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CÉSAR RICO RUIZ,
presidente de la
Diputación de Burgos
Siempre es una buena noticia dar la bienvenida a una

más provincia. La

Y aún es mejor esa noticia, y motivo de alegría, cuando

está empeñada en

nueva publicación, un medio de comunicación en Burgos.
surge para el medio rural y en el medio rural. Vive Arlanza

ha de ser ese nexo entre los vecinos de esta querida co-

marca de la provincia y sus asociaciones, sus ayuntamien-

propia Diputación

mantener la vida
rural, evitar la despoblación y dotar

tos y, en definitiva, entre todos aquellos que viven y

de unos servicios

del río Arlanza.

comunidad.

desean un futuro mejor a los pueblos que viven a la orilla

Además es un motivo de satisfacción conocer que las

dignos y justos a la
El empeño de esta Institución con la comarca y con

pequeñas y medianas empresas de la zona se implican

el restos de la provincia está garantizado con el apoyo de

ción que pretende ser cercana con las inquietudes de in-

tenciar y dar a conocer, por ejemplo, el suelo industrial del

Provincial de Burgos animamos a los promotores de la re-

importantes ayudas a los promotores de estas industrias.

a esta publicación, Vive Arlanza, en verdadero medio de

lanza es real y esta Diputación está comprometida con

también y colaboran con su publicidad en esta publica-

dustriales, organizaciones y vecinos. Desde la Diputación
vista y a los anunciantes a seguir en la brecha y a convertir

la Sociedad de Desarrollo de la Provincia que busca po-

corredor de la A-1, o facilitar la inserción de empresas con
La necesidad de mantener la vida en la comarca del Ar-

comunicación de todos y cada uno de los pueblos de esta

ello. Además, el Plan de Empleo, recientemente aprobado,

vincia en una zona rica en iniciativas, en eventos cultura-

trabajo digno también en los pueblos.

comarca. Con ello, contribuyen a vertebrar más aún la proles, sociales, deportivos y religiosos. Y en una pujante

va a permitir que muchas personas puedan encontrar un
Como presidente de la Diputación de Burgos, y en

industria que tiene al turismo y al sector vitivinícola como

nombre de toda la Corporación, doy la bienvenida a Vive

la agricultura y la ganadería.

mismo tiempo, animo a alcaldes, concejales y empresa-

torno a él toda la actividad que se genere a lo largo del

y sobre todo a leer y comentar sus temas. Un saludo cor-

verdaderos motores de la economía de la zona, sin olvidar

Un medio que también ha de servir para aglutinar en

mes y las actividades que los pueblos realizan a lo largo

del año. Vive Arlanza, como decimos, contribuye a hacer

Arlanza y deseo larga y fructífera vida a la publicación. Al

rios todos los sectores, así como a los vecinos a apoyarla

dial y que cada mes podamos ver en sus páginas a los ver-

daderos protagonistas que son los habitantes del Arlanza.
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Una nueva revista en la
comarca del Arlanza

Nace hoy esta publicación que tienes en tus manos. Y lo
hace con una clara vocación de servicio hacia los vecinos
de esta comarca. Vive Arlanza quiere ser ese nexo entre los
habitantes, instituciones, organizaciones y todo aquel que
tenga algo que contar. La intención de esta revista y de
quienes la hacemos es unir, tender puentes y hacer comarca. Queremos que esta fecha del 1 de mayo, en la que
se celebra el evento más importante del año en la comarca,
sea un referente para todos.
Es un momento importante porque la comunicación es
hoy una permanente demanda en todos los ámbitos. Queremos reflejar la realidad de la zona llevando en nuestras
páginas toda la información y las previsiones mensuales de
actividades. Y para ello abrimos de par en par las páginas
de esta publicación para cumplir con la máxima de todo
medio de comunicación: informar, formar y entretener.
Cada mes tendrás en tus manos la actualidad de la zona.
Entrevistas, reportajes, avances de actividades, fiestas,
acontecimientos cotidianos y, sobre todo, información directa y concreta de la comarca. Queremos agradecer, en
primer lugar a los vecinos de Arlanza la acogida a la propuesta; a las instituciones, el apoyo a esta iniciativa; a los
ayuntamientos la información que facilitan y a las empresas que colaboran en este primer número, su apoyo incondicional. Sin todos ellos, no habría sido posible sacar
adelante Vive Arlanza. Vivimos en una sociedad de la información marcada por la cantidad de impactos y noticias que
recibimos, fundamentalmente, a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. La intención de Vive Arlanza
es trabajar en red. Crear un ámbito de colaboradores para
que toda la información posible llegue al mayor número de
personas posible. Para ello solicitamos tu ayuda y colaboración para que nos facilites, si es posible, esa información a
través de los correos que te facilitamos en la misma revista.
Todos somos importantes porque todos somos necesarios.
La idea de crear Vive Arlanza nace al comprobar que la
comarca no cuenta con un medio de comunicación permanente, estable y que facilite información de todo tipo. Ante
la segura buena acogida que tendrá este número, estamos
animados a seguir en la brecha mes a mes para que la idea
de hacer comarca sea una realidad.
Salimos con la Feria de Lerma, un acontecimiento de calado
nacional. De hecho, la de la Villa Ducal es la segunda cita de más
importancia en España en maquinaria agrícola, tras la bienal de
Zaragoza y al mismo nivel expositivo que la de Salamanca. Durante estos días, Lerma es el epicentro del comercio agro ganadero y una cita inexcusable para el campo. Además, las
novedades del campo se intercalan con otra importante feria, la
de la automoción, que también trae a Lerma los últimos modelos
de coches y vehículos turismos en un marco de tanta belleza
como es la plaza Mayor.
Hoy es un día grande, la Feria abre sus puertas y Vive Arlanza abre sus páginas para que todos comuniquemos y
hagamos realidad la necesidad de hacer una comarca más
abierta y participativa con todos los vecinos, organizaciones sociales y culturales de la zona. La invitación queda
hecha, disfrutemos todos de la Feria hasta este domingo.
Vive y ¡Viva Arlanza!
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PLANO DE

EXPOSITORES
Agricarb, S.A.S.
Agrícola Yudego, S.L
Agroburgalesa del Motor, S.L
Agrodosmil Ganadera, S.L
Agrotrans Gestion Residuos Ganad., S.L.
Agroviva Ecominerales, S.L.
Aguas Tenias, S.A.
Animalia Lerma, S.C.
Arados Lotario
Arcusin, S.A
Asaja Burgos
Asociación "EL ARCO"
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos
Autoventa Calixto Gómez
Benigno Pérez Trimiño
Bosque-Zamora Maquinaria Agrícola
Burgos Alimenta - Diputación de Burgos
Burgos Pellet - Ruben Medina Abad
Calor Natural - Hnos. Barcenilla
Campo Clima y Energía, S.L.
Carjul Aranda, S.L.
Carpinteria Ebanistería Luis Fuentes, S.L.
Carroceria Hercov, S.L.U.
Cecoga, S.L.
Cercados Velasco
Clementino García López
Club Automóvil Pineda
Club Deportivo Cicloturista de Lerma
Coag - Upa (Alianza por la U. del Campo)
Comega, S.L
Comercial COMINSA
Comercial Lobo, S.L
Consejo Regulador D.O. ARLANZA
Cristal del Automóvil, S.L.
Cuchillería Flores de Benito, S.L
Delfin Llerda, S.L.
Eco - Systems Instalaciones Ef. S.L.
Ecocasa
Ecodist Distribución Renovable, S.C.
El Molino Jardineria y Paisajismo, S.L.
Eladio Gómez "Cuchillería de Albacete"
Esarpu, S.L.
Escaleras Santos Juanes, S.L
Escaleras y Barandillas Iscar, S.L.
Estelat, S.L.
Estructuras Cleyser, S.L.
Euromac Trader, S.L.U.
Fábrica y Comercial Cámara, S.L
Federico Cuesta Gonzalez
Fernando Salas Conde
Fitagry
Remolques HF
Francisco Javier Elena Briones
Fulgencio Gil Sancha y Otra, S.C
Garbiñe Bustamante Gomez
Gerescyl, S.L.
Grúas A. Bellver, S.L
Grupo Iscalier, S.L. "La Scalinatta"
Guimon - Monmetal 2006, S.L.
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Heladerías La Polar Salas, S.L.U.
Helados Artesanos Florida
Henryk Golab, S.L
Hidra - Mec, S.C.
Hijos de Bernardo Martin, S.L. - Hibema
Industrias Diente, S.L.
Industrias Escuderos Bocos, S.L.
Industrias Santiago Saez Muñoz
Industrias Sanz, S.L.
Inotruf, S.L.
Instalaciones Alegre ( J. Manuel Alegre)
Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L
Jose Luis Vitores Sierra y Otro, S.C.

*3
*8
3H
4C
13NB
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1E
10
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9F
15A

Juan Alfonso Saiz Garcia
Juan Carlos Carrera Barranco
Juan Carlos Merino Benito
Julio Gil Agueda e Hijos, S.A
Kepler, Ingenieria y Ecogestión, S.L.
Larrosa Arnal, S.L
Lubricantes y Automoción Castilla, S.L.
Luís Ángel Caballero Pescador ("El Mara")
Mª Carmen Mena Martínez - Repuestos Lerma
Mª del Mar Seco Mazo
Mª Jesús Asenjo Garmendia
Mª Rosario Carnicero Merino
Macontor, S.L.
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Manuel Peñaranda Fernández
Manuel Santos Calvo
Mapuve, S.C.L.
Maquinaria Dionisio Montero, S.L. - Madim
Maquinaria Agrícola E. de la Fuente
Maquinaria Agrícola Ferro, S.A.
Maquinaria Agrícola Revilla, S.L
Maquinaria Agrícola Salazar, S.L.
Maquinaria Agrícola Santidrián
Maquinaria Núñez Martín, S.L
Maquinaria Vinicola Severiano Cámara
Maquinsa, S.L
Marcos Mata Echevarri
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EXPOSITORES

Mc Stone Crusher, S.L.
Medgon
Melquiades Royo, S.L.
Metálicas Celes - Celes Aluminio, S.L
Metálicas Llorente, S.A.
Metalúrgicas Alzaga, S.L
Metalúrgicas Norte-Burgos, S.L.
Micrebo, S.L.
Mieve, S.L.
Neumáticos Arlanza
Norsol Eléctrica, S.L.
Northgate España Renting Flexible
Nutriset, S.L.
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Ovlac Fabricación de Maquinaria Agrícola, S.A.
Oxigen Salud, S.A.
Pedro Gómez García, S.A - "Case IH"
Perforaciones Briongos, S.C.
Polaris Burgos
Poligono Motor Burgos,S.L
Promoción de Inversores de T. Agrícolas, S.L.
Racing Lermeño, C.F.
Remolques Herreros, S.L
Remolques Hnos. Garcia, S.L.
Remolques Jacinto
Remolques Macias, S.L
Remolques Núñez, S.L.
Remolques Rodríguez, S.L.
Remolques Yagüe, C.B.
Repuestos Jorge García Pérez
Rigual, S.A.
Ruiz García S.C. Hijos de Jose Luis Ruiz
Santamaría Merino, S.L
Sociedad Cooperativa Ecosocial Lerma
Suministros Sainz, S.A.
Syngenta Agro, S.A.
Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Talleres Cargo, S.L.
Talleres Castilla Rialsa, S.L.
Talleres Daniel Gonzalez, S.L.
Talleres José Castrillo de Blas
Talleres José Luis García Diez
Talleres Jose Luis Urueña Santamaria
Talleres Labarga, S.C
Talleres Retuerto, S.L.
Talleres Santiago - Victor Santiago Martínez
Talleres Villalvilla, S.L.
Toribio Sanchez del Brio e Hijos, C.B.
TPCA
Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
Tuber Viveros - Truficultura de Soria, C.B.
Unión de Campesinos de Castilla y León
Universidad de Burgos
Urgel Maquinaria Agrícola, S.A.
Veplam
Vibrados Lerma, S.L
Victor Manuel Sanchez Rios "Vimasan"
Vila - Vigerm, S.L.
Zamayser, S.L.
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FERIA DE AUTOMOCIÓN
Arlanzón Motor, S.L.
Autobafer, S.L.U.
Autocid, S.A.
Burgocar C. del Automóvil, S.A.
Motor Cid Burgos, S.L.
Ural Motor, S.l.
Uremovil, S.L
Ureta Motor, S.A.

PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
PLAZA MAYOR
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Presidente de

con sus áreas industriales. Estamos en
una situación privilegiada para la industria
logística y se puedan crear empresas en
esos polígonos. Estamos haciendo un esfuerzo por transmitir la disponibilidad de
suelo industrial en esa zona. Confío en
que cuando empiece a resurgir la economía, los emprendedores se fijen en esta
zona y en otras de la
provincia que pueden
ser muy interesantes
entre Aranda y Vitoria.
P.- Las Europeas están a la
vuelta de la esquina, ¿qué importancia tiene
para la provincia la cita de las
elecciones del
25 de mayo?
¿Quizá sea más
importante para
la zona rural que para otras?
R.- Yo así lo percibo. En el
ámbito rural se entienden mejor que en el urbano porque
están habituados a que muchas
decisiones agroganaderas estén
condicionadas a financiación
europea. Lo saben los grupos
de acción local, los ganaderos,
agricultores y los propios vecinos. El 70% de la legislación
española es trasposición de la
europea y por eso es muy importante.
P.- ¿Nota el presidente algunos brotes verdes en la provincia?
R.- Yo creo que las cosas
van mejor; sí que es verdad
que todos esperamos que mejoren aún más, pero con el
apoyo de todos, mes a mes,
vemos que el empleo va a
más; pero queda mucho trabajo. Y en lo que respecta a
las administraciones públicas,
nuestra misión es facilitar las
condiciones a los emprendedores; así, para los comienzos,
a través de Sodebur, tenemos
unas líneas de financiación muy interesantes. Los comienzos son los más complicados. Y no hay que olvidar que las entidades financieras ya tienen medios para
apoyar los proyectos viables. Estamos en
contacto con ellas para que los planes que

la Diputación de Burgos

«El eje de la A-1 es privilegiado
para implantar empresas
logísticas y crear empleo»
0PREGUNTA: La feria de Lerma
lleva ya 54 ediciones. Eventos de
este tipo realzan la realidad agrícola
y ganadera de la provincia y también
sirven para fijar población y ganar
en turismo. ¿Cómo la potencia la
Diputación?

RESPUESTA: La de Lerma
es una de las ferias más importantes de España y el esfuerzo de
las administraciones así lo demuestra, fundamentalmente el
Ayuntamiento, la Junta y la Diputación. Con ella podemos pulsar cómo está el campo en Burgos
y en Castilla y León. Es un buen
reflejo por el número de expositores y la variedad que traen. Yo
me lleve una agradable sorpresa
el año pasado y vi que había un
buen flujo de compras y ventas.
El campo necesita competitividad
para ser mejores e igualarnos con
las grandes agriculturas del norte
de Europa. La Diputación de Burgos colabora a través de una ayuda económica y con nuestra presencia a través de Burgos Alimenta. El sector primario es muy
importante y por eso colaboramos
con ella. La alimentación aporta una gran
parte del PIB de la provincia. Es un sector
que nos permite afrontar otras posibilidades, como activar la actividad económica
y fijar población.
P.- ¿Qué futuro le ve a toda la zona del
Arlanza?

R.- Hay un importante activo con los
polígonos, no sólo de Lerma, sino Villalmanzo, Valdorros, Madrigalejo… La Diputación de Burgos a través de Sodebur
ha llevado a cabo acciones en Madrid fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, para potenciar el eje de la A-1
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ahora están en los cajones por falta de financiación, tengan reflejo en las entidades
bancarias. Hacemos de mediadores para
que los bancos puedan financiarlos
P.- ¿Qué papel va a jugar la Diputación
Provincial dentro del nuevo marco de ordenación territorial?
R.- Una vez se pongan en marcha las
leyes general y autonómica, lo importante
es que se puedan prestar servicios de calidad a través de la agrupación de municipios en las mancomunidades de interés
general. En ese concepto se unen ambas
leyes.
P.- En el marco de esas leyes, ¿qué va
a pasar con las residencias?
R.- La Ley del Estado establece las
posibilidades de traspaso y marca fechas.
A 31 de diciembre de 2015, el titular de
la competencia de Servicios Sociales será
la comunidad autónoma. Y ahí se abren

«La deuda real a
fecha de hoy
de la Diputación
llega al 54%»

dos escenarios, uno que pasen a ser titularidad de las autonomía y dos que haya
una delegación a favor de diputaciones
o ayuntamientos con la financiación y
una cláusula de garantía de financiación;
Así, en nuestro caso, si no financiara la
Junta podríamos ir a las ayudas del Ministerio de Administraciones Públicas.
P.- ¿Y los trabajadores y usuarios?
R.- En ningún caso de pasarán al sector
privado. Siempre se habla de sector pú-

blico. No es incompatible con la privatización, pero el espíritu de la norma es
que sean de titularidad pública.
P.- ¿Cómo ve la problemática sanitaria
de la provincia? En realidad hay más de
100.000 burgaleses afectados…
R.- Estamos muy encima del asunto.
Tengo que creer al consejero, en principio,
cuando garantizó la misma prestación de
los servicios del centro de salud de Lerma.
Le dijimos que íbamos a estar vigilantes
para que sea así. También dijo el consejero
que hay 86 médicos en toda la provincia
para cubrir las vacantes; habrá que vigilar
y que se produzca. Veremos en el verano
como se pone en marcha. Habrá menos
médicos pero mejor ordenados.
P.- El equipo de Gobierno ha aceptado
varias propuestas de la oposición, como
el Plan de Empleo y otras proposiciones,
además el PSOE apoyó el presupuesto
de este año… ¿Viven los dos principales
partidos días de vino y rosas o en realidad
han hecho un ejercicio de responsabilidad
política?
R.- Nuestra responsabilidad es llegar
a acuerdos con la oposición porque hará
bien a todos los sectores y personas. Gracias al esfuerzo del año 12 y 13 hemos
podido presentar unos presupuestos avanzados y con más capacidad de inversión
y gasto en Servicios Sociales. A los 1,2
millones del Plan de Empleo, que permitirá que 300 personas trabajen en los
ayuntamientos, hay que sumar los esfuerzos de Sodebur para la contratación.
Hemos puesto en marcha un millón de
euros a mayores para programas de igualdad, mujeres maltratadas y otros, teniendo
en cuenta que hemos pasado de 300.000
euros a 507.000 euros para personas en
urgente necesidad.
P.- ¿Está endeudada ahora mismo la
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Diputación de Burgos?
R.- El ahorro económico nos ha permitido no acudir durante tres años al crédito, sobre todo los dos últimos porque
el primero no estaba permitido por Ley.
El objetivo es terminar 2014 sin pedir
préstamos; así lo hemos acordado en los
expedientes de modificación de crédito.
Eso nos permite, con la amortización
anual, llegar al 54% de deuda sobre un
límite del 110%. Hemos cumplido todos
los parámetros de la Ley Presupuestaria
y hemos podido aplicar los remanentes
del año pasado en este presupuesto. Es

«Estaremos alerta
para garantizar el
servicio sanitario
a toda la provincia»

un año muy inversor y se irá viendo en
los ayuntamientos. Por ejemplo, aprobaremos en breve 1,5 millones en agua
en la provincia. La Diputación de Burgos
pone a disposición de la economía provincial en torno a 23 millones.
P.-El activo más importante de la provincia son sus alcaldes… Más allá de
los colores políticos, ¿Cómo valora la
tarea de los 368 alcaldes rurales de la
provincia de Burgos?
R.- Tenemos que agradecer a todos
los alcaldes y concejales su trabajo porque
hacen un trabajo que nadie haría. Deberíamos darles un homenaje diario a los
ediles de todos los colores políticos porque su trabajo es poco agradecido, pero
fundamental.
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La provincia registró 862
matriculaciones de vehículos
agrícolas en todo el año 2013
A lo largo de 2013, según
las estadísticas del Ministerio de Agricultura,
Burgos registró 862 nuevas máquinas para el
campo. De ellas, 213
fueron tractores, 30 automotrices, 455 de suspendida y 154 remolques.
El censo del Gobierno
arroja que la provincia, a
fecha de 31 de diciembre
de 2013, cuenta con 33
tractores de cadenas,
Demostración de arados en la Feria.
22.655 de ruedas y de
otro tipo cinco, lo que
hace un total de 22.693. En España hay indispensable un conocimiento actualizado
1.072.372 y en Castilla y León, 152.084.
de la evolución y de los tipos de máquinas
existentes en el campo español.
Cosechadoras
El Ministerio,a través de la Dirección GeEn cuanto a otro tipo de maquinaria, caso neral de Recursos Agrícolas y Ganaderos,
de las cosechadoras, la provincia de Burgos viene obteniendo datos mensuales de las
cuenta con 4.115 recogecoras de cereales, inscripciones de maquinaria agrícola que se
11 de forraje; 77 de remolacha, cinco de vi- producen en los Registros Oficiales de Mañedos y de otro tipo, siete, lo que hace un quinaria, en virtud de la Orden de 28 de
total de 4.215. La Comunidad cuenta con mayo de 1987, en la que se establece la
obligatoriedad en la inscripción de deter14.834 y el conjunto de España, 60.510.
La importancia de la maquinaria agrícola minadas máquinas destinadas a la agriculdentro del proceso productivo agrario hace tura y a la ganadería en las provincias.

Las demostraciones
activas en campo se
celebran a las 10.30
horas del día 2
Las demostraciones activas en campo que
se realizan el la Feria de Lerma se celbrarán a las 10.30 horas del día 2, viernes,
con el siguiente orden de presentación:
empezará Euromac Trader, S.C, a continuación Agrodosmil Ganadera, S.L., después Julio Gil Agueda e Hijo, S.A, Autoventa
Calixto Gómez; Mc Stone Crusher, S.L. y
cierra el programa Industrias Sanz, S.L.
Una vez concluida la presentación de
todas las máquinas, dará comienzo el trabajo libre en las parcelas asignadas.
El horario de las demostraciones será de
10:30 a 15:00 horas. A partir de las 15:00
horas no habrá presencia de personal del
Ayuntamiento en la «zona de demostraciones», quedando el Ayuntamiento libre
de cualquier responsabilidad derivada de
las demostraciones realizadas fuera del
horario asignado.

9

Vive ARLANZA

Número 1. Mayo 2014

Burgos matriculó 4.200 vehículos en 2013
Las matriculaciones de automóviles en la
provincia ascendieron el año pasado a
4.200, lo que supuso una ligera subida de
un 0,07% con respecto a 2012. En el conjunto de la Comunidad, la matriculación ascendió a 24.338 unidades y un incremento
durante 2013 del 5,3% respecto a al año
anterior, según datos aportados por las
asociaciones de fabricantes, concesionarios
y vendedores.
Por provincias, la evolución a lo largo de
2013 fue positiva en todas ellas, a excepción de en Ávila, donde, con 1.398 vehículos
vendidos fueron un 0,29% inferiores a las
de 2012. La provincia con mayor incremento fue Soria, con un 24,05% más (949
turismos y todoterrenos vendidos); seguida
por Valladolid, con un 9,89% más (6.090);
Salamanca, con un 9% más (2.930); Segovia, con un 4,23% más (1.428); León, con
un 3,21% más (4.087); Zamora, con un
3,13% más que en 2012 (1.646); Palencia,
con un 1,71% más (1.610); y Burgos, con
una subida del 0,07% (4.200).
Estas fuentes destacaron que los planes
PIVE y PIMA Aire de incentivos a la compra
de automóviles han sido fundamentales
para incrementar la cifra de matriculaciones
durante 2013, si bien precisan que el mercado sigue en un nivel «anormalmente
bajo» para lo que le correspondería por
renta per cápita y desarrollo económico de
España. En el total nacional, las matricula-

La muestra de vehículos estará en la Plaza Mayor.

ciones de automóviles ascendieron a
722.703 unidades en 2013, lo que supone
un aumento del 3,3% respecto a 2012.

El incremento de
ventas el año
pasado sólo fue
de un 0,07%

Además, durante el pasado mes de diciembre, las ventas de turismos y todoterrenos
se elevaron a 60.513 unidades, lo que supone un aumento del 18,2% en compara-

ción con el mismo mes del ejercicio anterior.
Por segmentos, el mayor crecimiento en
2013 correspondió al de todoterrenos pequeños, con una subida del 23,4% y 37.248
unidades, seguido de los turismos pequeños, con un incremento del 9,5% y un volumen de 213.081 unidades, lo que supone
el 29,5% del mercado total. Por contra, el
mayor descenso fue para los todoterrenos
grandes, cuyas entregas bajaron un 32,9%.
Los datos aportados por los fabricantes
apuntan que el 67,4% de los coches comercializados en España en 2013 fueron
diésel, frente a una cuota de penetración del
31,1% para la gasolina y del 1,5% para los
automóviles híbridos y eléctricos.
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Organizaciones agrarias

Visión de la actualidad de
los profesionales del campo

«La reducción de módulos fiscales en
la Comunidad para 2013 es insuficiente»

La Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) considera «absolutamente
insuficientes» las reducciones aplicadas
teniendo en cuenta la crisis generalizada
que viven buena parte de los subsectores productivo:, bovino, ovino y
caprino de leche, apicultura, cereales, oleaginosas y leguminosas
El pasado 16 de abril, el Boletín
Oficial del Estado publicaba la Orden
por la que se reducen para el periodo impositivo 2013 los índices de
rendimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas
y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Desde la

UCCL aseguran que «no pueden apreciarse reducciones sustanciales con respecto al año 2012». Las principales
reducciones han sido en el bovino de
leche aplicable a todas las comunidades,
que pasa del 0,32 al 0,26. En el caso de
Castilla y León, establecidas por provincias y municipios, las reducciones oscilan

entre el 0,09 y el 0,16 para las oleaginosas, leguminosas y cereales. La única
provincia castellano y leonesa para la que

se recogen reducciones en ovino, caprino
y bovino es Zamora. Tanto la apicultura
como la cunicultura han quedado fuera de
la reducción que se aplicaba en todas las
comunidades en el año 2012.
La UCCL no comparte «la política de
reducción de módulos que se establece
para determinados cultivos y municipios
concretos, pues se está produciendo un agravio con los
agricultores y ganaderos de
municipios limítrofes, por lo
que se demanda que se cambie esa mecánica mediante la
determinación de reducciones
bien a nivel comarcal, provincial o regional». Así, en el caso
de las oleaginosas, leguminosas y cereales las circunstancias
excepcionales
han
sido
generalizadas en todo el territorio de Castilla y León.
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«Aceptable campaña
de saneamiento ganadero»
Asaja de
Castilla y
León ha
hecho
una valoración
«positiva
en
lo
global, aunque siempre
mejorable» de los datos de
la Campaña de Saneamiento Ganadero presentados hoy al sector por la
Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural. Asaja reconoce que, especialmente
en la última legislatura, la
Junta ha conseguido sacar
adelante las campañas de
saneamiento con más eficacia y «con menor coste
económico, dando más
protagonismo y cometido a
los veterinarios oficiales».
Otro punto que Asaja
considera que es mejorable es el de los efectos de
la fauna salvaje en la difusión de enfermedades en
la ganadería, principal-

mente de la tuberculosis.
En opinión de la OPA, «la
Junta minimiza el problema de los animales salvajes, que actúan como
reservorio de enfermedades que se tratan en el ganado pero que siguen ahí
porque la fauna no está
controlada».
Entre las novedades para
la campaña actual, la
2014, destaca la puesta en
práctica de una demanda
del sector ganadero de
Castilla y León, defendida
ante el Ministerio por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería: la creación de
cebaderos no calificados
sanitariamente, cuya función será acoger a terneros
de vacas sanas procedentes de explotaciones que
han presentado algún caso
de positividad en tuberculosis o brucelosis. Hasta
ahora, «estas granjas se
veían obligadas a cebarlos
ellas mismas hasta el momento de su sacrificio».

«En defensa del modelo
profesional para el campo»
Las
organizaciones
agrarias COAG y UPA
defienden el modelo
agrario profesional y familiar, unido al territorio, que
produzca dentro de una
economía real y "no sea especulativo", al tiempo que
han criticado una reforma de
la Política Agrícola Común
(PAC) que «no mira al futuro», aseguran desde esta
organización agraria.
En el 'Encuentro del modelo agrario profesional. Futuro,
empleo
y
sostenibilidad', organizado
por ambas organizaciones
profesionales agrarias, los
dos secretarios generales de
ambas organizaciones, Miguel Blanco y Lorenzo
Ramos, destacaban la necesidad de aclarar la definición
de agricultor activo para que
«no camufle a falsos activos»
y han criticado que «se lleven
ayudas de la PAC» sin ser
profesionales.
En este sentido, han hecho
un llamamiento a la unidad

de acción de COAG y UPA
ante una políticas agrarias
«cada vez más agresivas»,
que desregulan mercados y
«no favorecen a los agricultores y sí a los especuladores». En este sentido, han
apuntado que la ONU ha
hecho de 2014 el 'Año internacional de la agricultura
familiar'.
También alertan del camino que se está recorriendo
desde Europa de «una agricultura sin agricultores», por
lo que han reclamado fortalecer el modelo profesional y
familiar en un sector tan importante para la sociedad.
La falta de regulación de la
cadena alimentaria también
ha sido objeto de críticas de
ambos secretarios generales
de las dos organizaciones
que también denunciaron
«prácticas abusivas» en las
cadenas de distribución.
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Premios Abulac
Reconocimiento a los profesionales de la agricultura de conservación

Guido Botta y la Asociación de Laboreo
de Segovia recogeran su galardón
El ingeniero agrónomo Guido Fernando
Botta, de Argentina, y la Asociación
Segoviana de Laboreo de Conservación
recibirán en Lerma el premio Abulac
2014 en el marco de la Feria.
Dichos premios suponen un reconocimiento y declaración pública de orgullo hacia los profesionales y entidades
que trabajan en favor de la agricultura
de conservación. Son además unos premios especiales, porque toda la comunidad sale beneficiada: los premiados,
porque se reconoce su labor; y el resto
de la sociedad, porque su trabajo contribuye, sin duda, a conseguir los fines
por los que trabajamos todos los implicados en la defensa y conservación del
medio rural.
Abulac, es una asociación sin ánimo
de lucro creada por un grupo de agricultores conscientes de la importancia
de ejercer su actividad agraria mediante
la realización de prácticas culturales
compatibles con la preservación del
medio ambiente y la conservación del
espacio natural.
Burgos practica técnicas de agricultura

la han llevado a ser rápidamente adoptada en diversas zonas agroecológicas
de todo el mundo, desde el trópico
húmedo hasta las estepas de clima
frío. Su aceptación y adopción incrementan la producción agrícola y reducen los costes de producción, al
mismo tiempo que conserva y mejora
los recursos naturales de la tierra, el

Imagen de la entrega de los premios del año pasado.
de conservación, en su mayoría siembra
directa. Los socios que participan en
todas sus actividades que cada año va
organizando la asociación: visitas de
campo, demostraciones, cursos, conferencias, viajes y todo tipo de acciones
formativas.
La acumulación de experiencias positivas de la agricultura de conservación

agua y el clima. Estos beneficios son
la base para asegurar unos ingresos
estables para grandes y pequeñas explotaciones y la producción sostenida
de alimento suficiente, fibra y energía
para una población mundial en crecimiento, siendo una herramienta real
para el alivio de la pobreza en cualquier parte del planeta.
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Alcalde de

Lerma

Pregunta: ¿Cómo afronta el Ayuntamiento esta
nueva edición de la Feria?
Respuesta: Hasta ahora la crisis parece que
no afecta a la Feria, ya el año pasado nos sorprendimos del número de expositores y este
año batiremos el record. Normalmente esperan
casi hasta a última hora y en esta edición ya
teníamos reservas en el mes de marzo
P.- ¿Cuántos expositores vendrán?
R.- Esperamos superar los 200, que es un
número importante.
P.- ¿Qué perspectivas se auguran para las
empresas del campo?
R.- La crisis en el campo se percibe de otra
manera, quizá porque siempre se encuentra en
dificultad. El campo no deja de ser una riqueza
para Castilla y León. Y parece que afecta menos;
ésta es una más. El campo es el único sector
que va para adelante.
P.- ¿Se nota económicamente en los comercios, restaurantes y bares del pueblo?
R.- No sólo es para Lerma, es para toda la
comarca y es una satisfacción para todos los
lermeños. Repercute en la economía de toda
la comarca. Nosotros somos cabecera de la
zona, pero procuramos siempre que todo el
mundo salga beneficiado.
¿Es positivo que la Semana Santa esté tan
cerca de la Feria?
R.- Yo creo que sí. Además este año la afluen-

13
a la Feria de Maquinaria de Lerma?
R.- Ronda entre los 70.000 y los 90.000 euros. Y tengo que decir que las Instituciones,
quitando la Diputación de Burgos, no se implica
ninguna. La Junta no
pone ni un euro; y el
ente provincial sí pone
dinero pero es lo que
suele dar a las ferias
locales. Puede parecer
que la Junta no apuesta por la Feria de Lerma. Entiendo que debería aportar algo importante porque tras
54 ediciones no pueden decir que no está
consolidada.
P.- Hablando de
proyectos de Lerma,
¿cuál es el más importante?

«La Feria crea riqueza
en toda la comarca del
Arlanza, no sólo en Lerma»

cia de público, de turistas este año a la Semana
Santa. Ha sido apoteósica la llegada de gente.
Se ha apreciado un incremento muy significativo. No lo decimos nosotros, los mismos comerciantes lo certifican. Las casas rurales, los
hoteles, los restaurantes y los bares han estado
llenos. Y eso es una gran alegría. Desde luego
que la Feria también supondrá una llegada masiva de gente. El buen tiempo también ha facilitado la llegada.
P.- ¿Cuánto dinero destina el Ayuntamiento

R.- Tenemos un proyecto para mejorar la
calidad de vida de las personas que acuden al
centro ocupacional de Lerma. Es uno de los
proyectos que siempre se han quedado sin resolver. La falta de dinero, tampoco la Junta
aporta nada, nos impedía hacer una obra de
unos 80.000 euros para dotar a estas personas
de un local digno para sus actividades. Vamos
a acondicionar un local para personas con discapacidad para que realicen su trabajo.
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El viejo mesón albergará usos sociales
QUINTANILLA DE LA MATA

La localidad de Quintanilla
de la Mata se vistió de
fiesta hace dos semanas
para la inauguración del
recuperado mesón, un edificio emblemático que el
paso del tiempo y el olvido
habían condenado a la
ruina. El subdelegado de
gobierno, José María Arribas, que tiene raíces en el
pueblo, manifestó en el
evento su «agradecimiento Momento del corte de la
al Ayuntamiento» por la cinta en la inauguración.
deferencia de la invitación a
los actos. También asistieron el diputado de la zona, Rufino Serrano, la vieja posada luzca remozada
en unos espacios que se desy numerosos alcaldes de la comarca.
El empeño de la Asociación Cultural ‘El tinarán a eventos populares y a
Mesquero’ de Quintanilla de la Mata, hizo actividades culturales.
Algo más de dos siglos y
posible la recuperación del antiguo mesón
que, construido en el siglo XVIII, presentaba medio tiene el viejo edificio que
un muy mal aspecto . La buena disposición a lo largo de su historia ha visto
del Consistorio de la localidad, que se lo ha pasar por sus dependencias
cedido en usufructo a la asociación, las fi- una escuela de niñas, almacén
nanciaciones económicas de Adecoar y el agrícola, , teleclub, consultorio
programa de Caja Burgos ‘Tú eliges, tú de- médico, almacén municipal,
cides’, la aportación económica del Ayun- sede juvenil y en los últimos
tamiento de la localidad y de la propia años, Ángel Santamaría el poasociación, han hecho posible la actuación pular ‘Maceo’, ubicó en sus
que ha ascendido a 230.000 euros para que instalaciones su museo etnográfico.

Los vecinos a
la puerta de la
casona.
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TURISMO RURAL

Turalbur: «Cambiar espigas por
estrellas traerá problemas»
Como siempre han mantenido los empresarios de Turismo Rural de la provincia de Burgos el sustituir la catalogación
por ‘Espigas’, por ‘Estrellas’, va a causar
innumerables confusiones, a los clientes,
al ser una clasificación análoga a la de
un hotel.
El nuevo Decreto que rige la categorización de los establecimientos de Turismo
rural de Castilla y León, incluye unos criterios de evaluación manifiestamente
mejorables. En opinión de Turalbur, «parece que los criterios se han hecho con
desgana, y desde un despacho alejado
tanto de las exigencias del cliente, como
de la realidad de los propietarios».
En primer lugar, llama la atención la
puntuación de los criterios de calidad, no
se puntúa por cumplir requisitos individualmente, sino que se hace en grupo,
lo que prostituye, el cómputo total. Sirva
de ejemplo el denominado «Equipamiento exterior»; un propietario puede
tener equipado su jardín con: mesas, sillas o hamacas, juegos autóctonos o
equipamiento de ocio y piscina, y obtener
cero puntos, y no 5, por no contar con un
«banco rústico».
Algo similar ocurre con la eficiencia

energética, una casa puede haber hecho
un importante desembolso económico
en la instalación de placas solares o biomasa, que si no cuenta con iluminación
de bajo consumo en todo el edificio, pasará de 4 ó 5 puntos a 2, quedando su
inversión sin efectos a nivel de categorización.
Las paradojas siguen existiendo,
llegando en algunos momentos al esperpento, sirva de ejemplo la circunstancia por la que, en la evaluación, no
se tiene en cuenta el número de baños

por plaza, sin embargo, si se restan puntos si éstos no tienen un
determinado tamaño (4 m2), es
decir una casa con un baño por cada
3,33 plazas con una extensión de 4,1
m2 , puede obtener la misma puntuación que una con un baño por cada 2
plazas, 5 con 6m2 y sólo uno de 3,9 m.

Imagen de una la rural Sabinares del Arlanza, en Puentedura.
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LERMA

La de este año ha sido la de más presencia de público.

La escena del Ecce Homo es de una gran plasticidad y

LERMA Y SU COMAR

Una niña escenifica a un ángel que muestra el cáliz.

Lerma revivió el pasado Jueves Santo su tradicional
representación de la Pasión de Jesús. La principal novedad, la escena de Emaús, completó toda la celebración de la muerte y resurrección del Hijo de Dios.
Según muchos de los fieles a esta celebración, la de
este año ha sido la más multitudinaria en presencia de
público. El buen tiempo contribuyó sin duda a ello ya
que todas las escenas de la Pasión estuvieron repletas
de gente. Comienza con la Última Cena con los propios
vecinos del pueblo que se enfundan las vestimentas y
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La Última Cena es la primera escena de la representación.

y se celebra junto al Parador.

VILLALMANZO

RCA REVIVEN

LA PASIÓN

representan llas últimas horas de la vida de Jesús.
Cada año, desde hace 28, la Asociación El Arco se encarga de llevar a cabo esta escenificación que desde
meses antes preparan con esmero. Los últimos días
son los más importantes porque desde la semana pasada intensifican los ensayos .Otro de los cambios de
este año radicó en el personaje de Jesús. Hasta el año
pasado fue Jesús Cano. Este año ha cedido el testigo
a Víctor González, después de más de 20 años representando a Jesús de Nazaret.

La Procesión del Encuentro de Villalmanzo, la más representativa de las citas
de pasión en la Ccomarca de Arlanza. En ella, las ‘Mozas de la Virgen’ desgranan las coplas de la madre de Dios, antes de que el Resucitado llegue al
atrio del templo. Las dos imágenes quedan enfrentadas y las mozas, hincadas
de rodillas, continúan con sus canciones.
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COVARRUBIAS COLGÓ EL
‘LLENO’ EN SU

VIA CRUCIS
Primera caída de Jesús.

Jesús atado a la columna para recibir los 39 latigazos.

Impresionante muerte de Judas.

La villa rachela celebra su Vía Crucis desde hace 43 años el mismo Viernes Santo al
anochecer. Lo hace con la representación en forma de cuadros estáticos y vivientes de
doce escenas de la pasión tras celebración de los Oficios en la colegiata. Las calles
estrechas y empedradas del pueblo se llenan de gente que camina en silencio buscando
los pasos hasta llegar a la crucifixión que se representa en un descampado junto al
Arlanza, al otro lado de la muralla de la villa.
Se trata de una representación única en España que sale de la colegiata hasta las
orillas del rio Arlanza. Los vecinos representan sin inmutarse, la pasión de Jesús, que
termina con la crucifixión, un momento especial, lleno de pasión, fuerza y sentimiento.
Doce son los momentos elegidos en la Pasión Viviente de Covarrubias, que sigue las
estaciones del Vía Crucis. Este año, según el Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias, organizadores del evento, «la presencia de público ha sido masiva». Desde las
primeras horas del Viernes Santo, miles de personas visitaban la villa rachela y muchas
Diálogos de Pasión. Escenas preellas con templaron la Pasión.
vias a la Semana Santa.
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La Junta invertirá 748.777 euros en
recuperar la colegiata de Covarrubias
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El Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 748.777 euros para
la restauración de cubiertas y bóvedas
de la Colegiata de San Cosme y San
Damián en Covarrubias. El plazo de
ejecución estimado de estas obras
será de doce meses desde el acta de
replanteo.
La Consejería de Cultura y Turismo
promovió en 2009 las obras que evitaron la ruina de las bóvedas del crucero de este templo y, del estudio

La obra prevé
acabar con las
filtraciones y
asentar el templo

realizado se desprende que el deterioro
de las cubiertas es general, debido
principalmente a las bajas pendientes
de los faldones de algunas zonas, y a
la falta de mantenimiento.
Se producen filtraciones generalizadas: en la cabecera y transepto de
la iglesia, con un sistema estructural
de tabiques palomeros y rasillas inadecuado, y bajas pendientes de los
faldones, con especial incidencia en
la esquina suroriental, recientemente
restaurada; en las cubiertas de las

naves de la iglesia, cuya cota de coronación es inferior a la del transepto
y con un sistema estructural y de formación de pendientes similar al de
dicha zona; en las cubiertas de la
nave de la Epístola, y capillas del Carmen y de San Pablo, situadas al sur y
con escasa pendiente de sus faldones. Se actuará tamnbien en la capilla
del Rosario, en el archivo de la Colegiata, así como en la nave del Evangelio, en la sacristía y también en la
capilla de los Santos Mártires que se
ubica a la izquierda de la entrada en
el templo.

Plaza de Chindasvinto con la colegiata de
San Cosme y San Damían al fondo.
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Presidente de

la Conferación
Hidrográfica del Duero

«Llegan siete años de
seguridad económica
para el campo español»
Pregunta:¿Qué perspectiva ve al campo de
Castilla y León con la nueva PAC?
Respuesta: El campo español, y el de la
Comunidad, tiene con esta PAC siete años
de seguridad económica garantizados. La
negociación ha sido especialmente buena
en el último año porque hace dos o tres años
eran muy negras. En aquella época se preveía
una disminución de fondos para la actividad
agraria por la entrada de más países; por
otra parte existía la tasa o tarifa plana, es
decir que todas las superficies cobraran igual
independientemente de las producciones;
y había una doble amenaza, de un lado el
greening, que una parte de los fondos fueran
a países con más superficie verde, en España
eso no es así; y por otra parte, muy poca
ayuda para la ganadería.
P.- ¿Cuáles han sido los logros?
R.-La negociación por parte del Ministerio
de Agricultura, con Arias Cañete y con Isabel

García Tejerina, ha sido
dar la vuelta a esas perspectivas. Han conseguido
mantener las ayudas en los pagos directos
e incrementar un 20% los fondos de desarrollo rural y limitar el greening a cultivos
perfectamente asumible en España y CL;
además se han establecido una serie de fondos especiales para las producciones que
tenían pocas ayudas, como las ganadería
de leche y carne y el ovino y el caprino. Se
ha negociado una PAC que permita que la
producción agraria sea esencial para el desarrollo económico. Hay mucha diferencia
entre las políticas que han mantenido otros
gobiernos y lo que ha hecho Arias Cañete.
P.- ¿Qué se ha priorizado?
R.-Se ha considerado muchas veces que
el sector primario no era importante para la
economía por ser minoritario. Arias Cañete
ha conseguido hacer ver que el campo, como

todas las actividades productivas, es el escenario donde se desarrollan otras actividades
también importantes. Si no hay agricultura
se disminuirá mucho la actividad rural, la
actividad agroalimentaria; las gasolineras,
los servicios, el transporte, la banca rural…
todo eso en vez de suponer un 4% de la
economía, que es lo que aporta el sector
primario, en España sube hasta el 13% y
en Castilla y León, quizá un poco más.
P.- Situémonos en el Arlanza. La CHD
realizará obras complementarias en el río.
¿En qué consistirán?
R.- El proyecto de mejora está tramitándose para poder iniciar las obras a lo largo
de este año o principios del que viene. Tiene
un presupuesto de cerca de un millón de
euros.
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Festival Pollo Gómez

Villangómez

Burgaleses y gallegos serán las cabezas de cartel de la muestra

La MODA y Luar Na Lubre, cabezas de
cartel de la cita folck de la comarca
Un año más el Festival Pollogómez Folk
estará presente este verano con música
folk y mucho más, revindicando la apuesta
por los valores del medio rural, la recuperación de las costumbres y su desarrollo
en el medio rural.
Se trata de la quinta edición y el festival
y ya tiene cabeza de cartel, Luar na Lubre.
La banda gallega con más de 25 años de
andadura es uno de los referentes en la
música folk. Luar na Lubre es hoy en día
la banda folk más internacional de Galicia
así es que desde Palestina a Canadá o

de La MODA, La maravillosa Orquesta
del Acohol, en el Pollogómez Folk '14.
La apuesta por la música de Burgos está
asegurada con esta banda que, con casi
70 conciertos y 14 canciones publicadas
recorrerá este verano algunos de los mejores festivales como el BBK Live, No
Sin Música o el Sonorama entre otros.
La Maravillosa Orquesta del Alcohol
es un original sexteto que mezcla música
acústica e instrumentos como acordeón,

bajo, mandolina y saxofón. Con un sonido
que bebe del folk, el blues y el rock &
roll, esta banda burgalesa lleva 2 años
sin parar de hacer canciones y actuando
por todo el país: en festivales, como teloneros de artistas internacionales (Dropkick Murphys, Frank Turner).
Como novedad este año el Pollogómez
Folk también contará con uno de los finalistas del I Concurso de Bandas Folk
"Burgos Raíz y Evolución" que organiza
el IMC y los 3 festivales folk de la provincia "Castilla Folk", "Demanda Folk"
y "Pollogómez Folk". Este concurso es
una apuesta por fomentar la música tradicional en todas sus vertientes folk así
como el apoyo a bandas de música folk.
El plazo de presentación de propuesta
está abierto hasta el 15/05/2014.
El festival Pollogómez Folk se celebrará este año el 23 de agosto. A lo largo
de estos meses se completará el cartel
que contará con actuaciones para todos
los públicos.

El evento cultural
se celebrará el 23
de agosto en
Villangómez

desde Argentina a Alemania ya han recorrido una buena parte del planeta.
El grupo lleva vendidas más de 300.000
copias de sus diferentes trabajos, siendo
‘Plenilunio’ y ‘Cabo do mundo’ discos
de oro consecutivos por superar cada uno
de ellos las 50.000 copias vendidas.
También está confirmada la presencia La Maravillosa Orquesta del Alcohol triunfa con su música.
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LA COMARCA EXIGE QUE LA JUNTA MANTENGA

UNA SANIDAD DIGNA
Es una lucha de los vecinos y para los
propios vecinos. Desde hace varias semanas, la Plataforma por la Sanidad de
la comarca de Lerma se ha manifestado para evitar que se supriman dos
plazas de médico y una enfermera. La
población rural se siente agraviada por
la Junta que, mientras potencia la sanidad en las ciudades, la «desmantela»,
dice, en los pueblos. Lo curioso del
caso es que mientras en Lerma, la
Junta está ampliando el centro de
salud, reduce facultativos. Pero no es
la única zona de salud que se ve afectada. En toda la provincia se ganan
nueve médicos en los centros de salud
urbanos y se pierden diez, más ocho
enfermeras en los rurales.
Los centros de salud de la provincia
que se ven afectados por la pérdida de
facultativos con Burgos Rural Sur, Espinosa de los Monteros, Sedano y Valle
de Valdebezana, que perderían un facultativo. En Lerma, Roa y Villadiego se
suprimirán dos plazas. Las nueve de
nueva creación se repartirán entre la
zona Burgos Centro B y las instalaciones de Casa la Vega, Las Huelgas,
Santa Clara, Comuneros, Aranda Sur y
Miranda Este, que ganan una, y San
Agustín, que gana dos.

M. JESÚS. «De la
gente del campo no se
acuerda nadie. Es un
desastre. Hay personas
mayores de las que no
se quieren hacer
cargo; nos quitan los
médicos, las enfermeras, los autobuses»

EUGENIO. «No es
aceptable que la
gente de los pueblos
veamos cómo se deterioran los servicios públicos, sobre todo la
sanidad. No sé qué
busca la Junta, pero
desde luego es un
agravio muy serio y no
podemos consentirlo».

NIEVES. «Queremos
que se nos haga caso.
No sé si servirá de
algo o no, pero tenemos que salir a reclamar lo que es nuestro.
No podemos perder
más cosas de nuestros
pueblos».

LUCI. «Creo que quieren que nos vayamos
todos de los pueblos.
Tenemos que seguir
manifestándonos porque no podemos consentir lo que quieren
hacernos. Pueden
morir sin remedio».

MARISOL. «Se tienen
que dar cuenta de
que en los pueblos se
generan menos gastos que en las ciudades y tampoco
podemos permitir que
privaticen los servicios,
que son de todos».

M. ÁNGEL. «La gente
está muy enfadada
con tanto recorte que
afecta sobre todo a las
personas que viven en
el medio rural. Entre
los recortes de sanidad
y de la reforma local,
los pueblos de Castilla
pueden llegar a morir
sin nadie lo evita».

Desde hace varias semanas, las plataformas en defensa de la
sanidad rural se manisfiestan en la provincia. La Junta, de momento, ha hecho oídos sordos a la petición de los vecinos que
seguirán mostrando su rechazo a la reducción de servicios.
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Adecoar invierte 91.500 euros
en señalizar la Ruta del Vino
El grupo de Acción Local Adecoar va a
invertir 91.500 euros en señalizar la Ruta
del Vino de Arlanza entre las provincias
de Burgos y Palencia. Con ello, el Consorcio cumplimentará todos los requisitos
exigidos para lograr la certificación que
le acredite como Ruta del Vino. Esta actuación quedará terminada antes del fin
del primer semestre del año con lo que
estará dispuesta para las rutas vinícolas
de este próximo verano.
La señalización es un requisito obligatorio de la Asociación de Ciudades del
Vino que recientemente cambió la normativa para exigir esta obligación. Hasta
no hace mucho, bastaba con el proyecto
sin necesidad de señalizar la ruta.
Para lograr la financiación, Adecoar
ha contado con las aportaciones de la
Junta de Castilla y León (50.000 euros),
a través de la Dirección General de Turismo; la Diputación de Burgos (30.000),
a la espera de la firma de un convenio, y
la de Palencia (11.500 euros). Las instituciones se han volcado con esta iniciativa de la comarca de Arlanza dado que
las potencialidades vinícolas y gastronómicas de la zona son muy importantes
El Consorcio de la Ruta del Vino lo

Mapa de localidades que componen la Ruta del Vino.

forman los ayuntamientos de Covarrubias, Lerma, Santa María del Campo,
Santo Domingo de Silos y Villahoz, en
Burgos, y los de Baltanás,Torquemada y
Palenzuela, en Palencia; a los que hay
que sumar el Consejo Regulador; los
grupos de acción local Adecoar, AdriCerrato, Adeco-Camino y Agalsa; los
Centros de Iniciativas Turísticas de Lerma
y Covarrubias y la Asociación de Empresarios de esta localidad y su zona de influencia en la provincia.

AÑADA DE 2013
La cosecha final de 2013 se acercó a
los 1,6 millones de kilos, lo que supuso un incremento cercano a los
200.000 kilos con respecto a la uva
que se recolectó el año anterior. Cada
recogida supera a la anterior y es de
esperar que la calificación de este
año, que se conocerá en las próximas
semanas sea positiva. La calificación
de la añada 2012 de la Denominación
de Origen fue de muy buena.
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Las Edades del Hombre

a la conquista de Aranda a partir del 6 de mayo
Dos piezas de Covarrubias y una de Quintanilla
de las Viñas se muestran en la edición ribereña

La comarca del Arlanza aporta dos obras
y una más la Tierra de Lara. Se trata de
dos joyas de Covarrubias y una que se
encuentra en la parroquia de Quintanilla
de las Viñas. La villa rachela lleva un
óleo dorado sobre tabla del Maestro de
Los Balbases, de finales del XV, sobre
1495. Es el ‘Santo Tomás en la India’,
que se custodia en el museo de la colegiata
de San Cosme y San Damián, pero que
procede de la iglesia de Santo Tomás.
La segunda de las piezas es una lipsanoteca, de autor desconocido, de los siglos
X u XI realizado en madera y piedra caliza, también del museo de San Cosme y
San Damián de Covarrubias.
De la comarca de Lara se expondrá un
pie de altar realizado por el Taller Emeritense, del siglo VII, hecho en mármol
blanco y que se guarda en el Museo de

Santo Tomás.

Mármol.

Burgos aunque procede de la iglesia parroquial de Quintanilla de las Viñas
La muestra se inaugura el 6 de mayo y
está previsto que acuda la infanta Elena;

La infanta Elena
inaugura esta muestra
el día 6 de mayo en la
iglesia de Santa María

estará abierta hasta el 10 de noviembre.
El recorrido expositivo abarca una doble
ubicación en las iglesias de Santa María
y la de San Juan.
El precio de la entrada es de tres euros
y de la visita guiada a grupos de 70. El
guion se estructura en cuatro capítulos a
través de la historia de la Eucaristía.

Lipsanotecas

Silos, Covarrubias y Lerma,
presentes en la muestra ribereña

La presencia de esta comarca en las Edades no será sólo
con las piezas artísticas. El denominado ‘triángulo del Arlanza’,
Covarrubias, Lerma, Salas y Silos, estará dentro de la promoción. El enorme potencial turístico de la zona podrá ampliarse ya que desde la Fundación Siglo se pretende que
esta zona se incluya en los circuitos turísticos y los visitantes
puedan admirar el Monsterio de Santo Domingo de Silos, la
Yecla, el conjunto monumental de la villa de Covarrubias, la
colegiata de Lerma o el Parador de Turismo de la Villa Ducal.
Con ello, también ganarán los establecimientos de turismo
rural y los bares y restaurantes del Arlanza.

El primer capítulo abarcará el trasfondo
humano previo sustentado sobre realidades comunes a los seres humanos, se
desarrollarán los elementos básicos de
la Eucaristía.
El segundo capítulo ilustra la Eucaristía
desde la perspectiva del Antiguo Testamento, con figuras como Abraham y su
hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y pasajes tan recurrentes como el maná en el
desierto o la alianza del Sinaí, entre otros
temas bíblicos.
El tercer capítulo trata del tema de la
institución de la Eucaristía.
Y el cuarto capítulo presenta las dimensiones esenciales: banquete, sacrificio,
presencia real del cuerpo de Cristo, celebración, compromiso de caridad y concluye con una propuesta de dimensión
cósmica de la Eucaristía.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Gobierno aporta
2,1 millones para
el arreglo de San
Pedro de Arlanza
Imagen de las ruinas de San Pedro de Arlanza.

El Ministerio de Cultura invertirá
en el monasterio de San Pedro
de Arlanza 2.120.000 euros en
cuatro anualidades para consolidar las ruinas del cenobio de
Arlanza para garantizar la seguridad en el entorno a las personas que acudan a visitar los
restos del viejo edificio y ampliar
los espacios visitables.
Así, este año la cifra que
aportará será de 120.000 euros;
en 2015, subirá hasta los
800.000 euros; un millón en
2016; y 200.000 euros en

2017. Esta actuación permitirá
que se pueda visitar la práctica
totalidad del monasterio ya que,
en la actualidad, sólo se puede
acceder a la mitad del recinto
por motivos de seguridad. El
viejo cenobio de la comarca
pertenece adminsitrativamente
al municipio de Hortigüela y la
Asociación Tierra la Lara y el
propio Ayuntamiento se han
preocupado en los últimos años
en trabajar por recuperar este
lugar, cuna del primer conde de
Castilla, Fernán González.

Los municipios de la provincia podrán ahorrar en energía gracias a las dos líneas de ayuda que pone en marcha la Consejería
de Fomento, en colaboración con la Diputación de Burgos, y
que servirán para renovar el alumbrado público e instalar calderas de biomasa en los edificios municipales. En total, Fomento
invertirá 70 millones de euros hasta 2016 en promover actuaciones de eficiencia energética en poblaciones de entre 1.000
y 20.000 habitantes, tal y como explicó el consejero, Antonio
Silván, durante la jornada con alcaldes que se celebró la semana pasada en el Monasterio de San Agustín. La iniciativa no
tendrá ningún coste inicial paras los ayuntamientos, «es todo
ahorro», dado que será la Consejería de Fomento la que correrá
con todos los gastos derivados de la inversión, y luego los
ayuntamientos irán realizando pequeñas aportaciones en las
facturas mensuales, como si se tratase de gasto corriente.

NUEVA WEB DE TURISMO
La Diputación de Burgos ha implementadom una nueva plataforma digital, www.turismoburgos.org, con más de 2.000 recursos turísticos geolocalizados. El 40% de los visitantes que
han visitado la provincia buscaron información con las nuevas
tecnologías. Visto este resultado, la Diputación ha decidio apostar de nuevo por este método para fomentar el turismo con la
creación de una la plataforma web www.turismoburgos.org,
que sustituye a la antigua web del Patronato Provincial de Turismo. La nueva plataforma ha sido encargada por la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) invita al
sector a revisar y comentar aspecto de la web aprovecharla
mejor. La web está abierta a las oficinas de turismo de la provincia, así como a los grupos de acción local y otras asociaciones de los ámbitos rurales.
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Agenda

Actividades en mayo
LERMA

DEL 1 al 4 de MAYO
En el Recinto Ferial, FERIA de MAQUINARIA AGRÍCOLA y en la Plaza Mayor,
FERIA DE LA AUTOMOCIÓN

MIÉRCOLES 7 de MAYO de 10:00 a 14:00
CHARLA - TALLER DE ESGRIMA EN EL
CEIP PONS SOROLLA DE LERMA. A
cargo de la SALA DE ESGRIMA de Burgos.
Organizado por el IDJ.
http://www.esgrimaburgos.com
SÁBADO 10 de MAYO DE 10:00 a14:00:
JORNADA JUEGOS ESCOLARES DE
MULTIAVENTURA. Organizado por el IDJ
y a desarrollar en BELORADO.

SÁBADO 17 de MAYO de 12:00 A
13:30: TORNEO DE JUDO EN LERMA. A
cargo del Gimnasio Elite. Organizado por
el IDJ y colabora el Excmo. Ayuntamiento
de Lerma.

SÁBADO 24 de MAYO de 16:00 A 20:00:
TORNEO DE FÚTBOL 7 VILLA DE
LERMA. Organizado por el I.D.J y el Excmo.
Ayuntamiento de Lerma.
DEL 26 al 31 de MAYO:
SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DEL
CEIP POS SOROLLA DE LERMA. Organiza el CEIP Pons Sorolla y el AMPA DE
LERMA.

VIERNES 16 de mayo:
CONFERENCIA: Las enfermedades mentales, a cargo del Dr. Mateos, psiquiatra.
Lugar: CENTRO ESCÉNICO LA PIEDAD,
de Lerma a las 20 HORAS.

1 de MAYO :
Stand en la Feria de Lerma del ARCIPRESTAZGO de Arlanza. Lugar: ATRIO DE LA
IGLESIA DE LAS DOMINICAS.
PUENTEDURA

4 DE MAYO
IX Clásica ETT de Miguel - Los Buitres
2014, Con salida y llegada a Puentedura.
Prueba de 10 kilómetros
24 DE MAYO
MARCHA SOLIDARIA a favor de Manos
Unidas (por la tarde). RUTA DESDE URA
A CASTROCENIZA, visitando posteriormente Territorio Arlanza de Quintanilla del
Agua. Información: en cada parroquia.
PRESENCIO

30 de MAYO:
CONFERENCIA: Ante las crisis, la esperanza del Evangelio, a cargo de Daniel Camanero, misionero.

BAHABÓN DE ESGUEVA

31 DE MAYO
La Asociación de Jubilados de Bahabón de
esgueva celebra el 31 de mayo la tradicional romería de Valdepinillos,
COVARRUBIAS

25 DE MAYO
Descenso del río Arlanza. Alquiler canoas
(1,2,3 plazas) a través del CIT.2 0€/persona. Hasta jueves 23/05 a las 20:00. Plazas
limitadas. Más información en la Oficina de
Turismo 947 406461y en
citcovarrubias@hotmail.com
17 y 18 de MAYO:
FERIA DEL VINO.
Presentación de los vinos del Arlanza de la
mano de sus propios bodegueros.
Catas de vinos comentadas.Visita a bodegas tradicionales.
Catas de vinos maridadas

ENVÍANOS TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE
SE CELEBREN EN TU PUEBLO: foterolerma@gmail.com
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17 y 18 de MAYO:
En COVARRUBIAS. Un año más los moteros del Arlanza oragnizan una concentración motera con rutas, barbacoas,
exhibición de especialistas, concierto, cena
y strip-tease.
VILLALMANZO

31 de MAYO:
Junto con Valle de Solarana, EXCURSIÓN a
Las Edades del Hombre. Información: en
respectivas parroquias
RETUERTA

10 de MAYO:
Fiesta del Carboneo. Con la demostración
práctica de cómo se hace carbón vegetal
EN TODO EL ARLANZA

7 de JUNIO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN
LAS IGLESIAS DEL ARLANZA.
VISITA de las iglesias de Mazuela, Olmillos
de Muñó, Palazuelos de Muñó y Pampliega:
abiertas desde 16.30 a las 20 horas con explicación de un guía local.
RECITAL POÉTICO-MUSICAL: ÓRGANO, POESÍA Y CANCIÓN CORAL a
cargo de la Coral Voces del Arlanzón: a las
20.0 horas en la iglesia de Pampliega

EXPOSICIÓN: ‘Crisis y esperanzas’, a cargo
de ARTISTAS LOCALES en Pampliega
desde las 13 horas hasta las 21 horas.

El proyecto Trino, una oferta
turística más de la comarca
El proyecto Trino (Turismo Rural de Interior y Ornitología) en el que están involucrados los treinta Grupos de Acción
Local de Castilla y León del programa
Leadercal, sigue con fuerza atrayendo
a infinidad de amantes de la naturaleza, especialmente a los que disfrutan
del avistamiento de aves y para facilitarles mejor información, ADECOAR ha
colocado en las cabeceras de las rutas
paneles informativos de las mismas.
Cristina Merino, gerente de ADECOAR,
puntualiza que la información virtual es
amplia pero que se echaba de menos
una información puntual a pie de ruta.
‘La ribera de Lerma’ que parte desde
el ayuntamiento de la villa, desciende
por la ladera norte del Conjunto Arquitectónico para avocar en el amplio valle
del río Arlanza. Tras atravesar una zona
de huertas y cultivos, el camino nos
lleva hasta la orilla del río donde una
frondosa vegetación de ribera nos proporciona un agradable paseo. El soto
de ribera da cobijo a infinidad de pájaros como el Martín pescador, la
garza real, la curruca mosquitera y la
capirote, ruiseñor común, mitos, cho-

chines, guirlo común, zorzal común,
entre otras aves. La abundancia de alisos acoge a bandos de jilgueros y en
invierno son parada y fonda para el
migrador de grandes distancias como
es el lúgano que se alimenta de las
semillas de los alisos. Las claras aguas
del río Arlanza les proporciona una
amplia gama de alimentos como pequeños peces e insectos.
Tras pasar la presa de Santillán, el
recorrido se aleja del río para volver a
Lerma atravesando campos de cultivo
donde abundan las cigüeñas, en los
campos de cebada las alondras y en
los bordes de los cultivos las collalbas
grises son frecuentes.
La proximidad de grandes buitreras
de la zona del Mataviejas nos proporciona el frecuente avistamiento de
grandes bandos de buitres.
También son comunes las rapaces
como gavilanes y alcotanes quienes
esporádicamente ven su espacio ocupado por el milano real y en la zona de
soto el milano negro y el águila pescadora se puede ver en invierno de
paso por la zona.

VIVE ARLANZA recogerá todas tus aportaciones para que todo el
mundo conozca qué acontecimientos celebra tu pueblo
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ABOGADOS

Benito Zabaco
C/ Sta. Clara, 2,
09340 - Lerma
Móv. 670 712878

De la Villa Juan M.
Pº. de los Mesones, 4
09340 Lerma
T. 947 170814
E. Gª. de Viedma
C/ Mayor, 24
09340 - Lerma
T. 947 170 040

Francisco Caro
Pº. de los Mesones, 24
09340 – Lerma
T. 947 172 046
ASESORÍAS
Benito Zabaco
Fiscal-Contable
C/ Sta. Clara, 2, Lerma
T.947 171 285
De la Villa Juan M.
Pº. de los Mesones, 4
09340 Lerma
T. 947 170814

Martínez Pérez M. A.
Pº. de los Mesones, 13
09340 Lerma
T. 947 170 892

JURIGES-ASESORÍA
Jurídica-Fiscal
C/ Mayor, 24, Lerma
T. 947 170 040
Caro y Saiz Asoc.
Fiscal-Laboral
Jurídica-Contable
T. 947 172 046
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AUTOMÓVIL

Isaac González
Chapa-Pintura
09340 Lerma
T. 947 171 267

ARLANZA
Neumáticos
Pol. Ind.Villalmanzo
T. 947 170 441

CESAUTO-Autolavado
Pol.Vega Sta. Cecilia, 86
09340 Lerma
T. 947 172 945

Renato S. L.
Agromecánica
Cra. Madrid-Irún, K.203
Tel. 947 172151
Pérez-Alonso
Electricidad-Lerma
Con.Villalmanzo, 14
T. 947 170 417
José Mª. Gutiérrez
Reparación
Maquinaria Agrícola
Móv. 608 480 284
Angulo S. L.
Chapa-Pintura
Mecánica-Grúa
T. 947 170 970
CARNICERÍAS
Carranza
C/ Estrecha, 7
Torresandino
T. 947 551 110
Daniel Medina
C/ Marcelo Adrián, 4
Villalmanzo
T. 947 189 088

Frías Angulo
C/ Nueva, 1
Villahoz
T. 947 186 067
García Saiz
Pº/ de los Mesones, 27
09340 Lerma
T. 947 170 733
González Díez
C/ Constitución, 2
Pampliega
T. 647 161 009

Lara Leuvino
C/ San Vicente S/N
Villamayor de los Montes
T.947 189 088

Leuvino Frías
C/ Luis Cervera Vera, 8
09340 Lerma
T. 618 782 558
Llano Llano. J.
Pza/ Calvo Sotelo, 8
Sta. Mª. Del Mercadillo
T. 947 528 908

Majosa S. L.
Pza/ Nava S/N, local 12
09340 Lerma
T. 947 170 136
Leuvino Frías
C/ Luis Cervera Vera, 8
09340 Lerma
T. 618 782 558
Llano Llno. J.
Pza/ Calvo Sotelo, 8
Sta. Mª. Del Mercadillo
T. 947 528 908

Majosa S. L.
Pza/ Nava S/N, local 12
09340 Lerma
T. 947 170 136

GUÍA DE S
Molinero
C/ los Castros, 8
09346 Covarrubias
T. 947 406 332
Pablo Subiñas
Morcillas artesanas
Covarrubias
T.947 406 340

Palomero S.
C/ Romero de Cañas, 5
Sto Domingo de Silos
T. 947 390 002
Yusta L.
C/ Iglesia, 6
Pineda Trasmonte
T. 947 528 908

CARPINTERÍA

Abel Gutiérrez
Carpintería
Iglesiarrubia
T. 947 564 169

Ampelio Barbadillo
Carpintería
Puertas-Ventanas
T. 666 915 095

RIGON-Lerma
Armarios-Puertas
Cocinas-Escaleras…
T. 947 172 150

ESARPU
Carpintería-Ebanistería
Escaleras de madera
T. 947 171 093

ANÚNCIATE EN
ESTA SECCIÓN EN
VIVE ARLANZA
POR SÓLO 5
EUROS AL MES
947 17 03 24

SERVICIOS
DENTISTAS

Clínica Dental BP
Pº. de los Mesones,22
09340 Lerma
T. 947 171 044

Clínica Dental-Lerma
Dr. Maximino García
Pº. de los Mesones,5
T. 947 171 207

CONSTRUCCIÓN

A.Valdivielso
Cubiertas-Montajes
T. 947 235 437
Móv. 608 480 765
Abel Ramos
Construcción
Reformas
T. 606 895 396

Alto Románez S.L.
Construcciones
Cabañes de Esgueva
T. 608 909 199

Aluminios Lerma
Pol.Vega Sta. Cecilia, 25
09340 Lerma
Móv. 620 833 573
Ángel Valdivielso
Cubiertas-Montajes
T. 947 235 437
Móv. 696 624 163
ARLANZA
Reformas en
General
T. 947 170 692

Arnaiz- Villalmanzo
Construcciones y
Reformas
T. 687 543 169
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B. Portugal
Construcciones y
Reformas
T. 680 846 478
Car Mar y R.V.
Construcciones
Fachadas
T. 947 186 211

Chacón Lerma
Excavaciones
Cra. Covarrubias, S/N
T. 947 171 108
Cipri
Const. y Reformas
Covarrubias
Móv. 696 362 882
Cmbp España S.L.
Const. y reforma
Covarrubias
T. 947 406 561

Franeli – Villalmanzo
Construcciones
en general
T. 689 678 702
Fuentevieja
Construcciones
Reformas
T. 947 551 398

Gete de Silos S.L.
Construcciones
Reformas
T. 629 355 564

González Martínez J.L.
Construcciones
Reformas
T. 947 171 144
González Mena
Obras Civiles
Lerma
T. 947 171 144

Hermoso Díez
Material Construcción
Sta. Mª del Campo
T. 947 174 022
García Saiz
Pº/ de los Mesones, 27
09340 Lerma
T. 947 170 733

Hormigones Gutiérrez
Excavaciones-Grúa
Cra. Covarrubias S/N
T. 947 170 704
Javier Merinero
Excavaciones
Lerma
T. 947170419

Juan C. Díez Sancho
Construcciones
Reformas
T. 648 110 968
Juan C. Miguel
Const. y Reformas
T. 947 616 968
Móv. 667 565 997

Juan López
Construcciones
Reformas
T. 947 170 755

Luis A. Peña
Construcciones
Reformas
Móv. 676 588 176

Martínez Bravo 3, S.L.
Material Construcción
Sta. Mª. Del Campo
T. 647 174 142

Miguel A. González
Construcciones
Proyectos
T. 947 173 707

Nassir
Construcción Gral.
Obras Públicas
T. 947 172 281

Paulino López
Material Construcción
Lerma
T. 947 170980

Roberto Medina
Construcciones
Reformas
T. 947 170 274

S. Sancho
Construcciones
Excavaciones
Móv. 654550 299
Torrecilla Garla
Construcciones
Reformas
T. 947 189 074

V. Guinea Gallo
Const. y Reformas
T. 947 170 410
Móv. 638 417 982

Vibrados Lerma
Lerma
T. 947 170 120

D I ST. B E B I DA S

Pablo Adrián Antón
Lerma – Comarca
T. 947 170 637
Móv. 605 015 804
Jehú
T. 947 509 227
Móv. 649 775 710

A. Puentes
Lerma
T. 679 457 776

ANÚNCIATE
5 EUROS AL MES
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ELECTRICIDAD

Hernando
Electricidad
T. 947 171 200
Móv. 620 916 444

Luis Mª. Fernández
Electricidad
T. 947 018 545
Fax 947 172 067

ELECTRICAR
Montajes eléctricos
T. 947 171 001
Móv. 670 404 828
FARMACIAS

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

Farmacia Sáenz Ruiz
Dña. Urraca, 23
Mecerreyes
T. 947 403 126

ANÚNCIATE
5 EUROS AL MES

Farmacia R. Marijuan
C/ Escuelas S/N
Quintanilla del A.
T. 947 174 531

Farmacia Luis Mez.
C/ Panurbo, 5
Sta. Mª. Del Campo
T. 947 174 266

Farmacia M. R. Íñigo
Pza/ Mayor, 1
Sto. Domingo de Silos
T. 947 390 014

Farmacia M. Mozo
C/ San Roque, 3
Torresandino
T. 947 551 098
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Farmacia M. Gutiérrez
C/ Escuadra S/N
Villafruela
T.947 173 626

Farmacia Mez. Gómez
C/ Escuelas, 4
Villahoz
T. 947 186 219

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

Farmacia Blanca Pérez
C/ Mayor, 34
Villamayor de los Montes
T. 947 189 078
FERRETERÍAS

Casa Romero
C/ Carmen, 1
09340 – Lerma
T. 947 170 140

Ruiz Asenjo S.L.
Pº. de los Mesones, 24
09340 – Lerma
T. 947 170 788
FONTANERÍAS
Asistencia Técnica
Alberto-Calefacción
Gas-Agua caliente
Móv. 692 823 898
Briones González
Fontanería-Calefacción
Torresandino
T. 947 551 353

Estébanez Andrés
Fontanería-Calefacción
Sta. Mª. Del Campo
T. 947 174046

Estébanez Andrés
Fontanería-Calefacción
Sta. Mª. Del Campo
T. 947 174046
Hortigüela Fontanería
Calefacción
Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187

Inst. Alonso Olalla S.L.
Fontanería –Calefacción
Hacinas
T.947 380 207
Instalaciones Higuero
C/ el Roble, 5
09340 – Lerma
T. 947 170 829

Jumer Rachel S.L.
Fontanería-Calefacción
Covarrubias
T. 947 406 528

ANÚNCIATE
5 EUROS AL MES

LIMPIEZAS

Limpiezas MARCOR
Limpiezas general
Comunidades-Oficinas
T. 690 148 195

GUÍA DE S
Limpiezas Dama
Viviendas-Empresas
Comunidades
Móv. 619 621 138
PARQUETS

Rubén Díez
Parquets flotantes
T. 947 170 957
Móv. 635 088 812

Juan C. Cordón
Parquets flotantes
T. 947170623
Móv. 630 127 075

PELUQUERÍAS

Rodrigo-Lerma
Caballeros
C/ Larga, 1
T. 947 170 232

Carmina-Lerma
Cita previa
C/ Mayor, 12
T. 947 170 268

Carol-Lerma
Señoras
C/ Mayor, 16
T. 647 171 099

Limpiezas Arnaiz
Comunidades-Oficinas
Naves industriales…
T. 947 240 236

Serafín-Lerma
Hombre-Mujer
C/ Barquillo, 9
T. 947 170 227

Limpiezas CHAROL
Limpiezas general
Comunidades-Oficinas
Móv. 636 543 031

Esfinge-Lerma
Hombre-Mujer
Pza. de los Mesones, 22
T. 947 171 096

VILER
Limpieza general
Comunidades-Oficinas
Móv. 629 005 758

Celia-Lerma
Hombre-Mujer
C/ Mayor, 17
T. 947 170 593

SERVICIOS
PINTORES

Jesús Cantero
Pintura-Decoración
Restaurador muebles
T. 655 730 596

Juan C. Obregón
Pintura-Decoración
T. 947 272 269
Móv. 667 580 38

ANÚNCIATE
5 EUROS AL MES
RAÚL ALONSO
HACINAS
PINTURA DECORATIVA
T. 947 380 980

RAYAN
Pintura-Decoración
T. 947 171 026
Móv. 659 908 155

VIBUR
Pintura-Decoración
Móv. 679 498 335
Móv. 679 498 334
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TA X I S

Arlanza
Lerma-Comarca
T. 600 500 400

Arlanza
Autobuses y Micro
T. 600 500 400

Luna
Covarrubias
Comarca
Móv. 670 417 753
Belén
Lerma-Comarca
Lerma
Móv. 629 535 15
SEGUROS

Bernardo Criado
Agente Seguros
Bankia-Mapfre, Lerma
T. 947 172 100

Begoña Rodríguez
MAPFRE
C/ del Barco, 7 Lerma
T. 947 177 005

Manuel Arauzo
Reale Seguros-Lerma
Pº. de los Mesones, 5
T. 947 171 067

Guillermo Linares
Catalana Occidente
Pº. de los Mesones, 22
T. 947 170 310
VARIOS

FISIOTERAPIA DUCAL
Sto. Domingo, 37, 1º A
09340 – Lerma
T. 947 172 214
FOTOGRAFÍA
Foto Luis Estudio
C/ Ronda de la Cárcel, 3
Lerma. T. 947 170 997
FUNERARIA
LA ASUNCIÓN
Sta. Mª. Del Campo
T. 947 174 103
FUNERARIA
Virgen del Carmen
09340 Lerma
T. 947 172 190

TRANSPORTES
Lara
Lerma
Móv. 659 480 434
PARQUETS-SUELOS
Rubén Diez
T. 947 170 957

AUTOESCUELA ARLANZA

Permisos A y B
Certificados CAP
T. 600 500 400

MORCILLAS ARTESANAS

Milagros
Covarrubias
T. 947 406 551

CRISTALERÍAS Palomero
C/ Hospital, 11
09340 Lerma
T. 947 171 168

CARBONES-LEÑA
Alberto
Móv. 616 253694
TRANSPORTES
Frías e hijos
Móv. 647 174 275

TODOS LOS MESES EN Vive ARLANZA PUEDES
ENCONTRAR NUESTA GUÍA DE SERVICIOS

TODOS LOS MESES EN Vive ARLANZA PUEDES ENCONTRAR NUESTA GUÍA DE SERVICIOS
Y TODA LA ACTUALIDAD DE LA COMARCA,
NOTICIAS, AGENDA, REPORTAJES Y ENTREVISTAS

