
Si los pueblos son el corazón sentimental de las ciu-
dades, el lugar donde nuestros abuelos han vivido

y nos han enseñado una ética sin precedentes, ni con-
tinuación en el tiempo, los monasterios han sido fa-
ros en la noche, cimas espirituales y culturales que
han mantenido y aumentado la herencia grecolatina

hasta nuestros días.
1.100 años de un mo-
nasterio no es sólo una
fecha redonda en el
calendario, ni un sím-
bolo en nuestra géne-
sis como castellanos,

castellano y leoneses y españoles, pese a quien pese.
San Pedro de Arlanza lo ha sido todo para muchos
hombres que habitaron grandes extensiones de tie-

rras y que precisaron respuestas y sólo las encontra-
ron en su monasterio. Es cierto que hay que descon-
fiar de las fechas y de las banderas y de los que las
enarbolan alegremente, pero hay conmemoraciones
que no deben pasar inadvertidas en nuestros corazo-
nes. Que se pase nacionalmente de este aconteci-
miento es preocupante, pero que nuestra Comunidad
la obvie para parecer neutral, correctamente política,
ante otras provincias de su territorio, no tiene un buen
calificativo y menos, por supuesto, si lo hacemos no-
sotros, burgaleses de pro como nos gusta oír en los
cánticos y leer en los poemas. Piedra a piedra se ha
construido nuestro historia y piedra a piedra, robada
y desmontada, hemos evolucionado hacia el olvido y
un pueblo que olvida sus raíces tarda en descubrir
que no guía su destino. San Pedro de Arlanza es parte

de nuestra historia mítica, literaria y real, por tanto le
debemos reconocimiento, respeto y el apoyo incondi-
cional, respaldado con nuestra presencia, aunque bri-
lle por sus ausencias la de las pertinentes administra-
ciones que debieran honrar este lugar. La riqueza de
San Pedro de Arlanza está repartida por el mundo, ha-
ciendo gala del expolio y el desamor que muchas ve-
ces hemos tenido en nuestra historia por lo religioso,
histórico y artístico, pero lo que nos queda es más que
suficiente para amar este lugar y sus pulsiones: latidos
que trasladan la sangre del cerebro al corazón, ema-
naciones de la épica de un país que no es nada si olvi-
da que sin eslabones no hay cadenas y sin cadenas no
hay conexión con el futuro. Por suerte tenemos todo
un año de actos y encuentros para conmemorar este
regalo del calendario, de la historia y del arte.

1.100 años de San
Pedro de Arlanza

Jorge Villalmanzo
LA ATENTA MIRADA
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HOY
Nubosidad variable con
algún chubasco aislado
que podría ser nieve de
madrugada; suben las
temperaturas diurnas.

EL TIEMPO EN LA RIBERA

VIERNES
Cielos despejados o con algunas nubes altas
sin importancia; ascenso de temperaturas.

SÁBADO
Nubes altas y medias, pero con temperaturas
agradables durante el día.
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Título: Encuentro de Invierno de la
Asociación Europea de Juegos y
Deportes Tradicionales.
Organiza: Asociación Cultural ‘La
Tanguilla’.
Fechas: Del 22 al 25 de marzo.
Lugar: Aranda de Duero.

DB / ARANDA

Estos días, la sociedad arandi-
na va a tener la posibilidad
de plantearse la opción de

dejar de lado los juegos más tec-
nológicos y darle una oportunidad
a las formas de divertirse que te-
nían nuestros antepasados. Esta
propuesta llega de la mano de la
Asociación Cultural ‘La Tanguilla’,
que desde hoy y hasta el próximo
domingo es la anfitriona del En-
cuentro de Invierno de la Asocia-
ción Europea de Juegos y Deportes
Tradicionales (AEJDT). La cita se

Título: De lo profundo a lo inmediato.
Autor: Federico Osorio.
Lugar: Sala de Arte del Centro
Cultural de Caja de Burgos.
Fechas: Hasta el 31 de marzo.

El artista Federico Osorio ha
vuelto a exponer en la capital ri-
bereña, donde tiene una gran
acogida entre el público y los
amantes del arte. En esta oca-
sión, se muestra con toda su
identidad artística.

En la sala se pueden admi-
rar sus grabados, espontáneos
e intuitivos, y que comparten
espacio con las esculturas reali-
zadas en madera y bronce con
las que evoca la naturaleza.

convierte en la tercera vez en el que
esta asociación arandina ejerce el
papel de anfitriona de esta agru-
pación europea y ha preparado un
programa completo de conferen-
cias, visitas, exposiciones y cam-
peonatos de estos deportes.

Las jornadas centrales de este
encuentro se desarrollarán el vie-
nes 23 y sábado 24 de marzo. El
primer día comenzará con una re-
unión del Consejo de Administra-
ción de la AEJDT durante toda la
mañana para, antes de almorzar,
ser recibidos sus integrantes en el
salón de plenos del Ayuntamiento
de Aranda. La tarde del viernes se
llevará a cabo, a partir de las 16:45
horas, una charla coloquio abierta
a todo el público en el Centro Cul-
tural de Caja de Burgos en la que
se analizarán los juegos tradicio-
nales en la pintura, la filatelia y la

literatura. Este diálogo dará paso a
la inauguración de la exposición
‘Juegos tradicionales y juguetes de
época’, que se podrá visitar en la
Casa de Cultura.

El sábado 24 comenzará con
una visita turística a una bodega
elaboradora de vino, con cata di-
dáctica de vinos Ribera del Duero
incluida, y al monasterio de Nues-
tra Señora de la Vid. Ya por la tar-
de, desde las 17 horas y en las pis-
tas del parque María Pacheco, se
llevará a cabo el campeonato po-
pular de juegos tradicionales en
las modalidades de billar romano,
tanguilla, rana y bolo ribereño. La
jornada culminará con la visita a
la otra exposición que se ha mon-
tado para estos días, la que se pue-
de ver el Café Bulevar sobre los
juegos tradicionales en el colec-
cionismo filatélico y de tarjetas

postales, abierta para todo el pú-
blico hasta el 13 de mayo.

En la jornada de despedida, los
asistentes evaluarán el resultado
del encuentro y visitarán una bo-
dega subterránea de Aranda, don-
de almorzarán, antes de partir ha-
cia sus lugares de origen. Con mo-
tivo de este encuentro, la A.C. ‘La
Tanguilla’ va a actuar de locomo-
tora a la hora de catalizar el pro-
yecto transnacional europeo I-
Volts, que busca recuperar y reac-
tivar estas actividades lúdicas por
elViejo Continente. «Estamos muy
interesados en que este proyecto
camine de una vez, y queremos
que esta cita en Aranda sirva de
catapulta para ello», indica Carlos
de la Villa, presidente de la Asocia-
ción Cultural ‘La Tanguilla’, que ya
tiene listos todos los detalles para
ejercer su papel de anfitriona.

LA CAPITAL
DE EUROPA
DE BOLOS Y
TANGUILLA

DE LO NATURAL Y
LO INTUITIVO

GUÍA PARA EL FIN DE SEMANA
EN LA RIBERA

Aranda acoge desde el jueves hasta el
domingo un encuentro de asociaciones
europeas de deportes autóctonos

JESÚS JAVIER MATÍAS


