinazo anunciador de los festejos rasgará
el cielo bauto el 10 de junio
a las 13:00 horas. Por la tarde, un buen vecino de la localidad, Jesús Usón Pérez,
dará el Pregón de la festividad que será el previo de la
Proclamación de la Reina y
Damas que para el presente
año han sido elegidas Irene
Morago Heras, Elena Santillán Lozano y Sara Herrera de la Puerta. Los más peques también tendrán su
protagonismo con los Reyes infantiles, Lorena Merino Cortés y Pablo Gonzalo Zuazo. Acompañada la
Corte de Honor por las Peñas y los asistentes se trasladarán hasta la ermita donde realizarán la Ofrenda
Floral a la Virgen.
Los días grandes de las
conmemoraciones se celebrarán el 11 de junio, la
Santísima Trinidad; el Corpus, el 18 de junio y el 24
de junio que estará dedicada la jornada al Bauto Ausente. Las celebraciones religiosas serán solemnes y

aglutinarán a numerosos
fieles.
Las Peñas son el alma
mater de todos los festejos
y en Quintanilla tienen gran
relevancia por su implicación en los actos. En el concurso de paellas y el desfile
tendrán su protagonismo
directo, pero el resto de los
actos funcionarán por el
compromiso de los peñistas
en que así sea. Veremos
concursos de disfraces, pasodobles, de repostería y
tortillas; juegos populares,
bingo, campeonatos de
brisca y tuta; los niños disfrutarán de un parque infantil…
La mesa y el mantel, importante en los pequeños
pueblos pues en esos actos
se reafirman la amistad, la
convivencia, la buena vecindad, etc., así el día dedicado a los ausentes será
motivo de confraternizar
los que se fueron de la localidad con los vecinos.
Un condicionante importante para cualquier
fiesta es la música y, como
de alegría se trata, esta se
baila. Una vorágine de bailes alegrará al pueblo de
Quintanilla: bailes vermut,
charangas y las grandes
verbenas nocturnas serán
motivo para que cientos de
jóvenes de la comarca compartan los festejos con las
gentes de Quintanilla. 
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FOTOS PARA EL RECUERDO

n apartado que quiere reflejar el ayer de nuestros pueblos, sus fiestas, costumbres, las transformaciones que han sufrido; las viejas tradiciones, algunas de ellas olvidadas en el tiempo; las
labores del campo…, en definitiva la Vida que fue, que
para unos serán nostalgia y para las nuevas generaciones escuela de enseñanza del devenir de los días de
sus mayores.
VIVE ARLANZA hace un llamamiento para que se
le facilite material fotográfico para poder reproducir.
El archivo que tiene, es grande, pero básicamente de
Lerma y, como esta publicación es comarcal, ruega a
los vecinos de las poblaciones de la zona le faciliten
fotografías antiguas para que así las podamos disfrutar todos, pues de qué sirve un trozo de la historia de
nuestros pueblos metido en un cajón o en un álbum.
COMPARTE TUS FOTOS ANTIGUAS. NOS PASAREMOS A POR ELLAS (CON DEVOLUCIÓN) LLAMANDO
A LOS TELÉFONOS: 647 56 96 20 – 947 172 324

U

Año 1971. Un momento histórico que marcó la vida de muchas familias, 4 de Cilleruelo de Abajo y el resto de Pineda
Trasmonte. La imagen recoge la compra de los terrenos de
la finca de la Venta de Guímara para lo cual tuvieron que
embarcarse en un crédito, en la mano el cheque que se les
entregó para el efecto. Los trajeados del centro es el personal de Extensión Agraria.

Año 1960. En Peral de Arlanza durante la procesión en honor
a San Juan, patrón de la localidad.
Mediados del S. IXX. Autor Conde de Lascoiti. Un rayo
derribó la torre original de la colegiata de San Pedro.
Posteriormente se construyó la torre chata que hemos
conocido hasta los años 60 en los que fue remplazada
por la actual que se asemeja a la primitiva.

Año desconocido. Autor LSE (la firma está impresa en la
parte inferior izquierda) Romería de Manciles. Como se
puede observar casi la totalidad de los asistentes son hombres, que también son los que bailan a la Virgen. En la actualidad se han cambiado las tornas y son las mujeres las
que sobresalen por su número.En la ́
epoca un gran espacio expositivo reflejo de la mecanizacio
́n del campo.

La imagen se puede presumir que es sobre los años 50.
Nebreda seguramente el día de la fiesta. Gente del pueblo
con los gaiteros contratados para la ocasión.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1961. Autor Agustín Antón.
Incendio en el convento de Santo
Domingo que era escuela pública
y cuartel de la Guardia Civil. Como consecuencia del suceso los
niños de Lerma fueron trasladados al Palacio Ducal, hoy Parador
de Turismo.

Año 1961.
Autor Agustín
Antón. En la
época el lugar
de baño era el
río Arlanza. La
foto está tomada en Los
Gabiones, en
lo que se
conoce como
el parque de
Lerma.

Santa Cecilia, los raposos en fiestas.

La foto seguramente está tomada en el campo de fútbol
del Zatorre en Burgos. Gente de Royuela se desplazó ese
día para ver el partido y animar al Burgos C. F.
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Cebrecos

un
pueblo
vivo
CEBRECOS,
Y

a se acerca la época
estival y con esta las
fiestas patronales de
esos pequeños pueblos que
poco a poco son consumidos por el paso del tiempo y
que, por ello, ven reducidos
su población, ya que “son
menos las gallinas que entran que las que salen” y
que por ende, esto, lleva
paulatinamente al olvido.
Más allá de esta vaga reflexión centrémonos en lo que
nos compete, que no es otra
cosa que hablar sobre lo que
se ha escrito en las primeras
líneas, sobre las fiestas patronales.
Como es bien sabido
una fiesta patronal es un
conjunto de solemnidades
con que una población celebra anualmente la fecha de
su santo patrón. Pues bien,
en el municipio de Cebrecos quieren darle un aire
distinto y enfocan sus fiestas en torno a una temática
determinada. Si ya el año
pasado sorprendieron a sus
vecinos y visitantes con
unas “fiestas de película”
este año quieren hacer lo

Procesio
́n de Semana Santa II. Paseo en familia por las eras.

propio viajando en el tiempo y echando la vista a la
época medieval. Para ello el
grupo organizador está esforzándose para agradar a
todos aquellos que quieran
acercarse a este pequeño
pueblo desde el viernes 21
de julio hasta el miércoles
día 26. Como pequeño adelanto, mencionar que habrá
actividades relacionadas
con la época en la que se estableció el sistema feudal
pero que no por ello dejará
de haber todo lo que representa a este pueblo que no
es otra cosa que la hospitalidad y el buen hacer y cariño
de sus habitantes, los gallareros, además de un festival

Un vermouth entre amigas, en un domingo cualquiera en
Cebrecos.

de música, de verbena, procesiones, vermouths y sobre
todo instantes infinitos de

alegría, que al fin y al cabo,
son los que nos dan vida, la
vida.


Comida de San Isidro III. Porque el ingrediente principal es el
carin
̃o y nadie como nuestras adoradas mujeres como para
ponerlo.

Comida de San Isidro I. Los gallareros se reu
́nen en torno a
una mesa para festejar y honrar a este Santo.
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Santa María del Campo

EUROPEADE 2017
E

l Grupo de Danzas Escuderos del Arlanza de
Santa María del Campo
prepara su equipaje para
asistir un año más a la Concentración de Grupos de
Danza de Europa EUROPEADE que cumple ya su
54 edición. Este año el encuentro se celebrará en
TURKU a 150 km de Helsinki capital de Finlandia. 8
grupos españoles ondearán
sus banderas en tierras nórdicas entre los que se en-

cuentra un grupo de León y
el grupo de Santa María
del Campo con más de 23
personas que bailarán por
las calles de la ciudad y
mostrarán el folklore burgalés con gran profesionalidad y sobre todo pasión.
Son ya más de 13 años en
los que Escuderos del Arlanza participa de las diferentes Europeades, una experiencia que les hace
crecer como grupo y sobre
todo como personas. El

viaje se completa con una
excursión a San Petersburgo para aprovechar e incentivar al grupo partici-

pante. Para contactar con
el grupo para posibles contrataciones, Félix 661 212
092.

ROMERÍA VIRGEN DE PREMIO
ESCUDEROS B

eatriz Cantero, de Santa María del
Campo recibe el Tercer Premio del
Concurso Relato Corto de Lerma edición especial Barroco 2017. Acto de
entrega de premios celebrado en el Espacio Escénico La Piedad de Lerma.

C

elebración de la tradicional
Romería de la Virgen de Escuderos con una gran participación. La cofradía repartió huevos
fritos y escabeche entre los asistentes para tomar fuerzas para

acompañar a la Virgen los 6 km de
vuelta hasta la iglesia de Santa
María del Campo donde recibe a
los feligreses con las celebraciones de las novenas durante las noches siguientes.
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Torresandino

LO S P E Q U E S
ESTRENANDO
TAMBIÉN BAILAN
F I E S TA

E

l 13 de mayo se ha celebrado el Festival Infantil de Danzas. Organizado por el grupo de danzas
“El trigal cascón” además
de recrear a los asistentes y
emocionar a los papás de

C

on alegría y en clave
de humor Torresandino ha celebrado la 1ª. Feria de abril, una buena iniciativa que, además del
jolgorio festivo, ha servido de entretenimiento cre-

ativo para las personas que
han confeccionado los trajes en los talleres del Telecentro. Paseos a caballo y
baile de sevillanas sirvieron para tener una divertida tarde.

los niños, el acto también
sirvió para que los pequeños vayan cogiendo tablas
y pierdan el pánico escénico y, qué mejor para ello
que bailar en su pueblo y
para sus gentes.

LU C H A N D O P O R E L
CONVENTO DE LOS VALLES

BAIL ANDO A
SAN ISIDRO
E

Un tema candente en
Torresandino es la recuperación de las ruinas góticas del Convento de Santa María de los Valles. Una
conferencia que se desarrolló en el salón de actos del
Ayuntamiento y que bajo el
título “Del abandono en el
pasado al futuro digital”, ha
expuesto soluciones para el

D

e la zona que la agrupación de danzas local “El trigal cascón” ha
ejecutado de manera magistral, como lo hace
siempre, y con las que han
deleitado también al numeroso público. En las ro-

gativas al santo y contando que viene mal año por
la escasez de lluvias y algún maldito hielo, se le ha
pedido para que a partir de
la fecha la climatología favorezca, ya en lo que pueda, al campo.

emblemático edificio. Los
ponentes en el coloquio
fueron José Ignacio Sánchez Rivera, Doctor en
Ciencias Físicas y Profesor
Titular en la U.V.A., David
Marcos González, Arquitecto y José Ignacio San José Alonso, Doctor Arquitecto Profesor Titular de la
U.V.A.
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l santoral católico nos ofrece la oportunidad a los
pueblos de compartir santo del día. San Isidro es
uno que sobresale de manera especial porque
desde las poblaciones más grandes, hasta la localidad
más pequeña de nuestra comarca le homenajean el
día de su festividad. Es en estos pequeños pueblos
donde, por ser su medio de vida
la agricultura, donde tiene más
sentido el homenaje que se le
hace al santo.

E

San Isidro

SAN ISIDRO,

el santo más popular

LERMA

CILLERUELO

ROYUEL A

En Lerma la festividad se celebró
con una misa en la iglesia de San
Juan, procesión hasta las Eras de
Arriba con bendición de los campos
y vermut de hermandad entre los labradores.

Cilleruelo de Abajo procesionó a
su San Isidro con la esperanza de
que , a pesar del mal año que se pronostica, el santo mitigue mayores
males.

Las calles de Royuela de Río
Franco han sido testigo del paso de
San Isidro en procesión.

SOLARANA
TEJADA
TORDUELES
A orillas del río Arlanza y con
Mamblas al fondo los habitantes de
Tordueles nos ofrecen esta bonita estampa de la procesión de San Isidro.

Que el año no viene todo lo bueno que se esperaba, lo sabemos, pero en Tejada, además de procesionar
y hacer las rogativas al santo, la jornada también sirvió para tener una
cena de convivencia.

V ILL A LDEMIRO
Nuestros vecinos de comarca, Villaldemiro, amigos de fomentar la buena
vecindad con comidas de
hermandad, han aprovechado la festividad de San
Isidro para compartir en
buena armonía mantel y
mesa.

Se celebró con una misa solemne,
seguida de la procesión con el santo,
acompañada de dulzaineros y la posterior bendición de los campos. A
continuación, aperitivo para los asistentes y comida de hermandad para
la gente del pueblo. La sobremesa se
amenizó con dulzaineros y bailes.
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ADECOAR

renueva su página web
para hacerla “más atractiva
para los ciudadanos”

L

a Asociación para
el Desarrollo de la
Comarca del Arlanza, ADECOAR, ha diseñado una nueva página
web con el fin de hacerla
"más atractiva y más sencilla" para los ciudadanos
en la búsqueda de información y en los trámites,
así como en dar a conocer servicios o actividades que la asociación
desarrolla.
En palabras de la gerente, "se trata de una
web más moderna y más
cercana, con una mejor
visibilidad de los contenidos" que introduce no
sólo cambios en el diseño, sino también "una lógica distinta" de ordenación de los temas, de
manera que "facilita a los
usuarios" su accesibilidad.
Esta nueva clasificación temática se presenta
en un menú principal que
diferencia lo relacionado
con la gestión del Programa de Desarrollo Rural
LEADER (tramitación,
normativa, etc.), de otros
contenidos de promoción
de los recursos que ofrece nuestra comarca, como información sobre la
red de senderos, rutas ornitológicas, y otros materiales como videos o
guías editados por ADECOAR. De manera destacada aparece igualmente
el enlace con la Ruta del
Vino Arlanza, así como

con los recursos turísticos a nivel provincial.
Además de la renovación de la web, desarro-

llada con tecnología de
fuentes abiertas, ADECOAR completa su presencia en internet con

nuevos canales en redes
sociales, promociones en
formato video, Facebook
y Twiter.
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CLÍNICA ARLANZA

Salud

La ENFERMEDAD
PERIODONTAL
y la salud general


DR. RODRIGO QUEVEDO
GARCÍA

L

a enfermedad periodontal o comúnmente llamada “piorrea” es una enfermedad
infecciosa que afecta a los
tejidos que rodean al diente, los tejidos periodontales, encía, hueso, superficie de la raíz y el
ligamento que envuelve al
diente dentro del hueso
mandibular y maxilar.
Son unos tipos específicos de bacterias las que
causan esta enfermedad y
normalmente se encuentran en la boca cuando hay
una higiene inadecuada
con presencia de sarro.

Además de la higiene hay
una fuerte carga hereditaria, aunque es una enfermedad multifactorial.
En los últimos años se
está viendo cada vez más
claros en estudios por
grandes grupos de investigación que esta enfermedad tiene repercusión en el
resto del organismo siendo
relacionada con enfermedades cardiacas como el
infarto, con el parto prematuro, enfermedades
respiratorias, incluso ictus. También la evidencia
científica nos dice que
empeora otras como la
diabetes.
Dos son las vías por las
que esto es posible:

Por una colonización de
las bacterias de la boca
en distintos sitios: corazón, cerebro, placenta…
 Por los mediadores químicos que produce la
enfermedad continuamente que viajan hacía
órganos que son más
sensibles.
Es por esto que no debemos descuidar la salud
oral como una forma de
reducir los riesgos de padecer otras patologías.
El tratamiento de la enfermedad periodontal es
sencillo pero lo que hay
que tener muy presente es
que el paciente debe tener
una participación muy activa en el mantenimiento,
acudiendo a las revisiones

pertinentes y mejorando su
higiene. Además hay una
serie de factores de riesgo
como el tabaco, el estrés,
la nutrición o ciertas enfermedades mal controladas como la diabetes que
afectan negativamente a la
enfermedad periodontal.
Los signos y síntomas
son claros:
 Sangrado de encía.
 Presencia de sarro.
 Movilidad dental.
 Cambio de posición en
los dientes.
 Mal sabor o halitosis.
Ante la presencia de alguno de estos síntomas o
para cualquier duda o aclaración no dudes en consultar con tu dentista de confianza.
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Actividades

A GENDA


de Lerma, E.E. La
piedad, 18 de junio.

TRADICIONES, FIESTAS
y ROMERÍAS:

 ENCUENTRO
JÓVENES
POR LA
El 11 de junio Pampliega
PROVINCIA:
celebrará San Bernabé.

FIESTAS PATRONALES EN
QUINTANILLA DE LA MATA, segundo fin de semana
del mes de junio. El 11 de
junio Pampliega celebrará
San Bernabé. BRIONGOS,
fiestas patronales, 13 de junio. SAN JUAN, 24 de junio, lo celebrarán PALAZUELOS DE MUÑÓ y
CILLERUELO DE ABAJO.
TORRECILLA DEL MONTE,
fiestas patronales, 26 de junio. ROYUELA y COGOLLOS, 29 de junio, celebrarán sus fiestas patronales.
El 11 de junio Pampliega
celebrará San Bernabé.
OQUILLAS, romería al Santo Cristo de Reveche, 16 de
junio.


FERIAS:

FERIA DE LA CERVEZA ARTESANAL. En la plaza Mayor de Lerma, 17 de junio.


CAMPAMENTO URBANO:

LERMA, durante todo el
mes de julio.


MÚSICA Y FESTIVALES:

LERMA, concierto Coral
Mendiona de Sodupe,
Vizcaya, 10 de junio, Espacio Escénico La Piedad.
LERMA, festival infantil de
danzas, plaza de Santo
Domingo, 17 de junio.
LERMA, concierto fin de
curso de la Unión Musical

LERMA, 24 de junio.

 VII ENCUENTRO
DE CONVIVENCIA:

LERMA, Unión de
Asociaciones de
personas mayores
“Arlanza y Monte”
Comarca de Lerma, 17 DE JUNIO.
Con motivo de esta celebración, que
reunirá a unos
1000 jóvenes de
toda la provincia,
algunas calles adyacentes a la Plaza
Mayor y San Blas
serán cerradas parcialmente mediante vallas con cinta
para controlar el
flujo de asistentes.


PASEOS EN LA
NATURALEZA:

Continuando con
los Paseos en la
Naturaleza
del
Ayuntamiento de Lerma, el
18 de junio realizaremos el
recorrido por una zona espectacular, en la que su relieve y paisaje son protagonistas de fondo de la
famosa película dirigida
por Sergio Leone “El bueno, el Feo y el Malo” rodada en 1966 en nuestras tierras.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
Bar Restaurante Puchero.

L ERMA

Gran variedad de pinchos. Lerma. Tel. 947 170 917.

Asados Casa Antón. Con más

Hotel Restaurante Alisa.

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.

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.
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.

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.

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.

Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047.

M ECERREYES
Mesón Frutos.

L ERMA
Hotel la Hacienda de mi Señor.

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.

15 habitaciones con baño y
TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com
Tel. 947 177 052

T ORRESANDINO

S ILOS

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.
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.

S ILOS

...DORMIR

09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

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

Hotel 3 Coronas. Palacio de
fachada barroca, interior el
más puro estilo castellano.
Tel. 947 390 047.

S TA . M. ª DEL C AMPO
Casa rural La Fragua. Habitación completa con accesibilidad para personas con
dificultad de movilidad.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos.
Tel. 680 197 834.
wwwcasarurallafragua.es

V ILL AHOZ
Hotel El Capricho.
Carretera de Palencia, s/n.
Tel. 947 186 198.

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

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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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

Felipe Antón Alonso.

Benito Asesores.

C/ Santa Clara, 2.
09340 - Lerma.
Tel. 947 170 066.

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

De la Villa, Juan M.

De la Villa Abogados.

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.

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.

Pablo Torres Revilla.
C/ Barco, 1-Lerma.
Tel. 628 475 463.
ptorres.revilla@gmail.com.

Funerarias

Asesoría Fiscal.
José Romero Pérez.
Tels. 947 170 789- 619 487 717.
C/ Mayor, 18. 09340 Lerma.

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

Construcción

Ampelio Barbadillo.

Alto Románez, S. L.

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.
Abel Gutiérrez. CarpinteríaEbanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.

Construcciones.
Cabañes de Esgueva.
Tel. 608 909 199

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.

José Julio Maeso Arribas
Taller carpintería metálica y
aluminio. Tel.: 680 764 470,
C/ San Miguel, 1
09349 Cilleruelo de Abajo.

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/nLerma.Tel. 947 170 704.

V. Guinea Gallo.
Construcciones y Reformas.
Tel. 947 170 410.

GUÍA PROFESIONAL

Móvil 638 417 982.

Paulino López.
Materiales de construcción.
Pol. Industrial Vega de
Sta. Cecilia, C/ Cierzo, 1.
09340 Lerma.
Tel. 947 170 980 y 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. T
els. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.
Benito Sanz Arnáiz. Reformaspequeñas construcciones
Tel. 667 963 749 y 947 241 010.

Electrodomésticos
Antón Lerma
.C/ de la Estación,10. Lerma
Tel. 947 170 137
Electrodomésticos Aya
C/ Mayor, 39 Lerma
Tel. 947 170 338.

Farmacias
Farmacia Ruiz Pérez.
C/ Mayor, 2 09340 Lerma.
Tel. 947 170 987.

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

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.
Fontanería-Calefacción.
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.
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SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL
Parquets

Jardinería
Maquinaria Núñez Martín S.L.

Juan Carlos Cordón. Parquets

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.
Floristería Castilla. Burgos Tel.
947 26 00 22
Aranda Tel. 947 50 15 80.

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

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

Pilar Casado.

Entre Algodones.

Servicio de peluquería
a domicilio. Cita previa.
Tel. 659 503 798,
pilarcs90@gmail.com.

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.

Pintores

Carol. Peluquería.

Juan C. Obregón.

Cita previa: Tel. 947 171 099.

Pintura. Decoración.
Tel. 947 272 269.
Móvil 667 580 380.

Rodrigo Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. T. 947 170 232.
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. Tel. 947 170 593.
Salón de belleza.
Pza. de los Mesones, 22.
Tel. 947 171 096.

Salones de
Belleza

Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.

Peluquerías

Esfinge Hombre - Mujer.

Limpiezas Marcor. Limpiezas

Peluquería Lidia.

Rayan.
Pintura - Decoración
Tels. 47 171 026 / 659 908 155.

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

Pinturas Turzo.

Guillermo Linares.
Catalana Occidente.

Tels. 686 208 604 y
699 053 949.

P.º de los Mesones, 22.
Tel. 947 170 310.

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la
revista VIVE ARLANZA, puede ponerse en contacto con la administración para
que le informe de cómo incluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono o por
correo electrónico.

S

Contacte con: vivearlanza@gmail.com
 947 17 03 24 y 647 569 620
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FUE NOTICIA
El Pons Sorolla inaugura biblioteca

Vinos con historia

E

C

ste curso el centro ha recibido un premio de 1000
€ al “Mejor plan de lectura de
centro”. Con este premio y
una partida presupuestaria de
la Junta se ha procedido a la
remodelación completa de la
biblioteca.
Aprovechando que el 23
de abril se celebró el día del libro, el centro se sumó a esa
fecha con la INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
el día 28 de abril de 2017. Pa-

ra ello se ha organizó un taller
de animación lectora y cuenta
cuentos de la mano de Amaia
Oca Gurruchaga, psicopedagoga y entusiasta de la literatura infantil.
Estos talleres se realizan
en colaboración con el AMPA
que costea parte de la actividad.
Podéis ver la nueva biblioteca y seguir la inauguración
en el blog de centro, www.elmirador30.wordpress.com.

Zorrilla, un vecino
nuevo para Lerma

H

an pasado casi 200
años desde que José
Zorrilla fue vecino de la
Villa Ducal. Pue bien, como nunca es tarde, el escritor romántico ha vuelto
a la villa y esta vez para
quedarse para siempre.
Una magnífica escultura,
obra del escultor Ángel

Gil, ha sido inaugurada por
la alcaldesa de la villa, Celia Izquierdo, en un acto al
que asistió el escultor y
numerosos lermeños. La
figura preside la plaza de
San Pedro muy cercana a
la vivienda que Zorrilla
ocupó en los años que vivió en la localidad.

ovarrubias ha acogido
una vez la Feria de “Vinos con historia” de la DO
Arlanza. El evento estuvo
amenizado con numerosas
actividades relacionadas
con el vino, como catas,
maridajes, pintura sobre garrafones, exposiciones, música y teatros. Con esta ya
son seis las ediciones que se
han celebrado en la Villa

Rachela lo que hace que el
evento esté suficientemente
consolidado como lo demuestra el numeroso público que acude.
La finalidad de la convocatoria es la de promocionar la ruta enoturística
“Arlanza Ruta del Vino
Esencia de Castilla” y poner
en valor los excelentes caldos de la DO Arlanza.
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FUE NOTICIA
Los colores de Lerma

E

l XIX Concurso de Pintura “ETT de Miguel Villa de Lerma” ha servido para que numerosos artistas
plasmaran en sus lienzos las
calles y gentes de la villa. Patrocinado por segundo año

consecutivo por un lermeño
de pro, Carlos de Miguel,
gracias a lo cual el evento,
que hace años no se celebraba, es posible. Los lermeños
y visitantes acogen con agrado la iniciativa.

La D.O. Arlanza
cumple 10 años

Baloncesto

C

omo cierre de la campaña deportiva de baloncesto, los integrantes deportistas de Lerma y comarca
que participan en esta disciplina deportiva han participado en un pequeño torneo
entre ellos que terminó con
una comida de camaradería
a la que asistieron también
los padres.
Los cincuenta chicos y
chicas han participado durante el año en varias com-

peticiones: los campeonatos
de Diputación y el Provincial
y en un pequeño 3 X 3 con el
San Pablo. Esta actividad tan
motivadora para nuestros
chicos ha sido posible gracias a Diputación Provincial,
la AMPA, la coordinación
inestimable de María Andrés, los entrenadores voluntarios Eduardo Izquierdo y
Óscar Gayo y también con la
ayuda y la ilusión de varios
padres.

Feliz cumpleaños

E

l reconocimiento de
nuestros vinos ha cumplido la decena de años. Un
multitudinario brindis en la
plaza Mayor de la Villa Ducal ha servido para desear
que el Consejo Regulador

de la Denominación de Origen Arlanza siga teniendo
otros tantos años de actividades y así, que nuestros vino sigan teniendo aceptación en nuestro mercado y
en el de las exportaciones.

C

on aires de Feria de
abril y vermut torero
una gran iniciativa de cinco
jóvenes que celebraban su
cumpleaños llenó la calle de
la Audiencia de farolillos y
de sevillanas. Lidia, Movi,
Pozo, Topo y Andrés celebraron su onomástica invitando a sus numerosos amigos a una gran paella. El

acto se realizó en la calle
Audiencia con la colaboración del Pub Audiencia 3 y
el correspondiente permiso
municipal. Un gran día de
fiesta en la que, además de
los participantes en la celebración, pudieron disfrutar
todos los lermeños y visitantes que se acercaron por
el acto.
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FUE NOTICIA
Curvas Covarrubias

Palazuelos de Muñó

MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS

JORNADA DE DEPORTE EN
PALAZUELOS DE MUÑO

L

L

as dos curvas situadas en la carretera BU-904 que une la A-1, desde Lerma con Covarrubias, situadas
en los kilómetros 16 y 18,500, esta última conocida como La Rachela, verán sus trazados sensiblemente mejorados gracias al proyecto de mejora
aprobado por la Junta de Castilla y León. Las obras comenzarán el año que
viene y en ellas se ha contemplado un
coste de 700.000 euros. Aunque en los
últimos diez años no ha habido ningún
accidente mortal, hay que recordar
que en ellas han perdido la vida cuatro
personas.

Pineda

a localidad de Palazuelos de Muñó
celebró el pasado 24 de abril una
nueva jornada dedicada al deporte, la
V edición de la Legua Castellana. La
cita, como todos los años, fue un éxito en cuanto al número de participantes, 470 corredores de todas las categorías se desplazaron hasta el pueblo
para pasar un bonito día por tierras de
Palazuelos.
El evento de este año, como los anteriores, ha sido posible por la implicación de los vecinos del pueblo en la
organización y como voluntarios el
día de la prueba.

Peral de Arlanza

L

os jubilados de Peral de Arlanza
han tenido una cena de hermandad. Actos como estos propician la camaradería entre ellos, elaborar proyectos en común como viajes y
excursiones y comentar el transcurso
de la jubilación con temas comunes,
los nietos, los hijos, la huerta… Un acto en común que propicia la buena armonía entre vecinos.
  

L

a Asociación de Jubilados de Peral de Arlanza han realizado su
anual asamblea general en la que se
renovaron los cargos de la directiva,
tras el cual, invitó a los asociados a un
contundente aperitivo.

Villangómez

EL RUGIR DE VALDETAJAS

H

ay que felicitar al Club Automóvil de Pineda y a todos los vecinos del pueblo por el maravilloso espectáculo que todos los años dan en
el circuito de Valdetajas. La presente
temporada ha sido durante los meses
de abril y mayo, con una espléndida
torre de control recién estrenada,
cuando cientos de aficionados al deporte del motor han acudido a la cita
de Pineda. Una gran competición en
la que hay que destacar la buena organización en el desarrollo de las
pruebas.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
VILLANGÓMEZ SEVILLANA

L

a buena vecindad y la armonía en
el pueblo de Villangómez hacen
que de vez en cuando hagan una fiesta porque sí y porque así fomenta la
amistad entre todos los vecinos. En esta ocasión han compartido una paella,
a la que no ha faltado un vecino ilustre, el Pollogómez, para disfrutar de
un ambiente de fiesta y diversión entre
todos. Después de la cena se bailaron
las sevillanas acabando con música
más actual.

E

n la localidad de Peral de Arlanza
se ha fallado el Primer Concurso
Fotográfico. La fotografía ganadora es
una bella y armoniosa composición de
viejas puertas, obra de Jon Ander García Álvarez. Los trabajos presentados
tenían que reflejar imágenes de la localidad. La finalidad del mismo ha sido
una genial idea del Consistorio, la de
que con ellas se ilustrará el programa
de fiestas de San Juan, patrono del pueblo, del presente año y servirán para la
confección del calendario del 2018..
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