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La primavera
se instala...

...en los campos
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M E S F E L I C I T A M O S A ...

CENTRO OCUPACIONAL
DE
LERMA

L CENTRO OCUPACIONAL DE
LERMA, por la nueva ubicación que el
Ayuntamiento de Lerma les ha
proporcionado. Un cambio sustancial
para alumnos y para docentes que pasa de tener
80 metros cuadrados a 190. Grandes aulas
iluminadas por grandes ventanales; una cocina
completamente equipada; almacén para los
diversos materiales con lo que trabajan y unos
bonitos baños provistos de duchas, vestuarios y
taquillas, harán con toda seguridad más
Alumnos y profesores
agradable su estancia en este centro de día. El
centro, que nació en 1985 ha visto pasar por sus clases a un gran número de personas de toda la comarca
de Arlanza. Después de muchas vicisitudes, debemos agradecer a los distintos ayuntamientos que ha
habido en el transcurso de los años por haber peleado por su mantenimiento y en especial al actual por el
gran logro y al que hacemos extensiva esta FELICITACIÓN.

A

3

MARZO 2015

BODEGAS
MONTE AMÁN

BODEGAS MONTE AMÁN en
sus Bodas de Plata. La bodega
ubicada en Castrillo Solarana
nació en el año 1990 con Adolfo
Barbadillo al frente de la explotación. En la
actualidad, el relevo lo han cogido sus hijos,
Asun y Juan Barbadillo García, quienes
Una familia de bodegueros
siguen con la filosofía y el buen hacer de
Adolfo quien, con toda una vida entre majuelos, viñedos, cepas, lagares y bodegas, les ha entregado un
bagaje cultural digno de conservar. Bodegas Monte Amán, en sus 25 años de andadura se ha cargado de
premios y reconocimientos por la calidad de sus caldos y por su andadura en el mundo de los negocios como
el recibido recientemente (Mujer-Empresa) por Asun Barbadillo de manos del presidente de Diputación.

A

i 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.

S

Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a foterolerma@gmail.com
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CASTROVIDO Y CAMPO

Tras un otoño benévolo y un duro invierno, sobre todo
en febrero marcado por los temporales, los campos
renacen en marzo para dar la bienvenida a la primavera.
Es tiempo de siembra y el protagonista es el campo.
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LERMA

Actualidad de la Villa Ducal en el ámbito sanitario, social y
cultural y momento de preparar la Semana Santa después
de que Doña Cuaresma haya impuesto su reinado.

12

ECONOMÍA LOCAL

Los negocios en Lerma y su comarca dinamizan nuestra
economía además de prestar servicio a sus habitantes.

13 a 21COMARCA
Tras la matanza y los carnavales, llega la primaveera, el día
del árbol, pequeñas fiestas preludio de las grandes de primavera y verano... La comarca vive y con ella esta publicación que retrata lo acontecido y lo que vendrá en nuestros
pueblos.

PERSONAJE
22 a 25 RELATO,
Y EN RUTA
VIVE ARLANZA da voz a los vecinos y amigos de la
Comarca. El Cafe de Adolfo, nuestro vecino Arkadio y
una propuesta: la Ruta de la Morera.

La riadas, un tema pendiente
para los próximos días
l otoño pasó con el calificativo de maravilloso. La falta de
prematuras heladas, que en esta zona no son raras, hizo
que el campo se fuera aletargando muy despacio y nos
ofreció un grato espectáculo de amarillas choperas, viñedos que
con el paso de los días adquirían rojos intensos después de pasar
por un sin fin de tonalidades. Llegó el invierno y lo hizo con
pertinaces nieblas acompañadas de hielos que con la carama que
formaron nos proporcionó estampas navideñas. Llegaron las
nieves, como hacía años que no lo hacían y, ojalá reafirme el
refrán ‘año de nieves, año de bienes’, que si bien en las zonas
bajas no fueron muy abundantes, sí que lo fueron en las alturas,
zona de la Demanda principalmente. El día 20 de marzo llega la
primavera. Seguramente para entonces los almendros estarán
preñados de flor, las tierras de labor nos ofrecerán un verdor
lujurioso, los frutales, cuajados de brotes, rezumarán vida en todas
sus ramas, las huertas comienzan a configurar tablares en los que
las hortalizas las dan aspecto de jardín. Pero aún queda una gran
espada de Damocles sobre nuestros campos, las lluvias, esperadas
por una parte y también temidas. Las lluvias primaverales suelen
ser copiosas, a veces torrenciales. Este factor, unido al aumento
de las temperaturas, suelen producir las temidas, sobre todo en
la cuenca media y la baja del Arlanza, riadas que lo anegan todo.
Movimientos de tierra que se llevan las existentes ricas en
nutrientes y aportan arenas baldías, putrefacción de las semillas
de plantas ya germinadas, aportación de detritus vegetales a las
tierras de labor, socavones o amontonamiento de tierra en los
caminos, etc. Todos estos son condicionantes que hacen que el
hombre de campo tenga un ojo en el cielo, otro en la sementera
y los dos en el río.

E

26 a 31 AGENDA / SERVICIOS
Qué museos visitar y las actos que vendrán, la guía para
degustar los mejores platos de la zona y los profesionales
que nos resuelven problemas ocupan estas páginas
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En Portada
Vive Arlanza dedica su portada al campo.
Llega la primavera y la tierra renace y
ofrece verdes intensos, que preludian las
cosechas del verano. Las semillas nacen
en el interior de la tierra y, a partir de este
mes, empezaremos a ver su crecimiento.

COLABORAN
Diputación Provincial
de Burgos
Ayuntamiento de Lerma
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Campo / Castrovido

Pantano
Demandado durante años por agricultores
para garantizar el regadío y evitar las avenidas,
hoy el pantano de Castrovido está al 70% de
su construcción

H

ace 80 años se iniciaron los primeros
movimientos
en
Lerma para solicitar la creación
de la Presa de Castrovido ( entonces llamado pantano de Retuerta), para la mejora del abastecimiento de los pueblos de la
Comarca del Arlanza.
El proyecto inicial se vio paralizado por el MOPU en la

década de los ochenta, planteándose una nueva alternativa al proyecto: Castrovido III,
cuya declaración de Impacto
Medioambiental fue aprobada
en 1999. Las condiciones pactadas rebajaron la cota de
1053 m a 1045m y su capacidad pasaba entonces de 110
hm cúbicos a 86 hm cúbicos y
se iniciaron los trámites para

Estado de las obras de Castrovido el pasado verano.

su construcción y adjudicación de obra, en el año 2004
empezó su construcción.

Un cambio de gobierno paraliza el avance de la presa y
modifica las condiciones acor-

L AS ACTUACIONES DE LA CHD EN L ERMA ,
UNA REALIDAD PARA EL VERANO DE 2015

T

ras la resolución favorable de la evaluación de impacto ambiental por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es de esperar que
las actuaciones que en su día prometió el expresidente de Confederación José Valín,
se lleven a cabo el próximo verano. Con una inversión de 1,2 millones de euros, la
actuación a realizar en las riberas del Arlanza a su paso por Lerma, es una de las más
importantes de las comprendidas dentro de las obras complementarias de Castrovido, un proyecto que contemplaba las actuaciones en varios municipios de la
cuenca alta y media del río Arlanza con un importe de 5 millones de euros.
Aunque con 9 años de retraso ¡bienvenidas sean! y para ser realistas, bastante
tiene que ver el alcalde de la villa, José María Barrasa, que no ha perdido ocasión
para recordar a la CHD el estado precario del río Arlanza a su paso por Lerma y las
consecuencias nefastas que tiene en temporada de riadas para los bienes de los lermeños. La primera de las actuaciones se iniciará por la zona del colegio público
Pons Sorolla y consiste en la construcción de un muro o escollera de 1,60 metros de
altura. Este muro tendrá aproximadamente seis kilómetros de recorrido y dará la
vuelta por la zona de la presa y del Molino Pisón. Esta senda conectará con otra que
materializó el Ayuntamiento lermeño hace unos años. «Se trata de aprovechar estas obras para hacer un paseo y que los lermeños puedan disfrutar de la ribera del
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Arlanza», declara Barrasa, quien considera que es una intervención importante por
cuanto se evitarán las crecidas del río en esa zona inundable y porque se va a ganar
un espacio más para el esparcimiento de los lermeños. Entre las acciones a realizar
también se encuentran aquellas que afectan a la conocida como presa de Santillán
y a la pedanía del mismo nombre.
Además, también está previsto proceder a la limpieza y desbroce de algunas zona del río, en concreto desde la zona de la presa y hasta el puente antiguo, porque
hay mucha «porquería» que dificulta el discurrir del agua y provoca desbordamiento en esa zona, además de causar importante daños en la estructura del puente. Esta intervención, valorada en unos 180.000 euros, consistirá en la apertura de los vanos taponados para después recuperar la sección útil de desagüe, así como en la
limpieza de la piedra y la reparación de daños del pretil. El objetivo es la reconstrucción del puente como elemento histórico.

dadas en su construcción, rebajando su cota 11m, lo que
supone una reducción de su
capacidad en prácticamente
un 50%. Esta reducción crea
alarma social en la población
de la Comarca del Arlanza que
se moviliza buscando apoyos
entre las instituciones municipales, provinciales y autonómicas, las organizaciones agrarias y las cuatro mancomunidades de la Cuenca del Arlanza.
Dositeo Martín, Portavoz de la
Comisión de Seguimiento de la
Presa de Castrovido y Miembro de la ejecutiva de la Organización Agraria Unión de
Campesinos, entonces alcalde
de Santa María del Campo,

motor que impulsa el seguimiento del proyecto, se reúne
con diferentes cargos políticos
y funcionarios técnicos encargados de la obra llegando hasta
Moncloa.
En marzo de 2006 se aprueba el proyecto definitivo para
la construcción de Castrovido
con una capacidad de 44,13
hm cúbicos pero nuevos recursos políticos paralizarán su
ejecución durante 2007.
La realidad actual es que la
obra está ejecutada en un 70%
y deberá estar terminada para
2016/17. Con el acabado y
puesta en marcha de la obra la
población del Arlanza espera
terminar con el sufrimiento
de tantas avenidas y sequías en
la cuenca del Arlanza y ayudar
al asentamiento de gente joven en el mundo rural, crear
empleo y riqueza tan necesaria
en la zona. Dositeo recuerda
que la garantía del abastecimiento de agua es necesaria
para cualquier desarrollo industrial o agrícola de la zona,
además de que una regulación
del río Arlanza sería fundamental para mantener su propio caudal ecológico, favoreciendo el desarrollo de la flora
y la fauna.
*DOSITEO

MARTÍN ES PORTAVOZ DE LA

PLATAFORMA POR CASTROVIDO

Campo

Fuente: Junta de Castilla y León.

La cebada, cultivo
estrella de la
comarca de Arlanza

L

lega el mes de marzo. Tras un otoño
cálido y benévolo
climatológicamnte hablando, llegó un mes de enero
frío que culminó con una sucesión de temporales de frío,
nieve, lluvia y viento prolongados en el tiempo a lo largo
de febrero. Los campos se
anegaron y los terrenos captaron la humedad y el agua,
preparándose para recibir las
nuevas semillas. La campaña
de siembra ha comenzado y

la estimación de futuras cosechas de cereales y cultivos herbáceos de secano y regadío deberá esperar a lo que nos depare
esta primavera.
A pesar de todo ello, Burgos es y ha sido siempre el granero de la Comunidad y la comarca de Arlanza mantiene la
misma tónica, siendo su cultivo
estrella la cebada, seguida del
trigo. No en vano, de las más de
102.000 hectáreas que se cultivan cada año, 78.687 hectáreas
Sigue en pág. 6
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vierno, según los datos de la
Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, la región acaparó el 34% de la superficie nacional que alcanza
los 1,92 millones de hectáreas
en este tipo de cultivos (cereales)y una producción en torno
a los 5,2 millones de tonela-

E SPÍRITU EMPRENDEDOR EN TORRESANDINO
EN EL SECTOR AGRÍCOLA : E L HUERTO ESCOLAR

L

os niños/as del Colegio Rural Agrupado Antonio de Nebrija de Torresandino están cuidando mucho su huerto escolar, han plantado y sembrado diferentes vegetales que poco a poco están creciendo, ¡estamos deseando que den sus frutos!,
además seguiremos aumentando la cantidad de plantas, esto es sólo el comienzo,
os enseñamos una pequeña muestra del inicio de nuestro huerto. De momento estamos cuidando las plantas en cada aula aunque el mes próximo uniremos nuestros esfuerzos en un lugar común y con mucho sol para que crezcan mucho más.
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Campo

Los campos de Tordueles sembrados en la campaña del pasado año. / CLEMENTE NEBREDA

Viene de pág. 5
que se cultiva de cereal en grano, 41.691 son de cebada y
34.350 de trigo. El resto se
reeparte entrre leguminosas,
otros cultivos herbáceos y frutas y hortalizas como figura en
el cuadro de la página 5.
En la pasada campaña de in-

Vive ARLANZA

dasque supone una reducción
del 10% respecto a la media de
los cinco últimos años, 5,8 millones de toneladas. Estas cifras sitúan a la Comunidad,
con 60.336 agricultores dedicados al cereal, como la principal productora nacional con el

36% del total de España.
Por especies, en 2014 fue la
primera vez en la Comunidad
que el trigo fue el cereal con
más superficie, con 885.702
hectáreas (más de 34.000 en
Arlanza). Desde el año 2010 la
superficie sembrada de trigo
está aumentando de forma
progresiva en detrimento de la
cebada.
El segundo cereal en importancia es la cebada, con una
superficie que asciende a
884.152 hectáreas (no así en
Arlanza que supera a la superficie sembrada de trigo con
más de 41.000 hectáreas cultivadas).
Por provincias, Burgos es la
que tuvo en 2014 mayor producción, con 1.490.768 toneladas y todaas las previsiones
apuntan a este liderazgo en la
presente campaña.

e l n u e v o Ce nt ro Oc upac i o nal

L

a apuesta que el actual
Ayuntamiento de Lerma hizo para reubicar al
Centro Ocupacional, que en la
actualidad atiende a12 personas
de la comarca, en un edificio
más accesible y con mejores dotaciones es desde finales de febrero una realidad después de
30 años de funcionamiento en
su antigua ubicación.
El cambio al nuevo edificio,
en el monasterio de Santo Domingo de Guzmán donde se
encontraba el antiguo Instituto
de Enseñanza Media, «será significativo para los alumnos y
también para los educativos que
verán favorecida su labor docente», asegura su directora Silvia Sánchez, pues pasa de ocupar un piso propiedad del
Ayuntamiento de Lerma de
70m2 metros cuadrados útiles
más un patio de 10m2, a un espacio de 190m2.
El mayor uso del antiguo edificio se hace de su biblioteca, un
gran habitáculo con grandes
ventanales donde cabe de todo,
desde el despacho, talleres, una

Apoyo social

pues su entrada está a pie de calle y los accesos para el almacén,
cocina y baños se les ha dotado
de rampas de obra que facilitan
el tránsito a las dependencias.
En cuanto a la calefacción usan
la ya existente en el edificio ya
que su servicio está diseñado
para sectores.
El Centro Ocupacional de
Lerma, nació en 1985, como
centro de día de atención integral dirigido a fomentar el desarrollo de habilidades adaptati-

El nuevo centro está ubicado en el monasterio de Santo Domingo.

Una parte del nuevo taller de confección.

vas en horario de día, que proporcionan bienestar emocional
y favorecen la autodeterminación del individuo a través de
entornos especialmente enriquecidos en apoyos, ayudas técnicas y programas habilitadores.
Como centro ocupacional se
La nuevas aulas son amplias y bien iluminadas y los usuarios disfrutan de un ambiente alegre.
dirige a personas con discapacipequeña exposición de los tra- dotados con duchas y vestua- dad moderada que, careciendo
bajos que se realizan… Otras rios donde se dispone de taqui- de posibilidades de incorporados aulas dan cabida a varias ac- llas.
ción al mundo laboral, desarrotividades, así como un gran alEl acceso a la antigua biblio- llan habilidades manipulativas y
macén, cocina equipada, baños teca es óptimo en accesibilidad, de desarrollo personal y social.
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Economía / Vino y exportación

Clases magistrales en el
Febrero más musical

L

a Escuela de Música de
Lerma y el Espacio Escénico La Piedad fueron los escenarios donde see
desarrolló el programa Febrero
Musical que organiza la Unión
Musical de Lerma desde el año
2011. El evento, en el ecuador
del curso musical, incluye clases
magistrales de diferentes instrumentos, talleres dedicados a los
alumnos de la Escuela de Música y conciertos para acercar al
público este bello arte.
La novedad de la presente
edición fue un taller de Canto
Abierto con el que se marcaron
el objetivo de abrir puertas al
canto vocal. Para ello contaron
con GMA (Grupo de Música
Antigua de la Universidad de
Valladolid), quienes les hablaron del cuidado y buen uso de
la voz. Se formaron dos grupos
a los que aleccionó un grupo de
profesores con una dilatada experiencia en la formación y dirección coral. La intención de la
UML es la de la formación de
un coro para el próximo curso.
Entre los cursos que se impartieron durante el programa
Febrero Musical figuran el de
flauta; Bapne, percusión corpo-

ral; trompeta, trompa, trombón, tuba y bombardino o el de
saxofón y el de percusión. Todos ellos dirigidos por profesores altamente acreditados en el
mundo musical.
También se realizaron las Audiciones de Invierno de los
alumnos de la Escuela de Música de la Unión Musical. El objetivo de éstas no es más que habituar al niño al escenario y todo lo que ello conlleva.
Los fines de semana estuvieron amenizados por diversos
conciertos, cuyo programa lo

Instantáneas de los talleres
de Bapne y saxo. / U. M. L.

cerró el ciclo la Banda Unión Musical
de Lerma con una
actuación en el Espacio Escénico La
Piedad.

Los vinos de Bodegas Lerma, adscrita a la Denominación de Origen Arlanza, fueron muy apreciados por los compradores extranjeros que participaron en la misión inversa.

Nuestros vinos quieren hacer

CINE, MÚSICA , DANZA , MAGIA ,
PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

L

erma despierta como la primavera en los campos en este mes de marzo y no porque, desde el punto de vista
cultural, haya estado hibernando. Pero sí es cierto que
en este mes las propuestas culturales son variadas y para todos los gustos. El mes, culturalmente hablando, comienza en
el claustrro del Ayuntamiento con una exposición de carteles
de cine que viene a sustituir la previamente anunciada sobre
fotografías de Egipto. El Chico, El Gato Negro y grandes clásicos del celuloide se asoman a la villa a través de sus carteles.
Para los que gusten de la magia y el ilusionismo, Arkadioo
ofreece un espectáculo asombroso el día 7. Y a lo largo del
mes podremos deleitarnos con la danza flamenca del espec-

táculo ‘Pasiones,’
sin olvidarnos del
concierto ‘Neonymus’una propuesta que nos transporta mediante
una combinación
de teccnología,
polifonía vocal
,instrumentos y flautas de huesos a un remoto lugar en un
viaje emocional desde el paleolítico hasta hoy. La cita, el 20
de marzo a las 20,30 horas en el Espacio Escénico La Piedad.

E

l Parador de Lerma,
fue el escenario el pasado mes de una cataexposición en la que 21 representantes de 10 compañías rusas, cuatro coreanas y cinco
chinas, pudieron degustar y adquirir los vinos de Arlanza,
Arribes del Duero, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda,
Tierra de León y Toro, así como otras bodegas productoras
de Vinos de la Tierra de Castilla
y León.
Las bodegas de la DO Arlanza que concurrieron al evento
fueron Bodegas Lerma, Bodegas Arlanza y Bodegas Monte
Amán. Todas ellas dieron a conocer a los compradores visi-

tantes los excelentes vinos que
la Comarca de Arlanza elabora.
La cata sirvió como primer
contacto entre bodegueros y
los importadores y en la que,
además de la venta directa, se
les invitó a continuación a conocer sus instalaciones y poder
tener una relación comercial
más directa.
El acto, organizado por La
Asociación Club de Exportadores de Vino de Castilla y
León (Club Vinocyl), y las Cámaras de Comercio e Industria
de Burgos, León, Valladolid y
Zamora, siendo una Misión Inversa de importadores de Rusia, Corea del Sur y China a
Castilla y León.

En total, son 80 las bodegas
castellano leonesas que participan en esta actividad de promoción y comercialización,
con países que presentan un alto potencial comprador y que
se lleva a cabo en diferentes lugares y tiempos.
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Economía / Vino y turismo, de la mano

La Ruta de Arlanza,
la ruta de tu Negocio

Por una Sanidad
de calidad

Sodebur propicia un encuentro entre
empresarios en Bodegas Arlanza para
intercambiar experiencias y expectativas

C

L

a Sociedad para el Desarrollo de la Provincia
de Burgos (SODEBUR), en coordinación con
Adecoar, hicieron posible una
reunión de empresarios en una
jornada de encuentro de negocios con la finalidad de que empresarios de distintas áreas de
servicios compartieran experiencias, proyectos y oportunidades para la promoción económica de sus acciones empresariales. El evento se ha desarrollado en Bodegas Arlanza de
Villalmanzo.
El acto, desarrollado elpasado mes de febrero pero que
tendrá continuidad en un futuro, se inició con un almuerzo en
el que mientras se degustaba un
exquisito picoteo elaborado
con productos de la zona, el
medio centenar de asistentes
venidos de diversas zonas como País Vasco, Navarra, la Rioja, Madrid, Palencia y Burgos,
estrecharon lazos. Otros, pudieron conocer oportunidades en

el mundo empresarial conjuntas y de las que con una cooperación se pueden beneficiar.
Juan José Sánchez, técnico de
En el minuto de oro, los empresarios expusieron sus expectativas de negocio.
dinamización económica provincial de
Diputación de Burgos, comentó lo interesante que este tipo
de eventos puede ser
para los empresarios,
pues genera «expectativa de oportunidades en diversas áreas
empresariales y de
negocios» y que con
ellos, Diputación,
trata de poner en va- Durante el almuerzo se produjeron los primeros contactos entre los asistentes.
lor los recursos que se poseen ‘red de contactos’ y en el que la de los participantes, en lo que se
para activar nuevos proyectos finalidad es la de acudir a activi- llama el ‘minuto de oro’ los suepara los negocios que, en defi- dades y eventos con el fin de in- ños, aspiraciones, proyectos,
nitiva, «generarán empleo, ri- crementar dicha red y buscar perspectivas… de las muchas
queza y fijación de población» oportunidades de negocio.
aspiraciones que cada uno tiene
en las pequeñas localidades.
Después del encuentro entre de su empresa. Una visita guiaEl evento se encuentra den- empresarios en un ambiente da a las magníficas instalaciotro de una dinámica del mundo más distendido como el al- nes de la bodega y una cata coempresarial de moda. Se le co- muerzo, se desarrollaron las jor- mentada de sus prestigiosos vinoce como ‘networking’. Los nadas propiamente dichas, don- nos han servido de colofón a la
profesionales lo definen como de pudeiron comunicar al resto atractiva jornada empresarial.
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erca de 300 personas
de Lerma y de los pueblos de la comarca del
Arlanza acudieron a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad
Pública Rural de Lerma-Arlanza. Los manifestantes recorrieron las calles desde el Centro de

el manifiesto concretan en la
modificación de los horarios de
consultas que, a su juicio, generan «la desatención de los servicios sanitarios porque no se cubren las bajas ni vacaciones del
personal sanitario». Un problema que se agrava en los meses
en que la población se incre-

Sanidad y actualidad

EL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS
CELEBRA S AN J OSÉ

C

on motivo de la celebración de
San José el próximo 19 de marzo, la Asociación el Círculo, celebrará diversos actos festivos y de convivencia de los cofrades. Ese día, a las
19,00 h., el disparo de cohetes marcará
el inicio de los festejos unido al pasacalles de La Galana por las calles de la villa. Media hora después se dará la bienvenida a las autoridades y los socios se

concentrarán en la sede social. A las
19,45 h., acompañamiento de la bandera hasta la iglesia de San Juan, donde se desarrollará una misa solemne .
Posteriormente, a las 20,45 h., en la
sede social, habrá un acto de convivencia, palabras del presidente, sorteo
de regalos, entrega de los trofeos del
campeonato de mus y, para finalizar,
con un vino español.

Los vecinos de la comarca se manifestaron en Lerma contra los recortes sanitarios.

Salud hasta el Ayuntamiento de
Lerma donde se leyó un manifiesto en contra de la política sanitaria de la Consejería de Sanidad en el medio rural. Las protestas se centran en la supresión
de dos médicos y un ATS en la
Zona Básica de Salud de Lerma, cuyas consecuencias después de un año, son «el deterioro del servicio sanitario», que en

menta en los pueblos.
La Plataforma reivindica que
«no se hagan más recortes del
personal sanitario» y que se cubran las bajas médicas, las vacaciones y las guardias nocturnas». Además solicitan que se
dote a la Zona Básica de Salud
de Lerma de «más profesionales sanitarios durante los meses
de mayo a octubre».

TEJIDO EMPRESARIAL Y EMPLEO

ROTUNDO ÉXITO EN MADRID FUSIÓN
Los productos
agroalimentarios
de Burgos brillaron
con luz propia en la
feria gastronómica
de Madrid Fusión.
Hasta la capital se trasladó el presidente de la Diputación, César Rico, para apoyar los productos amparados en la marca Burgos Alimenta en cuyo stand se degustaron más de
2.000 tapas elaboradas por cocineros de Burgos. En la imagen, la foto de familia.

F

idel Gutiérrez impartió, el pasado mes de feebrero, en el salón
de plenos del Ayuntamiento de
Lerma, una charla sobre el ‘Tejido empresarial y creación de empleo’. Finalmente propuso la creación de una plataforma empresarial y ciudadana como núcleo de poder, para defender
nuestros intereses, a través de la cohe-

sión social. Esta plataforma defenderá
los intereses económicos de la comarca
del Arlanza, aquí, en Burgos, en Valladolid o en Madrid.
Al acto acudió medio centenar de
personas que dedujeron al finalizar el
mismo que Fidel había expuesto una
realidad de la situación económica de
Lerma y comarca.

Vive ARLANZA

12

Número 10

Número 10

Vive ARLANZA

MARZO 2015

LERMA

Semana Santa

LERMA

Religión y cultura se unen en

la pasión viviente
A

caba la Cuaresma y
la comarca se prepara para conmemorar la Paión, muerte y
Resurreción de Jesús. Una
tradición religiosa que
también tiene una connotación cultural, artística e
histórica. La Semana
Santa traspasa los límites
de culto y da un paso
más hacia la tradición de
los pueblos de hacen de
esta conmemoración un reclamo turístico para propios y extraños.

LERMA: EL DRAMA, LA TÓNICA
DE LA PASIÓN VIVIENTE

Después de 29 años,es un hecho que la representación lermeña de la Pasión Viviente que
se representa el Jueves

engalanada, de la Virgen en el
Encuentro de su Hijo resucitado mientras recitan las Coplas
de la Virgen, un bello canto con
el que se compagina la resurrección de Jesús con la
recién estrenada
primavera.

COVARRUBIAS:
PLASTICIDAD Y BUEN
GUSTO

Jesús cae en una de las escenas que se
representan en la Villa Ducal.

Santo está más que consolidada
como evento que mueve a cientos de personas a visitar la Villa
Ducal en estas fechas para asistir a la representación. 250 figurantes, vecinos de Lerma, representan en diferentes escenas
los pasajes más reseña-

Las mozas de Villamanzo atavían a la Virgen y le quitan en velo en el encuentro
con su Hijo Juesús Resucitado.

bles de unos hechos históricos que son de gran importancia en la cultura cristiana.

VILLALMANZO: TRADICIÓN EN
LA VILLA CASCAJUELA

En Villalmanzo cobra especial
importancia una vieja tradición que gana adeptos con
cada edición. El Domingo
de Resurrección, las Mozas
de la Virgen quitan el velo
a la imagen, bellamente
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En la Villa Rachela, la
representación de la
Pasión de Cristo rezuma plasticidad y buen
gusto.
El Viernes Santo, los
bellos rincones de Covarrubias se transforman en pequeños escenarios sobre los que hermosas escenas estáticas
de La Pasión son el aliciente para que cientos de personas se
acerquen a visitar la villa. Una
representación distinta en la
que un trabajo meticuloso de
los actores nos recuerda diferentes cuadros de importantes
pintores que a lo largo de la historia han plasmado los últimos
momentos del Mesías.
Bajo estas líneas, uno de los cuadros
estáticos de la Villa Rachela.

Economía local y comarcal

Fisioterapia Ducal
NUESTROS

H

ace 9 años que Judith
instaló en Lerma el
CENTRO DE FISIOTERAPIA DUCAL, pensando en la necesidad existente
de ofertar este tipo de servicio
en Lerma y comarca. Una consulta a la que cualquiera pudiera

acudir con confianza y seguridad y ponerse en manos de personal con titulaciones universitarias y cualificación suficiente:
más de 13 años de experiencia
en el campo de la Fisioterapia.
Tras 9 años en Lerma, la
aceptación en la villa ha sido
muy grande, como lo demuestran los cientos de personas que
han pasado por el centro, a los
que agradecemos su confianza.
Somos un referente para la salud y el bienestar. FISIODUCAL sigue funcionando a pesar
del intrusismo laboral que nos

afecta. Los métodos de FISIODUCAL, tras nuestra valoración del paciente, se le pauta un
plan de tratamiento totalmente
individual y personalizado de
acuerdo a su dolencia o patología. Y dentro de estas patologías
incluyen cualquier tipo de dolor

articular o muscular.
Tratamos sobrecargas musculares, cualquier dolor de espalda:
lumbalgias, cervicalgias…; cefaleas; dolores provocados por
tendinitis y otras partes
blandas, como esguinces; recuperación tras
roturas de fibras; recuperación y rehabilitación postquirúrgica tras
colocación de prótesis,
después de intervenciones de patología

tendinosa, osteosíntesis, artroscopias y otras muchas cosas. En definitiva, intentamos
mejorar el estado de las personas que nos visitan y hacerles
la vida más fácil.
Además, nos adaptamos en
horarios para que cualquiera
pueda venir sin tener que
dejar de trabajar y para
que el hecho de mejorar
su salud no resulte prohibitivo, nuestras tarifas
son muy asequibles a todos los bolsillos y disponemos además de bonos
de 5 y 10 sesiones que
resultan mucho más económico aún.
Recordarle también,
trabajamos con Mutuas
de trabajo y seguros en caso de lesionados por accidentes y que en FISIODUCAL recibirá su tratamien-

TRATAMIENTOS

Técnicas de fisioterapia
manual (masajes, osteopatía, tratamiento por cadenas musculares, punción seca de PGM, etc.).
Colocación de vendajes
funcionales o kinesiotape
Colocación de vendajes funcionales.
Electroterapia
(corrientes)
Termoterapia funcional
Terapia con ultrasonidos
Mecanoterapia
Cinesiterapia

to sin necesidad de desplazarse
hasta Burgos. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que a
día de hoy sigamos aquí.
FISIODUCAL está en la C/
Santo Domingo, 37, 1º. A
Teléfono: 947 172 214
09340 LERMA (Burgos)

Vive ARLANZA

14

MARZO 2015

COMARCA

Número 10

Número 10

Vive ARLANZA

15

MARZO 2015

COMARCA

Villalmanzo

Villalmanzo

LA MATANZA,

cultura y tradición
La Asociación La Carrasca organiza en
colaboración con el Ayuntamiento la
Fiesta de la Matanza, una tradición que
aúna cultura, historia, convivencia y buen
humor entre los vecinos y visitantes

Cena y comida, la matanza dio para todo y, por supuesto, por la noche caldo mondongo.

V

illalmanzo celebró el
pasado mes de febrero la tradicional Fiesta de la Matanza con un ambiente festivo que mitigó la lluvia y el frío que, sobre todo el
viernes primer día de las jornadas de tradición y convivencia,
camparon por la villa cascajuela. Este es el tercer año consecutivo que la Asociación Cultural la Carrasca de Villalmanzo organiza el evento.
El viernes día 20, tras llevar
a los dos gorrinos ya sacrifica-

En la imagen de la
izquierda, las dos
asaduras de los cochinos
con las que se preparó
una rica chanfaina.
Arriba, los ricos morros,
caretas, lomos y
chorizos pasaron por
las parrillas para
después dar buena
cuenta de ello. A la
derecha, una
representación de
los voluntarios que
los hay hasta para
almorzar.

En Villalmanzo hay muchos y buenos estazadores.
Abajo, elaborando el picadillo: Dos la tenían y una
miraba y, !cómo miraba la condenada!, haciendo el
sabroso picadillo..

dos, se procedió a su chamuscado con paja de centeno que
es como manda la tradición.
Antes de la cena popular y para caldear algo el pabellón deportivo, el grupo local de persuasión mostró sus habilidades con una exhibición de batucada.
El domingo y de buena hora, pues la labor era ardua, los
estazadores se pusieron a la faena
mientras
otro
grupo atendía las
brasas de las parrillas para prepa-

rar un suculento almuerzo.
Durante la mañana, además
de descuartizar los cerdos, se
preparó la chanfaina, se hizo
el picadillo, cocieron morcillas
etc., se realizaron en definitiva
todos los trabajos para que a
la hora de mediodía y con mejor tiempo que el día anterior,
estuvieran la viandas preparadas para su degustación. Es
remarcable la buena organización en el desarrollo de los actos en los que se contó con
buena participación de vecinos, establecimientos colaboradores y ayuntamiento.

El grupo de dulzaineros de Villalmanzo amenizó los actos con su música.

Vive ARLANZA
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Torresandino

El grupo del pasado año posa con la satisfacción de uana buena labor finalizada.

Respeto al entorno

U

n año más, y ya son
varios, los miembros
de la Asociación Amigos de Torresandino cogerán
azadas, palas y tijeras de podar
para «echarse al monte», en
concreto al Castillo para refo-

restar la zona, aunque ya tienen
previsto el inconveniente del
pasado año que por falta de

presupuesto de las administraciones no hubo plantas. Esta
circunstancia la solventaron
con una poda que realizaron en
el paraje de Caserones donde
un hermoso y gran pinar agra-

Tijeras en mano, los voluntarios en plena poda el pasado año.
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deció la acción
pues desde que se había plantado no se le había prestado ninguna atención.
La asociación lleva realizando
esta actividad desde ya algunos
años. En ocasiones, como ocurrió en 2013, el tiempo no les
acompañó y vieron reducida la
reforestación a 15 escasos plantones de plataneros en el paraje
de Fuentevieja. La poda, en el
pinar del paraje de Caserones,
fue la tarea del pasado año.
Pero la asociación se sabe reponer de las adversidades, pues
el objetivo no es otro que el «fomentar el amor por la naturaleza entre las gentes del pueblo y
en especial de los niños». Porque el cuidado y el respeto del
entorno es el mejor legado que
se puede dejar a las generaciones futuras inculcándoles que la
naturaleza es de todos y todos
debemos cuidarla.
Así es que el día 21 de marzo,
Día Internacional del Árbol, los
amantes de la naturaleza de Torresandino tendrán una verde y
agradable jornada en la que la
buena convivencia será la tónica común a la que contribuirá
un buen almuerzo campestre
y rematará la satisfacción de
haber contribuido a embellecer el bello municipio.

Santa María del Campo

Los Bomberos voluntarios en la celebración del patrón del pasado año. / B. C.

Los Bomberos voluntarios
celebran su patrón
Cerca de 180 bomberos de 19 parques se reúnen para festejar San
Juan de Dios que este año se celebra en Santa María del Campo

BEATRIZ CANTERO

S

iguiendo la tradición, el
7 de marzo se celebra la
festividad de los Bomberos voluntarios honrando a
su patrón San Juan de Dios.
Se trata de una jornada de
convivencias entre bomberos

voluntarios de la provincia y
sus familias en un ambiente de
fiesta, un encuentro itinerante
que se celebra cada año en un
municipio diferente, siendo
este año Santa María del Campo el anfitrión.
Los asistentes, sobre 180 per-

sonas, proceden de los 19 parques de bomberos que Diputación tiene repartidos por toda
la provincia, además de la diputada de Fomento y sus técnicos.
El acto se inicia con la recepción de todos los visitantes seguido de un aperitivo organiza-

do por el colectivo de amas de
casa de Santa María del Campo. Por su parte el grupo de
danzas Escuderos del Arlanza
acompañará en la misa castellana durante la cual el grupo
de Bomberos realizará las
ofrendas, para a continuación
visitar la bodega Buezo donde
tendrá lugar la comida.
Durante la jornada se hará
entrega de placas conmemorativas a la trayectoria de diferentes bomberos, así como los
regalos por la asistencia a la
fiesta, tanto por parte del municipio, sus conocidas rosquillas trenzadas y un llavero artesano elaborado en la localidad, como por parte de la
Asociación, ropa de monte a
cada bombero.
Si el tiempo lo permite se
organizan visitas a los lugares
singulares más cercanos a la
villa y tiempo de ocio con juegos de cartas y campeonato de
mus. La jornada se clausura
con la elección del parque que
organizará la fiesta del próximo año. Se trata de una concentración entrañable que
ayuda a mantener el contacto
entre los diferentes parques
de la provincia, una iniciativa
que surgió hace 18 años y es
visita obligada para toda la
profesión.
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Carnavales Arlanza

EDonL REINADO
DE
Carnal
Marzo es tiempo de Cuaresma. Atrás han
quedado las celebraciones de Carnaval,
donde Don Carnal por un tiempo limitado
reinó entre nosotros que nos ha dejado
instantáneas para el recuerdo

D

on Carnal recorrió la
comarca a sus anchas. Desde Lerma
hasta Hacinas, pasando por
Mecerreyes, Hortigüela, Villalmanzo, Salas de los Infantes,
Tolbaños de Arriba, Covarrubias.... Cada localidad celebró a
su modo el efímero mandato de
Don Carnal, vencido en combate desigual por Doña Cuaresma.
Festejos que recuperan viejos
mitos y tradiciones entre lo pa-

gano y lo religioso. Historias
que han pasado de generación
en generación bien por la continuada representación de éstos,
bien por tradición oral. La comarca del Arlanza revive en sus
carnavales viejos mitos y tradiciones que la celebración continuada y el relato oral han perseverado en la memoria de sus habitantes.
Entre la irreverencia y el descaro, la alegría, la camaradería y
la convivencia, discurrió un año

PONS
SOROLLA
En Hacinas (izquierda), la Tarasca y la Vaca Curra hicieron correr al personal
que acudió en buen número a pesar de la lluvia, hasta que esta se hizo
pertinaz y hubo que abandonar la plaza. Sobre estas líneas, originales
disfraces en Mecerreyes.

más el carnaval de Hacinas.
Tradición ancestral encarnada
en La Tarasca, acompañada
de la Vaca Curra, se empleó a
fondo y ambas hicieron correr al personal que acudió
en buen número, a pesar
de la lluvia, hasta que esta se
hizo pertinaz y hubo que abandonar la plaza.
En Mecerreyes también se

las Carnavaladas sembraban el pánico entre los
más pequeños y ante el rego-

Parte del grupo
que en Mecerreyes hacen las
Carnavaladas y que en la mañana del
Domingo Gordo siembra el pánico a los más
pequeños y el regocijo a los mayores.

cumplió con la tradición y en el
Domingo Gordo fue protagonista absoluto el Gallo, mientras

Las geniales Pinochos de la Peña Anubis ganaron el primer premio
organizado por los pub Audiencia 3 y La Barbería en Lerma.

Niños y grandes disfrutaron del Carnaval en Torresandino con sus disfraces de princesas, príncipes y
pequeñas mariquitas como se aprecia en esta imagen.

cijo de los mayores.
En Hortigüela, la Vaca Merina salió por las calles de la localidad e hizo correr a grandes y
pequeños si es que querían evi-

La Vaca Merina, en Hortigüela persigue a los vecinos para darles una ‘cornada’.

L

os casi 300 alumnos
del centro escolar
participaron en la tradicional celebración
del Carnaval. Este año, el eje
vertebrador tanto de esta
fiesta como de las actividades que tendrán como colofón la Semana Cultural a finales de marzo, giran en torno a
la Evolución Humana. Por este motivo, los niños y jóvenes
se disfrazaron de cazadores
de diferentes tribus; animales prehistóricos como mamuts, osos o tigres de dientes de sable; arqueólogos y
guías del MEH de Burgos e incluso alguno de los personajes de los Picapiedra. Previo
al desfile, tuvo lugar el tradicional chocolate.

tar una cornada.
Y Lerma, con festejos más
tranquilos, tuvo
su momento álgido el Martes
de Carnaval con
el entierro de la
Sardina y el desfile previo, algo
deslucido por el temporal de frío, lluvia, nieve y viento que en este
mes de febrero
nos azota en cada rincón.
En cualquier
caso, los Carnavales de Arlanza
dan para llenar
una vida de recuerdos
que
queda reflejado
en una escasa selección de fotografías que aquí
se muestran... en
honor de Don
Los tigres de diente de sable desfilaron en el polideportivo.
Carnal.
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Ciruelos de Cervera

y

E

Los vecinos bailan al santo en el exterior de la iglesia. Previamente,
con máxima devoción se saca al patrón del interior para honrarle.
En la espera, grandes y pequeños pudieron, este año, disfrutar de
la nieve construyendo muñecos con el frío elemento (imagen
inferior). / FOTOS: JUAN. C. ÁLAMO

En honor de

SEBASTIÁN

JUAN C. ALAMO

D

urante los días 20 y
24 de enero, se celebraron las Fiestas
Patronales en honor del patrón
de Ciruelos de Cervera, San Sebastián. Los festejos fueron
programados por el Ayuntamiento, que elaboró con mucho
tiento un programa festivo a
gusto de todos los vecinos y de
cuantos visitantes se acercaron
en estos días de frío y nieve.
Las fiestas de San Sebastián
son una cita obligada para el
reencuentro con los amigos y la
familia, recuperando esa calidad

de vida que nos ofrece la estancia en el pueblo durante la celebración de estos días postreros
de la navidad. No reúnen tanta
congregación de vecinos de la
villa como las del Carmen, pero
quizás esto le imprima un am-
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biente especial, como más evocador de tiempos pasados,
cuando no contaba el tiempo y
era celebrada como la fiesta
grande.
Todos los inviernos impasible, San Sebastián recorre las
calles de
Ciruelos
en su pedestal. No
lo impide
el frío, quizás la nieve y el hielo que se
mantiene

en el sombrío de las calles. Pero
hay un resquicio, un espacio estrecho por las calles para el recorrido de la procesión, como
un sendero entre el hielo por el
que la gente sigue al santo
arriesgando la estabilidad. Mejor continuar hasta la portada
de la iglesia y allí bailar con el sol
de mediodía.
Los más jóvenes se afanan en
modelar una figura con la nieve
que queda delante de la iglesia,
la atracción más interesante y
espontánea para ellos. Por la
tarde, el momento estelar de las
fiestas lo vivieron los asistentes
al acto que se celebró en El Zumaque, con chocolatada y vino
español que paladearon a la vez
que los últimos sabores de enero. Y es que tristemente, casi seguro ese mismo domingo, quedará el pueblo abrazado a su
paz y a su silencio.

l delegado de la Junta
en Burgos, Baudilio
Fernández Mardomingo, visitó a finales del mes pasado el taller de Yáñez y su Territorio Artlanza, en Quintanilla
del Agua, así como la empresa
local Jamones Satur, en Tordueles, quedando «francamente sorprendido».
Territorio Artlanza, en Quintanilla del Agua, es un espacio
de 7.000 metros cuadrados donde se recrea un pueblo de mediados del siglo pasado. Plazas,
ermita, bodega, cantina, escuela,
calles porticadas, herrería, barbería, potro y un amplio número de elementos y edificios tradicionales, donde cabe la fisionomía de un ambiente rural que
a los que ya tienen unos años les
causa añoranza y
para las jóvenes
generaciones supone una escuela
de aprendizaje
de la vida de sus
padres y abuelos.
Un referente
de cultura tradicional y popular
que hace que

Quintanilla del Agua - Tordueles
sean muchas las excursiones de
escolares que recalan en Territorio Artlanza para tener un día
que en el taller de cerámica de
Yáñez les complementa la información de otros tiempos.

JAMONES SATUR
Posteriormente, el delegado de
la Junta se trasladó a Tordueles
para conocer de primera mano
el proceso de elaboración de los
jamones y embutidos de Jamones Satur. Una pequeña empresa familiar y de gran prestigio en
la zona que proporcionó a Fernández Mardomingo una «grata
satisfacción» de cómo una antigua tradición, como es la matanza, puede servir de sostén económico para una familia. El responsable de la Junta en Burgos
puntualizó que Jamones Satur
«es un ejemplo de desarrollo rural y un referente industrial para
el territorio». En su visita, conoció el proceso de adobado a base de pimentón, el salado de las
piezas, prensado
y la larga curación con aporte
de humo que
hace que los
1.500 jamones
que la empresa
vende al año sea
un referente de
De arriba hacia abajo, el delegado pasea por el pueblo
Territorio Artlanza y visita la sala de ahumado de los
un producto de
jamones. Interesándose por la sala de adobado de
Jamones Satur y por la recreación de una escuela antigua.
calidad.
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Tórtoles - Torresandino -Tórtoles

Sendero de la morera

Una
peculiaridad del
moral es que no
tiene un tronco
central, del
suelo salen más
de 10 grandes
ramas.

Embalse de
Tórtoles de
Esgueva.

Centenaria y singular
La sabrosa fruta de la
morera la conocen bien
los lugareños.

La ruta PRC-BU 82 o Sendero de la Morera y de los Valles se
encuentra en territorio de la Ribera del Duero. ¿Por qué no
proponer un destino a otras zonas donde además se ubica una
morera centenaria descrita en el Catálogo de Árboles Singulares?
Una buena excusa para conocerla

E

n el recorrido del sendero encontraremos la
ermita de Santa Lucía,
las ruinas del convento de los
Valles y la morera de Villovela,
magnífico ejemplar incluido en
el catálogo de árboles singulares
de la provincia de Burgos.
Una ruta singular, pues nos
ofrece la posibilidad de recorrer
dos ecosistemas bien diferenciados, el verde valle del Esgueva y los páramos cal-

La ermita de Santa Lucía,
en cuyo paraje está el
moral.

cáreos del Cerrato burgalés. El
recorrido se encuentra entre las
localidades de Torresandino y
Tórtoles de Esgueva y aunque la
orografía no presenta gran dificultad está catalogada como de
dificultad alta pues su recorrido
de 25,5 kilómetros y ascensos
de alto nivel. Desde la villa tortolica comenza-

mos esta larga ruta, debiéndose
encaminar los primeros pasos
del recorrido en busca del alto
conocido como ‘Barco del
muerto’, que cierra la localidad
por el este. Desde este punto se
contempla una bella estampa
del Valle del Esgueva, de Tórtoles y de una enorme balsa de riego que ha ofrecido a los agricultores de la zona un bien tan preciado como el
agua. Su naturalización ha permitido al
tiempo crear un hábitat idóneo para el
asentamiento de la
vida silvestre propia
del medio acuático,
siendo fácil observar aves acuáticas

como los andarríos, garcetas o
zampullines junto con los frecuentes ánades azulones y fochas.
El sendero desciende hasta la
balsa y cruza por encima del dique de retención. Tras bordear
la lámina de agua durante un rato se toma un camino que parte
a la izquierda y asciende por el
fondo de un vallejo hasta la parte superior del páramo, en una
zona donde se salpican pequeños bosquetes de raquíticas encinas y quejigos con terrenos de
labor. Culminada la suave ascensión se gira a la derecha, y poco
después a la izquierda, para andar por un camino poco marcado junto al borde del páramo,

desde donde se puede ver el río
Esgueva escoltado por el bosque
de ribera en el fondo del valle.
Más tarde se desciende por el
callejón para acercarse hasta la
ermita de Santa Lucía y la imponente morera de Villovela, un
árbol incluido en el Catálogo de
los Árboles Singulares de la provincia de Burgos, cuyo porte actual hace pensar que se trata de
una mata proveniente de un árbol de dimensiones aún mayores. El moral (morus nigra) es un
árbol originario de Asia Occidental, pero introducido en la
península desde tiempos inme-

fuente donde poder abastecerse
de agua y, tras un merecido descanso, se continúa por un camino que discurre paralelo a la
cuesta del páramo y que se dirige hacia Torresandino. A mitad
de camino, la senda se desvía para ascender hasta las ruinas del
convento de los valles, todavía
relativamente bien conservadas.
Este convento, apartado de los
centros urbanos, no tuvo una
gran importancia, pero su comunidad, de sólo 10 frailes, era
rica en propiedades y con un
amplio poder jurisdiccional.
Regresando al Camino de

En las laderas que enmarcan al río Esgueva, abundan los viñedos.

moriales. Se plantaba junto a
iglesias y ermitas, siendo muy
apreciado por su frondosa sombra y por el poder medicinal de
sus hojas.
Junto a la ermita hay una

Torresandino o de la Huelga,
que discurre por el fondo del valle, el siguiente hito en el camino
es la localidad de Torresandino.
Como el camino es largo, conviene tomar fuerzas antes de ini-

ciar el regreso por
el páramo.
Después de subir hasta los Corrales de la Canaleja,
se toma rumbo sur-suroeste. El terreno se presenta ondulado y dominado completamente por los
terrenos de labor, característicos del Cerrato.
Poco a poco entre las
tierras de cereal se alternan
eriales y bosquetes de encina. Cercana al sendero
queda la Cañada Real Merinera, la vía pecuaria más
importante de Burgos, que
contaba con los pastos de
invierno de la Serena en
Badajoz, y con los pastos
de verano de la Sierra de la Demanda, que son el telón de fondo del paisaje.
Tras varios cambios de rumbo en otros tantos cruces se llega hasta los Corrales de la Cruz,
desde donde se toma un camino
delimitado por piedras a ambos
lados y que supone el último esfuerzo antes de finalizar el recorrido. Cuando el bosque de encinas se deja a la derecha y toca a
su fin, se debe girar a la derecha
para continuar bordeándolo.
Pronto se divisa un conjunto de

tenadas salpicadas por los pastizales existentes. Estas tenadas
sirvieron para guarecer el ganado ovino muy importante tiempo atrás y muy ligado a la oveja
churra, cuyos corderos y quesos
han procurado merecida fama
gastronómica a esta tierra.
Se gira a la izquierda y por un
estrecho paso se desciende hasta un área recreativa situada a las
afueras de Tórtoles de esgueva,
cobijada bajo una fresca chopera y donde se encuentra la Fuente los Caños.
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COMARCA

NUESTRAS GENTES

Café Adolfo,

un

referente de la vil a para el recuerdo para recordar
M. A. C.

L

Federico Ortega, que regentaba el bar, junto a Federico Puentes, hacia el año1960.

Derribando el Café Adolfo que se había declarado en ruina.

veerse de lo que precisaban,
¡eran otros tiempos!
Aunque grande de espacio,
era muy bajo de techos y a la
hora de las interminables partidas de cartas al que no tuviera
muy buena vista se le tenían que
desdibujar los rostros de los
presentes, pues una pertinaz neblina campaba por el local

acompañada por el penetrante
olor a tabaco y los días de lluvia
en los que se echaba serrín al
suelo se le sumaba el peculiar
aroma de aserradero.
En la base de la ‘L’, la más
amplia, un gran billar clásico
fue escenario, junto a un futbolín, de grandes retos en los que
se jugaba las consumiciones o la
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EL RELATO DEL ARLANZA

a piqueta ha dado buena cuenta de un viejo
edificio que a muchos
lermeños les traerá muy buenos
recuerdos, largas partidas de
cartas, campeonatos de billar y
futbolín, tiempos de alterne y
de vermut. La calle Mayor de
Lerma fue el centro neurálgico
de la villa y de la comarca. Prácticamente todo el comercio se
aglutinaba en ella. Hoy en día,
viejos y decrépitos edificios en
los que se vendía de todo, están
vacíos e inhabitados. Este abandono favorece la ruina de las
antiguas construcciones.
Tenía dos entradas, una, desde la calle Mayor, obligaba a subir por una empinada escalera
que daba acceso al bar a través
de una pequeña puerta. La otra,
en la calle de Santa Clara, estaba
a pie de calle. Esto se debía a
que el edificio estaba ubicado
en un desnivel del terreno, el del
último tramo de la calle Barco.
El local del café estaba ubicado en la primera planta. Con la
figura de una ‘L’ era espacioso,
bien iluminado y alegre, pues
sus numerosos balcones se
abrían a la principal vía lermeña, la calle Mayor, lugar de tránsito y que aglomeraba el comercio, importante hace años pues
todas las gentes de la comarca
acudían a la Villa Ducal a pro-

Vive ARLANZA

merienda en la bodega.
La estrecha barra era bastante
larga, confeccionada en madera
oscura con el frente de friso
contrastaba con el mobiliario
para las bebidas que algún día
tuvieron color miel y que con
los efectos del humo derivaba
hacia el caoba. Lugar obligado
en Lerma para tomar el vermut
a la salida de misa de la cercana
iglesia de San Juan y el café con
la copa en las salidas nocturnas
del fin de semana.
El café lo abrió, en los años
20, Adolfo García, de ahí su
nombre, luego pasaron varios
inquilinos a regentar el negocio,
Federico Ortega, José Luis
González, José María Gil y Antonio Marín que lo cerró definitivamente.

del Arlanza

Arkadio José
A
unque nació en
Barakaldo (Vizcaya), sus inicios
en el maravilloso
mundo de la
magia empezaron cuando vivía en Lerma donde su familia regentaba el Bar El
Duque. Allí estaba Arkadio jovencito, detrás de la barra, y en
los ratos muertos se dedicaba a
lanzar cartas al aire intentando
que por un efecto boomerang volvieran a sus manos. El suelo una alfombra de naipes. Los parroquianos, cuando iban a tomar
una caña, disfrutaban de algún
número de los muchos con los
que Arkadio practicaba.
Empezó como un hobby y ha
terminado siendo una profesión
en la que Arkadio es un personaje de gran categoría y reconocimiento dentro de una carrera
que exige gran sacrificio, ya que
requiere muchas horas de aprendizaje y de práctica para mantenerse en forma.
Su carrera profesional se inició cuando ‘Universal Studios
Port Aventura’ le contrató durante dos años para el show ‘El
Misterio de Xing Two’. Al tercer
año fue el director artístico del
espectáculo ‘La Leyenda Mágica’. Finalizada su primera etapa
de «coger tablas» se preparó para
una competición en Portugal,
‘Valongo Mágico’, donde se alzó
con la máxima distinción del cer-

Un gran mago, con raíces en Lerma y un
gran prestigio internacional, nos deleitará el
próximo 7 de marzo en el Espacio Escénico
de La Piedad. ¡Para no perdérselo!

Arcadio nos deleitará con sus números de magia e ilusionismo este mes de marzo. En la
imagen inferior, con Esther, su colaboradora en los espectáculos.

tamen. Le siguió el
Campeonato de España de Magia donde consiguió el primer premio en la
categoría de manipulación.
En 2006, saltó
los Pirineos para
participar en el
Campeonato
de Francia de Magia donde se
le otorgaron dos primeros premios, el de manipulación y el del

público. Al año
siguiente, y siempre en el país ga-

ILUSIONISTA
lo, le fue otorgado el Mandrake
D´Or en París. A partir de ahí,
Arkadio fue contratado para actuar en diversos países (España,
Suiza, Italia, Alemania…)
En el año 2008, ya había adquirido prestigio como mago y
la TV francesa le llamó para actuar en el famoso programa ‘Le
Grand Cabaret du Monde’. Acto
seguido fue invitado a participar
en la prestigiosa competición
Magic Star que organiza la Familia Real monegasca. Arkadio ganó el primer premio, la ‘Varita de
Oro’ que le entregó el Príncipe
Alberto de Mónaco.
A partir de entonces, con un
montón de premios y galardones y con el prestigio de ser ‘uno
de los grandes’, Arkadio ha llevado su mágica fantasía por todo el
mundo. Cientos de galas, eventos, festivales, TVs como Word
Magic Seminar de Las Vegas o el
Magic Festival de Atenas y un larguísimo etc. en los escenarios
más prestigiosos
del mundo.
Su última gira
internacional le
ha llevado este
año al continente
asiático donde ha
triunfado con un
show moderno e innovador. En la actualidad se encuentra trabajando en Port
Aventura.
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AGENDA

DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Actividades

A GENDA
EXPOSICIÓN EN LERMA. Carteles de
cine y literatura. Claustro del
Ayuntamiento de Lerma. Del 1
al 31 de marzo.
MAGIA. ‘Arkadio’. Sábado 7 de
marzo Espacio Escénico ‘La
Piedad’. Lerma.
DANZA. ‘Pasiones’. Sábado 14 de
Marzo. Cía. de Danza Flamenca Abanicos (Sara Hernandez)
Espacio Escénico La Piedad.
Lerma. 20:30 h.
MÚSICA. Neønymus en Lerma . Una
atrevida combinación de polifonía vocal, tecnología, flautas
de huesos e instrumentos pequeños para hacer un viaje
desde el paleolítico hasta
nuestros días. 20 de marzo a
las 20,30h. Espacio Escénico
La Piedad. 5 euros. En el Parador de Lerma, concierto 21 de
marzo.
QUINTOS. Fiesta de los Quintos. En
Santa María del Campo, 13 y
14 de marzo; en Lerma en el
Pub Audiencia 3, del 26 al 28
de marzo; en Villafruela, 4 de
abril.

SEMANA CULTURAL. PONS SOROLLA.
Del 23 al 27 de marzo.
TURISMO. Descubre otro Lerma bajo tus pies. Hay otro Lerma bajo
nuestros pies. Descubra las
bodegas del subsuelo y cate
los vinos de la DO Arlanza. Del
7 de marzo al 25 de abril. Inscripciones abiertas. Reservas
en: 947 177 002
oficina@citlerma.com

TURISMO. Semana Santa. Pasión Viviente en Lerma. 2 de abril.

QUÉ VISITAR: MUSEOS
LERMA. CIT - Oficina de Turismo.
HORARIO: Abierto de martes a domingo de 10.00h. a 14.00h. y
de 16.00h. a 19.00h. Cerrado domingo tarde y lunes todo el día.
Visitas guiadas: 10.30h - 12.00h y 17.00h. Duración: 1 h y 15 min
aprox. Recorrido: Colegiata S. Pedro, Monasterio de la Ascensión, Mirador de los Arcos, Pasadizo Ducal, Plaza Mayor.....
SOLARANA. Museo del Cómic y Cine Mudo. La Ermita
del Castro y Centro de Interpretación del Monte y
Castro Celta. HORARIO: Visitas con cita previa en el teléfono
669 217 151.
SANTO DOMINGO DE SILOS. Joya del Románico. Visitas:
De martes a sábado, de 10 a 13 y de 16,30 a 18,00; lunes domingos y festivos de 16,30 a 18,00. Tel.: 947 390 049. Museo de instrumentos musicales tradicionales. Solo sábados de mayo a octubre de 11 a 14 y de 17 a 19 horas. Tel.: 947 390 049.
CALERUEGA.Conjunto Monumental y Torreón de Santo Domingo de Guzmán. HORARIO:Visita guiada previa cita, en horarios: 11:00, 12:30 y 17:00. Entrada: 3 €/persona, (todo el
conjunto), y 1 € (Torreón). Convento y Monasterio:
sFrailes: 947 534 061 caleruega.es@dominicos.org.
Monjas: 947 534 009 dojufam@dominicos.org
SALAS DE LOS INFANTES.Museo de los Dinosaurios.
HORARIO: De martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19,30. Sábados de 10,30 a 14,30 y de 17 a 20h. Domingos de 10,30 a 14,30h.
Lunes cerrado.
CASTRILLO SOLARANA.Museo de la Escuela Antigua.
HORARIO: Visitas cita previa al tel.: 947 170 020 y 689 395 032.
CIRUELOS DE CERVERA.Museo Etnográfico, Días de Escuela y marzas. HORARIO: Sábados de 10 a 12, domingos de
12,45 a 14h. Visitas concertadas en el tel.: 947 528 855.
HACINAS.Centro de visitantes del Árbol Fósil. HORARIO:
Viernes 17 a19, Sábados de 11 a 14 y de 17 a 19. Domingos y festivos de 11 a 14. De julio a septiembre consultar: www.arbolfosilhacinas.es. Tel.: 627 852 229 y 947 380 453.
HORTIGÜELA.Museo del oso, etnográfico y mineral. Es-
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El Torreon de los Guzmán, en Caleruega.

queleto parcial de oso cavernario. HORARIO: Tels: 947 384 173 y
670 216 414.
QUINTANILLA DEL AGUA.Territorio Artlanza. Mundo rural, tradiciones y costumbres. Reproducción a tamaño real de
un pueblo medieval del Arlanza (5.000 m2).
HORARIO: Tel.: 947 174 571 y 649 129 877.
TEJADA.Centro de Visitantes de Geología y Fósiles. Visitas gratuitas. HORARIO: Con cita previa. Tels.: 947 390 035.
www.tejada.es/contact o al e-mail: tejada@diputaciondeburgos.net. Más información: www.tejada.es.
Si quieres destacar algún evento, charlas,
fiestas, museos o cualquier otra actividad
que cada mes se celebre en tu localidad,
envía por anticipado un correo con la
información y fotografía, a:

foterolerma@gmail.com

LERMA
Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto. Delicias
del lechazo churro.
Tls: 947 170 362 / 947 170
393 y 609 149 383. C/ D.
Luis Cervera Vera, 5, 09340
Lerma.
Restaurante La Focaccia. Pizzas artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. Comida para llevar. C/ Audiencia, 2.Tel.: 947 172 869.
Fonda Caracoles. Especialidades: Lechazo asado en horno de leña, Cochinillo asado,
Pichones estofados, Rabo
con patatas, Cangrejos de
río, Escabechados caseros,
Caza de temporada y Caracoles. C/ Cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
Plaza Mayor, 8, Lerma. Tel.:
947 172 930.
Los Fogones de Lerma. Menús
variados. Raciones y bocadillos. Comida casera. Menú
del día. A 1,5 km. Direcc. Burgos.Tels.: 947170 089 y
630 943 100
Bar Restaurante Puchero. Parrilla libre. Come lo que puedas por 19,50 euros. Lerma.
Tel.: 947 170 917.

hotelalisa@yahoo.es
Tel.: 947 170 250. Lerma.
Cafetería Ralda. Ensaladas.
Bocadillos. Raciones. Platos
combinados. Pza. Mercado
Viejo, 3. Tel. 947 171 293.
Lerma.
Área de la Villa. A 1 km de Lerma. Bacalao riojana, chuletillas brasa. Menú del día, menús especiales grupos. En la
A-I, Burgos-Madrid, Km. 203.
Bar Círculo. Calidad y tradición. C/ Chica, 9 Tel. 947 170 422
Audiencia 3. C/ Audiencia, 309340 Lerma Tel. 947 172 130.

COVARRUBIAS
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.
Excelente terraza. Tel.:
947 406 500.Covarrubias
Casa Galín. Cinco generaciones detrás de los fogones.
Afamada olla podrida. Plaza
Doña Urraca, 4. 09346 Covarrubias. Tel.: 947 406 552.
info@casagalin.com.

Hotel Restaurante Alisa.

H ORTIGÜELA
Hotel rural Taberna Moruga

www.hotelalisa.es

Cerca del Monasterio de San

Pedro de Arlanza. Deguste
de buey de Kobe, chuletón
de buey, lechazo.
Tel.: 947 115 003.
.

SILOS

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza Mayor, 10. Tels.: 947 390 017 y
686 435 24.

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

T ORRESANDINO
El Wachinche. Avda. Fuentevieja, 14-16 - 09310 Torresandino. Tel. 947551 206.

V ILLALMANZO
La Huella. Plz. Mayor, 709390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

DÓNDE
DORMIR
L ERMA
Hotel La Hacienda
de mi Señor
15 habitaciones con baño
y TV. Salón, comedor, jardín. www.lahaciendademiseñor.com.
T. 947 177 052

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

S ILOS
Hotel 3 Coronas. Plz. Mayor,
6- 09610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.
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SERVICIOS

S

Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
Abogados

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

Asesorías
Benito Asesores. Fiscal-Contable. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma
Móvil. 670 712 878
De la Villa Abogados. JurídicoFiscal-Contable. Pº. de los
Mesones, 4- Lerma.
T. 947 170 814
Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal Seguros. C/ Mayor, 24 Lerma T. 947 170 040
Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Labo-

A

SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

e c t o r e s

d e

Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Bebidas
Electricidad
Electrodomésticos
domésticos
ral; Jurídica-Contable.
T. 947 172 046
José Romero Pérez. Asesoría
Fiscal. T. 947 170 789
Móvil. 619 953 257

Autobuses
Arlanzabus. Excursiones y viajes. Préstamo / traslado bicicletas. Tel. 600 500 400.
www.taxiarlanzabus.com

Autoescuelas
Autoescuela Arlanza. Permisos
A y B. Certificados CAP.
Lerma. T. 600 500 400.

Automóviles
Neumáticos Arlanza. Pol. Ind.
nave 79. 09390 Villalmanzo.
Tls.: 947 170 441 y
608 908 247
Agromecánica Renato, Mecá-
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Farmacias

Fisioterapia
Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques
nica - Electricidad- Aire
Acondicionado. Crta. Madrid
Irún, K.203. T. 947 172 151Lerma

Carnicerías
Carnicería García Saíz. Pº. de los
Mesones, 27. Carnes selectas.
T. 947 170 733 - Lerma
Carnicerías Frías. C/ Luis Cervera Vera, 8 -09340 Lerma
C/ San Vicente, 2 (Villamayor) C/. El Puente (Tordómar). 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

Carpinterías
Abel Gutiérrez. Carpintería -

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis
Compraventa
Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia
Ampelio Barbadillo. Carpintería. Puertas, ventanas.
Tel. 666 915 095
Rigón- Lerma. Armarios, puertas, cocinas, persianas.
Tel. 947 172 150
Asarpu. Carpintería - Ebanistería. Escaleras de madera.
Tel. 947 171 093. Villalmazo

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

Construcción
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

Reformas Álvarez
Albañilería en general. Tel:
665877082.Tordómar

Chacón Lerma
Excavaciones. Ctra. Covarrubias, S/N. T. 947 171 108

Franeli Villalmanzo

construcción. Pº de los Mesones, 3. Lerma. T. 686310 423
Paulino López. Piedras, mármoles, granitos, maderas, aislantes. Materiales de construcción. 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

GUÍA PROFESIONAL

ral. Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

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

Desguaces

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 tejados. T. 947 170 630
Móv. 630 124 793

Desguaces Hernando.

Hormigones Gutiérrez

Pablo Adrián Antón. Lerma –

Excavaciones - Grúa.
Crta. Covarrubias S/N- Lerma.T. 947 170 704
Nassir. Construcción General.
Obras Públicas. T: 947 170 822
630 388 735
V. Guinea Gallo. Construcciones
y Reformas. T. 947 170 410
Móv. 638 417 982

Comarca. T. 947 170 637
Móv. 605 015 804

Tels. 616 345 844 y
616 176 442
www.desguaceshernando.es
Santa María del Campo

Distribuidores
de Bebidas

Godres distribuciones.
Cilleruelo de Abajo.

Construcciones Abel Herrero
Estructuras, naves industriales,
albañilería en general. Tels.
947 551 398 y 699 861 864.
Torresandino.

T. 679 457 776. -09340 Lerma

Electricidad

los meses en
tu revista, la guía
Tmásodos
completa para
tener a los
profesionales a tu
alcance

Móv. 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma

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

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

Fontanería

Luis Mª Fernández. Electricidad.

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

Teléfono 947 018 545.
Fax 947 172 067

lefacción; Gas - Agua caliente
Móv. 692 823 898
Hortigüela Fontanería. Calefacción. Cabañes de Esgueva
Móv. 608 163 187
Jumer Rachel, S.L. FontaneríaCalefacción. Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528

Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel González, S. L.

Construcciones Del Rincón
Izquierdo Albañilería en gene-

Viviendas - Reformas- NavesTejados. T. 689 732 701
Villafruela
M10 Reformas. Arquitectura y

ral. Aranda: Tel. 947 507 872.
Torresandino: Tel. 947 551 284.

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en gene-

ración, Muebles de cocina.
Tels. 947 170 137

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

Jardinería
El Molino. Quintanilla del
Agua. Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055
mojarpa@gmail.com

Móv. 636 543 031

Panaderías
Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.C/ El
Reventón, 2- Lerma. Tls:.
947 170 488 y 657 808 092

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

Peluquerías
Rodrigo Lerma. Caballeros.
los meses en
tu revista, la guía
Tmásodos
completa para
tener a los
profesionales a tu
alcance

Limpiezas
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

C/ Larga, 1. T. 947 170 232
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. T. 947 170 593

FUE NOTICIA
Pintores

Se Vende merendero en zona

ración. Restaurador muebles
T. 655 730 596 -Tordómar
Juan C. Obregón. Pintura - Decoración. 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

de bodegas en Quintanilla
de la Mata. Tel. 647 569 620
Vendo edificio en Lerma, zona comercial, tienda montada, 4 plantas, 160 metros
cuadrados. Tel.: 647 569 620

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

Seguros

Salón de belleza. Pza. de los
Mesones, 22. T. 947 171 096
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12.
Tel. 947 990 000
www.youtubevillalmanzo
Tupé. Caballeros. C/ Mayor,
22. T. 947 171 229 y
661 812 236 Lerma.

Pº. de los Mesones, 5. Lerma.
T. 947 171 067.

Frescos y de encargo. C/
Fuente Vieja, 4, Torresandino. T.616 896 630.

VENDO

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

Taxis
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. T. 670 417 753.
ww.taxiluna.com

Día de la Paz

os escolares del Pons Sorolla hicieron un alto en sus clases para caminar desde el colegio hasta la plaza del Mercado Viejo en una marcha por la Paz. Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que desde 1964 se viene celebrando el 30 de enero y con la que
se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la Paz.

L

MERENDERO EN
ZONA DE
BODEGAS EN
QUINTANILLA
DE LA MATA

Salones de
Belleza

Manuel Arauzo. Reale Seguros

Pescadería La Perla. Pescados

Venta Compra

Jesús Cantero. Pintura - Deco-

Esfinge Hombre - Mujer.

Pescaderías
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Tordueles: Las Marzas

 647 569 620
Vendo terreno urbano en
Lerma. 2.700 metros cuadrados. Tel.: 947 170 324
Se Vende bicicleta. BH Serie limitada. Cuadro de aluminio,cambios Campagnolo,
frenos Sontur. Mejoras. Tel.
620 826 599.
Se Venden manojos. Tels.
947 269839 y 661 417 027
Se Venden esquís con fijaciones y botas. Blizar V21 de
1,70m. Fijaciones M-11 Botas Talla 35/36 Raichle Power Flex; Blizar V30 de 1,96
m. Fijaciones Salomon Driver. Botas Salomon Talla
39/40. Tel. 620 826 599.

Covarrubias: Canicross

E

l madrileño Sergio Rodríguez Rivero, del Club CrossMadrid,
fue el primer corredor en pisar la línea de meta en el Canicross
(21’:10’’). En segundo lugar lo hizo Jon González García y detrás
Raúl Abad Sebastián. Con un buen día de sol, a pesar de la nieve de
las primeras horas, en la villa rachela se celebró el V Canicross Villa
de Covarrubias. Alrededor de 110 corredores con sus respectivos
canes participaron en esta quinta edición de la prueba rachela.

S

e acaba el invierno y se saluda al nuevo tiempo, la primavera.
En Tordueles, pueblo que ama sus tradiciones, el salto de febrero a marzo se hace con el canto de Las Marzas. Organizado por la
Peña Trinkilín, tras una opípara cena, se sale a las calles donde son
desgranadas las coplas del tradicional canto al que se le suma la bella sinfonía de la que Tordueles puede presumir, la del río Arlanza
que arrulla y acoge en su ribera la bonita localidad.

Palazuelos de Muñó

Batucada en el Fórum

alazuelos de Muñó celebró sus fiestas en honor a San Blas.
Aunque la fecha cayó en lunes y martes las jornadas estuvieron
animadas. Mayor afluencia de gente tuvo el siguiente fin de semana
en el que, sobre todo jóvenes, dieron más colorido a los festejos.

E

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista
VIVE ARLANZA, puede ponerse en contacto con la administración para que le
informe de cómo incluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono o por correo
electrónico. VIVE ARLANZA le aclarará todas sus dudas y el modo más sencillo para
que cada mes sunegocio sea un referente para los lectores.

S

Contacte con: foterolerma@gmail.com
: 947 17 03 24 y
647 569 620

P

l grupo de Batucada de Lerma participó en las actividades del
Carnaval en Burgos. El Fórum de la Evolución fue el escenario de la singular demostración musical, acompañados de nuestros
chicos bailarines neandertales, también de la Villa Ducal.
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