
ARLANZAARLANZAViveVVive

La Feria abre 
sus puertasR

E
V

IS
T

A
 G

R
A

T
U

IT
A

 D
E

 D
IF

U
SI

Ó
N

 C
O

M
A

R
C

A
L

Número 12. AÑO II MAYO 2015



3Vive ARLANZA
MAYO 2015

Número 122 Vive ARLANZA
MAYO 2015

Número 12

Vive Arlanza dedica gran parte de la edición de este mes
a la Feria de Maquinaria Agrícola que cumple 55 años.
Un análisis de cada uno de los aspectos que se
desarrollan en este evento, las demostraciones de
campo, la Feria Agroalimentaria, la Feria del Automóvil
que alcanza su duodécima edición, y las principales
novedades que este año llegan a la feria.

El mes de mayo se abre con el corte de la cinta inaugural

de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, referente

nacional y una de las más importantes después de la que

se celebra en Zaragoza. Un evento que se celebra

ininterrumpidamente desde 1961 y alcanza su 55 edición. La Villa

Ducal recibirá durante tres días -del 1 al 3 de mayo- cerca de

130.000 visitantes que conocerán las novedades industriales y

de maquinaria para el campo. Una feria, que más allá de su

carácter expositivo, supone un revulsivo económico y turístico de

primer orden y sirve para dinamizar el medio rural y desarrollar

las potencialidades de la zona. El trabajo y esfuerzo en común de

administraciones, local y regional, y empresas privadas que cada

año confían en las posibilidades de esta feria, logran afianzar el

valor del campo en la comarca y exponer los atractivos turísticos,

naturales y económicos de la comarca. Y Vive Arlanza estará con

todos, expositores y visitantes.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a la LV Fe-
ria de Maquinaria Agrícola de Lerma y
partes de sus páginas. Un evento que lle-
na el calendario de mayo en la comarca y
que supone un revulsivo para la econo-
mía de la zona. 

Cinco ejemplos de economía local y comarcal, de
asentamiento de empresas en la zona que sirven para
crear empleo, fijar población y dinamizar el medio rural.
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18 a 2318 a 23ECONOMÍA

Los franceses invaden Lerma y el sincero homenaje a Ele-
na, junto con la actualidad de la Villa Ducal, copan las pági-
nas de esta sección, además de las últmas fotos de la pasa-
da Semana Santa en Lerma y la comarca.

24 a 2724 a 27LERMA

Con la llegada del buen tiempo y la estación
primaveral, los pueblos de la zona inician su calendario
festivo y romerías que congrega a vecinos y foráneos. 

28 a 3528 a 35 COMARCA

La guía para degustar los mejores platos de la zona y los
profesionales que nos resuelven problemas ocupan estas
páginas. 

EDITA: MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ ANTÓN

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

36 a 3936 a 39COMER Y SERVICIOS

Vive ARLANZA
VAA

La Feria de Lerma, referente
nacional en el sector agrícola

Vive Alanza cumple un año. Doce meses donde las páginas

de esta revista se han abierto a los pueblos y gentes de la

comarca. La Feria de Lerma fue el momento elegido para

iniciar esta aventura colectiva que no sería posible sin el apoyo

que lectores, anunciantes y colaboradores han prestado y prestan

a la publicación. Desde estas líneas, Vive Arlanza quiere darles a

todos las gracias por su confianza y les anima a continuar con el

apoyo hasta ahora prestado. Vive Arlanza se compromete a seguir

trabajando por y para la zona y mantener el compromiso de

servicio con el ánimo de seguir cumpliendo años como lo hace la

Feria de Lerma. ¡Gracias por su confianza!

Vive Arlanza cumple un año

Diputación Provincial
de Burgos

Ayuntamiento de Lerma

CO L A B O R A N

TEMA DEL MES  LV Feria de Maquinaria Agrícola

La historia de la Feria de
Lerma se remonta
hasta Alfonso X El Sa-

bio, rey que otorgó a la villa el
privilegio de celebrar dos
eventos feriales al año, el de
los Santos que se celebra en
noviembre que se le conoce
como el de ‘la madera’ pues el
comercio de esa materia era
muy importante y el ‘del gana-
do’ que se celebraba el prime-
ro de abril y en el que los la-
briegos adquirían las caballe-
rías de tiro para el laboreo, en

lo que actualmente ocupa el
Centro de Salud de Lerma.
Grandes reatas de mulas, bu-
rros y caballos se exponían
para su venta, personajes con
blusones negros, conocidos
como tratantes, chalaneaban
el precio con los posibles
compradores.

DE LA MULA AL TRACTOR
Todo eso se acabó a finales de
los 50 cuando empezaron a
llegar los primeros tractores y
la feria tal cual era dejó de te-

ner sentido. El Ayuntamiento
la época se planteó crear una
feria de maquinaria. Dos de
sus concejales fueron los que
con más entusiasmo trabaja-
ron para dotar de contenido a
un nuevo evento ferial: Ro-
mán de Miguel y Guillermo
Linares. Un negocio en cier-
nes como era la mecanización
del campo, con una posible
clientela muy grande, 18 fir-
mas comerciales de la villa, de
Burgos capital y Palencia acu-
dieron con sus máquinas a esa

primera feria que abrió sus
puertas en 1960. Con un pre-
supuesto de 50.000 pesetas,
en las Eras de Arriba, con
10.000m2 de ocupación, ese
primer evento ferial congregó
a 18.000 personas que querían
ver la revolución agrícola que
se avecinaba. 

El acto tuvo mucha reper-
cusión en la provincia como
lo atestigua el que acudieran a
la inauguración autoridades
civiles y religiosas. Fernando
Dancausa, entonces alcalde de

Más de medio siglo de historia
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TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

Burgos, el gobernador civil de
la provincia, Fernández-Vic-
torio Campos; el presidente
de la Diputación, Martín Co-
bos; el arzobispo de Burgos,
Luciano Pérez Platero y por
supuesto la Corporación mu-
nicipal en pleno, encabezada
por su alcalde, Hilario Pérez.

Una iniciativa que tuvo tan-
ta repercusión y que se estaba
imponiendo con nuevas apor-
taciones en todas las edicio-
nes, que el recinto se quedó
pequeño a los seis años. Fue

entonces -1966- cuando se de-
cidió trasladarlo a su actual
ubicación, la Eras de Abajo,
donde, con 80.000m2 y 178
expositores, se convirtió en
una de las citas feriales más
importantes del sector para
conocer cada año las noveda-
des en maquinaria agrícola. 

Hoy, 55 años después, la Fe-
ria es referente nacional con
una superficie de 200.000 me-
tros cuadrados y uno de los
valores económicos y turísti-
cos de la Villa Ducal. 

Metalúrgicas Norte-Burgos, S.L. 5G
MGS 9
Micrebo, S.L. 2A
Mieve, S.L. 24N
Miguel Angel de la Cruz Antón 4
Neumáticos Arlanza 2C
Nutriset, S.L. 6M

Nutriset, S.L. 6D
Ovlac F.de Maquinaria Agrícola, S.A. 3J
Oxigen Salud, S.A. 2F
Pedro Gómez García, S.A 7C
Perforaciones Briongos, S.C. 4N
Profix 2H
P. Inversores de Trabajos Agrícolas, S.L. 10K
Racing Lermeño, C.F. 10B
Recambios Agricolas Urquiza 6K
Rectificados Tamarraf, S.L.U. 6N
Remolques Herreros, S.L 12C
Remolques Hnos. Garcia, S.L. 7H
Remolques Jacinto 5K
Remolques Macias, S.L 4D
Remolques Núñez, S.L. 8B
Remolques Rodríguez, S.L. 1K
Remolques Yagüe, C.B. 9F
Repuestos Jorge García Pérez 3E
Residenica Canina Ramos 10N
Ruiz García Jesús y Julio, S.C. 4G
Santamaría Merino, S.L 10D
Smart Rural, S.L.L. 3M
Sociedad Cooperativa Ecosocial Lerma 11K
Talleres Santiago Víctor Santiago Martínez 1B
Talleres Agrícolas Fuertes, S.L. 3D
Talleres Cargo, S.L. 6C
Talleres Castilla Rialsa, S.L. 3G
Talleres Eduardo Jimenez, S.L. 15A
Talleres Esmebur, S.C. 6B
Talleres José Castrillo de Blas 9D
Talleres José Luis García Diez 4B
Talleres Jose Luis Urueña Santamaria 5E
Talleres Labarga, S.C 5H
Talleres Metálicos Gil, S.L. 7J
Talleres Payqui, S.C. 3K
Talleres Retuerto, S.L. 11M
Talleres Villalvilla, S.L. 5D
Tecfil 26N
Tierra Sostenible, S.C. 1A
Toribio Sanchez del Brio e Hijos, C.B. 6H
TPCA " Alfredo Pinilla Cibrian" 3A
TPF Autopalas 5B
Tuber Viveros - Truficultura de Soria, C.B. 2B
Unión de Campesinos de Castilla y León 13M
Universidad de Burgos 6
Urgell Maquinaria Agrícola, S.A. 23N
Vibrados Lerma, S.L 2B
Victor Manuel Arroyo Pérez 3C
Vila - Vigerm, S.L. 19N
Vimasan 12A
Viveros Alto Palancia, C.B. 5A
Vomer Hispania, S.L. 7D

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

Comercial Pablos, un referente en la actualidad, ya estuvo presente en la inauguración de
la primera feria en el año 1961.

Punto de Información 1
Adolfo y Blas Cantero, S.C. 10C
AgriArgo Iberica, S.A. 3J
Agricarb, S.A.S. 9M
Agrícola Niheco, S.L. 21N
Agrícola Alonso García, S.L. 2P
Agrícola Yudego, S.L 20N
Agroburgalesa del Motor, S.L 2E
Agrodosmil Ganadera, S.L 8C
Agrotrans G. R. Ganaderos, S.L. 4A
Agroviva Ecominerales, S.L. 3H
Aguas Tenias, S.A. 17N
Alianza Upa - Coag 7M
Angel Saenz Fernández 4F
Arados Lotario 9C
Arcusin, S.A 4E
Asaja Burgos 10M
A. C. EL ARCO 9
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos 2
Autoventa Calixto Gómez 9C
Benigno Pérez Trimiño *4
Bosque-Zamora Maq. Agrícola 9C
Bricocex, S.L (Metalicas Celes) 8M
Burgos Alimenta - Diputación de Burgos 1L
Burgos Pellet 11N
Calor Natural 13N
Calor Plus  (Palets Santamaría) 14A
Calsan Ingenieros 4M
Campo Clima y Energía, S.L. 8N
Carjul Aranda, S.L *5
Cecoga, S.L. 3
Centro Canino las Damas 8F
Cercados Velasco 3F
Churrería El Mara CAIXA
Clementino García López 3J
C. Automóvil Pineda 14N
Club D. Cicloturista de Lerma 1
Comega, S.L 4J
COMINSA 9J
Comercial Lobo, S.L 11C
Comptoir Agricole Basque 4H
CR D.O. ARLANZA 7
Cristal Automóvil Burgos, S.L. 11A
Cuchillería Flores Benito, S.L 12M
Delfin Llerda, S.L. 6A
Ecocasa - H. Moral Neila, S.L. 9A
Ecodist D. Renovable, S.C. 3N
El Molino Jardinería, S.L. 1P
Esarpu, S.L. 25N

Escaleras Santos Juanes, S.L. 7F
Escaleras y Barandillas Iscar, S.L. 7A
Estelat, S.L. 22N
Estructuras Metálicas Cleyser, S.L. 2D
Euromac Trader, S.L.U. 10F
Fábrica y Comercial Cámara, S.L 2G
Federico Cuesta Gonzalez *6
Fernando Salas Conde *10
Fitagry 9C
F. F. Pascual y Otro, S.C. Remolques HF 5J
Fruehauf, S.L. 8A
Futurnet - Joan Domingo Feliu Sole 5F
Garbiñe Bustamante Gomez *9
Grúas Bellver, S.L Acc. Peatonal Puente
Grupo Iscalier, S.L. " La Scalinatta" 8J
Guimon - Monmetal 2006, S.L. 16N
Heladerías La Polar Salas, S.L.U. *3
Helados Artesanos Florida *8
Hidra - Mec, S.C. 5C
Hijos de Bernardo Martin, S.L 18N
Ibercaja Banco, S.A. 8
Imtrac Agrícola, S.L. 4C

Industrias Escuderos Bocos, S.L. 1E
Industrias Santiago Saez Muñoz 1F
Ingenieria y Sistemas  Cerea. S.L. 2N
Inotruf, S.L. 6F
Instalaciones Alegre ( J. Manuel Alegre) 5M
Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L 12F
Jose Luis Vitores Sierra y Otro, S.C. 16A
Juan Carlos Carreras Barranco *7
Juan Carlos Merino Benito 13A
Julio Gil Agueda e Hijos, S.A 2J
Kepler, Ingenieria  y Ecogestión, S.L. 4K
Larrosa Arnal, S.L 12K
Lubricantes Especiales Lancar, S.L. 5N
Lubricantes y Automoción Castilla, S.L. 1C
Mª Carmen Mena  - Repuestos Lerma 2K
Mª del Mar Seco Mazo *2
Mª Jesús Asenjo Garmendia 5
Manuel Peñaranda Fernández 17A
Manuel Santos Calvo 1H
Maq. Ag. Dionisio Montero, S.L. - Madim 7K
Maquinaria Agrícola E. de la Fuente 3J
Maquinaria Agrícola Ferro, S.A. 15N

Maquinaria Agrícola Revilla, S.L 8D
Maquinaria Agrícola Salazar, S.L. 3B
Maquinaria Agricola Sanchez, C.B. 8K
Maquinaria Agrícola Santidrián 1J
Maquinaria Agrícola Solá, S.L. 3J
Maquinaria Núñez Martín, S.L 1D
M. Vinícola, Cervecera y Forestal S. Cámara 12N
Maquinsa, S.L 11F
Maquinza, S.A. 7N
Marcos Mata Echevarri *1
Mc Stone Crusher, S.L. 9N
Medgon 10A
Melquiades Royo, S.L. 9K
Metálicas Llorente, S.A. 7B
Metalúrgicas Alzaga, S.L 6J

EXPOSITORESEXPOSITORES
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ro a través de Sodebur 70 perso-
nas se han interesado y han par-
ticipado en la línea de mini crédi-
tos. Poco a poco estamos consi-
guiendo primero que se conoz-
can estas líneas de ayuda que tie-
ne Sodebur y la Diputación. No
es que sean cantidades impor-
tantes pero para la puesta en
marcha de algún negocio pue-
den ser muy interesante. A tra-
vés de Sodebur creo que se está
haciendo un magnífico trabajo
en cuanto a implantación de in-
dustria rural.

V. A.- ¿En qué medida se im-
pulsa la renovación generacional
para la agricultura?

C. R.- La agricultura es nues-
tro campo de batalla. Desde el
Servicio de Agricultura se están
poniendo las bases para que
nuestros agricultores cuenten
con mayores facilidades de acce-
so a sus cultivos. Tenemos un
programa muy ambicioso que
ha invertido durante estos cua-
tro años 900.000 euros cada
anualidad, destinados a caminos
rurales y para facilitar el acceso a
las fincas. Vamos a suscribir este
año con la Cámara Agraria un
convenio para facilitar su mante-
nimiento que es en definitiva el
sostén de agricultores y ganade-
ros y que para nosotros es muy
importante. Con estos últimos

también estamos colaborando
en la inseminación del vacuno;
también lo hacemos con los sin-
dicatos agrarios subvencionan-
do su trabajo. Intentamos que
los jóvenes sucedan a los mayo-
res en el sector agrícola y para
ello también fomentamos y co-
laboramos económicamente en
ferias como la de Lerma.

V. A.- La industria y el desa-
rrollo de políticas de empleo en
el ámbito turístico serían las
otras patas de un banco que sus-
tente el desarrollo del medio ru-
ral. ¿Los polígonos industriales
en Arlanza son suficientes para
impulsar la economía en la co-
marca? ¿Qué ayudas se imple-
mentan?

C. R.- A través de Sodebur
participamos en todas las ferias
industriales y divulgamos todos
los polígonos que están en el en-
torno de la A-1. Creo que poco a
poco estamos dando a conocer
esas posibilidades estratégicas
que tiene la A-1 en todo el entor-
no de Lerma y la disponibilidad
de suelo industrial. Desde la Di-
putación se trabaja en que los
polígonos adquieran mejoras en
sus redes internas, alumbrado,
abastecimiento de agua, instala-
ciones eléctricas etc.

También es importante el tu-
rismo rural. Colaboramos con

VIVE ARLANZA.- Finaliza una
legislatura y se mantienen los
dos grandes objetivos para los
pueblos de la provincia: fijar po-
blación y el desarrollo económi-
co en el medio rural. ¿Se han lo-
grado estos objetivos? 

CÉSAR RICO.- Creo que nos
hemos dotado y se ha aprobado
el Plan Estratégico de Desarro-
llo Rural de Burgos y para el pe-
ríodo 2015 - 2020 en el cual hay
varios ejes estratégicos. En el
ámbito rural es importante pen-
sar que los jóvenes puedan per-
manecer en puestos de trabajo
en ese ámbito rural, así como las
mujeres también es clave que en-
tren en el proceso de emprende-
doras pues colaboran en la fija-
ción de población, en las estruc-
turas y en la conectividad. El tra-
bajo de Diputación para los pró-
ximos años es la colaboración
con los ayuntamientos, con los
grupos de acción social y con to-
do el tejido social que quiera par-

ticipar en el proyecto.
V. A.- Entre las últimas accio-

nes de la Diputación destaca el
Plan de desarrollo Rural, con 95
millones de euros entre 2015 y
2020 y 9,5 millones para este
año. ¿Qué acciones se prevén en

la comarca de Arlanza?
C. R.- Para la comarca de Ar-

lanza y para toda la provincia,
existe un plan de carreteras mu-
nicipales que en breve será re-
suelto con 1.800.000 euros que
entra dentro de ese concepto de

conectividad junto con los 4 mi-
llones para toda la provincia y
dedicado a la red general de ca-
rreteras y que ya está dotado. Se
va a empezar por ese camino de
infraestructuras. También en
breve vamos a resolver la convo-
catoria de todo el ciclo del agua
que para nosotros es muy im-
portante para que las personas
del entorno rural tengan calidad
de agua que es calidad de vida y
creo que se van a sobrepasar los
9 millones que estaban fijados
para el ejercicio 2015.

V. A.- ¿En qué líneas se traba-
ja con las asociaciones de muje-
res del medio rural?

C. R.- Hemos suscrito conve-
nios con las dos asociaciones
más importantes de mujeres em-
presarias rurales y lo más impor-
tante es la formación. Es impor-
tante que las mujeres sepan dón-
de puede haber nichos de traba-
jo, de emprendimiento en cada
una de las zonas. Sodebur está
en estrecha colaboración con
ellas precisamente para organi-
zar esos cursos de formación y
para facilitarles líneas de ayudas
económicas y financiación. 

V. A.- En Burgos, ¿cuántos jó-
venes se han incorporado al sec-
tor industrial del ámbito rural en
el último año?

C. R.- En general no lo sé, pe-

CÉSAR RICO ~ PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS CÉSAR RICO ~ PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS

««DD EE LASLAS 650 650 ENTIDADESENTIDADES MENORESMENORES
SÓLOSÓLO 42 42 NONO HANHAN RENDIDORENDIDO CUENTASCUENTAS »»

V. A.- Esta ha sido la legislatura de la reordenación territorial
¿Desaparecerán entidades locales menores? 
C. R.- De momento no. Estamos haciendo un esfuerzo desde Di-
putación para que las entidades menores cumplan la ley que ade-
más estamos todos de acuerdo que las entidades locales, como
cualquier otra administración, tienen que presentar cuentas. De
las 650 que tiene la provincia de Burgos en este momento sólo hay
42 que no han rendido cuentas y estamos hablando de entidades
muy pequeñas de 3 o 4 habitantes. En la zona de Arlanza no es
significativo. 
V. A.- La Sanidad es una de las grandes reivindicaciones de la zo-
na. Con el centro de salud ya operativo, se siguen reclamando más
profesionales. ¿Son justas y reales estas reivindicaciones? 
C. R.- Hay una cosa que es evidente y es que deben de estar de
enhorabuena todos los lermeños y es que hay un magnífico Centro
de Salud. Es cierto que debiera estar dotado del suficiente perso-
nal sanitario. Desde la Diputación lo único que podemos hacer es
reivindicar a la Consejería de Sanidad que no se supriman guar-
dias médicas y que se refuercen los médicos sobre todo en verano
para que ese incremento de población que tienen nuestros pue-
blos no se vea afectado por la insuficiencia de personal sanitario.

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

«La agricultura es nuestro
caballo de batalla»

Con motivo de la Feria de Lerma, el presidente de la Diputación
Provincial de Burgos analiza el presente y futuro del medio
rural y el valor de la feria para la economía de la zona
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muchas empresas. De la mano
de Sodebur acudimos a ferias
como Intur y Fitur trabajando
con los grupos de acción local
para divulgar las maravillas de la
provincia y de esta comarca. Te-
nemos un observatorio junto
con el Ayuntamiento de Burgos
que nos dice que estamos su-
biendo con respecto a otras pro-
vincias de Castilla y León y ése es
nuestro reto.

V.A.- ¿Qué peso tiene para
Arlanza el sector primario, desde
el punto de vista vinícola?

C. R.- El vino junto con la
DO Arlanza también es muy
importante. Estamos colabo-
rando con ellos a través de las
ferias gastronómicas en las cua-
les alguna bodega acompaña a
Burgos Alimenta en los stands
y, honestamente, estamos po-
niendo todo lo que podemos
ofrecer para estar en las ferias
más importantes tanto de gran-
des operadores como de turis-
mo familiar, porque el vino co-
labora a ese turismo y cómo no
al crecimiento económico. Las
bodegas y su capacidad de ex-
portación que en este momen-
to tienen las bodegas del Arlan-
za es una punta de lanza muy

importante para la comarca.
V. A.- Este mes de mayo se

abre con la Feria de Lerma, 55
años y una de las más represen-
tativas de España. ¿Cómo la po-
tencia la Diputación? ¿Qué valo-
res destacaría de esta feria?

C. R.- La Feria de Lerma no
solamente es un referente de
Burgos sino que lo es para todo
el norte de España junto con la
de Zaragoza. Es una gran feria
donde además se capta el pulso
de la agricultura y la ganadería,
donde se ve si hay movimiento
económico como así se ha con-
firmado los últimos años. La
agricultura está tirando de la eco-

nomía provincial porque en la
feria hay negocio. La Diputación
además de colaborar económi-
camente aporta sus stands de
Burgos Alimenta donde los pro-
ductores y personas que se dedi-
can a la agroalimentación están
bajo el paraguas de la marca y de
Diputación. La Feria de Lerma
tiene que seguir tirando de la co-
marca y de la provincia de Bur-
gos y es una gran feria que hay
que seguir potenciando.

V. A.- Para finalizar, a Vive Ar-
lanza le gustaría que hiciera una
pequeña reflexión sobre el futu-
ro que le aguarda a la comarca de
Arlanza desde el punto de vista

agrario y ganadero y una invita-
ción a sumarse a la Feria de Ma-
quinaria Agrícola de Lerma y
qué le espera al expositor y al vi-
sitante que acuda los próximos
1, 2 y 3 de mayo.

C. R.- En la feria, como es
evidente estaremos el 1 de mayo.
Hay un fleco que esperemos que
se resuelva pronto y que va a do-
tar a la zona de mayor capacidad
de regadío y que es la presa de
Castrovido que para el bajo Ar-
lanza es muy importante y que
favorecerá las explotaciones
agrícolas y ganaderas y que, en
definitiva, es incrementar la eco-
nomía de la provincia.

V. A.- Una tónica general es
el crecimiento año tras año del
número de expositores. ¿Suce-
derá lo mismo esta edición? Y la
afluencia de público ¿se prevé
que también aumente?

J.M.B.- El año pasado fue-
ron doscientos los expositores

que acudieron con sus máqui-
nas al acto, para este año son
218 lo que sigue marcando la
pauta de crecer despacio, pero
crecer al fin y al cabo. En cuan-
to a los visitantes, se calcula que
los 100.000 que desde hace
años son habituales, el presente,

VIVE ARLANZA.- Esta es la últi-
ma edición de la Feria de Maqui-
naria Agrícola que como presi-
dente de la corporación lermeña
le ha correspondido organizar
¿Cuál es la valoración que hace
de la misma?

JOSÉ Mª BARRASA.- Cuando
llegamos al Ayuntamiento, nos
encontramos con que el evento
ferial estaba más que consolida-
do y hay que reconocer que
muy bien. Debo hacer mención

y con todos los honores, al
Ayuntamiento que hace 55
años tuvo la iniciativa de su
creación. Pero la feria es algo vi-
vo, como lo demuestra la mis-
ma industria de maquinaria
agrícola, por lo que constante-
mente hemos ido innovando
para mejorar la muestra y lo he-
mos hecho poniendo oído a las
sugerencias que los expositores
nos hacen todos los años en la
conclusión del evento.

César Rico pasea por Cilleruelos en una de sus visitas a esta localidad de la comarca de Arlanza. 

CÉSAR RICO ~ PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS JOSÉ MARÍA BARRASA ~ ALCALDE DE LERMA

Tras doce años al frente de la Corporación,
reconoce el gran legado que se encontró con
la Feria y se muestra satisfecho por haber
sabido potenciarla con iniciativas propias

«A pesar de la crisis
la feria ha seguido
siendo un referente
para el sector»

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola
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Los días 1, 2 y 3 de mayo
están marcados en rojo
en el calendario de Ler-

ma. Coincidiendo con el Día
del Trabajador, la Feria de Ma-
quinaria Agrícola de la Villa

Ducal abre sus puertas, un año
más y ya son 55. Autoridades de
las administraciones nacional,
regional y provincial cortarán la
cinta inaugural en una jornada
que, si el tiempo acompaña, se

convertirá en un día de fiesta
para la Villa. 

218 expositores, la previsión
de que durante los tres días acu-
dan a Lerma cerca de 130.000
visitantes y un presupuesto de
97.000 euros sufragados en su
mayor parte por la contratación
de expositores, la Feria de Ma-
quinaria es un referente nacio-
nal y la más importante después
de la de Zaragoza. 

Junto a la Feria, en las Eras de
Abajo con más de 200.000 me-
tros cuadrados de espacio ex-
positivo, se dan cita también los
productos agroalimentarios,
con aproximadamente 400 ca-
sas que ofrecen sus productos a
visitantes y expositores en la Fe-
ria de la Agroalimentación o
mercadillo de viandas. 

Como extensión a la Feria, la
plaza Mayor de la Villa Ducal,
se convertirá en un concesiona-
rio al aire libre con la exposición
de las principales novedades de
vehículos de las marcas más
emblemáticas, que este año se
suma una más. 

Talleres medioambientales,
demostraciones de campo, ven-
ta de maquinaria y actividades
para todos los públicos comple-
tan un evento que supone cada
año un revulsivo económico y
turístico para Lerma y su co-
marca y también para toda la
provincia. Se abren las puertas a
la Feria. 

viendo lo idóneo del calendario
y si el buen tiempo acompaña,
creo que se rondarán los
130.000.

V. A.- Otro referente de la fe-
ria es el automóvil y el mercadi-
llo. ¿Gozan de la misma salud
que la feria de maquinaria?

J. M. B.- A la feria del Auto-
móvil, los expositores son fieles
y este año incluso hay uno más.
Se trata de la firma Iveco que
acudirá con vehículos industria-
les. En cuanto al mercadillo es
un buen referente para las seño-
ras y un buen aliciente para las
economías de las familias de los

más de 400 expositores que acu-
den.

V. A.- ¿Hay algo por lo que se
sienta especialmente feliz y que
se ha conseguido en la feria?

J. M. B.- Por supuesto y enor-
memente orgulloso y es que, a
pesar de la crisis que vapuleó to-
da la industria y la economía de
este país, conseguimos que la
feria siguiera siendo un referen-
te para el mundo agrícola.

V. A.- ¿Alguna novedad rese-
ñable para esta edición?

J. M. B.- Una y que demues-
tra que el evento ferial está vivo
y es que se podrán ver demos-

traciones del primer orden en
España con aplicaciones prácti-
cas para la agricultura, la empre-
sa que lo traerá es Smart Rural,
Agricultura inteligente.

V. A.- En el capítulo de presu-
puestos y coste de la feria ¿cuál
es el balance final del evento?

J. M. B.- Ese es otro motivo
de orgullo para el Ayuntamien-
to que presido. El montante del
presupuesto es de 97.000 euros
el cual se sufraga con lo recau-

dado por los expositores y, año
tras año, el balance es equitativo
con muy pocos euros de dife-
rencia.

V. A.- ¿Qué les dirías a los
posibles visitantes?

J. M. B.- Por supuesto que
vengan, que se van a encontrar
un pueblo que además de una
arquitectura maravillosa, sus
gentes también lo son y que el
evento, para la gente de campo,
merece la pena.

Las últimas novedades en maquinaria para el campo se exponen en la feria de Lerma en los primeros días de mayo. 

puertas

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

JOSÉ MARÍA BARRASA ~ ALCALDE DE LERMA



13Vive ARLANZA
MAYO 2015

Número 1212 Vive ARLANZA
MAYO 2015

Número 12

La Feria de lerma siem-
pre trae novedades. Si
hace unos años las de-

mostración de campo fueron la
gran novedad del evento, este
año lo novedoso llega de la ma-
no de los avances tecnológicos
y la implantación de la agricul-
tura de precisión que permite la
obtención en tiempo real de
datos necesarios para el creci-
miento y desarrollo eficiente de
los cultivos. Estos datos de

campo, obtenidos en tiempo
real, facilitan la gestión de en-
fermedades de las plantas, pla-
gas, así como la localización de
malas hierbas, los excesos o ca-
rencias de agua o la necesidad
de fertilizantes. 

Todos estos datos se obtie-
nen con el ‘drone’ que sobre-
vuela los cultivos de manera
automática guiado por GPS, a
una velocidad de 50 kilómetros
por hora, lo que permite la re-
alización de diferentes fotogra-

mas con una cámara multies-
pectral desarrollada por la em-
presa francesa Airinov junto
con el INRA. Con este material
se realiza un mapa cartográfico
de la parcela, el cual permite la
elaboración de un diagnóstico
y la ejecución de su correspon-
diente tratamiento. Este mapa
de diagnóstico es compatible
con el sistema de autoguiado
por GPS para tractores y el
software de las máquinas abo-
nadoras y pulverizadoras «cada
vez más extendidas en el mer-
cado», lo que facilita su incor-
poración y manejo sin costes
añadidos.

Un drone con aplicaciones
para la agricultura

Junto a la Feria de Maquina-
ria Agrícola y la Feria del
Automóvil, cobra impor-

tancia el sector agroalimentario,
el fruto de la labor en el campo.
La elaboración de productos de
calidad es una constante en la
comarca y la provincia. En la
Feria Agroalimentaria se mues-
tran una nutrida selección de
productos de la tierra, ampara-
dos en marcas de calidad como

celentes géneros que nuestros
esforzados artesanos elaboran
con la máxima de una gran cali-
dad en los alimentos más tradi-
cionales de nuestra provincia y
avalados con el marchamo de
Burgos Alimenta.

El sector agroalimentario es
un sector fundamental en la
economía burgalesa, generador
de empleo y riqueza, y que
cuenta con una importancia re-

Burgos Alimenta. El recinto fe-
rial se llena durante tres días de
productos ecológicos y artesa-
nos, promoviendo un acerca-
miento entre la vida rural y los
consumidores. Esto será posi-
ble por los productos que llevan
el sello de la marca de calidad
auspiciada por la Diputación de
Burgos y que ofrecen a los visi-
tantes la gran despensa agroali-
mentaria de la provincia con ex-

levante dentro del
sistema productivo de la pro-
vincia de Burgos. El objeto de
Burgos Alimenta no es otro que
favorecer el conocimiento y la
difusión de la calidad de los
productos agroalimentarios
burgaleses así como contribuir
al fomento de la industria del
sector en la provincia, facilitan-
do recursos y acciones a las em-
presas. Burgos Alimenta es una
herramienta eficaz para la pro-
moción y divulgación de pro-
ductos agroalimentarios de la
provincia de Burgos, una marca
de calidad con entidad propia
que refleja la personalidad de
una despensa burgalesa am-
plia, versátil y muy rica en to-
dos los sectores: desde el cárni-
co y lácteo, hasta el hortofrutí-
cola o vinícola, por poner unos
ejemplos.

Las carpas de productos agroalimentarios amparados por Burgos Alimenta registran una gran afluencia de público en los días de feria.

La despensa burgalesa,
con marchamo de calidad

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

Los drones tienen múltiples aplicaciones,
también en la agricultura. ‘Smart Rural,
Agricultura inteligente’ es la novedad de
la feria lermeña que llega de la mano 
de Ebee Ag Sensefly en España
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El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación
Caja de Burgos instala

en la cita lermeña del 1al 3 de
mayo un punto de información
con actividades infantiles, pa-

seos guiados, reparto de árboles
y otras iniciativas de divulga-
ción ambiental, para dar a co-
nocer el medio rural y la fauna y
flora de la comarca.

Sigue en página 16

Actividades para
conocer la fauna
y flora de Lerma

Todo lo vivo, evoluciona.
Esta máxima es muy
aplicable a la Feria de

Maquinaria de Lerma, la cual
mejora año tras año por las in-
novaciones que el Ayuntamien-
to introduce en el evento.

Un buen ejemplo de ello han
sido las Demostraciones Activas
de Campo, de la cuales se puede
decir que siempre ha habido re-
medos aislados, pero, hace tres
años y aprovechando el gran te-
rreno sin urbanizar del polígono
industrial se volvieron a retomar
con la gran sorpresa de un gran
éxito. Por esta razón se han insti-
tucionalizado como uno de los
referentes estrellas del evento fe-
rial.

In situ y en el espacio natural
en el que las distintas máquinas
han de ejecutar su trabajo, las di-
versas firmas comerciales asis-
tentes a la feria, muestran las
prestaciones de estas y las nove-

dades del año. José María Barra-
sa, alcalde de Lerma, se siente
orgulloso de la iniciativa del
Ayuntamiento que preside y
apunta que con ello han preten-
dido «dinamizar el evento» au-
nando en un mismo espacio,
área expositiva y demostraciones
de maquinaria agrícola en el tra-
bajo de campo. De esta forma se
ofrece a agricultores y técnicos la
posibilidad de conocer en tiem-
po real cómo se comportan so-
bre el terreno las últimas innova-
ciones tecnológicas del sector.
La zona de demostración cuenta
con aparcamiento propio para
facilitar el acceso de visitantes y
las demostraciones están abier-
tas para fabricantes, firmas co-
mercializadoras de marcas y para
vendedores de maquinaria agrí-
cola que participen en la exposi-
ción del recinto ferial y que pre-
senten máquinas y equipos pre-
parados para realizar trabajos
mediante demostraciones en
campo.

Las máquinas

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola

�11 h: Reparto de árboles

(donativo: 0,50 €).

�12-13 h: Taller infantil.

Conoce las razas ganaderas y

crea la tuya con materiales

reciclados. Se repite a las

18.30h.

�12 h: Concurso de dibujo

infantil: las razas ganaderas.

�12.30 h: Taller ‘Cuida tu

caballo’ a cargo de Aurélien

Chopin, de Hípica L’Astarac

(Lerma). Se repite a las 17h.

�18-19 h: Paseo guiado pa-

ra conocerlos árboles de Ler-

ma. Inscripción en el Punto de

Información Ambiental (máxi-

mo 15 personas).

�18.30-19.30 h: Paseo

guiado para conocer las aves

de Lerma. Inscripción previa

en el Punto de Información

Ambiental (máximo 15 per-

sonas).

�19.30 h: Juegos agrícolas

con paracaídas para los más

pequeños.

�20 h: Recogida final de lá-

minas del concurso de dibujo

infantil sobre las razas gana-

deras.

�11 h: Reparto de árboles

(donativo: 0,50 €).

�11.30-12.30 h: Paseo

guiado para conocer los árbo-

les de Lerma.

�12-13 h: Taller Conoce las

razas ganaderas y crea la tu-

ya con materiales reciclados

Se repite a las 18.30h.

�12 h: Concurso de dibujo

infantil sobre las razas gana-

deras.

�12.30 y 17 h: Taller ‘Cuida

tu caballo’ .

�18-19 h: Paseo guiado para

conocer los árboles de Lerma.

�18.30-19.30 h: Paseo

guiado para conocer las aves

de Lerma. 

�19.30 h: Juegos agríco-

las con paracaídas.

�20 h: Recogida final de lá-

minas del concurso de dibujo

infantil sobre las razas gana-

deras.

1 DE MAYO

2 Y 3 DE MAYO

PROGRAMA

Talleres para todas las edades son las propuestas del Aula de Medio Ambiente en la feria.

Un tractor en acción ante la atenta mirada de los agricultores y profesionales.

Las demostraciones de la maquinaria de
campo en vivo se han convertido en un
aliciente más en la Feria de Lerma que
congrega a muchos profesionales que testan
cómo funcionan la nueva maquinaria agrícola

en acción
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La gran plaza Mayor de
Lerma, acoge durante
la celebración de la Fe-

ria de Maquinaria Agrícola una
muestra del mercado del auto-
móvil en la que las novedades
de las marcas expositoras des-
piertan gran interés entre los
muchos visitantes. La Feria del
Automóvil, que después de
unos años de inactividad en el
evento lermeño, retomaron su
asistencia hace 13 años, seguirá
presentando las principales no-
vedades del mercado de la au-
tomoción en el marco incom-
parable de la plaza Mayor y
plaza de San Blas.

La fidelidad a la feria tam-
bién se refleja en los exposito-
res ya que repiten los de la pa-
sada edición con la excepción

de que por primera vez la casa
Mini presentará las novedades
de la marca de la mano de
BMW. Además de esta última
marca acudirán con sus primi-
cias Autocid con Ford, Mitsu-
bishi lo llevará Uromóvil,
Ureta Motor lo hará con la
marca alemana Mercedes
Benz, Audi y Volkswagen de
la mano de Ura Motor, Arlan-
zón Motor con la clásica del
país de Seat, Skoda con Mo-
torcid Burgos, Autobafer ex-
pondrá los modelos de Toyota
y Lexus y Burgocar lo hará
con BMW. Como todos los
años, el Centro Técnico de
Conductores tendrá su espa-
cio en la plaza de San Blas.

Pero a las marcas ya tradi-
cionales de esta feria del auto-

móvil se incorpora como no-
vedad esta año Iveco, que pre-
sentará su vehículos industria-
les y para profesionales. 

Entre las novedades, llega-
rán también los vehículos hí-

bridos y los eléctricos, así co-
mo los motores Eco Bost, si-
guiendo la pauta de ahorro de
energía y combustible con alta
tecnología y menos emisiones
de CO2.

De nuevo las ofertas de vehículos y las últmas novedades invadirán la plaza Mayor.

De nuevo las ofertas de vehículos y las últmas novedades invadirán la plaza Mayor.

De nuevo las ofertas de vehículos y las últmas novedades invadirán la plaza Mayor.

El Palacio Ducal se
rinde al 
Las principales marcas de automóviles se
dan cita en la plaza Mayor, junto al Palacio
Ducal, hoy Parador de Lerma

automóvil
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Como en ocasiones anterio-
res, se ofrecerá información so-
bre el medio ambiente de la de
la comarca y se realizarán activi-
dades como el reparto de árbo-
les (el importe recaudado de es-
te año, junto con lo de años an-
teriores, será utilizado para la
creación de un arboreto didácti-

co en el Colegio Público Pons
Sorolla de Lerma), paseos guia-
dos y actividades infantiles para
ayudar a entender la importan-
cia del cuidado ambiental en los
entornos agrícolas. Y también
como cada año, habrá estu-
pendos regalos para los parti-
cipantes.

Viene de página 15
Por este motivo, el Aula de

Medio Ambiente renueva un
año más su tradicional colabo-
ración con la Feria nacional de
Maquinaria Agrícola de Ler-
ma y el Ayuntamiento de la
Villa Ducal a través de un
Punto de Información Am-
biental en el que se propone
un programa de actividades
divulgativas relacionadas con
el medio natural, la agricultura
y la ganadería y cuyo progra-
ma puede seguirse en la pági-
na anterior.

La iniciativa de la Funda-
ción Caja de Burgos y el
Ayuntamiento de Lerma, con
la que colaboran la Junta de
Castilla y León y la Diputa-
ción Provincial, se ha consoli-
dado desde hace años como
un activo estrechamente vin-
culado a la celebración de la
feria lermeña. Exhibiciones
de razas ganaderas y de cetre-
ría, observaciones astronómi-

cas, juegos tradicionales, talle-
res infantiles, el reparto de ár-
boles autóctonos y la demos-
tración de oficios y juegos tra-
dicionales constituyen solo
una pequeña muestra de todo
lo que el Aula ha realizado en
los últimos años en el Punto
de Información Ambiental.

TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola TEMA DEL MES LV Feria de Maquinaria Agrícola
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Te casas! Vas a vivir uno
de los días más impor-
tantes de tu vida y quie-

res que sea perfecto. El equipo
de Castilla Floristería te ofrece
un servicio completo para faci-
litarte todas las cosas y ayudarte
a que ese día sea inolvidable.

Uno de los elementos impor-
tantes que no debe faltar es la
decoración floral símbolo de
sensibilidad, criterio y buen
gusto y en CASTILLA FLO-
RISTERÍA te lo ponemos muy
fácil con un amplio abanico de
ideas innovadoras.

Lo primero que te ofrecemos
es la decoración del lugar elegi-
do para la ceremonia ya sea igle-
sia, carpas o jardines con las flo-
res, plantas, reclinatorios...

El rincón para los pétalos flo-
rales que sirven para dar la en-
horabuena a los novios con los
mejores deseos. Y no se puede
olvidar el arco floral de bienve-
nida y lleno de simbolismos.

Rincones que se convertirán
en inolvidables con los elemen-
tos tanto aportados por los no-
vios como los que os ofrece-
mos, desde muebles antiguos a
grandes recuerdos de vuestra
vidas, sin olvidar el ‘photo call’

para sellar el momento más im-
portante.

Y tras la ceremonia, el ban-
quete que preparamos con mu-
cha delicadeza y con toda la ori-
ginalidad exclusiva para voso-
tros y aportando nuestras ideas.

Las mesas del restaurante o el
catering, todo ello cuidado con
esmero y criterio para obtener
la coordinación perfecta gracias

a la variedad de posibilidades,
incluidos los dulces ‘Candy bar’.

En CASTILLA FLORISTE-
RÍA cuidamos hasta el vehículo
que transportará a los novios e
invitados. Todos recordarán tu
llegada y final de la fiesta.
Finalmente, pero no por ello
menos importante, el ramo de
novia debe ser el complemento
perfecto que sirva de broche fi-

nal para conjuntar la novia con
tu físico, tu carácter, tu vestido y
por supuesto para el tipo de bo-
da. Nosotros nos encargamos
de todo ello para que sea el re-
clamo perfecto y acento de una
novia espectacular y cada una
de vosotras diferente.

Todos los invitados serán
testigos de vuestro esmero en
que todo esté perfecto para
que lo disfrutéis juntos. 

Espero que estas letras os
ayuden y que veáis la cantidad
de posibilidades que os pro-
ponemos en CASTILLA
FLORISTERÍA. Nos distin-
gue, calidad, precio, garantía y
servicio de la mano de Jose
Manuel, maestro florista y
profesor fundador de la Es-
cuela Española de Arte Floral. 

LERMA Economía Local y Comarcal

Un cuarto de siglo pe-
san en un oficio, aun-
que en Bodegas Mon-

te Amán es un decir, pues su
fundador, Adolfo Barbadillo,
lleva toda una vida en el laboreo
de los viñedos y con el bagaje
heredado de su padre. Y así fue
uno de los pioneros de la crea-
ción de la Comarca Vitivinícola
de Ribera del Arlanza. Fruto de
esa iniciativa nació Bodegas
Monte Amán.

En estos 25 años, Bode-
gas Monte Amán
ha ido creciendo en
número de hectá-
reas, en moderniza-
ción de sus instalacio-
nes y en el saber hacer
de unos vinos de cali-
dad con los que tienen
un merecido reconoci-
miento en el mercado.

TURISMO DE VINO
También en el acerca-
miento al consumidor
con una oferta al enotu-
rismo, tan en boga hoy
en día, que hace que los
visitantes a sus bodegas
salgan con la satisfac-
ción de haber adqui-
rido nuevos cono-
cimientos del ma-
ravilloso mundo
del vino. En la visi-
ta a las bodegas se
explica todo el pro-
ceso de la elabora-
ción del vino y su
dulce sueño en la
nave de crianza
donde maduran en
barricas de roble

francés. Tras la visita a las bo-
degas se asiste a una cata guia-
da, una manera fácil y amena
de conocer las diferentes fases
de la cata, bajo la dirección de
un experto y con un lenguaje

sencillo que aporta al
visitante conocimien-
tos básicos a la hora
de apreciar un vino.

Bodegas Monte
Amán, también
ofrece a los visi-
tantes un agrada-
ble comedor con
capacidad para 40
personas y una
cocina espléndida
maridada con los
ricos caldos de la
bodega.

En resumen, la visita a la bo-
dega merece la pena y te deja un
sabor de boca muy agradable,
que no hace más que alimentar
nuestras ganas de repetir alguna

experiencia más completa. Si-
tuada en Castrillo Solarana,
dentro de la Denominación de
Origen de Arlanza, la jornada se
puede completar con la visita al

pueblo sobre el que
destaca una soberbia
iglesia con un precia-
do ábside románico. 

La Bodega está
preparada para la Ruta del Vino con

unas instalaciones donde el gusto ha sido
exquisito. Se realizan visitas didácticas a la
bodega que finalizan con una cata en el
acogedor comedor.

cumple 25 años

� Catas
� Degustaciones
� Comidas y celebraciones de
empresa
Reservas: � 947 173 304

BODEGAS
MONTE AMÁN
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Carnicería Leuvino
Frías desciende de
una genealogía de

carniceros de la que ya esta-
mos en la 5ª generación. Todo
comienza con el bisabuelo de
Leuvino, que ya hace muchos
años abrió una pequeña tienda
en Villamayor de los Montes y
que con la ayuda de un caballo
repartía carne por los pueblos
del alrededor.

Dos generaciones de carni-
ceros repartidos por toda la
provincia nos llevan hasta
Leuvino, que empezó de jo-
ven vendiendo patas y asadu-
rillas en una bicicleta. Tras pa-
sar varios años trabajando co-
mo carnicero en Burgos regre-
sa en 1982 a su pueblo, Villa-
mayor de los Montes, y funda
la carnicería Leuvino Frías.

Abrió un pequeño local y se
dedicó a la venta ambulante de
carne por más de una veintena
de localidades del valle del Ar-
lanza. Desde entonces, la vo-

luntad de mejorar y el tesón y el
esfuerzo puestos en su profe-
sión han fructificado en la ex-
tensión del negocio a otras lo-
calidades, Tordómar y Lerma.

La tradición familiar y el
conocimiento de tantos
años nos han servido para
conseguir la mejor selec-

ción de carnes, que
con la atención y
servicio personali-
zado son nuestros
sellos de identidad.
Además, nos distin-
guen nuestra selec-
ción de cordero
churro y nuestros
reconocidos pro-
ductos curados y
embutidos caseros
como chorizo, ceci-

na, y morcilla.
Según Leuvino, «más que

un trabajo es una forma de vi-
da, y no tengo mayor orgullo
en la vida que después de tan-
tos años nuestra saga conti-
núe con las mismas ganas y
entusiasmo que mis abuelos».
Por último añade, «quiero dar
las gracias a todos nuestros
clientes por su fidelidad y
confianza».

El interior de la tienda de Leuvino en Lerma y
el espacio para los jamones más selectos.

Leuvino seleccciona las mejores carnes para sus clientes.

una saga de cinco generaciones
Leuvino Frías 
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El Molino Jardinería y
Paisajismo es una em-
presa ubicada en Quin-

tanilla del Agua desde 1995, de-
dicada al diseño, creación y man-
tenimiento de jardines. Conta-
mos con un vivero de venta al
público donde poder adquirir
diferentes especies de  árboles y
arbustos para el jardín.

Creamos jardines sostenibles
para ahorrar en el consumo de
agua y mantenimiento. Estamos
especializados en jardines acuá-
ticos, lagos y cascadas con siste-
ma de filtros biológicos. Hemos
realizado varias instalaciones de
huertos urbanos en terrazas.
También instalamos sistemas de
riego y césped natural o artificial.
Una de nuestras últimas apues-
tas es la colocación de fachadas

verticales vegetales. 
Cada Jardín y cada cliente es

tratado de manera individualiza-
da. Valoramos las condiciones
de cada Jardín y los gustos y ne-
cesidades del cliente y le ofrece-
mos nuestras propuestas basán-
donos en la experiencia y en el

conocimiento de la profesión de
nuestros técnicos.

Uno de nuestros trabajos es el
mantenimiento integral de zo-
nas verdes tanto públicas como
privadas. El mantenimiento del
jardín es necesario para garanti-
zar su aspecto, pero también es
imprescindible para que los ár-
boles, plantas y flores crezcan sa-
nos y fuertes.  

Diseñamos espacios acordes
con las necesidades del Cliente
para que pueda disfrutar de su
Jardín durante todo el año. Y lo

que intentamos y más nos gusta
es realizar jardines que recreen
en lo posible a la naturaleza.

Durante el invierno hacemos
obras de forestación y podas en
el monte,  con el fin de recuperar
masa forestal.

En la actualidad estamos reali-
zando un proyecto de plantación
de bosques para la captura de
CO2 (sumideros de CO2). Es
uno de los primeros proyectos
que se hacen en España y hemos
logrado hacerlo en la Comarca
del Arlanza.

LERMA Tradiciones

lacio Ducal, hoy Parador de Tu-
rismo, como cuartel general de
la tropa gabacha. Lerma es un
punto estratégico para el ejérci-
to napoleónico como salva-
guarda de los convoyes france-
ses que abastecen al ejército en
la zona centro y sur de la penín-
sula. Ante un incipiente des-
contento popular se realizan
rondas nocturnas y se procla-
man bandos de cooperación
con los invasores.

Saqueos de varias casas en
busca de botín, arrestos a pa-
triotas y algún fusilamiento, ha-
cen que el descontento de la
población vaya creciendo. El
apresamiento del alcalde de la
villa hace que se produzca el
primer enfrentamiento con los
soldados del pelotón francés.

La representación alcanza su
punto álgido en la batalla que se
desarrolla en las Eras de Abajo,
fusileros, artillería y tropa de a
pié, se enfrentan contra el Cura
Merino y sus leales. Se hacen
varios prisioneros que son con-
ducidos hasta la plaza de los

Mesones donde se les fusila.
Los guerrilleros se reagrupan y
se organizan para un ataque al
Palacio Ducal donde se atrinche-
ra la tropa francesa. Tras un duro
combate, capitaneado por Meri-
no, se vence a los invasores.

Esta puesta en escena de lo
que fueron días históricos en la
villa y en todo el país, sirve para
conocer unos hechos que ocu-
rrieron en nuestras calles y pue-
blos, tan sólo hace 200 años y
que es bueno para reavivar tam-
bién otra Memoria Histórica y
como tener memoria es reco-
nocer los méritos de nuestros
antepasados se le rinde un ho-
menaje en Villoviado al Cura
Merino en el que fuera su pue-
blo de nacimiento y donde ejer-
ció su labor pastoral.

Un año más, los días 29
y 30 de mayo, Lerma
rememorá los aconte-

cimientos que en la villa ocu-
rrieron durante la ocupación
francesa de 2808. El bravo le-
vantamiento de sus habitantes,
con Merino al frente, contra el
ejército invasor. Una recreación
histórica en la que se representa
la ocupación de la villa por las
tropas galas y el levantamiento
de sus habitantes contra ese he-
cho. Asaltos a convoyes, com-
bates, saqueos, fusilamientos,
homenajes, rondas noctur-
nas… una puesta en escena en
las calles de la localidad que nos
conduce a la España de prime-
ros del siglo XIX.

Los actos arrancan con la to-
ma de posesión del antiguo Pa-

LERMA Economía Local y Comarcal

La batalla de franceses y vecinos de Lerma en las Eras de Abajo recuerda también la lucha del Cura Merino.

Los franceses cargan contra los vecinos con sus cañones.

franceses

Lerma se enfrenta a los
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La Asociación de mujeres
rurales de Burgos ‘Aura’
imparte un curso de 300

horas para formar a mujeres de
la Comarca del Arlanza en ayu-
da a personas dependientes. Es-
te curso se realizará en aulas de
formación de la Diputación
Provincial de Bur-
gos y las participan-
tes obtendrán la ti-
tulación homolo-
gada para poder
trabajar en residen-
cias, centros de día,
o unidades de res-
piro.

La asociación Aura nació en
2006, pensando en la mujer ru-
ral «desprotegida y a la sombra
del hombre». Su presidenta, Ju-
lia Quintana, explica que los ob-
jetivos que persigue esta asocia-
ción sin ánimo de lucro son la

defensa y promoción de la igual-
dad de oportunidades entre
hombres y mujeres; la promo-
ción social, económica y cultu-
ral; la formación integral como
instrumento de la mujer para el
fomento y promoción de la mu-
jer rural. Actualmente tienen un

convenio con Sodebur por el
que imparten talleres de igual-
dad, asociacionismo, empleabili-
dad y emprendimiento. Hasta la
fecha se han desarrollado tres
talleres en la zona de Arlanza en
Covarrubias, Villalmanzo y San-
ta María del Campo.

LERMA Homenaje
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Hace casi 4 meses que se
nos fue Elena, pero de-
jó un bagaje tan grande

de amor, cariño y amistad que el
homenaje que la Asociación
Unión Musical de Lerma, de la
que formaba parte, organizó,
que el Espacio Escénico fue un
acto tan emotivo que a muchos
se les escapaban las lágrimas.

Fue Elena en todo momento,
y su familia, aunque nadie se sin-
tió extraño en el acto. Alfonsina
y el mar, que cantó su hermana

Marga. Su hi-
ja Nuria que
interpretó 2
bellas cancio-
nes en inglés.
Carmen y Patricia cuñada y so-
brina la recordaron con sentidas
palabras sin música, pero con la
bella melodía de la gran añoran-
za que sienten por ella. Su hijo
Germán que interpretó con
otros componentes varias piezas
y que al finalizar el acto agrade-
ció a los asistentes su asistencia y

sobre todo
dio las gra-
cias a su
m a d r e
por todo
lo que re-
presenta una
madre para un hijo.
Otro componente de la
familia, su esposo Ger-
mán Descalzo, que al
fondo de la banda dejó
que se escapara por la
boca de su tuba  melo-
días de nostalgia. 

Y la banda, sus
queridos compañe-
ros de tantas horas de
ensayo, de tantos
conciertos en Ler-

ma y por los
pueblos de
la provincia.

Todos la que-
rían por la ho-

nestidad de su
amistad, por su
generosidad y la
buena disposi-
ción que transmi-

tía. Las obras que
interpretaron fue-
ron, a buen seguro,
con el pensamien-
to puesto en Elena
y echando en falta
el saxo tenor que

tocaba.

LERMA Actualidad

Bodegas Lerma ha sido galardonada con un
premio de gran prestigio, el Gran Premio
Cinve 2015 en la categoría de Vinos

tranquilos con el que se ha reconocido al
Gran Lerma Vino de Autor Reserva 2010.
Este galardón está catalogado como el
más importante dentro de nuestro país y
Tinto Lerma ha destacado entre todos los
vinos galardonados con Medalla de Oro
obteniendo la máxima puntuación que le
destaca con el Gran Premio. Al concurso se
presentaron muestras de vino, espirituosos
y aceites procedentes de 13 países: Alema-
nia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, México, Perú,
Portugal, Túnez y Uruguay. Las catas se de-
sarrollaron a finales del mes de marzo, bajo
la dirección técnica de Isabel Mijares y Pas-
cual Herrera. La entrega de los premios Cin-
ve 2015 se realizará el próximo día 11 de
mayo, en una cena de gala que se celebrará en
el Hotel Ritz de Madrid.

MEDALLA DE ORO CINVE
PARA EL GRAN LERMA

RESERVA 2010 

Imagen
del vino de Bodegas
Lerma premiada.

El concierto homenaje se desarrolló el pasado 18 de abril.

En defensa de
la mujer ruralELENA

Música para recordar a
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La Semana Santa lerme-
ña es un referente de
los populares actos en

nuestra provincia. Cientos de
personas se desplazaron el
Jueves Santo hasta la Villa
Ducal para asistir a la repre-
sentación que 200 vecinos, ba-
jo la dirección de la Asocia-
ción Cultural El Arco, hacen
posible la Pasión Viviente que
es un revulsivo muy positivo

para la economía de la locali-
dad.

Son 29 años los que la Pa-
sión se representa en las calles
de la villa; años más que sufi-
cientes para que tras una labor
de mejorar las puestas en es-
cena y pulir pequeños detalles
una edición más se logró que
se convirtiera en  un espectá-
culo digno de ver como lo
atestigua el incremento de es-

pectadores que
año tras año se
produce.

VILLALMANZO
Procesiones del Encuentro

hay muchas pero la de Villal-
manzo se lleva la palma en
cuanto a recuperación de la

tradición y una ejecución im-
pecable. El Domingo de Re-

LERMA Semana Santa
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surrección es un
bonito pueblo
donde pasar la jor-
nada con la satisfac-
ción de asistir a un
acto que las Mozas
de la Virgen hacen
entrañable

En Covarrubias, las
escenas vivientes y estáticas
de la Pasión es un reclamo tu-

rístico para la localidad el
Viernes Santo, mientras que
en otras poblaciones, como
Revilla Cabriada o Pineda
Trasmonte, vivieron también
su Pasión entre el fervor reli-
gioso y la tradición .

Sobre estas líneas, la primera caída de Jesús en la Pasión lermeña. Abajo, la
gran plasticidad y una exquisita puesta en escena es lo más relevante de la
Semana Santa de Covarrubias.

Pineda Trasmonte celebró el viernes santo la Pasión por
las calles de la localidad, mientras que en Revilla Cabriada
procesionaron a la Virgen (AMBAS FOTOS DE NOELIA).Los vecinos acuden a los

actos representando a los
judíos de la época. 

En Villalmanzo las
mozas le quitaron el velo a la virgen el
Domingo de Resurrección.

Arlanza vivió la Pasión con el fervor
religioso que caracteriza a la Semana

Santa, pero también poniendo el acento
en el lado turístico y patrimonial que le

confiere la tradición y las representaciones

PasiónArlanza vivió
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En la geografía de
nuestra provincia,
existen multitud

de parajes en los que en
su día hubo un asenta-
miento humano, es decir un
pueblo que a través de los si-
glos y por diversas causas han
desaparecido, pero hay que
añadir que debido al espíritu
cristiano muy arraigado de
nuestros antepasados, al cons-
tituir un poblado, se esmera-
ban en las construcciones de
los edificios religiosos con ca-
pacidad apropiada al número
de habitantes. El transcurso
de los tiempos y sus avatares,
pestes, guerras y los agentes
naturales, hicieron que la loca-
lidad desapareciera, pero sien-
do las iglesias construcciones
más sólidas, quedaran en pie y
hayan llegado hasta nuestros
días como legado de sus anti-
guos habitantes y, por tradi-
ción, se les sigue denominan-
do con el santo del lugar. Esta
es una de las razones de la
proliferación de ermitas en

nuestra tierra.
Quizás fue la casualidad o

una acción predeterminada
que el asentamiento de Heno-

sa esté en el vértice geográ-
fico de las localidades de

Bahabón de Esgue-
va, Cilleruelo de

Abajo y Santi-
báñez de

Esgueva.
Es por lo
que las tres
poblacio-
nes com-
par ten
la devo-
ción a la Virgen de
Henosa y se favo-
recen del nexo de
unión que la cele-
bración de la festivi-
dad les proporciona.

El día 23 de mayo, el paraje
de Henosa se verá ambientado

por vecinos de los tres pue-
blos. En la bonita campa que
acoge a la ermita, cientos de
paisanos se dan la mano y se
preguntan por los avatares del
año, por la familia, se habla
del campo y de las previsiones
de cosecha. En

definitiva se reencuentran y si-
guen cultivando las viejas
amistades.

En el término de cada uno
de ellos, cada cual monta su
chiringuito y es buena cos-
tumbre el visitar todos y si el
sol aprieta, cosa habitual, va-
rias veces. Paisanos que se
reencuentran y con una cerve-
za en la mano honran a su vir-
gen y potencian la amistad en-
tre los pueblos.

COMARCA  Pineda Trasmonte
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Los habitantes de Pine-
da Trasmonte, aman-
tes de sus tradiciones

siguen, aunque no saben su
origen, homenajeando a su
Virgen de la Peña y así, todos
los 21 de mayo pinedenses y
amigos se trasladan hasta su
campa para pasar un agrada-
ble día en el que no falta la co-
mida campestre.

Lo más destacado es la pro-
cesión, ya que existe una gran
devoción a esta Virgen. La
fiesta da comienzo con una

misa en la ermita, donde se
encuentra siempre la Virgen,
al término de la cual es llevada
a la iglesia donde permanece
hasta el día siguiente por la
tarde que es devuelta a la er-
mita.

No se
sabe de
qué año
data esta
t r ad i c ión
pero año
tras año se
r e n u e v a .

La Virgen es llevada en andas
por las mujeres mientras el
resto de personas baila o
acompaña a la procesión. An-
tiguamente se subastaban los
brazos de las andas para tener
el privilegio de meter a la san-

ta en la ermita. Durante mu-
cho tiempo se estuvo sacando
a la ‘Virgen del Perpetuo So-
corro’ hasta que hace unos
años fue restaurada la ‘Virgen
de la Peña’.

La leyenda cuenta que ma-
naba aceite de una peña (por
eso el nombre de Virgen de la
Peña), y se la puso un altar pa-
ra honrarla. El aceite se utili-
zaba para las velas, hasta que
la gente del pueblo en mo-
mentos económicos malos
empezó a cogerlo y dejó de
manar. Fue entonces cuando
se se construyó la ermita.

La participación de los jóvenes, auguran una larga vida a la Romería de Henosa.

Las mujeres llevan en
andas a la Virgen de la
Peña, mientras que el
resto de vecinos le
bailan en su
peregrinaje por las
calles de la localidad
hasta la ermita.

Henosa
Saludo de los pendones 
en honor 
a la

DDespués de la celebración en Valdetajas el 4 de abril de la competición de autocross que inauguraba la temporada, los amantes del mundo del motor tie-
nen una nueva cita en el circuito de Pineda el día 9 de mayo que volverá a abrir sus puertas para otra prueba automovilística de la misma categoría y que
también será válida para el Campeonato de Castilla y León.

NUEVA CITA EN EL

CIRCUITO DE

VALDETAJAS
El pasado 4 de abril, Valdetajas ofreció un gran espectáculo al que acudieron cientos de seguidores.

Danzas y romería por 
la virgen de la
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En pleno esplendor de
la primavera, los habi-
tantes de Villamayor

de los Montes, cargan con  la
imagen de su querida Virgen de
la Nava, para trasladarla desde
su ermita hasta la iglesia parro-
quial situada en el conjunto del
bello monasterio cisterciense
de Santa María la Real, donde
se le tributa desde días atrás
una novena. El 16 de mayo, la
Señora, volverá a su ermita en-
tre danzantes que al son de la
dulzaina y el tamboril homena-
jean con sus bailes, durante casi
tres kilómetros, a la Virgen de
las Navas.

Ya en el santuario, continúan
las danzas para regocijo de los
bailones y que a la vez sirve de
escuela para las nuevas genera-
ciones. El oficio religioso es ci-
ta obligada para autori-
dades, invitados y
muchos feli-
greses que

para la ocasión se desplazan
hasta la ermita.

Además del fervor religioso,
las populares romerías en nues-
tra territorio, son motivo de re-
greso de los habitantes que por
diversas razones un día tuvie-
ron que partir y que acuden go-
zosos para compartir con fami-

liares y amigos el día
de fiesta.

Es por lo que la verde campa
de la ermita adquiere una ani-
mación particular para el even-
to. El almendrero que, elevado
por encima del arca se destaca
sobre el azul del cielo y que con
su esquila llama a los romeros
para que tienten a la suerte en la
rifa de almendras y, si el tiempo
acompaña, los árboles de la zo-
na se ven invadidos por co-
mensales que

buscan su sombra para degus-
tar un menú de campo donde a
buen seguro no ha de faltar la
sabrosa tortilla, las ricas empa-
nadillas, los productos de la
cercana matanza y que a la sa-
zón ya estarán listos y sobre to-
do mucha alegría, cordialidad
con los forasteros y estrecha-
miento de lazos de amistad.

COMARCA Espinosa de Cerrato
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La localidad palentina
de Espinosa de Cerra-
to, celebrará un año

más la festividad de San Isidro
con la alegría del festejo, pero
sus habitantes, como todos
nuestros pequeños pueblos,
viven mirando al cielo y a sus
campos pues, aunque presen-
ten un agradable panorama
los verdes cultivos de cereal,
aún quedan muchos días y no-
ches de incertidumbre hasta
consumar la cosecha. Es por
lo que el 15 de mayo sacarán a
San Isidro en procesión con
su párroco en cabeza quien
bendecirá los campos augu-
rando una buena recolección
que llene las paneras y que re-
conforte a los labradores por
todo el trabajo de un año.

La localidad siempre ha sido
tierra de pan y vino. El pan si-
gue en uso pues es un pueblo
eminentemente agrícola y el
vino lo fue, como lo atesti-
guan las muchas bodegas que
horadan el cotarro. Como en
otros muchos pueblos, las en-
fermedades de la vid sobre to-
do, junto con el buen rendi-
miento como tierras cerealis-
tas hicieron que se arrancaran
los majuelos, no obstante la

idoneidad de su clima para
el cultivo de la uva es apta
como lo atestigua su inclu-
sión dentro de la DO de
Ribera del Arlanza. Hoy en

día apenas unas pocas personas
cultivan la viña pero eso no es
impedimento para que las bo-
degas sea el lugar idóneo de
meriendas y almuerzos.

CITA DE VÍRGENES
El 24 de mayo, domingo de
Pentecostés, la Virgen del Ro-
sario, residente en la iglesia del
pueblo, saldrá en procesión
entre vítores y danzas de los
espinosiegos para ir en busca
de la Virgen del Saúco, que re-
side en su ermita, para volver
las dos juntas hasta la iglesia
parroquial donde pasarán el
verano juntas. 

Una buena amistad entre
vírgenes y que aúna fuerzas
para, como dice la tradición,
preservar a los niños de peli-
gros mientras sus madres re-
alizan las labores del campo. 

Oda a laMirando al cielo y festejando a 

Aspecto de la campa antes de la misa.
En la imagen de arriba los vecinos
acompañan a la santa en procesión.

NavasVirgen de las

San Isidro es sacado en procesión
para la bendición de los campos. A
la derecha, la campa de la ermita de
la Virgen del Saúco en el día de la
fiesta.

SSaann  IIssiiddrroo
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BEATRIZ CANTERO

La agricultura ha experi-
mentado importantes
cambios en los últimos

50 años. El primer elemento de-
cisivo y radical fue la aparición
de los tractores y su incorpora-
ción a las labores diarias de los
agricultores. Los animales y los
viejos aperos quedaban aparca-
dos y arrinconados para hacer
hueco a las nuevas máquinas que
aumentaban la productividad de
las tierras al mismo tiempo que
facilitaban las tareas del campo,
ganando en calidad de vida.

Desde la antigüedad, los agri-
cultores siempre han sido cons-
cientes de que una buena prepa-
ración de la tierra era fundamen-

tal para lograr una buena cose-
cha. El cuidado de la tierra es un
objetivo necesario, y no hay me-
jor ecologista que aquel que tra-
baja y cuida el campo. Hace dé-
cadas los carros con sus
enormes y
aparatosas rue-
das de madera eran ti-
rados por anima-
les de arrastre su-
jetos por los yugos
de madera la-

brada, tantos
oficios liga-
dos al trabajo
del campo:
col lereros,
carpinteros,
herreros…

El arado
representaba
un elemento
crucial, con
sus rejas, este-

va, mancera, dental, timón, ore-
jeras… términos hoy casi olvi-
dados que resuenan en los viejos
refranes: «No hay tierra tan bra-
va que resista el arado, ni hom-

bre tan manso que quiera ser
manda-

d o » ;

«Si octubre refleja, aguza la re-
ja»….

El trillo se utilizaba para sepa-
rar el trigo de la paja. Se compo-
nía de un grueso tablero con pie-
dras cortantes o cuchillas incrus-
tadas, que era arrastrado por
mulas o bueyes sobre las mieses
en la era. Hoy los trillos son ele-
mentos decorativos de casas y
merenderos.

A pesar del paso del tiempo,
las herramientas mantuvieron su
apariencia primitiva hasta la apa-
rición de la revolución agrícola.
Incluso hoy en día su uso resulta
eficaz en algunas tareas secunda-
rias pero necesarias para el cam-
po. En la década de los sesenta,
la incorporación del tractor trajo
consigo la aparición de variada
maquinaria, modelos que signifi-
caron un profundo cambio y
que, en contraste, hoy nos pare-
cen recuerdos de un pasado leja-
no, como muestran las instantá-
neas cedidas por Teresa Santius-
te de Santa María del Campo.

COMARCA Torresandino
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Los alumnos mayores
del Colegio Rural
Agrupado ‘Antonio

de Nebrija’ se trasladaron du-
rante el mes de marzo a Bur-
gos para vivir en el Centro de
Recursos e Innovación Edu-

cativa (CRIEB) donde vivie-
ron durante unos días con
otros compañeros experien-
cias novedosas.

Mientras tanto, los
más pequeños aprove-
charon para reunirse
todos en Torresandino
y tener ese momento de
convivencia que tanto
necesitan al estar en lo-
calidades diferentes,
siendo la ocasión idó-
nea para convivir du-
rante una jornada que
siempre se hace muy
corta.

En tiempo de primavera, la
salida a la naturaleza siempre
se agradece y sirve para co-
nocer un poco más el entor-
no, en esta ocasión centrán-
dose en las aves y más con-
cretamente en la cigüeña que
vive en el campanario de la
iglesia de la localidad, que los
niños pudieron ver incluso
con el telescopio. 

Jornadas de convivencia en
el ámbito de la naturaleza y la
historia.

Los mayores cogieron las maletas para disfrutar y aprender en el Centro de Recursos e Innovación Educativa de Burgos. 

Los más pequeños disfrutaron en el colegio de la artesanía griega.

A la izqda., un
tractor y una
cosechadora de
mediados del
siglo XX. Abajo,
una cosechadora.
/ FOTOS CEDIDAS

POR TERESA

SANTIUSTE

en la escuela

El centro realiza
diversas jornadas con
el objetivo de que los
alumnos compartan
experiencias y
aprendan en todos
los ámbitos del
mundo que les rodea

Convivencia Convivencia 

En esta ocasión, y coinci-
diendo que estaban trabajan-
do con el tema de Grecia re-
alizaron vasijas griegas con la
sorprendente sorpresa de que
resultaron unos grandes ar-
tistas.

La revolución de las máquinas
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una tarde muy agradable. Con
alguna corta parada en el ca-
mino para reponer fuerzas
con moscatel y pastas, la larga
serpiente de romeros camina
animosa entre verdes mieses
que en el mes de abril son un
placer para los sentidos de los
paseantes y un enorme rego-
cijo para los corazones de los
labradores. La ruta pasa por
dos pueblos, Arauzo de la To-
rre y Peñalba de Castro, en los
que, cultivando buenas mane-
ras, el alcalde de Caleruega,
José Ignacio Delgado, saluda a
los ediles correspondientes y
les pide permiso para pasar
por el municipio.

El final de la caminata es en
el ‘Alto del Castro’, paraje

donde campan las ruinas de la
magnífica ciudad romana que
fue Clunia Sulpicia. Junto al
que fue templo dedicado al
dios Jupiter, se encuentra la
ermita de Nuestra Señora de
Castro que albergará por unas
horas al ‘Santito’ al que se aga-
sajará con una misa por la ma-
ñana y con un rosario por la
tarde para, acto seguido, em-
prender el camino de vuelta.

Por vez primera, la romería
de este pasado mes de abril,
fueron protagonistas, además
del ‘santito’, dos mujeres:
Conchi Alonso y Sonia Bravo
que portaron el santito a falta
de más casados, entre el grupo
de voluntarios, que pudieran
hacerlo como manda la tradi-

ción. La gran campa de la er-
mita es el lugar donde después
de la larga marcha los romeros
reponen fuerzas con un sucu-
lento almuerzo que les ali-
menta los cuerpos y con la
tradicional música y canciones
de la zona para levantarles el
ánimo festivo.

DESAFÍO XTM
Por otro lado, Caleruega cele-
bra el próximo 2 de mayo el
Duatlon DLD Torreón de los
Guzmanes. Las distancias de-
finitivas serán, 9km a pie, 85
km bici y 15 a pie. Más allá del
deporte, Caleruega vivirá de
nuevo, una jornada de convi-
vencia e intercambio de expe-
riencias.

COMARCA Puentedura
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De Caleruega hasta la
ermita del ‘Alto de
Castro’, en plenas

ruinas de Clunia, es una rome-
ría que además de fe hay que
tener buenas piernas pues 14
kilómetros de ida y otros tan-
tos de vuelta no son ningún
paseo, más bien una buena
marcha. El personaje del día y
motivo del evento es una pe-
queña imagen de Santo Do-
mingo de Guzmán ‘El Santi-
to’, el cual, portado sobre lige-
ras andas es llevado hasta la
ciudad de Clunia.

La jornada discurrió con
alegría. Las nubes y lluvia
amenazaron hacia la mitad del
día pero después, camino de
Arauzo de Torre, se quedó

La bella localidad de
Puentedura, tiene dos
barrios, uno, el del nú-

cleo urbano más grande, se en-
cuentra tendida junto al río Ar-
lanza, pasado el puente y sobre
un pequeño cotarro otro cogo-
llo de la villa convive con el in-
cipiente monte. Un pueblo tan
encastrado en el paisaje que el
visitante admira por la buena
sintonía de los elementos.

La economía del pueblo se
basa en la agricultura, algo de
ganadería y en los productos de
la huerta de los cuales presu-
men y mucho en la tradicional
Feria de Productos Naturales
que a pesar de celebrarse en
pleno verano, más bien parece
una gran reunión de familia
que un acto multitudinario. Así

es Puentedura, un rincón a ori-
llas del Arlanza donde el tiem-
po transcurre plácidamente y
donde la armonía está presente
todos los días del año.

Como lo está también en los
festivos, como la recién cele-
brada fiesta de San Jorge, el pa-
trón de la villa. Después de la
recepción por parte del alcalde
de autoridades invitadas a los
festejos, las calles de la locali-
dad son el escenario por el que
el Santo, portado en andas, es
llevado en procesión con el
acompañamiento de los dan-
zantes que al son de la dulzaina
y el tamboril ponen una bonita
nota de color y sones en el am-
biente sobre el que sobresale el
viejo sonido del volteo de cam-
panas.

Un aperitivo popular a cargo
de la Asociación de Jubilados
de Puentedura es el acto de
confraternización más entraña-
ble de las fiestas en la que tam-
poco han faltado las populares
verbenas nocturnas a las que

acuden los jóvenes del entorno.
Puentedura es un bello lugar

donde perderse un fin de sema-
na en cualquier época del año y
con más razón para compartir
la alegría de sus vecinos en fies-
tas.

Caleruega procesionó a ‘su santito’ en la
romería de Castro:14 kilómetros para honrar
a Santo Domingo de Guzmán

El santito
Primera parada, el cementerio de Caleruega donde se reza un responso por los fallecidos.

Los vecinos
festejaron su
patrón, el 23 de
abril, Día de la
Comunidad, con
la procesión y los
bailes a su santo
en el recorrido
por las calles de
esta bella
localidad de la
comarca del
Arlanza.

La comitiva, en la que todo el pueblo participa, recorre 14 kilómetros pidiendo permiso para atravesar otros
municipios en su caminar hasta Caastro. Una vez allí, en el interior de la ermita se oficia una misa.

¡Viva
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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

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

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Labo-

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

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

Agromecánica Renato, Mecá-

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). Teléfono: 618 782 558

Majosa, S. L. Pza. Nava S/N, 

local 1-2. T. 947 170 136

09340 Lerma

Mari Cruz González. Pº de los

Mesones, 22- 09340 Lerma.

Tel. 675 306 644

Molinero. C/ los Castros, 8

Villalmanzo - Covarrubias

CarniceríasCarnicerías

T. 947 406 332

Abel Gutiérrez. Carpintería -

Ebanistería. Tels. 947 564

169 y 609 775 128. Iglesia-

rrubia

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-

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

CarpinteríasCarpinterías

Hotel La Hacienda
de mi Señor
15 habitaciones con baño
y TV. Salón, comedor, jar-
dín. www.lahaciendade-
miseñor.com. 
T. 947 177 052

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

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

LLERMAERMA

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

variados. Raciones y bocadi-

llos. Comida casera. Menú

del día. A 1,5 km. Direcc. Bur-

gos.Tels.: 947170 089 y 

630 943 100

Bar Restaurante Puchero. Pa-

rrilla libre. Come lo que pue-

das por 19,50 euros. Lerma.

Tel.: 947 170 917. 

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es

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 Ler-

ma. Bacalao riojana, chuleti-

llas brasa. Menú del día, me-

nús especiales grupos. En la

A-I, Burgos-Madrid, Km. 203.

Bar Círculo. Calidad y tradi-

ción. C/ Chica, 9 -

Tel. 947 170 422

Audiencia 3. C/ Audiencia, 3-

09340 Lerma 

Tel. 947 172 130.

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.

CC O V A R R U B I A SO V A R R U B I A S

Excelente terraza. Tel.: 

947 406 500.Covarrubias

Casa Galín. Cinco generacio-

nes detrás de los fogones.

Afamada olla podrida. Plaza

Doña Urraca, 4. 09346 Cova-

rrubias. Tel.: 947 406 552. 

info@casagalin.com.

Tiky. Plaza de Doña Urraca,

9- 09346 Covarrubias.

www.restaurantetiky.com.

Tl. 947 406 505 y 658 840 555

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.

.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos

variados. Raciones Plaza Ma-

yor, 10. Tels.: 947 390 017 y 

686 435 24. 

Cafetería Restaurante El Cruce
Cocina Italiana. Arroz con

bogavante. Menú del Día va-

riado. Tel.: 661 608 643. 

Sta. Mª. Del Campo.

El Wachinche. Avda. Fuente-

vieja, 14-16 - 09310 Torre-

SS I L O SI L O S

HHORTIGÜELAORTIGÜELA

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO

sandino. Tel. 947551 206. 

Los Nogales. Comida casera,

guisos caza, menús para gru-

pos y comida para llevar. Av-

da. Fuentevieja, 14. Tel. 947

551 218 

La Huella.  Plz. Mayor, 7-

09390 Villalmanzo. 

Tel. 947 170 174. 

VVILLALMANZOILLALMANZO

DÓNDE
DORMIR

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. Piz-

zas artesanas en horno de

piedra. Comida italiana. Co-

mida para llevar. C/ Audien-

cia, 2.Tel.: 947 172 869.
Fonda Caracoles. Especialida-

des: Lechazo asado en hor-

no de leña, Cochinillo asado,

Pichones estofados, Rabo

con patatas, Cangrejos de

río, Escabechados caseros,

Caza de temporada y Cara-

coles. 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

LL E R M AE R M A
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Limpiezas Marcor.  Limpiezas

general; Comunidades - Ofi-

cinas. T. 690 148 195

Limpiezas Arnaiz. Comunida-

des - Oficinas. Naves indus-

triales…T. 947 240 236

Viler Lerma. Limpieza general

Comunidades - Oficinas

Móv. 629 005 758

Limpiezas Charol. Limpiezas

general. Comunidades - Ofi-

cinas

Móv. 636 543 031

Panadería Vera. Pan artesanal,

empanadas, pastelería.C/ El

Reventón, 2- Lerma. Tls:.

947 170 488 y 657 808 092

Panadería Isabel. Pan artesa-

nal.C/ Monseñor Vargas, 2

Covarrubias. Tl.675 82 01 04.

Rubén Díez. Parquets flotan-

PanaderíasPanaderías

LimpiezasLimpiezas

ParquetsParquets

tes. Tels. 947 170 957 y 

635 088 812

Juan C. Cordón. Parquets flo-

tantes. Tels. 947170623 y

630 127 075

Rodrigo Lerma. Caballeros. 

C/ Larga, 1. T. 947 170 232

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 

Peluquería Lidia. Cita previa.

C/ Mayor, 12. 

Tel. 947 990 000

www.youtubevillalmanzo

Pescadería La Perla. Pescados

Frescos y de encargo.  C/

Fuente Vieja, 4, Torresandi-

no. T.616 896 630. 

Jesús Cantero. Pintura - Deco-

ración. Restaurador muebles

T. 655 730 596 -Tordómar

Juan C. Obregón. Pintura - De-

coración. T. 947 272 269 

Móv. 667 580 380

Rayan. Pintura - Decoración

T. 947 171 026 y 659 908

155

Vibur. Pintura - Pladur

Móv. 679 498 335

PescaderíasPescaderías

PintoresPintores

PeluqueríasPeluquerías

Entre Algodones. Depilación,

pedicura, manicura. Pza. Ma-

yor, 16 - Lerma. T. 667 489

643

Estíbaliz. Centro de estética.

Pz. Mercado Viejo, 20-09340

Lerma. Tel. 685 863 912.

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 -

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

SegurosSeguros

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza

por el Arlanza.

T. 670 417 753. 

ww.taxiluna.com

Se Vende merendero en zona

de bodegas en Quintanilla

de la Mata. Tel. 647 569 620

Vendo edificio en Lerma, zo-

na comercial, tienda monta-

da, 4 plantas, 160 metros

cuadrados. Tel.: 647 569 620

Se Vende bicicleta. BH Serie li-

mitada. Cuadro de aluminio.

620 826 599. 

Vendo terreno urbano en

Lerma. 3.000 metros cuadra-

dos. Tel.: 947 170 324.

Se Venden manojos. Tels. 

947 269839 y 661 417 027

Se Venden esquís con fijacio-

nes y botas. Blizar V21

1,70m. Fijaciones M-11 Botas

T. 36 Raichle Power Flex; Bli-

zar V30 1,96 m. Fijaciones

Salomon Driver. Botas Salo-

mon Talla 39/40. 

Tel. 620 826 599.

Venta CompraVenta Compra

Todos los meses en
tu revista, la guía

más completa para
tener a los

profesionales a tu
alcance

Si 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.Contacte con: foterolerma@gmail.com

�: 947 17 03 24 y 647 569 620

MERENDERO EN
ZONA DE

BODEGAS EN
QUINTANILLA 
DE LA MATA 

V E N D O

� 647 569 620

EDIFICIO 4 PLANTAS
16OM2 CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS

LOS SERVICIOS

SE V E N D E

� 647 569 620

lica y Aluminio. Cilleruelo de

Abajo T. 947 501 882

Abel Ramos. Construcción. 

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

Reformas Álvarez
Albañilería en general. Tel:

665877082.Tordómar

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- 

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 y.

móvil 638 417 982

Construcciones y  Proyectos 

ConstrucciónConstrucción

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,

aislantes. Materiales de cons-

trucción. Calle San Miguel,

20 -09340 Lerma (Burgos). T.

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 industria-

les, albañilería en general.

Tels. 947 551 398 y 

699 861 864. Torresandino.

Construcciones Del Rincón 
Izquierdo Albañilería en ge-

neral. Aranda: Tel. 947 507

872. Torresandino:

T. 947 551 284.

Construcciones González 
Tamayo. Albañilería en gene-

ral. Tels. 699 577 443 y 

609 785 829. Torresandino. 

Animalia, consultorio veteri-

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

nario. Nutrición animal. C/

Lope de Vega, 6, bajo 2. Ler-

ma. T.: 947 172 238

Clínica Arlanza. Residencia ca-

nina, adiestramiento. Madri-

galejo 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. Ler-

ma

Luis Mª Fernández. Electrici-

dad. Teléfono 947 018 545. 

Fax 947 172 067

Electricidad Hernando. Plaza

Mayor, 9. Lerma. Tels: 947

171 200 y 620 916 399. 

Fax 947 172 067

Antón Lerma, S. L. Venta, Re-

paración, Muebles de coci-

na.Tels. 947 170 137

Móv. 620 622 634

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

DesguacesDesguaces

ElectricidadElectricidad

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

La Estación, 10 - Lerma

Farmacia Ruiz Pérez. zC/ Ma-

yor, 2 - 09340 Lerma. 

T. 947 170 987

Farmacia P. Palomo. C/ Po-

niente, 9. Villalmanzo.

T. 947 171 288.

Fisioterapia Ducal. Sto. Do-

mingo, 37, 1º A. 09340 – Ler-

ma 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

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

FisioteraFisioterapiapia

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias

FarmaciasFarmacias

JardineríaJardinería
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