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Tiempo de vendimia
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Tiempo de vendimia y elaboración de los vinos de la
DO Arlanza y las bodegas más representativas de este
sello de calidad se dan cita en estas páginas.

Arlanza inicia la vendimia este mes de octubre y lo hace con

unas perspectivas muy halagüeñas tanto en cantidad -

pues se espera que la cosecha de la DO Arlanza sea

sensiblemente superior a años anteriores-, como de calidad, pues la

climatología ha permitido que la uva presente unos parámetros

óptimos, con el grado alcohólico necesario para cuando el fruto entre

en las bodegas elaboren excelentes vinos. Calidad que, por otra parte,

esta joven Denominación nos tiene acostumbrados. Las anteriores

calificaciones siempre han sido buenas o muy buenas y las bodegas

han sabido elaborar excelentes caldos que se han traducido en

premios nacionales e internacionales. Empieza una nueva campaña

y lo hace con la alegría y la tradición del primer mosto. Puentedura

será la localidad que este año acoja la celebración de la Fiesta de la

Vendimia de la DO Arlanza y el honor de servir el primer mosto de la

recién cosechada uva. 

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la
vendimia en la comarca que comienza este
mes. Las bodegas de la DO se preparan
para recibir el fruto y elaborar sus
excelentes caldos. La comarca vuelve a la
rutina con la vuelta al cole, pero antes,
apuran sus últimas fiestas.

Lerma vuelve a la rutina aún con la resaca de sus fiestas
mayores que vivió en septiembre. Fotografías para el
recuerdo de este último capítulo festivo.
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14 a 1614 a 16LERMA

La comarca apura las últimas fiestas del calendario estival.
Pampliega, Villamayor, Cogollos... Alegrías antes de la
vuelta al cole y para despejar el dolor de ver quemado
nuestro Monte de Yuso

17 a 2217 a 22COMARCA

Un paso más para la certificación de este recurso
turístico que genera riqueza a la zona es la señalización
de la ruta que ya se está colocando.

23 23 RUTA DEL VINO ARLANZA

VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca para plasmar sus vivencias. La historia de un
guardabarreras y el bodeguero Adolfo Barbadillo
protagonizan estas páginas.

24 y 2524 y 25RELATO Y PERSONAJE 
DEL MES

Una guía para degustar los mejores platos de la zona.
Además, los profesionales están cerca para resolver todos
los problemas que puedan surgir en empresas y hogares
y Vive ARLANZA acerca aún más a estos profesionales.

EDITA: MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ ANTÓN

Calle Corta, 11 - 09340 Lerma (Burgos) - Teléfono y fax: 947 17 03 24
Redacción y fotografía: 647 569 620 - e-mail: foterolerma@gmail.com
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A punto el primer mosto

Los calores y el ambiente extremadamente seco, junto con el

viento que caracteriza a esta meseta, fueron los ingredientes

que convirtieron el foco de un incendio en una tragedia

medioambiental arrasando más de 700 hectáreas del Monte de Yuso,

en los términos municipales de Mecerreyes, Quintanilla del Agua y

Puentedura, de gran valor ecológico. Los esfuerzos de profesionales,

vecinos y voluntarios evitaron peores consecuencias. No basta con

arrimar el hombro cuando se produce una tragedia como ésta.

Debemos tener presente que el entorno donde vivimos debe ser

cuidado y mimado. El 99% de los incendios tienen como causa la

acción del hombre. Es hora de tomar conciencia de ello y extremar la

precaución cuando salimos al monte. Sólo así evitaremos que fuegos

como el que asoló la comarca vuelvan a repetirse.

Cuidar el entorno natural

CO L A B O R A N

Ayuntamiento de Lerma

ADOMINGO CONTRERAS CAMARERO
por su nuevo destino en las parroquias de

Villalmanzo, Solarana, Castrillo Solarana,
Nebreda, Revilla Cabriada, Villoviado,

Quintanilla del Coco y Tejada. Viene de la parroquia
de Ntra. Sra. de Fátima en Burgos y el nuevo destino

le hace feliz. «Tengo viejos amigos, algunos
verdaderos maestros de la vida. He visto lo mucho y

bueno que ha hecho Fernando Cadiñanos y me
siento como que vengo a mesa puesta, y el listón

muy alto. Con la ayuda de todos intentaré estar a la
altura (superar es muy difícil)». Su gran pasión es la

música. Afable y muy sonriente se puede contar una
bonita anécdota de él. A Domingo ya le conocíamos,
pues ¿quién no ha visto el western del ´bueno el feo

y el malo´?, la inquietante música de armónica que
suena es interpretada por Conteras en sus años de

seminarista.

EST E M E S F E L I C I T A M O S A. . .

Domingo Contreras

VILLAMANZOVILLAMANZO

AJUAN JOSÉ MIRANDA CILLA que llega
como párroco de Lerma. Nació en Gumiel
de Izán. Recién ordenado sacerdote estuvo
destinado en la parroquia de San Pedro y

San Felices durante tres años, tras los que partió a
Perú donde ha ejercido la labor pastoral durante 39
años. Su labor en Latinoamérica ha sido muy variada
y ha ejercido en grandes parroquias de hasta
100.000 habitantes. Juan José, tiene tres normas:
«Valorar y mantener la labor positiva de sus
antecesores, contar con las personas dispuestas a
colaborar y su plena disposición para todo aquel que
le requiera». Juanjo, como le gusta que le llamen, ha
practicado muchos deportes. El ciclismo es el que
más ejercita (no tiene coche). Es un gran amante del
teatro, por lo que en Lerma se sentirá como pez en el
agua. La música y el canto son sus otras aficiones.Juan José Miranda

Si quieres felicitar a alguien de tu familia, amigos, conocidos..., este es el espacio que reservamos en
Vive Arlanza para la participación del lector. No dudes en enviarnos tus fotos. Seguro que puedes

dar una sorpresa a tus seres más queridos. 
Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a foterolerma@gmail.com 

de
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de cabeza a zonas de España
de mayor producción, pero
que en Arlanza no es el caso,
pues su tamaño les hace estar
libres de ese problema. Y en el
supuesto de que no se pudiera
sacar con el sello de calidad,
entonces se produciría el resto
del vino a granel.

Más preocupa a esta joven
denominación el mercado.
Son conscientes de que tienen
que ganar tamaño y los pre-
mios recibidos internacional-
mente por los vinos de las bo-
degas adscritas a este sello de
calidad hace que la DO mire

al exterior. Mercados como
Estados Unidos, China o Eu-
ropa son un nicho a explotar y
en el que ya están presentes.
La apuesta es firme y desde la
DO Arlanza se trabaja desde
el mismo instante de su reco-
nocimiento, en 2007 para
abrir mercado más allá de
nuestras fronteras. 

Las acciones son variadas:
p re senc i a
en ferias y
c o n c u r s o s
i n t e r n a -
c ionales,
m i s i one s
inversas, catas y una apuesta
en firme por el enoturismo
que se verá impulsado con la
certificación de la Ruta del Vi-
no Arlanza, son las grandes
bazas de esta Denominación
de Origen.

VENDIMIA  Denominación de Origen Arlanza
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La cosecha de uva en la
Denominación de Ori-
gen Arlanza, la más tar-

día de la región, inicia en este
mes de octubre la recolección.
Con una maduración malolácti-
ca óptima y el grado alcohólico
adecuado, gracias a la benévola
climatología que en los últimos
meses se ha dado, desde el Con-
sejo Regulador de la DO se esti-
ma que esta campaña será sen-
siblemente superior a años an-
teriores, entre los 1,2 y los 1,3
millones de kilos de uva que su-
pone un crecimiento en torno
al 20%, y su calidad rayará la ex-
cepcionalidad. 

Un fruto que comenzará a
entrar en las 15 bodegas de la

denominación, dos de
ellas ubicadas en Palen-
cia, en estas primeras
semanas de octubre.
Las bodegas adscritas a
la Denominación de
Origen Arlanza con-
centran un total de 450
hectáreas de viñedo, al-
gunos de ellos centena-
rios. 

Una campaña donde
los excendentes traenEl Arco de la Cárcel, a la entrada de Lerma, sede de la Denominación de Origen Arlanza.

Las uvas comenzarán a entrar en las bodegas de la DO Arlanza en este mes de octubre en que se inicia la vendimia.

L
a Denominación de Origen Arlanza, certificada en 2007,

cuenta con 15 bodegas adscritas a su sello de calidad,

dos de ellas ubicadas en Palencia, y el resto en la comarca

que baña el río Arlanza al sur de Burgos. Es una comarca

tradicionalmente viticultora que después de un declive en el siglo

pasado resurgió para producir vinos de gran calidad y ligados al río

que transcurre entre sus viñedos. La variedad principal Tinta del

País adaptada a la zona representa el 80% de la superficie inscri-

ta. El resto de variedades son Garnacha, Mencía, Cabernet Sau-

vignon, Merlot y Petit Verdot (tintas). Y Albillo y Viura (blancas).

Con estos frutos se elaboran toda la gama de vinos, desde blan-

cos y rosados hasta tintos jóvenes y envejecidos en barricas. El

resultado es la obtención de unos caldos de excepcional calidad

que se diferencian por ser muy afrutados y longevos. 

MÁXIMA CALIDAD A ORILLAS DEL RÍO ARLANZA

Vendimia
Tiempo EEn los tiempos que corren, se

puede decir que el vino está de
moda, pese a las transforma-

ciones que está sufriendo su consumo
y a pesar de la crisis que afecta al
mundo de la restauración como a casi
todo en este país en las reuniones so-
ciales, en comidas de empresas, de
amigos o en el tapeo de diario, se be-
be vino y se habla de vino; hay un
gran interés por aprender por los dife-
rentes tipos, de donde vienen, cómo
están elaborados; se catan jóvenes,
blancos, rosados, espumosos, crian-
zas, reservas... En definitiva quere-
mos adquirir CULTURA DEL VINO.

Nuestros antepasados sí que te-
nían una buena cultura del vino y esta
se adquiría desde una temprana
edad. A los niños se les imbuía la im-
portancia que el vino tenía en la so-
ciedad. De hecho, cuando llegaba el

tiempo de
vendimia,
las aulas de
las escuelas
de nuestros
pueblos ce-
rraban sus
p u e r t a s ,
pues había
que vendi-
miar. Toda
una fiesta
en la fami-

lia, pues era el pago de unas duras la-
bores que durante el año se habían
realizado. Y claro que había que do-
blar los riñones, pero en un ambiente
distendido con un buen almuerzo a
pie de majuelo, los mozos hacían la-
garejos a las chicas solteras, con los
carros cargados hasta las cartolas; el
regreso era de canciones y bromas.

Los niños bebían ese aire festivo,
probaban el rico mosto que salía de
las pilas de los lagares. Y en las casas
se les daba pan con vino, que adere-
zado con azúcar era un manjar en los
tiempos del hambre. Se les enseñaba
que el consumo moderado no era
malo y, para confirmarlo, se les deja-
ba dar un traguito chupando el po-
rrón. Eran años en los que se conside-
raba al vino un alimento más que una
bebida perniciosa como a veces se
nos quiere vender a pesar de, como se
ha reseñado, está de moda. Recupe-
remos la CULTURA del VINO.

Opinión

Miguel Ángel Rojo, presidente de la DO.

La uva alcanza en estos días
el grado alcohólico óptimo
para su recolección. Desde el
Consejo Regulador estiman
que se recogerán1,3
millones de kilos, con una
excepcional calidad

Trabajadores seleccionando la uva en una bodega de la
Denominación de Origen en la pasada vendimia.



Puentedura toma el testigo de Herrera de Valdecañas en la XVII Fiesta de
la Vendimia de la DO Arlanza que engalanará la localidad el 5 de octubre 

VENDIMIA Bodegas AGROBAUTO
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VENDIMIA Puentedura - Fiesta de la DO Arlanza

6 Vive ARLANZA
Octubre 2014

Número 6

Se deja sobre madurar la
uva en el viñedo hasta
que llegan las primeras

heladas, el grano se hiela, el
agua se expande y rompe la cas-
carilla del fruto, con la pérdida
de agua se produce de forma
natural una mayor concentra-
ción de azúcar.

La vendimia se realiza de
noche, cuando las temperatu-
ras son más bajas. Se traslada a
la bodega y tras una rigurosa
selección de los racimos más
sanos se procede al prensado.

En el proceso de elabora-
ción de este característico vi-
no se obtiene un aumento en
la concentración de sabores,
aromas, azúcares y acidez. Su
color es rojo con reflejos am-
barinos, aromas a frutas pasi-
ficadas, miel y confitura. En la
boca resulta dulce natural con
una acidez fresca que recuerda
a mandarina. Se aconseja con-
sumir entre 8º y 10º.

Tiene una crianza de 4 me-
ses en barrica de roble fran-
cés y americano y afinado en

botella de 50 cl.
Excelente para
acompañar a aperi-
tivos, todo tipo de
patés, pato en con-
fit, hígado graso,
carnes y pescados
suaves y postres, o
simplemente para
saborearlo solo. Las uvas en la viña heladas, clave para la elaboración del ‘vino de hielo’.

A la izquierda, el
resultado de un
proceso de
elaboración donde el
frío es el secreto para
un caldo que
concentra sabores y
olores que deja un
gusto persistente en
boca.

Uva de Hielo

Puentedura inicia la cuen-
ta atrás para recibir las
primeras carretas que

transportan la uva que habrán
de convertirse en el primer
mosto de la cosecha de la De-
nominación de Origen Arlanza.
La localidad engalana sus balco-
nes y plazas para celebrar la dé-
cimo séptima Fiesta de la Ven-
dimia, un evento de gran arrai-
go que data de antes incluso de
que este sello de calidad fuera
reconocido. 

La fiesta supone el inicio
de la cosecha. Cada año se elige
una pueblo de la DO para regar
sus calles y el espíritu de las gen-

tes con el mosto de la primera
cosecha. El trabajo comienza
entonces y en las bodegas la ac-
tividad será frenética. 

Organizada por la DO Arlan-
za, en colaboración con la Di-
putación Provincial de Burgos y
el Ayuntamiento del municipio,
la fiesta se inicia con un pasaca-

lles. El pregón dará
paso al tradicional
pisado de uva y en-
tonces estalla la
alegría. Talleres, re-
corridos por los
principales entor-
nos naturales y pa-
trimoniales del

municipio; danzas regionales,
degustación de productos típi-
cos y, sobre todo, la exaltación
del dios Baco en armonía y bue-
na convivencia serán los ingre-
dientes de la fiesta de Puente-
dura, que toma el relevo de la
palentina Herrera de Valdeca-
ñas, anfitriona el pasado año. 

10.30 horas PASACALLES con dul-
zaineros y disparo de cohetes.
11.00 horas RECEPCION DE AUTORI-
DADES. En la Casa Consistorial.
11.30 horas MISA CANTADA, en la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.
12.30 horas Recorrido por algunas
de las calles de Puentedura para des-
cubrir la belleza de las mismas y de
sus rincones.
13.00 horas PREGON DE LA FIESTA, a
cargo de PACO ÁLVAREZ MOLINA,
doctor en Ingenieria Informática y Li-
cenciado en Matemáticas. Ha sido vi-
cepresidente de la Bolsa de París y
consejero y director general de la Bol-
sa de Valencia. Ha obtenido numeros
premios, entre ellos, la medalla ‘Che-
valier de l´Ordre du Mérit Civil’ otor-
gada por el presidente de la Repúbli-
ca Francesa o el premio Economía
2011.
13.30 horas PISADA DE LA UVA Y DE-
GUSTACIÓN DEL PRIMER MOSTO.
También se podrán degustar produc-
tos típicos de la Comarca.
15.30 horas ALMUERZO en el Ayun-
tamiento de Puentedura. 
Visitas: Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción; Ermita de San Millán y su
Museo Etnográfico; y El Potro. Se re-
comienda realizar un recorrido por
este acogedor pueblo engalanado y
adornado para la celebración.

PROGRAMA
5 DE OCTUBRE

20142014El primer mosto
de la cosecha 

Las primeras uvas llegan a la plaza en carretas que acompañan las gentes ataviadas con los trajes típicos, ante una multitud de personas.

En la edición pasada, el folkloree palentino fue protagonista.
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Villahoz, tierra de pan y
vino. Grandes campos
de cereal en los que en

otros tiempos abundaron los
familiares majuelos que por cir-
cunstancias históricas -la Gue-
rra Civil o el despoblamiento de
los años 60-70- hicieron que
muchos de ellos desaparecie-
ran. De la gran cultura al vino

que hubo en la zona nos hablan
los varios cientos de bodegas
que existen en el pueblo.

Esta cultura tradicional la ha
hecho suya propia la Familia
Araus Balleste-
ros, Serafín
Araus y Marilé
B a l l e s t e r o s ,
quienes tienen
el lema de hacer
«el vino de
siempre, con la
tradición de
siempre». La
bodega se fun-
dó en  2006,

con una producción pequeña y,
como a todo lo pequeño, el ca-
riño le llega más fácilmente.
Aunque las instalaciones sean
jóvenes, no lo es la experiencia

del bodeguero, el cual ha hecho
vino toda la vida con los méto-
dos que le enseñó su padre, a
este fue el suyo y así sucesiva-
mente más allá de donde alcan-
za la memoria.

Sobre una pequeña colina al
sur de Villahoz desde donde se
domina el magnífico caserío so-
bre el que señorea la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción,
la bodega dispone de una sala
de elaboración, una sala de ba-
rricas y otra de lavado. En el pi-
so superior un agradable y gran
comedor que en ocasiones hace
de sala de catas. En la suave la-
dera que desciende hacia el pue-
blo, las viejas cepas que beben
el sol de Castilla, ponen un ver-
de tapiz al paisaje.

La producción de la bodega
es de 15.000 a 20.000 litros al

año (tinto roble y tinto
crianza). La calidad de
la uva y el esmero en la
producción han hecho
que en 2013 el vino Ro-
sado obtuviera la Copa
de Plata en el Concurso
Internacional de Vinos
‘Premios Arribe 2013’,
distinción que repite
este año con el Tinto
Crianza.Araus Ballesteros cuenta con zona de cata y tienda.

Bella imagen de los vinos de la bodega en primer término, con las cepas y Villahoz al fondo.

Araus Ballesteros
elabora vinos de
calidad, cuyo
reconocimiento llega
en forma de premios

Vino con Cultura

VENDIMIA Bodegas LERMA
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El respeto por la tradi-
ción y el culto a la tie-
rra del que manan sus

vinos, junto con la más avanza-
da tecnología para elaborar
unos caldos merecedores de re-
conocimiento internacional,
son seña de identidad de las Bo-
degas Lerma. Ubicada en el co-
razón del Arlanza, cuenta con
60 hectáreas de viñedo propio y
controla 24 hectáreas de viñe-
dos centenarios. Una bodega
que ha sabido conjugar esa tra-
dición con una proyección de
futuro donde el enoturismo co-
bra importancia como uno de
sus valores en alza.

Destaca esta bodega de la
DO Arlanza como una de las
más importantes en reconoci-
mientos y premios. El secreto, a
juicio de sus responsables, no es
otro que «apostamos desde el
inicio por la calidad y singulari-
dad de la zona, lo que nos lleva
a seguir cosechando nuevos
triunfos y la necesidad de estar
en continua expansión». En es-
te sentido, Bodegas Lerma acu-
de a los diferentes eventos, fe-
rias y catas que «nos permiten
ampliar las ventas de exporta-
ción a mercados en potencia co-
mo son Asia, Rusia y Europa».

Su buque insignia es el tinto
‘Gran Lerma’ un vino de autor
que ha conquistado el mercado
internacional y el pasado año
fue reconocido con la Medalla
de Oro en el Concurso Vinalies
2013 en París, «en el se recom-
pensan las mejores produccio-
nes vitícolas del mundo». 

Pero esta bodega ubicada en

Villalmanzo cuenta con otras
grandes referencias como
Lerma Selección y Tinto Ler-
ma. «Gracias a sus diferentes
estilos satisfacemos los gustos
y preferencias de gran parte
de los aficionados al buen vi-
no», inciden desde la Bodega. 

La bodega mira al futuro y
en un afán de mejorar y ofre-
cer al consumidor lo mejor,
hizo que la familia apostara
hace tres años por la «comple-
ta actualización del interior de
sus instalaciones». Así, cuen-
tan con una nueva sala de ca-
tas «con vistas al entorno del
municipio»; se ha acondicio-
nado el laboratorio de análisis
y se ha renovado totalmente el
parque de barricas. «Seguimos
en continua proyección y ac-

tualmente estamos haciendo
una reforma de todo el
conjunto exterior de la
bodega, ofreciendo una
imagen más fresca y reno-
vada», aseveran.

El mes pasado, la bode-
ga reinauguró la tienda de
venta al público y para
celebrarlo se dedicaron
jornadas de puertas abier-
tas para que lo visitantes
pudieran conocer las ins-
talaciones y degustar sus
vinos. 

Fachada de la bodega en Villalmanzo.

Sala de catas de Bodegas Lerma.

Respeto por la tradición

Bodegas Lerma mira
al futuro con una

nueva sala de catas, la
renovación del

parque de barricas
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La bodega se ubica en un
lugar privilegiado del
bajo Arlanza, en con-

creto en la Finca de Valdeaze-
dón en el término municipal de
Mahamud. La buena madura-
ción de sus frutos y el buen ha-
cer de las bodegas dan como re-
sultado unos vinos con perfec-
to equilibrio de azúcar-acidez-
aroma-estructura. 

Bodegas Buezo comenzó a
elaborar sus caldos en 2004,
aunque no inauguró sus instala-
ciones hasta 2008, e inició la co-
mercialización un año después,
en 2009. Pese a ello, Buezo se
ha posicionado en este tiempo
entre las bodegas de reconoci-
do prestigio gracias a los tres pi-
lares en los que se asienta su
buen hacer: un viñedo propio
cuyo fruto se recoge manual-

mente, la
elaboración
de sus vinos
por grave-
dad, «una
forma natu-
ral de mantener todas las
propiedades de los vinos, prima
la vieja usanza».

Una tradición artesanal de los
vinicultores que se combina a la
perfección con la tecnología
más puntera, obteniendo unos
vinos muy característicos, cuya
calidad se acentúa con el des-
canso de sus caldos en barricas
de roble francés, centroeuropeo
y americano.  

El resultado es la producción
de un producto con el sello de
calidad de la DO Arlanza y un
lema: ‘El vino se escribe con ‘b’
de Buezo’.  

En las
bodegas, el
eno tu r i s -
mo, se hace
Enocultura
para que el
v i s i t a n t e
pueda acudir a lo largo de todo
el año a presenciar las labores
de la elaboración de los vinos.
Igualmente, cuenta con una sala
para 80 comensaales donde se
pueden celebrar cenas de em-

presas y particulares, y eventos
como bodas. Y desde el verano,
se ha habilitado un nuevo espa-
cio con una capacidad de hasta
300 comensales que acerca la
cultura del vino al visitante.

VENDIMIA Bodegas ARLESE
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Aunque Bodegas Arle-
se se puede decir que
es joven, pues su an-

dadura es de apenas 14 años,
en su esencia, es decir, sus vi-
ñedos, no lo es. Ente 25 y 30
años tienen las cepas de las 30
hectáreas que posee en pro-
piedad y de las que se extrae el
mosto, con uva de la variedad
tempranillo, con el que elabo-
ra el vino. Sus viñedos están
en una zona donde el vino ha
sido hasta donde llega la me-
moria y bastante más en el
tiempo no solamente tradi-
ción sino culto. Se trata
de los pueblos de Vi-
llalmanzo, donde están
ubicadas las instalacio-
nes de Bodegas Arlese
y de Castrillo Solarana,
dos localidades en las
que, a pesar de los ma-
los tiempos, se mantu-
vieron muchos majue-
los cuando en otras po-
blaciones se arrancaba
para sembrar cereal.

Su producción ac-
tualmente alcanza las
150.000 botellas de
crianza, reserva, tinto

roble, rosado y vinos jóvenes.
Caldos que Arlese Negocios
ditribuye una gran parte en la
comarca de Arlanza y Burgos,
por lo que se puede desmentir
el dicho de que «nadie es pro-
feta en su tierra». También tie-
ne su espacio en el mercado
de Madrid y País Vasco, y en
mercados exteriores como
China, Dinamarca y Alema-
nia, entre otros muchos paí-
ses.

Arlese puede presumir
de reconocida calidad. El
pasado mes de junio en

una cata del Consejo Regula-
dor de la DO Arlanza y la aso-
ciación Sumilleres de Burgos
su vino Almanaque Crianza
2010, fue reconocido como el
mejor de su categoría. 

El reconocimiento llega

gracias, no sólo a la calidad de
la uva y sus cepas, sino tam-
bién al buen hacer de Ricardo
Delgado Arnáiz, dueño de la
bodega, y su equipo.

Abside de la ermita de San
Salvador, ubicada en plena

naturaleza. 

El vino que se
escribe con

Arlese posee una cámara refrigerada de 300 metros cuadrados en sus instalaciones.

Bajo estas líneas, sala de barricas de roble donde
descansa el vino. A la derecha, Almanaque 2010

vendimia seleccionada, ha sido reconocido como
el mejor entre los de su categoría.

Calidad que
traspasa fronteras

LLos vinos de Buezo están
de enhorabuena. El gurú
del vino, Robert Parker,

considerado el crítico vinícola
más influyente del mundo,
ha distinguido a dos vinos
de las bodegas Buezo con
más de 90 puntos. 

El Buezo Petit Verdot
2005, ha obtenido 91
puntos: Parker define este
vino como «serio y con-
centrado, pero a la vez
fresco y maduro sin exce-
sos, aromas de ciruela y
corteza de naranja, espe-

cias y un roble perfectamente in-
tegrado». En boca, el Petit Verdot
presenta gran cuerpo, es fresco y
de buena acidez, resultando un vi-

no «equilibrado, muy agradable
y limpio, con taninos suaves y
buena persistencia». Robert
Parker también ha distingui-
do con 90 puntos a Nattan
2005. De este vino destacó los
aromas de cereza negra, to-
ques de humo y la excelente
integración del roble francés. 

RECONOCIDOS POR PARKER

El Buezo Petit Verdot 2005
ha obtenido en la lista de
Robert Parker 91 puntos.

Vista nocturna del exterior de la bodega y sala de barricas.
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Castrillo Solarana es la
localidad donde Bode-
gas Monte Amán tiene

ubicada sus instalaciones y sus
viñedos. Las plantaciones son
de cepas viejas, pues en la zona,
la cultura del vino es una vieja
práctica que nunca se perdió a
pesar de los malos años en los
que fue usanza el arrancar ma-
juelos para dedicar los terrenos
al cultivo de cereal. Además,
hay que puntualizar, que algu-
nas personas tuvieron siempre
verdadera fe en la comercializa-
ción de los caldos y su elabora-
ción ha constituido su afán den-
tro de las labores de campo. Así
ha sucedido con Adolfo Barba-
dillo, fundador de las bodegas e
impulsor de la DO Arlanza, y
que, ya retirado, ha transmitido
a sus hijos toda la sabiduría an-
cestral que el escuchó de los la-
bios de su padre.

La heredad tiene 30 hectáreas
con la plantación de viñedos  de
la variedad Tinta del País, en un
95% y Cabernet Sauvignon, en
un 5% y se encuentra en cons-
tante crecimiento. En Bodegas
Monte Amán lo que más prima
a la hora de elaborar es el cariño
con que se hacen las cosas, esto,
unido a las condiciones clima-

tológicas y edafológicas marca-
das por un clima continental y
que es característica del lugar,
conforman un microclima ópti-
mo para la obtención de frutos
que darán mostos sanos y de al-
to grado muy aptos para la ela-
boración y crianza de vinos
Tintos jóvenes, Crianzas, Reser-
vas y Grandes Reservas.

ENOTURISMO
Bodegas Monte
Amán, en

su cometido por ampliar y dar a
conocer sus vinos y su entorno
turístico, ofrece a sus clientes y
visitantes un espacio dedicado
al enoturismo con capacidad
para 40 personas en el que se
realizan activi-
dades como
degustacio-
nes, comidas

y celebraciones de empresa,
además de poder visitar la bo-
dega. Dispone de un Salón-Co-
medor para 40 personas donde
la cocina tradicional es la que
manda a la hora de elaborar un

amplio repertorio de menús.

La bodega está preparada para la próxima Ruta del Vino con unas instalaciones donde el gusto ha sido exquisito.

El impresionante ábside de
la iglesia de Castrillo de
Solarana, un atractivo más
para el enoturismo de la

zona.

Donde la tradición es escuelaDonde la tradición es escuela
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gos. El buen
tiempo contri-
buyó a que los
bailes vermuts,
amenizados por
la Unión Musi-
cal de Lerma y
otros actos mu-
sicales, llenaran

LERMA Fiestas Patronales
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Pasaron las fiestas de Ler-
ma, con mal comienzo y
peor final, muy a pesar

de la inmensa mayoría para los
que la juerga es armonía y ale-
gría de unos merecidos días de
descanso y festejos. Los desa-
fortunados hechos, destrozo de
farolas en el Mercado Viejo y el
grave incidente en la plaza Ma-
yor, son de todos conocidos y
no cabe más espacio que el de
lamentarlos.

Por otra parte las fiestas ler-
meñas han transcurrido con la
alegría y buen rollo que lerme-
ños y visitantes a la villa nos
merecemos.

Lerma despidió el verano a lo grande, con
sus fiestas mayores, donde hubo espacio
para la risa, la convivencia y la alegría. La
cuenta atrás
comienza para los
próximos festejos,
donde la Villa Ducal
desplegará todo su
señorío. Mientras
tanto, queda el
recuerdo
inmortalizado Qué mejor

destinatario de
unas fiestas que los niños.
Cabezudos, hinchables,
talleres variados, un día
especial para ellos…, la grey
infantil son de alguna
manera los protagonistas de
las jornadas festivas de
Lerma y de todos los
pueblos. Pero también la
feria taurina, los bailables
y verbenas y la paellada
popular. Todo ello con un
ingrediente esencial: la
alegría de los lermeños.

para el recuerdo
NUESTRAS FIESTAS,NUESTRAS FIESTAS,

Los más pequeños tuvieron
su día con la elección de los al-
caldes infantiles y muchos más
en los que no han faltado karao-
kes, actuaciones teatrales, talle-
res diversos, hinchables Karts y
un sinfín de actividades y jue-

la plaza del Mercado Viejo de
público y atestado sus terrazas.
Como también propició la asis-
tencia a las verbenas nocturnas
en la plaza de San Blas y plaza
Mayor. No faltaron los botello-
nes en  los Arcos con el consi-
guiente bagaje de basura pero
sin ningún incidente reseñable.

Las peñas han sido, en los festejos lermeños, el alma y motor de las actividades. Además de la alegría de las charangas que llevaban y el colorido que
pusieron en nuestras calles, colaboraron activamente en muchos de los actos de la programación de las fiestas.
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El corazón de los lerme-
ños volvió a vibrar un
año más con su virgen

de Manciles. El domingo si-
guiente a la conclusión de las
fiestas patronales, cientos de
lermeños y habitantes de pue-

blos cercanos como Villalman-
zo o Santa Cecilia cumplieron
con su tradición y su devoción
bailando a la Virgen de Manci-
les, acudiendo en romería a la
ermita de la santa para rendirle
homenaje y pasar un día de
buena convivencia.

Delante de la ermita se cele-
bra una misa de campaña a la
que asiste el Consistorio lerme-
ño, invitados, reina y damas de

las fiestas y multitud de fieles.
Después de la celebración reli-
giosa, los cofrades homenajean
a autoridades e invitados con
un vino español en las depen-
dencias del santuario. Tras la
comida y el rezo del rosario lle-

ga el momento más popular de
la jornada, la procesión de la
imagen engalanada con manto
del que cuelgan varios racimos
de uvas, por los campos de
Manciles. La dulzaina y el tam-
boril resuenan en el espacio en-
marcado entre pequeñas viñas.
Un nutrido grupo de danzantes
se colocan en dos hileras delan-
te de la imagen y al son de la Jo-
ta de Manciles comienza la pro-

cesión. Los bailarines se distan-
cian del grupo que porta a la
Virgen y a la voz de uno de los
danzantes ‘A por ella’, el con-
junto se desplaza bailando hasta
llegar cerca de las angarillas so-
bre las que Nuestra Señora do-

mina el acto.
La jornada

transcurrió en ar-
monía y fueron
muchos los que se
acercaron a la
campa y tras los
actos tradicionales
el día terminó con
una merienda
campestre y el dis-
frute de grandes y pequeños.

Septiembre comenzó en la
comarca del Arlanza con
una tragedia medioam-

biental de gran magnitud. Un
incendio que se inició en torno
a las tres y media de la tarde en
el municipio de Mecerreyes,
arrasó más de 700 hectáreas de
los términos municipales de di-
cha villa, además de en Puente-
dura y Quintanilla del Agua. El
fuego se originó en el Monte de
Yuso, un espacio de alto valor
ecológico con encinas milena-
rias y pinos y hogar de corzos,
jabalíes, así como otras especies
de fauna y aves. 

El fuego fue controlado al día
siguiente y una vez extinguido
toca hacer balance de daños.
Pérdidas cifradas en torno a los
4 millones de euros, cifras eco-

nómicas que en ningún caso su-
perarán al daño medioambien-
tal. El delegado de la Junta en
Burgos, Baudilio Fernández
Mardomingo visitó la zona días
después e informó a los alcaldes
de los municipios afectados de
las posibles ayudas a las que
pueden acceder. Mientras la zo-

na se regenera, la Administra-
ción regional facilitará alimento
a la fauna que permanece en la
zona del siniestro para evitar
que se marche a otros espacios
y que el Monte de Yuso pueda
recuperar su esplendor y valor
ecológico. Habrá que tener pa-
ciencia y trabajar en este logro. 

El Monte de Yuso sucumbe al fuego

Arlanza baila a la Virgen

La fauna huye del incendio, mientras los bomberos trabajan por controlarlo.

El fuego afectó a más de 700 hectáreas de tres municipios. La Junta declaró el siniestro Infocal 1 y hasta 80 personas y voluntarios y vecinos trabajaron en su extinción.

Los romeros bailan a la Virgen la ‘Jota de Manciles’ en la campa de la ermita.

La Villa Rachela celebra el segun-
do domingo de septiembre la

popular romería de La Redonda, a la
que acuden devotos de Covarrubias,
Puentedura y Ura, localidades estas
últimas próximas a la ermita.

Los actos comenzaron con la pro-
cesión donde la patrona fue portada
sobre andas y tras la bendición de los
campos, cofrades y vecinos asistieron
a la Santa Misa en el interior del tem-
plo. Después, llegó el momento para
el vermut amenizado con dulzaina y
tamboril y el reencuentro de paisa-
nos. Redonda es una romería donde
aún se conserva la costumbre de co-
mer en la campa de la ermita y este
año las tortillas y pinchos fueron la al-
ternativa a las hogueras para asar
unas chuletillas prohibidas por la le-
gislación.

COVARRUBIAS
SE RINDE A LA

REDONDA

Romería de La Redonda.
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BEATRIZ CANTERO

El Verano Cultural 2014
de Pampliega ha llega-
do a su fin con las es-

peradas fiestas patronales de San
Mateo el pasado mes de sep-
tiembre. Una gran variedad de
actividades que animaron a par-
ticipar tanto a niños como a ma-
yores y que arrancó con el salu-
do del su alcalde, Pedro Oma
Nkomi, y el pregón a cargo del
humorista y presentador de tele-
visión, Félix Pavón. Los actos
comenzaron con la proclama-
ción de la Reina de las fiestas, da-
ma, reina infantil y míster Ca-
chas (Isabel Hernando, Sara Per-
nía, Andrea Saiz y José Aller, res-
pectivamente. 

En su programa destacó la
celebración la paellada popular
que lleva más de 15 años sir-
viéndose a vecinos y visitantes,
o la esperada celebración del
III Mercado Medieval. Los más
pequeños se acercaron a la gas-
tronomía con los Talleres Pe-
que Chef  y al mágico mundo
del circo con los talleres de mo-
nociclo, zancos, platos chino o
malabares. La agenda se com-
pletó con sesiones de pirotec-
nia, actuaciones musicales y
campeonatos diversos de jue-

gos tradicionales como Tuta,
Bolos, Petanca o Bota.

El municipio cuenta con diez
peñas y la participación de la
Asociación Cultural La Mota
que, con más de 10 años de ex-
periencia y 200 socios, este año
organizó un cuenta cuentos, ho-
guera, chocolatada y la fiesta
nocturna temática de indios y
vaqueros. Este año se celebra
también la visita de hermana-
miento a la localidad de Wamba,
Valladolid, un encuentro que re-
cuerda la historia que une a am-
bos municipios y que se mantie-
ne con el paso del tiempo, pero
esa ya es otra historia… La diversión siempre está asegurada en el desfiles de las peñas.

Los vecinos de Pampliega vivieron el arranque de fiestas con alegría y con un invitado de excepción: una excelente climatología.

BEATRIZ CANTERO

Con el comienzo del
mes de septiembre, se
acabaron las vacacio-

nes y un nuevo curso escolar
dio la bienvenida a los alum-
nos en Santa María del Cam-
po. El colegio público Virgen
de Escuderos abrió sus puer-
tas a un total de 46 niños y ni-
ñas que cursarán sus estudios
repartidos entre infantil y pri-
maria. Se trata de un colegio
comarcal que se completa con
dos rutas de transporte esco-

lar y un comedor. El nuevo
curso 2014-15 se estrenó con
la llegada de seis nuevos alum-
nos que empiezan su historia
académica con unos días de
adaptación al centro, los hora-
rios y la nueva rutina que se
incorporará a sus vidas.

Por otro lado, la guardería
Mi Cole abrió sus puertas el
día uno de septiembre con un
grupo de seis niños entre 0 y 3
años, y una previsión de tres
niños más cuya incorporación
se prevé  inmediata. Las actua-

les instalaciones de la guarde-
ría fueron oficialmente inau-
guradas durante el mes de

agosto con unas jornadas de
puertas abiertas a cargo del
Ayuntamiento de la localidad.

Las instalaciones del colegio de Infaantil y Primaria en Santa María del Campo. / B. C. 

Comienza el
curso escolar 
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B. CANTERO

L
a nueva avenida recordará la labor de Doña Presentación

durante cuatro años al frente de la alcaldía de Royuela de

Río Franco. Tomó posesión de su cargo en mayo de 2007

hasta mayo de 2011, periodo en el que trabajó para la mejora

del municipio y la vida de sus vecinos. Entre sus logros destaca

la ampliación del recinto de las piscinas municipales, con una zona deportiva y de recreo con columpios, una total remodelación

del frontón municipal. La pavimentación de las calles y la reforma del alumbrado público, sin olvidar los necesarios columpios para

el ejercicio de la tercera edad. Una mujer que trabajaba y quería a su pueblo, organizadora y participativa tanto dentro como fue-

ra del Ayuntamiento. El conjunto de los vecinos participaron de este acto de homenaje póstumo tras su pérdida en 2013, una

mujer bondadosa, orgullosa de su pueblo y sus vecinos. Presen, como era conocida por todos, será recordada por su calidad hu-

mana y su disponibilidad permanente para escuchar y atender a todos aquellos que lo solicitaban.

Los vecinos descubrieron la placa de la avenida en recuerdo de su alcaldesa. / B. C.

De San Mateo
a
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San Vicente, Santa Sabina
y Santa Cristeta son los
santos a los que Villama-

yor de los Montes rendirá  ho-
menaje a finales del presente
mes de octubre. En concreto,
del 24 al 27 la localidad vivirá
sus fiestas. Atrás quedaron las
festividades de verano. Llega el
otoño y con ello la vendimia y
las jornadas invernales. Y Villa-
mayor se prepara para estos
eventos y para la festividad de
Todos los Santos. 

En este sentido las gentes del
municipio, acostumbrados a
arrimar el hombro cuando hace
falta y adecentar su pueblo para
mejorar la calidad de vida de sus

habitantes, acudieron a la llama-
da de su Ayuntamiento para ra-
lizar una pequeña intervención
en su campo santo. Así, prepa-
raron sus cubos y brochas y este
verano se han arremangado pa-
ra pintar el Cementerio de Villa-
mayor de los Montes. Lugar
donde se agolpan recuerdos y la
última morada de las personas
que nos han precedido, los veci-
nos dejaron reluciente y prepa-
rado para la festividad del 1 de
noviembre este sagrado recinto

Y mientras llega esta fecha, la
romería de sus santos otoñales
volverá a llenar de alegría y de-
voción los corazones de los ve-
cinos de Villamayor.

Cogollos es un pueblo
que, de ser muy peque-
ño, ha triplicado en una

década su población hasta al-
canzar en la actualidad los 500
habitantes. Un fenómeno pro-
ducido por su proximidad a la
capital burgalesa y como efecto
del pasado boom inmobiliario.
Fruto de ello ha sido su conver-
sión a una localidad casi urbani-
ta. Cogollos es un pueblo mo-
derno, con buenas instalaciones
y mejores servicios y que, al via-
jero que lo visita, lo que más le
llama la atención es la limpieza
de sus calles. El municipio cuen-

ta con dos agru-
paciones asocia-

tivas, la Asociación de Jubilados
San Román y la Asociación Cul-
tural de Dos Elefantes, que son
el motor social, cultural y depor-
tivo de la población. Con un ca-
lendario de actividades muy am-
plio y elaborado con la perspec-
tiva de dar cabida a todos, cubre
los tiempos de ocio y asueto de
sus habitantes. Una Feria Arte-
sanal Alimentaria que a media-
dos de agosto es el reclamo para
que hasta el pueblo se desplace
un buen número de gente. Sus
fiestas son el momento de reen-
cuentro de vecinos, de los que
tuvieron que partir del pueblo,
de amigos y visitantes en general
pues en Cogollos nadie se siente
forastero. Las Navidades, en las
que se compite por el Belén más

bonito, Semana Santa, Carna-
val... Cualquier fecha es buena
para organizar eventos y dina-
mizar el núcleo poblacional. Pe-
ñas de amigos como la de ‘La
Cazuela’ que a menudo se reú-
nen para dar satisfacción a sus
paladares con jornadas culina-
rias en las que embarcan de ma-
nera desinteresada a grandes co-
cineros y experimentados parri-

lleros.
La población está dividi-

da en dos barrios, cada
uno con una iglesia aunque
solamente una de ellas se
dedica al culto, la del Ba-

rrio de Abajo bajo la advocación
de San Pedro Apóstol. San Ro-
mán, cuya festividad se celebra
el próximo día 18 de noviembre,
es el patrón del templo del Ba-
rrio de Arriba.

Por el municipio pasa el río
Cogollos, llamado así porque
nace en el término municipal de
Cogollos, concretamente en el
paraje de Fuente las Monjas. En
la actualidad se trata de un pe-
queño arroyo aunque hace años
era temido por sus desborda-
mientos en tiempo de lluvias.
En sus aguas se pescaba el rico
cangrejo autóctono.

La actividad en el municipio de Cogollos
no para con la llegada del otoño y ya
prepara sus fiestas del Barrio de Arriba

La antigua cárcel es actualmente edificio de usos múltiples y museo.

La iglesia de San Pedro en el
Barrio de Abajo.

La fuente de la plaza es decorativa; en la población hay varias con un agua excelente.

Fiesta de SSaann  RRoommáánn

La localidad se prepara para la festividad de
Todos los Santos adecentando el Campo Santo

Las fiestas de octubre sacan en procesión a San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta.

Fiestas otoñales
en Villamayor

Los vecinos pintaron las pareedes del Campo Santo de Villamayor de los Montes.

Tordueles celebraba este verano sus fiestas y grandes y peque-
ños disfrutaron de jornadas de convivencia y alegría como

muestran las imágenes superiores.

En las fiestas de Tordueles no faltaron momentos de alegría y convivencia

Los niños aprendieron otras formas de construir en el taller de adobe.

Tordueles
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de culturas musicales de exce-
lente factura. La ofrenda floral
a la Princesa Kristina y el con-
cierto de la soprano Anne Vik
Larssen acompañada al piano

por Mona Spigset, co-
locaron la guinda del
pastel cultural presen-
tado por el embajador
de Noruega en Espa-
ña, Johan Vibe.

Dos jornadas en las
que las Notas de No-
ruega abren Covarru-
bias a otra lejana cul-
tura. Todo ello adere-
zado con un mercado
de productos y libros
de este país en versión
española y, a orillas del
Arlanza, en el paseo

‘La Solana’ un
histórico asen-
tamiento vikin-
go donde alre-
dedor de 70
par t ic ipantes
mostraron có-
mo vivían estos
colonizadores
venidos del
norte de Euro-
pa, con sus tra-
jes típicos y la
artesanía a la

hora de tejer sus vestidos y fa-
bricar sus propias armas de
forma artesanal.

go de la cantante Anne Tvete
abría el programa musical. La
artista fusiona la música no-

ruega con el flamenco fusiona
la música noruega con el fla-
menco, logrando una mezcla

El programa Notas de Noruega une a racheles y noruegos en
torno a la Princesa Kristina y la cultura y las artes nórdicas

Vikingos en tierra rachela

Los vikingos
tomaron la
Villa Rachela

e impregnaron las
calles de la localidad
de su cultura y tradi-
ciones. Atrás queda-
ron los enfrenta-
mientos de los siglos
VI a XII cuando los
guerreros vikingos
cruzaban los arcos
de Covarrubias
prestos a imponer su
ley. Hoy, y desde ha-
ce más de 15 años la
relación es cordial y a racheles y
noruegos les unen lazos de
amistad y de colaboración cul-
tural. Fruto de ello es el elevado
turismo nórdico, con una ocu-
pación hotelera del 70%; la lle-
gada de 35 peregrinos norue-
gos que hacen la ruta de San
Olav y conocen la tumba y la er-
mita de la Princesa Kristina; y
un programa cultural cuyo má-
ximo exponente son las Notas
de Noruega que cada año con-
cita el interés de racheles y no-
ruegos. 

Un concierto en el anfiteatro
de la capilla de San Olav a car-

Los vikingos presentaron sus respetos a la Princesa Kristina ante su sepulcro en la Colegiata de Covarrubias.

Asentamiento vikingo a orillas del Arlanza.

Patrimonio, cultura, turismo
Señalización de Arlanza Ruta del Vino

DE RUTA POR ARLANZA Ruta del Vino 
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entidades y organizaciones y se
ha venido desarrollando un tra-
bajo de promoción que ya está

dando sus frutos: el turismo
en la zona se ha incrementa-

do en
lo que
va de

año un 18%.
Hoy el proyecto, que

arrancó con 16 entidades,
suma 14 ayuntamientos, el
Consejo Regulador de la
DO Arlanza, cuatro grupos
de acción local, dos oficinas
de turismo, una asociación
de empresarios, un museo y
34 bodegas y establecimien-
tos de diversa índole. Cuen-
ta con una web, catálogo,
plan de actuación, análisis
del territorio, diseño mer-
chandising y la presencia

constante en las redes sociales y
eventos turísticos y relaciona-
dos con el sector vitivinícola,
entre otros. 

SU TERRITORIO
La ruta discurre a lo largo de las
provincias castellanas de Bur-
gos y Palencia, donde el río del
que recibe su nombre surca te-
rrenos de viñedos, sabinares,
cereales y girasoles. 2.000 km²,
con más de 450 hectáreas de vi-
ñedo, situados entre los valles
medio y alto del Arlanza, ampa-
rados por la Denominación de
Origen Vitivinícola Arlanza.

Su Historia es la de los roma-
nos que poblaron las orillas del
Arlanza dejando su impronta.
Es también la Historia de una
Reconquista que sembró esta
tierra de una importante cadena
de fortalezas y gentes venidas

del norte peninsular, germen de
la Castilla Condal, esencia de la
Castilla actual.

La Ruta del Vino Arlanza
ofrece la posibilidad de pasear y
conocer lo genuino de su arqui-
tectura popular. Las viviendas,
adosadas unas a otras y constre-
ñidas a los cascos encierran la
Historia en perímetros amura-
llados. En cada pueblo de la Ru-
ta, el núcleo de población se
agrupa en torno a la iglesia con-
figurando un conjunto com-
pacto de calles estrechas que re-
cuerdan el urbanismo de la
Edad Media.Y todo ello en un
entorno natural de encinas, sa-
binas, fauna y flora de peculiar
belleza que abre todos los senti-
dos, incluído el gusto, por lo
que es fácil caer en la tentación
de la exquisita gastronomía de
la zona.  

Esquema de la señalización
de la ruta y San Pedro de
Arlanza, en el térrmino
municipal de Hortigüela,
patrimonio e historia en la
ruta de vino

La Ruta del Vino sigue
dando pasos para su
certificación oficial co-

mo recurso turístico, pese a que
el trabajo realizado por los
agentes implicados no ha sido
en balde en estos años y la ruta
es ya un reclamo para los aman-
tes de la historia, el patrrimonio,
las gastronomía y los buenos
caldos de la DO Arlanza.

El último avance ha sido el
inicio de la señalización de la
ruta, que fue presentada en Ler-
ma el pasado mes de septiem-
bre en el Espacio Escénico de
La Piedad. Esta señalética se
compone de un total de 67 pos-
tes entre las provincias de Bur-
gos y Palen-
cia, en
los que
se inverti-
rán. 87.149,75 euros. La seña-
lización será posible graccias a
las aportaciones de la Junta de
Castilla y León (50.000 euros),
la Diputación de Burgos -a
través de Sodebur- (30.000) y
la Diputación de Palencia
(11.500 euros).

La Ruta del Vino Arlanza ini-
ció sus pasos hacia la certifica-
ción en el año 2013, cuando
presentó oficialmente su candi-
datura a Acevin. Desde enton-
ces, se han sumado al proyecto
restaurantes, bodegas, ayunta-
mientos, hoteles y hospederías
y otras



SECCIÓN Tema
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NUESTRAS GENTES del Arlanza

C
uando hablas
con Adolfo, en
un principio
tienes la impre-
sión de que es
hombre de po-

cas palabras, pues en la conver-
sación es rápido en la respuesta
que suele ser de una frase mien-
tras te mira fijamente. Luego
aparta la mirada dando la sensa-
ción de mirarse él mismo y tras
un momento un poco incómo-
do, retoma el hilo con una pláti-
ca fluida y amena después de
haber rebuscado en el baúl de
sus recuerdos.

Adolfo Barbadillo Pozo, na-
ció hace 90 años en Castrillo
Solarana; es en sus movimien-
tos pausado y sin prisas, quizá
aprendido de la cadencia de los
ciclos del campo, donde todo
tiene su tiempo y con la sabidu-
ría adquirida de que todo llega.
Su rostro, seguramente curtido
hace años, ya no parece el de un
hombre de campo, pues la edad
le ha retirado de las labores du-
ras y una pequeña huerta es, en
la actualidad, el lugar donde
mata el rato. Muestra, con orgu-
llo, los arcones donde guarda
congeladas alubias, puerros y
demás productos, como reafir-
mando que sigue siendo útil pa-
ra la familia.

Adolfo es el gran pilar sobre
el que se fundó una gran bode-
ga de la DO Arlanza, Bodegas
Monte Amán. Su amor por el
vino le viene de su padre quien
siempre elaboró para consumo

y para la venta. Barbadillo, co-
menta que como la producción
de casa no era muy grande te-
nían que coger el carro
con dos mulas y trasla-
darse hasta Covarrubias
a comprar uva. Cuando
contaba la edad de 15
años Adolfo, su padre
falleció, como mayor de
los varones de una prole
de 11 hermanos tuvo
que tomar las riendas de
las labores agrícolas en-
tre las que se encontraba
el hacer vino, actividad
que también sumaba en
la economía familiar,

«así que me compré un libro pa-
ra aprender las labores de los vi-
ñedos y para elaborar vino».

En la
d é c a d a
de los 60,
los pue-
blos se

quedaron mermados de habi-
tantes, circunstancia que provo-
có el abandono de los pequeños
majuelos con el posterior arran-
que de los mismos. «Fueron
años difíciles y también quité al-
guno, pero no todos y seguí
vendiendo vino de mis viñedos
y de lo que compraba», apunta
Adolfo. Años después y como
consecuencia de su amistad con
los hermanos Pérez Pascuas
quienes le animaron para fo-
mentar en la zona Arlanza la
creación de una Denominación
de Origen, impulsó junto a
otros productores, lo que hoy ya
es una realidad: la DO Arlanza.

En los años 70 comenzó las
plantaciones de espliego, acti-
vidad en la que creía firme-
mente, pero «lo tuve que dejar
porque el vino da mucho tra-
bajo y era una cosa u otra», aun
así y quizás por nostalgia, man-
tiene algún terreno dedicado a
la actividad.

Alfonso y el vino, dos amigos de toda la vida.

Bodeguero, pilar
de Monte Amán 

y uno de los
impulsores de la

DO ArlanzaAdolfo Barbadillo Pozo 

Adolfo y los viñedos, muchos otoños juntos.

FERNANDO DE LAS HERAS

Allá por los años 80, los
jóvenes no nos dis-
traíamos con video-

consolas, ordenadores, teléfo-
nos móviles ni ingenios por el
estilo, ni siquiera la televisión
pasaba de los dos canales. Pero
poco nos importaba eso a los
que encontrábamos en el aire li-
bre el mejor aliado para poder
disfrutar de nuestro tiempo de
ocio. A ello se sumaban las mu-
chas posibilidades que siempre
nos ofreció nuestra provincia, y,
más en concreto, un entorno
como el del curso medio del río
Arlanza. A poco que el hombre
del tiempo no anunciara lluvia
para el sábado, allá que progra-
mábamos una salida desde la
capital burgalesa, donde vivía-
mos. Ya fuera en bicicleta a la
zona de Covarrubias (cómo no
nos atropellaría un camión, se-
gún estaba entonces la carretera
de Soria), en coche de línea
con ‘La Serrana’ por el en-
torno de Salas de los Infan-
tes y los pueblos de la Sierra, o
aprovechábamos los últimos
años de funcionamiento del
‘Santander-Mediterráneo’, a la
zona (a medio camino entre las
dos anteriores) entre Hortigüela
y San Pedro de Arlanza.

Todavía recuerdo (y espero
que no se me llegue a olvidar)
una salida en tren desde Burgos
hasta Cascajares de la Sierra, un
sábado de últimos de diciembre
de 1983. Se trataba de recorrer
la margen derecha del río hasta
el Monasterio de San Pedro de
Arlanza, pero la espesa niebla

que ese día cubría el valle hizo
que desistiéramos, y subiéra-
mos, a través del sabinar exis-
tente, hasta el monte que está
encima de Hortigüela, y, tras
disfrutar de una fría, pero solea-
da jornada, fuéramos a caer a
dicha localidad. El regreso a
Burgos, al revés que a la ida, en
tren desde la estación (más bien
apeadero, pues allí nadie vendía
billetes) próximo a Cascajares.

Fue en el pa-

so a nivel cercano donde tuvi-
mos la oportunidad de conocer
al guardabarreras. Allí llegamos
sobre las seis de la tarde, ya casi
de noche, una hora antes de que
apareciera el tren (por aquello
de que más vale esperar, que el
que no espere el tren). Estaba
ya helando, y de una pequeña
caseta de apenas 4 metros cua-
drados salió él, para ofrecernos
esperar en su compañía en el in-
terior de aquel reducido refugio.
No tenía luz eléctrica ni por su-
puesto calefacción, y estuvimos
charlando amigablemente hasta

que llegó el tren.
Este empleado de Renfe nos

habló, entre otras cosas, acerca
de su cometido. Consistía en to-
mar a las 7 de la mañana el tren
en Burgos, apearse una hora
después en Cascajares, bajar ac-
to seguido las barreras del paso
a nivel para que el tren pudiera
proseguir su marcha hasta Cala-
tayud, volver a subirlas para de-
jar libre la carretera a Soria, y
quedarse a esperar durante todo
el día (once horas) hasta que el
paso del mismo tren, pero ya de
vuelta, requiriera repetir la ma-

niobra, sólo que a la
inversa: bajar las ba-
rreras para que pasa-

se el convoy, vol-

ver a subirlas, permitir el paso
de los vehículos, y una vez con-
cluida su labor, tomar el tren
con rumbo a Burgos, a donde
llegaba a las 8 de la tarde.

Todo ello motivado por el
hecho de que a través de aquella
olvidada vía tan sólo transitaba
al día un tren (el compuesto por
una máquina diésel y dos vago-
nes, uno de ellos de pasajeros),
con excepción de los lunes, que
pasaba además un tren de mer-
cancías.

A los dos años de que coinci-
diéramos con aquel buen hom-

bre, el gobierno de entonces
decidió cerrar, por deficitarias,
unas cuantas vías de ferrocarril,
entre ellas varias de nuestra re-
gión, una de ellas la menciona-
da Santander-Mediterráneo, co-
mo si el transporte de las perso-
nas (y todo lo que ello conlleva),
en este caso en el ámbito de las
zonas rurales, tuviera que supo-
ner un negocio. Parecía ser que
las cosas, en este sentido, esta-
ban cambiando (lo que no
siempre ha de suponer una me-
jora), y ya en otras regiones se
empezaban a potenciar otro ti-
po de infraestructuras, más mo-
dernas, capaces de acoger velo-
ces trenes que permitirían al
viajero incluso poder trabajar
en pleno viaje, aunque ello fue-
ra a suponer, sin embargo, el
más completo abandono y olvi-

do del paisaje, las costum-
bres y las gentes de esas zo-
nas por la que discurría la
vía.

Con el tiempo, he vuelto a
pasar alguna vez por aquel
paso a nivel. Las vías ya no
existen, y la carretera ha me-
jorado sustancialmente, lo

que permite circular de manera
que cuando te das cuenta ya te
encuentras en Barbadillo o en
Hortigüela, y otra vez que no
me he fijado si la casetilla sigue
allí. Qué pena que nuestro com-
portamiento actual se vea tan
condicionado por las continuas
prisas y agobios. 

Por ello siempre recordaré
con agrado momentos como la
charla que tuvimos la oportuni-
dad de disfrutar junto a aquel
guardabarreras en su modesta
caseta, aquella fría noche del in-
vierno de 1983.

COMARCA EL RELATO DEL ARLANZA  
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E L  GUARDABARRERAS

Imagen
antigua de una
caseta de los
guardabarreras
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EXTRAESCOLARES
CEIP Pons Sorolla -
Atletismo. Inscripciones en el

polideportivo por las tardes o

en: deportes@aytolerma.com

IES Valle del Arlanza
Deporte. Edades desde 1º de

ESO del 15 de octubre a mayo

2015. Voleibol-baloncesto-fút-

bol sala- balonmano. Inscrip-

ciones. en el polideportivo por

las tardes. Hasta el 10 de octu-

bre. Organiza: AMPA del IES

Valle del Arlanza.

Ballet – Gimnasia Rítmica. Eda-

des desde 1º de ESO. 

Zumba-pilates-aeróbic. Eda-

des desde 1º de ESO. 

Inscripciones para estas tre ac-

tividades: oficina de deportes

(10,00 – 14,00). En el polide-

portivo por las tardes. O por e-

mail:deportes@aytolerma.com

LLERMAERMA Organiza: AMPA del IES Valle

del Arlanza

TEATRO - CULTURA
Espacio escénico 
La Piedad -
Sábado 4 de octubre

Concierto Santi Moreno Trío y

Azucena Rivas. ‘Las Canciones

de siempre’. A las 20,30 horas.

Sábado 18 de octubre

Teatro City Club- Cia. Debla

Danza. 20,30 horas.

Sábado, 25 de octubre.

Curso Dirección de Orquesta. 

Sábado 1 de noviembre.

Teatro familiar. Frankristina de

Bambalúa. 

Puentedura
Fiesta de la Vendimia
de la DO Arlanza -
Domingo 5 de octubre
Torrecilla
Fiestas del Pilar -
Del 10 al 12 de octubre
Palenzuela
Feria de la Cebolla -
Domingo12 de octubre
Torrecilla
Fiestas del Pilar -
Del 10 al 12 de octubre

TODOS LOS SANTOS
Festividad 1 de noviem-
bre en toda la comarca 

FFIESTASIESTAS YY FFERIASERIAS

CCOMARCAOMARCA

grupos. Codero y cabrito
asados horno de leña.
Teléfono: 947 390 053
C/ Sto. Domingo, 14.

Cafetería Restaurante
El Cruce
Cocina Italiana. Arroz con
bogavante. Menú del Día
variado. Tel.: 661 608 643. 
Sta. Mª. Del Campo.

Hotel rural
Taberna Moruga
Cerca del Monasterio de
San Pedro de Arlanza. 
Deguste de buey de Kobe,
Chuletón de buey, lechazo.
Tel.: 947 115 003.

HHORTIGÜELAORTIGÜELA

SSANTAANTA MMARÍAARÍA
DELDEL CCAMPOAMPO
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DÓNDE COMER...

Asados Casa Antón
Con más de 125 años
abierto, ofrece las delicias
del lechazo churro. 
Teléfonos: 947 170 362 y 
947 170 393 
Móvil: 609 149 383
C/ D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma.
Bodegas San Blas
Cordero asado, Carnes y
pescados parrilla. Come-
dor ideal para grandes
eventos. Visita a grandes
bodegas naturales. 
Pza. San Blas, 5. 
Tel.: 947 171 181.
Restaurante 
La Focaccia
Pizzas artesanas en horno
de piedra. Comida italia-
na. COMIDA PARA LLE-
VAR. C/ Audiencia, 2.
Teléfono: 947 172 869.
Fonda Caracoles
Especialidades: Lechazo
asado en horno de leña,
Cochinillo asado, Pichones
estofados, Rabo con pata-
tas, Cangrejos de río, Esca-
bechados caseros, Caza de
temporada y Caracoles. C/
Cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro
Menú del día, Platos com-
binados. Gran variedad
en raciones. 
Tel.: 947 172 930. 
Plaza Mayor, 8, Lerma.
Los Fogones de Lerma
Menús variados. Raciones
y bocadillos. Comida case-
ra. Menú del día. A 1,5 km.
Dirección Burgos.
Tels.: 947170 089 y 
630 943 100

LLERMAERMA Bar Restaurante 
Puchero
Parrilla libre. Come lo que
puedas por 19,50 €.
Tel.: 947 170 917. Lerma.
Hotel Restaurante 
Alisa
www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel.: 947 170 250. Lerma.
Cafetería Ralda
Ensaladas. Bocadillos. 
Raciones. Platos combina-
dos. Pza. Mercado Viejo, 31
Tel. 947 171 293. Lerma.
Área de la Villa
A 1 km de Lerma. Bacalao
riojana, chuletillas brasa.
Menú del día, menús es-
peciales grupos. En la A I,
Burgos-Madrid, Km. 203.

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Teléfono: 947 406 393
www.degalo.com
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.
Café Chumi
Tapas y raciones.Excelen-
te terraza. Tel.: 947 406
500. Covarrubias
Casa Galín
Cinco generaciones de-
trás de los fogones. 
Afamada olla podrida. 

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

Plaza Doña Urraca, 4.
09346 Covarrubias. 
Tel.: 947 406 552. 
info@casagalin.com.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pin-
chos variados. Raciones.
T.: 947 390 017 y 
686 435 24. 
Plaza Mayor, 10.
Hostal Mesón 
Casa Guzmán
Menú casero. Menú gru-
pos. Tels: 947 390 125 y
650 798 455. 
Plaza Mayor, 9.
Hotel Santo 
Domingo de Silos
Menú del día, menús para

SSTOTO. D. DOMINGOOMINGO
DEDE SSILOSILOS

AApartir de octubre desde el Ayuntamiento de Lerma en colaboración
con Fundación Caja de Burgos a través de su Aula de Medio Ambiente
y Obra Social ‘la Caixa’ vamos a iniciar acciones de Voluntariado Am-

biental en la zona del Redondal, para mejorar y favorecer su naturaleza y para
disfrute  de vecinos y visitantes de nuestra localidad. Con tu ayuda y los medios
que el Ayuntamiento de Lerma y las entidades convocantes proporcionen, po-
dremos ir recuperando un lugar muy bello y querido por todos en Lerma. Todas
las personas interesadas en participar en el Voluntariado Ambiental de Lerma
pueden solicitar más información en el Ayuntamiento de Lerma, en la calle
Audiencia número 6, o enviando un correo electrónico a:

voluntariadolerma@gmail.com 
Es necesario inscribirse para poder participar.
Todas las actividades de Voluntariado Ambiental serán gratuitas.

V o l u n t a r i a d oV o l u n t a r i a d o
A m b i e n t a lA m b i e n t a l

El Redondal, en Lerma, se verá favorecido por trabajos de recuperación.

Si quieres destacar algún evento, charlas, fiestas o 
cualquier otra actividad que cada mes se celebre en tu 

localidad, envía un correo con la información y fotografía,
a:

foterolerma@gmail.com

...Y DORMIR

Hotel La Hacienda de mi Señor
5 habitaciones con baño y TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com
T. 947 177 052 - Lerma

Casa rural El Tirabeque
Piscina climatizada, jardín, patio, salón chimenea…
T. 947 564 212- 626 093 170
Ruyales Del Agua
Eltirabequetoprural.com

LLERMAERMA

RRUYALESUYALES
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Cilleruelo de Abajo

Abel Ramos 
Construcción
Reformas
T. 606 895 396
Alto Románez, S. L.
Construcciones
Cabañes de Esgueva
T. 608 909 199
Arlanza Instalaciones y
Reformas en General 
T. 947 170 692
Lerma
Fernando Arnaiz
Construcciones 
Reformas
T. 687543169
Villalmanzo
Chacón Lerma
Excavaciones
Cra. Covarrubias, S/N
T. 947 171 108
Franeli Villalmanzo
Construcciones en gene-
ral. T. 689 678 702
González Mena
Obras Civiles S.L:
T. 947 171 144
Móvil 659 486 128
Hermanos Pérez
Todo en tejados
T. 947 170 630
Móv. 630 124 793
Hormigones Gutiérrez
Excavaciones - Grúa
Crta. Covarrubias S/N

ConstrucciónConstrucción

T. 947 170 704 - Lerma
Luis A. Peña
Construcciones. Reformas
Móv. 676 588 176
Nassir 
Construcción Gral.
Obras Públicas
T. 947 172 281
V. Guinea Gallo
Const. y Reformas
T. 947 170 410
Móv. 638 417 982
Construcciones y 
Proyectos Miguel 
Ángel González, S. L.
Viviendas - Reformas- Na-
ves- Tejados. 
T. 689 732 701 
Villafruela
M10 Reformas 
Arquitectura y construcción
Paseo de los Mesones, 3
T. 686310 423 Lerma
Paulino López
Piedras, mármoles, grani-
tos, maderas, aislantes.
Materiales de construc-
ción. Calle San Miguel, 20
09340 Lerma (Burgos).
Tels. 947 170 980 y 
947 170 933. 
Fax. 947 170 025.
www.terrazoslopez.com  -
info@terrazoslopez.com
Agustín Obregón 
Ortega 
Reformas en general
Tels. 947 507 793 

638 766 475
Cilleruelo de Abajo

T. 689 732 701

Animalia, consultorio
veterinario
NUTRICIÓN ANIMAL
C/ Lope de Vega, 6, bajo 2
T.: 947 172 238 - Lerma
Clínica Arlanza
Residencia canina,
adiestramiento
T.: 607 328 918
Madrigalejo del Monte

Desguaces Hernando 
Tels. 616 345 844 - 
616 176 442
www.desguaceshernando.es
Santa María del Campo

Pablo Adrián Antón
Lerma – Comarca
T. 947 170 637
Móv. 605 015 804
Godres distribuciones
T. 679 457 776
09340 Lerma

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

DesguacesDesguaces

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

ElectricidadElectricidad

Electricar
Montajes eléctricos
T. 947 171 001
Móv. 670 404 828

Antón Lerma, S. L.
Venta, Reparación, 
Muebles de cocina.
Tels. 947 170 137
Móv. 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma

Farmacia Ruiz Pérez
C/ Mayor, 2 - 09340 
Lerma. T. 947 170 987
Farmacia P. Palomo
C/ Poniente, 9. 
Villalmanzo
T. 947 171 288

Fisioterapia Ducal
Sto. Domingo, 37, 1º A
T. 947 172 214
09340 – Lerma

Asistencia Técnica
Alberto - Calefacción
Gas - Agua caliente
Móv. 692 823 898
Hortigüela Fontanería
Calefacción
Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FontaneríaFontanería

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

28 Vive ARLANZA
Octubre 2014

Número 6

Felipe Antón Alonso
C/ Sta. Clara, 2. 09340 -
Lerma. Tel.: 947 170 066
De la Villa, Juan M. 
Pº. de los Mesones, 4
09340 Lerma
T. 947 170 814
Francisco Caro
Pº. de los Mesones, 24
09340 – Lerma
T. 947 172 046

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

De la Villa Abogados
Jurídico-Fiscal-Contable
Pº. de los Mesones, 4
T. 947 170 814 - Lerma

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

Juriges Asesoría
Jurídica-Fiscal-Seguros
C/ Mayor, 24 - Lerma
T. 947 170 040
Caro y Saiz Asoc.
Fiscal-Laboral
Jurídica-Contable
T. 947 172 046
José Romero Pérez
Asesoría Fiscal
T. 947 170 789
Móvil. 619 953 257

Arlanzabus
Excursiones y viajes. Prés-
tamo/traslado bicicletas
Tel. 600 500 400.
www.taxiarlanzabus.com

Autoescuela Arlanza
Permisos A y B. 

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

Certificados CAP. 
T. 600 500 400. Lerma

Neumáticos Arlanza
Polígono Industrial, nave
79. T. 947 170 441
Móvil. 608 908 247
09390 Villalmanzo
Agromecánica 
Renato
Mecánica - Electricidad-
Aire Acondicionado
Crta. Madrid-Irún, K.203
T. 947 172 151- Lerma

Carnicería García Saíz 
Pº. de los Mesones, 27
Carnes selectas
T. 947 170 733 - Lerma
Carnicerías Frías
C/ Luis Cervera Vera, 8

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

09340 Lerma
C/ San Vicente, 2 (Villama-
yor) C/. El Puente (Tordó-
mar). T. 618 782 558
Majosa, S. L. 
Pza. Nava S/N, local 1-2
T. 947 170 136
09340 Lerma 
Molinero
C/ los Castros, 8
Villalmanzo - Covarrubias
T. 947 406 332

Aluminios Lerma
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25
09340 Lerma
Móv. 620 833 573
Julio Maeso
Carpintería Metálica y 
Aluminio
T. 947 501 882

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

e c t o r e s  d e c t i v i d a d

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías

AutobusesAutobuses
AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

CompraventaCompraventa

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

EnseñanzaEnseñanza
FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias
FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías

LimpiezasLimpiezas
PanaderíasPanaderías

ParquesParques

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros

SS AA



31Vive ARLANZA
Octubre 2014

Número 6

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

30 Vive ARLANZA
Octubre 2014

Número 6

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

La Asunción
Santa María del Campo
T. 947 174 103
Virgen del Carmen
09340 – Lerma
T. 947 172 190

El Molino
Quintanilla del Agua
Jardinería, Paisajismo
T. 615 500 055 
mojarpa@gmail.com

Limpiezas Marcor
Limpiezas general
Comunidades - Oficinas
T. 690 148 195
Limpiezas Arnaiz
Comunidades - Oficinas
Naves industriales…
T. 947 240 236
Viler Lerma
Limpieza general
Comunidades - Oficinas
Móv. 629 005 758
Limpiezas Charol 
Limpiezas general
Comunidades - Oficinas
Móv. 636 543 031

Panadería Vera
Pan artesanal, empana-
das, pastelería.

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

FunerariasFunerarias

PanaderíasPanaderías

T. 657 808 092
C/ El Reventón, 2- Lerma

Rubén Díez
Parquets flotantes
T. 947 170 957
Móv. 635 088 812
Juan C. Cordón
Parquets flotantes
T. 947170623
Móv. 630 127 075

Rodrigo Lerma
Caballeros. C/ Larga, 1
T. 947 170 232
Carol - Lerma
Señoras. C/ Mayor, 16
T. 647 171 099
Celia - Lerma
Hombre-Mujer
C/ Mayor, 17
T. 947 170 593
Esf inge 
Hombre - Mu jer
SALÓN DE BELLEZA
Pza. de los Mesones, 22
T. 947 171 096 - Lerma
Peluquería Lidia
Cita previa. C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000
Peluquería 
Nueva Imagen
Villalmanzo
Móv. 639 857 325
www.youtubevillalmanzo
Tupé
Caballeros
T. 947171 229
Móv. 661 812 236
C/ Mayor, 22 - Lerma

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

Jesús Cantero
Pintura - Decoración
Restaurador muebles
T. 655 730 596 -Tordómar
Juan C. Obregón
Pintura - Decoración
T. 947 272 269
Móv. 667 580 380
Rayan
Pintura - Decoración
T. 947 171 026
Móv. 659 908 155

Vibur
Pintura - Pladur
Móv. 679 498 335

Entre Algodones
Depilación, pedicura, 
manicura
T. 667 489 643
Pza. Mayor, 16 - Lerma

Begoña Rodríguez
Mapfre 
C/ del Barco, 7, Lerma
T. 947 177 005
Manuel Arauzo 
Reale Seguros

Salones deSalones de
BellezaBelleza

SegurosSeguros

PintoresPintores Pº. de los Mesones, 5
T. 947 171 067 Lerma
Guillermo Linares 
Catalana Occidente
Pº. de los Mesones, 22
T. 947 170 310

Arlanza 
Servicio taxi
Lerma - Comarca
T. 600 500 400
Arlanza
Grupos - Discrecional
Autobuses y Micro
T. 600 500 400
Taxi Luna
Tu taxi en Covarrubias-
Burgos Rutas de turismo 
por el Arlanza
Tel.: 670 417 753 
www.taxiluna.com
Belén Lerma-Comarca.
Lerma. Móv. 629 535 151

Se Vende merendero en
zona de bodegas en
Quintanilla de la Mata
Tel. 647 569 620
Vendo Kart 125cc 
Tel. 606 895 396
Vendo dormitorios com-
pletos, madera pino, color
miel. T. 637 882 769
Vendo desmontadora de
cubiertas para camiones,
tractores y máquinas de
tierra. T. 605 795 041
Se Venden manojos
Tel. 947 269839
Móv. 661 417 027

Venta CompraVenta Compra

TaxisTaxis

Si quieres que tu negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,
puedes ponerte en contacto con la administración para que te informe de cómo incluir tu empresa.

Puedes hacerlo por teléfono o por correo electrónico. VIVE ARLANZA te aclarará todas tus dudas y
el modo más sencillo para que cada mes tu negocio sea un referente para los lectores.

Contacta con: foterolerma@gmail.com / Teléfonos: 947 17 03 24 y 647 569 620

FUE NOTICIA

La Banda Muni-
cipal de Lerma
ha recorrido
este verano un
buen número
de pueblos de

la comarca del Arlanza para
ofrecer su repertorio dentro
de los programas festivos de
los lugares visitados. Una nue-
va temporada comienza y el
trabajo de esta formación mu-
sical continúa. Este verano,
además de en la Villa Ducal,
pudimos disfrutar de esta
Banda en pueblos tan especta-
culares como Terradillos.

La localidad de Revilla Cabriada,
a muy pocos kilómetros de Ler-
ma, celebró en agosto sus fies-
tas patronales en honor a Santa
Elena: Pero el sabor de fiesta
concluyó el pasado mes de sep-

tiembre, justo antes de la vuelta al cole, que ce-
lebró su festividad del Cristo de los Buenos
Temporales. Todo el pueblo procesionó su
imagen y le bailaron la jota en señal de respeto
y admiración. Revilla Cabriada, como el resto
de los pueblos del Arlanza retorna a su rutina
diaria, depués de un verano lleno de alegría,
fiesta y devoción a sus santos patronos. Los vecinos del pueblo procesionaron al Cristo de los Buenos Temporales.

Las Estupendas de Torrepadre, mujeres entre
cincuenta y tantos y ochenta y tantos años,
que han pasado (en dos o tres años) de las clá-
sicas labores y el juego de las cartas a actuar en
público para todo el pueblo. Sus interpreta-
ciones van desde canciones religiosas a can-

ciones populares y actuaciones jocosas. Las más de veinte
canciones que prepararon para las fiestas del patrono San
Esteban reunieron a la mayor parte de sus vecinos en la
Iglesia para escucharlas y aplaudirlas, mientras que las imi-
taciones y representaciones jocosas representadas en la
plaza hicieron reír a los asistentes, que falta hace. Esto no
hubiera sido posible sin dos personas fundamentales: Pilar
y Ángel ¡Bravo por ellos también!El grupo de mujeres ‘Las Estupendas’ de Torrepadre amenizaron las fiestas a sus vecinos.

Torrepadre

Revilla Cabriada

La Banda interpretó su repertorio en un marco de excepción: la plaza de Terradillos, presidida por su espectacular iglesia.

Banda Municipal de Lerma
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