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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 Agrícola”, referente nacio-
nal en el sector y que este año cumple su
57 edición.
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Año tras año Mayo, en Lerma, es feria, foco, referencia para las pe-
queñas explotaciones agrícolas y ganaderas que, a pesar de los
pesares, aún sobreviven en nuestra alargada provincia fecunda

en páramos, campiñas, vegas y buena gente.
La cita es anual, estamos en la cincuentaisiete, y coincide con la lle-

gada de Mayo, el mes que nos trae besos y rosas las herramientas del
amor. El lugar de encuentro entre firmas expositoras y visitantes está for-
mado por los suelos, otrora destinados al laboreo agrícola del verano.
En tiempos de trashumancia, precisamente aquí se producía unas de
las paradas de rigor en el pastoreo de la cañada real con origen en
Neila, por ser un descansadero con sus tenadas y chozos al uso; para
continuar, después, hasta las Tenadas de Escolar, ya en los pagos de
Torresandino.

El soporte físico de este luminoso evento es más que interesante
por constituir la besana con que un río, tan legendario como el Arlanza,
acaricia suavemente la villa; tras dejarse peinar por dos puentes, uno de
ellos de piedra, antiguo, robusto y bello. Como bella y deslumbrante es
la silueta que marca el muro, continuo y fortalecido, de la fachada norte
de la población. Se comienza con la colegiata de San Pedro, rematada
en un único chapitel y, se finaliza en el palacio del duque, coronado
con los cuatro chapiteles, hermanos del primero. Exquisita visión. Sí.

Descendiendo al núcleo ferial, nuestras gentes de hoy, podrán
contemplar enormes máquinas y artilugios: cosechadoras más que gi-
gantes, tractores, aperos, herramientas y, menos brazos, cada vez, para
manejarlos: el campo está en crisis. Disminuye considerablemente el
número de jóvenes que se declaran autónomos en agricultura o cien-
cias de la tierra, lo mismo que en ganadería; tiempo ha, que desapa-
recieron los rebaños, tan frecuentes antaño. Podrán hablar, además,
del malentendido progreso que ha desembocado en precios desorbi-
tados de los carburantes, fertilizantes y plaguicidas; sin acompañar, para
nada, la ganancia en los productos de la tierra. No abunda, tampoco,
el crédito y, las explotaciones empiezan a estar obsoletas. El campo se
muere, mientras desaparece la pana de los sembrados sujetos a una
PAC cada vez más estrecha y tacaña.

Podrán mirar hacia nuestros gestores y políticos, demandando me-
didas que premien al agricultor y ganadero que vive exclusivamente de
sus explotaciones, evitando el intrusismo de ajenos, ávidos de subven-
ciones. Exigiendo directrices encaminadas a potenciar los cultivos pro-
pios de cada zona y evitar sementeras valdías que sólo persiguen dinero
sin producción. Se debe primar, sobre todo en esta zona, la ganadería
ovina, actualmente en tasas casi testimoniales. Se deben demandar
desarrollos racionalizados en obras públicas orientadas a potenciar de-
terminados cultivos y control de las aguas, como puede ser la finaliza-
ción de la presa de Castrovido, tan necesaria en el bajo Arlanza. Sobran
proyectos vacíos, sobran palabras, sobran charcos de calor.

Llega Mayo, y Lerma, la villa del barroco se torna campesina, ne-
gociadora, y, más que nada acogedora.

Mayo se detuvo en LermaMayo se detuvo en Lerma

3 a 11 TEMA DEL MES
El mayor evento del sector agrícola en la Villa Ducal abre
sus puertas. La Feria de Maquinaria Agrícola tiene gran 
repercusión en Lerma y la comarca..

12 a 15  ECONOMÍA LOCAL
Los negocios que dan servicios a la comarca. Nuestra salud de la
que cuidará una nueva clínica, el asesoramiento a los agricultores,
la fabricación de elementos para las granjas y construcción, nues-
tros ojos, son algunos ejemplos. 

16 y 17   FOTOS PARA EL RECUERDO
La primera Feria de Maquinaria en el año 1961.

18 a 22    COMARCA
Puentedura en fiestas, los coches rugieron en el circuito de Valde-
tajas en Pineda, la fiesta del río Arlanza en Covarrubias, la actuali-
dad en Torresandino y Santa María del campo

23    SALUD
Una nueva sección que será de gran utilidad pues se preocupa de
nuestra salud. De la mano de los profesionales de Clínica Arlanza.

24 y 25    SOCIEDAD
Los Quintos del presente año junto a otras quintadas lo celebran
a lo grande.

27 a 30    COMER/SERVICIOS
La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona y los
profesionales que nos resuelven problemas y dudas.

31    FUE NOTICIA
Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la comarca en
los meses anteriores. 
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EXPOSITORES
Arlanzón Motor, S.L. Pza. Mayor
Autocid, S.A. Pza. Mayor
Burgocar Comercial 

del Automóvil, S.A. Pza. Mayor
Jesús Mambrilla Cuesta Pza. Mayor
Motor Cid Burgos, S.L. Pza. Mayor
Rugauto, S.A.U. Pza. Mayor
Ural Motor, S.L. Pza. Mayor
Uremovil, S.L Pza. Mayor
Ureta Motor, S.A. Pza. Mayor
Autocaravanas Burgos - 
Virginia Soba Hojas Pza. San Blas
Caravanas Burgos, S.L. Pza. San Blas
Adolfo y Blas Cantero, S.C. 7C
Agrícola Yudego, S.L 8N
Agrocar Soluciones, S.L. 8H
Agrodosmil Ganadera, S.L 5C
Aguas Tenias, S.A. 6N
Aire Puro de Urbión, S.L.L. 4A
Alianza Upa - Coag 4M
Alliance Tire Group Bv 6A
Anda Onda Lerma 6
Ángel Luis Martínez Cesteros 12N
Arcusin, S.A 2E
Asaja Burgos 2M
Aula de Medio Ambiente Caja 

de Burgos 2
Autoventa Calixto Gómez 6C
Benigno Pérez Trimiño *4
Biocalor Soluciones Energéticas, S.L. 10A
Briongos Perforaciones y Servicios, S.C. 5E
CaixaBank, S.A. 3H
Carjul Aranda, S.L. *5
CD. Racing Lermeño, C.F. 9B
Cecoga, S.L. 3
Cercados Velasco 3F
Churreria “El Mara” Caja Rural
Clienco, S.L. 2N
Club Deportivo Cicloturista de Lerma 1
Comega, S.L 12J
Comercial Agrícola Bruper, S.L. 4D
Comercial Lobo, S.L 8C
Consejo Regulador D.O. ARLANZA 7
Cristal del Automóvil Burgos, S.L.U. 5N
Cuchillería Flores Don Benito, S.L.L. 6M
Delfin Llerda, S.L. 4A
Deproal, S.L. 13N
Ecocasa - H. Moral Neila, S.L. 3N
Ecodist Distribución Renovables, S.L. 12A
Efilume, S.L. 7A
El Molino Jardineria y Paisajismo, S.L. 2K
Electribur, S.L. 4E
Escaleras Santos Juanes, S.L. 7F
Escaleras y Barandillas Iscar, S.L. 9H
Estelat, S.L. 10N
Estructuras Cleyser, S.L. 3D
Euromac Trader, S.L.U. 10F
Federico Cuesta Gonzalez *6
Fernando Salas Conde *10
Fitosanitarios Lerma, S.L. 5K
Garbiñe Bustamante Gomez *9
Gerbe Osorno, S.L.U. 4N
Glous Base Tecnologica, S.L. 2H
Grúas Bellver, S.L Bellver
Guimon - Monmetal 2006, S.L. 7N
Heladerías La Polar Salas, S.L.U. *3
Helados Artesanos Florida *8
Ibercaja Banco, S.A. 5M
Industrias Escuderos Bocos, S.L. 1E

Inotruf, S.L. 6F
Javier Cámara Indust. Ganaderas, S.L 11F
José Florencio Zapatero Calleja 13A
Juan Carlos Carreras Barranco *7
Juan Carlos Cartón Rodrigo 11A
Julio Gil Agueda e Hijos, S.A 3K
Kepler, Ingenieria  y Ecogestión, S.L. 3J
Laboratorio Agroambiental de Castilla 

y León 1N
Lubricantes y Automoción Castilla, S.L. 1C
Mª Carmen Mena Martínez - 

Repuestos Lerma 2J
Mª del Mar Seco Mazo *2
Mª Jesús Asenjo Garmendia 4
Mª Rosario Carnicero Merino 8A
Manuel Peñaranda Fernández 19A
Manuel Santos Calvo 1H
Maquin. Agríc. Dionisio Montero, S.L. 5J
Maquinaria Agrícola E. de la Fuente 11J
Maquinaria Agrícola Ferro, S.A. 8J
Maquin. Agríc. Hnos. Santiago, S.L. 1B
Maquinaria Agrícola Revilla, S.L 7D
Maquinaria Agricola Sanchez, C.B. 6J
Maquinaria Agrícola Santidrián 4K
Maquinaria Núñez Martín, S.L 1D
Maquinaria Víctor 2C
Maquinaria Vinícola Severiano Cámara 9J
Maquinsa, S.L 5G
Marcos Mata Echevarri *1
Mariano Calvo Cornejo 

(Calsan Ingenieros) 5H
Metálicas Llorente, S.A. 7B
Metalúrgicas Alzaga, S.L 14J
Metalúrgicas Norte-Burgos, S.L. 4G
Micrebo, S.L. 6D
Mitas Tyres, S.L.U 3B
Natakris, S.L.L. 5
Neumáticos Arlanza, S.L. 3B
Nodens Servicios Informáticos, S.L. 10H
Nutriset, S.L. 6H
Oxigen Salud, S.A. 2F
PAYQUI - Francisco Payo Quijano 1J
Promoción de Inversores de Trabajos 

Agrícolas, S.L. 3C
Punto de Información i
Rectificados Tamarraf, S.L. 11H
Remolques Agrícolas HF, S.L. 13J
Remolques Herreros, S.L 9C
Remolques Hnos. Garcia, S.L. 4C
Remolques Núñez, S.L. 8B
Remolques Rodríguez, S.L. 1K
Remolques Yagüe 9F
Repuestos Jorge Javier García Pérez 3E
Santamaría Merino, S.L 8D
Servicios Animales Burgos, S.L.U. 5D
Sociedad Cooperativa Ecosocial Lerma 17J
Talleres Agrícolas Fuertes, S.L. 2D
Talleres Benavides, S.L.U. 7J
Talleres Castaño 3A
Talleres Castilla Rialsa, S.L. 1G
Talleres Clementino García López, S.L. 10J
Talleres Esmebur, S.C. 6B
Talleres José Luis 4B
Talleres Labarga, S.C 2G
Talleres Metálicos Gil, S.L. 15J
Talleres Retuerto, S.L. 3M
Talleres Tobar 2001, S.L. 9A
Tallers Ribacar, S.L. 8F
Tierra Sostenible Burgos, S.L. 1A

Toribio Sanchez del Brio e Hijos, C.B. 12H
TPCA " Alfredo Pinilla Cibrian" 2A
TPF Maquinaria y Autopalas, S.L. 5B
Tuber Viveros - Truficultura 

de Soria, C.B. Vibrados Lerma
UCCL - Unión de Campesinos de 

Castilla y León 0H
Universidad de Burgos 1M
Urgell Maquinaria Agrícola, S.A. 11N
Vibrados Lerma, S.L 2B
Víctor Camarzana López 7H
Vila - Vigerm, S.L. 9N
Viveros Veplam 4F
World Bearing, S.L. 4H

"BURGOS ALIMENTA"
*Abeja Burgalesa 1L
*Anchoas Lixander 1L
*Asociación Carne de Potro Burgos 1L
*Bodega Araus Ballesteros 1L
*Bodegas Arlanza S.C.P. 

Dominio de Manciles 1L
*Bodegas Fresvino 1L
*Bodegas Lerma 1L
*Bodegas Monte Amán 1L
*Bodegas Nabal 1L
*Bodegas y Viñedos Roberik 1L
*Caracoles Arlanza 1L
*Cerveza Artesana Unarubia 1L
*Cerveza Dolina 1L
*Cerveza Mica 1L
*Cervezas Virtus 1L
*Dulce Tentación 1L
*Dulces Gloria 1L

*El Horno de Burgos 1L
*El Horno de Ortiz 1L
*Embumer 1L
*Embutidos Artesanos Rioseras 1L
*Embutidos Hermanos González 1L
*Embutidos Rojo 1L
*Embutios Cardeña 1L
*Fundación Conde Fernán Armentalez 1L
*Helix Demandacol 1L
*La Casona de los Pisones 1L
*La Majada de Barcina 1L
*La Rulo 1L
*Legumbres Ecológicas Salvana 1L
*Licores Casajús 1L
*Mermeladas Artesanas Huerto 

y Lumbre 1L
*Mi Dulce Anjana 1L
*Miel de Brezo Las Loras 1L
*Morcilla Artesana de Lerma 1L
*Morcillas de Cardeña "La Primi" 1L
*Obrador del Esgüeva 1L
*Panadería Artesana Labrador 1L
*Panadería y Dulces Artesanos

E. Antolín 1L
*Pura Vida 1L
*Quesería Artesanal Maite 1L
*Quesos de Mostelares 1L
*Quesos de Sasamón 1L
*Quesos Los Altos 1L
*Quesos Rico 1L
*Quesos Santa María la Real 1L
*Quesos Vadorrey 1L
*Senns 1L
*Soc. Coop. Canal de Castilla 1L

LVII Feria de 
Maquinaria 
Agrícola 

num-34:Maquetación 1  23/4/17  20:27  Página 3



4 Vive ARLANZA Número 34
MAYO 2017

TEMA DEL MES Feria de Lerma

CÉSAR RICO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

La Villa Ducal de
Lerma se convierte,
un años más, en pro-

tagonista de un evento muy
especial y apreciado, y este
no es otro que su Feria de
Maquinaria avalada por
muchos años de éxitos tanto
de participación como de
visitantes. Esta feria que
año tras año, edición tras
edición, va en aumento por
ser una de las Ferias de ma-
quinaria agrícola y automo-
ción del norte de España.
Sector éste muy importante
para la economía rural
como es la agricultura y que
no pasa desapercibido por la
Diputación Provincial,  sa-
bedora que muchos munici-
pios encuentran en este
sector la principal actividad
económica y de empleo y
que contribuye al incre-
mento del producto interior
bruto de nuestra provincia.

Un sector  al que tenemos
que apoyar en la medida de
nuestras posibilidades y en
colaboración con otras ad-
ministraciones públicas
para buscar la mayor efica-
cia, diversificación, innova-
ción y transformación.

Lerma asume su propio
protagonismo albergando
esta Feria que nació por los
años 60 y cada vez tiene
mayor repercusión en el
sector agrícola y de auto-
moción, y también alberga
el Consejo regulador de la
Denominación de Origen
Arlanza, un producto, el

vino, que tiene un futuro es-
peranzador.

La historia  y desarrollo
de la Villa están unidos al
mecenazgo de Francisco de
Sandoval y Rojas, primer
Duque de Lerma y por ex-
tensión al Ducado de
Lerma, siendo una de las lo-
calidades más importante
de la Provincia de Burgos.
Su arte, historia y gastrono-
mía son otros alicientes para
vivir  Lerma. Por ello ade-
más de visitar la Feria, es
una buena ocasión para de-
leitarse del enorme y di-
verso patrimonio cultural,

del paisaje de la zona, una
tierra para disfrutar con
todos los sentidos de sus
tradiciones y de sus gentes.

Como Presidente de la
Diputación de Burgos y en
nombre de toda la Corpora-
ción Provincial nuestro
deseo de toda clase de éxi-
tos para esta Feria tan im-
portante, y a la vez hacemos
extensiva la invitación a
todos los burgaleses para
que se acerquen durante
estos días a Lerma para ver
in situ una de las villas más
importantes y bellas de
nuestra provincia. �

LERMA PROTAGONISTA DE UN 
EVENTO MUY ESPECIAL Y APRECIADO
LERMA PROTAGONISTA DE UN 

EVENTO MUY ESPECIAL Y APRECIADO
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LA FERIA DE LERMA,
ccii ttaa  oobbll iiggaaddaa  eenn  llaa  ccoommaarrccaa
LA FERIA DE LERMA,

Un gran espacio expositivo facilita las visitas a los stands.

Los días 29 y 30 de
abril y 1 de mayo
tendrá lugar en el re-

cinto
ferial de Lerma la 57 edi-
ción de la Feria de Maqui-
naria Agrícola de Lerma,
una cita obligada para el
agricultor profesional y

una fiesta para el mundo
de la agricultura. Lerma se
convierte durante estos
tres días en la casa de los
agricultores, fabricantes y
comerciales; un lugar para
hablar de novedades, com-
partir impresiones y mate-
rializar inversiones.
También es lugar de en-
cuentro entre paisanos de
los distintos pueblos de la
comarca, un buen mo-
mento para interesarse por
el devenir del día a día de
amigos y conocidos.

Los 80.000 metros cua-
drados con los que cuenta
el recinto ferial, servirán
para que los mejores fabri-
cantes de maquinaria
agrícola nacionales e in-
ternacionales puedan ex-
poner las novedades que
como todos los años son la
primicia ferial. 153 firmas
especializadas en temas
agrícolas exhibirán sus
máquinas, explicarán las
novedades del año y ten-
drán un contacto directo
con sus clientes.

Las novedades son motivo de opinión entre los agricultores.
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NOVEDADES EN LA 
FERIA

Una buena iniciativa
del Consistorio lermeño
para la presente edición
ferial es la de realizar una
encuesta destinada a co-
nocer los orígenes de los
asistentes, motivos por
los que acuden al evento,
preferencias de su visita,
etc. Comenta el concejal
de Ferias y fiestas, Fede-
rico Gutiérrez, que “los
datos que se recaben
serán fundamentales para
poder ofrecer en un fu-
turo una feria más atrac-
tiva”.

Las nuevas tecnolo-
gías se imponen en todos
los sectores de la indus-
tria y en la agrícola no
podía ser menos. Razón
por la que los novedosos
drones también estarán
presentes con toda la in-
formación, características
técnicas, ventajas en su
aplicación a la agricultura
y para poder adquirirlos. 

Una verda-
dera fiesta
para los
hombres 
del campo

Las demostraciones en
directo son seguidas por

muchos viistantes.
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También, apunta Fede-
rico, que el Ayuntamiento
proporcionará unos flayer,
tipo invitación, a los expo-
sitores que los soliciten
para poderlos mandar a
sus posibles clientes. La
profesionalización del per-
sonal de la caseta de infor-
mación, el incremento de
casetas WC, así como del
servicio de vigilancia,
también son factores de
mejora para la presente
edición.

Al fondo del mercadi-
llo, en el aparcamiento del
IES Valle del Arlanza, un
parque infantil servirá para
que los peques, después del
“papá me aburro”, cosa ló-
gica pues el visitar la feria
se hace cansado, puedan
disfrutar de los castillos
hinchables y de otras atrac-
ciones y, los mayores pue-
dan relajarse de la atención
de los niños.

Un tren turístico enla-
zará el recinto ferial de la
LVII Feria de Maquinaria
Agrícola con la plaza
Mayor de la villa donde
estará instalada la XV
edición de la Feria del

Antes de decidirse por la compra de un tractor hay que comprobar las caracteŕisticas que tiene.

Las catas de los vinos de la DO Arlanza se ven concurridas.
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La pasada edición una 
exposición de vieja maquinaria

agŕicola tuvo buena acogida.

La feria también es lugar de
encuentro de conocidos y 

viejas amistades.

Automóvil, además de dis-
frutar durante el recorrido
de la belleza y monumen-
talidad de Lerma.

La incomodidad que re-
presenta para los exposito-
res de tenerse que trasladar
hasta el centro de la villa a
la hora de comer, este año,
el Ayuntamiento consciente
de ello, les proporcionará
un catering que aliviará las
largas horas de los comer-
ciales de las distintas fir-
mas expositoras.

Una larga lista de nove-
dades con las que el Ayun-
tamiento quiere incentivar
la Feria de Maquinaria, se-
guir haciéndola tan atrac-
tiva como ha sido a lo
largo de sus 57 años de
existencia y que siga
siendo lugar y cita obli-
gada para los miles de vi-
sitantes que año tras año
acuden a ella. �

num-34:Maquetación 1  23/4/17  20:27  Página 8



Número 34 Vive ARLANZA 9
MAYO 2017

TEMA DEL MES Feria de Lerma

s un hecho que la tec-
nología en el campo
de la agricultura evo-

luciona todos los años. Es
la razón por la que el Ayun-
tamiento de Lerma creó un
espacio nuevo, el de las
Demostraciones Activas de
Campo, para que las firmas
expositoras pudieran poner

en valor los avances tecno-
lógicos en la maquinaria
agrícola y así, el agricultor
pudiera juzgar en vivo y en
directo las novedades que
en el sector del campo les
puede facilitar sus labores.

Una iniciativa que ha
tenido una buena acogida
en el sector y que hace que

los terrenos que el Ayunta-
miento ha destinado para el
evento se vean muy concu-
rrido por los profesionales
del campo.

Para el día 30 de abril
están previstas las Demos-
traciones Activas de
Campo, que se convierten
en uno de los atractivos

principales para el agricul-
tor, ya que pueden compro-
bar cómo funcionan las
máquinas y si se adaptan
de manera correcta a su ex-
plotación. El sector agrí-
cola está en una constante
transformación, no sólo por
las novedades en maquina-
ria, sino por los cambios
constantes de las políticas
comunitarias que derogan
o ponen en vigencia nuevas
normativas. 

Por eso, un certamen
como en la 57 Feria Nacio-
nal de Maquinaria Agrícola
se convierte también en un
lugar de encuentro para que
los agricultores no se que-
den al margen de estos
cambios. �

Las demostraciones de campo son un atractivo para los profesionales del campo.

Demostraciones activas
de CAMPO

Demostraciones activas
de CAMPO

E
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Burgos Alimenta vuel-
ve un año más a la
cita lermeña de su

Feria de Maquinaria. La LVII
edición del evento ferial
abrirá sus puertas para acoger
a los cerca de 100.000 visi-
tantes que año tras años acu-
den a la cita ferial más
importante del calendario
burgalés. Un total de 38 ex-
positores agrupados bajo el
marchamo de la Diputación
de Burgos exhibirán en sus
jaimas que instalarán en la
zona destinada para ello al
fondo del recinto ferial para
su degustación y compra,
quesos, vinos de la DO Ar-
lanza, productos del cerdo
elaborados en embutidos,
carne de potro, cervezas arte-
sanas, dulces de prestigiosos
obradores, productos elabo-

rados todos ellos por empre-
sas burgalesas.

Los productores de Lerma
y de la comarca no podrán
faltar a la cita de la alimenta-
ción más representativa de la
provincia y así lo harán Mi
dulce Anjana, Panadería arte-
sana Labrador, Quesos Santa
María La Real, Obrador del
Esgueva, Morcilla artesana
de Lerma, Embutidos Rojo y

Caracoles Arlanza. Numero-
sas bodegas adscritas a la DO
Arlanza ofrecerán para de-
gustar los grandes vinos de la
zona y para su adquisición.
Bodegas Lerma, Bodegas Ar-
lanza S.C.P. Dominio de

Manciles, Bodega Araus Ba-
llesteros, Bodegas Monte
Amán y Bodegas Naval esta-
rán atendidas por expertos
que guiarán a la clientela para
elegir un buen vino acorde a
sus gustos. �

La alimentación burgalesa de la mano de

BBUURRGGOOSS  AALLIIMMEENNTTAA
La alimentación burgalesa de la mano de

Burgos  Alimenta se instala 
en una  zona de descanso.
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LERMA Medio Ambiente

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
Lerma, un atractivo comple-
mento a la misma. La Dipu-
tación Provincial 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 impor-
tante labor de divulgación,
información y educación
sobre el medio ambiente y
sobre cómo respetarlo y pro-
tegerlo.

Las exhibiciones de razas
ganaderas y sus explicacio-

nes a través de folletos di-
vulgativos y de visitas guia-
das a grupos, tanto de
escolares como de público
en general, las observaciones
astronómicas, exhibiciones
de cetrería, juegos tradicio-
nales,  exposiciones en el ex-

terior, el huerto ecológico,
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
realizando en el Punto de In-

formación Ambiental de la
feria. Hay que añadir la pro-
moción del voluntariado am-
biental como herramienta
para mantener vivo el medio
rural y garantizar la conser-
vación y mejora de muchos
rincones interesantes desde
el punto de vista natural.

Como en años anterio-
res, este año en el Punto de
Información Ambiental, se
ofrecerá información sobre
el medio ambiente de la de la
zona y se realizarán activida-
des como el reparto de árbo-
les, un acebo o una sabina
albar con un donativo sim-
bólico de 0,50 € que permiti-
rán seguir mejorando el
arboreto didáctico del Cole-
gio Público Pons Sorolla. �

CAJA DE BURGOS en la 57 FERIA DE LERMA

Fundación Caja de Burgos y sus talleres medioambientales.
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LERMA Economía Local y Comarcal

Un nuevo servicio ha
abierto reciente-
mente sus puertas

en Lerma, para dar aten-
ción sanitaria en diversas
especialidades a todos los
pueblos de nuestra co-
marca.

La Clínica Arlanza
ofrece servicio de Odonto-
logía, Fisioterapia y Podo-
logía, previa cita. Y en
breve se incorporarán los
servicios de una nutricio-
nista.

Un joven emprendedor
nacido en Villalmanzo, Ro-
drigo Quevedo, es el va-
liente promotor de esta
iniciativa que nace de la
necesidad de dar esa aten-
ción principalmente a per-

sonas mayores, que hasta
ahora tenían que despla-
zarse a Burgos para ello.
Rodrigo conoce muy bien
esto, y por ello está traba-
jando en convenios con
distintos grupos deportivos
o de mayores, como la
Asociación de Jubilados de
Lerma, de manera que sus
miembros puedan benefi-
ciarse de unas condiciones
mejores.

Rodrigo es quien presta
los servicios de odontolo-
gía, y lo hace compatible
con seguir impartiendo cla-
ses en la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes,
en Valladolid.

Después de varios años
trabajando para otros, deci-

dió emprender el camino
por su cuenta. La decisión
de instalarse en Lerma vino
influida por el conoci-
miento que él tiene de la
zona y de la necesidad del
servicio, pero también por
la posibilidad de contar con
ayuda.

Por ello se dirigió a
ADECOAR, la Asocia-
ción para el Desarrollo de
la Comarca del Arlanza, y
solicitar que estudiase la
posibilidad de auxiliar la
inversión que estaba reali-
zando. Desde un principio
ADECOAR ha apostado
por esta iniciativa que su-
pone, además de la presta-
ción de unos servicios
muy demandados, el re-

torno de personas jóvenes
a la zona, tanto del propio
Rodrigo, como de la per-
sona que se encarga de po-
dología y fisio, Mónica.
También quien se incorpo-
rará en breve como nutri-
cionista, es igualmente
una persona de Lerma. Ese
valor añadido, además de
la creación de tres puestos
de trabajo jóvenes, hacen
que la iniciativa encaje de
lleno en la estrategia de
desarrollo y en el fijar po-
blación sobre los que se
asientan los pilares básicos
del trabajo que desarrolla
ADECOAR.

Desde estas páginas, de-
seamos a Rodrigo y a todo
su equipo mucho éxito. �

impulsa un gran 
servicio para  
la comarca, la CLÍNICA ARLANZA
impulsa un gran 
servicio para  
la comarca, la CLÍNICA ARLANZA

Dr. Rodrigo 
Quevedo García
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Empresa dedicada a
la fabricación de
derivados del ce-

mento. Fundada en el año
1989 como empresa fami-
liar y, desde entonces, tras
una reconocida trayecto-
ria, con vocación de dar

servicio a sus clientes, son
reconocidos sus produc-
tos en el mercado. Centra
su actividad en la prefa-
bricación de hormigón
siendo especialista en
naves ganaderas. También
se adaptan a cualquier

proyecto de prefabrica-
ción de elementos de ce-
mento. 

Su lema ha sido y es
mantener y mejorar la ca-
lidad, así como adaptarse
a las peticiones más exi-
gentes, lo que hace que la

entidad sea una referencia
en el sector. Proporcionan
cualquier producto y/o
trabajo que se les de-
mande. Todos sus mate-
riales son de reconocido
prestigio, dada su gran
duración y acabado.

VIBRADOS LERMA, un referente
en la prefabricación de hormigón

FABRICA DE DERIVADOS DEL CEMENTO VIBRADOS LERMA, S.L.U.
Ctra. Madrid-Irún, km. 203,5 - 09340 LERMA (Burgos)

Telefono: 947 170 120   Movil: 651 855 064
E-mail: vibradosl@telefonica.net • www.vibrados.com

Facebook: @vibradoslerma

NAVES GANADERAS:
- Rejillas  - Tolvas  - Separadores

BEBEDEROS PARA AVES
Todas la medidas de boyas SEPARADORES DE GRANO

HITOS Y MOJONES

JARDÍN: - Mesas - Bancos - Rejillas 

ASPIRADORES Y CHIMENEAS

PLACAS DE ALERO Y CANES 

BORDILLOS DE PROTECCION  Y PANELES DE CERRAMIENTO

PILONES Y COMEDEROS 
(vacuno y ovino):
– Todas las medidas

LERMA Economía Local y Comarcal
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

En la época un gran espacio expositivo reflejo de la meca-

nización del campo.
La inauguración se hizo con gran boato y no pod́ia faltar

la representación eclesiástica con el obispo Platero al
frente.

Cita obligada para los políticos que no faltaron al evento. Comercial Pablos es un referente en la comarca que ya
exist́ia en 1961.

De domingo y en tractor, era lo que hab́ia en la ́epoca
para trasladarse a la feria.

El stand de todo un clásico del campo, el tractor Lanz.

num-34:Maquetación 1  23/4/17  20:27  Página 16



Número 34 Vive ARLANZA 17
MAYO 2017

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

La primera feria fue un gran acontecimiento para la co-marca y lo ha sido siendo en el transcurso de los años
Las marcas de tractores dieron espectáculos promocionales.

Los tractores fueron todo un espectáculo que
desplazaŕia a los trabajos con caballeŕias de la tierra. Los vecinos de Montuenga con cura y alcalde al frente.

Toda la maquinaria era objeto de admiración.

Ya exist́ian las Ćamaras Agŕicolas, realmente Sindicatos
Agŕicolas que coexist́ian con las Comunidades de Labra-

dores.
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COMARCA Puentedura

Puentedura ha cele-
brado sus fiestas pa-
tronales en honor a

San Jorge el día 23 de
mayo. La policromada
imagen del siglo XV salió
del templo parroquial y al
son de la dulzaina y el
tamboril fue procesionada
por las calles y plazas de la
localidad con el acompa-
ñamiento de vecinos e in-
vitados mientras los
danzantes festejaban al
santo con las típicas jotas
de la zona, en el cielo, el
volteo de campanas rivali-
zaba con el ruidoso esta-
llido de los cohetes.

Una comida de her-
mandad ha servido para
que los vecinos confrater-
nizaran entre ellos, así
como con invitados y ami-
gos. Juegos populares y
concursos han amenizado
el fin de semana. Las no-

ches, a orillas del Arlanza,
se han visto muy concurri-
das por los jóvenes de la
localidad como de los nu-
merosos visitantes de los
pueblos cercanos que han
concurrido a las musicales
verbenas.

El pueblo de Puente-
dura es un hermoso cuadro
de armonía de paisaje y
caserío. Los dos barrios
existentes se unen por un
puente romano de siete
ojos sobre el río Arlanza,
que en el lugar se amansa
formando una gran balsa
donde el azul del cielo
pone una bonita nota de
color en sus aguas.

Además de la iglesia de
la Anunciación, hay que
resaltar la ermita de la Vir-
gen del Camino, el Ayun-
tamiento viejo (construido
en 1798) un bello potro
antiguo, y de remarcable

mérito la ermita de San
Millán, con bellas y extra-
ñas pinturas del siglo
XVII, que representan la
Última Cena, y un Cristo
del siglo XIII. La talla más
importante que se encon-
traba en la ermita (Virgen
con el Niño, segunda
mitad del siglo XII) ahora
se exhibe en el Museu Fre-
deric Marès, perteneciente
al Ayuntamiento de Barce-
lona.

De máxima importan-
cia es su arquitectura po-
pular, en la cual se pueden
apreciar todos los elemen-
tos constructivos típicos
de la zona, contando con
varios ejemplos a lo largo
de sus calles. �

Puentedura honra a 
SAN JORGE

Puentedura honra a 
SAN JORGE

El representante de Los Trinos hizo entrega de la  letra
del recién inaugurado himno a Puentedura.
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El primero de abril
fue una fiesta en el
Circuito de Valdeta-

jas de Pineda Trasmonte.
El circuito, calificado
como uno de los más se-
guros de España, inaugu-
raba con motivo de la
primera prueba de 2017
una flamante torre de con-
trol. Los pinedenses, gran-
des colaboradores cuando
hay que arrimar el hombro
para mejorar su pueblo,
respondieron estupenda-
mente a la demanda del
Ayuntamiento.

El circuito burgalés de
Valdetajas fue el escenario
elegido para dar el bande-
razo de salida al Campeo-
nato Regional de Autocross
en sus diferentes catego-
rías. La localidad de Pineda
Trasmonte (ubicada entre
Lerma y Aranda de Duero)
se vistió de gala para ser
escenario de la prueba, una
de las carreras más impor-

tantes de Castilla y León.
La participación de esta

competición de velocidad
en circuito de tierra fue
muy elevada. Más de 70 los
pilotos inscritos tomaron la
salida, automovilistas del
País Vasco, Asturias, Can-
tabria, Madrid, Navarra, La
Rioja, Extremadura y Cas-
tilla y León.

El Regional se llevó a
cabo en cinco categorías.
Se trata de División I con
5 vehículos, alzándose con
la victoria Javier Benito
Calvo del Automóvil Club
Mirandés; División 2 con
13 coches, subió al pó-
dium Roberto Bermejo
Requejo del Club Auto-
móvil Pineda; en División
3 con 11 buggies otro mi-

ran-
dés, Carlos Hernando Sáiz
y la que más participantes
reunió fue Car Cross con
35 vehículos en la que el

ga-
nador fue Francisco Javier
Lucena Ortega, también
del Club Mirandés. �

PPiinneeddaa,,   FFiieessttaa  ddeell
AUTOMÓVILAUTOMÓVIL

COMARCA Pineda
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COMARCA Covarrubias

C U R S O  C A P  C O N T I N U O :
Días: 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 de mayo de 2017

El 4 de junio el río Ar-
lanza, desde el Tor-
cón de Hortigüela

hasta el Piélago en Cova-
rrubias, será una auténtica
fiesta para los aficionados
de los deportes náuticos y
para los amantes de la natu-
raleza viva. Catorce kiló-
metros de recorrido que
proporcionarán, a unos,
motivo para competir y, a
otros, los más, una jornada
entre cortados entre las
rocas, pasarán por las histó-
ricas piedras de San Pedro
de Arlanza, cuna de Casti-
lla; contemplarán en lo alto
la ermita de San Pelayo, se
refrescarán en los pasos por
bosques de galería. En lo
alto del cielo tendrán oca-
sión de ver a los planeado-
res buitres y, quizás algún
águila imperial; gran varie-
dad de aves rapaces y acuá-
ticas. En tierra los corzos
que pastan a orilla del río
donde abundan frescos pas-

tos, el esquivo jabalí reto-
zando en el fango. Con
suerte, tal vez alguna nutriz
les abrirá paso delante de la
canoa.

Todo un regalo de vida
que los cerca de 300 perso-
nas que suelen acudir año
tras año a la cita del Arlanza
disfrutarán. El presente año
tendrán que esforzarse con
los remos, pues la escasez
este invierno de nieve en las
montañas y la seca prima-
vera que hemos tenido, au-
guran unas aguas tranquilas
sin la viveza de otros años

y que hacían del descenso
un alegre navegar.

VINOS CON HISTORIA
La Villa Rachela puede

presumir de historia y de
vinos. Durante los días 13 y
14 de mayo los amantes del
buen vino tienen una cita
importante en Covarrubias,
la VI Feria de Vinos con
Historia.

El evento lo organizan
el Consejo Regulador de la
DO Arlanza junto al Con-
sistorio Rachel y lo hacen
con la finalidad de poner en

valor los vinos de la tierra,
descubrir las características
y propiedades de los caldos
de la DO Arlanza, así como
fomentar el enoturismo en
la zona.

CONCENTRACIÓN 
MOTERA

Los aficionados a las
dos ruedas harán rugir los
motores de sus máquinas
entre las históricas piedras
de la villa. Los días 19, 20 y
21 de mayo la VI Concen-
tración Motera de Covarru-
bias permitirá, a moteros de
toda España, disfrutar de
los encantos de la Villa Ra-
chela, de los racheles y del
maravilloso entorno que es
el valle del Arlanza. 

Con el lema de promo-
ver el buen espíritu y el res-
peto hacia los moteros, el
Club Deportivo Moteros
del Arlanza, vine organi-
zando el encuentro desde el
año 2011. �

Nueva edición del descenso en canoaNueva edición del descenso en canoa

El pasado año las aguas bajaban color chocolate motivado
por lo que faltará este año, las lluvias.
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COMARCA Torresandino

TELÉF. 947 170 917

La Asociación Ami-
gos de Torresandino
ha amenizado la Se-

mana Santa en la villa cas-
cona con una serie de actos
que han hecho que los más
peques no se aburran en
esos días sin cole. La tarde
del jueves tuvo lugar un ta-
ller de redacción de cuen-
tos y cuentacuentos. En la
mañana del Viernes Santo,
novena edición del con-
curso de las tradicionales
torrijas y limonadas para el
público general y gran par-
ticipación en el primer con-
curso de decoración de
muffins o cupcakes para
los más pequeños. Para la
tarde concurso fotográfico
bajo el título ¿conoces tu
pueblo?, consistente en lo-
calizar la ubicación co-
rrecta de 20 imágenes que
muestran detalles de ciertos

rincones con encanto de lo-
calidad. El sábado pudie-
ron disfrutar de uno de los
espectáculos que están
dentro de la programación
de Circuitos Escénicos
2017 según convenio del
Ayuntamiento de la Villa
de Torresandino con la
Junta de Castilla y León.
En este caso fue espectá-
culo de magia a cargo del
Mago Lossar bajo el título
Ventrilomagia.

También la Ludoteca
tuvo su espacio para los
días de vacaciones de los
pequeños. Juegos de calle,
juegos de interior, la
gymkana de búsqueda de
huevos de chocolate, taller
de manualidades para
construir cestas con hueve-
ras y rollos de cartón, una
excursión picnic a Fuente-
peral y cine. �

LUDOTECA INFANTIL
en Torresandino
LUDOTECA INFANTIL
en Torresandino

Los pequeños se aplicaron en las redacciones de los cuentos.

Siempre se 
ha jugado 
a las 
comiditas.

De camino 
a Fuente-

peral.
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COMARCA Santa María del Campo

Los integrantes, ami-
gos y simpatizantes
del grupo de danzas

Escuderos del Arlanza cele-
braron su cena anual en el
Restaurante el Cruce en
Santa María del Campo con
una gran participación. Se

trata de una cena que da
muestra de la buena rela-
ción que predomina entre
los jóvenes y mayores que
apoyan con gran empeño e
ilusión el mantenimiento de
esta Asociación con gran
trayectoria en el municipio.

Amanece en Santa
María del Campo y
la tradición reúne a

los vecinos en la Proce-
sión de las Albricias, mo-

mento de encuentro de la
Virgen y su hijo tras la re-
surrección. La música y el
baile de los asistentes
acompaña a las imágenes

en el recorrido desde el
cementerio hasta la Iglesia
de Nuestra Señora de la
Asunción. Al acabar la
jornada la Asociación de
Amas de Casa prepara un

chocolate caliente con
rosquillas para todos los
asistentes concentrados un
año más en torno a esta
fiesta tan especial para la
localidad.

Cena anual del Grupo de Danzas 
ESCUDEROS DEL ARLANZA
Cena anual del Grupo de Danzas 
ESCUDEROS DEL ARLANZA

ALBRICIASALBRICIAS
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DR. RODRIGO QUEVEDO
GARCÍA

La estética es cada
vez una demanda
más exigida por los

pacientes en las consultas
dentales. Una sonrisa

blanca y luminosa además
de ser más bonita, nos da
un reflejo de buena salud
y de un cuidado oral efi-
ciente.

En los medios de co-
municación (revistas, TV,
Internet…) o en el cine y

series vemos como los
profesionales tienen unas
sonrisas perfectas y blan-
cas. Ese resultado se ob-
tiene por dos vías, por
medio de prótesis denta-
les (carillas, fundas…) o
por un tratamiento dental

estético como es el blan-
queamiento del que
vamos a hablar a conti-
nuación.

Es un tratamiento den-
tal estético que logra re-
ducir varios tonos el color
original de las piezas den-
tales, dejando los dientes
más blancos y brillantes.
Este efecto se consigue
por medio de la aplica-
ción de unas sustancias en

la superficie de los dien-
tes anteriores.

El tratamiento está in-
dicado en pacientes que
quieren tener unos dientes
más bonitos sin antes ol-
vidar que hay que tener
una buena salud oral rea-
lizando una saneamiento
previo si esto no es así. 

Podemos decir que hay
dos tipos de blanquea-
mientos el que se hace en
clínica y el ambulatorio,
que podemos hacer en
casa, pero si bien es cierto
que para obtener un resul-
tado óptimo se suele com-
binar ambos.

La efectividad del tra-
tamiento depende mucho
del tipo de esmalte de
cada paciente y no con las
mismas aplicaciones ob-
tenemos los mismos re-
sultados en distintos
pacientes.

En cuanto a su dura-
ción es importante saber
que según la forma de
vida y la dieta esta será
menor o mayor siendo el
tabaco, vino tinto, refres-
cos de cola, te y demás
alimentos o bebidas colo-
rantes los productos que
más reducen el tiempo
que nuestros dientes están
más blancos.

Una de las complica-
ciones más frecuentes
suele ser la sensibilidad
dental, normalmente es
algo controlable y pasa-
jero pero en algunos casos
poco frecuentes hacen im-
posible realizar el trata-
miento.

Si quieres disfrutar de
una sonrisa de cine acude
a tu profesional de con-
fianza y él te aconsejará
según tus necesidades. �

BBllaannqquueeaammiieennttoo  ddeennttaall
CLÍNICA ARLANZA  Salud
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SOCIEDAD Quintos

En la Villa Ducal ha
sucedido que, con
motivo de la celebra-

ción de los Quintos, se han
sumado a la festividad una
veintena de quintadas ya
pasadas. Tal vez, por reme-
morar, algunas, la juventud

de sus 18 años; otras, por la
alegría del reencuentro de
los viejos amigos. Quizás
como revitalizante de la sa-
lida del invierno e imbui-
dos por la energía que da la
primavera, el caso es que
Lerma ha sido una gran 

¡¡ ¡¡VVIIVVAANN  LLOOSS  QQUUIINNTTOOSS!!!!

C/ Barquillo, 10

LERMA
(Burgos)
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fiesta en la que quintos
viejo y otros no tanto, han
llenado las calles de alegría
y música y los restaurantes
de una buena caja.

Y, como de pasarlo bien
se trata, a la iniciativa se le
augura una larga trayecto-
ria de celebraciones. �

SOCIEDAD Quintos
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AGENDA Actividades

� FERIAS:
LVII  FERIA DE MAQUINA-
RIA AGRÍCOLA DE LERMA.
DEL 29 DE ABRIL HASTA
EL 1 DE MAYO. FERIA DE
VINOS CON HISTORIA
COVARRUBIAS. 13 y 14 de
mayo.

� TRADICIONES, FIESTAS
y ROMERÍAS:

VI Concentración Motera
en Covarrubias del 19 al
21 de mayo. ROMERÍAS:
Ntra. Sra. De las Naves,
14 de mayo, (Quintanilla
del Coco); Virgen de He-
nosa, 3 de junio (Cille-
ruelo de Abajo, Bahabón
de Esgueva, Santibáñez
de Esgueva); Virgen de
Escuderos, 14 de Mayo
(Santa Mª. Del Campo);
Virgen de la Nava (Villa-
mayor),13 de mayo; 15
de mayo, San Isidro, va-
rias localidades; Virgen de
la Peña, Pineda Trasmonte

21 de mayo ; romería a
Fuenteperal (Torresan-
dino) 27 de mayo; Ntra.
Sra. De Báscones (Maha-

mud) 21 de mayo; Valde-
pinillos (Bahabón) 27 de
mayo.  
FIESTAS: la semana ante-

rior y posterior al Corpus
Christi, fiestas en Quinta-
nilla del Agua.).
TRADICIONES: Retuerta
fiesta del carboneo 13 de
mayo ruta y asadito a la
ascua del carbón.

� MÚSICA:
Concierto Nievski en La
Presa, 6 de mayo; en Co-
varrubias I Edición Curso
de Música “Villa Rachela”,
21 al 30 de agosto, para
chicos/as entre 7 y 17
años, inscripciones hasta
el 31 de julio.

� TEATRO:  
En Lerma, “El coloquio de
los perros”, de Miguel de
Cervantes, 13 de mayo,
Espacio Escénico La Pie-
dad. Teatro en Villahoz, 27
de mayo.

� DEPORTE:
BTT en Santo Domingo de
Silos, 7 de mayo; Puente-
dura Cross de Los Buitres,
7 de mayo.

AAGENDAGENDA

El 3 de junio una cita esperada para los amantes
del automovilismo, la cuarta prueba puntuable
para el campeonato de Castilla y León de Rallysprint
de tierra 2017.

Por fin llega la cita más esperada del automovi-
lismo en la comarca,  el cuarto Rallysprint de tierra
de Villahoz. Un trazado totalmente nuevo respecto
al de ediciones anteriores contemplará a prueba
constará de cuatro pasadas, dos en cada sentido a
un tramo secreto de 13 Km que se dará a conocer
en la mañana del mismo día de la prueba. Teniendo
unos enlaces muy cortos como en anteriores citas
que hacen que el 90% de los kilómetros realizados
por los equipos sean bajo el cronograma.

Otra novedad será la nueva ubicación del centro
de la prueba que será en los aledaños del Hotel el
Capricho donde estarán situadas las asistencias de
los equipos así como el parque cerrado.

IV RALLYSPRINT DE TIERRA DE VILLAHOZ
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto. 
Delicias del lechaza churro. 
Teléfonos. 947 1703621 - 
947 170393 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, 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
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.
Teléfs. 947170 089 y 
630 943 100.

Bar Restaurante Puchero. 
Gran variedad de pinchos.
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
Lerma. Bacalao riojana, chule-
tillas brasa. Menú del día,
menús especiales grupos. En la
A-1, Burgos-Madrid, Km. 203.
Bar Círculo. Calidad y tradición.
C/ Chica, 9 - Tel. 947 170 422.
Audiencia3. C/ Audiencia, 3.
Tu Pub de Copas.
09340 Lerma. Tel. 947 172 130.

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 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.
Tels. 947 406 505/658 840 555.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza 
Mayor, 10. Tels. 947 390 017
y 686 435 24.
Hotel 3 Coronas de Silos.
Especialidad lechazo asado

Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047.

Mesón Frutos.
Donde el buen comer es una
obligación. Embutidos ibéricos.
Las delicias de la huerta Nava-
rra: espárragos y pimientos del
piquillo. Chorizo y morcilla. Es-
pecialidad, sus carnes: chuleti-
llas de cordero lechal, chuletón
y cordero asado. 
Tel. 639 35 49 97- 947 403
042 y 947 26 05 72.

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

Hotel Restaurante El Capricho.
Menú del día y carta. 
Comida para llevar. 
Ctra. Palencia s/n. 
Tel. 947 18 61 98. Villahoz.

La Huella. Plaza Mayor, 7.
09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

LLERMAERMA

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

SSILOSILOS

TTORRESANDINOORRESANDINO

VVILLAHOZILLAHOZ

MMECERREYESECERREYES

Si quiere que su restaurante, bar, casa rural u
hotel aparezca en esta página, contacte con

VIVE ARLANZA por correo electrónico: 
vivearlanza@gmail.com

...DORMIR
LLERMAERMA

Hotel la Hacienda de mi  Señor.
15 habitaciones con baño y
TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com
Tel. 947 177 052

Casa Rural El Tirabeque.
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212/626 093 170.
Ruyales del Agua.
Eltirabequetoprural.com

Hotel 3 Coronas. Palacio de 
fachada barroca, interior el 
más puro estilo castellano. 
Un alojamiento con encanto
frente al Monasterio benedic-
tino. Pza. Mayor, 6. 
09610 Santo Domingo de
Silos. Tel. 947 390 047.
Casa rural La Fragua. Habita-
ción completa con accesibili-
dad para personas con 
dificultad de movilidad. Gran
comedor para 17 personas.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos. 
En Sta. María del Campo.  
Tel.  680 197 834. 
wwwcasarurallafragua.es

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

VVILLALMANZOILLALMANZO
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Felipe Antón Alonso.
C/ Santa Clara, 2. 
09340 - Lerma.
Tel. 947 170 066.
De la Villa, Juan M.
P.º de los Mesones, 4. 09340
Lerma.  Tel. 947 170 814.
Francisco Caro. P.º 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-Contable. 
C/ Sta. Clara, 6, 1.º Lerma.
Móvil. 670 712 878.
De la Villa Abogados.
Jurídico-Fiscal-Contable. 
P.º de los Mesones, 4. Lerma.
Tel. 947 170 814.
Juriges Asesoría. Jurídica-Fiscal
Seguros. C/ Mayor, 24.Lerma
Tel. 947 170 040.
Caro y Saiz Asoc. Fiscal-Laboral;
Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046.

Asesoría Fiscal.  
José Romero Pérez. 
Tels. 947 170 789- 619 487 717. 
C/ Mayor, 18. 09340 Lerma. 

Agromecánica Renato, Mecá-
nica-Electricidad- Aire Acondi-
cionado. Crta. Madrid Irún,
K.203. Tel. 947 172 151- Lerma.

Carnicería García Saíz. P.º de
los Mesones, 27. Carnes selec-
tas. Tel. 947 170 733 - Lerma.

Carnicerías Frías.
C/ Luis Cervera Vera, 8.
09340 Lerma
C/ San Vicente, 2 (Villamayor)
C/. El Puente (Tordómar). 
Tel. 618 782 558.
Majosa, S. L. Pza. Nava, s/n,
local 1-2. Tel. 947 170 136
09340 Lerma.
Mari Cruz González.
P.º de los Mesones, 22. 
09340 Lerma.
Tel. 675 306 644
Molinero. C/ los Castros, 8
Villalmanzo - Covarrubias
Tel. 947 406 332.

AbogadosAbogados

AbogadosAbogados

AsesoríasAsesorías

AutobusesAutobuses

AutoescuelasAutoescuelas

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

ConstrucciónConstrucción

FisioterapiaFisioterapia

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias

JardineríaJardinería

LimpiezasLimpiezas

PanaderíasPanaderías

ParquésParqués

PeluqueríasPeluquerías

PintoresPintores

SegurosSeguros

CompraventaCompraventa

ElectricidadElectricidad

FarmaciasFarmaciasCarpinteríasCarpinterías

AsesoríasAsesorías

AutomóvilesAutomóviles

CarniceríasCarnicerías

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

DistribuidoresDistribuidores
dede BebidasBebidas

Salones deSalones de
BellezaBelleza

e c t o r e s  d e    c t i v i d a d
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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.
Abel Gutiérrez. Carpintería-
Ebanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.

Aluminios Lerma. Pol. Vega
Sta. Cecilia, 25- 09340 Lerma.
Móv. 620 833 573.
Soldadura Villalmanzo.
Soldadura y Montajes Villal-
manzo. Forja. Estructuras. 
Portones automáticos. 
Tel. 647 035 025.
José Julio Maeso Arribas
Taller carpintería metálica y 
aluminio. Tel.: 680 764 470, 
C/ San Miguel, 1
09349 Cilleruelo de Abajo.

Alto Románez, S. L.
Construcciones. 
Cabañes de Esgueva. 
Tel. 608 909 199
Reformas Arlanza.
C/ El Ábrego, s/nº. 
09340 Lerma (Burgos)
Tel. 947 17 06 92.
E-mail: reformas@outlook.es.
Reformas Álvarez
Albañilería en general. 
Tel. 665877082. Tordómar
Chacón Lerma. Excavaciones.
Ctra. Covarrubias, S/N. 
Tel. 947 171 108.
González Mena. 
Obras Civiles, S.L. - 
Tels: 947 171 144 y
659 486 128.
Hermanos Pérez.
Todo en tejados. 
Tel. 947 170 630 .
Móvil: 630 124 793.
Hormigones Gutiérrez.
Excavaciones. Grúa. 
Crta. Covarrubias, s/n- 
Lerma.
Tel. 947 170 704.
V. Guinea Gallo.
Construcciones y Reformas. 

Tel. 947 170 410.
Móvil 638 417 982.
Paulino López.
Materiales de construcción.
Pol. Industrial Vega de 
Sta. Cecilia, C/ Cierzo, 1.
09340 Lerma. 
Tels. 947 170 980 y 
947 170 933.
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. T
els. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.

Farmacia Ruiz Pérez.
C/ Mayor, 2 -
09340 Lerma. 
Tel. 947 170 987.
Farmacia P. Palomo. 
C/ Poniente, 9. 
Villalmanzo. 
Teléfono: 947 171 288.

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

Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción. Gas. 
Agua caliente.
Móvil 692 823 898.

Hortigüela Fontanería. 
Calefacción. 
Cabañes de Esgueva.
Móvil 608 163 187

Jumer Rachel, S.L.
Fontanería-Calefacción. 
Covarrubias.
Teléfono: 947 406 528.

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

CarpinteríasCarpinterías ConstrucciónConstrucción

FarmaciasFarmacias

CarpinteríaCarpintería
MetálicaMetálica

FisioterapiaFisioterapia

FontaneríaFontanería

FunerariasFunerarias
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Maquinaria Núñez Martín S.L.
Captación de aguas y Pozos
Vinícola-Huerta y Jardín.
Todos los miércoles en el 
mercadillo de Lerma. 
Tels. 619 28 17 05-947 51 14 22
El Molino. Quintanilla del Agua.
Jardinería, Paisajismo.
Tel. 615 200 055.
mojarpa@gmail.com.
Floristería Castilla. Burgos Tel.
947 26 00 22
Aranda Tel. 947 50 15 80.

Limpiezas Marcor. Limpiezas
general; Comunidades - Ofici-
nas. Tel. 690 148 195.

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

Carol. Peluquería. 
Cita previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. T. 947 170 232.
Celia - Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor, 17. Tel. 947 170 593.
Esfinge Hombre - Mujer.
Salón de belleza. 
Pza. de los Mesones, 22. 
Tel. 947 171 096.

Peluquería Lidia.
Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.
Pilar Casado.
Servicio de peluquería 
a domicilio. Cita previa.
Tel. 659 503 798, 
pilarcs90@gmail.com.

Juan C. Obregón.
Pintura. Decoración. 
Tel. 947 272 269.
Móvil 667 580 380.
Rayan.
Pintura - Decoración
Tels. 47 171 026 / 659 908 155.
Pinturas Turzo.
Tels. 686 208 604 y 
699 053 949.

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

Manuel Arauzo. Reale seguros.
P.º de los Mesones, 5. Lerma.
Tel. 947 171 067.
Guillermo Linares.  
Catalana Occidente.
P.º de los Mesones, 22. 
Tel. 947 170 310.

LimpiezasLimpiezas

ParquetsParquets

PintoresPintoresPeluqueríasPeluquerías

SegurosSeguros

Salones deSalones de
BellezaBelleza

JardineríaJardinería

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: vivearlanza@gmail.com 
� 947 17 03 24 y 647 569 620
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Electricidad Hernando ha vuelto a
abrir sus puertas después de que un

lamentable incendio ocurrido en la noche
del 14 de enero dañara seriamente sus
instalaciones de tienda y oficina en la
plaza Mayor de Lerma.

Electricidad Hernando lleva 35
años prestando sus servicios a Lerma y
comarca. Su fundador fue Francisco
Hernando Sáiz, actualmente jubilado,
siendo su hijo Francisco Javier Her-
nando García quien está actualmente al
frente de la empresa. Instalaciones
eléctricas en general para empresas y
particulares. Mantenimiento de esta-
blecimientos, alumbrados públicos y
alumbrados navideños. Certificado de
inspección B. Todo en tensión y pro-
yectos para solicitud de subvenciones.

Una empresa especializada en elec-
tricidad, ubicada en la localidad de
Lerma. Ofrece una variedad de servicios
que se caracterizan por su alta calidad,
eficacia y aportar los mayores beneficios
a sus clientes. 

La alcaldesa de Royuela de Río
Franco, María Encarnación Diez

Rodríguez, tras 40 días sin móvil y sin
internet, después de que el verano pa-
sado se recogieran firmas con las que se
expresaba el malestar de los vecinos por
su situación, ha optado por salir en los
medios de comunicación para hacer
más llamativa su protesta que es la del
Consistorio de Royuela.

Desde el Ayuntamiento están dis-
puestos a colaborar en los gastos que un
buen servicio pueda conllevar y así se
lo han reiterado a Telefónica, sin obte-
ner una respuesta de momento. Desde
Diputación se han hecho gestiones con
Telefónica Movistar que hicieron que se
colocara un nuevo repetidor Helios,
pero sigue habiendo problemas que
según la compañía de telefonía están in-
tentando solucionar, pero, como dice
Encarni, ¿para cuándo? 

En Villamayor de los Montes la Se-
mana Santa ha sido grande, por la

cantidad de pasos y penitentes y pe-
queña por el tamaño. 300 figuras en
miniatura han recreado con gran deta-
lle las tradicionales procesiones de la
Semana de Pasión. Su autora, Matilde
García, Chiri como se la conoce en Vi-
llamayor, ha expuesto en el Hospital
de la Consolación con todo lujo de de-
talles ocho pasos procesionales. Según
comenta Chiri, para su trabajo se ha
inspirado en las Semanas Santas de
Burgos y de León. 

FUE NOTICIA
Electricidad Hernando RoyuelaRoyuela VillamayorVillamayorElectricidad Hernando 
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