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A

BODEGAS LERMA por su
labor en la promoción de los
vinos de las denominaciones
de origen y el consumo
responsable del vino entre los jóvenes.
Bodegas Lerma lleva más de un año
acercando la cultura del vino a los
jóvenes. Así, la firma, junto a más de un
centenar de jóvenes apasionados del
vino, bodegueros, viticultores, enólogos,
sumilleres y personas ligadas a la cultura
participa en el ‘Movimiento Vino DO’, primera campaña de comunicación que lanzan de forma conjunta las
Denominaciones de Origen, una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
(CECRV), asociación que representa a las DO. Esta iniciativa de acercar el mundo del vino a los jóvenes ya la inició
Bodegas Lerma hace un año y continúa desarrollándola. Así, durante los fines de semana, previa inscripción, en
las instalaciones de la bodega en Villalmanzo se realizan catas guiadas y comentadas totalmente gratis. Con estos
actos, Bodegas Lerma, pretende «acercar el vino con DO al público en general y a los jóvenes en particular, para
que lo tengan en cuenta como una opción de consumo más y que forme parte de nuestro tiempo libre, de nuestro
estilo de vida y de nuestra cultura, que lo sientan como algo propio». Además, Bodegas Lerma participa en la
promoción de los vinos en mercados exteriores. Así, el pasado mes de marzo viajaron a Oslo (Noruega), de la mano
de la Diputación y Burgos Alimenta. En la misión comercial participaron cuatro bodegas de Burgos, entre los que
se encontraban las Bodegas Lerma -con su ‘Tinto Lerma’ y Buezo.

Cata en Bodegas Lerma

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!
A

Nicolás Romero

S

NICOLÁS ROMERO. VIVE ARLANZA junto a Miguel y Olga
felicitan a Nicolás Romero de Haro, que ha cumplido 11 años
el 02 de abril. Un bonito día que compartió con sus amigos en
Ruyales del Agua.
Nicolás vive en Quintanilla de la Mata. Estudia en el Pons Sorolla de la
Villa Ducal y sus asignaturas favoritas son Sociales y Naturales. Como
complemento a su formación, además de ser un regalo para él, estudia
música en la Unión Musical de Lerma y es componente de la Minibanda
donde toca la tuba. Entre sus aficiones los amigos es lo que más cultiva
además del cine y de la música. Practica hockey sobre patines.

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. Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a foterolerma@gmail.com
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Opinión

¿Crisis en nuestra feria?

L

a Feria de Lerma nació del despoblamiento que nuestros campos tuvieron en los años 50-60 y la mecanización que comenzaba a hacer más rentable las labores agrícolas. Menos gente rentabilizaba más las faenas de campo. Esto, más la industrialización de
regiones como País Vasco, Madrid, Cataluña, sin olvidarnos de países
como Francia y Alemania, hizo que nuestras tierras perdieran mano
de obra, que por otro lado se solventaba con las nuevas máquinas.
En el año 1961 un avispado Ayuntamiento y con ganas de fomentar la precaria economía lermeña, se apuntó al carro de la modernización que mandaba al olvido los viejos aperos. Así fue como nació
nuestra feria. Durante siete años ocupó el espacio de las Eras de Arriba, pero como todo lo que crece, el evento fue a más y, otra vez tenemos que elogiar al Consistorio de la época, se planteó su traslado a
una zona más amplia, las Eras de Abajo. Todo un contratiempo para
los comerciantes de la zona alta del pueblo que recogieron firmas para que no sucediera. Afortunadamente los ediles no dieron su brazo a
torcer y el cambio de ubicación fue todo un acierto.
En los pueblos que antes había 20 tractores, ahora la labor se hace
con dos. Se acabaron los tiempos de venta ferial que se saldaban con
un gran número de maquinaria vendida. En la actualidad, en el evento ferial no se formalizan transacciones, pero las grandes marcas siguen acudiendo para vender imagen; es lo que se conoce como estrategia de marketing y que ayuda a conseguir los objetivos comerciales de las empresas. Se llega a los miles de visitantes que acuden por
esas fechas a la villa. Los medios de comunicación se hacen ampliamente eco del evento con una gran difusión a nivel nacional.
21 empresas no van a venir a la cercana edición de nuestra feria,
que es o ha sido su feria, la que juntos, ayuntamientos y comerciales,
se han beneficiado de ella. Exponen el alto coste que les supone, puede ser y son muy libres de sopesar gastos y rentabilidad. Eso se puede
entender cuando la decisión es de una, dos o tres firmas, pero el hecho de que sean 21 es una muestra clara de un ‘complot’ que alguien
ha urdido.
Por otro lado, en la villa, también se comenta la falta de tacto del
Ayuntamiento y de cierta prepotencia hacia los expositores por parte
del equipo de gobierno. El caso es que después de más de medio siglo, la feria está en crisis, culpables unos u otros o ambas partes que
no han sabido reunirse para solventar el conflicto, que sigue agravando por la falta de sintonía del equipo de gobierno y los grupos de la
oposición. Perdedores todos y sobre todo la hostelería de la zona a la
que el soplo económico que les proporcionaba el evento les resultaba
fundamental para equilibrar ingresos. Toca celebrar la LVI Feria de
Maquinaria Agrícola y confiar en que haya nuevas ediciones.
En Portada

Vive Arlanza dedica su portada a los jóvenes que este año
alcanzan su mayoría de edad. Son los Quintos del 98. Ellos
son ahora los protagonistas, pero antes hubo otros y nuevos vendrán después para reclamar todos su espacio. Porque los jóvenes son el futuro de la sociedad en la que vivimos, y también de nuestros pueblos. ¡¡Viva los QUINTOS!!
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TEMA DEL MES

El pueblo judío en la plaza de Lerma.
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Semana Santa

Lerma congregó, una vez más, y van tres
décadas, a más de 2.000 personas que vivieron
la Pasión Viviente entre la devoción y la cultura.
Covarrubias y Villalmanzo, son también
ejemplos de este tiempo en la comarca
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Cultura y religión

a representación lermeña fue un proyecto que
nació hace tres décadas
con la incertidumbre de lo nuevo, sus dudas, algún que otro
fallo e imprevistos que surgían
sobre la marcha, poco a poco y
limando las imperfecciones de
la puesta en escena. Nació modesto, con las escenas más significativas de los pasajes bíblicos de la Pasión de Cristo y año
tras año se han ido incorporando nuevas partes de los relatos

Resurreción
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hasta convertirse en una representación completa y de gran fidelidad a los relatos evangélicos.
Es así como se ha convertido
en un gran espectáculo, reclamo para cientos de burgaleses y
foráneos que todos los años
acuden a la cita de la Villa Ducal
con la seguridad de asistir a una
gran representación en la que la
monumental arquitectura de la
villa sirve de telón de fondo.
Semanas de preparación y

Jesús cae con la Cruz en su camino al Calvario.

ensayos son la garantía
de la representación tras
la cual, además de las decenas de figurantes y actores, existe un buen número de colaboradores
que confeccionan trajes,
revisan el atrezo, colocan
focos, montan el sonido,
etc., una parte importante
de voluntarios sin los que el
evento no existiría. También
merecen mención los numerosos establecimientos y firmas comerciales que con su
aportación económica hacen
posible el acontecimiento.

.

La es

Sanedrín
cena de El

El desarrollo de los actos se
iniciaron en la plaza de Santo

Domingo con la representación de las dudas del
Sanedrín y la Última Cena como punto de partida. En los
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Arcos, la Oración en el Huerto
de los Olivos, el Beso de Judas
y el Prendimiento de Jesús fueron el preámbulo del drama
que se representaba. Jesús maniatado, escoltado por las huestes romanas que abren camino
alumbrado por vacilantes antorchas, fue conducido hasta el
palacio de Caifás donde la Negación de Pedro muestra a un
Jesús abandonado a su suerte
pues hasta sus discípulos reniegan de Él. El Juicio de Pilatos,
quien se lava las manos desentendiéndose del asunto, gesto
que valida la condena y, que como consecuencia de ello, Jesús
es flagelado entre mofas y risas
para investirle esperpénticamente como Rey de los judíos y
que en la iconografía católica
conocemos como el Ecce Homo.
Un gran silencio en la majestuosa plaza Mayor de Lerma se
rompe por los clarines y tambores que acentúa el dramatismo del paso de la comitiva con
Jesús con la Cruz a Cuestas. El
grito desgarrador de María, su
madre, acompañada por las
Santas Mujeres es el preámbulo de la Primera Caída. Jesús acababa de ser azotado, humillado, coronado con espinas,
debilitado por la sangre derramada, con el gran peso sobre él
de una condena injusta e impo-

TEMA DEL MES

Semana Santa

Jesús, encarnado por Víctor González, en la Última Cena, con dos de sus discípulos.

Jesús es conducido por los soldados ante Pilatos.

tente con ese bagaje y el peso
de la cruz, cae extenuado. Ante
la impotencia de Cristo, Simón
de Cirene es obligado a cargar
con la Cruz. Continúa el Camino del Calvario, una piadosa
mujer, la Verónica, sale a su paso para limpiar el rostro de Jesús. Dos caídas más jalonan la
penosa marcha hasta el Gólgota; en el trayecto una macabra
escena muestra el desenlace del

discípulo traidor, el ahorcamiento de Judas.
La plaza de toros de la villa es
el escenario del final del drama:
Jesús es crucificado entre dos
ladrones. Una cuidada puesta
en escena realza la trágica agonía y muerte. «Y alrededor de la
hora novena, Jesús exclama:
ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MÍO,
DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME

Vive ARLANZA
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Semana Santa

Las mozas de Villalmanzo le retiran el velo a la Virgen.

HAS ABANDONADO?». El
Descendimiento de la Cruz y
su enterramiento pusieron el
punto final a la representación.

tuación de ser ‘mozas de la Virgen’, todo un honor y cuya razón de ser está vinculado a la

procesión del Encuentro, ya que es el día que
ellas acaparan todo el
protagonismo.
En el atrio de la iglesia,
las mozas cantaron las
coplas que son un ensalzamiento a Jesús resucitado, a la primavera, a la
nueva vida que la recién
estrenada primavera deja
vislumbrar. Cuando la
imagen del Resucitado, después
de tres saludos a su madre, llega
a su encuentro, las mozas qui-

VILLALMANZO

La Semana Santa en Villalmanzo sería una más de las muchas
que se celebraron en los pueblos pero hay que reseñar el último acto de las celebraciones,
la procesión del Encuentro,
por la idiosincrasia del acto, su
tradicionalidad y por la esmerada puesta en escena. En el pueblo cascajuelo la mayoría de las
mujeres han pasado por la si-

Número 22

Uno de los cuadros estáticos de Covarrubias: Cristo clavado en la Cruz.

tan el luto a la Virgen que luce
sus mejores joyas y una esmerada torta de dulces.

COVARRUBIAS

El día grande tuvo lugar el
Viernes Santo. La procesión viviente más antigua de Castilla y
León y la única en este formato. Casi un centenar de actores
repartidos por las diferentes estaciones de la Pasión de Cristo,
conforman estos episodios de
la vida de Jesús, en donde los
actores se presentan totalmente
inmóviles, sin articular
una sola palabra. Cuadros
vivientes que desgarran
el corazón de los que los
observan porque los figurantes transmiten, en
su silencio, el dolor y sufrimiento de Cristo hasta
su muerte y resurrección. El evento ha ido
evolucionando con el
tiempo, y se ha pasado
de la representación de 4
a 12 pasos.
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Q

uizás como consecuencia del tiempo de
privaciones de la Cuaresma, la Semana Santa se caracteriza por una gran actividad en
las cocinas donde se elaboran ricas recetas caseras de repostería.
Esto es una tónica generalizada
en nuestro país y por supuesto
en nuestra comarca.
Multitud de dulces típicos de la
Pascua, recetas caseras, de gran
arraigo y elaboración sencilla enriquecen las
mesas. Torrijas, pestiños, leche
frita, buñuelos, rosquillas, madalenas, etc. postres cuyas recetas
se han ido cultivando en los hogares y que se heredaron de las
abuelas. En nuestros pueblos pa-

rece que cada uno se ha especializado en una faceta de elaboración, así en Santa Mª. Del Campo las rosquillas son una delicia.
En Cebrecos destacan por su
originalidad y sus ‘emes’ son conocidas y apreciadas en la zona.
El pueblo de Revilla confecciona unas ricas pastas y con el dinero obtenido sirve
para el mantenimiento de la
iglesia. Mecerreyes elabora unos
pringosos pero
sabrosos pestiños
y un gran etc. donde caben la
mayoría de las poblaciones de
Arlanza.
Mención especial merece el
pueblo de Ruyales del Agua
donde las pastas con baño son

7

Semana Santa / Dulces

de una laboriosa preparación y
con las que la receta hay que seguirla con mucho tiento y ajustándose a las medidas y tiempos

de cocción. Una elaboración
muy meticulosa y artística donde
las operarias ponen su imaginación y buen hacer en la decoración
del
producto.
Dulces típicos
en Semana
Santa. No
pueden faltar
en la mesa las
rosquillas típicas
de Ruyales del
Agua, las ‘M’ de
Cebrecos, los
licores caseros
y, por supuesto,
las torrijas.

LERMA

Los Quintos

P

erdido el viejo fin de las
quintadas, nuestros jóvenes las siguen celebrando quizás como lo que en
otras culturas representa la
‘puesta de largo’ de chicos y chicas que, cumpliendo los 18
años, se despiden de la pubertad y comienzan su etapa de
adultos. Por desgracia la despoblación de muchas localidades
hace que no haya quintos, pero
los desfavorecidos por esta circunstancia se las apañan para
celebrarlo en poblaciones cercanas más grandes. En definitiva todos son compañeros de
estudios en las reagrupaciones
de escuelas e institutos.
Así se realiza en Lerma con lo
que la quintada gana en el número de celebrantes y por supuesto en vistosidad y también
en ruido. Las calles de la villa se
vieron ambientadas con aires
festivos y con música de charangas que transmitieron la alegría de los jóvenes. Las noches
amenizadas con celebraciones
musicales que a pesar del frío
fueron muy concurridas.

TORRESANDINO

QUINTOS!

Vive ARLANZA
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un gran protagonismo en muchos de los actos que se celebran y, como son agradecidos
con sus vecinos, durante los festejos pagan tres bailes públicos
durante los cuales gestionan la
barra para obtener los beneficios necesarios para ello.
Este año y por razones de
desplazamiento, solamente lo
han podido hacer 5 de los 12 de
la quintada pero, a buen seguro
que en las fiestas del pueblo estarán todos juntos.

celebrar así la mayoría de edad
de los jóvenes de la localidad. El
rey y la reina de las fiestas patronales de la localidad son elegidos cada año entre el grupo de
quintos, este año las coronas
irán destinadas a Sergio Pérez
Cantero y Laura Viñé Vallés.
Originariamente la fiesta proviene del tallaje de los mozos
del pueblo que iban destinados
a hacer el servicio militar, momento en que las autoridades
reconocían la capacidad de los
jóvenes para ir a la mili. Con el
SANTA MARÍA DEL CAMPO paso de los años la fiesta ha ido
Los jóvenes de Santa María del cambiando y las mujeres se han
Campo que este año cumplen incorporado a la celebración.

Los quintos de Lerma de este año, posaron en el templete de música de la villa.

Cuatro jóvenes de la ‘quintada’ de Torresandino.

Torresandino comenzaron con
el canto de las Marzas: ellos las
organizan y, por supuesto las
cantan vistiendo sus escarapelas. Luego llegan las fechas de
celebración en las que no faltan
las comidas y cenas entre ellos.
Atronamiento de cohetes y bailes nocturnos para divertimento de todos los asistentes. Pero
la quintada no queda ahí, en las
fiestas de verano, la celebración
de la fiesta patronal, la Virgen
del Carmen, los quintos tienen

La quintada de Santa María del Campo. FOTO: B. C.

18 años celebraron la Fiesta de
los Quintos el fin de semana de
los días 18 y 19 de marzo. Se
trata de un encuentro multitudinario que cada año reúne a miles de jóvenes de toda la provincia en torno a un fin de semana
de conciertos con el objetivo de

En la actualidad, poco queda
de aquellos viejos tiempos, aunque no se han perdido las ganas
de seguir celebrando. ¡¡Que vivan los quintos de Santa María
del Campo!! (Con información de
Beatriz Cantero, Santa María del
Campo).
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Los Quintos

LOS ALCALDES DE ARLANZA EVALÚAN LOS
DAÑOS DEL DESBORDAMIENTO Y EXIGEN
ACTUACIONES PARA EVITAR NUEVAS RIADAS
os alcaldes de Arlanza se reunieron para evaluar
los daños causados en las últimas inundaciones
y pedir responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Duero. Para ello, acudieron a la sede la CHD en Valladolid, donde consiguieron que su presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz, se comprometiera a
actuaciones en la cuenca como limpieza del cauce en alguno de sus tramos críticos donde se detecten riegos
para las personas. Los trabajos no podrán ser inmediatos por el caudal de agua en el río y por nidificación de
aves.
Para una mejor actuación, se acordó que sean los propios ayuntamientos los que elaboren los informes de
los puntos que consideren más prioritarios pues una
colaboración de los que mejor conocen su río con los
técnicos de la CHD optimizará los trabajos a realizar.
También demandaron los ediles la reparación de las
motas que la CHD había construido en Lerma, Tordómar
y Puentedura y que fueron afectadas por la riada. En
concreto, la de Lerma, se rompió para facilitar el desagüe del embalse que por culpa de la mota se formó. Entre otros temas se comentó la «falta de un protocolo
de aviso y comunicación de riesgo» por parte de Protección Civil que, para situaciones similares, podrían
servir a los consistorios para prepararse y paliar los
posibles daños.
Sin el compromiso de contar con ayudas por parte de
la CHD para reparar los daños ocasionados, obligó a los
alcaldes a solicitar una reunión con José María Arribas,
subdelegado de Gobierno, para que estudie la posibilidad de declaración de zona de emergencia y así poder
acceder a las ayudas del Gobierno de la nación.

L
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LVI Feria de Maquinaria Agrícola

El mayor evento ferial abre
sus puertas con polémica

L

a LVI Feria de Maquinaria de Lerma, segunda en importancia nacional después de Zaragoza, viene este año cargada de polémica.
Un evento tan consolidado después de más de medio siglo celebrándose, corre el riesgo de modificar su formato actual. Un total de 21 firmas han rechazado
su participación y ha generado
preocupación en la Villa Ducal.
La polémica surgió cuando la
alcaldesa de Lerma denunció el
‘plante’ de estas empresas. El argumento de los empresarios fueron motivos económicos y entienden que un formato bianual
sería más beneficioso.
Ante esa situación, el Ayuntamiento de Lerma, contactó con
las organizaciones más representativas de la provincia, Asaja,
Coag y UCCL, siendo esta última la única que mostró públicamente el apoyo al Consistorio
lermeño. Su presidente, Félix
Arribas, afeó la actitud de las
empresas que no acudirán recordando que la feria fue su «trampolín en tiempos pasados».
Por su parte, Dositeo Martín,
coordinador del sindicato en Arlanza, fue mucho más duro en

Quizás esta imagen no volvamos a verla.

sus declaraciones y tachó de
«movimientos rastreros» los que
un grupo de empresarios han realizado para sumar firmas que
no acudirán. Apuntó «intereses
políticos» para desestabilizar al
nuevo equipo de Gobierno y favorecer la feria de Valladolid.

ENFRENTADOS

A menos de un mes de la feria
los distintos grupos que conforman el Ayuntamiento lermeño
tienen serias desavenencias, como quedó patente en el último
Pleno extraordinario en el que el
portavoz de Nueva Candidatura
Independiente Lermeña, Fidel
Gutiérrez, presentó una moción
en la que denunciaba «no ser
normal que los grupos de la

oposición se
hayan
enterado de la
polémi- Fidel Gutiérrez (NCIL).
ca a través de los medios de comunicación». Reprochaba el haber «recibido comentarios de los
empresarios de ser insultados
por parte del equipo de Gobierno en las reuniones de debate
que han tenido». En la propuesta
pedían la creación de un comité
negociador en el que estuvieran
incluidas todas las partes. La moción fue rechazada con los votos
de Iniciativa por Lerma y Ciudadanos.
Desde la Alcaldía su presidente, Celia Izquierdo, rechaza las

críticas de NCIL y argumenta
que, «no podemos aprobar una
moción plagada de mentiras, ya
que las cosas no eran como las
detallaban en su propuesta».
La alcaldesa explicaba que,
«hemos llamado a muchos
de ellos a lo largo de estas
semanas, y con otros vamos
a reunirnos la próxima semana». Aseguraba que «somos conscientes de la importancia del evento para
todos, por lo que siempre
hemos estado dispuestos a
negociar».

APOYO DE DIPUTACIÓN

En el último Pleno de la Diputación, todos los grupos políticos
mostraron su apoyo a la Feria de
Lerma, a instancias de una moción de urgencia presentada por
Imagina Burgos y los diputados
del PP solicitaron que se inste «a
las partes interesadas a sentarse a
negociar el formato de las próximas ediciones».
La feria tiene para Lerma y la
comarca un gran valor económico y de imagen por el gran número de visitantes que se desplazan para conocer las últimas novedades del sector agrícola.
El 30 de abril, la LVI Feria de
Maquinaria Agrícola abrirá las
puertas, pero su futuro para celebrar la siguiente edición en 2017
es una incógnita.
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San José
C

on motivo de la festividad de San José, la Asociación del Círculo Católico de Lerma homenajeó a su
santo patrón con una jornada de
convivencia de los socios y en la
que no faltaron numerosos actos festivos. El viernes, víspera
del día grande, una misa de difuntos recordó a los numerosos
socios que en el transcurso de
109 años de vida de la asociación nos han ido dejando.
El sábado 19, a las 19,00 horas, las calles de la villa se vistieron de fiesta con los sones de

Momento de las alocuciones a los socios.

‘La Galana’ y los cohetes anunciadores de la fiesta. Concentración de socios en la sede social y
recepción de autoridades para
partir hacia la iglesia de San Juan
con la bandera del Círculo encabezando la comitiva para asistir
a la misa solemne en honor al
santo de la festividad del día.
Tras el oficio religioso y con
asistencia de un gran número de
socios, un acto de convivencia
en el que intervinieron con breves alocuciones el presidente en
funciones y el párroco de la villa,
que fueron el preámbulo a la en-
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Tradiciones

Con la sede de fondo, la comitiva parte para asistir a la misa solemne.

trega de los premios del camREMIADOS EN EL
peonato de mus, todo un referente de participación y de comCAMPEONATO DE
petición en buena lid de los conMUS
tendientes y que en la villa des1º Puesto: Daniel del Pozo y
pierta expectación como lo deManuel Arauzo
muestra la asistencia de muchos 2º Puesto: José Manuel Angulo y
‘mirones’ que acuden en el desa- Emilio Adrián
rrollo de las partidas.
3º Puesto: Cristian González y
Después de un tradicional Pedro Macua
sorteo de regalos entre los asis- 4º Puesto: Javier Martín y
Luis González
tentes, toda la
concurrencia
degustó un
apetitoso vino español.
El domingo, 20 de
marzo, en el
Hostal Alisa
se celebró
una concurrida comida de
hermandad. Además de campeones, revalidaron el primer puesto del pasado año.

2016
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Medioambiente

JUAN CARLOS UTIEL (Uti)
Biólogo Medioambiental y Técnico en
Interpretación del Patrimonio.
Presidente de AECOPANA

H

ace ya casi 300 años
que al científico sueco
Carlos Linneo se le
ocurrió una forma de evitar las
confusiones que acarrean los muchos nombres y sinónimos que
puede tener una misma planta o
animal en distintas lenguas, dialectos y lugares: usar como nombre
único y universalmente reconocido para cada especie una nomenclatura
binomial, compuesta de dos palabras, utilizando una lengua muerta como era el latín, en aquel entonces sólo utilizada en Europa
por gente ‘culta’.
Cada especie de animal o planta conocido se clasifica y se le
asigna un único nombre que es
utilizado de forma universal en
todas las lenguas de la tierra (incluso árabe, chino, etc.). Nosotros
mismos somos Homo sapiens,
‘Homo’ es la denominación del género y ‘sapiens’ es la especie concreta del género Homo. No se deben separar los dos nombres y se
escriben de forma diferente al
resto del texto, en cursiva, por
ejemplo. También se le acompaña la inicial o iniciales del autor
que describió y publicó la especie.
Por ejemplo, una ‘L’ tras el nombre científico corresponde al propio Linneo. Así, el nombre científico de nuestro enebro es Juniperus
thurifera L.
Lo que aquí nosotros llamamos enebro, en otros lugares se
llama sabina albar, y conocen como enebro a lo que aquí conocemos como esqueno... La confusión aumenta todavía más si aña-
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Píldoras de Naturaleza

Enebros y sabinas: nombres
comunes, pero confusos
dimos nuestro espileño, llamado
enebro de la miera en otros sitios...
Si ampliáramos estos pocos
nombres a sus denominaciones
comunes en catalán, euskera,
francés, italiano... la cosa se puede
complicar todavía más, pero si
utilizamos los nombres científicos de estas especies la confusión
desaparece ya que, como decíamos antes, a cada especie le corresponde un único nombre universalmente aceptado. A estas
tres especies de plantas le corresponden tres, y sólo tres, nombres
científicos. Aunque también las
especies se reclasifican y por ello
existen sinónimos que dependen
de autores, con lo que hasta en esta nomenclatura internacional
hay otros nombres para la misma
especie.
Hay que dejar bien claro que
los enebros, esquenos y espileños,
están bien nombrados así, aquí
son sus nombres comunes, po-

pulares o vernáculos, pero si ha- confundamos de especie. Incluiblamos con alguien ‘de fuera’ o mos en esta página los enebros
buscamos esos nombres en pu- más comunes de tierras del Arblicaciones científicas, quizás nos lanza.
La mejor forma de distinguirlos es mirar sus hojas, alargadas y en punta en
esquenos y espileños, y como escamitas pegadas a la rama en enebros adultos. Todos ellos pertenecen a la familia de las ‘cupresáceas’ que agrupa, entre
otros, a enebros, cipreses, tuyas, cipreses de los pantanos y secuoias.

Juniperus thurifera L. Enebro. Las hojas
adultas no pinchan, frutos maduros (de dos
años) de color azulado. Nebreda es como
llamamos a su bosque.También conocido
como Sabina albar, Enebro de incienso...

Juniperus oxycedrus L. Espileño.
Sus dos bandas blancas en la hoja y sus
frutos maduros, de color rojizo o castaño,
los distinguen. Conocido también como
Enebro de la miera, Cada, Broja, Savino...

Juniperus communis L. Esqueno. Tienen
una sola banda blanca en la hoja, a
veces un poco dividida en la base. Sus
frutos maduros son también de color
negruzco azulado.Otros nombres:
Enebro, Sabina, Jabino...

El enebro o sabina es una reliquia de
tiempos pasados y un excelente
colonizador de los campos abandonados.
Los campos de cultivo llamados perdidos
para muchos, son recuperados por ellos.
Al fin y al cabo, estaban aquí mucho antes
de la llegada de nosotros, Homo sapiens.

Vive ARLANZA
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Learning English
E

Economía local

The English Study Centre

Calle Concepción, 6 bajo - 09002 Burgos - 947 276 750

l verano es un buen momento para aprender
inglés en un ambiente
distendido donde la diversión y las actividades al aire
libre, reforzando los valores de compañerismo, convivencia, respeto y de trabajo en equipo, permitan desarrollar habilidades lingüísticas
del idioma.
Y de eso sabe mucho la academia The English Study Centre, ubicada en la calle Concepción de Burgos. Más de tres lustros -18 años- organizando campamentos de verano con el objetivo de que los alumnos
mejoren su comprensión y expresión oral en inglés.
Los campamentos de verano
de The English Study Centre se
han venido realizando en Orduña durante 16 años y en esta edición alcanzan su mayoría de
edad. El año pasado, se trasladaron al Delta del Ebro y ahora repiten experiencia con una TOTAL INMERSIÓN EN INGLÉS. El centro donde los menores vivirán será ‘Amadeo’, en
Pueblo Nuevo (Tarragona).
La particularidad de este año
se centra en una inmersión total,
donde profesores y monitores
son nativos o bilingües titulados
especialistas. «Algunos monitores no tienen conocimiento del
idioma castellano por lo que los
chicos tienen desde el primer
momento que expresarse en inglés, lo que facilita su acerca-

miento total al idioma», explica
el director de la academia, Alberto Gallego.

Dirigido a alumnos desde 4º de Primaria a 4º de Secundaria, el programa contempla clases por la
mañana y actividades por la tarde, todo ello en inglés.

ACTIVIDADES LECTIVAS

Las clases se desarrollan en cuatro sesiones de 50 minutos en

los niveles desde A2
a C1. Los chicos se distribuyen por grupos según cada
nivel y las 20 horas lectivas se
centran en capacidades orales
(Listening,
Speaking,
Vo c a b u l a r y
and Project
making).
Por la tarde
tienen lugar las

niños hablarán en inglés». Para
un correcto desarrollo del programa cuenta con dos turnos. El
primero se desarrolla entre el 3 y
el 16 de julio y el

En las imágenes, parte del equipo responsable del
campamento, actividades lectivas y la excursión a Port
Aventura. A la izquierda el cartel del Summer Camp 2016.

actividades
de ocio. Talleres, deportes náuticos,
piscina, playa, excursiones, días temáticos…
Entre las salidas destaca la
visita a Port
Aventura «y
siempre destacando que
el 100% del
tiempo que
dura el campamento, los

segundo del 17 al 30 de julio.

CURSOS EN EL EXTRANJERO

La academia, fundada en 1984,
no sólo programa estos campamentos. También recomienda
programas de aprendizaje del
idioma en países de habla inglesa. Y en la sede de la academia se
organizan cursos intensivos para
preparar los exámenes de Cambridge para la convocatoria de
julio de First y Cae. En mayo se
abren las matrículas para el curso
2016-2017. Los interesados deben formalizar su inscripción en
la sede de la academia (Más información 947 27 67 50).
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El presidente de la Diputación, César Rico, y diputados provinciales, alcaldes y autoridades locales de los municipios de la comarca recorren
parte de la vía provincial BU-V-9013 en la que se intervino en 2015, en el termino municipal de Torrecilla del Monte.

Visita institucional
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mayor de los Montes y el que
une Madrigalejo del Monte,
Zael y Santa Cecilia. Unos trabajos que mejoran sensiblemente las comunicaciones entre los pueblos y en los que la
administración se ha gastado
688.855 euros, una inversión
importante del año 2015 para
el ente provincial.
Estas actuaciones era algo
muy demandado por los ediles
de las cinco localidades ya que
los firmes presentaban un aspecto lamentable fruto de los
múltiples parcheos que sobre
ellas se habían realizado a lo largo de los años.

TORRECILLA

En la carretera BU-V-9013 que
une la A-1 con Torrecilla del
Monte y con una longitud de
2,64 km, se realizó un acondicionamiento general con mejora del drenaje, la señalización y
balizamiento, así como un reDurante 2015 se realizaron obras en tramos de las carreteras
fuerzo del firme con mezcla biprovinciales que atraviesan la comarca de Arlanza. El presidente de la tuminosa en caliente que se ha
institución provincial visitó 13 kilómetros en los términos municipales
aplicado en todo su trazado. La
de Torrecilla del Monte, Villamayor, Madrigalejo, Santa Cecilia y Zael
inversión en este tramo ha sido
de 162.951 euros, con cargo al
l presidente de Dipu- tuaciones que el organismo que jorado sensiblemente la circula- presupuesto de 2015, al igual
tación, César Rico, se preside efectuó durante el 2015 ción rodada entre los pueblos que el resto de mejoras realizadas en estas vías.
trasladó a mediados con la finalidad de mejorar los de la zona.
del mes de febrero hasta las lo- firmes de las carreteras que son
Los tramos que se han mejocalidades de Torrecilla del de titularidad de Diputación y, rado son los que van desde To- VILLAMAYOR
Monte y Zael para visitar las ac- que sin ninguna duda han me- rrecilla del Monte hasta Villa- En la carretera que une la A-1

La Diputación remodela 13
kilómetros de carretera

Vive ARLANZA
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con Villamayor de los Montes,
con una longitud 3,02 kilómetros, se ha realizado un acondicionamiento general con mejora del drenaje, la señalización y
el balizamiento, así como un refuerzo del firme con mezcla bituminosa en caliente en todo su
trazado. El coste de la actuación en este tramo ha sido de
210.356 euros.

ZAEL Y SANTA CECILIA

El último tramo en el que se ha
actuado ha sido el de la carretera que va desde Madrigalejo del
Monte por Villamayor de los
Montes, Zael y Santa Cecilia,
con una longitud de 18,78 kilómetros. En este caso también
se ha realizado un acondicionamiento general con mejora del
drenaje, se ha adecuado la señalización y el balizamiento.
Igualmente, se ha reforzado el
firme con mezcla bituminosa
en caliente en el tramo de 7,72
kilómetros que une Zael con
Santa Cecilia. En este caso, desde Villamayor de los Montes se
pide que se mejore el tramo de
6,8 kilómetros que une este
pueblo con Zael pero, según
adelanta Rico, «ya no se pretende actuar en esta zona en carreteras de la Diputación. A lo largo del año, en vías provinciales,
dedicamos cuatro millones de

euros. Es verdad que son 2.500
kilómetros pero poco a poco
vamos arreglando los que están
en peor estado».

Lo que sí adelanta el presidente provincial es que ya hay
otra actuación en una carretera
provincial planeada para este

año, «la obra ya está adjudicada y se
mejorará un tramo
de Mamolar. Seguimos haciendo
proyectos
para
que cuando tengamos los presupuestos cerrados y
aprobados definitivamente se pueda empezar en primavera a realizas
las obras. Otra intervención que se realizará en
Torrecilla del Monte será una
traída de aguas con cargo a los
Planes Provinciales de 2016.

GASTRONOMÍA Y TURISMO SE VENDEN EN MADRID

P

roductores y manipuladores de productos alimenticios de la provincia han acudido bajo el amparo de Burgos Alimenta a la trigésima edición de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad Salón Gourmet de Madrid, un evento de gran importancia en las programaciones gastronómicas. En total fueron 29 las empresas que con
el marchamo de calidad que les auspicia Diputación las que acudieron a la cita madrileña. Nuestras afamadas morcillas,
quesos, carnes de potro y lechazo, cervezas artesanales, repostería, vinos, vermuts, almendras, etc. estuvieron presentes
en los 162 metros cuadrados del stand de Burgos Alimenta donde encandilaron a madrileños y visitantes, unas 80.000 visitas, por la calidad y elaborada presentación de
nuestros productos.
or otro lado, La llegada de la primavera ha sido
el motivo de la puesta en marcha de una campaña que bajo el lema Non Frost ha hecho su
presentación en Madrid con la pretensión de aprovechar la experiencia de viajeros con gancho. Para el
evento se desplazaron hasta la capital el presidente
de la Diputación, César Rico, el presidente de Sodebur, Ángel Guerra, y el representante de provincia de
la Federación de Hostelería de Burgos, Eduardo Francés. Asimismo, en el evento ha participado el responsable de comunicación de MiNube, Juan Carlos Mile- Presentacion de ‘Burgos Origen y destino’ en Madrid. FOTO: M. A. MUÑOZ ROMERO
na, además del equipo técnico de Sodebur. También, durante el desarrollo del acto, se ha presentado la marca Burgos Origen y Destino, los principales recursos naturales, gastronómicos y monumentales. Finalmente, se han introducido nuevos
productos como las Cuatro Villas de Amaya, Paleolítico Vivo, Territorio ArT-Lanza o el cementerio de Sad Hill.

P
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Pineda Trasmonte
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Circuito de Valdetajas:

E

l circuito de velocidad
de tipo tierra en Valdetajas, Pineda Trasmonte, fue, una vez más, todo un espectáculo por la gran participación de coches, más de ochenta,
la buena organización y por el
espíritu de buenas maneras en la
competición.
Después de un arduo trabajo
para desalojar la gran cantidad
de agua que en algunos de sus
tramos tenía el circuito, debida a
la intensa nevada caída unos días
antes, la pista presentaba un aspecto impecable. La organización tuvo también que solventar
el fallo del semáforo de salida
por lo que esta se hizo manual.
El ritmo de las diversas pruebas
se realizó con intervalos muy
breves, requerimiento importante pues la gran cantidad de participantes y a pesar de las largas
tardes que disfrutamos, hubieran acabado de noche.

CLASIFICACIONES

Las clasificaciones de las distintas pruebas fueron:
División CC, final A: primer
clasificado Luis F, Eguiguren, segunda plaza para Francisco Javier Lucena y el tercero Jorge
Aramendia, todos ellos pertenecientes al Automóvil Club Mirandés.
En división I, Jesús Santillán,
Javier Benito y Yoanna Llorente
se alzaron respectivamente con

gas
Número 22

Número 22

Vive ARLANZA
ABRIL 2016

17

COMARCA

en torno al cerdo
Jornada de convivencia y unidad

las clasificaciones del
primero al tercero.
También pertenecientes al Automóvil Club
Mirandés.
La división II tuvo a
Óscar Rubio como
triunfador del pódium,
la segunda plaza fue
para Roberto Martínez, ambos del Automóvil Club Mirandés y
la tercera fue para el local del Automóvil Club Pineda Javier Muñoz.
En la división CC Junior el
Automóvil Club Mirandés
también sobresalió con la
consecución de los tres primeros puestos. Kevin García
primero, el segundo fue para
Ismael Lucena y el tercero lo
obtuvo Lucía Muñoz.

A

caballo entre las
fiestas navideñas y
las patronales que se
celebran en agosto en honor
a San Lorenzo, el pueblo de
Villafruela se toma un receso
en la cotidianidad de las labores del día a día para «hacerse

un homenaje» y qué mejor
motivo para ello que el retomar antiguas usanzas, como
la matanza y, a la vez que disfrutan de unos días de regodeo, sirve de escuela donde
las jóvenes generaciones
aprenden de las viejas cos-

tumbres.
Dos hermosos gorrinos
han sido los protagonistas de
la celebración. El viernes 17
de marzo fueron sacrificados
siguiendo al pie de la letra las
viejas usanzas, como no podía ser menos a la manera que

Villafruela

aprendieron de sus progenitores. 250 kilos de carne pasaron por las manos de los
matarifes para su destazado y
manipulación de las diversas
piezas de los animales y darles el destino que les correspondía, lomos, costillas, caretas, chuletas…, para las parrillas; la sangre para la elaboración de las morcillas, jamones
y magros para la fabricación
del picadillo que se consumió
cocinado o en chorizos.
De la repercusión que el
evento tiene en la localidad
nos habla las 300 personas
que el sábado acudieron a ‘La
Comarcal’ para saborear los
sabrosos productos que
acompañados por los excelentes vinos de la comarca
sirvieron para proporcionar a
los vecinos y allegados que
acudieron una agradable jornada de convivencia.
La organización del evento
la realiza la Asociación ‘El
Páramo’ y su buen desarrollo
es posible gracias al apoyo de
sus socios y de numerosos
colaboradores que arriman el
hombro.

Hombres y mujeres arriman el hombro para que la fiesta sea todo un éxito. Mientrras ellos preparaban las parrillas, ellas hacían lo propio con el pan y la vajilla.

Vive ARLANZA
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A GENDA
FERIAS. FERIA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA DE LERMA... LVI edi-

ción. Feria del Automóvil y
Mercado Agroalimentario.
Del 30 de abril al 2 de mayo.
TEATRO. LERMA. MAGIA. 9 de
abril. E.Escénico La Piedad

TRADICIONES y FIESTAS. QUINTOS:
15 y 16 en Tordómar.FIESTAS
EN PUENTEDURA: 23 de abril.
MÚSICA. PROYECTO MUSICAL VILLA DE LERMA. Abierto plazo

de inscripción. Desarrollo del
programa del 18 al 24 de julio de 2016.

EXPOSICIONES. HISTORIA DE LOS
QUINTOS DE LERMA EN IMÁGENES.
Hasta el 15 de abril en el claustro del Ayuntamiento.

CINE. DOMINGOS DE CINE en Lerma.
Domingos en el Espacio Escénico La Piedad con films de calidad y para todos los públicos.

HISTORIA Y CULTURA DESCUBRE

AGENDA

Número 22

Actividades

XI CLÁSICA DE ATLETISMO EN RUTA
LOS BUITRES (PUENTEDURA)

LOS BUITRES NO CORREN, VUELAN. La undécima edición de la Clásica Buitres se celebrará el 30 de abril entre las
poblaciones de Puentedura y Ura. Un recorrido enclavado en
una de las más bellas zonas de la comarca del Arlanza y al
que cientos de participantes acuden año tras año con la certeza de pasar una gran jornada. En los diez kilómetros de la

OTRO LERMA BAJO TUS PIES. El pro-

grama para conocer las bodegas subterráneas y subsuelo
de Lerma, finalizando con una
cata, llega a su fin. En abril, participan Bodegas Lerma (9 de
abril); Bodegas Buezo (16 de
abril); Bodegas Esteban Araujo el 23 de abril.
DEPORTES. CAMPEONATO JCYL En
Lerma. 10 de abril. 4ª LEGUA CASTELLANA. Palazuelos de Muñó.

marcha con el punto de partida y llegada a la localidad de
Puentedura, apenas unos pequeños repechos hacen que flaqueen las fuerzas, pero estas se repondrán suficientemente
en el ágape con el que serán los corredores agasajados a orillas del Arlanza. Las inscripciones terminarán el 28 de abril
y no se admitirán el día de la prueba.

23 de abril. 11ª CLÁSICA DE ATLETISMO EN RUTA LOS BUITRES. Puentedura. 30 de abril.

AGROALIMENTACIÓN. DEGUSTALARA.
Tierra de Lara. 23 y 24 de abril.

ción de fitosanitarios. Información e inscripción durante el
mes de abril en el tel. 947 171
295. I ENCUENTRO DE MUSEOS ET-

NOGRÁFICOS Y ESPACIOS EXPOSITICURSOS, CONGRESOS y FORMACIÓN. VOS DE BURGOS., Villadiego 8 de
ITEAF La Sociedad Cooperativa abril. VII ENCUENTRO SILOS LITERAArlanza forma en la inspección RIO 2016, Santo Domingo de Sitécnica de equipos de aplica-

los. Del 15 al 17 de abril.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

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. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel.: 947 172 869.
Fonda Caracoles. 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.
P. 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.
Burgos.Tels.: 947170 089 y
630 943 100
Bar Restaurante Puchero. Parrilla libre. Come lo que puedas por 19,50 €. 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
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.
Casa Galín. Cinco generaciones detrás de los fogones.
Afamada olla podrida. Plaza

Doña Urraca, 4. 09346 Covarrubias. Tel.: 947 406
552.info@casagalin.com.
Tiky. Plaza de Doña Urraca,
9- 09346 Covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Teléfonos: 947 406 505 y
658 840 555

H ORTIGÜELA

Hotel rural Taberna Moruga

Cerca del Monasterio de San
Pedro de Arlanza. Deguste
de buey de Kobe, chuletón
de buey, lechazo.Teléfono:
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.

Si quiere que su restaurante, bar, casa rural u hotel aparezca en esta página, contacte con Vive
Arlanza por correo electrónico:

foterolerma@gmail.com

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.

T ORRESANDINO

Los Nogales. Comida casera,
guisos caza, menús para
grupos y comida para llevar.
Avda. Fuentevieja, 14. Teléfono: 947 551 218

V ILLALMANZO

La Huella. Plz. Mayor, 709390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.
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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
Pablo Torres Revilla. C/ Barco,
1-Lerma. Tel.: 628 475 463
ptorres.revilla@gmail.com

Asesorías

Benito Asesores. Fiscal-Conta-

ble. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma.
Móvil. 670 712 878
De la Villa Abogados. JurídicoFiscal-Contable. Pº. de los Mesones, 4- Lerma. Teléfono:
947 170 814
Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

A
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Abogados
Asesorías
Autobuses
Autoescuelas
Automóviles
Carnicerías
Carpinterías
Carpintería
Metálica
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Construcción
Consultas
Veterinarias
Desguaces
Distribuidores
de Bebidas
Electricidad
Electrodomésti cos

c

t

i

Farmacias

v

Fisioterapia
Fontanería
Funerarias
Jardinería
Limpiezas
Panaderías
Parques

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

K.203. T. 947 172 151- Lerma.
AV Trucks. Reparación de vehículos industriales. Vitoria, 274.
Naves Taglosa. 09007 Burgos.
avtrucks@gmail.com. Diego
Serrano. Tels. 947 48 68 46 /
649 497 717.

Arlanzabus. Excursiones y via-

Carnicería García Saíz. Paseo de

Autobuses

jes. 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

Agromecánica Renato, Mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondicionado. Crta. Madrid Irún,

Carnicerías

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). 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

i

d

a

d

Peluquerías
Pescaderías
Pintores
Salones de
Belleza
Seguros
Taxis

Compraventa
Molinero. C/ los Castros, 8

Villalmanzo - Covarrubias
T. 947 406 332

Carpinterías

Abel Gutiérrez. Carpintería -

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
Esarpu. 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

Soldadura Villalmanzo. Soldadura y Montajes Villalmanzo. Forja. Estructuras. Portones automáticos. Tel.: 647 035 025

Construcción

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. Tel.
947 171 108
Franeli Villalmanzo. Construcciones 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 .
Móvil: 630 124 793
Hormigones Gutiérrez. Excavaciones Grúa. Crta. Covarrubias
S/N- Lerma. T.: 947 170 704
Nassir Construcción General.
Obras Públicas. Teléfonos:
947 170 822 / 630 388 735
V. Guinea Gallo. Construcciones
y Reformas. T. 947 170 410 y.
móvil 638 417 982

.

Const. y Proyectos Miguel Ángel
González, S. L. Viviendas - Reformas- Naves- Tejados.
T. 689 732 701 Villafruela.

M10 Reformas. Arquitectura y

construcción. Pº de los Mesones, 3. Lerma. T. 686310 423
Paulino López. Piedras, mármoles, granitos, maderas, aislantes. Materiales de construcción. C/ San Miguel, 20 09340 Lerma. T. 947 170 980
y 947 170 933 Fax. 947 170
025.www.terrazoslopez.com
info@terrazoslopez.com.
Agustín Obregón Ortega Reformas en general. Teléfonos:
947 507 793 y 638 766 475
Cilleruelo de Abajo.

.

Construcciones González
Tamayo. Albañilería en general. Tels. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

Distribuidores
de Bebidas

Pablo Adrián Antón. Lerma –
Comarca. T. 947 170 637
Móv. 605 015 804

Godres distribuciones.

T. 679 457 776. -09340. Lerma

Electricidad

Luis Mª Fernández. Electricidad.
T. 947018545. Fx 947172067
Electricidad Hernando. Plaza
Mayor, 9. Lerma. Teléfonos:
947171 200 y 620 916 399.
Fax 947 172 067.

Electrodomésti cos

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-
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ración, Muebles de cocina. T.
947 170 137 / 620 622 634
La Estación, 10 - Lerma.

Farmacias

Farmacia Ruiz Pérez. C/ Mayor, 2

- 09340 Lerma. T-: 947 170 987
Farmacia P. Palomo. C/ Poniente, 9. Villalmanzo. Teléfono:
947 171 288.

Fisioterapia

Fisioterapia Ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.
947 172 214

Fontanería

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

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

Funerarias

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

Limpiezas

Limpiezas Marcor. Limpiezas

general; Comunidades - Oficinas. T. 690 148 195

Panaderías

Panadería Vera. Pan artesanal,
empanadas, pastelería.C/ El
Reventón, 2- Lerma. Tels:.
947 170 488 y 657 808 092
Panadería Raquel. Especialidad
en pastas caseras, empanadas
y tortas de aceite. C/ La Cuesta, 4 y Plz. Obispo Peña, 4.
09346 Covarrubias. Teléfono:
947 40 64 46

Parquets

Juan Carlos Cordón. Parquets
flotantes. Tels. 947170 623 y
630 127 075
Rubén Díez. Parquets flotantes.
Tels. 947 170 957 y
635 088 812

Peluquerías

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. T. 947 990 000.

Pintores

Jesús Cantero. Pintura - Decora-

Vive ARLANZA
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ción. Restaurador muebles T.
655 730 596 -Tordómar
Juan C. Obregón. Pintura - Decoración. T. 947 272 269
Móv. 667 580 380
Rayan. Pintura - Decoración
T.: 47 171 026 /659 908 155

Salones de
Belleza

Entre Algodones. Depilación,

pedicura, manicura. Pza. Mayor, 16 - Lerma. Teléfono:
667 489 643
Estíbaliz. Centro de estética.
Pz. Mercado Viejo, 20-09340
Lerma. Tel.:. 685 863 912.

Seguros

VENDO

MERENDERO EN
ZONA DE
BODEGAS EN
QUINTANILLA
DE LA MATA

) 647 569 620

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.

Taxis

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

Comarca. T. 600 500 400
Arlanza. Grupos - Discrecional.
Autobuses y Micro. Teléfono
600 500 400.
Taxi Luna. Tu taxi en Covarrubias-Burgos Rutas de turismo
por el Arlanza. T. 670 417
753. ww.taxiluna.com

SE V E N D E

EDIFICIO 4
PLANTAS 16OM2
CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS
LOS SERVICIOS
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FUE NOTICIA

3.000m2. T. 947 170 324.
Se Vende bici BH Serie limitada con numeración. Cuadro
de aluminio, mejoras en sus
componentes. 620 826 599.

) 647 569 620

ciones M-11 Botas T. 36 Raichle Power Flex; y Blizar V30
1,96 m. Fijaciones Salomon
Driver. Botas Salomon Talla
39/40. Tel. 620 826 599.
Vendo terreno urbano. Lerma.

Venta Compra

Se Vende merendero en zona

de bodegas en Quintanilla de
la Mata. T.: 647 569 620.
Vendo edificio en Lerma, zona
comercial, tienda montada, 4
plantas, 160 metros cuadrados. Todos los servicios. Teléfono: 647 569 620.
Se Venden dos pares de esquís
y botas. Blizar V21 1,70m. Fija-

S

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.

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

Puentedura

Villadelmiro

E

V

Lerma

Fondos para el
Racing Lermeño

l Hotel Sabinares del Arlanza realizó un curso sobre construcción tradicional. La construcción con materiales rústicos, como los adobes y la cal mortero, fue el tema de un curso que durante
tres días se impartió en el Hotel Rural Bioclimático y Sostenible
‘Sabinares del Arlanza’ situado en la localidad, en un bonito paraje
en el que el río Arlanza pone encanto.

L

a Asociación
de personas
mayores Arlanza y
Monte de Lerma y
su Comarca celebraron su asamblea general ordinaria en los salones del Círculo Católico. La junta directiva rindió
cuentas a los socios. Además del buen sabor de boca que deja una
gestión bien llevada, este se acrecentó con un excelente vino español que compartieron mientras intercambiaban opiniones.

LAS MARZAS

L

a Marzas se celebraron en diferentes municipios de
la comarca. Mecerreyes, una de las que
mejor ha conservado esta tradición y la que más arraigo tiene con el canto de 64 coplas;
Solarana, donde degustaron
sopas de ajo y bacalao al estilo
Solarana regado con el vino
del pueblo y con las rosquillas
tradicionales; o Tordueles, son
algunos ejemplos.

illadelmiro recuperó una de sus tradiciones más antigua, la festividad de Santa Juliana, para la satisfacción de todos y sobre
todo de los más mayores, la celebración del día como se hacía hace
años. Antes de la celebración del oficio religioso, la imagen portada
sobre andas fue procesionada al son de la dulzaina y tamboril y con
el sonido de los cohetes rompiendo el silencio de la mañana.

N

uestro equipo de fútbol, el que pasea con orgullo por la geografía castellano leonesa el escudo identificativo de la villa ducal,
está pasando momentos de apuros económicos. Afortunadamente
siempre hay gente voluntariosa en buscar soluciones, es lo que han
hecho dos lermeñas
de pro que han lanzado una campaña
para recaudar fondos que muy poco
puede suponer para
los lermeños, amantes o no del fútbol.
La tarea consiste en
la colocación en los
establecimientos públicos de huchas con
las que se pretende la
colaboración de 1
euro y, que como un
grano no hace granero pero ayuda al
compañero, se pretende recaudar fondos para solventar el bache de nuestro club de fútbol del que hay que recordar que no solamente es el equipo principal,
sino también un montón de chavales que ponen su ilusión en dar patadas los fines de semana al balón.
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