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El mayor evento del sector agrícola en la Villa Ducal abre
sus puertas: La Feria de Maquinaria Agrícola regresa a las
Eras de Abajo y cumple 56 años.

En los años 80 Emeterio Martín, a la sazón alcalde de Santo
Domingo de Silos, acuñó un gran concepto ‘El Triángulo
del Arlanza’; alguien lo rebautizó con el pomposo ‘Trián-

gulo de Oro del Arlanza’. Emeterio no fue ningún visionario, sí
un hombre con la cabeza bien amueblada, con los pies bien
puestos en la tierra que pisaba y que entendió que su pueblo, Si-
los, con todo el bagaje cultural, artístico, histórico… que tenía y
tiene, en solitario no podía ofertar un atractivo en el incipiente
turismo de interior y que había que hacer un paquete más am-
plio que agrupara todos los valores de la zona y que sintoniza-
ban con la seducción de la villa silense. Fue así como en dos oca-
siones se reunió con los ayuntamientos de Lerma y Covarrubias
donde intercambiaron planes y proyectos que en el tiempo no
cuajaron como debían.

Para muestra no hay más que abrir la gran herramienta de
nuestro tiempo, Internet, donde la Wikipedia que contempla
ampliamente Covarrubias y muy someramente el resto de po-
blaciones, tienen errores como el decir que «entre Covarrubias y
Lerma se encuentra el Monasterio de Santa María de Rioseco». 

Hace pocos días, el Consistorio lermeño, ha presentado una
propuesta para la realización de las Edades del Hombre en la Vi-
lla Ducal. Sin ánimo de crítica al actual consistorio -pues arrastra-
mos todos treinta años de ineficacia en proyectos comunes que
potencien la zona-, se echa de menos esa apuesta en común. En
el proyecto presentado se olvida poner en valor toda la monu-
mentalidad de Arlanza, los tesoros que duermen en sus iglesias
y conventos, una historia muy significativa en los destinos de
nuestro país y que se forjó en nuestros pueblos, nuestras tradi-
ciones, gastronomía, vinos…, en definitiva un atractivo conjunto
que haga más apetecible a la comarca del Arlanza.

Una feliz idea que ojalá que llegue a buen puerto se está reali-
zando en Lerma, la creación de una asociación de Empresarios y
Comerciantes. Eso está muy bien pero tenemos que dejar de mi-
rarnos el ombligo y tener visión de conjunto, conciencia y cono-
cimientos de nuestros valores. Un proyecto reciente y que pare-
ce que se está yendo al traste es el del Sabinar del Arlanza y que
en muchos pequeños pueblos los han visto con malos ojos. Qui-
zás haya fallado la falta de información de las ventajas que el re-
conocimiento como Parque Natural conlleva y no hubieran
puesto como hándicap la desaparición del pastoreo que, bien lo
sabemos todos, no existe.

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada a uno de los eventos
más importantes del año que se celebran en la Villa
Ducal: la Feria de Maquinaria, referente nacional en el
sector y que este año, después de 56 años se ha visto
seriamente amenazada, aunque finalmente vuelve a
ser punto de encuentro. 

Francisco Casado, Paco, ha hecho de Pineda un museo
al aire libre al pintar en fachadas y ventanas sus obras.
La agenda nos guía por los actos principales del mes.
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29 y 3029 y 30PERSONAJE y AGENDA

Con la primavera los pueblos se desperezan y
comienzan las primeras fiestas: San Jorge en
Puentedura, San Isidro en diferentes municipios,
Covarrubias se alía con los vinos y con el río para su
descenso y en Santa María del Campo la cocina no está
reñida con la interpretación. 

25 a 2825 a 28 COMARCA

La Villa Ducal se postula para ser sede de las Edades del
Hombre. Medioambiente, economía y asociacionismo y
gastronomía, temas de actualidad.

19 a 2419 a 24 LERMA 

Los negocios son los que hacen comarca. Fabricación de
casas, enoturismo, hoteles rurales y campamentos o
gastronomía a domicilio, son algunos ejemplos.

15 a 1815 a 18

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.

3535 FUE NOTICIA

La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona
y los profesionales que nos resuelven problemas y dudas. 
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Vive ARLANZA
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Una comarca sin una
identidad en común

Diputación Provincial
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ESTE MES FELICITAMOS A.. .

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

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

AL CENTRO DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS DE LERMA. Por su labor
en beneficio de Lerma y la comarca de
Arlanza. Esta asociación sin ánimo de

lucro cumple 23 años trabajando por
promocionar, conservar y aumentar los servicios
turísticos, realizando una gran labor durante todo
el año, con recursos muy limitados. El Mes del
Barroco, conciertos de órgano, visitas guiadas y
teatralizadas, recuperación de tradiciones, edición de folletos y libros, restauración, certámenes de música, asistencia
a ferias y congresos, recreaciones, visitas a bodegas, promoción de la Ruta del Vino Arlanza, mantenimiento de la
Oficina de Turismo… son algunos de los proyectos realizados, a los que hay que sumar su presencia y colaboración
en apoyo de iniciativas de otras asociaciones. A todos sus socios, a quienes formaron y forman parte de la Junta
Directiva, a sus empleados y a quienes forman esta gran familia del CIT de Lerma….nuestro agradecimiento por su
gran labor.

CIT de Lerma

ADIEGO GONZÁLEZ, de Covarrubias y que en la villa rachela
empezó a trabajar en el sector de hostelería. Sumiller de Cobo
Vintage y miembro de la Asociación de Sumilleres de Burgos
(ASBU), que se ha convertido en el subcampeón de España de

Sumilleres, en la final a tres desarrollada en el Salón Gourmets celebrada
en Madrid a primeros del mes de abril. Nuestra enhorabuena para este
rachel por el premio recibido y a todos los racheles por compartir paisanaje
con Diego González que, a buen seguro presumirá de su alta calificación
en su oficio como el llevar en sus orígenes al pueblo de Covarrubias.Diego González

SUMILLER!!

TURÍSTICAPROMOCIÓN

¡¡GRAN



CésAr rICo

PrEsIDENtE DE LA DIPUtACIóN

Lerma celebra una edi-
ción más de la Feria de
Maquinaria. 56 edicio-

nes que avalan este evento co-
mo uno de los más importantes
de nuestra provincia. Durante
tres días Lerma es centro pro-
vincial, regional y, por qué no
decirlo, incluso nacional de un
sector tan importante para la
economía rural como es la agri-
cultura y ganadería, además de
la propia automoción. 

Para la Diputación provincial
es importante apoyar eventos
como este dado que muchos
municipios encuentran en este
sector la principal actividad
económica y de empleo y que
contribuye al incremento del

producto inte-
rior bruto de
nuestra pro-
vincia y a su
d e s a r r o l l o .
Desde la pro-
pia Institución
Provincial se
ponen las ba-
ses para ayudar
a este sector en
todos los as-
pectos funda-
mentales a tra-
vés de subven-
ciones y cola-
b o r a c i o n e s
con todos los
sectores implicados. Nuestra
tierra tiene un futuro promete-
dor y buena prueba de ello es
este escaparate donde cada año
se puede comprobar las innova-

ciones tecnológicas para las la-
bores del campo.

Por los años 60 inició su an-
dadura la Feria de Lerma adqui-
riendo edición tras edición un

protagonismo que va más allá
de las fronteras provinciales,
convirtiéndose en un referente
a nivel regional y nacional. Ler-
ma, de esta manera, asume el
protagonismo y ofrece al visi-
tante su potencial turístico co-
mo es su enorme patrimonio
cultural, su paisaje, su gastrono-
mía, en resumen una tierra para
disfrutar con todos los sentidos
de sus tradiciones y de la amabi-
lidad de sus gentes. 

Y no podemos olvidarnos de
un producto tan importante en
la economía de la zona como es
el vino de la denominación de
origen Arlanza.

Arte, historia, gastronomía…
se dan cita en una de las locali-
dades más bellas de la geografía
burgalesa, elementos suficiente-
mente atractivos para acercarse
a Lerma aprovechando la cele-
bración de esta Feria a la que
desde la Diputación Provincial
deseamos todo el éxito para es-
ta nueva edición.

Uno de los
e ve n t o s
más im-

portantes de Ler-
ma y comarca de
Arlanza sirvió hace
dos años para mar-
car el inicio de una
nueva publicación -
Vive Arlanza-, que
nacía con el objeti-
vo de servir de voz y de vehí-
culo de comunicación de es-
te territorio. Mes a mes ha
procurado reflejar la vida de
nuestros pueblos y sus gen-
tes, siempre con la premisa de
dar servicio a esta Comarca.
Y gracias al territorio, a sus
gentes, a sus empresas y nego-
cios, a las instituciones locales
y provinciales y a cada uno de
nuestros vecinos Vive Arlanza
ha ido dando pasos, cada vez
más firmes y poco a poco cum-
ple años. 

En este segundo aniversario,
no podemos sino estar agrade-

cidos por el recibimiento que
cada mes nos dispensan nues-

tros lectores y amigos y re-
novar el compromiso que

queremos seguir manteniendo
con ustedes: servir con ilusión

de vehículo de
comunicación
para entre todos
hacer comarca y
difundir nuestra
riqueza cultural,
patrimonial, na-
tural y gastronó-
mica que guarda
nuestro territo-
rio bañado por

el río que le da nombre. Y para
ello, para difundir nuestras vir-
tudes este año Vive Arlanza ha
querido ampliar su espacio en
la red de redes para saltar nues-
tras fronteras. Y por ello, cuen-
ta con un perfil de Facebook y,
desde este mes con página
web y junto con la Asociación
Cultural del Balcón de Arlanza
seguiremos, con su ayuda, di-
fundiendo y promocionando
este rico territorio. Gracias
por su apoyo en estos dos
años y confiamos en que nues-
tra comunión con ustedes sea
duradera. 

César Rico, presidente de la Diputación Provincial de Burgos.

TEMA DEL MES Feria de Lerma / Diputación de Burgos
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TEMA DEL MES  Feria de Lerma

Las dos portadas publicadas por
Vive Arlanza en la feria de Mayo 

Referente regional y nacional.
Motor de la economía rural 

En mayo de 2014 Vive ARLANZA vio la luz al mismo tiempo
que abría sus puertas la LIV edición de la Feria de Maquinaria

Agrícola de Lerma. Dos años después sigue en la brecha con la
misma ilusión, el mismo objetivo: servir a la comarca de Arlanza 

Dos años al servicio de nuestra 



Más de medio siglo de
historia; referente
nacional; escaparate

de los avances tecnológicos en
el campo y muestra de la salud
del sector agrícola que, a pesar
de ello, necesita del apoyo de es-

te tipo de eventos, de las admi-
nistraciones y de todas las em-
presas y capital humano del sec-
tor, abre las puertas la 56 edi-
ción de la Feria de Maquinaria
de Lerma, no exenta de polémi-
ca. Veintiuna empresas no acu-
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Mariano Calvo Cornejo (Calsan Ingenieros)5H
Materiales de Construcción tordesillas, s.L.16A
Mc stone Crusher, s.L. 14M
Melquiades royo, s.L. 9J
Metálicas Llorente, s.A. 7B
Metalúrgicas Alzaga, s.L 19J
Metalúrgicas Norte-Burgos, s.L. 4G

Micrebo, s.L. 7D
Mymobility tecnology, s.L. 2G
Natakris, s.L.L. 5
Neumáticos Arlanza 2C
Nutriset, s.L. 6H
odarpi, soc. Cooperatiava 12M
oxigen salud, s.A. 2F
Prosegur Alarmas España, s.L. 9
Punto de Información i
Putxeras y Asadores Victoria 13M
racing Lermeño, C.F. 9B
recambios Agricolas Urquiza 6J
rectificados tamarraf, s.L.U. 12H
reincoba, s.L. 13A
remolques Herreros, s.L 10C
remolques Jacinto 5J
remolques Macias, s.L 4D
remolques Núñez, s.L. 8B
remolques rodríguez, s.L. 1J
remolques Yagüe, C.B. 9F
repuestos Jorge García Pérez 4E
residenica Canina ramos 5D
riegos ruiz Contratas, s.L. 8M
rodrigo Cámara Abejón 11J
santamaría Merino, s.L 9D
santiago saez Muñoz 1F
sociedad Cooperativa Ecosocial Lerma 23J
talleres Agrícolas Fuertes, s.L. 3D
talleres Castaño 4A
talleres Castilla rialsa, s.L. 1G
talleres Clementino García López, s.L. 5C
talleres Esmebur, s.C. 6B
talleres José Luis García Diez 4B
talleres Metálicos Gil, s.L. 21J
talleres Payqui, s.C. 3J
talleres retuerto, s.L. 8H
talleres santiago - Victor santiago Martínez1B
talleres tobar 2001, s.L. 10A
técnicas de Perforación y Fijación, s.L. 5B
tierra sostenible, s.C. 1A
toribio sanchez del Brio e Hijos, C.B. 14H
tPCA " Alfredo Pinilla Cibrian" 3A
tuber Viveros - truficultura de soria, C.B.VI-
BrADos LErMA
Unión de Campesinos de Castilla y León 0H
Universidad de Burgos 6
Urgell Maquinaria Agrícola, s.A. 10M
Vibrados Lerma, s.L 2B
Victor Manuel Arroyo Pérez 3C
Vimasan 11A
Viveros Veplam 4F
World Bearing, s.L .2A

Arlanzón Motor, s.L. PLAZA MAYor
Autocid, s.A. PLAZA MAYor
Burgocar PLAZA MAYor
Motor Cid Burgos, s.L. PLAZA MAYor
Uremovil, s.L PLAZA MAYor
Ural Motor, s.L. PLAZA MAYor
Ureta Motor, s.A. PLAZA MAYor
Bomloy, s.L. sAN BLAs
Adolfo y Blas Cantero, s.C. 8C
AgriArgo Iberica, s.A. 5C
Agricarb, s.A.s. 10H
Agrícola Yudego, s.L 7M
Agrodosmil Ganadera, s.L 6C
Agroviva Ecominerales, s.L. 3H
Aguas tenias, s.A. 5M
Alianza Upa - Coag 9H
Angel Luis Martínez Cesteros 15J
Arados Lotario 7C
Arcusin, s.A 2E
Asaja Burgos 7H
Asociación Cultural "EL ArCo" 10
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos 2
Autoventa Calixto Gómez 7C
Benigno Pérez trimiño *4
Bosque-Zamora Maquinaria Agrícola 7C
Bricocex, s.L (Metalicas Celes) 11H
Briongos Perforaciones y servicios, s.C. 6E
Burgos Alimenta 1L
Burgos Pellet - ruben Medina Abad 12J
Caravannig Palencia, s.A. 7E
Carjul Aranda, s.L .*5
Carmen Buenavida García 12A
Carrocerias tanis, s.L. 17J
Cecacyl, s.C.E. 20J
Cecoga, s.L. 3
Cercados Velasco 3F
Churreria " El Mara " CAIXA
Clientatento, LDA 13J
Club Deportivo Cicloturista de Lerma 1
Comega, s.L 16J
Comercial Lobo, s.L 9C
Comercial Perez de Maquinaria, s.A 22J
Comptoir Agricole Basque 4H
Consejo regulador D.o. ArLANZA 7
Cuchillería Flores de Benito, s.L 1H
Delfin Llerda, s.L. 5A
Deproal, s.L. 11M
Duero Calor 7A
Ebanisteria Alberto tortin 14A

Ecocasa - H. Moral Neila, s.L. 8A
Ecodist Distribución renovable, s.C. 14J
El Molino Jardineria y Paisajismo, s.L. 1K
Electribur, s.L. 5E
Esarpu, s.L. 13M
Escaleras santos Juanes, s.L. 7F
Escaleras y Barandillas Iscar, s.L. 6A
Estelat, s.L. 9M
Estructuras Metálicas Cleyser, s.L. 2D
Euromac trader, s.L.U. 10F
Federico Cuesta Gonzalez *6
Fernando salas Conde *10
Fevies Maquinaria, s.L .6D
Fitagry7C Francisco Fernández Pascual y otro,
s.C. " remolques HF" 18J
Fruehauf, s.L. 3E
Garbiñe Bustamante Gomez *9 
Granja las Pedrosas, s.r.L. "Centro Canino las
Damas" 8F
Grúas Bellver, s.L BELLVEr
Guimon - Monmetal 2006, s.L. 6M
Heladerías La Polar salas, s.L.U. *3
Helados Artesanos Florida *8

Hidra - Mec, s.C.4C
Hidrollama - José Florencio Zapatero Calle-
ja15A
Ibercaja Banco, s.A.13H
Industrias Escuderos Bocos, s.L.1E
Inotruf, s.L.6F
Javier Cámara Industrias Ganaderas, s.L11F
Javier López García5F
Juan Carlos Carreras Barranco*7
Kepler, Ingenieria  y Ecogestión, s.L.4J
La Perruqueria18A
Lubricantes y Automoción Castilla, s.L.1C
Mª Carmen Mena Martínez - repuestos Ler-
ma2J
Mª del Mar seco Mazo*2
Mª Jesús Asenjo Garmendia4

Mª rosario Carnicero Merino9A
Manuel Peñaranda Fernández19A
Manuel santos Calvo2H
Mapfre8 Maquinaria Agrícola Dionisio Monte-
ro, s.L. - Madim7J
Maquinaria Agrícola Ferro, s.A.10J
Maquinaria Agrícola revilla, s.L 8D
Maquinaria Agrícola salazar, s.L. 3B
Maquinaria Agricola sanchez, C.B. 8J
Maquinaria Núñez Martín, s.L 1D
Marcos Mata Echevarri *1

EXPOSITORESEXPOSITORES

Fiel a su cita desde hace más de medio siglo, la
Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, la
segunda en importancia en el país, después de
la de Zaragoza, abre sus puertas, aunque en
esta ocasión no ha estado exenta de polémica
por el ‘plante’ de algunas empresas
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un referente y un atractivo para,
el primero de mayo, acudir a
Lerma y conocer la comarca.
Cerca de 100.000 personas se
dan cita en las Eras de Abajo
para visitar a los algo más de

190 expositores que, a pesar de
las bajas, siguen acudiendo a es-
ta feria que permite además, co-
nocer la gastronomía de Burgos
y la comarca de Arlanza y el rico
patrimonio turístico, histórico y

monumental que ofrece la Villa
Ducal a cuantos se acerquen a la
LVI Feria de Maquinaria Agrí-
cola de Lerma. 

Y es que la Feria es el evento
más relevante en la Villa Ducal

TEMA DEL MES Feria de Lerma
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den a esta feria «por motivos
económicos» y ha obligado a
redistribuir los espacios y redu-
cir los metros cuadrados del re-
cinto ferial. La merma se estima
en torno al 20% menos de es-
pacio expositivo y una reduc-
ción de 18.000 euros de ingre-
sos, teniendo en cuenta que el
precio del metro cuadrado para
los expositores se sitúa en un
euro. A ello, hay que sumar el
espacio que ocupará, como ca-
da año, los expositores agroali-
mentarios que bajo el paraguas
de Burgos Alimenta acuden ca-
da año, donde la Diputación
presta tanto su apoyo económi-
co como su presencia en esta
feria de productos agroalimen-
tarios. 

No obstante, la feria, a la es-
pera de lo que le depare el futu-
ro más inmediato (si se convier-
te en carácter bianual o se man-
tiene su formato actual) viene
cargada de novedades para lo-
grar que este evento siga siendo

y del cual presumen
sus gentes. La Feria
de Mayo, en su 56
edición, abre sus
puertas el día 30 de
abril; el 1 de mayo
fecha que da nom-
bre al evento, a pri-
mera hora de la ma-
ñana se procederá a
su inauguración y el
día 2 las demostra-
ciones activas de
campo servirán pa-
ra que los profesio-
nales del campo
puedan ver in situ
las novedades del
año. Miles de perso-
nas se desplazarán
durante los tres días
hasta la villa ya que

la Feria de Maquinaria Agríco-
la se ha convertido en un refe-
rente, no solo para los agricul-
tores, sino también como
componente turístico.

Además de encontrar las úl-

timas novedades de maqui-
naria agrícola, la feria tam-
bién es un reclamo para el
sector ganadero pues nume-
rosas firmas comerciales
aprovechan el gran atractivo
del evento para exponer en el
recinto ferial los avances tec-
nológicos para las granjas de
diversas actividades.

Desde el Ayuntamiento,
su alcaldesa Celia Izquier-
do, manifiesta su satisfac-
ción por las perspectivas de
la feria, da las gracias a los
expositores de «toda la vi-
da» y agradece a los nuevos
su confianza en el evento
augurándoles unos excelen-
tes resultados. A los miles
de visitantes que estos días
acudirán a la villa, les da
una cordial bienvenida, les
asegura una feliz estancia y
les agradece, en nombre de
todos los sectores de servi-
cios del pueblo, su deferen-
cia en asistir al evento.La maquinaria expuesta puede analizarse en profundidad y con todo detalle.

Cientos de personas de distintos puntos de la geografía española acuden a conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola.

La antigua N-I por la cual se accede al recinto ferial, se convierte en un río humano.



61 en la que se veían y se po-
dían tocar las primeras cose-
chadoras, en la que los agricul-
tores de la zona conocieron las
novedades en tractores y les
hizo soñar y echar cuentas pa-

ra la adquisición de los nuevos
artilugios, el evento ha ido con-
templando los avances en tec-
nología del sector y, en el recin-
to se pueden ver las novedades
de las firmas comerciales.

Fruto de esa involucración
del Ayuntamiento de Lerma de
que la feria evolucione para ha-
cerla más atractiva, hace unos
años se crearon las demostra-
ciones activas de campo, una
gran iniciativa que se deduce
por el gran número de jóvenes
agricultores que el día de las
demostraciones pasan la ma-
ñana recorriendo las distintas
parcelas donde se desarrollan
las pruebas. 

Amenas tertulias que for-
man los labradores donde dis-
cuten las peculiaridades de la
maquinaria y en las que invitan
a los técnicos de las diversas
firmas comerciales para que
les aclaren algunas característi-
cas de las máquinas que han
actuado.

Conscientes de la relevancia
del acto, el Ayuntamiento de
Lerma contempla para cada
casa comercial espacios de
3.500 metros como mínimo y,
que en el caso de que sobre te-
rreno, puedan ser ampliables.

TEMA DEL MES Feria de Lerma
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sin duda, la Feria de Ler-
ma se ha ido adaptando
en el tiempo al ritmo

que marcaba el mercado de
maquinaria agrícola. Desde
aquella primera feria del año

Las demostraciones de cómo funciona la maquinaria expuesta serán de nuevo uno de los grandes alicientes para el profesional. 

Las demostraciones activas
de campo, el gran atractivo

Las principales marcas del sector
automovilístico se dan cita en la plaza Mayor,
con el Palacio Ducal como regio espectador

Los concesionarios de
las casas que comer-
cializan primeras mar-

cas del sector de la auto-
moción también estarán
presentes en la XIV Feria
del Automóvil. Desde ha-
ce catorce años las últimas
novedades disponen de
un espacio expositor ini-
gualable, la gran plaza Ma-
yor de la villa donde los
posibles compradores y
muchos curiosos se acer-
can para conocer in situ

los nuevos modelos del sec-
tor. Este evento se recuperó
en el año 2003 tras alguna di-

ferencia entre el Ayuntamien-
to de la villa con las casas co-
merciales.

Despué s
de la visita a
la maquina-
ria, habitual-
mente ler-
meños y vi-
sitantes, su-
ben a la par-
te vieja de
Lerma para
ver las nove-
dades del

sector automovilístico, tomar
el obligado vermut y comer en
alguno de los numerosos res-
taurantes de la villa o al nove-
doso picoteo de tapas que tie-
ne gran tirón sobre todo en
los jóvenes.

La presente edición será la
14 en la que las firmas comer-
cializadoras de las marcas
Ford, toyota,  BMV, Mini,
Mitsubitshi, skoda, seat,
Wolswagen, Audi, Mercedes
Benz e Iveco ocuparán el es-
pacio expositivo.

Hasta catorce marcas comerciales de coches estarán presentes este año en la plaza Mayor.

Rugen los motores
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Uno de los atractivos
que ofrece en cada
edición la Feria de

Lerma es el espacio dedicado
al producto final en donde los
visitantes pueden degustar y
adquirir infinitas variedades de
alimentos con un denomina-

dor común: la calidad de las
materias primas y de las elabo-
raciones que avalan la riqueza
gastronómica de la despensa
de Burgos.

Bajo el paraguas de la marca
de calidad Burgos Alimenta, la
Diputación Provincial muestra

su decidido
apoyo a los productos agroali-
mentarios de calidad con los
que cuenta la provincia. Frutas
y verduras, quesos, embutidos,
vinos, licores... productos que
por sí mismos han alcanzado
fama y han traspasado las fron-
teras de la provincia: la morci-
lla, las alubias de Ibeas, la le-
chuga de Medina, los quesos
frescos y curados, repostería
conventual, carne de potro y
por supuesto los vinos con de-

nominación de origen. Cerca
de 3.000 productos quedan ba-
jo el amparo de la marca Bur-
gos Alimenta que avalan su ca-
lidad y que durante tres días los
visitantes a la feria podrán de-
gustar y conocer.

La agroalimentación es un
sector fundamental en la eco-

nomía burgalesa, gene-
r a d o r
de em-
pleo y
r i queza
para la
provincia.
D e s d e
Burgos Ali-
menta se fa-
vorece el co-
nocimiento y
la divulgación
de los pro-

ductos de Burgos, acudiendo
a cuantos eventos feriales de
importancia se desarrollan la
geografía española. Además
se facilitan los recursos nece-
sarios para la promoción de
los productos certificando su
calidad. La Feria de Lerma es
un momento idóneo para des-
cubrir la despensa de Burgos,
su variedad, su exquisitez y su
calidad. 

El mercadillo 

Ala Feria de Maquinaria
Agrícola y a la del Auto-
móvil hay que sumar un

atractivo más para desplazarse
hasta la villa ducal. se trata del
mercadillo popular que aprove-
chando el antiguo trazado de la
carretera nacional, accesos a la
zona de colegios y aparcamiento
del instituto, ofrece a los visitan-
tes multitud de artículos. Cada
vez más, la cultura de los merca-
dos callejeros está presente en

nuestra cultura y son un pretexto
perfecto para pasear entre tende-
retes donde se pueden adquirir
camisetas xerigrafiadas con imá-
genes en boga, todo tipo de ropa,
encurtidos, chacinas y embutidos,
bisutería artesanal, artículos para
el hogar, hierbas y plantas medici-
nales, reposterías artesanales, etc.
Mención especial son los puestos
de plantas y semillas para la huer-
ta pues es tiempo propicio para
ello.

EL1º DE MAYO SE ENTREGAN LOS
PREMIOS ABULAC

Coincidiendo
con la cele-
bración de
la Feria

Agrícola lermeña, el
evento da cobertu-
ra a la entrega de
los Premios Abulac,
que este año cele-
bra su XVI edición.
Este galardón, de
carácter anual, su-
pone un reconoci-
miento a los profe-
sionales y entida-
des que trabajan en
favor de la agricul-
tura de conservación. La entrega de los premios Abulac su-
ponen el necesario reconocimiento y la declaración pública
de orgullo hacia los profesionales y entidades que trabajan
en favor de la Agricultura de Conservación. Pero son además
unos premios especiales, porque todos salimos beneficia-
dos: los premiados, porque se reconoce su labor; y el resto
de la sociedad, porque el trabajo de los galardonados ha con-
tribuido, sin duda, a conseguir los fines por los que trabajan
todos los implicados en la defensa y conservación del medio
rural. Los premios tienen dos categorías, el premio al inves-
tigador o agricultor más destacado por sus prácticas con-
servacionistas y el premio a la entidad más destacada por
su trayectoria de colaboración y apoyo en favor de la agricul-
tura de conservación. A los premios, que no tienen carácter
económico, se puede concurrir por iniciativa propia o a pro-
puesta de terceras personas, todos aquellos agricultores o
entidades que se consideren con méritos para acceder a los
mismos. En la imagen, el premiado de la pasada edición.

El espacio de Burgos Alimenta es un referente en la Feria de Lerma.

ameniza la feria

agroalimentaria
C a l i d a d  
La despensa de Burgos: Las autoridades en el stand de la DO Arlanza en pasadas ediciones.

Los visitantes disfrutan de un mercadillo donde encontrar artículos para todos los gustos.
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La Fundación Caja de
Burgos, a través de su
Aula de Medio Am-

biente, participa en esta feria,
para seguir ofreciendo, junto
con el Ayuntamiento de Ler-
ma, un atractivo complemento
a la misma. La Diputación Pro-
vincial de Burgos y la Junta de
Castilla y León colaboran en
este Punto de Información
Ambiental de la Feria lermeña.

A lo largo de estos años se
ha realizado una importante
labor de divulgación, infor-
mación y educación sobre el
medio ambiente y sobre cómo
respetarlo y protegerlo.

Las exhibiciones de razas
ganaderas y sus explicaciones
a través de folletos divulgati-
vos y de visitas guiadas a gru-
pos, tanto de escolares como
de público en general, las ob-
servaciones astronómicas, ex-

hibiciones de cetrería, juegos
tradicionales,  exposiciones en
el exterior, el huerto ecológi-
co, los talleres infantiles, el re-

parto de árboles autóctonos y
la demostración de oficios y
juegos tradicionales son solo
una pequeña muestra de todo
lo que el Aula ha ido realizan-

do en el Punto de Informa-
ción Ambiental de la feria.
Hay que añadir la promoción
del voluntariado ambiental

como herramienta para man-
tener vivo el medio rural y ga-
rantizar la conservación y me-
jora de muchos rincones inte-
resantes desde el punto de vis-

ta natural.
Como en años anteriores,

este año en el Punto de Infor-
mación Ambiental, se ofrece-
rá información sobre el medio
ambiente de la de la zona y se
realizarán actividades como el
reparto de árboles, un acebo o

una sabina albar con un dona-
tivo simbólico de 0,50€ que
permitirán seguir mejorando
el arboreto didáctico del Cole-
gio Público Pons sorolla.

Un año más, la Fundación Caja de Burgos instalará su punto de información donde se realizarán durante los 3 días talleres medioambientales.

Talleres para la promoción y el
conocimiento del medio natural
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criterios bioclimáticos en Castilla
y León.

FESTIVAL FAMILIAR
GRATUITO
Por tercer año consecutivo, ten-
drá lugar, el 28 de mayo, el Viru-
tas Fest, de 11:30 a 23:30. Habrá
tres con-

ciertos, de los rumberos Vaya
Cuadro de Aranda (al vermú),
Cowabunga con su surf-
rock deuspués de comer y

ska As one
por la tarde-noche.

Además, para que to-
dos disfruten del día, ha-
brá una actuación de ma-
gia con El Gran truqui-
ni, talleres y actividades para
niños, como visitas a la gran-
ja, estampación de camise-
tas y moldeado de plantas
carnívoras; y un mercadillo
de artesanía local. 

BODAS
CAMPERAS
Comida casera, decora-

ción rústica y bodas cómodas
pero con estilo son lo que carac-
teriza la propuesta de sabinares
del Arlanza. Este año se ha am-
pliado la carpa del comedor ex-
terior para que se puedan cele-
brar bodas para más de 150 invi-
tados. 

CAMPAMENTOS EN
INGLÉS
Además de estas actividades, el
equipo de sabinares del Arlanza
lleva organizando desde 2011

unos campamentos
de verano en inglés,
acogen visitas esco-
lares con talleres de
granja, huerta y ado-
be, imparten cursos
de español para ex-
tranjeros…

La educación no
formal siempre ha
sido una faceta im-

portante de este negocio, inten-
tando difundir los valores de

sostenibilidad y respeto con los
que se ha fundado el proyecto.

Este un sitio que merece la pe-
na conocer. El bar-restaurante
exterior está abierto en agosto y
todo el año se dan comidas a
grupos por encargo. Para más
información y reservas: www.sa-
binaresdelarlanza.com
info@sabinaresdelarlanza.com
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tradición y modernidad.
Historia, presente y fu-
turo, pero sobre todo

CALIDAD y sErVICIo con
mayúsculas. Esas son las premi-
sas que enarbolan la bandera de
esta bodega adscrita a la Do Ar-
lanza, que ha sabido crecer y
adaptarse a las necesidades de
sus clientes y amigos sin renun-
ciar a su esencia y orígenes que
le han permitido hacer de su es-
logan una realidad: ‘vino se escribe
con b de buezo’.

En la Finca de Valdeazadón,
en Mahamud, donde se ubica la
bodega, el estilo de trabajo se ri-
ge por el producto de calidad,
con la impronta de acercar al
público todos los procesos de la
elaboración del vino, desde la
recogida de la uva, hasta el em-
botellamiento para que el pro-
ducto sea 100% Buezo. 

El secreto del buen hacer de
la bodega está en utilizar los me-
dios y la tecnología más puntera
para elaborar el vino de la forma

más artesanal posible. Los tres
pilares de este gran proyecto
son: el viñedo propio, la
vendimia manual
y la produc-
ción por

gravedad. Un buen hacer que le
ha permitido cosechar recono-
cimientos nacionales e interna-

cionales. 
Pero Bodegas Buezo

no se ha quedado en la

producción de vinos y ha apos-
tado por abrirse al paisaje e inte-
grarse en él para impulsar la de-
manda creciente del enoturis-
mo. Y en esa integración, la fir-
ma brinda la oportunidad de co-
nocer todos los procesos de
elaboración, desde la recogida
de la uva hasta el embotellado y
catar los vinos. 

Además, cuenta con una sala
para 80 comensales y, desde el
pasado año, un salón con una
capacidad para 350 personas,
para celebrar bodas, comidas de
empresa, convenciones..., en un
paraje espectacular.

La bodega propone a sus
clientes menús regados, como
no podría ser de otro modo, con
los vinos de Buezo, cuya reno-
vada imagen en línea con la cali-
dad del producto que protege y
conserva, le ha supuesto una
medalla de plata en los premios
Vinos de Arte de este año. 

Para acercarse a las diferentes
propuestas gastronómicas de

calidad, el in-
teresado de-
be reservar
en los teléfo-
nos 947 616
899 o 674
912 222 o a
través del co-
rreo electró-
n i c o
info@bue-
zo.com.

Las Bodegas Buezo son el prototipo de
empresa joven, donde tradición, tecnología y

modernidad se fusionan armónicamente
para obtener un producto de calidad y

ofrecer a sus clientes un servicio enoturístico 

Sabinares del Arlanza
C/Turriendas 70 - 09347 – Puentedura – 947 616 908 y 667470680

para toda la familiapara toda la familia

Una alternativa de ocio y aprendizaje

Hace tan solo 7 años se
inauguró este Centro
Bioclimático de turis-

mo rural en Puentedura, justo
cuando la crisis empezaba a gol-
pear fuerte al sector de la hoste-
lería. Buscando alternativas de
ingreso y aprovechando las dife-
rentes experiencias y conoci-
mientos de los socios,
s A B I -
NArEs
DEL Ar-
L A N Z A
empezó a
diversificar
su negocio.

A c t u a l -
mente, sabi-
nares del Ar-
lanza es un
centro donde
tienen lugar di-
ferentes activida-
des de ocio,
aprendizaje y
eventos; además
de un HotEL
rUrAL***, el úni-
co construido con
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Lerma, zona de
emergencia por
las inundaciones

Las inundaciones deja-
ron tras de sí un gran
número de desperfec-

tos en la Villa Ducal. Aún
manteniendo la vista en el
crecido caudal por las lluvias
de abril, pero sin riesgo de
que se produzcan nuevas cre-
cidas como en febrero y mar-
zo, en los próximos días el
Ayuntamiento de Lerma pre-
sentará la documentación pa-
ra que los daños causados por
las inundaciones se contem-
plen y se valore la zona como
Zona de Emergencia por
Causas excepcionales. La al-
caldesa del municipio, Celia
Izquierdo, reconoce que «es la

única manera para conseguir
financiación por parte del Es-
tado». Una vez presentada to-
da la documentación, será va-
lorada por el Consejo de Mi-
nistros que dictará su resolu-
ción.

La valoración de los daños
se está realizado por las com-
pañías de seguros y en breve
cerrarán su peritación. El
Consistorio lermeño recono-
ce que los gastos soportados
ascienden a los 60.000 euros,
de los que 22.000 euros incu-
rren en infraseguro como los
caminos rurales que no están
contemplados en las pólizas
de los seguros municipales.

La crecida del Arlanza anegó la zona escolar y los alumnos estuvieron una semana sin clase.

CC erca de 50 empresarios de Lerma se han unido para formar la Asociación
de Empresarios y Comerciantes de la Villa Ducal. La finalidad de esta ini-
ciativa es la de agrupar al mundo empresarial de Lerma para trabajar y

plantear acciones que impulsen el comercio de la villa. La mayoría de los inte-
grantes gestionan hoteles, bares, restaurantes, tiendas de alimentación y ca-
sas rurales. De momento, la asociación está constituida con una junta directi-
va que ha elaborado los estatutos, que están a la espera de su visto bueno por
parte de la Junta de
Castilla y León. Aun
así, han puesto en
marcha un primer
proyecto encamina-
do a la edición de
una guía de servi-
cios del municipio
que se distribuirá en
la Feria de Maquina-
ria Agrícola, así co-
mo en la oficina del
Centro de Iniciativas
Turísticas. Otro de los proyectos que esperan es habilitar en breve una página
web con un directorio de empresas y que en la actualidad no existe.

LL aa revitalización del polígono Vega de Santa Cecilia que el nuevo equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Lerma llevaba en su programa se ha

quedado en humo pues, tras la reunión de representantes del consistorio con
la directora del SEPES, Lucía Molares, y, ante la falta de liquidez de la Entidad
Estatal de Suelo, las pretensiones del consistorio se ven fallidas. Una de las
condiciones de compra de las parcelas de suelo industrial era la del destino de
actividad generadora de empleo para la zona, sin lo que, las parcelas que no
se ajustaran a esa condición, podrían ser recuperadas por la entidad estatal,
con lo que se atajaba la posible especulación del terreno industrial. No obs-
tante el SEPES aún tiene
18 parcelas disponibles
para su venta, con lo
que,su postura no debe-
ría ser un hándicap para
que la revitalización del
polígono, que contem-
plaba Iniciativa por
Lerma, pueda ser viable
y ya que cuenta con una
partida de 15.000 euros en 2016 para realizar mejoras en la zona y 45.000
euros para el proyecto CITE (Centro de Innovación y Talento Empresarial)
orientado a fomentar que las empresas se interesen por asentarse en dicho
suelo industrial.

LLOSOS EMPRESARIOSEMPRESARIOS CREANCREAN UNAUNA ASOCIACIóNASOCIACIóN

RREVITALIZAREVITALIZAR ELEL POLíGONOPOLíGONO INDUSTRIALINDUSTRIAL

Imagen de comercios de la VIlla Ducal.

El polígono Vega de Santa Cecilia.
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grandioso retablo mayor obra
de Domingo de Amberes. En
Villamayor de los Montes el
monasterio de santa María la
real donde un bello claustro
románico anima al visitante a
la meditación y al sosiego. Y, si
de claustros y grandes obras
monacales hablamos, no hay
que olvidar a la cercana santo
Domingo de silos, una joya
del románico y referente re-
conocido de los grandes ce-
nobios.

otros de los valores que pe-

san en el paquete ofertado pa-
ra la celebración de las Edades
del Hombre son las escenifi-
caciones y festejos que se cele-
bran en la comarca. El Mes de
Música Barroca, donde dos
extraordinarios órganos, obra
del maestro organero real
Diego Quijano, recrean a los
amantes del bello arte desde
hace más de 20 años. 

La Fiesta Barroca, una re-
creación de la magnificencia
de la villa en tiempos del du-
que. El Mercado Medieval de

Covarrubias
y Fiesta de la
Cereza. Los
Jefes en si-
los. Los Carnavales de Mece-
rreyes y un gran etc. que son
referentes de una comarca
donde los valores heredados
son puestos en valor en el
transcurso del año.

La comarca del Arlanza po-
see también infraestructura
suficiente para la recepción y
atención hostelera a los miles
de visitantes que las Edades

del Hombre mueven. La ruta
del Vino y las numerosas bo-
degas que están adscritas ofre-
cen catas y visitas guiadas para
conocer los caldos de la D o
Arlanza. Al ser una zona don-
de el turismo es su mayor re-
activo económico, posee me-
dios suficientes para dar un
gran servicio en el que priman
la calidad y el precio.

Parte de los atractivos de Lerma y la comarca de Arlanza: la plaza Santa Clara Cura Merino (i). La colegiata de
Covarrubias que alberga verdaderas joyas en su interior y el monasterio de San Pedro de Arlanza, cuna de Castilla.

Coincidiendo con el IV
centenario de la finali-
zación del conjunto

histórico artístico de Lerma, la
villa ha presentado su candidatu-
ra para albergar la próxima edi-
ción de las Edades del Hombre.

La Bella Galana, como la
denominó Lope de Vega, la
villa de Lerma aspira a ser la
sede de la próxima edición de
las Edades del Hombre del
próximo año ofreciendo para
el evento un conjunto históri-
co artístico de los de más cali-
dad en España. De estilo he-
rreriano en él intervinieron
los mejores arquitectos reales

de la época, Francisco de Mo-
ra, Juan Gómez de Mora y
Fray Alberto de la Madre de
Dios.

El bagaje de monumentali-
dad de la villa es un peso a te-
ner en cuenta a la hora de
competir con los otros 12
proyectos que aspiran a ser la
sede de la XII edición de las
Edades del Hombre. Una
magnífica colegiata de san Pe-
dro que fue escenario, con
motivo de “la translación del
santísimo” de grandes faus-
tos. El palacio ducal, hoy Pa-
rador Nacional de turismo,
extraordinariamente sintoni-

zado con la plaza Mayor, anti-
gua plaza de armas. El pasadi-
zo elevado, Los Arcos, por el
cual el duque se desplazaba
desde su palacio a la colegiata
para asistir a los actos religio-
sos. Los antiguos conventos
que Francisco sandoval fundó
en la villa, el de san Blas, de la
Ascensión, el de la Madre de
Dios, santa teresa y santo
Domingo, los dos primeros
conservan bellas obras de arte
de la época ducal. El Arco de
la Cárcel, la ermita de la Pie-
dad, la tumba de un gran per-
sonaje histórico, el Cura Meri-
no, etc.

Un paquete muy atractivo al
que hay que sumar la belleza
del valle del Arlanza, los sabi-
nares del Arlanza, la cercana
Covarrubias y su conjunto ar-
tístico y de villa medieval. san
Pedro de Arlanza, cuna de
Castilla. La iglesia colegiata de
santa María del Campo en la
que destaca su renacentista to-
rre obra de Diego de siloe y
Juan de salas, así como sus
importantes obras de arte que
incluyen tablas de Pedro Be-
rruguete y preciadas obras de
orfebrería. La magnífica igle-
sia de Mahamud donde su ele-
mento más destacado es un

Las Edades’17

La Villa Ducal se postula paraLa Villa Ducal se postula para
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lámparas fluorescentes; ba-
terías de automóvil; pilas
gastadas; radiografías; acei-
te de cocina usado; medica-
mentos; escombros, ele-
mentos voluminosos …

tarde o temprano, la
contaminación química, fí-
sica o paisajística que pue-
den generar estos residuos,
si no se gestionan o se lle-
van donde sean tratados
correctamente, nos pasará factu-
ra, bien en la salud (la contamina-
ción no tiene fronteras) o bien en
un paisaje destrozado y salpicado
de vertidos incontrolados que di-
ce bien poco de los que lo permi-
ten o generan.

Al Punto Limpio de Lerma
podemos y debemos llevar estos
residuos de forma gratuita, desde
donde serán tratados adecuada-
mente y de los que en muchos ca-
sos se extraerán sus materias pri-
mas, con un menor impacto que
si se tuvieran que obtener “de pri-
mera mano” de la naturaleza.

.
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men o peligrosidad no se deben
depositar nunca en los contene-
dores «normales» de calle.

Ejemplos de ello son los botes

y envases vacíos de
productos químicos,
insecticidas, pintura,
barnices o aguarrás;

El Punto Limpio también es estación de transferencia de residuos urbanos.

La recogida selectiva de re-
siduos es una de las accio-
nes más sencillas que to-

dos podemos hacer para ayudar a
nuestro maltrecho medio am-
biente.

todos generamos en nuestros
hogares, oficinas y pequeños co-
mercios algunos tipos de residuos
que por su composición, volu-

Un lugar donde tirar los trastos…
sin perjudicar nuestra salud

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

El Punto Limpio de Lerma es gestionado por el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos,
que se encarga de llevar cada residuo a una planta de tratamiento específico según sus características. Se ubica en la Ca-
rretera de Lerma a Covarrubias (BU-904), Km. 1. Los municipios a los que da servicio son los integrados en las mancomu-
nidades Virgen de Manciles, Bajo Arlanza, Ribera del Arlanza y del Monte y Comarca del Arlanzón, con más de 15.000
habitantes. Más información: http://conresbur.es/puntos_limpios/ver/4
HH OO RR AA RR II OO ::   Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas. Sábados de 10:30 a 13:00 horas. Domingos y festivos cerrado.
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD SE RUEGA NO DEJAR NADA A LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES CUANDO EL
PUNTO LIMPIO ESTÉ CERRADO.TELÉFONOS DE INFORMACIÓN: Consorcio Provincial de Residuos: 947 255 525. Recogida
de enseres (gratuito): 900 100 237. Ayuntamiento de Lerma: 947 170 020. DÍAS DE RECOGIDA DE ENSERES DOMÉSTICOS,
JUNTO A CONTENEDORES DE CALLE: Primer jueves de cada
mes. Los enseres se deben dejar junto a los contenedores de
calle a partir de las 8 de la tarde del miércoles, hasta las 8 de la
mañana del jueves.

CON LA COLABORACIÓN DE AECOPANA
aecopana@gmail.com

DE INTERÉS: PUNTO LIMPIO DE LERMADE INTERÉS: PUNTO LIMPIO DE LERMA

Maderas, restos de jardinería 250 Kg.
Enseres y voluminosos 250 Kg.
Pantallas de ordenador 2 unidades
Pilas 50 unidades
Pilas botón 10 unidades
Escombros* 250 Kg. *
Filtros de aceite 2 unidades
Aceites de motor 25 litros
Aceites vegetales 25 litros
Baterías de automóvil 4 unidades
Radiografías 50 unidades
Ropa usada 50 kg.
Colchones 2 unidades
Lámparas/fluorescentes 20 unidades
Envases contaminados 10 unidades
Envases de vidrio 50 kg.
Papel/cartón Sin límite
Medicamentos 4 unidades
Electrodomésticos 2 unidades
*Es obligatorio entregar copia de la licen-
cia Municipal de Obra Menor.
¿Qué es lo que NO se puede traer y por qué?
Neumáticos usados: se gestionan en los ta-
lleres mecánicos.
Residuos sanitarios o Bio-peligrosos, de ori-
gen ganadero o industrial: son gestionados por
los propios centros o empresas que los generan.

¿QUÉ RESIDUOS Y CANTIDADES
PODEMOS LLEVAR POR VISITA?

El espacio se reparte en zonas de recogida. Las pilas son altamente contaminantes.
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Acogidas bajo el sello
Burgos Alimenta, nu-
merosas empresas de

nuestra comarca viajaron a Ma-
drid para acudir al salón Gour-
met que se celebró del 4 al 7 de
abril. Entre la delegación burga-
lesa estaban presentes las firmas
de Bodegas Lerma, Bodegas Ar-
lanza, Bodegas Nabal, el obra-
dor del Convento y Bodegas
Monte Amán. En total fueron
26 las empresas de la provincia
que cumplieron con un apretado
calendario de actividades.

Cerca de 200 profesionales
vinculados al sector agroali-
mentario de la provincia de
Burgos acompañaron a las 26
empresas alimentarias acogidas

a Burgos Alimenta
durante la feria.
Profesionales, bo-
degueros, empre-
sarios, sumilleres,
hosteleros comer-
ciales, cocineros y
distribuidores han
tenido la oportu-
nidad de dar a co-
nocer sus noveda-
des y productos
alimentarios, utili-
zando el espacio y

los medios que la Diputación
Provincial de Burgos facilita al
sector agroalimentario de la
provincia para promocionar la
despensa burgalesa.

Pero la promoción de los
productos amparados por Bur-
gos Alimenta, no se queda en
cuanto al calendario ferial se re-
fiere. En este sentido, y dos días
antes de estar presentes en la
Feria de Lerma, las firmas
agroalimentarias de Arlanza
viajaron con Burgos Alimenta a
Barcelona para participar en la
feria por excelencia de produc-
tos agroalimentarios: Alimenta-
ria. Un escaparate que se abre a
los mercados nacionales e inter-
nacionales y que sirvió de pro-
moción para los productores.
La representación burgalesa en
Alimentaria Experience, ampa-
rada por Burgos Alimenta fue
de 24 empresas de la provincia.

Pasado el susto de las últi-
mas inundaciones y con
el disgusto de algunos

daños causados, los habitantes
de Puentedura han homenajea-
do a su patrón san Jorge y, si en
las adversidades son animosos
en las fiestas bastante más.

La mañana del domingo, la
charanga ‘sobrinos del Cid’ dio
las dianas por las calles
del pueblo con el acom-
pañamiento de jóvenes
peñistas. La concurrida
procesión de la bella
imagen policromada del
santo portado en andas y
amenizada por ‘los tri-
nos’ recorrió las princi-
pales calles de la villa ha-
lagada con danzas que
ambientaban los dulzai-
neros y vitoreada al grito de
‘¡Viva san Jorge!’ para trasladar-
se luego hasta la parroquia para

celebrar la misa.
A las 17,00 horas, el XXXVII

trofeo de Diputación, fue el
pretexto para el enfrentamiento
con el balón del CD Puentedu-
ra contra el Ibeas de Juarros. A
la caída de la tarde y como en-
trante para la cena, la orquesta
Denver amenizó un popular
baile que se retomó a la 1,00 ho-

ra con una concurrida verbena.
Digno de resaltar en los feste-

jos fue un acto común de con-

vivencia que reunió a vecinos e
invitados en torno a grandes
mesas para tomar un aperitivo

en el salón de actos de la
Asociación de Jubilados
de san Jorge, aportando
estos últimos su colabo-
ración con el acto de
participación con el pue-
blo. también han cola-
borado en estas entraña-
bles fiestas la Peña Las
Cañas, la Asociación
Virgen del Camino, la
Asociación Cultural ri-

bera Navera, la Asociación
AMHDF y el Club Deportivo
Puentedura.

La procesión del santo es uno de los actos principales de la fiesta donde los vecinos
bailan a su patrón al grito de ¡Viva San Jorge!.

XI CLÁSICA DE ATLETISMO EN

RUTA LOS BUITRES 

LOS BUITRES NO CORREN, VUELAN. La undécima edición de la Clásica Bui-

tres se celebró a caballo de los meses de abril y mayo. En concreto el 30 de abril

cuando este número de Vive Arlanza ya estaba en la calle. El recorrido discu-

rrió entre las poblaciones de Puentedura y Ura, una de las más bellas zonas de

la comarca del Arlanza y al que cientos de participantes acudieron como cada

año con la certeza de pasar una gran jornada. En los diez kilómetros de la

marcha con el punto de partida y llegada a Puentedura, apenas unos peque-

ños repechos hacen que f laqueen las fuerzas, que los corredores repusieron

con el ágape con el que fueron agasajados a orillas del Arlanza. 

Puentedura procesiona a su santo 

Los productores de Arlanza,
en Gourmet y Alimentaria

Bodegas Arlanza estuvo
presente con Dominio de
Manciles. Abajo, Bodegas
Monte Amán participó en
el Salón Gourmet. Abajo a
la derecha, uno de los
responsables de Bodegas
Lerma durante un
programa radiofónico.



COMARCA San Isidro

26 Vive ARLANZA
MAYO 2016

Número 23

COMARCA Covarrubias

27Vive ARLANZA
MAYO 2016

Número 23

rogando y con el mazo dando»,
nuestros hombres de campo se
han apropiado del patrono de
Madrid para tener a quien pe-
dir, aunque el presente año, a
buen seguro que el santo será
profusamente procesionado
para la bendición de los cam-
pos pero no se le pedirá que
llueva.

El 15 de mayo, los pueblos
de Arlanza estarán de fiesta.
Los cohetes surcarán los cielos
para anunciar la alegría de sus

comidas de los asociados. Mu-
chos consistorios dedican una
pequeña partida del presupues-
to municipal para agasajar a sus
paisanos con un vino español.
Actos que sirven para identifi-
carse con la cotidianidad de la
vida rural.

COVARRUBIAS
Una de las localidades donde se
le da un carácter especial a la
fiesta de san Isidro es Covarru-
bias. El día del patrón de todos
los labradores, aunque no es
festivo, por la tarde se celebra la
misa con la procesión al santo.

La villa se caracteriza por los
grandes eventos festivos que
son un reclamo importante pa-
ra que miles de visitantes con-
curran en el pueblo medieval.
Pero san Isidro es, para los ra-
cheles, algo especial, es su fiesta
de ‘andar por casa’. El día 15 de
mayo en la calle de la Eras de la
villa rachela se preparan las pa-
rrillas y el sarmiento para asar
las chuletas. Numerosas cuadri-
llas se reúnen para comer la
carne asada y regarla con el
abundante vino de la zona que
regala el Ayuntamiento. Esta
fiesta no es de masas, ya que se
celebra el día que corresponde
(no se traslada al domingo aun-
que este año coincida). Proba-
blemente por eso resulta tan
acogedora.

gentes. La asistencia a los ofi-
cios religiosos será masiva así
como el acompañamiento de la
imagen del santo que en proce-
sión saldrá de los templos y que
generalmente será con la com-
pañía de dulzaineros cuyos so-
nes serán rotos por el ¡Viva san
Isidro Labrador!

Aprovechando la festividad la
jornada se suele convertir en día
de hermanamiento de los veci-
nos. Numerosas cooperativas
agrícolas realizarán en la fecha

Una de las fiestas más
populares en el ámbi-
to rural es la de san

Isidro, al que se le atribuye el
oficio de labrador y de ahí la
popularidad que en nuestros
pueblos suele tener por la afini-
dad de trabajos con nuestros
paisanos. 

Y como en los pueblos agrí-
colas sus habitantes miran mu-
cho al cielo, por depender de él
especialmente en el mes de ma-
yo, como dice el dicho «a Dios

En el mes de mayo el río
Arlanza se convierte
en el protagonista ab-

soluto en Covarrubias, a pesar
de que la fiesta que gira
en torno a él se celebra a
punto de arrancar la hoja
del calendario. 

El domingo 29 de Ma-
yo, se celebrará el
‘XXVII Descenso del río
Arlanza’. 

Esta concentración se
ha consolidado como
una de las actividades
principales llevadas a ca-
bo por el Centro de Ini-
ciativas turísticas de Co-
varrubias desde 1990.

Los participantes salen de ‘El
torcón’, en el término munici-
pal de Hortigüela situado a 13
km (siempre con el transporte
de piragüas y participantes in-
cluido por parte de la organiza-
ción hasta el punto de salida) y
tras disfrutar de un entorno en-

vidiable por el río, como es el
Monasterio de san Pedro de
Arlanza, las zonas denominadas
‘Fuente Azul’, ‘Fuente tubilla’
llegan a Covarrubias, a la zona
del Piélago, donde tendrá lugar
la entrega de premios.

VINOS CON HISTORIA
Pero no es el único evento im-
portante en la villa. A primeros
de mes, durante el fin de sema-
na del 7 y 8 de mayo, Covarru-
bias es una cita para los amantes
del vino; se desarrolla la V Feria
de Vinos con Historia.

La finalidad de ‘Vinos con
Historia’ es hacer descubrir las
características y propiedades del
vino de Do Arlanza así como
impulsar el enoturismo por di-
cha zona. Es una vitrina de Ar-
lanza ruta del Vino Esencia de

Castilla. Este evento consta tan-
to de catas profesionales como
de catas amateur, así como ca-
tas dirigidas por el Consejo re-
gulador y las diferentes bodegas
presentes. se puede degustar vi-
nos pero también concertar vi-
sitas a bodegas y viñedos, o dis-

frutar de la exposición montada
para la ocasión.

TAMBIÉN LAS DOS RUEDAS

En el ecuador del mes, racheles
y visitantes podrán disfrutar de
los vehículos de dos ruedas.
Entre los días 13 y 15 de mayo
se desarrolla la V Concentra-
ción Motera de Covarrubias
donde podremos vibrar con el
rugir de sus motores.

Desde el año 2011 el club de-
portivo Moteros del Arlanza or-
ganiza una gran concentración
motera en la villa rachela. Es un

evento que promueve
el buen espíritu y el
respeto hacia los mo-
teros. Permite a mote-
ros de toda España
disfrutar, durante to-
do un fin de semana,
de las inigualables ru-
tas que ofrece el valle
del Arlanza, presentar
al público modalida-
des moteras como el
stunt y ofrecer un
gran desfile de antor-
chas en memoria de

los moteros caídos.
Y, por último, no podemos

obviar, estando en Covarrubias,
una visita al torreón y a su
magnífica exposición de ‘Armas
de Asedio’. Covarrubias se des-
pereza y nos da la bienvenida a
la primavera.

Los pueblos de Arlanza sacan en procesión a San Isidro, patrón de los labradores, que se celebra el día 15 de mayo. 

San Isidro, Labrador
La comarca honra a su patrón

Covarrubias se
despereza con la
primavera y mayo
será foco de atención
por los eventos que el
municipio celebra y
que supone una
bienvenida a la
temporada estival

La Villa Rachela mira al

Arlanza
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NUESTRAS GENTES  de Arlanza  

BEAtrIZ CANtEro

Mavi Gutiérrez es una
actriz apasionada del
teatro. su afición

empezó hace muchos años,
cuando representaba pequeñas
obras con el Grupo de teatro
Álamo de Peral de Arlanza du-
rante la semana Cultural del mu-
nicipio. En 2006 entró en la Es-
cuela de teatro de Burgos bajo
la dirección de Fernando Quin-
tana, que a su vez pertenece al
grupo de teatro Ágora t.I. Allí
preparaban pequeños trozos de
obras que luego representaban
en el teatro Clunia durante el
mes de Junio. Fernando pronto
mostró interés por Mavi y le
propuso que se uniera a Ágora
para participar de obras más
completas. 

Al mismo tiempo se inició en
santa María del Campo la repre-
sentación teatralizada del paso
de Juana de Castilla por el muni-
cipio, y Mavi participó activa-
mente bajo la dirección de An-
drés García de ronco teatro,
quién también le propuso parti-
cipar en otra representación his-

tórica del Concilio de Aranda o
la Cabalgata de reyes de Burgos.

En la actualidad Mavi acaba
de representar con gran éxito la

obra de Miguel Delibes, Cinco
horas con Mario, con el Grupo
Ágora tI, en el teatro Principal
en Burgos.

sus papeles han sido muchos y
muy variados a lo largo de su ca-
rrera teatral, desde paciente para
congresos de médicos, reina,
duende del carbón, hombre del
saco, abuelita con rulos, miem-
bro de jurado, criada… hasta
Diosa del olimpo. Ha represen-
tado también lecturas teatraliza-
das en la biblioteca de Burgos.
Guarda con especial cariño el
papel de la reina Juana I de Cas-
tilla, la reina loca de amor, una
representación que se mantiene
cada primer fin de semana de
agosto en las calles de santa Ma-
ría del Campo. Ella lo tiene claro,
su sueño sería representar una
comedia como las de Lina Mor-
gan, reír y hacer reír.

su vida diaria transcurre entre
libretos de textos de obras de
teatro que repasa una y otra vez
y los hornos de su negocio, ros-
cal, una pastelería-degustación
de café que se encuentra junto
a la Plaza Mayor de santa María
del Campo donde endulza la vi-
da de las personas con sus em-
piñonados, sus brownnies y
rosquillas.

Pas ión interpretar
El que llega a Pi-

neda tras-
monte queda
g r a t a m e n t e
sorprendido
por un inusual

escenario. Contra lo habitual en
nuestros viejos pueblos de ca-
sas desvencijadas, con ventanas,
paredes y puertas arruinadas
por los años y por el olvido, en
Pineda, esas viejas desolaciones
tienen vida. Una gran exposi-
ción pictórica donde las añora-
das costumbres del pueblo nos
retrotraen, por lo menos a los
más mayores, a los tiempos en
los que en las poblaciones ru-
rales existía una gran actividad
de gentes que las moraban. El
resultado de la labor es conoci-
do como ‘la obra de Paco’.

La gran muestra de las viejas
nostalgias es creación de Fran-
cisco Casado Yusta, Paco, jubi-
lado de la banca, pinedense de
pro que en sus numerosos
acercamientos hasta el pueblo
que le vio nacer, se arma de
andamio y paleta de pinturas
para regalarnos las arcaicas
memorias de nuestros ances-

tros. En su labor le ayudan su
mujer, María Antonia y Laura,
su hija.

Cualquier entorno le resulta

válido, desvencijados pajares,
ventanucos de viejas casas,
empobrecidas puertas de cua-
dras, desconchadas facha-
das…, para plasmar en ellos la
tierna imagen de una madre
con su hijo en brazos, dos niñas
que descubren con interés lo
que acontece en la calle, el reca-
to de una mujer acompañada
con el descaro de su compañera
y que nos recuerda a dos coti-
llas, detrás de unos gruesos ba-
rrotes una hinchada gallina vigi-
lando a su delicada prole de po-
llitos. 

Como pueblo que fue básica-

mente agrícola y lo es, la mues-
tra hace gala de muchas escenas
de los trabajos de campo y del
día a día del agricultor. El oro
de las mieses tendidas en la era
mientras dos briosas mulas ti-
ran del trillo. sobre una manta
parda un curtido labrador ha-
ciendo la siesta. El sembrador,
ante un variado fondo de oto-
ñada y parcelas en distintas fa-
ses de labores crean un equili-
brado tapiz. El segador, la
aguadera llevando el cántaro
para refrescar a los agosteros,
campesinos con la mocheta a
cuestas en un paisaje pardo de
invierno. Escenas caseras, ni-
ños jugando, avivando el fue-
go, el pastoreo, la caza, etc. to-
do un mundo que fue y que en
Pineda permanece vivo gra-
cias a Paco.

‘P‘PACOACO’  A’  ARTISTARTISTA

DEDE PPINEDAINEDA

En las imágenes, las pinturas de Paco que pueden verse en las fachadas de las casas.

Francisco Casado 
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FERIAS.  LVI  FERIA dE MAQUINARIA

AGRÍCOLA  dE  LERMA.  Del 30 de

abril al 2 de mayo. V FERIA dE VI-

NOS CON HISTORIA. COVARRUBIAS. 7 y

8 de mayo. FIESTA dE LA CERVEZA

EN LERMA- 28 de mayo. PUENTE-

dURA VIRUTAS FEST. 28 de ma-

yo.

EXCURSIONES.  SALAS dE LOS INFAN-

TES. GEOLODíA 2016. Muchos

de los bellos paisajes de la pelí-

cula "El Bueno el Feo y el Malo"

se rodaron en Contreras a los

pies de la sierra de Carazo y

San Carlos. La escena final del

Cementerio de Sad Hill es uno

de esos lugares, de gran cali-

dad paisajística y que esconde

en las rocas otras historias que

se explicarán ese día. EXCUR-

SIóN GRATUITA. Sábado, 7 de

mayo. Punto de encuentro: Es-

cuelas de Contreras. Hora: 10

horas. Más información:

http://www.sociedadgeologi-

ca.es/divulgacion_geolodia_a

ctiv2016.html

TRAdICIONES,  FIESTAS y ROMERÍAS.

COVARRUBIAS: V Concentración

AAGENDAGENDA

Motera. Del 13 al 15 de mayo.

XXVII  dESCENSO dEL ARLANZA.  29

Mayo. ROMERÍAS:  Valdepinillos

(Bahabón), 7 de mayo; Ntra.

Sra. de las Naves en Quintani-

lla del Coco; 8 de mayo. De He-

nosa (Cilleruelo de Abajo, Ba-

habón de Esgueva y Santibá-

ñez de Esgueva), 14 de mayo;

Virgen de la Nava (Villamayor),

16 de mayo; San Isidro, varias

localidades, 15 de mayo; Vir-

gen de la Peña (Pineda Tras-

monte), 21 de mayo; romería a

Fuenteperal (Torresandino),

28 de mayo; Romería de Ntra.

Sra. de Báscones (Mahamud),

31 de mayo. FIESTAS: La semana

anterior y posterior al Corpus

Christi, fiestas en Quintanilla

del Agua.

MÚSICA.  PROYECTO MUSICAL  VILLA

dE LERMA. Desarrollo del pro-

grama del 18 al 24 de julio.

EXPOSICIONES.  LERMA.  PARAdOR.

Mijail Lermóntov. Exposición

documental sobre la vida y

obra artística del poeta, nove-

lista y dramaturgo ruso del si-

glo XIX. Inauguración: 14 de

mayo. Se leerán poemas del

autor en su idioma original y

en español. TORREÓN  dE  COVA-

RRUBIAS. Armas de asedio en la

Edad Media. Hasta el 30 de Ju-

nio. Horario en mayo: Sábados

de 11 a 14h. y de 16,30 a

19,30h. Plaza. Doña Sancha, 7

Covarubias. Tel. 722 78 766.

dEPORTES. FÚTBOL 7 en Lerma. 21

de mayo. RALLYSPRINT dE TIERRA

en Villahoz. 4 de junio.

AGENDA  Actividades

ALTA GASTRONOMÍA EN PEQUEÑOS
Y MEDIANOS BOCADOS (PUCHERO)

RESTAURANTE PUCHERO. Guillermo, ge-

rente del Puchero, cuya barra es un grandioso

escaparate de color, sabores y estimulantes

del apetito nos recomienda este mes unas re-

glas de oro para la elaboración de unas bue-

nas tapas:  Ante todo, la calidad de los produc-

tos a elaborar en la confección. El pincho o ta-

pa debe entrar por los ojos por su vistosidad,

pero ante su vista nos debe estimular las pa-

pilas gustativas y que saquemos la conclusión

de lo apetecible que es. Conclusión que luego,

cuando lo probemos, nos lo reafirme con la

sensación de no habernos equivocado en la elección. El producto

admite multitud de sabores y matices gustativos que el que los

confecciona debe conocer al dedillo, los dulces que dan un toque

a los escabechados, la chispa de una anchoa que va a poner el to-

que de gracia a la mahonesa, toques de pepinillo, de aceituna, de

pimiento… Todo un mundo a descubrir y que el que se mete en

el ajo va a ser el primer sorprendido. Porque, ¿quién nos diría que

la carne puede maridar extraordinariamente con el pescado?

También tenemos en nuestra tierra la afamada morcilla, muy

rica en hierro y que da juego con infinidad de sabores. Para fina-

lizar, Guillermo, anima a todos los amantes de la buena cocina a

no tener miedo a la hora de maridar sabores, eso sí, probando el

producto antes de sacarlo a la mesa para estar seguro de satisfa-

cer a los comensales.

DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Hotel La Hacienda  de mi
Señor 15 habitaciones con
baño y TV. Salón, come-
dor, jardín. www.laha-
ciendademiseñor.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

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 Cer-

vera Vera, 5, 09340 

Lerma.

Restaurante La Focaccia. Piz-

zas artesanas en horno de

piedra. Comida italiana. y pa-

ra llevar. C/ Audiencia, 2.

Tel.:  947 172 869.
Fonda Caracoles.  Lechazo

asado en horno de leña, Co-

chinillo asado, Pichones es-

tofados, Rabo con patatas,

Cangrejos de río, Escabecha-

dos caseros, Caza de tempo-

rada 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 bocadi-

LL E RMAE RMA
llos. Comida casera. Menú

del día. A 1,5 km.

Burgos.Tels.: 947170 089 y

630 943 100

Bar Restaurante Puchero. Pa-

rrilla libre. Come lo que pue-

das por 19,50 €. Lerma.Tel.

947 170 917. 

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es

hotelalisa@yahoo.es

Tel.: 947 170 250. 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

CC OVARRUB I A SOVARRUB I A S

www.degalo.com

C/ Monseñor Vargas, 10.

09346 Covarrubias.

Casa Galín. Cinco generacio-

nes detrás de los fogones.

Afamada olla podrida. Plaza

Doña Urraca, 4. 09346 Cova-

rrubias. Tel.: 947 406 552.in-

fo@casagalin.com.

Tiky. Plaza de Doña Urraca,

9- 09346 Covarrubias.

www.restaurantetiky.com.

Teléfonos: 947 406 505 y

658 840 555

.

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. 

Los Nogales. Comida casera,

guisos caza, menús para gru-

pos y comida para llevar. Av-

da. Fuentevieja, 14. Teléfo-

no: 947 551 218 

La Huella.  Plz. Mayor, 7-

SS I L O SI L O S

S MS Mªª DELDEL CCAMPOAMPO

TTORRESANDINOORRESANDINO

VVILLALMANZOILLALMANZO

09390 Villalmanzo. 

Tel. 947 170 174. 
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Si quiere que su restau-

rante, bar, casa rural u

hotel aparezca en esta

página, contacte con

Vive Arlanza por co-

rreo electrónico:
foterolerma@gmail.com

DORMIR
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Felipe Antón Alonso. C/ Santa

Clara, 2. 09340 - Lerma. 

Tel.: 947 170 066

de la Villa, Juan M. Pº. de los Me-

sones, 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 

Benito Asesores. Fiscal-Conta-

ble. C/ Sta. Clara, 6, 1º. Lerma.

Móvil. 670 712 878

de la Villa Abogados. Jurídico-Fis-

cal-Contable. Pº. de los Meso-

nes, 4- Lerma. T.: 947 170 814

Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal

Seguros. C/ Mayor, 24 - Lerma

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

T. 947 170 040

Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Laboral; Ju-

rídica-Contable.T: 947 172 046

José Romero Pérez. Asesoría Fis-

cal. T. 947 170 789

Móvil. 619 953 257

Arlanzabus. Excursiones y via-

jes. Préstamo / traslado bicicle-

tas. Tel. 600 500 400.

www.taxiarlanzabus.com

Autoescuela Arlanza. Permisos A

y B. Certificados CAP.

Lerma. T. 600 500 400.

Agromecánica Renato, Mecáni-

ca - Electricidad- Aire Acondi-

cionado. Crta. Madrid Irún,

K.203. T. 947 172 151- Lerma.

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

AV Trucks. Reparación de vehí-

culos industriales. Vitoria, 274.

Naves Taglosa. 09007 Burgos.

avtrucks@gmail.com. Diego

Serrano. Tels. 947 48 68 46 /

649 497 717.

Carnicería García Saíz. Paseo de

los Mesones, 27. Carnes selec-

tas. T. 947 170 733 - Lerma

Carnicerías Frías. C/ Luis Cerve-

ra Vera, 8 -09340 Lerma

C/ San Vicente, 2 (Villamayor)

C/. El Puente (Tordómar). Telé-

fono: 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

CarniceríasCarnicerías

Villalmanzo - Covarrubias

T. 947 406 332

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, puer-

tas, cocinas, persianas. 

Tel. 947 172 150

Esarpu. Carpintería - Ebaniste-

ría. Escaleras de madera.

Tel. 947 171 093. Villalmazo

Aluminios Lerma. Pol. Vega Sta.

Cecilia, 25- 09340 Lerma. Móv.

620 833 573

Soldadura Villalmanzo. Soldadu-

CarpinteríasCarpinterías

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

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

AbogadosAbogados

AutomóvilesAutomóviles

AsesoríasAsesorías
AutobusesAutobuses
AutoescuelasAutoescuelas

CarniceríasCarnicerías
CarpinteríasCarpinterías

Consultas Consultas 
VeterinariasVeterinarias

DistribuidoresDistribuidores
de Bebide Bebidasdas

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

ConstrucciónConstrucción

CompraventaCompraventa

DesguacesDesguaces

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmacias
FisioteraFisioterapiapia

FunerariasFunerarias
FontaneríaFontanería

JardineríaJardinería

PeluqueríasPeluquerías
PescaderíasPescaderías

LimpiezasLimpiezas
PanaderíasPanaderías
ParquesParques

PintoresPintores

TaxisTaxis

Salones deSalones de
BellezaBelleza
SegurosSeguros

SS AA
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ra y Montajes Villalmanzo. For-

ja. Estructuras. Portones auto-

máticos. Tel.: 647 035 025 

Alto Románez, S. L. Construccio-

nes. 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. Construc-

ciones general. T 689 678 702

González Mena. Obras Civiles

S.L: Tels.: 947 171 144 y 

659 486 128.

Hermanos Pérez. Todo en teja-

dos. T. 947 170 630 .

Móvil: 630 124 793.

Hormigones Gutiérrez. Excava-

ciones Grúa. Crta. Covarrubias

S/N- Lerma. T.: 947 170 704. 

V. Guinea Gallo. Construcciones

ConstrucciónConstrucción

y Reformas. T. 947 170 410 y.

móvil 638 417 982

Const. y  Proyectos Miguel Ángel
González, S. L. Viviendas - Refor-

mas- Naves- Tejados. 

T. 689 732 701 Villafruela.

Paulino López. Piedras, mármo-

les, granitos, maderas, aislan-

tes. Materiales de construc-

ción. 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. Refor-

mas 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.

Pablo Adrián Antón. Lerma – Co-

marca. T. 947 170 637.

Móv. 605 015 804.

Godres distribuciones. 

DistribuidoresDistribuidores
de Bebidasde Bebidas

T. 679 457 776. -09340. Lerma

Luis Mª Fernández. Electricidad.

T. 947 172 067 / 630 018 545.

Electricidad Hernando.Plaza

Mayor, 9. Lerma. Teléfonos:

947171 200 y 620 916 399.

Fax 947 172 067. 

Antón Lerma, S. L. Venta, Repa-

ración, Muebles de cocina. T.

947 170 137 / 620 622 634

La Estación, 10 - Lerma.

Farmacia Ruiz Pérez. C/ Ma-

yor, 2 - 09340 Lerma. Teléfo-

no: 947 170 987.

Farmacia P. Palomo. C/ Ponien-

te, 9. Villalmanzo. Teléfono:

947 171 288.

Fisioterapia ducal. Sto. Domin-

go, 37, 1º A. 09340 – Lerma T.

947 172 214.

ElectricidadElectricidad

EElectro-lectro-
doméstidomésticoscos

FarmaciasFarmacias

FisioteraFisioterapiapia

Asistencia Técnica. Alberto - Ca-

lefacción; Gas - Agua caliente

Móv. 692 823 898.

Hortigüela Fontanería. Calefac-

ción. 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

Limpiezas Marcor.  Limpiezas

general; Comunidades - Ofici-

nas. T. 690 148 195.

Panadería Vera. Pan artesanal,

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías
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Electricidad Luis Mª. Fernández ofrece un nuevo servicio desti-
nado a ofrecer  estudios energéticos gratuitos encaminados a

abaratar en factura los costes de luz y gas. El nuevo delegado de la
comercializadora Fenie Energía quiere ser el gestor de confianza
para Lerma y comarca para la optimización de los contratos ener-
géticos. Y ofrece la realización de ofertas sin ningún compromiso.
Luis Mª. Fernández ha remodelado su tienda sita en el polígono
Vega de santa Cecilia donde se pueden adquirir todo tipo de ele-
mentos eléctricos para la industria y el hogar.

34 Vive ARLANZA
MAYO 2016

Número 23

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 Cues-

ta, 4 y Plz. Obispo Peña, 4.

09346 Covarrubias. Teléfono:

947 40 64 46

Juan Carlos Cordón. Parquets

flotantes. Tels. 947170 623 y

630 127 075

Rubén díez. Parquets flotantes.

T. 947 170 957 y 635 088 812

Carol. Peluquería. Cita previa:

947 171 099.

Rodrigo Lerma. Caballeros. 

C/ Larga, 1. T. 947 170 232

ParquetsParquets

PeluqueríasPeluquerías

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.

Jesús Cantero. Pintura - Decora-

ción. Restaurador muebles T.

655 730 596 -Tordómar

Juan C. Obregón. Pintura - Deco-

ración. T. 947 272 269 

Móv. 667 580 380

Rayan. Pintura - Decoración

T.: 47 171 026 /659 908 155

Entre Algodones. Depilación, pe-

dicura, manicura. Pza. Mayor,

16 - Lerma. T: 667 489 643

Estíbaliz. Centro de estética. Pz.

Mercado Viejo, 20-09340 Ler-

ma. Tel.:. 685 863 912.

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

947 171 067.

Salones deSalones de
BellezaBelleza

PintoresPintores

SegurosSeguros

Guillermo Linares Catalana 
Occidente. Pº. de los Mesones,

22. T. 947 170 310.

Arlanza. Servicio taxi. Lerma -

Comarca. T. 600 500 400

Arlanza. Grupos - Discrecional.

Autobuses y Micro. Teléfono

600 500 400.

Taxi Luna. Tu taxi en Covarru-

bias-Burgos Rutas de turismo

por el Arlanza. T. 670 417 753.

ww.taxiluna.com

Se Vendenmuebles: cómoda,

aparador, lavabo, máquina de

coser, camas niquelada y de

latón, 6 sillas tapizadas, etc,

etc... También esa misma casa

junto con una cochera en Re-

TaxisTaxis

Venta CompraVenta Compra

villa Cabriada-Lerma. T:

619463940.

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 m2. Todos los ser-

vicios. Teléfono:  647 569 620.

Se Venden dos pares de esquís y

botas. Blizar V21 1,70m. Fija-

ciones M-11 Botas T. 36 Rai-

chle Power Flex; y Blizar V30

1,96 m. Fijaciones Salomon

Driver. Botas Salomon T.

39/40. Tel. 620 826 599.

Vendo terreno urbano. Lerma.

3.000m2.  T. 947 170 324.

Se Vende bici BH Serie limita-

da. 620 826 599. 

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. 

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

SERVICIOS  GUÍA PROFESIONAL

EDIFICIO 4
PLANTAS 16OM2

CON TIENDA
MONTADA. ZONA
COMERCIAL TODOS

LOS SERVICIOS

SE V E N D E

) 647 569 620

MERENDERO EN
ZONA DE BODEGAS

EN QUINTANILLA 
DE LA MATA

V E N D O

) 647 569 620

Todos los meses en
tu revista, la guía

más completa para
tener a los

profesionales a tu
alcance
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FUE NOTICIA

Vive Arlanza quiere agradecer, junto a muchos lermeños, la
labor altruista de Floristería Castilla de adecentar el paseo

existente en la margen derecha del aliviadero del cauce molinar
de solacuesta. Floristería Castilla tiene buen nombre, reputa-
ción, muchos clientes y buenos amigos en la villa y con el gesto
de cuidar el paraje de ‘El redondal’ a buen seguro que se acre-
centará la empatía hacia la empresa, pionera en el sector de la
jardinería, de todos los vecinos de Lerma.

Villaldemiro se enriquece con la donación de varias pintu-
ras del artista Andrés Javier Villa. La esposa del pintor-

escultor, María José Buxó, ha donado al Ayuntamiento de Vi-
llaldemiro varias pinturas del artista. El acto, que resultó en-
trañable, fue el pasado 9 de abril y, en su desarrollo, el alcalde
del pueblo, Facundo Castro, agradeció el gesto de su esposa
que estrecha aún más la relación de la localidad con el artista
fallecido.

Villaldemiro

Excelente trabajo el reali-
zado en abril por los vo-

luntarios y voluntarias am-
bientales del Ayuntamiento
de Lerma en colaboración
con la recién creada Asocia-
ción Ambiental AECoPANA. En su última acción plantaron ar-
ces, tilos, jerbos, lavandas y otros arbustos compatibles con esta be-
lla zona de Lerma. Gracias a las ayudas recibidas en 2015 por Fun-
dación Caja de Burgos y obra social la Caixa, este lugar va poco a
poco recuperando su uso público compatible con la naturaleza que
alberga. (Fotos: JUAN CArLos UtIEL (UtI). AECoPANA).

Voluntariado Lerma

Lerma, El Redondal
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