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La buena climatología junto con las primeras lluvias de
octubre hacen brotar estos frutos del bosque -setas y
hongos- tan apreciados en nuestra gastronomía.

Con la llegada del otoño, los campos mudan de color. Los

verdes dan paso a los ocres y tierras y los árboles desnudan

sus ramas. Es momento de paseos entre una naturaleza

que se resiste a morir. en nuestras rutas encontraremos nuevos brotes

de vida en forma de setas y hongos que asoman entre las hojas caídas.

Es tiempo de setas, tan apreciadas en nuestra gastronomía de

temporada. Boletus, cardo, amanita... un sinfín de variedades que

esperan su recolección. El gusto por las setas ha provocado que cada

vez sean más los que acudan a los bosques para recoger los preciados

frutos. Pero se deben seguir ciertas recomendaciones para evitar

sorpresas desagradables. El usuario deberá conocer las especie que

quiere recoger y consumir, pues muchas son parecidas a las

comestibles pero pueden resultar tóxicas, por lo que hay que extremar

la precaución. Por otro lado, la proliferación de personas que se

dedican a la recogida de estos frutos del bosque hacen peligrar las

zonas seteras, por lo que se deben recolectar correctamente, portando

cestas que permitan la liberación de las esporas para que el próximo

año puedan reproducirse pues no hay que olvidar que la micología

es un activo económico y dinamizador de la zona donde se producen.

De ahí que muchos municipios estén regulando esta práctica

acotando las zonas, y el usuario debe respetar estos cotos. 

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada de noviembre
al otoño y el tiempo de setas, que protagoni-
zan el tema de este mes. Pero no olvida even-
tos como la Feria de los Santos, las fiestas en
honor a San Martín que da inicio a la matanza,
o aquellas noticias que marcaron a los munici-
pios en pasados meses, junto con la oferta in-
formativa que se refleja en el sumario en esta
misma página.

La feria de todos los Santos, tradición del 1 de noviembre
y teatro de lujo con Rafter son algunos de los eventos de
los que se ha podido disfrutar tras la vuelta a la rutina.
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6 y 76 y 7 LERMA

Los negocios en Lerma y su comarca dinamizan nuestra
economía además de prestar servicio a sus habitantes.
Tres ejemplos de ello se reflejan en Vive Arlanza.

8 a 108 a 10 ECONOMÍA LOCAL

Fiestas de otoño en honor a San Martín, la vendimia de la
DO Arlanza o la feria de la cebolla en Palenzuela, son
algunos de los eventos donde Vive Arlanza ha estado.

11 a 2011 a 20COMARCA

Tejada ofrece un nuevo espacio para comprender la
naturaleza que nos rodea desde el punto de vista de la
geología y los fósiles. Es el nuevo Centro de Visitantes

21 y 2221 y 22MEDIOAMBIENTE

VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca para plasmar sus vivencias. La caza y la artista
local Carmen Rica protagonizan estas páginas.

21 a 2321 a 23RELATO Y PERSONAJE

Una guía para degustar los mejores platos de la zona.
Además, los profesionales están cerca para resolver todos
los problemas que puedan surgir.
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Las primeras setas de otoño

Con el objetivo de dar un mejor servicio al lector, Vive
ARLANZA reorganiza en este fin de año sus fechas de

edición. Así, la revista que tiene en sus manos ha retrasado

su fecha de publicación saliendo una semana más tarde. En diciembre,

Vive ARLANZA llegará a los hogares de la comarca a mediados

de mes con el fin de poder adelantar los eventos más reseñables de

la Navidad y descansará en enero para, a partir del 1 de febrero

regresar con una amplia información sobre lo acontecido a lo largo

de todas las navidades y preparando el Carnaval.

Publicación de Vive Arlanza 

CO L A B O R A N

Ayuntamiento de Lerma

AJOSÉ VALÍN ALONSO, hasta ahora
presidente de la Confederación

Hidrográfica del Duero, que anunció
su jubilación coincidiendo con su 66

cumpleaños. Cabe reconocer desde VIVE
ARLANZA -uniéndose al sentir de las

organizaciones agrarias- el trabajo realizado a favor
del sector agrario de Castilla y León y de la Comarca
del Arlanza en particular, atendiendo las demandas

de los agricultores y tendiendo un puente de
diálogo para acometer las obras de

acondicionamiento del río del que bebe nuestro
campo y da nombre a nuestro territorio. Valín ha

sido un hombre cercano, apegado a nuestra tierra,
comprendiendo y trabajando por nuestras

demandas. Es justo agradecerlo y desearle un feliz
retiro. La vacante la ocupará Juan Ignacio Diego, en

el que confiamos continúe el trabajo de Valín.

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

José Valín

CHDCHD

AL AYUNTAMIENTO DE REVILLA CABRIADA y a toda su población por el reconocimiento de
Diputación Provincial de Burgos a su labor medioambiental en la que 100.000 metros cuadrados
del municipio fueron reforestados con más de 4.000 árboles y especies arbustivas. El premio de
5.000 euros está destinado a entidades menores de 500 habitantes y se ha concedido por el

proyecto Refo-Resta CO2 que se realizó en Revilla en los años 2013-2014. Además del montante económico,
también merece una felicitación por haber recuperado viejos cotarros, laderas y perdidos que dejarán de ser,
dentro de unos años, un paisaje desolado para convertirse en otro que nada tiene que ver con el actual.

Premio de medioambiente

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 

REVILLAREVILLA

CABRIADA

de la 
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cen formando rodales amplios
de numerosos ejemplares jun-
tos que conforman hileras y
senderillos de trazo caprichoso
dentro de los pastizales. En nu-
merosas ocasiones crecen for-
mando un círculo al que se sue-
le llamar corro de brujas. La
presencia del micelio de este
hongo se detecta durante casi
todo el año sin necesidad de
que aparezcan sus setas ya que
el pasto crece con mayor pujan-
za en sus inmediaciones a la vez
que se agosta mucho antes.

Una seta a la que generalmen-
te se le daba una patada hace
años y que en la actualidad se le
está empezando a apreciar es el
boletus también conocido co-

mo hongo. Esta seta es
una de las más aprecia-

das por su sabor y
textura. El nombre
latino de la seta in-
dica esta caracterís-
tica: en latín edulis
significa comesti-

ble. Suele emplearse
tanto cocinada como

en conservas (en vinagre
o aceite). La carne de esta

seta es blanca (tirando hacia
marrón) y compacta, tanto en el
sombrero como en el pie, aun-
que los ejemplares más viejos
suelen mostrar una carne más
blanda. No suele despedir olo-
res particulares y tiene un sabor
bien definido. En la comarca de
Arlanza se le puede encontrar
en encinares, robledales y pina-
res. También tenemos la opción
de ir hasta la cercana Sierra de la
Demanda donde es muy abun-
dante. Antes de desplazarnos
nos debemos informar si la zo-
na está acotada o no, de ser así

en los bares de los pueblos se
puede adquirir una tarjeta por
un módico precio que nos per-
mitirá la recolección.

Otra seta otoñal y muy apre-
ciada es el níscalo. Se encuentra
en los pinares. Su carne es den-
sa y compacta, con olor suave y
dulzón, el sabor en crudo es al-
go amargoso al final. Al corte
desprende un látex de color na-
ranja. Se oxida rápidamente, ad-
quiriendo un color verdoso car-
denillo cuando envejece o al pa-
sar algunas horas de su recolec-
ción. Culinariamente es bastan-
te apreciada. Se cocina
solamente el sombrero y las
maneras más po-
pulares de hacerlos
es a la parrilla, a la
plancha, con pata-
tas y generalmente
para muchas car-
nes, sobre todo ca-
za, es un magnífico
complemento. 

Otras muchas
especies de setas
nos ofrecen nues-
tros bosques y
campos. La más
apreciada, la amani-
ta caesarea, es consi-
derada una auténti-
ca delicia. Su nombre lo dice to-
do: Amanita del César, también
se la conoce como  huevo rey. 

Bola de nieve también cono-
cido como champiñón silvestre.
Su carne es abundante con olor
y sabor agradable, de color
blanco, con olor anisado y sa-
bor delicioso. Varias especies de
macrolepiotas entre las que hay
que distinguir la parasol. La de
pie azul, la seta de caña muy pa-
recida a la seta de cardo, la seta

de chopo negra, la de los caba-
lleros y un etc. muy amplio y del
que hay que tener la precaución

de consultar con un experto pa-
ra tener la seguridad a la hora de
su consumo.

TEMA DEL MES  Micología
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Después de las últi-
mas lluvias y las
temperaturas sua-

ves del otoño y con los bue-
nos augurios que los expertos
han calificado como buenos,
los amantes a las setas ya se
pueden echar al campo arma-
dos con una pequeña navaja y
la cesta de mimbre a recolec-
tar los preciados frutos oto-
ñales. Una actividad que hace
unos años practicaba poca
gente y que ha tomado un

gran auge pues, al pasar una
agradable jornada en el campo
se le suma la satisfacción de lle-
var a la mesa una gran variedad
de platos, tantos como setas hay
y acrecentado por la multitud
de recetas para cocinarlas.

Nuestra comarca, por la di-
versidad que la configura, es ap-
ta para muchas especies de se-
tas. Quizá la más apreciada en
nuestros pueblos es la de ‘car-
do’. Se encuentra con profusión
en terrenos calizos. Crece en los

erales, baldíos, páramos, bordes
de caminos y pastizales donde
se pudren los restos y las cepas
del ‘cardo corredor’ (Eryngium
campestre), una planta espinosa,
muy ramificada y globosa, que
habita en terrenos pastoreados,
y parameras. El micelio de esta
seta se alimenta de las pequeñas
raíces muertas del mencionado
cardo. Por el reducido espacio
en donde habita, conviene ser
sumamente cuidadosos al reco-
gerlas, para no correr el peligro
de esquilmar el setal.

CARRERILLA O SENDERILLA
Pequeña seta de sombre-
rillo de 1 a 4 cm de diáme-
tro, de color avellana o

crema, láminas separadas de co-
lor blanquecino o avellana y pie
estrecho muy fibroso, que no se
rompe al retorcerlo y mide de 3
a 6 cm de longitud. La carne es
dulce, de olor a almendras y de
color claro, con la ventaja de
que no se pudre ni se ve atacada
por larvas por lo que se seca
con facilidad y se conserva
muy bien. Las es-
poras son
transparen-
tes. Las
sende-
ruelas
apare-

A
ntes de coger la cesta y la navaja para echarse al monte debemos

saber que se han acotado numerosos espacios de nuestra co-

marca amparados dentro del Programa MICOCYL. Su finalidad es

la puesta en valor y gestión sostenible de los recursos micológi-

cos. Una de las medidas principales que contempla es la regularización de la

recolección de setas e integridad en la gestión forestal con el objetivo de

garantizar su conservación. El término de Santo Domingo de Silos y sus

pedanías, Hinojar de Cervera y Hortezuelos, forman parte del Coto de Pina-

res Sur, con lo que hay que sacar un permiso para poder recolectar setas.

Las autorizaciones contemplan la duración de ellas y sus usuarios. Los fo-

ráneos deben pagar 10 euros por un día, 15 para el fin de semana y 150

para todo el año. Los vecinos de la villa para toda la campaña pagan 10 eu-

ros y los liegados al pueblo 20. Los permisos se pueden obtener accedien-

do a www.micocyl.es, en el ayuntamiento o en los bares de la localidad. Muy

cercano a Silos se ha creado otro coto, el de Las Boticas, que regula la acti-

vidad a dos poblaciones, Ciruelos de Cervera y Tejada. Los precios y condi-

ciones son las mismas así como la manera de obtener los permisos.

COTOS MICOLÓGICOS

Tiempo
EE

n la foto, un hongo comestible recolectado en Tejada por Olegario
Abajo, el ejemplar pesó 2,897 kg. Este tipo de hongos es comestible
tan sólo cuando la gleba es de color blanco, denominado Bejín per-

lado o pedo de lobo (Lycoperdon perlatum) perteneciente a la familia de
las licoperdáceas. Se caracteriza por tener una gleba blanquecina con pe-
queñas cicatrices redondas o poligonales a modo de cráteres. En la parte
alta se abre un orificio por donde salen las esporas.

El otoño es la época más propicia para la
recolección de setas. En Arlanza las más
populares son la de cardo, la senderilla,
el boletus y el níscalo

Amanitas
caesareas

recolectadas en
comarca de

Arlanza.

Fermín Briones Alonso ha encontrado esta fenomenal seta de 4 kilos y medio pegada
a un sauce en la localidad de Solarana.

En el Bar Job Jog de Villalmanzo la temporada de setas dura todo el año como así lo demuestran los
800 kilogramos que se despachan los fines de semana a cascajuelos y gente de los pueblos próximos.

SETAS
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Los amantes del teatro
tuvieron la oportunidad
de ver en directo y en

un pequeño espacio como es el
de La Piedad de Lerma al gran
maestro de actores Denis Raf-
ter, quien representó el monó-
logo ‘El Bululu’, una de sus últi-
mas obras, en las que el actor
guía al público con humor, ter-
nura y talento.

The Irish Bululu es el trabajo
más reciente de Rafter y en él
pone en escena historias de su
Irlanda natal, y a veces con hu-
mor y otras con dramatismo
hace un recorrido por textos
shakesperianos, dramas históri-
cos y amorosos comedias y tra-
gedias. Canciones, sonetos soli-
loquios del gran autor inglés
son expuestos en su idioma ori-
ginal con gran sensibilidad.

El motivo por que Denis
Rafter recaló en Lerma fue para
impartir un Curso-Taller orga-
nizado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos en el que du-
rante tres jornadas, el espacio
escénico La Piedad fue escena-
rio de clases magistrales dirigi-
das a estudiantes y titulados de
arte dramático y a actores y ac-
trices con experiencia en gru-
pos teatrales, profesionales y
aficionados, residentes en la

provincia de Burgos.
Con el título ‘Shakespeare y

el Teatro Grecolatino’, el direc-
tor y profesor Denis Rafter fue
el maestro que guió a los parti-
cipantes por obras de Shakes-
peare como ‘El sueño de una
noche de verano’ y ‘Hamlet’, y
de Sófocles, como ‘Edipo Rey’.
El objetivo, dar a conocer las
convenciones del teatro greco-
latino.

Denis Rafter es un maestro
de actores y director de teatro,
cuyos trabajos han sido estrena-
dos en los más emblemáticos
teatros de España, como es el

caso del Teatro Romano de Mé-
rida, donde ha representado es-
te mismo año la obra de Sófo-
cles ‘Edipo Rey’, con gran éxito
de crítica.

La Diputación de Burgos vie-
ne desarrollando una serie de

iniciativas encaminadas a la pro-
moción de la actividad teatral
en la provincia, como son la
convocatoria anual del Concur-

so Provincial de Teatro, la pro-
gramación de cursos formati-
vos y la realización de represen-
taciones en el Teatro Romano
de la antigua ciudad de Clunia,
con el fin de recuperar este
magnífico especio escénico pa-
ra la ciudadanía.

En el presente año y como
consecuencia de la integración

de nuestro Teatro
Romano en un pro-
grama cultural fi-
nanciado por la Co-

misión Europea, denominado
ATHENE, Red de Teatros Clá-
sicos del Mediterráneo, la Dipu-
tación Provincial ha organizado
un Curso-taller destinado a dar
a conocer las claves del teatro
grecolatino y su proyección en
autores clave de la historia de la
literatura de todos los tiempos.

Denis Rafter en su actuación en la villa ducal.

El gran maestro de teatro clásico universal,
participó en el curso de teatro organizado
por la Diputación en Lerma que concluyó
con la puesta en escena del monólogo de
Rafter, El Bululu

Denis Rafter,
lujo teatral 

Una de las clases
del taller-teatro
celebrado en La
Piedad.

8 de noviembre..   TEATRO INFANTIL.
‘BASURILLA’ ven y recicla con nosotros.
Cía. La Sonrisa del Lagarto (Gijón).
15 de noviembre
CONCIERTO SANTA CECILIA
Unión Musical de Lerma

22 de noviembre
‘BIZARRO’. Teatro Biónico.
29 de noviembre
Concierto Lírico. Cía. Mundo Lírico.

NOVIEMBRE EN LA PIEDAD

La Feria de los Santos y la visita al cementerio, hacen que lermeños y
visitantes ambienten las calles de Lerma en la festividad del primero de

noviembre, una tradición que se repite en muchas localidades de la
comarca del Arlanza y que hoy convive con Halloween, fiesta importada

que cada año gana más adeptos, sobre todo entre los más jóvenes

LERMA  Primero de noviembre
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Aunque el transcurrir de
los años haya hecho
desaparecer el motivo

principal de la Feria de los San-
tos o de Noviembre, como
también se la conoce, la made-
ra, la fecha sigue siendo impor-
tante en Arlanza. Miles de per-
sonas se acercan hasta la villa
para asistir al gran mercadillo
que ocupa toda la plaza Mayor,
la de San Blas y la calle del Cura
Merino.

Un centenar de tenderetes
venidos de toda Castilla y León
exponen las más variadas mer-

cancías: cecinas de León, que-
sos del Cerrato palentino, de
Villalón de Campos, repostería
elaborada artesanalmente, todo
tipo de hierbas, curativas, laxan-
tes, relajantes…, jamones de
Salamanca, chorizos de Sego-
via. Los hay que vienen de más
lejos como de Cantabria con sa-
lazones, de Navarra, Toledo,
Jaén… Puestos con ropa y cal-
zados. Oscuros subsaharianos

con infinidad de comple-
mentos, bolsos, relojes, pa-
raguas, pulseras, tallas de
madera… Magrebís con ju-
guetería barata y las tradi-
cionales alfombras. Artesa-
nos de la madera y el mim-
bre tienden al sol mesas,
bastones, almireces, ces-
tas… Desde Valoria de
Abajo llegan los serranos
conquenses con sus puertas
y ventanas y ostentando el
honor de además de ser los
feriantes más antiguos en la
feria, seguir con el espíritu
del mercado, la madera.

El primero de
noviembre, las calles de
Lerma se convierten en
un escaparate de
viandas y útiles que
congrega a miles de
visitantes.

Junto al mercado, la visita al cementerio para recordar a los que se fueron, es cita ineludible.

tradición y mercado
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La belleza y el
cuidado personal se
dan la mano en una
de las empresas que
prestan su servicio

en Lerma por y para
los lermeños

En Lerma, el centro de
Estética ‘Entre Algo-
dones’, situado en

plena Plaza Mayor junto al Pa-
rador, continúa su andadura
ofreciendo un servicio dedica-
do exclusivamente a la belleza
femenina y masculina.

Tamara con su larga expe-
riencia profesional en el mun-
do de la belleza y la estética, ti-
tulada en Estética Personal
Decorativa, en Estética
Oriental en Técnicas de Belle-
za Natural de Spa y Relax ade-
más de titulada en Drenaje
Linfático, les atenderá con efi-
cacia y amabilidad.

Este otoño podrán disfrutar
de Nuevos Tratamientos como:

-REFLEXOLOGÍA PODAL,
indicado para dolores de ca-
beza, cefaleas, migrañas, dolo-
res de espalda, depresión, in-
somnio, ansiedad, obesidad,
estreñimiento.

-DRENAJE LINFÁTICO, pa-
ra reducir la celulitis, reten-
ción de líquidos, mala circula-

ción, favorece la eliminación
de toxinas del organismo, me-
jora el sistema inmunológico,
ayuda a disminuir la flacidez.

-ACUPUNTURA FACIAL.
Técnica milenaria eficaz para

eliminar las líneas de expre-
sión y mejora la apariencia de
las arrugas más profundas;
mejora el tono muscular, ayu-
da a reducir bolsas debajo de
los ojos, manchas de la cara y,

utilizando esta técni-
ca, levanta párpados
caídos.

-PERMANENTE DE

PESTAÑAS: permite
rizar las pestañas pa-
ra conseguir realzar
la mirada.

-NUEVOS MASAJES

como el Ayurvedico
que es un sistema
medicinal tradicional
indio; masaje chino;
con Cañas de Bam-
bú; con Piedras Ca-
lientes; Masaje De-
portivo...

Como ves, te ofre-
cemos un sinfín de
Tratamientos nuevos
así como los de siem-
pre: Depilación Tra-
dicional con Cera
Fría y Caliente, Depi-
lación Láser de Dio-

do de última generación, Ma-
nicuras de todo tipo (gel, acrí-
lico, express), pedicura (dure-
zas, callosidades...) , maquilla-
je novia, fiesta, noche… todo
para que te sientas bien.

Entrada del salón de belleza Entre algodones y los servicios a los que se da acceso al cruzar su umbral.

Entre Algodones

Llegó a Lerma hace tres
años para reabrir un bar
en una zona que fue ha-

ce años un referente como espa-
cio de negocios de hostelería y
que en la actualidad está muy de-
primida. Es la plaza de los Meso-
nes. En plena N I, cuando se re-
alizó el desvío por la autovía y
con los nuevos tiempos de que
bares y restaurantes se nutren
básicamente del turismo, los ac-
tuales visitantes de la villa suben
a la zona monumental, donde la
restauración está en auge, en de-
trimento de los Mesones.

P.- Guillermo, ¿cuál fue su
planteamiento de nego-
cio el primer día que
levantó el cierre?

R.- La zona era re-
almente lamentable en
cuanto negocio de bar,
sobre todo por las
tardes. Pero por otro
lado es la plaza de los bancos, de
los supermercados y de las ofici-
nas, además de ser el centro de la
barriada de Santa Teresa y de
mucha nueva
construcción, con
lo cual, gente hay,
solamente había
que acertar en la
oferta para hacer
el local atractivo.

P.- Seguramente
es el bar que más
bajos tiene los pre-

cios. ¿Quizá sea ese el motivo
para que sea la barra más concu-
rrida de la villa?

R.- En absoluto, el
abaratar el produc-
to es fruto de unas

compras ventajosas,
para que el cliente
pague menos. Toda

mi actividad se
efectúa pensando

en agradar al cliente, no solo
siendo afable, también hay que
darle lo que quiere. Cuando to-
mas una caña o un vino a todos

nos gusta un pincho para abrir
boca, lo más fácil es dar un plato
de cacahuetes o de aceitunas. Lo
más trabajoso es tener seis tapas
distintas, tres frías y tres calientes
para ofrecer un aperitivo que
agrade a todos los clientes. Y
ahora hemos incluido también
como nueva tapa los tigres.

P.- Pero los márgenes serán
menores y gana menos...

R.- De ninguna de las mane-
ras. Claro que ga-
no menos en el
producto, pero

vendo mucho más. Los 7.000 li-
tros de cerveza que sirvo son
una muestra. No hay nada más
triste para un barman que pasar
las horas sirviendo cuatro ron-
das, si tienes la barra llena, las
horas vuelan, ni te enteras hasta
que llega la noche cuando el
cuerpo te pide descanso pero
con la satisfacción de haber teni-
do un buen día.

P.- Parece una paradoja que
después de dar un buen aperiti-
vo tenga la barra atestada de pin-
chos.

R.- Pues no lo es. Una buena
tapa puede ser el preámbulo de
que te apetezca comer algo más
y el secreto de que se consuma
tanto pincho está, cómo no, en
un precio razonable, en una gran
variedad y, muy importante, en
que haya innovación. Además
de los clásicos de toda la vida,
hay que cambiar para despertar
la gula del cliente.

P.- Es aficionado a hacer cam-
bios en las instalaciones, ¿cree
que es necesario?

R.-No, es fundamental. Co-
mo en todo negocio hay que in-
novar y, me repito, siempre pen-
sando en dar más confort al
usuario. Cuántos establecimien-
tos han tenido años prósperos y

no se les ha hecho
ni una triste refor-
ma y se van deterio-
rando con el paso
del tiempo. Gas-
tando dinero, la fa-
chada del negocio
se puede recupe-
rar, pero los clien-
tes no, por lo que
siempre hay que
pensar en el mejor
amigo, el cliente.

Guillermo, gerente del Bar El Puchero, detrás de la barra donde se exponen apetitosos pinchos.

TTUU EQUIPOEQUIPO DEDE FÚTBOLFÚTBOL, , MÁSMÁS GRANDEGRANDE

J
unto a la variedad de pinchos y tapas y una exquisita car-

ta con menús de temporada donde destacan las setas

de otoño, en el restaurante Puchero tu equipo de fútbol

es más grande si cabe. Una pantalla de televisión de 113 pulga-

das acerca cada semana los colores de tu equipo favorito, las

mejores jugadas y los goles, con una calidad de visionado que tan

sólo en Lerma puede ofrecer Puchero. Ven y disfruta de la gas-

tronomía de la zona mientras ves ganar a tus colores.
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Los amantes de las taber-
nas de antes, de las que
parece que el tiempo se

ha detenido en sus paredes y
viejas historias que se relataron
dormitan en sus rincones espe-
rando que algún viejo del lugar
las reavive con el suave recuer-
do de su antigua memoria, tie-
nen un referente en TABER-
NA MORUGA ubicada en
Hortigüela.

La taberna, en la antigua po-
sada que fue hace más de 100
años y declarada por la Diputa-
ción de Burgos como Edificio
de Interés Arquitectónico Ru-
ral, ha sido rehabilitada guar-

dando toda la esencia y espíritu
de lo que fue, un lugar de para-
da y fonda para los habitantes
de los 30 pueblos de Tierra de
Lara, sus cercanos vecinos de la
Sierra de la Demanda, los de

Tierra de Pinares y los de la co-
marca del Arlanza, ya que en su
ubicación confluyen todos.

Taberna Moruga es un refe-
rente de la buena cocina de
temporada. En un pequeño y
acogedor comedor, Ester, la
propietaria y cocinera, acoge a
los comensales con la familiari-
dad que hace que se sientan co-
mo que fueran de casa, para
ofrecerles sus sabrosos platos:
buey de Kobe, el rico lechazo
de Castilla, parrillada de carne,
elaborada en parrilla avivada
por leña de encina y de la que
Fernando, esposo de Ester, es

un maestro de las as-
cuas. La cocina de
temporada se la cuida
especialmente en Ta-
berna Moruga y así
en tiempo de setas,
como estamos y du-
rante todo el año, no
faltan los boletus, se-
tas de cardo, carreri-
lla, etc. 

En primavera los
espárragos trigueros
y los calcots son es-
trellas junto a guisan-
tes tiernos, las ricas
habitas con carne y
demás productos de
la huerta.

SÁBADO, 8 de noviembre
10.30 h. Dianas y pasacalles, por
las calles del pueblo, con la presen-
cia de Quintos y Dulzaineros.
12.30 h. Procesión y Misa en Ho-
nor a nuestro patrón San Martín.
17.15 a 19.00 h. Juegos Infanti-
les en el Polideportivo, a cargo de
los Quintos.
19.00 h. Campeonato Internacio-
nal de Tuta, en la calle frente al Bar.
19.30 h. Concurso de Repostería,
los postres se presentarán en el Sa-
lón del Tele-Club.(El jurado serán
los prestigiosos MASTER CHEF).
20.30 h. Baile de tarde con la Or-
questa ‘STANDARD’.
21.00 h. Baile de disfraces, cada
año se anima más gente.
00.30 h. Gran Verbena con la Or-
questa ‘STANDARD’. Al finalizar la
verbena un Aperitivo, a cargo de los
Quintos.
DOMINGO, 9 de noviembre
11.30 h. Santa Misa.
12.15 h. Concurso de Dibujo, en el
Salón del Tele-Club.
15.00 h. Comida de Quintos, en el
Salón del Tele-Club. Gracias poor
apoyarnos.
MARTES, 11 de noviembre
12.30 h. Santa Misa en Honor a
San Martín. Organiza: QUINTOS.
Ayto. Cabañes de Esgueva.

PROGRAMA
SAN MARTÍN

Cabañes de Esgueva
bien vale una visita y si
es en fiestas, como su-

cederá el fin de semana del 8
hasta el día 11, fecha en la que
se honra a su santo patrón, San
Martín de Tours, con más ra-
zón. Los festejos los organizan
el Ayuntamiento junto con los
quintos que garantizan juerga y
buen ambiente además de una
serie de actos pensados para to-
das las edades. 

También Cabañes merece la
pena por sus habitantes que ha-
cen gala de la mayor virtud de su
patrón, la hospitalidad. San Mar-
tín es conocido porque siendo
soldado de las huestes romana,
ante la vista de un mendigo que
pasaba frío, partió su capa para
darle la mitad pues la otra parte
era del ejército romano.

Los amantes a las piedras tie-
nen una cita obligada pues una
de las joyas del románico de ‘La
Escuela del Esgueva’ es su igle-
sia que en lo alto de una ladera
domina el caserío, el curso del
río y los páramos circundantes.
El templo románico ha sufrido
varias transformaciones a lo lar-
go de su historia. La cabecera
románica se perdió y fue susti-
tuida por otra más moderna. La

que sí que es románica pura es
la puerta de ingreso de la que
hay que destacar su monumen-
talidad característica del estilo
cisterciense.

Empotrado en uno de los
muros vemos el tímpano de
una puerta con un relieve en el

que un cua-
d r ú p e d o
(león o ca-
ballo) ade-
lanta una
pata en di-
rección a
un hombre.

Alguna versión dice que se trata
de Sansón y el león, aunque
bastante erosionado, el perso-
naje bíblico agarra -sorpren-
dentemente de forma nada
hostil- las pezuñas del felino cu-
ya cola surge enroscada debajo
del lomo en señal de sumisión.

Cabañes baila a su
patrón en la
festividad de San
Martín cuando sale
en procesión. En el
tradicional baile de
disafraces no se sabe
bien quie se divierte
más, los mayores o
los peques.

El pequeño y acogedor comedor, refugio de los comensales. 

Hospitalaria y generosa

ENCLAVE PRIVILEGIADO

Dispone de siete
bonitas habitaciones
para los visitantes de

fin de semana o
estancia prolongada,

donde no falta el
‘Cuarto de los ratones’,
con juegos y juguetes
que hacen las delicias

de los niños

La Taberna Moruga está situada en un enclave privilegiado por muchas razones: A las puer-
tas de la Sierra de la Demanda y su reserva nacional de caza, a pie del Sabinar de Arlanza, en
la mítica Tierra de Lara con un gran bagaje histórico y cultural que va desde las huellas de

los dinosaurios, necrópolis con la mayor concentración de tumbas altomedievales de toda Euro-
pa, bellas iglesias románicas en sus pueblos, la pintura contemporánea de Modesto Ciruelos, el
prehistórico Dolmen de Cubillejo de Lara, molinos, potros, hornos de leña y un largo etcétera
muy amplio de la etnografía de la zona. El hito histórico y cultural por excelencia de la zona es el
monasterio de San Pedro de Arlanza, en el término municipal de Hortigüela. A cinco kilómetros y

cinco minutos de Taberna Moruga, la Cuna de Castilla, como se le conoce, es una visita obligada por su arte y por su historia con el bagaje de su maravillosa na-
turaleza, quizás la más bella de Arlanza.

La Taberna Moruga cuenta con grandes mesas con bancos corridos,
típicos de la zona e ideales para que los comensales confraternicen.
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La localidad de Torresan-
dino abre su programa
festivo en honor a San

Martín el sábado 8 de noviem-
bre, día donde tiene lugar el acto
más multitudinario. En él se rin-
de culto al cerdo y a sus produc-
tos de matanza. Una gran cena
en el edificio del SENPA, será
motivo para la degustación de
los productos típicos de la tradi-
cional matanza de nuestros pue-
blos. Varias parrillas churrusca-
rán sabrosas caretas y morros;
asarán jugosos lomos y chorizos;
la reina de nuestra cocina, la
morcilla, calentada al fuego se
ganará su prestigio de suculenta
y el coloradillo picadillo animará
al trago de los ricos caldos de sus
vecinos de Ribera del Duero. Y

para digerir tan suculenta cena,
desde las 21,00 horas hasta las 5
de la madrugada, una popular
verbena servirá para rebajarla y
quemar calorías que con el cerdo
se adquieren en cantidad.

El día 9 a las 19,00 horas en el
Salón Cultural del Ayuntamien-
to, el Grupo de Teatro Cartel

pondrá en escena la obra ‘Va-
mos de cabeza’, evento que está
dentro de la programación de
Circuitos Escénicos 2014 de Di-
putación.

El martes 11, la jornada está
dedicado al santo patrono de la
villa. A las 12,30 horas el home-
najeado, portado en andas, reco-
rrerá las calles de la población en
una procesión cuyo recorrido se
verá amenizado por las tradicio-
nales danzas en honor al santo.

Le seguirá el oficio religioso de la
misa la cual será solemne y can-
tada. A su finalización, en el Sa-
lón Cultural del Ayuntamiento,
el consistorio invitará a los asis-
tentes a un vino español. Ya por
la tarde, un baile popular ameni-
zará las horas previas a la cena
para continuar, después de esta,
con una verbena.

FIESTAS DE TORRESANDINO
Como en todas las poblaciones
el verano es tiempo de fiestas y
Torresandino, pueblo cerealista
con todo lo que significa de un
trabajo que aunque no es lo duro
que era hace años sufre con la in-
certidumbre de la climatología,
de las enfermedades y de las vici-
situdes que las labores agrícolas
conllevan. Por lo que los festejos
son una gran vía de escape a las
preocupaciones de la vida coti-
diana y los gascones las cogen
con ganas. 

El último sábado del mes de
mayo se celebra una romería en
honor a la Virgen de la Inmacu-
lada. El acto consiste en una
procesión con la Virgen hasta la
arboleda de Fuente Peral. Con la
primavera bien avanzada, los
campos de cereal están en pleno
esplendor con lo que los ojos de
los romeros brillan a causa de
una profunda alegría de que la
naturaleza sigue su curso y de

que la cosecha va con buen pie.
Las cuadrillas organizan comi-
das con amigos donde la con-
cordia y la juerga invaden la ar-
boleda. 

Ya en pleno verano y con las
mieses madurando se celebra
Nuestra Señora del Carmen. A
mitad del mes de julio, la afluen-
cia de gente está asegurada. Veci-
nos, allegados a la población y
gentes venidas de la zona llenan
calles y plazas. 

Otra fiesta, de reciente crea-
ción y que, por su significado, es
muy entrañable por lo que sig-
nifica de final de cosecha, reco-
nocimiento al oficio que apren-
dieron de sus mayores y de en-
señanza para las nuevas genera-
ciones, es la de la Fiesta de la
Cosecha. Olvidadas las penali-
dades del trabajo de campo, en
ella se refleja el final de la reco-
gida de los frutos cuidados du-
rante el año. Recogida de las
mieses, el espigado, el acarreo,
la era con la trilla y la belda. To-

das las labores de la cosecha
como se hacían hace años, sin
contemplar los nuevos tiempos
que con la maquinaria existente
facilita enormemente la labor y
con la alegría de cantos, al-
muerzo en el campo, risas in-
fantiles encima del trillo y, nos-
talgia, mucha nostalgia, no por
los trabajos del ayer, sino por el
recuerdo de otros tiempos con
la añoranza, sobre todo de los
que ya no están.

Por San Martín,

La iglesia de San Martín está engullida por las
calles vecinales. De gran belleza es su puerta
ojival (a la derecha).

Torresandino homenajea a su santo patrón San Martín Obispo, con tres
días de festejos donde reina la alegría y la buena convivencia Torresandino se sitúa al suroeste de la pro-

vincia de Burgos, en el valle del río Esgue-
va. La población se encuentra a 15 kiló-

metros de Roa de Duero y a 33 de Aranda de
Duero. Por su situación geográfica, bañado por
el Esgueva, por el río Aguachal, hoy llamado
Henar y numerosos arroyos, ha sido sin duda
asentamiento humano desde tiempos remotos
de la historia, aunque los vestigios más anti-
guos encontrados en sus campos son de la ocu-
pación romana. En la Baja Edad Media perte-

neció a la Merindad del Cerrato, como así consta en el Libro Becerro de
las Behetrías de Castilla. El pueblo se encuentra en el valle donde se desarrolló
lo que se conoce como Escuela del Esgueva o Románico del Esgueva. De todas
las poblaciones bajo esta denominación Torresandino ha sido, en el tiempo, la
localidad más próspera y con un crecimiento de población más grande, mien-
tras que los pequeños pueblos eran prácticamente inamovibles con lo que sus
iglesias y ermitas siguen siendo iconos del Románico, circunstancia que en To-
rresandino no se ha dado y así su iglesia de San Martín ha sufrido múltiples
transformaciones, conservando originales arquerías románicas en su portada.
Cercano al pueblo se halla el Monasterio de Nuestra Señora de los Valles, fun-
dado en el siglo XIII y reedificado a finales del siglo XIV. En él se encontraban
los enterramientos de los Condes de Castrillo. 

Desde la villa parten tres rutas fáciles de hacer y gratificantes por el entor-
no. La del Románico del Esgueva, de carácter rural, parte hacia Bahabón de
Esgueva, situado en el kilómetro 180 de la A-I. En todas las poblaciones del
valle, en sus iglesias, que pertenecen al románico tardío, destacan sus porta-
das, que suelen ser monumentales por influencia cisterciense. De gran tama-
ño y abocinadas, las puertas presentan numerosas arquivoltas apoyadas en
columnillas y con decoración geométrica. Es frecuente que los capiteles lleven
motivos vegetales y de fauna. El Sendero de la Morera y de los Valles pasa por
la ermita de Santa Lucía, las ruinas del convento de los Valles y la morera de Vi-
llovela, donde podemos admirar un magnífico ejemplar de morera incluido
en el catálogo de árboles singulares de la provincia de Burgos.

ROMÁNICO DE
ESGUEVA

El Esgueva a su paso por el municipio de Torresandino.

La fiesta de la cosecha, una tradición en la localidad donde participa toda la población.

la matanzala matanzallega
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Nuestros pueblos, en
sus fiestas, además
del bagaje de una cul-

tura muy ligada a la religión, en-
salzan con ellas sus medios de
vida y estos son siempre aque-
llos que inmemorablemente les
brida la naturaleza como medio
de vida. Muchas localidades ce-
realistas vinculan el fin de la co-
secha a algún santo, otras ensal-
zan directamente el producto
que les proporciona su medio
de vida directamente como las
celebraciones de las vendimias,
las fiestas de las matanzas, de la
patata, etc. Palenzuela lo hace
con su cebolla que, desmintien-
do a Miguel Hernández en sus
maravillosas ‘nanas de la cebo-
lla’, «La cebolla es escarcha/ cerrada
y pobre. / Escarcha de tus días/ y de
mis noches. /Hambre y cebolla, /hie-

lo negro y escarcha/ grande y redon-
da», es rica en posibilidades gas-
tronómicas. El poeta hablaba
en los tiempos de hambre que
no corresponden a los actuales.

La jornada transcurrió con
un cielo cubierto de negros nu-
barrones que en breves mo-
mentos dejaron caer una fina

lluvia sin llegar a deslucir los ac-
tos. Cerca de 5.000 personas se
acercaron hasta la bella locali-
dad encaramada en la colina
que fue ocupada por vaceos y
romanos y que en la Edad Me-
dia tuvo su mayor esplendor.

Las calles del municipio se

convirtieron en un gran
mercado de productos de
la huerta en el que desta-
caba la reina de la jornada,
la cebolla horcal, produc-
to del que Palenzuela pue-
de presumir por su cali-

dad reconocida sobrada-
mente, como así lo de-
muestra -a la espera de lo-
grar la ansiada  marca de
garantía- que una gran
parte de su producción,
nueve toneladas, vayan a
parar a las industrias mor-
cilleras de la provincia de
Burgos.

Tras la misa de rigor en todas
las celebraciones y los actos ins-
titucionales y con la hora muy
cercana a la de la comida, los es-
tómagos de los visitantes agra-
decieron los más de 6.000 pin-
chos, todos a base de cebolla,
que se pudieron degustar.

La Panera se vio desbordada de pinchos y de gente.

En Palenzuela, la reina de la fiesta fue su afamada cebolla horcal.

Las hacendosas amas de casa
pusieron todos sus conocimientos
en la elaboración de los pinchos.

Palenzuela cuenta
con 15 productores

de cebolla horcal que
producen 9 millones
de kilos anuales en

200 hectáreas
cultivadas

cebollaHHoo rr cc aa llNanas a la
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La vendimia de la Deno-
minación de Origen Ar-
lanza culminó a finales

de octubre cumpliendo con las
prediciones que el Consejo Re-
gulador se había marcado: la

cosecha se cerró con ua recogi-
da de uva cercana a los 1,3 mi-
llones de kilos de uva, que su-
pone un 25% más que el pasa-
do año en el que se recolectaron
un millón de kilos. 

Más allá de la cantidad, desta-
ca este año la excelente calidad
del fruto que permitirá elaborar
vinos de alta gama, gracias a la
bonanza climatológica que se
ha tenido en el último proceso

de maduración de la uva.
La recolección comenzó para

la uva blanca el día 8 y en el
puente del Pilar la campaña se
extendía a todas las variedades.
Una vendimia que se vio inte-

rrumpida por las primeras llu-
vias donde llegaron a registrarse
hasta 45 litros por metro cua-
drado, según los datos pluvio-
métricos. El agua caída junto a
las buenas temperaturas exis-
tentes provocó la aparición de
botritis en algunos frutos aun-
que «careció de importancia»,
según apuntó el técnico de la
DO, Jose Ignacio Marqués,
pues «la recolección se realiza el

100% a mano y los racimos da-
ñados se dejan en la cepa».
Ahora serán las bodegas las que
tendrán que elaborar los caldos
que lleguen al mercado. Unos
vinos que serán a buen seguro

excelentes, tanto por la calidad
del fruto como por el buen ha-
cer de los enólogos.  

En este sentido, las
buenas temperaturas
del mes de septiem-
bre y del mes de oc-
tubre permitieron
que la uva haya alcan-
zado una maduración
óptima y alcanzara la excelencia
en color, acidez y grado.

La vendimia, además de ser un duro trabajo, también es una fiesta.

La Ruta del Vino Arlanza ha or-
ganizado para este mes de
noviembre un programa gra-

tuito de formación turística para
los miembros de la ruta. El objetivo
es abordar los aspectos fundamen-
tales de los valores turísticos que
ofrece la ruta, al mismo tiempo que
se forma en las estrategias a seguir
por quien guiará a los turistas en la
Ruta del Vino. Así, con el título ge-
nérico ‘Turismo y Vino’, el curso se
desarrolla todos los lunes del mes
de noviembre.

El pasado lunes 3 se abordaron las
nuevas tecnologías y las redes socia-
les como instrumento para dar a co-
nocer la ruta. Los días 10 y 17 la
formación se centra en el marketing
turístico y la creación de productos,
finalizando este programa el día 24
con la calidad, buenas práctcias y
atención del cliente para fidelizar su
asistencia. El escenario para impartir
este curso gratuito es el Ayunta-
miento de Lerma y el horario, de 10
a 14 horas. 

FORMACIÓN EN LA
RUTA DEL VINO

Cartel de formación de la ruta.

uu vv aaArlanza recoge
1,3 millones de
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ser un rico pa-
trimonio, es un
reactivo de la
economía de
nuestra comar-
ca. Un proyec-
to que hace
años retoma-
ron gente em-
prendedora y
que en la ac-
tualidad agluti-
na 15 bodegas
que con la ca-
tegoría de sus
caldos tam-
bién llevan el
nombre de Ar-
lanza más allá
de las fronte-
ras españolas y
europeas, lle-

gando hasta el otro lado del At-
lántico. Vinos reconocidos que
poco a poco se van granjeando
el respeto de los mercados y de
los entendidos en el mundo de
la enología. Pero como nadie es
profeta en su tierra, los vinos de
la DO Arlanza tienen todavía
mucho camino que recorrer. El
primero paso es lograr un apo-
yo férreo de las instituciones
que, como recordó el presiden-
te del Consejo Regulador, se
echaba en falta en la fiesta la
asistencia de los representantes
que rigen nuestras instituciones
y que demostrarían el apoyo, no
sólo económico que también es
escaso, sino presencial para lo-
grar que los vinos de la DO Ar-
lanza ocupen el lugar que les
corresponde.  

La localidad arlanceña de
Puentedura se convirtió
el pasado mes de octu-

bre en una gran fiesta con moti-
vo de homenajear al elemento
más representativo de todas las
fiestas, el vino. Sus habitantes,
siempre colaboradores en los
eventos que se celebran en el
pueblo, no fueron menos en es-
ta ocasión tan señalada para la
población y sacaron a las calles
viejos trastos que algún día tu-
vieron importancia en los mo-
biliarios caseros y que guardan
con el cariño que les proporcio-
na la nostalgia de otros tiempos.

En vísperas de las labores de
vendimia, cientos de personas
de la zona se desplazaron hasta
el pueblo de Puentedura a cele-
brar la Fiesta de la Vendimia
con el reconocimiento de todo
un bagaje de cultura ancestral
que de generación en genera-
ción hemos ido heredando y
que en la actualidad, además de La llegada de la primera uva de la cosecha de 2014 fue recibida entre aplausos y vítores.

No podía faltar el
tradicional pisado de la
uva para degustar el
primer mosto (arriba).
Previamente, los
vecinos cumplieron
con la ofrenda y el
agradecimiento por la
buena cosecha
(dcha.). La fiesta tuvo
humor y buen
ambiente como así
se reflejaba en calles
y ventanas (izqda.). 

Los vecinos se volcaron con la fiesta, y en las calles se sucedían estampas tradicionales como estos niños en una escuela de mediados del siglo XX.

El presidente del Consejo y un vecino en una estampa muy común de los pueblos de
Arlanza. Abajo, los jubilados de la localidad contribuyeron al buen ambiente festivo.

El museo de la Ermita de San Millán abrió sus puertas al público.

El recuperado potro fue objeto de admiración por parte de los visitantes.

de Arlanza 2014Puentedura se vistió de fiesta
para recibir la primera uva de
la cosecha de la DO

EL PRIMER MOSTO
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Por tercer año consecuti-
vo, se ha desarrollado
en el centro educativo

Pons Sorolla el Proyecto de la
Vendimia en el Valle del Arlan-
za, realizando diferentes activi-
dades en colaboración con el
Consejo Regulador de la DO
Arlanza con un doble objetivo.
Por un lado, «promover los há-
bitos saludables, fomentando el
consumo de fruta durante los
recreos». Iniciativa que se desa-
rrolló coincidiendo con la tem-
porada de vendimia de Arlanza
entre el 14 y el 17 de octubre,
explican desde la dirección del
Pons de Sorolla. 

Por otro, se busca «sensibili-
zar al alumnado de la importan-
cia de la viticultura como recur-

so económico y social
de la zona en la que vi-
ven realizando diferen-
tes actividades en fun-
ción de la edad. 

Pons de Sorolla
se suma a la

Los alumnos de los cursos superiores tuvieron la oportunidad de vendimiar, gracias a la colaboración del Consejo Regulador de la DO Arlanza.

En estas imágenes, los alumnos
participan en el repaarto de uvas

en los recreos y un grupo visita
una de las bodegas de Lerma. 

BEATRIZ CANTERO

El Club Deportivo Los
Escuderos nació en la
localidad gracias a la

afición deportiva de un grupo de
amigos Eduardo, Cesáreo, Dio-
ni, Miguel e Ignacio entre otros y
a una ocurrente propuesta del
entonces secretario del munici-
pio, Isidoro Villar Revuelta,
quien a cambio de conseguir la
ayuda de los jóvenes para llevar a
cabo la medición de las calles del
pueblo que se encontraba en
pleno proceso de urbanización,
les proporcionó un balón de fút-

bol. Aquel hecho simbólico su-
puso el inicio de una larga tra-
yectoria, ahora resumida en unas
antiguas fotografías que mues-
tran parte de la evolución del
equipo a lo largo de los años. La
equipación deportiva definitiva
llegó con las camisetas azules
con banda verde, que simboliza
el campo que nos rodea, los ar-

cos del municipio, emblema lo-
cal y el anagrama de la Virgen de
Escuderos. El Club Deportivo
Los Escuderos había nacido pa-
ra quedarse.

El equipo recién inaugurado
recibió el apoyo de Antonio Sán-
chez, socio de honor y mérito,
así como de gran cantidad de se-
guidores y más de doscientos so-

cios con aportaciones anuales de
50 pesetas. En menos de tres
años y tras un trepidante ascenso
logró su puesto en la liga de pri-
mera regional y segunda regio-
nal, validando su título de cam-
peones durante dos temporadas.
Los partidos se celebraban pri-
mero en el término conocido
como ‘Punta de la era’, las nece-
sidades técnicas del equipo les
llevaron a la campa del cemente-
rio hasta el año 1975 cuando se
inauguró el actual campo de fút-
bol que se ha mantenido hasta
nuestros días.

Los jugadores y amigos dis-
frutaron de sus momentos de
gloria, ahora envueltos entre los
recuerdos y las fotografías des-
gastadas y nunca han perdido su
interés por el deporte y el trabajo
en equipo. Han pasado 50 años
de los primeros toques de balón,
y quizá ya ha llegado el momen-
to de celebrar ese reencuentro
como hacían entonces después
de cada partido, reunidos en las
bodegas como una piña.

Hoy, medio siglo después, 23
jóvenes de la localidad siguen
disputando el Trofeo de Dipu-
tación de Burgos con gran afi-
ción y deportividad, una estu-
penda plantilla que mantiene vi-
vo el espíritu de los Escuderos,
un cambio de generación nece-
sario como la vida misma.

de fútbol
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Catorce años son más
que suficientes para
cultivar amigos, aun-

que a Fernando Cadiñanos le
hubieran sobrado muchos pa-
ra ese menester pues al poco
tiempo de llegar a estas tierras
de Arlanza ya se había ganado
el cariño de sus feligreses y de

los que no van a misa tam-
bién.

Fernando es un hombre de
iglesia y dedicado a su menes-
ter pastoral pero tiene la gran
virtud de ser una persona
comprometida con la vida so-
cial de los pueblos. Así ha sido
un gran impulsor de la Aso-

ciación Tierras del Cura Meri-
no, era el primero que se re-
mangaba en la Fiesta de la
Matanza a la hora de cocinar
el chumarro, en las represen-
taciones históricas que se han
celebrado en Villalmanzo, en
definitiva se ha integrado en la
vida y costumbres de los pue-

blos por los que ha pasado co-
mo uno más. Ha sido el veci-
no cura al que a buen seguro
se le echará en falta en las igle-
sias y en las calles de Tejada,
Quintanilla del Coco, Solara-
na, Nebreda, Villoviado, Cas-
trillo Solarana, Revilla Cabria-
da y Villalmanzo.

Castrillo Solarana,
Nebreda, Tejada,
Solarana Revilla
Cabriada, Villalmanzo,
Villoviado y Quintanilla
del Coco se reunieron
para despedir a quien
ha dirigido sus almas y
ha sido su amigo
durante casi tres lustros,
por lo que quisieron
rendir homenaje a
Fernando Cadiñanos.

Despedida a un amigo 
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C
uando uno visi-
ta el centro de
visitantes de
Tejada: geolo-
gía y fósiles,
además de una

exposición didáctica y vistosa,
destacan unos ammonites a gran
tamaño que son la recreación
del bicho en cuestión y del cual
en la zona se han recogido cien-
tos de ellos.

La creadora de las maquetas
de ammonites es Carmen Rica
Angulo, nacida en Lerma, nada
menos que en el Mercado Vie-
jo. Por circunstancias de la vida
ha vivido en Alicante durante
muchos años y fue en su capital,
asistiendo a la Escuela de Artes
y Oficios, donde adquirió habi-
lidades y técnicas en dibujo ar-
tístico y técnico, además de en
modelado del barro.

Siempre inquieta por descu-
brir nuevos materiales con los
que trabajar, también ha hecho
cursos de forja y soldaduras, vi-
drieras, moldeados, etc. Y según
nos cuenta siempre les ha saca-
do algún partido a la hora de re-
alizar sus trabajos.

Al llegar a Alicante sintió mu-
cho interés por las impresio-
nantes figuras de cartón piedra
de las Hogueras, esas que arden
todos los años durante la noche
de San Juan y decidió que tenía
que trabajar con esos materiales
que las componen, que son
principalmente cartón fallero y
poliexpan (corcho blanco). Así,
de una manera autodidacta y

con la ayuda de algunos libros
comenzó a trabajar el papel ma-
ché en sus múltiples facetas.

En la capital alicantina, Car-
men ha participado en numero-
sas actividades, unas ve-
ces en solitario y otras en
grupo. Junto al colectivo
El Fardacho participó
diseñando títeres inte-
ractivos para el Festival
Festititeres y en la reali-
zación de figuras para
obras de teatro.

También se ha dedica-
do a hacer decoraciones
temáticas en papel ma-
ché en bares de copas,
reclamos en forma de fi-
guras para tiendas, am-

bientaciones de Carnaval, deco-
ración de escaparates, encargos
de particulares, etc.

De vuelta a su tierra burgale-
sa Carmen ha seguido trabajan-

do con sus materiales favori-
tos. A lo largo de ocho años ha
realizado y restaurado diversas
maquetas para las exposicio-

nes del Aula de Medio
Ambiente de Caja Bur-
gos. Han salido de sus
manos, renacuajos, peces,
charcas, ranas, figuras, in-
sectos, minerales, vidrie-
ras…Nada se le resiste a
esta artesana acostum-
brada a no repetir nunca
los mismos elementos.
Ella no sabe si eso es una
suerte o una desgracia,
pues según nos comenta,
si la repetición conduce a
la monotonía, la siempre
cambiante obra te lleva
sin duda a un terreno
desconocido donde el es-
fuerzo se multiplica y los
resultados a veces son al-
go inciertos.

Pero como ella es de
ánimo aventurero, todos

esos retos le parecen nuevas
oportunidades que no hay que
dejar pasar y es por ello que la
realización de los ammonites le ha
supuesto una agradable tarea.

Carmen muestra una de sus creaciones: un ammonite que puede verse ya en el museo de Tejada.

Magia en las
manos y

fantasías en
la cabezaCarmen Rica Angulo 

En pleno trabajo, esculpiendo y labrando la caracola del ammonite.
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damente a peor. Delibes habla
en sus libros de perchas de doce
perdices y un número impor-
tante de liebres y conejos. Hoy
esto es impensable.

Actualmente hay dos épocas
de veda muy diferenciadas: Co-
dorniz, que permite matar pa-
loma torcaz, tortolilla, tórtola
turca…, entre el 15 de agosto y
el 15 de septiembre. Perdiz,
que permite matar liebre, cone-
jo, aves acuáticas y palomas, en-
tre el último domingo de octu-
bre y el segundo o tercero de
enero.

Debido a la baja tan conside-
rable de perdiz y liebre, la socie-
dad de caza ‘Ribarlanza’ cada
año fija un número determina-
do de días (8 ó 10) y un cupo de
piezas muy bajos con respecto a
las cuotas que se pagan, obli-
gando a algunos a colgar la es-
copeta.

Una de las causas de la bajada
de población de perdices, lie-
bres o codornices es el tipo de
sistemas de cultivo actuales, uso
de pesticidas, herbicidas… no
se trata de volver a cultivar con
mulas como hicieron nuestros
abuelos. El agricultor es hoy en
día un empresario que intenta
obtener la máxima rentabilidad
de su explotación. Él establece
cuándo abona, cultiva, cosecha
o recoge paja. Ahora bien, es

importante que no se aren ca-
ñadas, perdidos, bienes comu-
nales o arroyos, porque es de
todos y es trascendental para el
desarrollo de la fauna.

Es urgente que las organiza-
ciones agrarias, la Junta de Cas-
tilla y León y la Federación de
Caza se reúnan y lleguen a un
acuerdo para proteger la caza
sin perjudicar a nadie. Sólo bas-
ta preguntarse porqué los bar-
bechos o tierras de retirada hay
que tenerlas sin hierba cuando
la maleza que sale allí es benefi-
ciosa para los animales y al agri-
cultor le supone gasto de gasó-
leo el pasar la finca. Por qué los
Ayuntamientos no dejan perdi-
das para la caza en sus fincas de
mala calidad. Por qué se permi-
ten empacadoras gigantes que

engullen todo lo que se pone
por delante, hasta las crías de
perdiz y codorniz. Por qué no
se apoya más el cultivo de gira-
sol, o la alfalfa y la esparceta no
reciben subvenciones PAC. Por
qué no se dejan barbechos defi-
nitivos semillados y subvencio-
nados en territorios que el agri-
cultor considere malos para el
cultivo. Por qué no se dan más
facilidades para el control del
zorro, grajos, hurracas, perros
abandonados. Hay muchos
porqués que no mencionaré
porque mi actitud es concilia-
dora.

Hoy nuestro pueblo recibe
una importante suma por la ex-
plotación de la caza. Si ésta de-
saparece o disminuye, los ingre-
sos seguirán la misma trayecto-

ria. Cuidar la fauna y el medio
ambiente en esta época de desa-
rrollo es fundamental. No po-
demos dejar a nuestros hijos
unos campos muertos, esquil-
mados, sin agua, sin árboles, sin
arroyos y sin animales.

Mientras en las laderas de To-
janco, en el Monte, en la Cota-
rrilla o La Bastiana se oiga, al
acabar el invierno, el canto de
un macho perdiz reclamando
un territorio y una hembra, ha-
brá vida en nuestros campos.

Cuando ese ‘carrascascas’ de-
je de oírse se acabará la perdiz, y
con ella una cultura, una pasión
y una riqueza que nos dejaron
nuestros antepasados y no supi-
mos donar a nuestros hijos. Es-
tamos a tiempo, aunque no de-
masiado, si todos colaboramos.

J. M. / STA. Mª DEL CAMPO

La caza, a nivel general, es
tan antigua como el
hombre. En la prehisto-

ria incluso el hombre y los ani-
males rivalizaban para la captu-
ra de animales. El hombre fue
ganando terreno hasta apode-
rarse de la fauna. Indudable-
mente la caza de los primeros
pobladores de la tierra nada tie-
ne que ver con la actual, incluso
ni la de siglos pasados. Se caza-
ba para comer y para vivir. Hu-
bo una época que incluso los
toros fueron considerados ani-
males de caza; pensad en el to-
reo a caballo.

Como se puede apreciar, la
caza y el concepto de ésta es
muy amplio, tanto como nues-
tro planeta. El hombre, bien
por placer bien por necesidad,
caza desde elefantes en África
hasta patos en Cuba, renos en
Groenlandia y codornices en
España. Los lugares menciona-
dos son muy equidistantes y los
animales muy dispares en cuan-
to a tamaño. En algunos países
se explota como turismo y re-
porta al mismo tiempo impor-
tantes ingresos económicos.

No obstante, nos centraremos
en nuestro país (España), en
nuestra tierra (Castilla y León) y
en nuestro pueblo (Santa María
del Campo).

La caza como recurso natural

se empezó a explotar en nues-
tro pueblo en los años sesenta.
Hasta entonces todos los terre-
nos eran libres, se podía cazar
en cualquier pueblo sin pagar ni
pertenecer a una sociedad. En
Santa María se formalizó el co-

to de caza impulsado por el
Ayuntamiento y un grupo de
amigos de Valladolid.

Unos años más tarde Don
Miguel Delibes y su familia ca-
zaron durante años en Santa

María del Campo; basta con
leer ‘Con la escopeta al hom-
bre’, ‘Las perdices del domingo’
o ‘Diario de un cazador’ para
comprender la fama que tuvo
nuestro pueblo en los círculos
cinegéticos del país. Don Mi-

guel Delibes, bajo mi modesto
punto de vista el mejor escritor
que refleja el sentimiento caste-
llano, nombra en sus libros a
Santa María del Campo y en
concreto algunos de sus térmi-

nos. Hizo un
programa de te-
levisión en Es-
cuderos dedica-
do a la caza y en
el que los prota-
gonistas eran
cazadores del
pueblo. Por
aquella época
tenían una casa
alquilada en Es-
cuderos que les
servía de refu-
gio y diversión.
Allí, después de
cazar, iban a co-
mer y a jugar la

partida. Entre nosotros conti-
núan cazadores que fueron tes-
tigos de ratos inolvidables.

Acercándonos en el tiempo a
nuestros días, no queda más re-
medio que reconocer que la ca-
za ha ido cambiando desgracia-
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Tiempo
de

El perro es el mejor amigo del hombre y el más fiel en temporada de caza.
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de años que dejaron huellas de
aquellas vicisitudes en for-
ma de rocas y fósiles. Ves-
tigios de historia que se lo-
calizan en las proximida-
des de Tejada en parajes co-
nocidos co-
mo La Rasa
y Las Rasillas,
donde se
p u e d e n
encontrar res-
tos fósiles marinos
como los ammoni-
tes, en la actualidad
muy escasos por la
recolecta de éstos sin
ningún control. En el centro de
visitantes se pueden encontrar
grandes reproducciones de es-
tos fósiles, así como muestras
de rocas, paneles explicativos de
la formación de los paisajes y na
gran pantalla complementa la
información. Además, los veci-
nos han aportado diversos fósi-
les y materiales que sus antepa-
sados recolectaron.

Este centro no es un museo
de geología ni de paleontología
tradicional, sino una pequeña
muestra de lo que la geología

der la formación del entorno
que nos rodea. Este centro pre-
senta breves pinceladas de las
rocas, los relieves, los fósiles y la
geología de la zona, como parte

indivisible de esta naturaleza.
Porque no se puede entender

la vida sin tener en cuenta el so-

porte material que la sustenta y
que con el paso de millones de
años lenta, pero inexorable-
mente, va cambiando la forma
de nuestros continentes y ma-

res. Las huellas que la vida fue
dejando en la localidad en for-
ma de fósiles y rocas, así como
el mar que invadió y se retiró
varias veces, unido a los movi-
mientos de las masas terrestres,
crearon el paisaje actual, que no
es más que una instantánea de
la historia de nuestro planeta en
esta parte del mundo. Y es que,
en Tejada, el paisaje actual es
fruto del mar que lo invadió va-
rias veces a lo largo de millones

El paisaje que nos rodea
se ha ido conforman-
do a lo largo de los

tiempos. Los relieves, cañones
horadados por la acción del
tiempo y la erosión, rocas con
formas caprichosas, fósiles... en
definitiva la naturaleza con ma-
yúsculas que nos rodea y admi-
ramos tiene desde este mes de
noviembre un espacio donde
además de mostrar las maravi-
llas de este paisaje, nos permiti-
rá comprenderlo, amarlo y res-
petarlo. 

A 61 kilómetros de Burgos y
22 de Lerma por la BU-900, Te-
jada abre las puertas a las rocas
y la geología en general, gracias
al Centro de Visitantes, un es-
pacio interpretativo que posibi-
lita a cuantos lo deseen enten-

Una gran pantalla complementa la información ofrecida en el centro de visitantes.

Un lugar que habla de geología para todos
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guir leyendo las páginas de ese
gran libro que es nuestra tierra».
El espacio que ocupa es la anti-
gua casa del cura que el Ayunta-
miento compró hace varios
años al arzobispado. Las obras
de rehabilitación del edificio se
iniciaron en la anterior legis-
latura, siendo alcalde Alfredo
Abajo. El actual regidor, Jor-
ge Álamo incide en que poco
a poco se han ido realizando
las obras de acondiciona-
miento para que hoy el Cen-
tro de Visitantes sea una re-
alidad. El coste final ha ron-
dado los 100.000 euros, don-
de el grupo de acción local
Adecoar ha participado con
el 53% y el resto ha sido fi-
nanciado por el Ayuntamiento.

Cuenta también con el patroci-
nio de la Diputación de Burgos
y la Junta de Castilla y León.

La filosofía de este espaccio
es acercar la geología, con un
lenguaje sencillo a todos. Por
ello, se ha dotado de accesibili-
dad a las instalaciones y aunque
la planta superior del edificio no
es accesible a personas con mo-
vilidad reducida, se ha habilita-
do en su planta baja un resu-
men de sus contenidos para que
todo el que lo desee pueda acer-
carse a Tejada a conocer este
centro de interpretación y su
pasado geológico, esculpido en
las rocas y que bien merece su
conservación.Una de las reco-
mendaciones que se realizan
desde el centro -y recuerdan
que la recolección de fósiles es-
tá prohibida por Ley, es realizar

una fotografía del elemento en-
contrado. «Así, otros podremos
disfrutar de su presencia en el
mismo lugar en el que ha per-
manecido descansando en paz
durante millones de años», reza
el tríptico elaborado para dar a
conocer el contenido del centro. 

estudia y se puede ver en nues-
tras tierras. El objetivo es que
«cuando usted se maraville con-
templando la naturaleza, tam-
bién se fije en lo que no son
plantas y animales. Todo en su
conjunto es Naturaleza, que es
de todos y de nadie y debemos
conservar. Gracias a ello, las ge-
neraciones futuras podrán se-

Una de las
reproducciones
de los
ammonites que
cuelgan en las
paredes del
centro,

Paneles explicativos y muestras de rocas enseñan al visitante la formación del paisaje.

LLLas visitas al Centro son
gratuitas y se realizarán
con cita previa llamando al

teléfono 947 390 035, en el co-
rreo electrónico: tejada@diputa-
ciondeburgos.net o rellenando
el formulario que encontrará en:
http://www.tejada.es/contact
Más información: Horarios y visi-
tas http://www.tejada.es 

VISITAS



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
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

27Vive ARLANZA
Noviembre 2014

Número 7

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

LLERMAERMA 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
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

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

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. 
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. 

SSTOTO. D. DOMINGOOMINGO
DEDE SSILOSILOS

...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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Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Clara, 2. 09340 - Lerma. 

Tel.: 947 170 066

De la Villa, Juan M. Pº. de los

Mesones, 4. 09340 Lerma.

Tel.: 947 170 814

Francisco Caro. Pº. de los 

Mesones, 24- 09340 Lerma. 

Tel-: 947 172 046

Benito Asesores. Fiscal-Conta-

ble. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma

Móvil. 670 712 878

De la Villa Abogados. Jurídico-

Fiscal-Contable. Pº. de los

Mesones, 4- Lerma. 

T. 947 170 814

Juriges Asesoría. Jurídica-Fis-

cal Seguros. C/ Mayor, 24 -

Lerma T. 947 170 040

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Labo-

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

ral; Jurídica-Contable. 

T. 947 172 046

José Romero Pérez. Asesoría

Fiscal. T. 947 170 789

Móvil. 619 953 257

Arlanzabus. Excursiones y via-

jes. Préstamo / traslado bici-

cletas. Tel. 600 500 400.

www.taxiarlanzabus.com

Autoescuela Arlanza. Permisos

A y B. Certificados CAP.

Lerma. T. 600 500 400.

Neumáticos Arlanza. Pol. Ind.

nave 79. 09390 Villalmanzo.

Tls.: 947 170 441 y 

608 908 247

Agromecánica Renato, Mecá-

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

nica - 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 Cer-

vera Vera, 8 -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

Abel Gutiérrez. Carpintería -

CarniceríasCarnicerías

CarpinteríasCarpinterías

Ebanistería. Tels. 947 564 169

y 609 775 128. Iglesiarrubia

Ampelio Barbadillo. Carpinte-

ría. Puertas, ventanas. 

Tel. 666 915 095

Rigón- Lerma. Armarios, puer-

tas, cocinas, persianas. 

Tel. 947 172 150

Asarpu. Carpintería - Ebanis-

tería. Escaleras de madera.

Tel. 947 171 093. Villalmazo

Aluminios Lerma. Pol. Vega

Sta. Cecilia, 25- 09340 Lerma

Móv. 620 833 573

Julio Maeso. Carpintería Metá-

lica y Aluminio. Cilleruelo de

Abajo T. 947 501 882

Abel Ramos. Construcción. 

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

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

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías
AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías
CarpinteríasCarpinterías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

CompraventaCompraventa

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmacias
FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias
FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías
PescaderíasPescaderías

LimpiezasLimpiezas
PanaderíasPanaderías

ParquesParques

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros

SS AA
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Reformas. T. 606 895 396

Alto Románez, S. L. Construc-

ciones. 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. Ctra. Covarru-

bias, S/N. T. 947 171 108

Franeli Villalmanzo
Construcciones en general.

T. 689 678 702

González Mena. Obras Civiles

S.L: Tels.: 947 171 144 y

659 486 128

Hermanos Pérez. Todo en te-

jados. T. 947 170 630

Móv. 630 124 793

Hormigones Gutiérrez
Excavaciones - Grúa. 

Crta. Covarrubias S/N- Ler-

ma.T. 947 170 704 

Nassir. Construcción General.

Obras Públicas. T. 947 172 281

V. Guinea Gallo. Construcciones

y Reformas. T. 947 170 410

Móv. 638 417 982

Construcciones y  Proyectos 
Miguel Ángel González, S. L.
Viviendas - Reformas- Naves-

Tejados. T. 689 732 701 

Villafruela

M10 Reformas. Arquitectura y

construcción. Pº de los Meso-

nes, 3. Lerma. T. 686310 423 

Paulino López. Piedras, már-

moles, granitos, maderas, ais-

lantes. 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 y 638 766 475

Cilleruelo de Abajo.

Construcciones Abel Herrero  
Estructuras, naves industriales,

albañilería en general. Tels.

947 551 398 y 699 861 864.

Torresandino.

Construcciones Del Rincón 
Izquierdo Albañilería en gene-

ral. Aranda: Tel. 947 507 872.

Torresandino: Tel. 947 551 284.

Construcciones González 
Tamayo  Albañilería en gene-

ral. Tels. 699 577 443 y 

609 785 829. Torresandino.

Animalia, consultorio veteri-
nario. Nutrición animal. C/

Lope de Vega, 6, bajo 2. Ler-

ma. T.: 947 172 238

Clínica Arlanza. Residencia cani-

na, adiestramiento. Madrigale-

jo del Monte. T.: 607 328 918

Desguaces Hernando. 
Tels. 616 345 844 y 

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

ElectricidadElectricidad

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

DesguacesDesguaces

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

Luis Mª Fernández. Electricidad.

Teléfono 947 018 545. 

Fax 947 172 067

Electricar. Montajes eléctricos.

Tel. 947 171 001

Móv. 670 404 828

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

ración, 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/ Ponien-

te, 9. Villalmanzo.

T. 947 171 288

Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma

T. 947 172 214

Asistencia Técnica. Alberto -

Calefacción; Gas - Agua ca-

liente Móv. 692 823 898

Hortigüela Fontanería. Cale-

facción. Cabañes de Esgueva

Móv. 608 163 187

Jumer Rachel, S.L. Fontanería-

Calefacción. Covarrubias.

Teléfono:  947 406 528

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FontaneríaFontanería

Todos los meses en
tu revista, la guía

más completa para
tener a los

profesionales a tu
alcance

Todos los meses en
tu revista, la guía

más completa para
tener a los

profesionales a tu
alcance
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La Asunción. Santa María del

Campo. T. 947 174 103

Virgen del Carmen. 09340 –

Lerma. Tel. 947 172 190

El Molino. Quintanilla del

Agua. Jardinería, Paisajismo

Tel. 615 200 055 

mojarpa@gmail.com

Limpiezas Marcor.  Limpiezas

general; Comunidades - Ofici-

nas. T. 690 148 195

Limpiezas Arnaiz. Comunida-

des - Oficinas. Naves industria-

les…T. 947 240 236

Viler Lerma. Limpieza general

Comunidades - Oficinas

Móv. 629 005 758

Limpiezas Charol. Limpiezas ge-

neral. Comunidades - Oficinas

Móv. 636 543 031

Panadería Vera. Pan artesanal,

empanadas, pastelería.C/ El

Reventón, 2- Lerma. Tls:.

947 170 488 y 657 808 092

Rubén Díez. Parquets flotan-

tes. T. 947 170 957 y 

635 088 812

Juan C. Cordón. Parquets flo-

tantes. Tels. 947170623 y

630 127 075

Rodrigo Lerma. Caballeros. 

PanaderíasPanaderías

LimpiezasLimpiezas

JardineríaJardinería

FunerariasFunerarias

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

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

Esfinge Hombre - Mujer. 
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. Vi-

llalmanzo. Móv. 639 857 325

www.youtubevillalmanzo

Tupé. Caballeros. C/ Mayor,

22. T. 947 171 229 y 

661 812 236 Lerma.

Pescaadería La Perla. Caballe-

ros.Pescados Frescos y de

encargo.  C/ Fuente Vieja, 4

T.616 896 630. Torresandino

Jesús Cantero. Pintura - Deco-

ración. Restaurador muebles

T. 655 730 596 -Tordómar

PescaderíasPescaderías

PintoresPintores

Juan C. Obregón. Pintura - De-

coración. T. 947 272 269 

Móv. 667 580 380

Rayan. Pintura - Decoración

Tels. 947 171 026 y 

659 908 155

Vibur. Pintura - Pladur

Móv. 679 498 335

Entre Algodones. Depilación,

pedicura, manicura. 

Pza. Mayor, 16 - Lerma. 

T. 667 489 643

Begoña Rodríguez Mapfre. 
C/ del Barco, 7, Lerma

T. 947 177 005

Manuel Arauzo. Reale Seguros
Pº. de los Mesones, 5. Lerma.

T. 947 171 067

Guillermo Linares Catalana 
Occidente. 
Pº. de los Mesones, 22. 

T. 947 170 310

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

SegurosSeguros

Salones deSalones de
BellezaBelleza

TaxisTaxis

Comarca. T. 600 500 400

Arlanza. Grupos - Discrecio-

nal. Autobuses y Micro. 

T. 600 500 400

Taxi Luna. Tu taxi en Covarru-

bias-Burgos Rutas de turismo

por el Arlanza. T. 670 417 753.

ww.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 comple-

tos, madera pino, color miel. 

T. 637 882 769

Se Vende bicicleta de monta-

ña. BH Serie limitada. Cuadro

de aluminio,Cambios Cam-

pagnolo, frenos Sontur. Me-

joras. Tel. 620 826 599. 

Vendo desmontadora de cu-

biertas para camiones, trac-

tores y máquinas de tierra. 

T. 605 795 041

Se Venden manojos. 

Tl. 947 269839 y 661 417

027

Se Venden dos pares de es-

quis con fijaciones y botas.

En perfecto estado. Blizar

V21 de 1,70m. Fijaciones M-

11 Botas T.35/36 Raichle Po-

wer Flex; y Blizar V30 de

1,96 m. Fijaciones Salomon

Driver. Botas Salomon T.

39/40 Buen precio. 

Tel. 620 826 599

Venta CompraVenta Compra

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

MERENDERO 
EN ZONA 

DE BODEGAS EN
QUINTANILLA DE

LA MATA. 

V E N D O

TELÉFONO
647 569 620
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FUE NOTICIA

El grupo de
danzas Lere-
ma de la Vi-
lla Ducal
fue protago-
nista el pasa-

do mes de octubre en la televi-
sión regional. Un equipo de la
cadena regional se desplazó a
Lerma para grabar la actuación
de este grupo que posterior-
mente se emitiría en el Canal 7
de Castilla y León. El grupo
lermeeño vistió sus mejores
galas y ofreció lo mejor de sí
mismo convirtiéndose en el
embajador de Lerma.

Pineda Trasmonte cerró las fiestas de verano homenajeando
a San Miguel. Al finalizar la procesión, los presentes canta-

ron el himno a la localidad.Tordueles, como otras muchas localidades de Arlanza ha ho-
menajeado a la Virgen del Rosario. FOTO PEÑA TRINKILIN

Tordueles Pineda Trasmonte

Villamayor de los Montes festejó a sus santos patro-
nes, Vicente, Sabina y Cristeta, con un sol radiante y

la próxima despedida de su alcalde que no repetirá candi-
datura. FOTO RAM

Villamayor de
los Montes

Un año más, y ya por séptimo año consecutivo, mas de 200 personas de todas las edades pudimos compartir comida, amis-
tad, simpatía, música… En definitiva, un día de fiesta para terminar el verano y regresar después de estas merecidas vaca-
ciones a la rutina del año. Gentileza de Mesón de Frutos y Ayuntamiento.

Mecerreyes

Un momento de la actuación de las más pequeñas cuando se grababa el programa para Canal 7.

El grupo de danzas en TV

Dentro del progra-
ma de circuitos
escénicos que
organiza la Di-

putación Provincial de Burgos
y que se desarrolla en el espa-
cio escénico La Piedad, el pa-
sado 18 de octubre tuvo lugar
la puesta en escena de un es-
pectáculo de danza muy origi-
nal en donde se fusionó el jazz
y la danza clásica. Una amena
tarde gracias al espectáculo
musical ‘City Club’ de la com-
pañía Debla Danza 

Circuitos escénicos: Debla Danza

FUE NOTICIA

30 Vive ARLANZA
Noviembre 2014

Número 7

NNo hay un programa, recurso, ayuda, iniciativa… creado para la mejora del
entorno natural de nuestros pueblos que Solarana no se apunte a él. El últi-
mo ha sido el de Fundación Caja de Burgos y por el que numerosos simpati-

zantes de pueblo se acercaron para pasar una buena mañana y hacer una grata labor
para mejorar la charca y el arroyo de la localidad. Acciones como ésta son las que ha-
cen que nuestros pueblos sean escaparate de la vida cotidiana de sus habitantes.

Solarana coge el trenSolarana coge el tren
medioambientalmedioambiental
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