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PESCADITO EN LERMA
PEDRO ANGULO SAN CRISTÓBAL (Párroco de Lerma).

ESTA TARDE, CUANDO HE SUBIDO A CELEBRAR LA EUCARISTÍA, me he llevado una grata sorpresa:
alguien ha colocado un “pescaíto” en el monumento al Cura Merino. No sé quién ha sido. Pero me uno a
él o ella. En el mismo mar de dudas, impotencia, rabia, frustración… Luego me ha venido a la mente las pa-

labras de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel: "En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que
no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague
lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por

todos lados y han sacado lo
más bonito de la gente. No
puede quedar todo en la cara
de esta mujer y en palabras de
rabia", De quitarse el som-
brero…y abrir el corazón, para
que calen hondo. Me ha recor-
dado a otro hombre Viktor E.
Frankl, prisionero del campo de
concentración de Auschwitz
que consiguió no sólo salvar su
vida física, sino su espíritu. En
“El hombre en busca de sen-
tido” dice lo siguiente: “El ser
humano no es una cosa más
entre otras cosas; las cosas se
determinan unas a las otras;
pero el hombre, en última ins-
tancia, es su propio determi-
nante. Lo que llegue a ser
—dentro de los límites de sus

facultades y de su entorno— lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en
aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros
camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de
sí ambas potencias; de sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra gene-
ración es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese
ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras
con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el Shema Yisrael en sus labios.” Y después de rezar ese padrenuestro por
Gabriel y sus padres, escribir bellas poesías o confeccionar hermosos peces, después toca elegir ser la mejor per-
sona que se pueda ser. Para que como nos anima Patricia permanezca la fe y la bondad. �

... Quien, con el gesto de colocar un viejo 
juguete en Los Arcos, nos ha representado 

a todos los habitantes de Arlanza

UN “PESCAÍTO” EN EL MONUMENTO AL CURA MERINO.

ESTE MES FELICITAMOS A...
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En Portada

El largo invierno que padecemos este
año hace que, la recién entrada prima-
vera, haya sido recibida con el deseo
que se materialice con subidas de tem-
peraturas. Es de esperar que, las bellas
flores del almendro, no se malogren por
el hielo.

S u m a r i oS u m a r i o
Número 44
ABRIL 2018

4 y 5 TEMA DEL MES
El mes de marzo fue un mes candente en cuanto a las 
reivindicaciones de las mujeres por una equiparación en 
derechos con los hombres. La Comarca del Arlanza no fue
menos y numerosos actos con que así sea se realizaron en
numerosos pueblos.

6 a 9 SEMANA SANTA
Los diversos actos y más representativos de la Semana
Santa. La religiosidad y la tradición han estado presentes
en todos los pueblos. Lerma, Villalmanzo y Mecerreyes, se
reflejan por ser los de más afluencia y significado.

10 SAN JOSÉ
La festividad de la Asociación del Círculo Católico de San
José y los actos que celebraron.

11 a 15 y 18 a 20 COMARCA
Torresandino celebró el Día del Árbol, también la Semana
Santa fue motivo de diversos actos culturales y lúdicos. En
Santa Inés una visita a las bodegas de la localidad amenizó
una mañana de domingo. Amigos y familiares de Juan 
Carlos Peña le rindieron un homenaje en el pueblo de 
Villangómez. Santa María promociona su turismo con los
amantes del autocaravaning. En Villafruela la Matanza del
cerdo es motivo de fiesta. El pueblo de Tejada y su activa
asociación.

21 y 22 ADECOAR
Una nueva ruta para conocer los tesoros tan cercanos de la
comarca.

23 a 25 VARIOS
Un gran artesano de Villalmanzo y su amor por la madera.
La pequeña población de Barriosuso da nombre a una 
asociación y el Relato del mes.

27 a 30 COMER/SERVICIOS
La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona y
los profesionales que nos resuelven problemas y dudas.

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

Si hay una etapa anual, dentro de las coordenadas del mundo
cristiano, rica en liturgia, costumbres y sabores; no es otra que

la Semana Santa. Si elegimos la cuadrícula de los pueblos del sur
provincial burgalés encontraremos, en todos ellos, los ritos del luto
y, como no puede ser de otra manera: las procesiones del sufri-
miento, los calvarios necesarios para apuntalar el dolor de un Ser
universal; los encuentros de una Pascua radiante. Acompañado,
todo ello, de costumbres muy arraigadas ya sean sociales, gastro-
nómicas, ó de situaciones insólitas por curiosas: De esto último
queremos hablar.

Si es Jueves Santo, y acudimos a Santo Domingo de Silos, es
el abad quien lava los pies de  doce fieles escogidos entre los asis-
tentes. Llegado el Viernes Santo, un Códice del Siglo X se hace in-
teresante a la luz, al prestar las Lamentaciones del profeta Jeremías
a las voces, suavemente aupadas en gregoriano, de los monjes.

Covarrubias, Lerma, Arauzo de Miel sacan a sus calles al Reo,
protagonista de estos idus de Marzo. Invade, la cruz, lugares, am-
bientes, conversaciones, rezos. Si ponemos pie en las orillas vino-
sas del Duero; el Jueves Santo de Sotillo de la Ribera nos admite en
una procesión nocturna, en tenue penumbra, alumbrada única-
mente por las hogueras alimentadas de la delgadez de sarmientos
latizos de la viña como símbolo atávico. En la cercana Roa, la gas-
tronomía llena los manteles con un plato conocido como Bacalao
estilo taberna, que requiere la paciencia de la lumbre en cazuela de
barro. El chicharro en escabeche junto con los huevos duros des-
cubren las delicias de la cofradía raudense de la Vera Cruz.

Curiosa escena interpretada, tiempo há, en Villamayor de los
Montes: a modo de saeta se cantaba la similitud entre el arado ro-
mano y la cruz: “El arado cantaré-de piezas iré formando-Y de la pa-
sión de Cristo- palabras te iré explicando…”  La degustación, en
Viernes Santo, de caracoles en plato completo y cuidado; mari-
dado con la limonada generada en los caldos del Arlanza es un
acto necesario en la localidad de Villalmanzo. Y, es que la limonada
en estas zonas no es otra que la bebida de los dioses, del mismo
color que los posos del vino tinto.

Peculiar cofradía, de nuevo en Villalmanzo, la de las Mozas de
la Virgen. Seis muchachas son, y su Señora; a la que han acompa-
ñado, en los momentos de dolor, con la negritud del luto pero…
llegado el día de Pascua lucen galas coloreadas, azules, tocados
festivos; visten a su Reina con esmero, para Ella las mejores pren-
das amén de exquisita repostería: rosquillas, emes, bocados ben-
decidos; tiene una cita, un encuentro con su Hijo recién llegado del
mundo de las tinieblas, recién resucitado. Mientras, del cielo, se
pueden escuchar unas Aleluyas cristalinas por alegres. Procesión
del Encuentro, como en tantos lugares, también en Cilleruelo de
Abajo donde un arco se viste de brotes verdes, de rosquillas, co-
razones y dulces. La ocasión lo merece. Es el triunfo, de ahí los cán-
ticos alegres bajo la soberanía de la luz.

CURIOSIDADES EN SEMANA SANTA
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El 8-M se vivió de
múltiples formas
por toda España

entre lo festivo y lo reivin-
dicativo con el elemento
común del protagonismo
femenino. En la Comarca
del Arlanza también se
movilizaron las mujeres
para decirnos que están
ahí, que existen y que, con
los actos que realizaron,
pretendieron “sensibilizar

a la opinión pública” de un
problema sin resolver, un
asunto importante y pen-
diente en las sociedades
para que, a través de esa
sensibilización, los gobier-
nos y los estados actúen y
tomen medidas o para que
los ciudadanos así lo exi-
jan a sus representantes.

Desde la Asociación de
Mujeres Rurales de Bur-
gos AURA-FADEMUR,

se sumaron al acto reivin-
dicativo que se celebró
ese día, secundando los
ocho motivos que recogen
los grandes problemas de
las mujeres en el medio
rural:

– El desempleo feme-
nino.

– La escasa presencia
de las mujeres en car-
gos de responsabili-
dad.

– La invisibilidad de la
mujer en las explota-
ciones agropecuarias
es notable (la Ley de
Titularidad Compar-
tida que tenía como

finalidad reconocer el
trabajo de la mujer en
estas explotaciones,
está muy lejos de ser
una realidad debido a
la apatía con la que el
Gobierno la está lle-
vando a cabo).

– La brecha salarial en
las trabajadoras por
cuenta ajena en com-
paración con los
hombres. 

– La brecha digital
entre el mundo rural
y el urbano, hacién-
dose difícil el em-
prendimiento en el
medio rural.

DDííaa  IInntteerrnnaacc iioonnaall   ddee  llaa   MMuujjeerr
TEMA DEL MES Día de la Mujer

Las socias de AURA FADEMUR se reunieron en Villal-
manzo.

Las collalbas compartieron un café con pastas para
hablar de sus cosas y aportar su testimonio el 8 M.

La Asociación de Mujeres Rurales de Burgos AURA-
FADEMUR celebró una cena de hermandad.
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– La falta de reconoci-
miento del trabajo
doméstico; se quiere
la conciliación y co-
rresponsabilidad en
el medio rural. 

– El recorte de servi-
cios básicos en los
pueblos (guarderías,
transporte, centros
médicos, ...) hace que
aumente la cifra de
mujeres al cuidado de
personas dependien-
tes, no pudiendo ac-
ceder por ello al
mercado laboral.

– Y, por último, la vio-
lencia de género su-
pone la limitación de

la seguridad y de la
libertad de la mujer;
desde Fademur se re-
cuerda al Gobierno
“la desidia con la que
está manejando este
tema”.

Con parones en su acti-
vidad laboral, colgando
los delantales en sus casas,
... apoyaron la convocato-
ria de Fademur para “visi-
bilizar las brechas y
discriminaciones que, por
razón de sexo, aún existen
en los pueblos”.   

Café Tertulia “Mes de
marzo, mes de las
mujeres” en Cilleruelo
de Abajo

Este año desde el
Ayuntamiento y la Asocia-

ción de Jubilados y Jubila-
das del pueblo también se
quiso celebrar el 8 de
marzo, Día Internacional
de la Mujer. Las collalbas
(ese es su gentilicio po-
pular) participaron en
alguno de los actos con-
vocados ese día como
reuniones en la sede de
Aura Fademur en Villal-
manzo a la que unas
cuantas pertenecen y la
manifestación de Burgos,
no faltando algún delantal
en la fachada de su casa
en el pueblo. 

Asimismo, quisieron
encontrar la ocasión para
hablar y reflexionar sobre

este importante movi-
miento de mujeres que se
ha producido este año.
De este modo se llevó a
cabo el I Café –Tertulia
2018: “Mirando al fu-
turo, nuestra opinión
cuenta”.  Se trataba de
que las mujeres de todas
las edades se juntaran
para tomar una bebida
calentita mientras habla-
ban de lo que les ocupa,
preocupa e ilusiona. La
propuesta fue muy bien
acogida, asistiendo 20
mujeres. Durante la tertu-
lia, muy participativa, se
compartieron testimo-
nios, experiencias y re-
flexiones sobre los
avances en materia de
igualdad en el conjunto

de la sociedad y en las
propias familias de las
asistentes.

También, se tomó
buena nota de propuestas
para seguir fomentando la
colaboración y participa-
ción de todos y todas en la
mejora del pueblo de cara
a los próximos meses: di-
namización de actividades
culturales con la nueva bi-
blioteca municipal, recopi-
lación de información
sobre gastronomía co-
llalba, embellecimiento
del pueblo de cara a una
primavera inminente, ex-
cursión al norte de la pro-
vincia, etc. Finalizó el acto
con una sensación muy
agradable entre las partici-
pantes y agradeciendo que
la Asociación y el Ayunta-
miento promuevan y parti-

cipen activamente en la di-
namización de la vida co-
lectiva de Cilleruelo.

En Espinosa de Ce-
rrato, nuestras vecinas pa-
lentinas, celebraron el Día
Internacional de la Mujer
con el buen humor que las
caracteriza. En el magní-
fico bar municipal que po-
seen, hablaron de sus
cosas, nuevos proyectos a
realizar y compartieran
una buena cena en la que
no faltó el buen humor y el
espíritu festivo de la cele-
bración.

Lerma fue la villa que
acogió a numerosas muje-
res de los pequeños pueblos
de la comarca que compar-
tieron con las lermeñas el
espíritu reivindicativo y de
fiesta del Día Internacional
de la Mujer. �

TEMA DEL MES Día de la Mujer

Nuestras vecinas palentinas de Espinosa de Cerrato,
también lo celebraron con alegría festiva.

Las mujeres de Cilleruelo de Abajo debatieron sobre un
amplio programa cultural para 2018..jpg

Una cena en Lerma sirvió de encuentro entre mujeres
de varios pueblos.
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Tras un pequeño re-
ceso de dos días en
el largo invierno que

estamos padeciendo, los
actos de la representación
del Jueves Santo en Lerma
se vivieron con bajada de
temperatura y un pequeño
atisbo de lluvia que, afor-
tunadamente, no fue a más
y no deslució el acto.

Cientos de personas se
desplazaron hasta la Villa
Ducal para asistir a la fi-

guración de la Pasión Vi-
viente que, desde el año
1.986 la Asociación El
Arco junto a la Parroquia,
ponen en escena en un es-
cenario único como es el
Conjunto Monumental de
la villa. Doscientos cin-
cuenta actores y figuran-
tes, así como otros muchos
colaboradores que, desde
1986, emplean sus ratos de
ocio en la confección de
vestuario, construcción de  

PASIÓN 
VIVIENTE, 

Lerma

PASIÓN 
VIVIENTE, 

Lerma

SEMANA SANTA Lerma

El largo y penoso Camino
al Calvario.

El Domingo de Ramos
comienzan los actos de
la Semana Santa.

La traición de Judas es una escena
que sorprende por su dinamismo.
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decorados y su montaje,
iluminación, sonido, etc.,
para que la puesta en es-
cena sea lo más fiel posi-
ble a los relatos
evangélicos.

Un gran acierto de los
organizadores ha sido el
no querer que la represen-
tación fuera designada de
“Interés Turístico”, ya que
esto la hubiera estancado

en una puesta en escena
inamovible y repetitiva en
su desarrollo. Es así que
la Pasión Viviente es un
acto que todos los años
sorprende por su frescura.
En la presente representa-
ción, la del juicio en el pa-
lacio del Sumo Sacerdote,
Caifás, pasaje que se re-
presentaba sin gran tras-
cendencia, se le da gran

protagonismo como al Sa-
nedrín. Importancia que
tuvieron en el proceso a
Jesús.

El Viernes Santo y de-
bido a la lluvia, viento y
frío; la procesión del
Santo Entierro no salió a
la calle, los actos se des-
arrollaron en el interior de
la Colegiata de San
Pedro. �

SEMANA SANTA Lerma

Jesús comparece ante el Sumo Sacerdote.
Hecce Homo, las burlas de los soldados ante el  nuevo

rey coronado.

Jesús es azotado. Primera caida de Jesús.
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Los cascajuelos se ca-
racterizan por ser
grandes amantes de

sus tradiciones, reseñando
que al contrario que en
otras poblaciones, en Vi-
llalmanzo el relevo gene-
racional es importante.

Las tres cofradías que
hay en la localidad: la del
Señor, la de la Virgen y la
de la Cruz, siguiendo lo
que se ha hecho “toda la

vida”, además de asistir
con gran devoción y con-
vencimiento a los diversos
oficios religiosos, se reú-
nen, cada una por su lado,
para degustar algunos de
los platos propios del
tiempo de Cuaresma.
Como de tradición se trata,
aclarar que, los alimentos
a degustar, también se
ajustan a las normas de la
costumbre. �

SEMANA SANTA Villalmanzo

Caracoles, que este año han tenido que comprar, baca-
lao y setas; han sido los manjares que los miembros de

la cofradía de La Cruz degustaron en Casa Juan.
El tradicional Chumarro es el plato principal para los
componentes de la cofradía de la Virgen del Rosario.

La cofradía del Señor tiene por costumbre comer chi-
charro en escabeche y congrio a la parrilla.

Especialmente significativa es la
Semana Santa, donde las Mozas
de la Virgen, junto con las tres
cofradías de la Parroquia (la del
Señor, la del Rosario y la de la
Cruz) mantienen vivo el espíritu
de la misma. El día de Pascua
estas seis mozas, ataviadas con
trajes muy vistosos, quitan el
luto a la Virgen y animan a
todos los vecinos a la alegría
pascual.

Villalmanzo, SEMANA SANTA
CULINARIA

Villalmanzo, SEMANA SANTA
CULINARIA
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SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA eenn  MMeecceerrrreeyyeess

Con la bendición de
los ramos se dio co-
mienzo a los actos

de la Semana Santa en
Mecerreyes. También ha-
ciendo caso al dicho popu-
lar: “¡Domingo de Ramos!
Quien no estrena, no tiene
manos”. La procesión en
recuerdo de la entrada
triunfal de Jesús en Jerusa-
lén y la celebración de la
misa.

El Jueves Santo lo más
significativo de la jornada
fue la Subasta de los Ciri-
neos, un acto que desde
tiempos inmemoriales se
celebra en la población y,
que fuera del folklore,
tiene un significado muy
importante para los puja-
dores. Estos lo hacen por
motivos íntimos de rele-
vancia ligada  al signifi-
cado religioso de su fe.

El Viernes Santo la ce-

lebración del Vía Crucis
congregó a numeroso fie-
les. A pesar de estar el día
nublado, el sol hizo pre-
sencia de vez en cuando,
lo que favoreció que el re-
corrido fuera generoso por
calles, plazas y campos
aledaños a la población.

La Procesión del En-
cuentro y la Eucaristía de
la Pascua de Resurrección,
cerraron los actos en una
jornada soleada en la que,
los almendros en flor, pu-
sieron la primaveral. �

SEMANA SANTA Mecerreyes
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EL BAR EL CÍRCULO
RENOVARÁ EN BREVE
LA BARRA Y SU 
MOBILIARIO

En la Junta General
de la Asociación del
Círculo Católico

San José de Lerma, que
con motivo de la festivi-
dad de San José realiza
todos los años, en el capí-
tulo de estado de cuentas,
se conoció la intención de
la Asociación, cde la reno-
vación de la barra y su mo-

biliario que se ejecutará el
presente año.. El Bar El
Círculo es un referente de
alterne y de partidas de
cartas en la villa.

El día de la festividad
se vio amenizado con el
desarrollo de diversos
actos en honor a su santo
patrón y como continuidad
de la centenaria fiesta.

Los actos comenzaron
el lunes 19 de marzo con
disparo de cohetes y pasa-
calles. Tras la concentra-
ción de socios y
autoridades en la sede so-
cial, la comitiva acompañó
a la bandera de la agrupa-
ción hasta la iglesia de San

Juan donde asistieron a
una misa solemne en me-
moria de los socios difun-
tos.

De vuelta a la sede so-
cial se celebró la Junta Ge-
neral en la que se dio
cuenta de los ingresos y

gastos del año, así como
de las previsiones de futu-
ras actuaciones. Entre
estas, hay que resaltar la
de la renovación de la
barra y su mobiliario deci-
sión que agradó a todos los
presentes.

Un vino español, la
entrega de trofeos del
Campeonato de Mus por
Parejas y sorteo de rega-
los entre los asistentes ce-
rraron la programación de
los actos en honor a San
José. �

San José, lunes festivo en LermaSan José, lunes festivo en Lerma
LERMA San José

Aspecto del salón de actos durante la Junta General.

El Campeonato de Mus es un evento que ameniza las
frías tardes del invierno. Las parejas ganadoras del Campeonato de Mus.
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El Día del Árbol o
Fiesta del Árbol es
un recordatorio de la

importancia de proteger
las superficies arboladas.
Los árboles, entre otros
muchos beneficios, trans-
forman el dióxido de car-
bono, responsable del
efecto invernadero, en bio-
masa, minimizan los ries-
gos de inundación, evitan
la erosión...

En Torresandino lo ce-
lebran desde hace diez
años el primer sábado de
primavera. Con una que-
dada en la plaza del Ayun-
tamiento y, haciendo de
tripas corazón pues el frío
era intenso, los esforzados

voluntarios, entre los que
hay que destacar un nu-
trido grupo de niños, aza-
das de todos los tamaños y
rastrillos, se dirigieron
hasta El Parral que fue la
zona destinada para la ac-
ción de restauración me-
dioambiental elegida para
el presente año.

Siguiendo el curso del
pequeño arroyo que discu-
rre por el paraje, realizaron
los hoyos para la planta-
ción de las especies arbó-
reas elegidas para la
ocasión. Financiación del
terreno y limpieza en ge-
neral de basuras fue la
labor que realizaron los
voluntarios cascones.

DÍA DEL ÁRBOL en TorresandinoDÍA DEL ÁRBOL en Torresandino

Dos peques metidos en la faena de plantación.

En equipo se trabaja mejor.

COMARCA Torresandino
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Una iniciativa de la
Asociación Amigos de To-
rresandino que, además de
aportar calidad a la locali-
dad, enseña a los niños la
importancia de cuidar la
naturaleza y, como apunta
su presidente, Mario Ca-
bestrero, “Los árboles son
el pulmón de nuestro pla-
neta ya que nos aportan el
oxígeno necesario para
vivir. También la fauna sil-
vestre encuentra en ellos

refugio y comida, así
como una gran diversidad
de seres vivos”. Además,
señala que “una de las me-
jores maneras de ayudar a
la naturaleza es no llevarse
nada del campo, ni dejar
nada en él”.

La ecológica jornada
finalizó con un reconfor-
tante almuerzo que, por ra-
zones del intenso frío, se
realizó en el merendero de
Miguel. �

Atendiendo la s explicaciones de los mayores.

Un reconfortante almuerzo sirvió para reponer fuerzas.

Los veteranos hicieron el trabajo más pesado.

En el merendero de Miguelín los niños agradecieron el

calor de la estufa.

COMARCA Torresandino

«Un árbol podría ser tantas cosas:
color, sombra, fruta, paraíso de los
niños, universo aéreo de escalas y co-
lumpios, arquitectura de alimento y
placer. Todo eso era un árbol. Pero los
árboles eran, ante todo, fuente de aire
puro y un suave murmullo que ador-
mece a los hombres acostados de
noche en lechos de nieve.» 

Ray Bradbury
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COMARCA Torresandino

FOTOS MARIO CABESTRERO

En Torresandino, la
Semana Santa ade-
más de contemplar

los actos religiosos propios
de la celebración, es una se-
mana cultural y recreativa
donde nadie se aburre. Con
unos protagonistas muy im-
portantes en la programa-
ción de los actos, los niños.

Dentro de los actos que

se han celebrado tuvo espe-
cial relevancia el recuerdo
a Carolina Casado, crea-
dora del Concurso fotográ-
fico “¿Conoces tu pueblo?”
y que este año ha celebrado
la cuarta edición en memo-
ria de Carolina, miembro
de la Asociación Amigos de
Torresandino, donde su cola-
boración activa fue significa-
tiva en los diez años desde su
creación. (Foto n.º 4).

Más de 40 niños y adul-
tos se divirtieron con las
pruebas de ingenio y el des-
arrollo del cuento que, la se-
sión de “Tu mente en forma
y cuentacuentos”, les pro-
porcionó un espacio con
juegos de ingenio y cuenta-
cuentos. (Foto n.º 1).

Propio de la fecha de Se-
mana Santa y de su tradición
repostera los cocinillas se
afanaron para la participa-

ción en el X Concurso de To-
rrijas y Limonadas. Con un
resultado de gran calidad en
los platos presentados, como
lo atestiguaron los asistentes
que dieron buen fin de los
productos. (Foto n.º  2).

El II Concurso de cupca-
kes fue un reto para más de
60 niños que tuvieron que
desarrollar su imaginación en
la realización y decoración
del muffin. (Foto n.º  3). �

“AMIGOS DE TORRESANDINO”, una Asociación Viva
Foto n.º 1 Foto n.º 3

Foto n.º 2 Foto n.º 4
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Como viene siendo
habitual desde 2005,
el primer sábado de

marzo se celebró en Santa
Inés la “Ruta del Vino”.
En esta ya tradicional
fiesta, los bodegueros
presentaron a todos los
asistentes los vinos de la
nueva añada. Sobre las 12
del mediodía los catadores
se reunieron en la plaza
mayor, para comenzar con
la fiesta. La ruta recorrió
los diferentes barrios de
bodegas de la localidad,
empezando en Vallejos,
paso por Valdura y Torde-
sancho, y finalizó en la
Calle Corta. En esta fiesta,
además de degustar una
gran variedad de vinos, se
disfruta de los productos
gastronómicos típicos de

la zona, ya que los asisten-
tes a la ruta, en agradeci-
miento a los bodegueros,
aportan un generoso al-
muerzo. Aunque este año,
debido a la lluvia, la par-
ticipación ha sido menor,
el centenar de asistentes
coincidieron en que se
trata de una añada de ex-
celente calidad. �

COMARCA Santa Inés

RUTA DEL VINO DE SANTA INÉSRUTA DEL VINO DE SANTA INÉS
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Una persona no es
buena gente porque
haya nacido así, ni

porque tenga una etapa de
su vida en la que haga gran-
des cosas. Lo de buena
gente se demuestra en el

transcurso de una vida, en
los momentos buenos, en
los malos y en los avatares
del devenir del día a día.

Estamos hablando de
Juan Carlos Peña, exalcalde
de la localidad de Villangó-

mez, donde ha ejercido
como edil durante casi 20
años. Cinco legislaturas en
las que se han hecho gran-
des cosas en el pueblo,
como el prestigioso Pollo-
gómez o la reciente Ruta de

Murales. Calles, arreglo de
carretera, la biblioteca, etc.,
etc. Un gran alcalde que ha
sabido, en los momentos di-
fíciles como el derrumbe de
la iglesia, gestionar ante las
administraciones las ayudas
necesarias para su repara-
ción, con el resultado de que
en un plazo mínimo de
tiempo el templo estaba ha-
bilitado para el culto y que
ha sabido seguir sacando
subvenciones para seguir
restaurando los graves
daños que sufrió.

Por todo esto y mucho
más un grupo de amigos y
familiares han querido
hacer patente su afecto y
reconocimiento a Juan Car-
los y lo materializaron con
una cena homenaje. �

Homenaje aHomenaje a JJUUAANN  CC AARRLLOOSS  
PPEEÑÑAA  PPEEÑÑAA

Un poco “tocado” por la emoción Juan Carlos agradeció el gesto de los anfitriones.

En los postres fue la hora de la foto de recuerdo.

Los alcaldes de las pedanías le agasajaron con placas
de recuerdo a una gran labor.

La llegada al restaurante fue una sorpresa para el ho-
menajeado.

COMARCA Villangómez
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Plaza de toros de Vista Alegre de Lerma. Años cincuenta.
Algunos de los presentes en la foto aún pueden recordar
aquellos tiempos de juventud. A otros nos queda el buen

recuerdo de los que se fueron.

Procesión de San José. La Asociación Círculo Católico ho-menajea a su santo patrón desde hace más de cien años.En la imagen, tomada en los cincuenta, se puede recono-cer a muchos lermeños.

La Peña Ducal en sus inicios un día de fiesta en la villa.Años cincuenta. Manuel Dual se instaló en Lerma con su
familia, conocido por “Manolo el Gitano”. Se dedicó a la

trata de ganado.

Una celebración en la que se reconocen algunos rostros
entrañables, como el de la Señora Cecilia entre otros y de

grato recuerdo.
Un día de festejo en Royuela de Río Franco.

16 Vive ARLANZA Número 44
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Tal vez la foto esté tomada en las Eras de Abajo de Lerma.
¡Vivan los Quintos!

En los años veinte se organizaban corridas de toros en la
Plaza del Mercado Viejo.Bonita foto tomada en algún pueblo de Arlanza.

Viejas glorias del equipo de fútbol lermeño.
La Peña Ducal amenizando una corrida de toros.

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Número 44 Vive ARLANZA 17
ABRIL 2018
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Quince autocarava-
nas visitaron Santa
María del Campo

en una ruta turística para
conocer el patrimonio y la
gastronomía que ofrece el
municipio. El grupo de vi-
sitantes, que procedían de
diferentes provincias espa-
ñolas, pasaron una intere-
sante jornada  en su
camino hacia el Cerrato
Palentino. 

Santa María se prepara

para iniciar las obras  de la
construcción de un espacio
de recreo y pernocta de au-
tocaravanas en una zona
próxima al recinto de las
piscinas y el polidepor-
tivo. Una obra que recibirá
el 54% de subvención de
los fondos de ADECOAR
y que ayudará a la promo-
ción turística de la zona
que cuenta con una ri-
queza patrimonial muchas
veces desconocida. �

AUTOCARAVANAS EN RUTAAUTOCARAVANAS EN RUTA
COMARCA Santa María del Campo

Un año mas los quint@s
de Santa María celebran
su fiesta con una gran
asistencia de público.
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En Villafruela la
Fiesta de la Matanza
no es ningún espec-

táculo, pues la lección la
tienen bien sabida ya que
hasta hace poco se ha
practicado en numerosos
hogares de la localidad y
son imágenes que perdu-
ran en la memoria. Tam-
poco esperan que se
desplacen para la ocasión
gentes de fuera, aunque si
eso ocurre son bienveni-
dos.

La matanza en Villa-
fruela es un acto festivo
para los vecinos, familia-
res que vuelven al pueblo
con ese motivo y amigos.
Un gran ambiente de cola-

boración en la preparación
de los distintos platos a de-
gustar y que, por los años
que llevan haciéndolo,
sale bordado. También es
un acto de convivencia en
el que se estrechan lazos

de amistad en un ambiente
distendido y de juerga.

Para finalizar la comida

y durante la sobremesa un
gran bingo ameniza la
tarde. �

Los forzados parrilleros y fogoneros del evento en un momento de descanso.

En Villafruela las cosas se hace con primor, como la pre-
paración de las parrilladas de chuletas de cerdo.

Los vecinos y amigos de Villafruela responde amplia-
mente a la cita de la Fiesta de la Matanza.

Un nutrido grupo de mujeres se encargan del picadillo
y de la sabrosa asadurilla.

COMARCA Villafruela

Villafruela festeja LA MATANZAVillafruela festeja LA MATANZA
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Un 3 de abril de 1988,
ante el Excmo. Sr.
Gobernador Civil de

la provincia de Burgos,
quedó constituida y legali-
zada la asociación socio-
cultural y recreativa “La
Vertedera” nacida en el pue-
blo de Tejada.

Hoy en día, “La Verte-
dera” es una asociación
abierta a todos, cuenta con
cerca de 170 socios, abar-
cando un amplio espectro
de edades que va desde
abuelos hasta nietos y que

se sostiene gracias a la
cuota que pagan sus socios. 

Durante estos años, la
asociación se ha ido conso-
lidando como una entidad
participativa y colabora-
dora con el ayuntamiento
en las fiestas y actividades
del pueblo, además de con-
tribuir de forma positiva en
la vida social de todos sus
habitantes.

Han sido treinta años
organizando diferentes ac-
tividades como: comidas
populares, viajes para co-

nocer Castilla y sus alre-
dedores, diferentes juegos
como la tuta con tres cate-
gorías, hombres, mujeres y
niños, la brisca de muje-
res, torneos de ajedrez y
parchís. Así como los par-
tidos de futbol en las eras.

También participan con
otras asociaciones de los
pueblos del contorno, ya
que forman parte de la
asociación “Peñas de Cer-
vera”.

Cada año hay concurso
de disfraces, chocolatadas
con bizcochos en la plaza,
rifas del cordero y home-
naje a los mayores.

El rememorar las viejas
tradiciones es una finalidad
de la Asociación y organiza
con participación activa en
bailes, como las jotas caste-
llanas o los pasos dobles con
la charanga; cánticos, entre
muchos otros, las Marzas;

meriendas en la era echados
sobre la hierba, como las del
Alto de la Cabaña.

Este año 2018, la aso-
ciación quiere conmemorar
su 30º aniversario con una
serie de actos que servirán
para concienciarse del
papel fundamental que ha
jugado y juega la asocia-
ción de “La Vertedera” en
la convivencia de todos los
“tejadeños” y de todos
aquellos que les gusta pasar
una temporada en este pe-
culiar y formidable pueblo.

Por esta razón, en la
reunión anual que ha reali-
zado la asociación en la
vieja escuela de las chicas,
la junta directiva ha que-
rido empezar los actos con-
memorativos agradeciendo
a algunos de los socios que
han contribuido de forma
destacada y altruista con la
asociación. �

La asociación sociocultural 
“LA VERTEDERA”

de Tejada cumple 
su 30.º ANIVERSARIO

La asociación sociocultural 
“LA VERTEDERA”

de Tejada cumple 
su 30.º ANIVERSARIO

Verano 2014. Dulzaina y bailes en honor a la Virgen del
Rosario en la puerta de la iglesia de San Miguel.

Socios homenajeados por su colaboración con la Aso-
ciación.

Excursión de los socios de La Vertedera al Castillo de Frías.

COMARCA Tejada
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RRuuttaa  eenn  vveehhííccuulloo::   
ss iigguuiieennddoo  ee ll   ccuurrssoo  ddeell   AArr llaannzzaa

Conocido como el
campo de Muñó,
aquí los coloridos

páramos, las suaves lomas
y las alegres riberas escon-
den poblaciones que guar-
dan algunos de los tesoros
artísticos más desconocidos
de la provincia burgalesa.

Partimos de Villamayor
de los Montes, donde es
obligada la visita al claustro
del Monasterio Cisterciense

de Santa María la Real. La
iglesia constituye uno de
los mejores ejemplos de pu-
reza y elegancia dentro del
estilo ojival de la escuela
cisterciense, y se vio muy
influida por el arte de la Ca-
tedral y del Monasterio de
las Huelgas de Burgos.

En Zael cautiva la de-
coración de la portada de la
iglesia de Santa Eulalia.
Orientada al sol del medio-

día tiene un conjunto de ca-
bezas de ángeles, medallo-
nes e iconos. En el tímpano
encontramos un grupo es-
cultórico que representa la
Piedad: la Virgen lleva en
sus manos al Cristo crucifi-
cado. Coronamos la por-
tada con un calvario en el

que aparece Jesús en la
cruz, a sus pies están María
y San Juan y a los lados los
dos ladrones.

Tordómar rezuma de
vestigios romanos. Su bello
puente de 22 ojos sobre el
río Arlanza con dos milia-
rios colocados en el ex-
tremo meridional del
puente romano testigos de
la existencia de la calzada
romana que comunicaba
Clunia - Tordómar - valle
del Pisuerga - Cantabria.
También conserva una bella
iglesia románica.

Zael. Villahoz.

Villamayor de los Montes.

ADECOAR
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En la amplia plaza de
Mahamud destaca la iglesia
de San Miguel. Un templo
parroquial de culto católico
cuyo período de construc-
ción abarca cinco siglos,
desde el XIV al XVIII, si
bien el estilo gótico predo-
mina ampliamente. Su ele-
mento más destacado es el
retablo mayor, grandiosa
obra renacentista ejecutada
por el artista Domingo de
Amberes en el siglo XVI.
Esta iglesia es Bien de In-
terés Cultural (BIC) con
categoría de Monumento
Histórico-Artístico de interés
nacional desde 1983.

En el conjunto histórico
de Villahoz, además de las
grandes construcciones, des-
tacan los numerosos ele-
mentos de arquitectura
popular castellana conserva-
dos, que en las casas se ca-
racterizan por presentar la
planta baja de piedra y las
superiores de ladrillo o
adobe, en ocasiones con be-
llos entramados de madera.
Sus soportales, su iglesia, su
rollo de justicia y los restos
de su antigua cerca. La torre
de la iglesia de la Asunción
desvela la ubicación de
Santa María del Campo.

Si disponemos de

tiempo, podemos seguir el
recorrido del cortejo fúnebre
de Juana la Loca acompa-
ñando el cuerpo de su es-
poso, Felipe el Hermoso, nos
acercamos a Villaverde-Mo-
gina, Palazuelos de Muñó y
Mazuela. La iglesia de Cia-
doncha será la próxima pa-
rada antes de visitar el
conjunto amurallado de Pre-
sencio.  Antes de finalizar la
ruta, podemos detenernos en
Revenga de Muñó o visitar
sus bodegas. �

ADECOAR

Mahamud

Tordómar
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La madera es el ele-
mento natural que
más presente está

en nuestros hábitats. Base
de la arquitectura ances-
tral es entrañable, resis-
tente y decorativa, está
viva y atiende a todos los
sentidos: huele, cruje y
responde al clima y al
paso del tiempo. También
posee una gran propiedad,
la de ser reciclable y, de
las manos del carpintero,
renace en un nuevo ob-
jeto.

Esto lo sabe bien Be-
nito Sanz Arnaiz, albañil
de profesión que no se
considera carpintero, pero
que dedica todo su tiempo
libre a su pasión, la ma-
dera. Su afición nació
cuando contaba pocos
años, en el colegio los tra-
bajos de marquetería que
tenía que realizar le apa-
sionaban cada vez más.
Esto, unido a su apego por
los trabajos manuales y la
reparación de cacharros
viejos le abrieron la gran
perspectiva de realizar sus
sueños infantiles con ma-
dera.

Así, en la actualidad, el
ejercicio de su trabajo, le
ofrece muchos recursos.
Derribos de inmuebles,
restauraciones de vivien-
das; las viejas vigas, aja-
das puertas y ventanas,
antigüedades o cosas vie-
jas destinadas a la escom-
brera, Benito, las recupera
para darlas nueva vida y
nuevo uso.

Le vale todo, latas va-
rias, corchos, madera
aglomerada reciclada,
madera natural vieja, etc.;
pero, confiesa, su gran
pasión es la madera de sa-
bina -enebro se llama en

la zona-. Un material
muy resistente al agua
que se obtenía de los cer-
canos montes que jalonan
la geografía de Arlanza.
Y, como en el amor, Be-
nito no sabe por qué ese
atractivo por el enebro,
confiesa que tal vez sea

por su característico olor
al trabajarla.

Un pequeño taller en el
semisótano de su casa en
Villalmanzo es su lugar de

trabajo, donde expone al-
gunas de sus obras y re-
cibe los encargos de
nuevas creaciones o res-
tauración de muebles. �

MADERA VIEJA, gran pasiónMADERA VIEJA, gran pasión
MADERA VIEJA

Benito ante una mesa en la que los nudos de la madera ponen una nota personal.

Pequeños muebles para
dar un toque entrañable

a una habitación.

Una alacena puede dar un toque especial a una cocina
o a un merendero.
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La despobla-
ción de nues-
tros pueblos

es una triste reali-
dad de la que todos
somos conscientes.
En alguno de ellos
es dramática ,
como es el caso de
Barriosuso donde
habitan solamente
6 personas pero,
aun así, nos de-
muestran que el
pueblo está vivo,
como lo manifiesta
la creación de una
plataforma en la
que tienen cabida
todas aquellas per-
sonas que quieran defen-
der valores como la
diversidad sexual, gays,
lesbianas, transexuales ,
etc..., además de valores
como el respeto a las per-
sonas independientemente
del país de origen, reli-
gión raza, etc... y su inte-

gración y respeto, todo
ello centrado en el ámbito
rural de la comarca del
Arlanza y Burgos en ge-
neral. La asociación pre-
tende crear un pequeño
espacio para ayudar a
todas esas personas que
debido a su orientación

sexual "diferente" ayudar-
les y hacerles ver que son
personas completamente
normales y que si deciden
libremente vivir sin ese
"tabú" hay personas que
ya han pasado por eso y
mediante experiencias,
charlas, de familiares etc.,

coloquios, talle-
res..., se les puede
ayudar en ese ca-
mino si lo necesitan
y /o quieren. Se
pretende cotidiani-
zar y normalizar
que la diversidad
sexual se viva en el
día a día completa-
mente normal igual
que cualquier otra
persona, teniendo
en cuanta que en el
medio rural todo es
mucho más compli-
cado y no existen
demasiados espa-
cios, por no decir
ninguno que apoye

o plantee abiertamente
este tipo de iniciativas en
nuestros pueblos, y consi-
deran que el simple hecho
de plantearlo encima de la
mesa y visibilizarlo, con
la única intención de nor-
malizarlo socialmente es
todo un éxito. �

SOCIEDAD Barriosuso

Barriosuso THE MILCOLORESBarriosuso THE MILCOLORES
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JOSÉ LUIS ARAGÓN ARRIBAS

Después nos adentra-
mos en la ladera de
los pinos de Valde-

cadillos; ante nosotros una
enorme piedra caliza, de
muchas arrobas: “La Pila
de los Buitres”, señaló Don
Luis el guarda jurado. Pre-
sentaba formas de pileta,
más parecía una piedra des-
prendida, rodada… aún con
el calor de la vida. Interro-
gantes le preguntamos por
aquel nombre para este cu-
rioso lugar. Sentados en de-
rredor comenzó a narrar:

“Pudo ser a principios
del Siglo XIX, se llamaba
Antolín, cuidaba, guardaba
un rebaño numeroso de
ovejas. Zagal ejemplar,
muy apreciado en Cillarta.
En una de sus tempranas
mañanas, al llegar a los
apriscos de Valdemonzón
contempló algo desconcer-
tante: un buitre pugnaba
por sembrar el pánico y
desorden entre el ganado,
todavía encerrado. Eran
maniobras de ataque sal-
vaje, instigando con su pico
y garras a las corderas más
jóvenes y, por ende, más
débiles. Él, que lo vio,
quiso actuar, pero sus pasos
quedaron paralizados al di-

visar, inmediatamente, dos
nuevos buitres que se lan-
zaban en barrena a por su
compañero rebelde ama-
rrándolo con sus garras, tra-
zando una trayectoria
tangencial para perderse,
después, en la dirección in-
finita del cierzo. Detrás, en
comitiva alada, un 
amplio grupo de carroñe-
ros. Impresionado, más
bien asustado, el pastor co-
rrió y corrió siguiendo el
vuelo curioso de
estos anima-

les. Exhausto pudo
observar cómo uno tras otro
caían los buitres en este
lugar donde ahora nos ha-
llamos. Agazapado entre la
maleza de un ribazo descu-
brió, el mozo, dos centena-
res de aves rodeando la
roca. En la parte superior,
permanecía un buitre de
mayor envergadura; en el
escalón más inferior se si-
tuaban las dos rapaces que
aún tenían prisionero al
buitre revoltoso. El tiempo
pasaba. Intuyó, el Antolín,
que aquello tenía trazas de

ser, más que nada, una ce-
remonia, un rito. Se trataba,
al parecer, de juzgar, sen-
tenciar… condenar.

El carroñero jefe exten-
dió las alas abarcando gran-
des volúmenes de espacio,
que volvió a recoger armo-
niosamente: el acto
podía comen-
zar. Aban-

donó el
círculo un

nuevo buitre que
pasó a ocupar el
centro. Parecía

decir, en su pecu-
liar lenguaje, que el rebelde
capturado se había portado
mal, muy mal, tratando de
arrebatar para sí un ser
vivo. Y, el código de honor
de los buitres impedía
tales atropellos. Ellos eran
carroñeros, debían nutrirse
a base de seres muertos, de
cuerpos abandonados, de
materia condenada a la des-
aparición. Con gestos agre-
sivos, cabeza erguida
parecía demandar, este bui-
tre en función de fiscal
alado, la pena de muerte.
Finalizado su alegato, se
reincorporó a su lugar, y el

silencio reinó durante unos
instantes en los anchos
campos de Valdecadillos.
Inquisitivamente la rapaz
presidente fue escudri-
ñando los ojos vivos de
sus compañeros de espe-
cie. Luego emitió un so-
nido peculiar de su pico: el
hermano buitre apresado
había sido condenado por
traidor a la especie. In-
tuyó, el zagal, la secuencia
siguiente, y, quedó con el
alma en vilo, petrificado.
Un sudor gélido le recorría
el cuerpo. 

Custodiado por sus dos
guardianes, el buitre con-
denado fue recibiendo los
picotazos punzantes de sus
hermanos, como afilados
cuchillos; quedando aban-
donado en la roca donde
poco más tarde expiraba
torturado por un sol abra-
sador.”

¿Y el Antolín, qué ocu-
rrió con él? Preguntamos.
“Pasaron los años, frecuen-
taba este lugar y recordaba
el extraño ceremonial. En
un atardecer lejano, cuando
los soles estallan creando
un semicírculo anaranjado
y rompedor; se entretenía
cantando: “…tiro tiro,
rente - Las cabras en la
fuente - Tiro riro ranta - Las
cabras beben agua…” Que
en esto estaba, cuando se
desprendió parte de la roca,
produciendo la muerte por
aplastamiento del anciano
pastor.

Posteriormente parte de
la piedra rasgada, fue la-
brada por la mano artesana
de un vecino transformán-
dose en piedra angular y, en
ella grabó, a punta de pico,
una sencilla cruz utilizada
como frontis en una de las
bodegas de Cillarta. �
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AGENDA Actividades

AAGENDAGENDA

� El burgalés Ballet Anto-
logía
Estará presente en la
Villa Ducal el día 5 de
mayo con una gala en
beneficio de la Herman-
dad de Donantes de
Sangre.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto. 
Delicias del lechaza churro. 
Teléfonos. 947 1703621 - 
947 170393 y 609 149 383.
C/. D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma..
Restaurante la Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel. 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña, 
Cochinillo asado, Pichones 
estofados, Rabo con patatas,
Cangrejos de río, Escabechados
caseros, Caza de temporada y
Caracoles. Tel: 947 170 563. 
C/ Cervera Vera, 10. Lerma.
Parador de Lerma. 
Tel.: 947 17 71 10.
La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma. 
Tel. 947 172 930.
Los Fogones de Lerma.
Menús variados. Raciones y
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.
Tels. 947170 089-630 943 100.
Bar Restaurante Puchero. 
Gran variedad de pinchos.
Lerma. Tel. 947 170 917.
Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel. 947 170 250. Lerma.
Área de la Villa. A 1 km. de
Lerma. Bacalao riojana, chule-
tillas brasa. Menú del día,
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.

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com. 

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

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. 
Pinchosvariados. Raciones 
Plaza Mayor, 10. 
Tels. 947 390 017  
y 686 435 24.
Hotel 3 Coronas de Silos.
Especialidad lechazo asado
Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 
09610 Santo Domingo 
de Silos. Tel. 947 390 047.

Mesón Frutos.
Donde el buen comer es una
obligación. Embutidos ibéricos.
Las delicias de la huerta Nava-
rra: espárragos y pimientos del
piquillo. Tels. 639 35 49 97-
947 403 042 y 947 26 05 72.

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

La Huella. Plaza Mayor, 7.
09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.
Café Frías. Plaza Mayor, 7.
Villalmanzo-
Casa Juan. Tels. 947 564 635 y
608 724 792.

LLERMAERMA

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

SSILOSILOS

TTORRESANDINOORRESANDINO

MMECERREYESECERREYES

VVILLALMANZOILLALMANZO

...DORMIR
LLERMAERMA

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

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

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

Casa rural La Fragua. Habita-
ción completa con accesibili-
dad para personas con 
dificultad de movilidad. 
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos. 
Tel.  680 197 834. 
wwwcasarurallafragua.es

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

SSTATA. M.. M.ªª DELDEL CCAMPOAMPO

Con 100 años de historia en sus fogones, FONDA CARACO-
LES, está especializada en la cocina con productos de temporada:
producto de caza guisados de forma tradicional - pichones, corzo,
jabalí-... Sin olvidarnos del estupendo Lechazo de Lerma asado al
Horno de leña, las chuletillas a la parrilla, las carnes rojas, las mor-
cillas de Lerma... para terminar con un maravilloso fin de fiesta a
base de postres caseros elaborados en nuestra cocina.

Con la llegada de las lluvias de primavera, las setas se vuelven
protagonistas de gran cantidad de platos.

Ingredientes de COLMENILLAS CON PIMIENTOS ROJOS
• 100 gr. de setas • 1 pizca de sal 
• 1 pimiento rojo • 1 pizca de pimienta 
• 1 cucharada de aceite de oliva • Ajo y cebolla  

Instrucciones 
1. Los pimientos en horno de leña (muy importante) se asan, se

pelan y se cortan en tiras para saltearlos en la sartén con aceite de oliva. 
2. Lavar las setas para sofreír en la sartén con ajo cebolla, brandi

al gusto y aceite de oliva virgen extra. 
3. Agregar los pimientos al salteado. 
4. Salpimentar al gusto y servir.

FONDA CARACOLES
En 

Lerma,
un 

referente 
del 

BUEN 
COMER
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL
���������������������

ABOGADOS
���������������������

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.
Calle Barco, 2. Lerma.
Tel. 947 170 628 475 463
���������������������

ASESORÍAS
���������������������

Benito Asesores. Fiscal-
Contable. C/ Sta. Clara 6, 1º. 
Tel. 670 712 878. Lerma.
De la Villa Abogados. Jurídico-
Fiscal-Contable. P.º Mesones, 4. 
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez.
Fiscal-Contable. C/ Mayor, 18.
Tels. 947 170 789. Lerma.
Jurigues Asesoría. Jurídica-
Fiscal-Seguros. C/ Mayor, 24. 
Tel. 947 170 040. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. Fiscal-
Laboral-Jurídica-Contable. 
Tel. 947 172 046. Lerma.
���������������������

AUTOESCUELAS
���������������������

Arlanza. Curso CAP continuo. 
Tels. 947 170 845-600 500 400.
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. 947 486 848-649 497 717.
Burgos.
Talleres Lorimar.
Chapa, Pintura y Mecánica en
general.
Tel.: 657 119 159. 
Pol. Industrial Sta. Cecilia.
Carrocerías Isaac González.
Chapa, pintura, lunas. 
Ctra. Madrid-Irún, K. 203. 
Tels. 947 171 267-610 735 657-
667 079 343.
Lerma.
Clementino García López S.L.
Agrícola y Mecánica en general.
Crta. Madrid-Irún, K.203. 
Tel. 947 172 162-651 933
419. Lerma.
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.

���������������������

BIZCOCHOS
���������������������

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

BODEGAS
���������������������

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.
Bodega Gotas de Rocío.
Tel. 638 56 62 75.
Quintanulla del Agua.
���������������������

CARNICERÍAS
���������������������

García Sáiz. P.º 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.
���������������������

CARPINTERÍAS
���������������������

Abel Gutiérrez. Carpintería-
Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.
Ampelio Barbadillo.
Carpintería-Puertas-Ventanas
Teléf. 666 915 095. Lerma

���������������������

CARPINTERÍA METÁLICA
���������������������

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

CASAS PREFABRICADAS
���������������������

Lercasa, S.L. Ctra. Madrid-
Irún, K. 203,7. Tel. 947 177
000. Lerma.
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL
���������������������

CLASES PARTICULARES
���������������������

Licenciado en Físicas.
Matemáticas y Física para
alumnos ESO-F.P.-Bachillerato.
Tel. 657 13 85 80

���������������������

CLÍNICAS DENTALES
���������������������

Clínica Arlanza. C/ Vista Ale-
gre, 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.

���������������������

CONSTRUCCIÓN
���������������������

Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general.  Tel. 947
507 793-638 766 475. Cille-
ruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199. 
Cabañes de Esgueva.
Benito Sanz Armaiz.
Construcción y Reformas en
general. Tel. 667 963 749-
947241010
Chacón Lerma. Excavacio-
nes. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 171 108. Lerma.Gon-
zález 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
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.
S. Sancho.
Construcciones, Excavaciones.
Tel. 947 170 889-654 550 299.
Torrecilla Garla.
Tel. 947 189 074 y 659 485 510.
V. Guinea Gallo.
Construcciones-Reformas. 
Tels. 947 170 410-638 417 982.

���������������������

DERIVADOS DE CEMENTO
���������������������

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

���������������������

DISTRIBUIDORES DE
BEBIDAS

���������������������

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

���������������������

ELECTRICIDAD
���������������������

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. 

���������������������

EMBUTIDOS
���������������������

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

���������������������

ESTANCOS
���������������������

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

���������������������

ESTRUCTURAS METÁLICAS
���������������������

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

���������������������

FARMACIAS
���������������������

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

���������������������

FERRETERÍAS
���������������������

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

���������������������

FISIOTERAPIA
���������������������

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

���������������������

FITOSANITARIOS
���������������������

Comercial Pablos.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,7.
Tel. 947 170 353. Lerma.
Agrotécnica del Duero.
Tel. 947 502 114-629 873 439.
Aranda de Duero.

���������������������

FONTANERÍAS
���������������������

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.

���������������������

FUNERARIAS
���������������������

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

���������������������

GASOLINERAS
���������������������

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

���������������������

JARDINERÍA-HUERTA
���������������������

Maquinaria 
Núñez Martín, S.L. 
Captación de agua-Pozos-
Huerta-Jardín. 
Tel. 619 281 705. Miércoles 
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisa-
jismo. 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 GUÍA PROFESIONAL
���������������������

LIMPIEZAS
���������������������

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

���������������������

MOBILIARIO Y 
DECORACIÓN

���������������������

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

���������������������

NUTRICIÓN
���������������������

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

���������������������

ÓPTICAS
���������������������

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.

���������������������

PANADERÍAS
���������������������

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

���������������������

PARQUETS
���������������������

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

���������������������

PELUQUERÍAS
���������������������

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. 659 503 798.

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

l���������������������

PINTORES
���������������������

Juan C. Obregón. Pintura-
Decoración. Tels. 947 272 269-
667 580 380.
Rayan. Pintura-Decoración.
Tels. 947 171 026-659 908-155.
Turzo. Tels. 686 208 604 y
699 053 949.

���������������������

PODOLOGÍA
���������������������

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

���������������������

SALONES DE BELLEZA
���������������������

Entre Algodones. Depilación-Pe-
dicura-Manicura. Pza. Mayor,16.
Tel. 667 489 643. Lerma.

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

���������������������

SEGUROS
���������������������

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.

���������������������

TEJIDOS Y CONFECCIONES
���������������������

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

���������������������

TAXIS
���������������������

Arlanza. Servicio taxi. Lerma-
Comarca. Tel. 600 500 400.

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

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

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

Quizás haya gente que,
el entrar en la cincuen-

tena, les suponga algún
trauma y hasta les deprima
un poco; esta circunstancia
no ha sido así en el pueblo
de Quintanilla del Agua,
donde lo han celebrado a lo
grande y con el ánimo alto

para afrontar la nueva etapa
de la vida. Eso sí, lo han
hecho reviviendo una época
que ya se les escapa, la lla-
mada Heavy, aunque, para
animarles, hay que decirles
que “Los viejos rockeros
nunca mueren”. Ánimo
pues y enhorabuena.

De niños compartieron
pueblo, escuela, jue-

gos, ilusiones… y, ahora,
muchos años después, lo
hacen en una buena mesa
de Fonda Caracoles de
Lerma para revivir sus re-
cuerdos de infancia y ju-
ventud. Son los Quintos

del 55 de Madrigal del
Monte, algunos viven en el
pueblo, otros se han des-
plazado desde sus lugares
de residencia, para pasar
una buena jornada con los
antiguos amigos y seguir
estrechando los lazos de
mistad.

Febrero fue generoso en
nieves y lluvias. Marzo

lo fue más en la primera
quincena en la que el tem-
poral Félix arrojó sobre la
comarca más de 100 litros
por metro cuadrado en dos
días. Habitualmente estas
circunstancias originan que
el río Arlanza se desborde
ocasionando daños en ca-
minos rurales, tierras de
labor y propiedades particu-
lares. 

Con este temor fueron
muchas las personas que
miraron expectantes al río
durante varios días. Afortu-

nadamente la crecida no fue
significativa. En Puente-
dura las aguas llegaron a
lamer la base del muro de
contención que protege al
pueblo sin ir más allá.
Lerma vio en la Vega de
Santa Cecilia algunas cho-
peras y tierras agrícolas
inundadas, pero sin arrastre
de sustratos. En Tordómar,
donde el río se suele meter
en algunas de las casas, pasó
sin ser invitado a ello.
Damos la bienvenida a las
lluvias con la esperanza de
no tener un verano de sequía
como el pasado.

Los jubilados de la co-
marca disfrutaron de

un gran día en la capital
de Cantabria. A pesar de
la fecha, propicia a que el

tiempo gafe la jornada,
disfrutaron de una jornada
de sol que hizo más
amena su estancia en San-
tander.

CINCUENTONES

QUINTOS

LLUVIAS

JUBILADOSCINCUENTONES

QUINTOS

LLUVIAS

JUBILADOS
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