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E STE

MES FELICITAMOS A ...

La COLEGIATA
de SAN PEDRO
cumple 400 años
E

L 7 DE OCTUBRE DE 1617, SE CONSAGRÓ
LA IGLESIA DE SAN PEDRO. 400 años son
muchos y había que celebrarlo. Una Misa de
Aniversario fue la mejor manera de hacerlo y para ello
se la vistió a la homenajeada con sus mejores galas.
Como en todos los cumpleaños, no podían faltar 400
velas que los asistentes encendieron y un brindis con
vino de Arlanza, por la salud de la iglesia colegiata.
Una jornada de puertas abiertas sirvió para poder
subir a la torre y conocer más a fondo a la homenajeada.

COLEGIATA

DE

SAN PEDRO

Con una salud excelente, a buen seguro que la Colegiata de San Pedro Agosto, cumple otros cuatrocientos años.

Al PUEBLO de Lerma

L VOLUNTARIADO LERMEÑO y, en
especial, a los más de 200 figurantes
que con su trabajo hicieron posible la
recreación de la Translación de Santísimo
desde el convento de Santa Clara hasta la iglesia colegial de San Pedro. También felicitamos,
seguramente son muchos de los mismos, a los
que hacen posible la representación de la Semana Santa. A los que amenizan nuestras calles y plazas con la celebración de la Fiesta
Barroca. Al grupo de amigos que nos deleitan
todos los años con el espléndido Belén. A la
Hormiga, a la Asociación del Arco, al Grupo
de Danzas Lerema… y al gran voluntariado
del que la Villa Ducal puede presumir.

A

VOLUNTARIOS

i 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

S
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LA HUELLA DE YOLANDA
Tan largo parece el camino andado este último año sin Yolanda… Un 3 de noviembre de
2016, el corazón de la gente de
buena voluntad se resquebrajaba;
se rompía en dos. Yolanda era asesinada por un mal nacido en la madrugada de ese maldito día.
Hoy VIVE ARLANZA quiere recordar a Yolanda. Su amistad, su entrega,
su dedicación. Todos esos valores que encarnó durante su vida; su profesionalidad al frente de su trabajo en El Correo de Burgos y en esta revista
que era parte de su vida, no sólo profesional, sino ya de manera personal.
VIVE ARLANZA era parte de Yolanda y así lo demostró.
Hoy nuestro recuerdo vuela hasta el lugar en que está. El profundo
vacío que nos dejó su partida se compensa con el recuerdo indeleble de
su persona. Siempre estarás viva, Yolanda, en las personas que te quisimos. Siempre viva en cada línea de esta revista; en nuestro corazón y en
el de tu familia.
Porque nadie muere definitivamente cuando ha dejado tanto en vida.
Estamos tristes porque no estás, pero esperanzados de que allá donde
estés, sigues con amor y dedicación la trayectoria y el sentimiento de aquellas personas con las que conviviste. Y un recuerdo emocionado para tu
familia, en especial para Alba, el único y verdadero amor de tu vida. Ella
sigue tus pasos. Es la herencia más hermosa que has dejado. Amiga Yolanda, que la tierra y el viento te sean leves

vivencias, subidos en el vehículo extraordinario del recuerdo. Envuelto todo ello en signos externos propios como son las flores,
las oraciones, el recogimiento: las lágrimas tan sentidas como necesarias.
Aprovechando la efemérides vamos a hacer un pequeño repaso a situaciones relacionadas con la costumbre de la muerte,
unas ya perdidas, otras aún conservadas. Hasta muy entrado el
Siglo XX, el rito mortuorio era un acto social en el que podía participar todo el pueblo. Se acudía al velatorio y, mientras se repasaban anécdotas, vivencias; se degustaban viandas, dulces y
licores de bienvenida. Permanecían los pocos relojes de la heredad varados en la última hora del finado; cubiertos los espejos;
suelto el ganado de labor; cerradas las ventanas. El luto se desliza en los cuerpos maltrechos por el dolor y certifica el rito funerario. Flota en el ambiente el lenguaje de los pésames, de las
jaculatorias; alumbrado con la llama lacrimosa de las velas.
La conducción de los restos del fallecido a su nuevo suelo
disponía de liturgia peculiar. Permanecen los toques intermitentes de las campanas que dan la noticia de la muerte, son tañidos
lúgubres, cada uno una puñalada en el ambiente demasiado
triste, casi otoñal. Abre el cortejo la cruz parroquial, también de
negro, entre los ciriales. A continuación la población más menuda de la juventud. Avanzan las vestales o cofrades con sus cirios, con su silencio interrumpido por una sobreactuación
reservada a las plañideras.
Principal protagonismos para la horizontalidad de la caja, a
hombros o en andas de familiares, allegados, paisanos. Cerca, las
desgarradoras décimas del Salmo Miserere cantadas por el oficiante revestido de negro, el color del duelo. Cierran el cortejo
los mayores, los más ancianos, los que notan que, también, el
camino se les va pues les ha salido la hoja roja, y pronto estarán
censados en la parcela de todos.
Bajo un silencio de urgencia, roto por el bronco sonido de
la madera al abrazar la tierra; el cura reza un respondo, bendice
la primera arcilla. Responden los presentes besando un puñado
de tierra que busca el acomodo del ataúd. Surge el “Salve Regina”. Se reza, se pide por el primero en abandonar este valle de
lágrimas. Luego, la dispersión, más bien el encuentro de cada
uno con su lápida doblada para rezar más, para tratar de retener
un puñado de anécdotas que un día fueron y ya no son. Sólo
permanece la ausencia, el recuerdo, la añoranza y, unas lágrimas tan necesarias como insuficientes.

En Portada
La Fiesta de la Vendimia se ha celebrado
Reflejamos una foto del pasado año en
el mes de otoño y expresamos un gran
deseo de todos que “el río no cese”. A
VIVE ARLANZA le gusta se positiva, para
ello reflejamos un río lleno de vida,
mejor que el aspecto lamentable que
presenta en la actualidad.

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

Festividad de LOS SANTOS

E

n España es tradición, desde tiempos
remotos y dentro de
la religión católica, celebrar una fiesta ritual en recuerdo y honra de los
familiares muertos, adornando y engalanando sus
lápidas con flores, acudiendo así en una peregrinación
anual
al
cementerio. Se celebra el
día 2 de noviembre, que
hasta hace muy poco, era
festivo. En todas las iglesias se ofician misas en
memoria de estos seres
queridos que sirven para

acortar los supuestos años
de purgatorio en el más
allá. Muy ligada a esta festividad está la del día anterior, no sólo por su
proximidad en el tiempo,
sino por su significado; el
1º de noviembre es el día
de "Todos los Santos".
Días anteriores a la celebración, se suele ir al ce-

menterio para limpiar las
sepulturas y engalanarlas
con flores, generalmente
crisantemos, dando al
lugar un aspecto que nada
tiene que ver con el concepto que de él tenemos. A
pesar del sentimiento de
tristeza que se piensa que
tiene el Día de Todos los
Santos, este día no es sólo

para lamentarse por los
seres queridos que ya no
están con nosotros. También es un día para celebrar la vida y para seguir
haciendo que los que se
fueron sigan vivos en
nuestra memoria.
Además, se suele
comer los típicos dulces de
las fiestas y que son muy
variados dentro de la geografía de España como son
los huesos de santo y los
buñuelos, glotonería que
anticipamos unos días y
alargamos otros tantos
más.
I
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Feria

LO S S A N T O S , haciendo memoria
A

unque la tradicional Feria de los
Santos ha ido perdiendo significado básicamente por el cambio de las
costumbres, la madera, el
aprovisionarse de artículos
básicos para el invierno…,
aún queda, en la memoria
de los más mayores, las
viejas imágenes de numerosos tenderetes cubriendo
la totalidad de la Plaza
Mayor de Lerma, en los
que se vendían artículos
necesarios para pasar el
cercano invierno.
Llegaban los carros,
luego camiones, cargados
de madera, de la cercana
Sierra de la Demanda, imprescindible para la construcción o reformas de las
casas. Orondos sacos de
cereal que servirían para la
sementera de la próxima
cosecha y que para su
transacción debían pasar
por la Caseta del Peso para
el pago de los arbitrios. El
fruto del trabajo de alfareros eran cientos de jarros,
destinados para aprovisionar las bodegas, donde el
recién exprimido mosto
fermentaba y se convertía
en vino; también surtían
de orzas que servirían para
guardar en aceite los sabrosos productos de la
pronta matanza. El abarquero con sus abarcas de
caucho. El albardero que

El medio de locomocio
́n en la ́
epoca era el carro.

fabricaba o vendía
albardas, que eran
la pieza principal
del aparejo de las
caballerías
de
carga, que llevaban
dos a modo de almohadas, normalmente rellenas de
paja y unidas por la
parte que cae sobre
el lomo del animal.
Sogas y cuerdas de
todos los grosores
y tamaños que
había fabricado el
cordelero. El guarnicionero que fabricaba objetos de
cuero,
normalmente para caballerías.

En el centro de la plaza La Caseta del Peso.

CURSO CAP CONTINUO:
Días: 24-25-26 noviembre. 1-2-3 diciembre
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Feria

Vendiendo hoces.

También se vendían cedazos, instrumento para
cernir o cribar que está

compuesto por un aro o un
marco al cual está asegurado un cuero o un tejido

Un refente comercial que surtía a toda la comarca fue
Blas Villa.

agujereado o una tela metálica fina con el fin de separar lo más fino de la
harina o para la limpia del
grano. Los gitanos cesteros
ofrecían sus cestas confeccionadas con juncos del
río. Los mieleros con sus
tarros de miel, lucían su
dorado tesoro. Confiteros
artesanales hacían las delicias de los niños.
Se ofrecían servicios
para solucionar un problema in situ o para reparar
en el taller, como el cerrajero. Afiladores para afilar
cuchillos, tijeras… Los esquiladores esquilaban al
ganado mular en Las
Bolas. Los quincalleros,
que eran artesanos del
metal, reparaban con lañas
los pucheros, cazuelas,
cazos…
La Plaza Mayor era el
centro comercial de la villa.
Uno de los comercios más
antiguos de Lerma, Asenjo,
cuya existencia se remonta
a finales del S. XIX, ocupaba buena parte del palacio Ducal, hoy Parador de
Turismo; en la actualidad,

después de haber prestado
sus servicios en la Plaza de
los Mesones, acaba de abrir
en la Calle de Santa Teresa
N.º. 2. También, debajo de
sus soportales, florecieron
muchos negocios destinados a dar servicio a Lerma
y a numerosas localidades
de la comarca. En la actual
tienda de Leopoldo Miguel, aún se puede entrever
un viejo letrero en el que el
tiempo ha hecho mella, que
dice “Confitería y Pastelería de Pablo del Pozo” y,
del que ni los más viejos
recuerdan la existencia del
negocio. Sobre la fachada,
también muy deteriorado,
“Leopoldo Miguel Sastre”,
padre del actual propietario. En el Bar El Pícaro estuvo Tejidos Valentín C.B.,
luego “La Burilla”, lo más
parecido en la actualidad a
un bazar chino, allí se vendía de todo. Continuó
Pedro Antón con tienda de
muebles y artículos decorativos para el hogar. Su Hija,
Piedad Antón, “Cuca” ha
estado detrás del mostrador
hasta hace unos años.
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También hubo un bar
en la plaza, el Café Bar
Paco, origen de una familia de hosteleros que luego
continuaron con el Bar
Paco y el Bar Lis 2, en los
Mesones. Un estanco en la
equina de la calle de la Audiencia. En los 60, con la
industrialización
del
campo, Finanzauto ofreció
sus servicios donde hoy
está el Asador de Lerma.
En mitad de los soportales
orientados al norte, el relojero reparaba y vendía relojes de bolsillo y la
novedad de pulsera. Otro
bazar donde se podían adquirir multitud de artículos
fue “La Rachela”. La zapatería de Victorino Molinero frente a la farmacia
que fue de Anselmo y posteriormente de Lastra. Un
poco más adelante la de
Víctor que hasta hace unos
años ha sido de María
Asunción Pérez. Entre
ellas Hilario Pérez ofrecía
tejidos y estanco. Ya, en la
Plaza de San Blas, Ricardo
Miguel y Andrés Miguel,
abrieron dos grandes establecimientos con sastrería
y confección. Mucho antes
en el tiempo, Peñamedrano tubo taller y tienda
en la esquina del palacio.
También merece mención otras muchas tiendas
y oficios que hacían de la

Feria

La plaza era un hervidero de actividad comercial, la mayoría de portales contemplaban un negocio.

villa un centro comercial
de suma importancia para
los habitantes de la comarca y de Lerma. Los
tiempos han cambiado y
con él también las costumbres. Con estas líneas
VIVE ARLANZA quiere
rememorar el tiempo pasado, avivar memorias y
enriquecer otras con el conocimiento de lo que ha
hecho que la comarca de
Arlanza ha sido.
I

En Lerma existieron dos fa
́bricas de curtidos.

Carlos Ordorica abrio
́ un comercio en la Calle Mayor.
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Traslación

Lerma ha recreado la traslación
del SANTÍSIMO SACRAMENTO
a la Colegiata de San Pedro

P

ara finalizar los actos
del IV centenario de
la construcción del
Conjunto Monumental de
la Villa Ducal, se ha celebrado la escenificación
que, hace 400 años -el 7 de
octubre de 1617- fue motivo de grandes fastos en la
villa. En su día, con ese
acto, quedaba consagrada
la magna obra de la colegiata con la que, el primer
Duque de Lerma, confirmaba su gran poder tanto
político como religioso.

La recreación, que ha
partido de la Plaza de
Santa Clara, donde está
ubicado el Convento de la
Ascensión, la encabezaban
numerosos pendones y
cruces parroquiales venidos de localidades cercanas a la villa. Tras ellos, un
variado grupo de personajes religiosos: frailes, monjas, canónigos, diáconos…
Bajo palio, la custodia portada por el abad pontificado, y precedida por el
Duque de Lerma.

Número 40
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En la Plaza Mayor,
donde la ausencia de coches propiciaba el esplendor de los actos,
cuatro altares efímeros,
barrocos como correspondía a la época, han
sido motivo de parada
para escenificar simbólicamente la adoración al
Santísimo, en las mismas

se ha interpretado música
y bailes barrocos.
Llegados a la Colegiata,
se escenificó el acto central
de la jornada con recreaciones de diálogos entre el rey
y el duque o entre el maestro de cámara y el arquitecto del templo, y el abad
pontificado leyó la bula
papal de consagración.

Más de 200 figurantes
han participado en el
evento que ha estado organizado por el Ayuntamiento
de Lerma, la Asociación 'El
Arco' y la parroquia, tam-

Traslación

bién con la ayuda de los
grupos de teatro El Duende
de Lerma y La Hormiga,
que han sido los encargado
de las dramatizaciones clásicas.
I
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Barroco

La iglesia del Carmen
reabre con una

EXPOSICIÓN
del BARROCO
T

ras la partida de la
comunidad religiosa
de las monjas carmelitas y el desmantelamiento del convento, este
recobra nueva vida con la
apertura de su iglesia
donde se puede ver una exposición sobre el Barroco
en Lerma, organizada por
el Grupo de Teatro La Hormiga. La intención de la
muestra es la de mostrar el
rico patrimonio que du-

rante 18 años de celebración de la Fiesta Barroca se
ha ido atesorando.
Coincidiendo con el
400 aniversario del Traslado del Santísimo a la Colegiata, acto que culminaba
la construcción del Conjunto Monumental Lermeño y con el que se
consagraba la Colegiata de
San Pedro, la colección
pretende dar a conocer toda
la riqueza, sobre todo de

vestuario, así como otros
elementos que han ido enriqueciendo al grupo desde
su constitución, al mismo
tiempo que aporta conocimiento de la importancia
que tuvo la nobleza en la
Villa Ducal en el siglo
XVII.
Además del rico vestuario que se exhibe, los visitantes también podrán ver
la transformación urbanística que Lerma tuvo hasta
el año 1617 que fue cuando
se culminó la construcción
del Conjunto Arquitectó-

nico en torno al Palacio
Ducal. Grandes paneles,
obra del Antonio Gregori,
muestran, con todo lujo de
detalles, el trabajo de los
arquitectos, los elementos
que se utilizaban, así como
las herramientas de la
época.
Una cuidada iluminación realza la vistosidad de
la exposición que se podrá
visitar gratuitamente los
fines de semana, en principio durante dos meses,
quedando en el aire su continuidad.
I

num-40:Maquetación 1

2/11/17

19:55

Número 40

Página 11

Vive ARLANZA

11

NOVIEMBRE 2017

LERMA

Conjuntos Históricos

Arranca la Red de CONJUNTOS
HISTÓRICOS en Lerma

L

a Villa Ducal ha sido
el escenario, durante
dos jornadas, del II
Encuentro de Conjuntos
Históricos, al acto de apertura asistieron el Director
General de Turismo, Javier
Rodríguez Utrilla y el Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos, Baudilio Fernández
Mardomingo. El evento es
continuidad de la iniciativa
que nació el pasado año en
Medina de Rioseco en la
que, numerosas localidades
de Castilla y León que atesoran en su patrimonio valores arquitectónicos de valía,
se reunieron para crear las
bases para la constitución de
la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León.
La principal conclusión
de la reunión lermeña fue la
necesidad de crear una red
regional de municipios que
tengan la declaración con el
fin de defender intereses
comunes. Así, alcaldes y
concejales presentes en el
encuentro decidieron la creación de la red. Para ello se
eligió a un representante de
cada provincia para que, de
forma eventual, inicie la
formación de la red.
Para ello se marcaron
los objetivos del II Encuentro:

G Dinamizar la Red de
Conjuntos Históricos mediante herramientas de comunicación interna para
tratar los problemas del
medio rural y compartir experiencias positivas de dinamización local;
G Analizar la problemática urbanística de los
Conjuntos Históricos: accesibilidad, condicionantes para la población local
y visitante, envejecimiento de la población,
mantenimiento urbano...;
G Dar a conocer la Interpretación del Patrimonio
como conjunto de técnicas
de comunicación estratégica útil en la divulgación
del patrimonio;
G Unir lazos entre municipios y dar a conocer al
público local y visitante

otros Conjuntos Históricos,
estableciendo programas y
productos interrelacionados
entre ellos;
G Implicar al tejido social y a las administraciones
supramunicipales en la consecución de los objetivos
que se establezcan, a través
de la creación de una estructura organizativa que
represente a los Conjuntos
Históricos.
Las localidades que estuvieron presentes en el
acto fueron: de la provin-

cia de Ávila, Madrigal de
las Altas Torres y Pedro
Bernardo. Villafranca del
Bierzo de la provincia de
León. La de Palencia tuvo
una gran participación con
los representantes de las
localidades de Ampudia,
Dueñas, Fuentes de Nava y
Palenzuela. La hermosa localidad de Ciudad Rodrigo
de Salamanca. La provincia de Segovia lo hizo con
el Real Sitio de San Ildefonso y con el pueblo de
Sepúlveda. Berlanga de
Duero y Langa de Duero
llegaron desde Soria.
Desde Valladolid Medina
de Rioseco y Urueña. Zamora lo hizo con el pueblo
de Villardeciervos. Por supuesto, nuestra provincia,
rica en monumentalidad,
tuvo una gran representación con representantes de
la Universidad de Burgos,
del pueblo de Covarrubias,
de Peñaranda de Duero y
de la anfitriona Villa
Ducal.
I
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Pintando pueblos

Pintando

D

esde hace unos
años están proliferado pequeñas localidades
que
se
distinguen por su profu-

Quintanilla del Agua
pone en valor su
memoria agrícola
En una calle de entrada
al pueblo bauto, una gran
pared que cierra unos
huertos, ha servido para
plasmar las bellas estampas
de la recolección de la mies.
La siega, el atado de los
haces, las moreras, el acarreo; la trilla, en la que no
podían faltar niños sobre el
trillo; la belda en la era y la
carga del grano, final gozoso de largas jornadas de
trabajo en el campo..
La realización de la pintura es obra de Raquel LáCuevas de San
Clemente
En Cuevas de San Clemente un gran mural recrea
una bonita leyenda sobre
los Infantes de Lara. Nos
habla de Gonzalo Gustioz,
señor del enclave de Salas,
quien estando preso de Almanzor es “aliviado” por una
hermana del propio Almanzor. De ambos nace un hijo
llamado Mudarra. Cuando

sión en grafitis. Murales
confeccionados con spray
o pintura, algunos son
simples detalles que decoran una vieja ventana, la

esquina de un pajar, fachadas de antiguos corrales,
naves de aperos, palomares y toda una arquitectura
rural en estado decrépito y

blo de Quintanilla, la parte
superior de la fachada de
una pequeña casa en la
que existe una ventana de

aluminio, se ha pintado
una balconada en la que
la abuela, que se apoya
sobre el balcón, luce la belleza de los años con sonrisa de simpatía. El abuelo
se asoma a una ventana,
tal vez para ver cómo está
el tiempo, si se puede ir al
campo o no, pues pastor
fue y, a buen seguro, que
esa labor la hacía todos los
días.
Enhorabuena a los Hermanos Santamaría por la
genial idea de que sus abuelos, Fausto y Agustina, sigan
vivos en la memoria de
Quintanilla del Agua.

parte a ella y quedándose él
con la otra mitad.
El relato del mural pertenece al Cantar de los siete

infantes de Lara o de Salas y
tiene como marco temporal
una situación histórica que
remite a la Castilla de hacia
990, lo que ha servido para
datar el poema, si bien no
toda la crítica acepta que el
Cantar fuera compuesto
hacia el año 1000, al objetarse que antecediera a los
grandes ciclos de la épica
francesa, de la que podría
ser deudor.

zaro, nacida y vecina de la
localidad, el coste se ha cubierto con rifas y sorteos
populares. Una gran iniciativa que ha proporcionado
a Quintanilla un atractivo
más que se suma a los muchos que tiene.

Recordando a
los abuelos
“De bien nacidos es ser
agradecido”, dice un refrán de la tierra y, qué
mejor agradecimiento que
perpetuar la memoria de
los abuelos. En una pequeña calle que llega a la
iglesia parroquial del pue-

la hermana de Almanzor
tiene que partir, Gonzalo
Gustioz parte un anillo en
dos partes, dándole una

en cuyas paredes la hermosura de los colores encuentran
un
vistoso
acomodo dando una nueva
vida a viejos edificios.
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Pintando pueblos

pueblos

Los pueblos de Arlanza,
como los de la mayoría de
Castilla, están envejeciendo a un ritmo galopante. La causa es de todos
La obra de Paco,
un pionero pintando
paredes
Corría el año 1997 y al
pueblo de Pineda Trasmonte hay que reconocerle el “valor” de permitir
que alguien pintara en sus
paredes y sobre todo a
Francisco Casado quien,
con andamiaje montado y
provisto de sus pinceles,
comenzó a representar
imágenes que se iban desvaneciendo en el tiempo,
del costumbrismo que él
había conocido de niño o
que le habían contado sus
Villangómez y la ruta
de los murales
Un pueblo que puede
presumir de murales en
las calles es Villangómez.
Fomentado por el Ayuntamiento, la iniciativa surgió en la realización del
Pollogómez de 2016, diez
obras llenaron paredes de
la localidad con diversidad
de temas, algunos de los
cuales realizaron los niños
de la localidad con el ase-

conocida, la despoblación
y todo lo que conlleva:
casas cerradas, corrales y
pajares sin vida, palomares
vacíos, etc. Pueblos sumi-

dos en el abandono en los
que el paso del tiempo los
va cubriendo de una capa
de olvido.
Bienvenida esta inicia-

tiva de Ayuntamientos y
vecinos que hace que las
vacías calles de los pueblos
recobren el aliento que tuvieron en otros tiempos. I

mayores. La idea, comenta
Paco, le surgió en una panadería de Madrid al ver

que en sus paredes colgaban imágenes relacionadas
con el oficio de la elaboración del pan. Le gustó y
pensó que sería buena
idea recrear las viejas escenas que él conservaba en
la memoria de la antigua
vida de su pueblo.
Así fue como comenzó
a decorar paredes, puertas,
ventanas… El primer cuadro que se colgó en sus
paredes data nada menos
que del año 1997, luego se
han ido colocando más
hasta llegar a la cifra de 70
que se pueden disfrutar en

las calles de Pineda y que
se conoce como “La obra
de Paco” y así fue como Pineda recuperó su memoria. Las labores del campo,
escenas de caza, domésticos gallineros, traviesos
niños, la huerta, el cestero,
etc. Pasear por las calles de
la localidad, bien vale el
viaje. El visitante se siente
observado desde ventanas, en muchos rincones
se sorprende con escenas
que a los mayores les aviva
el recuerdo y son una lección de la vida de antes
para los más jóvenes.

soramiento de profesionales. En el presente año
se han realizado dos
grandes murales que cubren las paredes del polideportivo.
Así, Villangómez puede
presumir de una “Ruta de
murales”, donde 20 artistas plasmaron en un encuentro del movimiento
internacional de muralistas
Ítalo Grasso y cuya obra se
ha quedado en forma de

"ruta" en el municipio para
"dejar huella" más allá del

festival y contribuir así a su
promoción.
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Halloween

H

COMARCA

E

L devenir del
tiempo hace
que
todo
cambie, también los
usos y costumbres.
Es lo que pasa con
la recién y cada año
más
implantada
Fiesta de Halloween
que se celebra la
noche anterior al día
de Todos los Santos,
también conocido como

n
e
e
w
o
l
l
a

Noche de Brujas,
Noche de Muertos
o Noche de Víspera de Difuntos.
Las actividades típicas de Halloween son el
famoso truco o
trato, acción en la
que los niños piden
dulces por las casas
del vecindario, los disfraces simbolizando personajes de terror, la lectura
de historias de miedo y el visionado de películas de terror.
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Villaldemiro

Fe s t i v i d a d e n h o n o r a
NUESTRA SEÑORA L A
VIRGEN DEL ROSARIO

Momento de la donacio
́n de la escultura por el P. Salas
y que recibe el alcalde de la localidad, Facundo Castro.

V

illaldemiro ha celebrado su festividad
en honor a Nuestra
Señora, la Virgen del Rosario, con la alegría y buena
armonía que caracteriza a
sus vecinos, han acogido
durante los días de fiesta a
familiares y amigos para
compartirlas con ellos. Juegos populares, vermuts de
hermandad, bailes, verbenas, etc. han amenizado la
plaza y calles de la localidad..
Pero Villaldemiro es
más que un pequeño pueblo
de 60 habitantes y es más

que un pueblo en fiestas.
Villaldemiro es un referente
de una pequeña población
que apuesta y, muy fuerte
por la cultura. Recuperando
la memoria de Andrés Villa,
como también lo hace de la
vida y obra del escultor,
pintor y poeta chileno, descendiente por parte materna
de Villaldemiro.
Es por la faceta de escultor que tuvo Andrés
Villa, que en la localidad se
ha creado un museo que alberga numerosas piezas realizadas en metal. Una
colección que se va enri-

Los vermuts de hermandad no han faltado durante las
fiestas.

queciendo como ha sucedido durante las fiestas de
este año con la donación de
una escultura del P. Alfonso
Salas O.P.
En diciembre de 2015,
varios escultores de metal
de Renault y Palecia algunos de ellos y la propia
María Jesús Buxó, estuvieron en Villaldemiro, en la
inauguración del centro de
usos múltiples que lleva el
nombre del artista, y cada
uno donó una pieza al municipio, que lucen junto a
La fuerza de la tierra, título
de la obra donada a su vez

por la viuda de Andrés.
Buxó considera que es la
pieza que mejor representa
la esencia de la experiencia
vital de su marido, obligado
a exiliarse, pero a pesar de
ello, manteniéndose anclado en sus orígenes, tantos los burgaleses como los
chilenos.
Su viuda, María Jesús
Buxó Rey, catedrática de la
Universidad de Barcelona,
donde se conocieron una
vez que él tuvo que salir de
Chile –nació en Viña del
Mar– durante la dictadura
de Pinochet.
I

Los nin
̃os tambie
́n tuvieron su espacio.
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Villafruela. Tal vez una celebracio
́n familiar.

́sicamente
̃o, porque ba
do. Oton
Lerma. Un día de merca
en
ano para la sem tera.
solo hay a la venta gr

Lerma. Paseo de los Mesones. Destaca la primera gasolinera que hubo en el pueblo, la regentaba Villa Hermanos.
A la derecha La caseta de arbitrios.

Quintanilla del Agua.

El almuerzo un día de
campo.

trabajo en el

Lerma. Procesio
́n del Corpus.

Lerma, plaza Mayor. De
́cada de los
ver el Cafe
́ Paco Bar, aunque en 50. Al fondo se puede
otra ubicacio
́n, es el actual Lis 2.
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Seguramente
la foto
refleja la
manera
en la que
se acudía
a la ermita
de Manciles el día
de la celebración.

Años cincuenta. Una alegre quintada se fotografió en la
plaza Mayor de Lerma. En la parte superior izquierda se
puede ver algo del cartel del Bar Paco, todo un referente
en la época.

ica. Numerosas bandas
Lerma siempre fue amante de la mús
es rondallas tuvieron
ular
pop
las
así lo atestiguan. También
importancia en la villa.
y, hoy en día también lo tiene, su

La hora del vermut un domingo en el Bar Paco, también
conocido como “La jaula”.

La foto
corresponde a
la inauguración de
la bonita
fuente
que el
pueblo
de Villafuertes
luce en
su plaza
Mayor.
Royuela del río Franco
un día de fiesta. Se de
duce
por lo trajeados de los
mozos.
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Cilleruelo de Abajo

TERCERA QUINCENA CULTURAL

y Festividad del Rosario en
Cilleruelo de Abajo

La excursio
́n a Nalda sirvio
́ para conocer otros paisajes
que nada tienen que ver con los de Cilleruelo.

L

os collalbos han celebrado en torno a la
Festividad de la Virgen del Rosario la Tercera
Quincena Cultural. El día
de la fiesta, las madrugadoras dianas amenizaron y
anunciaron la celebración.
Masiva asistencia a la
misa en honor a la patrona
que fue mayor en el transcurso de la tarde con el
acompañamiento en procesión de la imagen de la
santa.
Una interesante jornada informativa sobre
botánica y salud, sirvió a
los asistentes para conocer las plantas curativas
del entorno y como fabricar ungüentos, pomadas y
tinturas con ellas. La
Asociación de Mujeres
Rurales FADEMUR, or-

ganizó una excursión a
Nalda, en la cercana
Rioja.
Los niños han sido motivo de atención por parte
de los organizadores. Un
cine infantil, caseta de
feria, talleres infantiles,
juegos, globoflexia y el
“Show de Ivantzxi”, con
coreografía, magia, humor
y visita de personajes animados, han amenizado a
los peques.
Para todos y con gran
acogida, un concierto de
música tradicional castellana a cargo del grupo
“Yesca”, llenó el salón de
actos municipal. “El Trovador cuántico” ofreció un
recital de canciones. Teatro con el grupo Espliego”
y con “Bambalua” hicieron que los amantes de la

farándula pasaran buenos
momentos.
Los integrantes de la
Asociación Repuebla se
dieron a conocer y expusieron la problemática de
la despoblación en los

pueblos. En el acto y,
adaptándose al tema, se
proyectó el documental
“Donde habita el Olvido”
basado en el libro de Elía
Rubio “Los pueblos del silencio”.
I

Las integrandes de FADEMUR, una Asociacio
́n muy activa en la localidad.

La participacio
́n de los asistentes complemento
́ algunos
de los actos.

La asistencia a la procesio
́n del Carmen es masiva todos
los an
̃os.
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Santa María del Campo

Las tres claves
de un maratón:
ALIMENTACIÓN,
ENTRENO Y
DESCANSO
BEATRIZ CANTERO

E

l joven Omar Martín Hermoso de
Santa María del
Campo era un gran aficionado al fútbol desde la
infancia. Jugador y seguidor del club merengue
hasta la médula, un día,
casi por casualidad descubre esa primera carrera
que le cambiará sus prioridades, aquel día de
mayo de hace tres años
supo, al llegar a la meta,
que ya no podría dejar de
correr. Lo que en principio suponía un camino
para lograr bajar peso y
mantenerse en forma se
transforma en una pasión
y una forma de vida.dio
Ambiente.
Se declara un enamorado del ambiente que se
genera en las carreras populares, una forma de co-

nocer gente y espacios
naturales que van ampliando el círculo personal de cada uno. Omar
descubre entonces que su
gran capacidad es la resistencia frente a la velocidad y empieza a
prepararse para las carreras de larga distancia. Recorridos de 15 km que
consigue con la constancia del entrenamiento, la
buena alimentación y el
descanso como pilares
fundamentales. Correr
para disfrutar, ser constante sin sentirse obligado
y marcarse el único objetivo de competir contra sí
mismo y mejorar sus
marcas en la medida de lo
posible son sus prioridades como corredor popular. El siguiente paso es
disfrutar de una media
maratón y entonces
marca su próxima meta

en una maratón completa,
hasta que un día lo logra
en una maratón en Madrid. Después del intenso
esfuerzo la sensación de
felicidad al llegar a meta
le resulta indescriptible,
instantes de felicidad que
le llevarán a seguir adelante. Sus mejores marcas
son de 39 min y 50 seg en
recorrido de 10 km, 1hora
28 seg de media maratón
y 3horas 29 min de maratón completa.
El futuro de Omar se
presenta lleno de nuevas
oportunidades, recientemente se ha unido al
equipo burgalés “Miércoles a correr” naciendo
nuevos retos como el
trail, o carreras de montaña en lugar de asfalto.

El objetivo inmediato el
Trialtlon de Pampliega
en Septiembre y la maratón de Valencia en noviembre. Pero si algo
tiene claro Omar es que
todo reto necesita su
tiempo de preparación,
dedicación y ser feliz no
sólo en la meta sino en el
camino.
I
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DIA DE MIEDO

en Torresandino

́n de dulces.
so de la recoleccio
Las sonrisas hablan de lo fructuo

La comitiva ante la pu

erta de una adepta a
la festividad.

E

Las paredes del cole las han decorado con vistosas calabazas.

gos en le patio.

n jue
El día lo terminaron co

n el CRA de Torresandino, niños y
profes, han pasado
una jornada de auténtico
terror. Cornudos diablos,
patéticos esqueletos, asabanados fantasmas, momias egipcias, personajes
enmascarados y numerosas brujas, han causado
pavor en las calles de la

población. La cosa se ha
suavizado con el “truco o
trato” que de puerta en
puerta han llevado las fantásticas personalidades.
Ya, con un gran botín en
sus bolsas, han retornado a
su guarida, el patio del colegio, donde han hecho recuento y reparto del dulce
tesoro.
I

Los terroríficos personajes preparados para dar la batida en el pueblo.
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Sodebur

E NCUENTRO DE N EGOCIOS
C

on el lema de “Te
ayudamos a impulsar tu negocio”,
Sodebur, en coordinación
con el equipo de Técnicos
de Gestión Empresarial y
Emprendimiento, y con la
colaboración del Círculo
Empresarial Negocios y
Valores, han creado un
escenario de trabajo en el
que se ha intercambiado
información y negocio
entre los participantes, facilitado con ello el acceso
a nuevos clientes, desarrollando alianzas para
la cooperación, identificando contactos y oportunidades.
El espacio elegido
para el evento ha sido en
esta ocasión las Bodegas
Carrillo de Albornoz,
donde los asistentes pudieron conocer sus magníficas instalaciones y
degustaron algunos de los
exquisitos productos gastronómicos y vinos del
ARLANZA. Posteriormente, dieron un paseo
para conocer el pueblo de
Avellanosa.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA MANO
DE SODEBUR
La Sección de Modernización Administrativa y
Nuevas Tecnologías de la

en Avellanosa de Muñó

Información y las Comunicaciones de la Diputación, con la colaboración
de Sodebur y CEEI Burgos, ha preparado varias
jornadas en diferentes lugares de la provincia para
divulgar el uso de las nuevas tecnologías asociadas
a internet entre la pobla-

ción de la provincia.
El contenido de las jornadas consistió en 3 breves charlas sobre:
G Principales novedades y aplicaciones del Reglamento General de
Protección de Datos.
(Dept. Internet. Diputación de Burgos)

Charo, la anfitriona de Bodegas Carrillo de Albornoz,
explico
́ su experiencia como empresaria.

G Sistema de autenticación y firma cl@ve. (Dept.
Internet. Diputación de
Burgos)
G Marketing Digital.
Venta por Internet. B2B
(CEEI Burgos)
Estas jornadas están dirigidas tanto a público en
general como a empresas
y asociaciones que estén
interesados en profundizar
en los beneficios y las
facilidades que puede proporcionar las nuevas tecnologías digitales (TIC´s)
tanto a nivel personal
como profesional. El Objetivo es fomentar el uso
de las TIC a través de la
formación para utilizar
del modo más eficiente
internet para las empresas
del medio rural y la población en general de la
Provincia.
I
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Mujeres

Asociación de Mujeres Rurales
d e B u r g o s ” A U R A” - F A D E M U R

E

l pasado día 3 de octubre, la Asociación de
Mujeres Rurales de
Burgos “AURA” (Fademur
Burgos) desarrolló en Villalmanzo una jornada, de las 10
que se han realizado en todo
el territorio nacional, dentro
del programa que la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha
organizado con la temática
“Las mujeres en la actividad
económica del medio rural”.
Este programa ha sido parcialmente subvencionado
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
Durante el mes de octubre se han celebrado jornadas en nueve comunidades
autónomas: Galicia, Extremadura, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, La

Rioja, Asturias, Comunidad
Valenciana y Andalucía, con
el objeto informar y formar
sobre el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en
el medio rural y de dar a conocer experiencias de mujeres
emprendedoras
vinculadas de alguna forma
al sector agrario. Las jornadas incluían la participación
de expertos en diferentes
materias (incorporación de
mujeres jóvenes en la actividad agraria, ley de titularidad compartida, medidas
de desarrollo rural del programa LEADER y FEADER, acceso de las mujeres
a órganos de gobernanza de
las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias, entre otras).
El programa culminó
con una jornada final el día

10 de octubre en Madrid
donde se reunieron cerca de
300 mujeres rurales de toda
España, coincidiendo con la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Rurales.
Fademur pretende que
las jornadas sirvan a las mujeres rurales para concienciarse del importante papel
que tienen en la economía
rural, así como de sus opciones y de las estrategias
que pueden seguir para mejorar su situación, promoviendo de esta forma la
incorporación de las mujeres a la actividad económica
del medio rural, impulsando
su permanencia en el mercado laboral y fomentando
el espíritu emprendedor y la
actividad empresarial de las
mujeres.

En este marco de formación e información que caracteriza a “AURA”, la
Asociación desarrolló el pasado mes de septiembre, en
las instalaciones que el
Ayuntamiento de Villalmanzo cedió a la Asociación
el pasado invierno, un curso
de 10 horas sobre “Nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación
(TICs)” y tiene previsto, en
el próximo mes de noviembre, ampliar esta formación
con un curso de 26 horas dedicado a “Nuevas tecnologías para el sector agrario”.
Esta formación está abierta
a todas las mujeres en edad
laboral dadas de alta en el
Régimen agrario o que sean
familiares de autónomos
dados de alta en el Régimen
Agrario y está también subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Para más información
nos podéis encontrar en:
C/ El Tercio, n.º 12,
en Villalmanzo (Burgos),
en horario de lunes y martes de 10,00 a 14,00 h.
Teléfonos:
947 562 6 24 / 634 502 795
Email:
fademurburgos@gmail.com
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ADECOAR

De ruta por Arlanza

SOLARANA-C A S T R I L LO S O L A R A N A
LA RUTA DE LAS
GRANDES ENCINAS
En tierras cargadas de
historia y con vestigios
que atestiguan el paso de
diferentes culturas, discurre el sendero entre las localidades de Solarana y
Castrillo Solarana. Un
agradable paseo en un espacio que hace años era
muy importante para la
vida de los habitantes de la
zona. Del encinar obtenían
frutos, leña y carbón para
los hogares, materiales de
construcción, los beneficios de la caza de una gran
variedad de piezas cinegéticas y el aprovechamiento
de pastos para el ganado.
En Castrillo Solarana la
iglesia de San Pedro, está
considerada como una de
las más singulares del ro-

mánico burgalés. Se trata
de una iglesia construida
en tres etapas. La más antigua e importante corresponde al s. XIII y de ella
se conserva un ábside y
una portada. El ábside es
de una sola nave y está ricamente decorado con columnas y arcos ciegos.
Igualmente, la portada románica posee una decoración geométrica y vegetal.
En esta obra se percibe
una fuerte influencia del
románico de la cercana localidad de Silos.
SOLARANA
En un promontorio, al
sur de la localidad, donde
hace unos 2.300 años se
levantaba un asentamiento
vacceo del que apenas
quedan restos y por donde

El ́
abside de la
iglesia de Castrillo
Solarana.

pasaba una calzada romana que unía Clunia con
Lerma y llegaba hasta Tordómar. Rodeada de algunos restos de la muralla
sigue en pie y decorosamente restaurada la ermita
de San Miguel. En su interior se alberga una completa exposición de la
importancia que tenía el
monte de encinas para los
antiguos pobladores. En el
camino de ascenso son fácilmente identificables las
formas de la muralla defensiva. No muy lejos de
la ermita se identifican los
restos de un antiquísimo
aljibe.
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Entrevista

ALBERTO MARTÍNEZ,

un embajador de Lerma con
su pasión por los perros

L

a Competición Deportiva Canina de
Alto Nivel se ha instalado en Lerma de la
mano de nuestro vecino Alberto Martínez, un apasionado del mundo del perro y
en especial del Pastor Alemán. Con un curriculum de
gran prestigio, pero tan extenso que no hay página
para reflejarlo, vale destacar que participó con su
perro Vaxo en el Campeonato del Mundo Pastor Alemán WUSV 2010 que se
celebró en Sevilla. Participó en el World Masterdog New Jersey en Nueva
York. Clasificado para el
Campeonato del Mundo de
Todas las Razas en Finlandia. Representó a España
en el FCI Campeonato del
Mundo de todas las razas
en Baunatal, Alemania.
Además, con su Rottweiler

Danko también participó
en varios campeonatos nacionales convirtiéndose
Campeón de España en el
2001. Consiguió llevar el
primer rottweiler en España al Campeonato del
Mundo IFR en Italia, entre
otros muchos.
Alberto afirma que es
un Deporte muy sacrificado, muchas horas de entrenamiento y a veces, aun
así, los resultados no se
ven. No depende sólo de tu
trabajo y esfuerzo, sino que
se trata de un “binomio”
(guía-perro). Lo que sí, nos
asegura, es la felicidad y
satisfacción que siente
cuando está con ellos.
También apunta que es
muy importante el apoyo
de su familia ya que sin ella
no habría llegado tan lejos.
Instructor Formador
Canino de la Real Sociedad

Canina de España y Del
Real Club del Perro Pastor
Alemán, está preparando a
su perro Astor para representar a la Comunidad de
Castilla y León en el próximo Campeonato de España de Perros de Trabajo
y Utilidad, que se celebrará
en Zaragoza.

Durante los últimos 20
años, Alberto ha participado activamente en diversos cursos y seminarios
de Técnicas de Adiestramiento Deportivo, tanto a
nivel nacional como a

nivel internacional: PROSTAFF TEAM, STEP BY
STEP.
Ha sido trazador, y
sigue siendo, en varios
Campeonatos de España
del Real CEPPA desde los
años 2003 hasta la actualidad de pruebas selectivas y
de club, además de haber
colaborado en distintos
eventos de adiestramiento
como comisario general de
pista en los diferentes
Campeonatos de España.
Destacar que es el único
Juez de Perros de Trabajo y
de Utilidad del Real Club
Español del Perro de Pastor Alemán en la Comunidad de Castilla y León y
reconocido Criador de Pastor Alemán de Líneas de
Trabajo, con el afijo Vom
Zugvogel.
Asegura que es un
honor para él llevar el nombre de Lerma en todas las
Competiciones Nacionales
e Internacionales en las que
compita.
I
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RELATO DEL MES

LA LLAVE DE LA BODEGA
JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS (Julio 17)
COLINA PERDIDA
AÑO 1992
Era un templo grande,
esbelto, de tres naves, bóveda tan alta como una nube
cercana. En vez de torre disponía de espadaña para
ganar en altura y poder pinchar los globos de nube
cielo y, asomar al balcón del
páramo. Los metros del recuerdo en el anterior cementerio los
ocupaban del
Salón Parroquial, y varias
tumbas desperdigadas, casi
olvidadas..., abandonadas
por el exceso de tiempo, por
la desaparición de los seres
necesarios.
¿Y por qué no una plaza
para dar vida al entorno y
atrio de la iglesia? La respuesta fue de diez, de colaboración.
Comenzó,
entonces, el desmonte de
tierras bajo un panorama
demasiado sentimental: enterramientos superpuestos,
abundancia de zapatos sin
su par, algodones aún en su
estado, tibias desgastadas,
cráneos semidesmoronados conservando la mirada
vacía. Pero lo que más impresionó al vecindario fue
el hallazgo de un esqueleto
completo, entre las falanges de sus manos se apreciaba, para asombro de
todos, una llave de bodega:
grande, de cañón hueco,
los guardias bien trazados.
–Sí. Es la llave de la bodega –exclamó alguien, en
cuanto pudo verlo. Todos le
miraron con extraña curiosidad.
COLINA PERDIDA
AÑO 1955
Era primavera, y había
llegado la tarde del calor.

Sonaba la tambora 1 de los
bandos de manos del agüacil 2. Convocaba a todos los
vecinos a una reunión, en
el ayuntamiento, para tratar
lo del camposanto nuevo.
Discurría, la reunión, entre
entretenida y graciosa.

que con bien habéis elegido para el camposanto,
pues qué os voy a decir;
como anillo al dedo. Bien
sabéis y conocéis que mi
bodega se halla al ladito
mismo bajo esa zona. Qué
os voy a mentar. Cuando

Jon Ander García Álvarez

–Eso que habéis mentao 3 de hacer el nuevo cementerio en el Cerro de las
Mayas…, como que me
parece bien. –Afirmó, con
gracia, el tío Reberte.
–¿Y eso? –quiso saber
don Quirico, el alcalde.
–Pues veréis, ese sitio

llegue el día que no tiene
víspera de siguiente sólo
les pido a los que corresponda que me dejen en las
manos la llave de mi bodega.
Se rió el vecindario,
ante la graciosa ocurrencia
del tío Reberte.

–Claro que cuando
tenga el billete para el último viaje me llevaré la
llave de la bodega; así
cuando se me resequen los
labios, bajaré un ratillo 4 a
mi bodega para aliviar la
sed y descansar de tanto reposo junto al cubillo 5. De
veras que tiene que dar
gusto. Un ratito en el suelo
y luego a echar un trago a
la bodega.
Pronto comenzaron las
mediciones, marcado y trazado de cimientos, y, con
celeridad asomaban las paredes de piedra en mampostería.
Vinieron,
entonces, las fiebres. A la
puerta del Reberte llamaron. Intentaba, el andancio
6
, borrarle del sitio de los
vivos; mientras él pretendía hablar: “…la, la
daave, llav, lla, vedoga, boteee-ga…”
–Está pidiendo algo
–manifestó,
extrañado,
Don Veridiano, el cura;
mientras le preparaba para
el viaje que no tiene vuelta.
Alguien de los presentes, cayó en la cuenta; se
dirigió a la viga donde colgaban las llaves, tomó una
de ellas, se la entregó al
moribundo, que la asió con
fuerza. Al instante expiró.
Sus restos fueron depositados en el viejo y gastado
cementerio. El nuevo, estaba en fase de construcción, y no era suelo
bendito. Un poco más y, el
tío Reberte habría conseguido su propósito.
–––––––––

1.-Especie de tambor para llamar la atención en los bandos
de viva voz. 2.-Agüacil. 3.Dicho, hablado. 4.-Rato, periodo de tiempo. 5.-Cuba de
poca capacidad. 6.- Gripe, epidemia.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
L ERMA
Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto.
Delicias del lechaza churro.
Teléfonos. 947 1703621 947 170393 y 609 149 383.
C/. D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma..
Restaurante la Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel. 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña,
Cochinillo asado, Pichones
estofados, Rabo con patatas,
Cangrejos de río, Escabechados caseros, Caza de temporada y Caracoles.
C/ Cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma.
Tel. 947 172 930.

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, chuletillas brasa. Menú del día,
menús 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.

C OVARRUBIAS
Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com.
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.
Casa Galín. Cinco generaciones
detrás de los fogones.
Afamada olla podrida.
Plaza Doña Urraca, 4.
09346 Covarrubias.
Tel. 947 406 552.
info@casagalin.com.
Tiky. Plaza de Doña Urraca, 9.
09346 Covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Tels. 947 406 505/658 840 555.

S ILOS
Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza
Mayor, 10. Tels. 947 390 017
y 686 435 24.

Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047.

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

T ORRESANDINO

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

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

S ILOS

Los Nogales.

Hotel 3 Coronas. Palacio de

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

fachada barroca, interior el
más puro estilo castellano.
Tel. 947 390 047.

S TA . M. ª DEL C AMPO
Casa rural La Fragua. Habita-

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

Hotel 3 Coronas de Silos.

La Huella. Plaza Mayor, 7.

Especialidad lechazo asado
Cabrito asado por encargo

09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

ción 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.
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SERVICIOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Felipe Antón Alonso.
C/ Santa Clara. 2.
Tel. 947 170 066. Lerma.
De la Villa Juan M.
Paseo de los Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
Pablo Torres Villa.
C/ Barco, 1.
Tel. 628 475 463. Lerma.

Arlanza.
Curso CAP continuo.
Tels. 947 170 845-600 500 400.
Lerma.

ABOGADOS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ASESORÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Benito Asesores. FiscalContable. C/ Sta. Clara 6, 1º.
Tel. 670 712 878. Lerma.
Clienco. Asesores-Consultores.
Tel. 947 076 046. Avda. Reyes
Católicos, 16. Burgos.
De la Villa Abogados. JurídicoFiscal-Contable. P.º Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez. C/
Mayor, 18. Tels. 947 170 789
y 619 487 717. Lerma.
Jurigues Asesoría. JurídicaFiscal-Seguros. C/ Mayor, 24.
Tel. 947 170 040. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. FiscalLaboral-Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046. Lerma.

AUTOESCUELAS

GUÍA PROFESIONAL

Neumáticos Arlanza. Pol.
Villamanzo, C/ Principal, 79.
Tel. 947 170 441. Villalmanzo.
Pérez Alonso. Electricidad.
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BIZCOCHOS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bizcochos Noel.
Ctra. Madrid-Irún, K. 201.
Tel. 947 170 018. Lerma.

AUTOMÓVILES

Agromecánica Renato.
Mecánica-Electricidad.
Ctra. Madrid-Irún, K.203.
Tel.947 172 151. Lerma.
AV Truks.
Reparación Vehículos Industriales. C/ 30 de enero 1964, naves
MAGA. Tel. 947 486 848649 497 717. Burgos.
Talleres Lorimar. Chapa, Pintura y pequeño Mantenimiento.
Tel.: 657 119 159.
Pol. Industrial Sta. Cecilia.
Carrocerías Isaac González.
Chapa, pintura, lunas.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203.
Tels. 947 171 267-610 735 657667 079 343. Lerma.
Clementino García López S.L.
Agrícola y Mecánica en general.
Crta. Madrid-Irún, K.203.
Tel. 947 172 162-651 933
419. Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BODEGAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bodegas Arlanza.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,8.
Tel. 947 172 070.
Villalmanzo.
Bodegas Arlese.
Pol. De Villalmanzo,
Parcela 109.
Tel. 947 172 866. Villalmanzo.
Bodegas Lerma. Venta directa.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,7.
Tel. 947 17 70 30. Lerma.
Bodegas Monte Amán.
Ctra. Sto. Domingo de Silos, s/n.
Tel. 947 173 308.
Castrillo Solarana.
Buezo. Paraje Valdeazón.
Tels. 947 616 899-607 373
471. Mahamud.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARNICERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

García Sáiz. Paseo de los Mesones, 27. Tel. 947 170 733.
Lerma.
Leuvino Frías.
C/ Luis Cervera Vera, 8. Lerma.
C/ San Vicente, 2 (Villamayor).
C/ El Puente (Tordómar).
Tel. 618 782 558.
Mari Cruz González.
Paseo de los Mesones, 22.
Tel. 675 306 644. Lerma.
Molinero. C/ los Castros, 8.
Tel. 947 406 332.
Vllalmanzo-Covarrubias.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARPINTERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Abel Gutiérrez.
Carpintería-Ebanistería.
Tels. 947 564 y
169-609 775 128.
Iglesiarrubia.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARPINTERÍA METÁLICA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Aluminios Lerma.
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25.
Tel. 620 833 573. Lerma.
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SERVICIOS
José Luis Maeso. Metálica-Aluminio.
C/ San Miguel, 1. Tel. 680 764 470.
Cilleruelo de Abajo.
Soldadura Villalmanzo. ForjaEstructuras-portones automáticos.
Tel. 647 035 025. Villalmanzo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CASAS PREFABRICADAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lercasa, S.L. Ctra. MadridIrún, K. 203,7. Tel. 947 177
000. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CLÍNICAS DENTALES

GUÍA PROFESIONAL
630 124 793. Lerma.
Paulino López. Materiales de
construcción. Pol. Ind. Vega de
Sta. Cecilia, C/ El Cierzo,1.
Tel. 947 170980 947 170 933.
Lerma.
Reformas Arlanza.
C/ El Ábrego, s/nº.
Tel. 947 170 692. Lerma.
Torrecilla Garla.
Tels. 947 189 074 y
659 485 510.
V. Guinea Gallo.
Construcciones-Reformas.
Tels. 947 170 410-638 417 982.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.
Clínica dental Lerma. P.º de
los Mesones, 5, entreplanta A.
Tel. 947 171 207. Lerma.

DERIVADOS DE CEMENTO

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONSTRUCCIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general. Tel. 947
507 793-638 766 475. Cilleruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199.
Cabañes de Esgueva.
Chacón Lerma. Excavaciones. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 171 108. Lerma.
González Mena, S.L.
Obras Civiles.
Tel. 947 171 144-659 486 128.
González Tamayo.
Albañilería en general.
Tel. 699 577 443 y 609 785
829. Torresandino.
Hormigones Gutiérrez. Excavaciones-Grúa. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 170 704. Lerma.
Hermanos Pérez. Todo en
tejados. Tel. 947 170 630 y

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vibrados Lerma, S.L.U.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,5.
Tels. 947 170 120-651 855 064.
Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EMBUTIDOS

FONTANERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Embutidos Artesanos
Villafuertes.
Venta directa. Tels. 947 406
062-607 776 382,83 y 84. Villafuertes.

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ESTANCOS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Estanco Mayor. P.º Mesones,
16. Tel. 947 172 980. Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ESTRUCTURAS METÁLICAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ruiz González.
Tels. 947 174 095-695579 248.
Santa María del Campo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FARMACIAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DISTRIBUIDORES DE
BEBIDAS

P. Palomo. C/ Poniente, 9.
Tel. 947 171 288. Villalmanzo.
Ruiz Pérez. C/ Mayor, 2.
Tel 947 170 987. Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pablo Adrián.
Móvil: 605 015 80.
Godres Distribuciones.
Móvil: 679 457 776.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ELECTRICIDAD

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Electricar.
Instalaciones en general.
Tel. 947 17 10 01. 09340.
LERMA.
Hernando.
Instalaciones en general.
Pza. Mayor, 9.
Tel. 947 171 200. Lerma.
Lúmax.
Instalaciones en general.
Pol. Vega de Sta. Cecilia,
C/ Regañón, 24. Lerma.
Tels. 947 172 067-630 018 545.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FERRETERÍAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ruiz Asenjo. Pza. Mesones, 9.
Tel. 947 170 288. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FISIOTERAPIA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

FITOSANITARIOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Comercial Pablos.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,7.
Tel. 947 170 353. Lerma.

FUNERARIAS
La Asunción.
Tel. 947 174 103.
Santa María del Campo.
Virgen del Carmen.
Tel 947 172 190-638 792 792.
Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GASOLINERAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

E.S. Carbusán.
Servicio Gas-Oil a domicilio.
Tel. 947 174 130.
Santa María del Campo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JARDINERÍA-HUERTA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Maquinaria Núñez Martín,
S.L. Captación de agua-PozosHuerta-Jardín.
Tel. 619 281 705. Miércoles
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisajismo. Tel. 615 200 055.
Quintanilla del Agua.
Floristería Castilla.
Tel. 947 260 022, Burgos.
Tel. 947 48 195. Aranda de Duero.
Legumbres Astorga.
Venta directa Eras de Arriba.
Miércoles Mercadillo de Lerma.
Tel. 669 409 122 y 23. Lerma.
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SERVICIOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIMPIEZAS

PANADERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Marcor.
Limpiezas generalComunidades-Oficinas.
Tel. 690 148 195.

Panadería Vera.
Encargos: Tel. 657 80 80 92.
C/ Reventón, 2 - 09340 Lerma.
El Horno de Águeda.
Tel. 947 18 60 87-648 21 37 64.
Villahoz

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOBILIARIO Y
DECORACIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Muebles-Decoración Asenjo.
Pza. de los Mesones, 24-26.
Tel. 947 170 211. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NUTRICIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Clínica Arlanza.
C/ Vista Alegre, 1.
Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÓPTICAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Central Óptica Burgalesa.
C/ Eladio Perlado, 18.
Tel. 947 240 970.
Pza. España, 2.
Tel. 947 043 357.
Opticalia G-3 Villímar.
C/ Condesa Mencía, 108.
Tel. 647 215 975. Burgos.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PARQUETS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

PELUQUERÍAS

GUÍA PROFESIONAL

Sara peluquería.
Tel. 608 393 048.
C/ Mayor, 22. Lerma

Tel. 685 863 912. Lerma.
Estíbaliz. Centro de estética.
Pza. Mercado Viejo, 20.
Tel. 685 863 912. Lerma.

lI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

PINTORES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Juan C. Obregón. PinturaDecoración. Tels. 947 272 269667 580 380.
Rayan. Pintura-Decoración.
Tels. 947 171 026-659 908-155.
Turzo. Tels. 686 208 604 y
699 053 949.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SEGUROS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Manuel Arauzo. Reale Seguros. P.º de los Mesones, 5.
Tel. 947 171 067. Lerma.
Guillermo Linares.
Catalana Occidente.
Pº. de los Mesones, 22.
Tel. 947 170 310. Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PODOLOGÍA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TEJIDOS Y CONFECCIONES

Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.

Gloria. C/ Mayor, 22.
Tel. 947 172 179. Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Carol Peluquería.
Cita previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo-Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. Tel. 947 170 232.
Celia-Peluquería. Hombre-Mujer.
C/ Mayor,17. Tel. 947 170 593.
Esfinge. Hombre-Mujer. Salón
de belleza. Pza.s Mesones, 22.
Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.
Pilar Casado.
Peluquería a domicilio.
Cita previa: Tel. 6549 503 798.

SALONES DE BELLEZA

TAXIS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Entre Algodones. Depilación-Pedicura-Manicura. Pza. Mayor,16.

Arlanza. Servicio taxi. LermaComarca. Tel. 600 500 400.

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

Contacte con: vivearlanza@gmail.com
 947 17 03 24 y 647 569 620
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FUE NOTICIA
Mecerreyes

Cebrecos

EL PUEBLO DE CEBRECOS
CELEBRA LA FIESTA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
os pocos vecinos del pueblo de Cebrecos, pero con
muchos allegados venidos de
otros lugares, se reunieron en
la bonita y porticada plaza del
pueblo para celebrar una festividad que en España está en
desuso, no así en otros países.
Pasado el verano, qué
mejor motivo de celebración
que “dar gracias” por tantas
cosas: la cosecha de cereal, la

L

vendimia, el buen estado de
salud de los presentes, las
ganas de afrontar un nuevo
año… y, sobre todo, por la
buena concordia existente
entre vecinos, parientes y
amigos. Resumiendo, hoy en
día Acción de Gracias es una
celebración que permite que
se reúnan en la mesa familias
enteras, amigos y compañeros, compartiendo un día de
fraternidad y agradecimiento
por todo lo que la vida nos
brinda cada día.

MECERREYES. Y VAN 10
arece que fue ayer
cuando los guiletos se
reunían por primera vez en
la plaza para degustar una
comida de hermandad que
generosamente el Mesón de
Frutos (Javi y toda su familia) regalaba para todo el

P

pueblo, y junto con la aportación del Ayuntamiento y la
colaboración de numerosos
voluntarios siguen celebrando un encuentro grande,
un día de hermandad en
compañía de guiletos de
todas las edades, amigos y
visitantes.

Mercadillo

GRAN CESTA DE
NAVIDAD
El BAR EL
PUCHERO
sorteará, con
motivo de las
próximas navidades, una gran cesta valorada en 5.000 euros. El
sistema será el habitual, con una aportación de 3
euros que vale la tirada, se tendrá opción a que toque
en 4 números. El premio será para el portador de la
cifra que coincida con los últimos números del Primer
Premio de la Lotería Nacional que se celebrará el 22
de diciembre de 2007.
NOTA: La imagen no corresponde a la cesta a sortear.

E

l martes, víspera de
Los Santos, se celebró
el tradicional mercadillo
de los miércoles. Poca
afluencia de puestos y de
gente ya que era víspera
del gran mercado que con

motivo de Los Santos se
celebra en la villa. No
obstante, en los habituales
puestos semanales, abundaron los ramos florales
destinados a la memoria
de los difuntos.
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FUE NOTICIA
Tordueles

Quintos

QUINTOS DE MEDIO
SIGLO Y MÁS
Los quintos que nacieron
en el año 1957 y en
1967, han celebrado una
fiesta que básicamente es de
reencuentro de gentes que,
habiendo nacido en el mismo
año, rememoran años de escuela, de juegos infantiles,

E

inquietudes juveniles, algún
que otro primer amor, aspiraciones profesionales y el devenir que les deparó la vida.
A estas fiestas de quintos, tan
habituales en Lerma, se
suman numerosas personas
de la comarca, cosas del ruralismo y que fomenta las
amistades entre los pueblos.

TORDUELES,
FIESTA DEL ROSARIO
Es una fiesta sencilla,
de un sólo día, pero a la
que acuden con ganas los
que viven en el pueblo y
los que viven fuera. Hacen

E

una procesión que sale de
la iglesia, pasa por la era,
atraviesa el pueblo, sube
hasta las bodegas y de allí
de nuevo a la iglesia (este
último tramo se hace bailando a la virgen).
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