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En Portada

La Fiesta de la Vendimia se ha celebrado
en tierras del Cerrato palentino, concre-
tando ha sido en el pueblo de Valdeca-
ñas de Cerrato. La D. O. Arlanza,
también contempla entre sus asociados
a varios pueblos de la provincia de Pa-
lencia y, cada cuatro años, les toca el ho-
nor de la celebración de los festejos.
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3 a 5 TEMA DEL MES
Se ha celebrado la Fiesta de la Vendimia. Un año flojo en
cosecha, pero según dicen los expertos, excepcional en la
calidad del fruto. Desde el Consejo Regulador de la D. O.
Arlanza, su presidente Miguel Ángel Rojo, evalúa los 
resultados del año. La localidad palentina de Villacañas de
Cerrato ha albergado el presente año los actos festivos con
los que, bodegueros, viticultores y numeroso público han
celebrado una gran tradición.

6 a 8 LERMA
Las pasadas fiestas patronales de la Villa Ducal en un breve
repaso de lo que fueron y con las que se da paso a la rutina
del otoño y el verano. La vida institucional del Ayuntamiento
ha retomado su ritmo de trabajo y así se celebrará, el mes
de noviembre, una reunión en la que se tratará de un  tema
de interés para la localidad, los Conjuntos Históricos de
Castilla y León.

9 a 23 COMARCA
Numerosos pueblos de la comarca han celebrado sus fiestas
patronales. Así han sido homenajeados San Cosme y San
Damián, San Miguel, la Virgen del Rosario, entre otros.
Dianas vespertinas, procesiones, vermuts y comidas de
hermandad, juegos populares, disfraces, verbenas… han
ocupado los días festivos de Los Balbases, Villaquirán,
Villafuertes, Puentedura, Santibáñez de Esgueva, Madrigal y
algunos más. La Ruta Carreteril pasó por varios municipios
y recabó en Bahabón.

24 / 25 SALUD / ADECOAR

26 a 31 AGENDA / SERVICIOS
Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la 
comarca en los meses anteriores.

Han pasado los meses de agosto y septiembre que se
caracterizan por las numerosas festividades en las po-

blaciones rurales. Analizando las programaciones festivas
de los pueblos, podemos observar que en todos ellos pro-
liferan los Juegos Populares, que bien podemos llamar
juegos tradicionales. Hay personas, bastantes, que al abrir
el programa de fiestas de su pueblo comentan son repe-
titivos y que, a muchos de los ediles, les falta imaginación
y echan mano de lo más cómodo, a lo de siempre.

Los juegos populares son parte de la cultura de to-
dos los pueblos, en algunos casos reflejan las necesida-
des, las vivencias e incluso ayudan a educar a las nuevas
generaciones. Juegos que se gestaron en pequeños gru-
pos de amigos, de familias… y que llenaban los ratos de
ocio en las largas tardes del invierno o en las concurridas
calles de los pueblos a la caída de los calores en verano. 

Muchos de estos juegos se perderían por las opcio-
nes comerciales que aparecen día a día, si no fuera por lo
que a veces interpretamos como banal y un recurso fácil
de las Concejalías de Festejos de los Ayuntamientos que,
a la hora de elaborar un programa de fiestas, insertan pa-
ra los momentos lúdicos numerosos juegos que, si no
fuera porque año tras año en la plaza del pueblo se ha-
cen campeonatos de tuta, rana, carrera de sacos, peon-
za, bolos, etc. otros menos competitivos como el gato y
el ratón, la rayuela, al corro, la soga y un grandísimo etc.,
si les preguntamos a los niños, ya no les suena a nada.

Es una lástima, pues en el mundo infantil es donde
más se disfruta jugando, especialmente con los juegos
populares y tradicionales a los que se ha jugado durante
generaciones y en diferentes partes del mundo. En algu-
nos casos, se trata de juegos a los que ya se jugaba en la
antigua Grecia o en Egipto, y que han perdurado hasta
nuestros días. Juegos populares como el escondite, sal-
tar a la comba, la gallinita ciega o el pañuelo se encuen-
tran entre los conocidos alrededor del mundo. Si bien es
cierto que, según la zona, el nombre del juego cambia o
incluso puede tener matices diferentes en su desarrollo,
en esencia se trata del mismo juego en todas partes.

VEO VEOVEO VEO
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El Cerrato palentino,
tan cercano y, a la
vez bastante desco-

nocido, ha abierto sus
puertas en la localidad de
Valdecañas de Cerrato para
la celebración de la XX
Fiesta de la Vendimia de la
D. O. Arlanza. La pequeña
localidad, pedanía de Bal-
tanás, se ha vestido de ga-
la para la ocasión,
poniendo en valor con sor-
prendentes recreaciones
sus rincones más caracte-
rísticos. 

A primera hora de la
mañana, los sones de la
dulzaina castellana y el
disparo de cohetes, anun-
ciaban una jornada festiva.
Tras la recepción de las au-
toridades e invitados a los
actos en el Mirador del Tío
Eugenio, la comitiva se di-
rigió a la iglesia de San Ni-
colás de Bari, donde
asistieron a una misa can-
tada por el coro parroquial.

Ya en la plaza, un pre-
gonero de excepción, Mi-
guel Delibes de Castro,
biólogo reconocido e hijo
de Miguel Delibes, escri-
tor, disertó sobre la vieja
cultura del vino y sobre lo
importante que ha sido pa-
ra la humanidad a través de
la historia.

El momento más espe-
rado de la jornada llegó
con la pisada de la uva y
la degustación del primer
mosto. Los cientos de per-
sonas que llenaban la pla-
za de Valdecañas
pudieron degustar la bebi-
da que es el resultado de
una de las primeras accio-
nes para la elaboración
del vino. Integrantes del
Consejo Regulador, bode-
gueros, autoridades e invi-
tados, alzaron sus copas al
cielo en un brindis con de-
seos de buenos augurios.

Una visita guiada por el
pueblo sirvió para que la
comitiva de invitados co-
nociese más a fondo, los
rincones más singulares
como la cantina, la trilla, el
lagar, el horno; las bodegas
del atrio, del Pillallo; el
huerto, usos y costumbres,
la escuela… y, arrancando
de las últimas casas del

pueblo, el Pico Pillallo y la
Cuesta del Acedo, parajes
que sirvieron para el roda-
je de la película Las Ratas,
novela de Miguel Delibes
y que refleja una visión trá-
gica y dura de un pueblo
castellano.

Como cuando de vino
se trata, generalmente, de
comer también se contem-

pla, Alimentos de Palencia
ofreció una degustación de
guiso de patatas con carne,
regado por supuesto con los
caldos de Arlanza.

La tarde se complemen-
tó con dos magníficas ac-
tuaciones a cargo del grupo
folk “Patas de Peces” y la
actuación del Grupo de
Danzas Jorge Manrique. �

VENDIMIA

EL PRIMER MOSTOEL PRIMER MOSTO
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VENDIMIA

Estamos en tiempo de
vendimia. Una fecha
anual pero que este

año se ha adelantado en la
fecha y así, la celebración
de la Fiesta de la Vendimia
que este año se ha celebra-
do en la localidad palentina
de Valdecañas de Cerrato,
lo ha hecho con las faenas
de recolección ya comenza-
das.

La larga sequía que el
territorio de la D. O. Arlan-
za vine padeciendo desde
hace meses no va a ser im-

pedimento para que la cali-
dad de la uva de la D. O.
Arlanza tenga unos resulta-
dos de excelente. Cierto es
que en la D. O. Arlanza se
recogerán unos 650.000 ki-
los de uva, el cincuenta por
ciento menos que en la
campaña de 2016 que fue
excepcional, comenta Mi-
guel Ángel Rojo, presiden-
te del Consejo Regulador
de la Denominación de Ori-
gen Arlanza, quien añade
que la escasez de cosecha
es consecuencia de las he-

ladas tardías y de la sequía.
Ha habido zonas que les ha
afectado especialmente y
los racimos no se han des-
arrollado correctamente
dando como resultado raci-
mos pequeños. Esto, añade
Rojo, ocasiona que la cepa
al tener menos fruto favo-
rezca su desarrollo y, por
otra parte, al ser de tamaño
más reducido tiene el holle-
jo más pequeño y menos
cantidad de pupa se saca
mucho mejor las propieda-
des que tiene el vino.

El comienzo de la ven-
dimia se ha adelantado
unos quince días, dándose
la paradoja de que la fies-
ta de la vendimia, que este
año se ha celebrado en el
pueblo palentino de Valde-
cañas de Cerrato, lo ha he-
cho con las labores recién
iniciadas, cuando lo habi-
tual es que se celebre en
vísperas de los trabajos de
recolección. Aun así, aña-
de Rojo, la vendimia será
algo más larga de los habi-
tual, como consecuencia
de la segunda floración
que tuvieron los viñedos,
pues habrá viñedos que se
les deje para el final para
tener la certeza de una co-
rrecta maduración.  Tam-
bién comenta que esto no
será un problema ya que el
grado de alcohol es muy
alto y compensará la me-
dia de la cosecha.

La sequía merma la vendimia, 
pero será de GRAN CALIDAD

La sequía merma la vendimia, 
pero será de GRAN CALIDAD
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VENDIMIA

LOS VINOS DE 
ARLANZA SUBEN 
EN VENTAS

La D.O. Arlanza es mo-
desta, tiene una extensión
de 440 hectáreas, reparti-
das entre las provincias de
Palencia y Burgos, en las
cuales existen actualmente
24 bodegas y más de 275
viticultores, y la produc-
ción total de las bodegas es
de más de 1,5 millones de
kilos de uva en conjunto y
en un año normal, no como
el presente.

En un mercado en el
que la vorágine de oferta
de muy diversos caldos da
como resultado una gran

competencia, el posicionar
unos vinos en dicho mer-
cado es complicado y la-
borioso. Una batalla del
día a día para los bodegue-

ros y que, desde el Conse-
jo Regulador, comenta su
presidente, tienen constan-
cia de que el último año
han subido las ventas.. �
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Terminaron las fiestas
patronales de la Villa
Ducal con la tónica

de la continuidad en los ac-
tos, pues lo que mucho per-
dura en el tiempo es mejor
no tocarlo, pero con inno-
vaciones de otras activida-
des.. 

En el preámbulo de las
fiestas, la Proclamación de
la Reina y su Corte de Ho-
nor la amenizaron la Unión
Musical de Lerma y el Co-
ro Parroquial. En un año en
el que se está celebrando el
cuarto centenario de la cul-
minación de Lerma como
Conjunto Monumental
Histórico, en el que la

Fiesta Barroca ha sido pro-
tagonista importante y, por
ende, los magníficos acto-
res de la Hormiga que re-
crearon espléndidamente
los grandes fastos de la

época, el pregonero de los
festejos fue su director, Er-
nesto Pérez Calvo, muy li-
gado a la villa y muy
comprometido con su vida
cultural.

FIESTAS PARA TODOS
El Mercado Viejo se

convirtió, las pasadas fies-
tas, en un gran parque de
hinchables donde los pe-
ques disfrutaron “como ni-
ños”, nunca mejor dicho,
de las grandes fantasías de
aire y agua bienvenida
pues la bonanza del tiem-
po hizo que se agradeciera
un chapuzón. Nuestros
abuelos también tuvieron
su atención, espacio y el
cariño del que son merece-
dores. 

JUEGOS DE SIEMPRE
Los tradicionales jue-

gos, los de siempre, han
amenizado las mañanas de
las fiestas. En plan más se-
rio, varias competiciones
deportivas fueron motivo
de sanos enfrentamientos
en los que la deportividad y
las buenas maneras se lle-
varon medalla de oro.

LERMA Fiestas

Tras el chupinazo,
la fiesta estalló en

la plaza de San
Blas.

Lerma, ADIÓS A LAS FIESTASLerma, ADIÓS A LAS FIESTAS

El juego de la tuta, un clásico de la comarca.

Los pañuelos de todas las peñas adornaron el balcón desde el
que se disparó la Bomba Anunciadora.

HOTEL RESTAURANTE CON EXCELENTE CARTA DE
CARNES Y PESCADOS, ASÍ COMO UNA EXTENSA CARTA
DE VINOS. ENTRE SUS ESPECIALIDADES FIGURA EL
ASADO EN HORNO TRADICIONAL DE LEÑA.
AMPLIO SALÓN COMEDOR PARA LA CELEBRACIÓN DE
BANQUETES.
ACOGEDORAS HABITACIONES, DOBLES Y DE MATRI-
MONIO, CON BAÑO COMPLETO.

Ctra. Nacional 622, Km. 63
Tel. 947 18 61 98
09343 VILLAHOZ (Burgos)
www.hotelelcapricho.com
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LERMA Fiestas

LAS PEÑAS
Sin ninguna duda, las

peñas, han sido, son y serán
el alma mater de todas las
fiestas. Válvula de escape
de muchos jóvenes y otros
no tanto, que en los días
festivos se reúnen para

compartir mesa, juerga y
buenos momentos y que, a
la vez, amenizan calles y
plazas con su jovialidad y
charangas. Colaboran con
los ayuntamientos en el
programa festivo. En la Vi-
lla Ducal, un día grande de

las fiestas es en el que se
celebra el concurso de pae-
llas para peñas.

Y, ADEMÁS…
Grandes verbenas, fes-

tival taurino, becerrada y
vaquillas. Espectáculos pi-

rotécnicos, bailes vermut,
conciertos, concursos, ex-
posiciones, marchas, vie-
jos coches… Todo
aderezado por el buen am-
biente y la falta de inci-
dencias durante todos los
días de festejos. �

Vista 
parcial de la 

paellada de peñas.

Un gran parque infantil ha servido para entretener a los niños.
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Lerma será, los días 19
y 20 de octubre, sede
del II Encuentro de

Conjuntos Históricos. Las
dos jornadas de trabajo ser-
virán para afianzar y esta-

blecer las pautas de trabajo
de la Red, y aportar aspec-
tos técnicos que, sin duda,
enriquecerán y mejorarán la
comunicación interna y ex-
terna entre los Conjuntos

Históricos. Para, de esta
manera, ampliar la oferta
comunicacional—tradicio-
nalmente ligada casi de for-
ma exclusiva al ámbito
histórico—, a otros aspec-
tos del patrimonio, como el
cultural, natural, inmaterial,
etnográfico, mueble, in-
mueble, etc. presentes en
los cascos urbanos.  Tam-
bién tratarán otros factores
que han modelado la reali-
dad urbanística actual y su
problemática, ligada al cre-
cimiento o al abandono ru-
ral.

El pasado año se celebró
en Medina de Rioseco el I
Encuentro de Conjuntos
Históricos de Castilla y Le-
ón, en el que se iniciaron las
bases para la constitución
de la Red de Conjuntos
Históricos de Castilla y Le-
ón, un espacio de trabajo en
el que compartir experien-
cias, sumar esfuerzos y es-
tablecer las vías de
comunicación interna a tra-
vés de las cuales mejorar el
conocimiento y la promo-
ción del patrimonio exis-

tente en nuestros Conjuntos
Históricos.

Los objetivos de este
segundo encuentro son di-
namizar la Red de Conjun-
tos Históricos mediante
herramientas de comunica-
ción interna para tratar los
problemas del medio rural
y compartir experiencias
positivas de dinamización
local. Analizar la proble-
mática urbanística de los
Conjuntos Históricos: ac-
cesibilidad, condicionantes
para una oferta positiva ha-
cia el visitante, envejeci-
miento de la población,
mantenimiento de edifi-
cios, etcétera. Dar a cono-
cer la Interpretación del
Patrimonio como conjunto
de técnicas de comunica-
ción estratégica aplicable a
los productos y medios de
promoción y divulgación
del patrimonio. Unir lazos
entre municipios y dar a
conocer a vecinos y visi-
tantes otros Conjuntos
Históricos de la Red me-
diante visitas estructuradas
entre ellos. �

LERMA Conjuntos Históricos

La Villa Ducal será sede del 
II ENCUENTRO DE LOS 
CONJUNTOS HISTÓRICOS

La Villa Ducal será sede del 
II ENCUENTRO DE LOS 
CONJUNTOS HISTÓRICOS
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Los Balbases, el pue-
blo de dos barrios,
donde el arte y la

cultura impregna iglesias,
calles y casas blasonadas
ha celebrado sus fiestas
patronales.

El viernes, 8 de sep-
tiembre, tras la reunión de
las peñas con representan-

tes del Ayuntamiento para
designar los componentes
del jurado del Gran Desfi-
le Temático de Peñas 2017
que el presente año tenía
como tema “Programas de
Televisión”, comenzó la
marcha de las numerosas
peñas de la población que,
como todos los años, es

una exhibición
de la imagina-
ción, originali-
dad y ganas de
divertirse de
los peñistas.

COMARCA Los Balbases

SEJO 2017 homenaje
a la VIRGEN DEL 
VALLEHERMOSO
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COMARCA Los Balbases
La Proclamación de

Reinas y Caballeros co-
menzó con el saludo del
alcalde, Pedro Miguel

Soto Cuesta, quien ani-
mó a sus paisanos a pa-
sar unas fiestas
`inolvidables` y con la

premisa de que “la hos-
pitalidad, tolerancia y
solidaridad fueran la
guía para su disfrute y

para el de los visitantes
que con motivo de los
festejos se acercaran a la
villa”. �

D
E
S
F
I
L
E

D
E
S
F
I
L
E

num-39:Maquetación 1  4/10/17  09:55  Página 10



Número 39 Vive ARLANZA 11
OCTUBRE 2017

COMARCA Los Balbases
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Villafuertes, pueblo
de buenos embuti-
dos, de labradores

y de ganaderos, ha celebra-
do, en honor a la Virgen
del Rosario, sus fiestas pa-
tronales, en las que, ade-
más de los actos propios de
la fiesta, también, como en
otros años, han celebrado

una carrera solidaria. 
Como Villafuertes vive

mucho de cara al cielo,
pues la agricultura es un
factor de economía impor-
tante en la zona, el prego-
nero de la fiesta ha sido
Daniel Angulo, el hombre
del tiempo en Diario de
Burgos.

COMARCA Villafuertes

FIESTAS PATRONALES 2017
en Villafuertes

FIESTAS PATRONALES 2017
en Villafuertes

Las más diversas infantiles estaban plasmadas en los disfraces.

Dos niños con afición a las tablas. Haciendo el gorila con humor.

Daniel Angulo proclamando el pregón, junto al alcalde de Vi-
llafuertes.

En el acto de proclamación de las fiestas, el alcalde deseó feli-
ces fiestas para todos.
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Los juegos populares han
estado presentes durante los
días festivos, reavivando así
la memoria de los ocios de
antaño y que, gracias a su
presencia en las programa-
ciones festivas de los pue-
blos, siguen vivos. Comida
de hermandad, parque infan-
til, concurso de disfraces y
las populares verbenas, han
amenizado los festejos de
Villafuertes, �

COMARCA Villafuertes

Los Reyes de las fiestas junto a la fuente que preside la plaza..

Las fiestas en Villafuertes también son solidarias, como lo confir-

ma la carrera que hacen con un buen fin.

La afición de la abuela da pie a estos peques para emularla.
Mientras los peques desfilaban, el jurado tomaba buena notapara conceder los premios.

Payasetes y pilotos de embarcaciones desfilando para los pre-
sentes.
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En Puentedura, el co-
mienzo de las fiestas
en honor a la Virgen

del Camino se hace con el
“prendido de la chisquera”,
producto del trabajo de los
jóvenes que el día anterior
al de la festividad han ido
hasta el monte para cortar
esqueros y que en la noche
han iluminado la silueta del
puente sobre el río a la vez
que se ha desatado la ale-
gría de la fiesta.

El día de la patrona, al-
calde y concejales junto a
numerosos ediles de las lo-
calidades próximas, asistie-
ron al oficio religioso en el
que puso su maravillosa
voz Pilar Heat. Antes de la
misa, la procesión, un acto
que los asistentes esperan
con impaciencia y en el que
la imagen de la Virgen del
Camino, se ve homenajea-
da con bailes y vivas en su
honor.

Puentedura es un pueblo
de buena convivencia que
alimenta en numerosas oca-

siones durante el año y, así
durante estas fiestas han
compartido comida cam-
pestre, vermut, merienda
popular y cena de herman-
dad. �

COMARCA Puentedura

Puentedura, fiestas 
de la VIRGEN 
del CAMINO

Puentedura, fiestas 
de la VIRGEN 
del CAMINO

Antes de entrar en su ermita, la Virgen es bailada con entusiasmo.

El grupo de dulzaineros Támbara
ameniza con sus sones la

procesión.

La procesión recorre las
afueras del pueblo.

Las cepas llenas de uva y cercanas para la vendimia
contemplan el paso de la procesión.

La bella imagen
es portada por mu-
jeres, como manda
la tradición.

Los invitados, 
alcaldes y persona-

lidades, brindan
por las fiestas.
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El costumbrismo en
los pueblos de Ar-
lanza tiene elemen-

tos comunes, pero siempre
hay detalles que a cada
pueblo le da una impronta
distinta. Esto sucede en la
procesión que, con motivo
de la festividad de la patro-
na del pueblo, Nuestra Se-
ñora de las Mercedes,
sucede en Santibáñez. La
primera parte del recorrido
la hacen entre rezos y can-
tos a la Virgen, pero la
vuelta a la ermita románi-
ca lombarda de San Salva-
dor, los tradicionales sones
de la dulzaina, llenan el es-
pacio y hacen que dos co-
lumnas de danzantes
pongan armonía y estética

a la marcha religiosa. En la
actualidad, los bailarines
son de ambos sexos, cosa
que no sucedía hasta los
años 70, pues la tradición
imponía que el baile esta-
ba reservado solo para los
hombres. �

COMARCA Santibáñez de Esgueva

Santibáñez de Esgueva
BAILA A SU
VIRGEN
Santibáñez de Esgueva
BAILA A SU
VIRGEN

El colocar a la Virgen en su
trono es un honor muy apre-
ciado en la localidad.

Por supuesto, como rezan las camisetas festivas,

que siempre habrá una razón para volver a Santi-

báñez.

Una larga fila, por lo abrupto del terreno, se

forma a la salida de la ermita.

Los Reyes de las fiestas habrían
las columnas de danzantes.

El último r
epecho se 
hace costoso 
para los 
danzantes.

La imagen de la Virgen, como en casi to-
dos los pueblos, es portada por mujeres.
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La festividad de la Na-
tividad de Nuestra
Señora ha sido la

fiesta que en Villaquirán de
los Infantes ha puesto fin a
las actividades del verano y
ha servido de aliciente para

retomar las acciones habi-
tuales de un año más. 

Cuatro días de actos fes-
tivos de los que hay que
destacar la misa en honor a
la Santa y la procesión en
su honor. Juegos populares

en los que los enfrenta-
mientos tenían lugar entre
cuadrillas de amigos. Un
gran parque infantil que lle-
nó la plaza de las alegres ri-
sas de los niños. Comidas
compartidas con el buen

humor y jolgorio de los co-
mensales. Verbenas noctur-
nas en las que los paisanos
de pueblos cercanos com-
partieron con los vecinos
de la localidad la alegría de
los festejos anuales. �

COMARCA Villaquirán

Villaquirán festeja a SU PATRONA
Las nuevas generaciones saben retomar las viejas costumbres.

Los niños no tuvieron tiempo para el aburrimiento.

La popular brisca estubo concurrida.

Villaquirán posee un hermoso Ayuntamiento.

Una buena paella fue compartida por los asistentes.

Con los molinos de Coto Gallo al fondo, la procesión recorrió

las calles del pueblo.

num-39:Maquetación 1  4/10/17  09:55  Página 16



Número 39 Vive ARLANZA 17
OCTUBRE 2017

Entre los varios feste-
jos que Villangómez
celebra durante el

año, el de San Cosme y
San Damián es el más im-
portante. Arranca con el
pregón del alcalde y el
posterior nombramiento de
los reyes anuales de las
fiestas, y continúa con bai-
le de noche. Al día si-
guiente suele haber
actividades para niños co-
mo hinchables, partido de
fútbol... El día de la festi-
vidad se celebra la misa, y
al finalizar, un catering pa-
ra los alcaldes de diferen-
tes pueblos de la zona y los
reyes de las fiestas.

Como curiosidad den-
tro de los festejos, también
se homenajea a la Virgen

de la Fuente del Toro, cu-
ya ermita, situada a un ki-
lómetro del pueblo, en la
ribera del río Cogollos, se
construyó a finales del si-
glo XVI. �

COMARCA Villangómez

Villangómez en FIESTASVillangómez en FIESTAS

Entre campos de girasol y al
son de la dulzaina, la proce-
sión regresa de la ermita al
templo del pueblo.

Los Reyes de las
fiestas lucieron
así de guapos du-
rante la procesión.

La ermita dedicada a la Virgen

de la Fuente del Toro está situa-

da en un fresco paraje a orillas
del río Cogollos.

Con mesa y mantel por medio, los vecinos confraternizaron en va-
rias comidas.

La procesión pasa junto al puente, bajo el que ni pasa agua, ni soporta paso, pero que en Villangómez conservan como lo que es, un monumento del pasado.

Con el ánimo alegre y los cohetes preparados, unos amigos
esperan la arrancada de la procesión.
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COMARCA Madrigal del Monte

Con una misa
solemne, en
la que el co-

ro parroquial ha lu-
cido su buen hacer,
comenzaron las
fiestas que en ho-
nor a San Miguel

han celebrado en el pueblo
de Madrigal. Su gran poli-
deportivo cubierto ha alber-
gado los numerosos actos

que con tal motivo ha aglu-
tinado a vecinos, a numero-
sos familiares llegados para
el evento, paisanos de los
cercanos pueblos y a ami-
gos.. 

Una particularidad de
los festejos en la localidad
son los numerosos actos en
los que se celebran ver-
muts, comidas y cenas con-
juntas y que sirven para

estrechar amistades y
mantener la conviven-
cia. Juegos populares,
disfraces para todas las
edades y las populares
verbenas, han ocupado
los días festivos que han
transcurrido en buena
armonía. �

SAN MIGUEL
en Madrigal 

del Monte

SAN MIGUEL
en Madrigal 

del Monte

Dulzaina, cohetes y alegría amenizaron las calles del pueblo.

Un vermut en el gran poli-
deportivo de Madrigal.

Demasiado guapas para dar miedo.

Los peques que se disfrazaron
tuvieron su premio de chuches.

Alcaldes de pueblos vecinos 
compartieron con las autoridades 
de Madrigal la festividad del día.

Comidas y cenas conjuntas, no han faltado
en los días festivos.
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Del 13 al 27 de sep-
tiembre ha recorri-
do tierras del

Arlanza la XVIII Ruta Ca-
rreteril. Organizada por la
Real Cabaña de Carrete-
ros, la actividad tiene co-
mo fin mantener vivas las
tradiciones, honrar y recu-
perar la memoria de los ca-
rreteros; difundir su trabajo
cooperativo en la gestión
de los bosques, así como lo
importante que fueron sus
transportes trashumantes,

con los que difundieron el
castellano, manejos y usos
del ganado, las carretas, la
construcción con madera,
la pez… 

Catorce días en los
que, al paso cansino de las
vacas, se han tintado de
polvos de muchos cami-
nos, bebido en numerosas
fuentes, conocido la hos-
pitalidad de muchos pue-
blos, en los que el hecho
ha sido una curiosidad in-
teresante. �

COMARCA Ruta Carreteril

RRUUTTAA  CC AARRRREETTEERRIILL

En Fontioso, pueblo donde sus numerosas fuentes y la buena
calidad de su agua es reconocida, las vacas serranas abreva-

ron en el pilón de una de las fuentes del pueblo.

Todo un evento en la localidad de Fontioso fue la llegada de los
carreteros y, para que así constara en la memoria del pueblo, po-
saron a la caída de la tarde en el descansadero de los animales.

En la Villa Ducal, ante el antiguo palacio ducal, los carreteros
prepararon un plato que les ha acompañado en sus numero-

sas rutas, el Ajo Carretero.

Los pinedenses tienen fama de hospitalarios, como lo han de-
mostrado con los carreteros que han recabado en su pueblo
a los que, para que cogieran fuerzas en la partida de la ruta

les ofrecieron un contundente almuerzo.

En el 400 aniversario de la inauguración del Conjunto 
Monumental de Lerma, el Ayuntamiento de Lerma, a través
de su alcaldesa, Celia Izquierdo, hizo entrega de diplomas a
los integrantes de la Real Cabaña de Carreteros, en los que
se reconocía la contribución que hace 4 siglos sus antepa-
sados aportaron a la construcción de la monumentalidad

de la villa.
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COMARCA Bahabón

Vecinos de Bahabón de Esgueva salieron al encuentro de las
carretas. En la foto, a su paso por la vieja estación ferroviaria.

Viejas estampas han coloreado las calles de Bahabón y, qui-
zás, removido viejos sones dormidos entre las piedras de cen-

cerros, exabruptos de los carreteros y la voz autoritaria del
guía de la caravana.

Aprovechando el descanso de los animales, las vacas serranas
dieron de mamar a sus chotitos.

Tras la marcha desde Fontioso hasta Bahabón, en esta locali-
dad, carreteros y animales, se tomaron un ganado descanso.

El desgaste de los herrajes que las vacas llevan en las pezu-
ñas, hace que sea necesario cambiarlas por otras nuevas.

Fuerza, pero sobre todo conocer el oficio y buena maña son
imprescindibles para realizar la labor.

Bahabón de Esgueva, pueblo de PARADA Y FONDABahabón de Esgueva, pueblo de PARADA Y FONDA
La Cabaña Real de

Carreteros ha cele-
brado su décimo oc-

tava ruta carreteril que,
partiendo de Quintanar de
la Sierra, se ha adentrado
en la comarca del Arlanza
para finalizar en la Ribera
del Duero. Once días de
marcha rememorando las
viejas rutas que facilitaban
el comercio, oficial o par-
ticular, de las altas tierras
burgalesas con buena parte
del territorio nacional.

Una de las paradas de
descanso ha sido Baha-
bón, pueblo que sabe mu-
cho del trajín de las
comunicaciones. Viajeros,
mercancías, diligencias…
Hace años y por su situa-
ción geográfica en vías de
comunicación, en la loca-
lidad, existía un puesto de
cambio de caballerías con
el consiguiente negocio de
mesón en el que carrete-
ros, conductores y viajeros
reponían fuerzas. �
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La convivencia es una
cualidad que los ve-
cinos del pueblo de

Torrecilla practican con
frecuencia y que cultivan a
lo largo del año con nume-
rosos actos. Finalizando el

verano “se han salido de
madre” con un acto con el
que han querido transmitir
el espíritu de convivencia
a otros pueblos, en concre-
to a Villalmanzo, Vilama-
yor de los Montes, Santa
Inés, Santa Cecilia y Ma-
drigalejo del Monte y en el
que 320 personas han dis-
frutado de una rica paella,
competido en los tradicio-
nales juegos populares,
echar unos bailes y, sobre
todo, han reforzado lazos
de amistad y de buena
convivencia entre paisa-
nos. En el espíritu de los
organizadores está el que
otro pueblo coja el relevo
para el próximo año. �

COMARCA Torrecilla

TToorrrreecc ii ll llaa ,,   uunn  ppuueebblloo
con INICIATIVAcon INICIATIVA

Los asistentes posaron con la
alegría festiva de la jornada.

Las competiciones entre los
distintos pueblos se desarro-

llaron con deportividad.

Los jóvenes de Torrecilla, además de colaborar activamente en

el acto, también se lo pasaron bien.

En el atrio de la iglesia, las mujeres
compitieron en el juego de la rana.
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El arzobispo de Bur-
gos Don Fidel He-
rráez Vegas, visitó los

municipios del Arciprestaz-
go del Arlanza para conocer
los pueblos del entorno de
Santa María del Campo si-
guiendo con su visita pasto-
ral a las parroquias de la
diócesis. Aprovechando la
visita en la fecha tan señala-
da de la Romería de la Vir-
gen de Escuderos, el
arzobispo celebró la euca-
ristía en la ermita de Escu-
deros acompañando al
párroco Don Alfredo Pre-
sencio, en una jornada fes-
tiva con una grandísima
participación. El buen tiem-
po y la gran devoción por la
Virgen hacen que la fiesta,
de marcado carácter fami-
liar se mantenga con gran
tradición entre jóvenes y
mayores. Además, el arzo-
bispo se reunió con vecinos
de la localidad para conver-
sar en el centro de Jubilados
Diego de Siloé y visitó la
Residencia de la tercera
edad El Almendro �

COMARCA Santa María del Campo

Visita del Arzobispo a 
SANTA MARÍA DEL CAMPO

Visita del Arzobispo a 
SANTA MARÍA DEL CAMPO
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COMARCA Torresandino

ABUELADAJUBILADOS

SUBIDA AL CONVENTO

MARCHA

La XII Motoabuelada en
Torresandino

Organizada por el Club
Motoabuelada de la

Ribera “los abuelos” aficio-
nados a las motos hicieron
un alto en su duodécima
edición en Torresandino
donde sus vecinos pudieron
disfrutar de las viejas motos
que sus moteros conservan
con gran cariño. Noventa
motos y casi ciento cuaren-
ta personas han sido testi-

gos de lo difícil que es or-
ganizar dos días completos
de actividades y que todo
salga tal como se había pla-
nificado. Una marcha en
moto que ha recorrido los
bellos campos de la Ribera
del Duero, donde los viñe-
dos plenos de frutos pusie-
ron la nota de color y una
buena chuletada animada
por los ricos caldos de las
bodegas completó con ale-
gría la excursión.

Los jubilados de fiesta

La Asociación Virgen
del Carmen que agrupa

a un gran número de jubi-
lados en Torresandino ce-
lebró una jornada festiva
en la que rememoraron
otros tiempos con compe-
ticiones y juegos. En la

santa misa que celebraron
se recordó a los socios fa-
llecidos. El acto más im-
portante de la jornada, por
ser el más distendido y de
mayor confraternización
fue la comida en la que no
faltó el buen humor y las
viejas historias..

Cascones andarines

Una guerra que los cas-
cones no dan por per-

dida es la restauración del
convento de Santa María
de los Valles, que en la ac-
tualidad son unas lamenta-
bles y expoliadas ruinas de
lo que fue uno de los ceno-
bios más importantes de la
orden de los Carmelitas

Descalzos. La Asociación
Amigos de Torresandino
organiza numerosos actos,
como la Carrera Popular
de Subida al Convento y
jornadas festivas en torno
al monasterio para que sus
demandas de subvenciones
para recuperar el edificio
monacal no caigan en el
olvido del tiempo.

Reivindicando la 
restauración de Santa
María de los Valles

Los amantes del campo,
zapatillas en los pies y

bastón en la mano, realiza-
ron, el pasado mes de sep-
tiembre, una plácida
caminata, apta para casi to-

do el mundo y catalogada
como de dificultad baja,
hasta el desfiladero del río
Purón. Tres horas con nu-
merosas paradas interpreta-
tivas en las que no faltó un
reconfortante almuerzo y,
ya se sabe, que en el campo
todo sabe mejor.
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� ¿QUÉ ES?
El dolor lumbar o lum-

balgia es una de las patolo-
gías más comunes en
nuestra sociedad. Se carac-
teriza por la presencia de
dolor en la zona baja de la
espalda, el cual puede estar
localizado o irradiarse hacia
una o ambas piernas. Este
dolor viene habitualmente
acompañado de inflama-
ción y contractura de la
musculatura de la zona, lo
que provoca dificultad e in-
cluso limitación en el mo-
vimiento.

� ¿POR QUÉ SE PRODUCE?
El 90% de las lumbal-

gias que se registran están
relacionadas con una altera-
ción en la zona musculo-li-
gamentosa o con problemas
articulares. 

El tipo de dolor nos ayu-
dará a saber cuál de estas
dos partes es la afectada. Si
se trata de un dolor agudo y
que se presenta de manera
repentina, estaremos ante
una alteración músculo-li-
gamentosa. Si por el con-
trario el dolor es menos
punzante, se instaura lenta-
mente y prevalece a lo largo
del tiempo, la lesión será de
tipo articular.

Las causas principales
del dolor lumbar son:

– Malas posturas mante-
nidas.

– Exceso o defecto de
actividad física.

– Alteraciones óseas de-
rivadas de artrosis u osteo-
porosis.

� ¿CÓMO PREVENIRLA?
Una buena higiene pos-

tural es muy importante a la
hora de evitar los dolores de
espalda. Para ello debemos
adecuar tanto nuestro entor-
no como la forma en la que

realizamos las tareas dia-
rias. Algunos consejos que
podemos aplicar en nuestro
día a día son:

– A la hora de levantar
un peso es importante fle-
xionar las rodillas y mante-
ner la espalda recta.

– En el coche debemos
alcanzar los pedales con la
espalda totalmente apoyada
en el asiento. 

– Al sentarnos frente a
una mesa debemos acercar
la silla lo suficiente, de for-
ma que lleguemos a ella sin
tener que inclinarnos hacia
adelante.

– Al utilizar el ordena-
dor, el monitor debe estar a

la altura de nuestra vista y, a
ser posible, frente a nos-
otros (para evitar girar la
espalda).

– Si permanecemos mu-
cho tiempo de pie lo hare-
mos con las piernas
ligeramente separadas y
cambiando alternativamen-
te el peso de una a otra.

– Siempre que sea posi-
ble, lo recomendable es ir
variando nuestra postura,

evitando permanecer en la
misma durante largos pe-
riodos de tiempo.

La actividad física es
otro de los factores que po-
demos trabajar para preve-
nir las lesiones de espalda.
Será importante evitar el
sedentarismo, hacer ejerci-

cio de manera regular, salir
a caminar, andar en bici o
acudir al gimnasio. Al ejer-
citar nuestro cuerpo, ya sea
en el gimnasio o en cual-
quier otra actividad, tendre-
mos que tener siempre
presente mantener el equi-
librio muscular, ejercitando
todo los grupos musculares
por igual, puesto que una
descompensación entre la
musculatura de la espalda y

la musculatura abdominal
podría derivar en una le-
sión.

� ¿QUÉ HACER UNA VEZ
QUE YA LA PADECEMOS?

Siempre que sea posible
evitaremos el reposo en ca-
ma, lo cual acelerará el pro-
ceso de recuperación. Si el
dolor fuera tan intenso que
no nos permitiera continuar
con nuestra vida diaria, di-
cho reposo no debe superar
las 48h.

En un primer momento
aplicaremos frio sobre la
zona para reducir la infla-
mación; a partir del segun-
do o tercer día la elección
será la aplicación de calor.

Será importante acudir a
nuestro fisioterapeuta,
quien nos ayudará median-
te diferentes técnicas, como

el masaje analgésico, los in-
frarrojos, la electroterapia o
los estiramientos. Todo ello
nos ayudará a que la vuelta
a la normalidad sea lo más
pronta posible.

Si padeces cualquiera de
estos síntomas no dudes en
consultar con tu especialis-
ta. En Clínica Arlanza, es-
tudiáramos tu caso o
podremos ofrecerte solu-
ción a tus problemas.. �

CLÍNICA ARLANZA   Salud 

LLUUMMBBAALLGGIIAA

MÓNICA NICOLÁS VEGA

(Diplomada en Fisioterapia) 
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ALos muladares son
espacios acondicio-
nados para la alimen-

tación de aves rapaces
necrófagas. Son comedores
artificiales, autorizados por la
administración, en los que
depositar los cadáveres de las
explotaciones ganaderas cer-
canas 

De los 8 muladares habili-
tados en la provincia de Bur-
gos, dos de ellos se
encuentran en el territorio de
ADECOAR. En concreto en
las localidades de Nebreda y
Mecerreyes. Ambos puntos
se han convertido en lugares
de especial interés ornitológi-
co, en los que se dan cita con
frecuencia personas movidas

por la observación de aves.
En el caso del muladar de Ne-
breda, además, por la recien-
te instalación de una balsa de
agua cercana, se dan cita es-
pecies de especial interés.

Por ello desde ADECO-
AR se ha decidido realizar
una pequeña actuación que
los ponga en valor, acción que
complemente otras realizadas
por esta Asociación en rela-
ción al turismo ornitológico.
Se trata de actuaciones senci-
llas, que supongan el menor
impacto ambiental y, de ma-
nera especial, en el muladar
de Nebreda por su proximi-
dad con el parque Natural de
Sabinares del Arlanza, de pró-
xima declaración.

ADECOAR ha empren-
dido en los últimos años dis-
tintas acciones de promoción
del turismo ornitológico, ca-
nalizadas principalmente a
través de su participación en
el proyecto TRINO, al que se
adhirieron algunos estableci-
mientos de turismo rural. Sus
promotores, recibieron for-
mación específica, se les pro-
porcionó material y se
señalizaron varias rutas de in-
terés por su riqueza ornitoló-
gica, entre otras actuaciones.
Igualmente, esta Asociación

completó ese proyecto con
jornadas de educación me-
dioambiental que se realiza-
ron en colaboración con el
colegio Pons Sorolla de Ler-
ma.

El proyecto de puesta en
valor de los muladares es
una actuación tanto de inte-
rés turístico, como de soste-
nibilidad medioambiental,
por lo que se completará
con otras acciones educati-
vas posteriores, como una
Guía de Aves que en breve
verá la luz. �

ADECOAR

pone en marcha los observatorios
de aves en los muladares 
de Mecerreyes y Nebreda

pone en marcha los observatorios
de aves en los muladares 
de Mecerreyes y Nebreda

En ambos muladares 
se han instalado 

casetas para la obser-
vación de las aves.

Paneles informativos informarán sobre las particularidades de los muladares.
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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 tempora-
da 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. Ler-
ma. 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, me-
nús 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. 
Especialidad, sus carnes: 
chuletillas 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

VVILLALMANZOILLALMANZO

...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.
Eltirabequetoprural.com

Hotel 3 Coronas. Palacio de 
fachada barroca, interior el 
más puro estilo castellano. 
Tel. 947 390 047.

Casa rural La Fragua. Habita-
ción completa con accesibili-
dad para personas con 
dificultad de movilidad. 
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos. 
Tel.  680 197 834. 
wwwcasarurallafragua.es

Hotel El Capricho. 
Carretera de Palencia, s/n.
Tel. 947 186 198.

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

VVILLAHOZILLAHOZ

SSTATA. M.. M.ªª DELDEL CCAMPOAMPO
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���������������������

ABOGADOS
���������������������

Felipe Antón Alonso.
C/ Santa Clara. 2. 
Tel. 947 170 066. Lerma.
De la Villa Juan M. 
Paseo de los Mesones, 4. 
Tel. 947 170 814. Lerma.
Pablo Torres Villa.
C/ Barco, 1. 
Tel. 628 475 463. Lerma.

���������������������

ASESORÍAS
���������������������

Benito Asesores. Fiscal-
Contable. C/ Sta. Clara 6, 1º. 
Tel. 670 712 878. Lerma.
Clienco. Asesores-Consultores.
Tel. 947 076 046. Avda. Reyes
Católicos, 16. Burgos.
De la Villa Abogados. Jurídico-
Fiscal-Contable. P.º Mesones, 4. 
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez. C/ Ma-
yor, 18. Tels. 947 170 789 y
619 487 717. Lerma.
Jurigues Asesoría. Jurídica-
Fiscal-Seguros. C/ Mayor, 24.
Tel. 947 170 040. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. Fiscal-
Laboral-Jurídica-Contable. 
Tel. 947 172 046. Lerma.

���������������������

AUTOESCUELAS
���������������������

Arlanza.
Curso CAP continuo. 
Tels. 947 170 845-600 500 400.
Lerma.

���������������������

AUTOMÓVILES
���������������������

Agromecánica Renato.
Mecánica-Electricidad. 
Ctra. Madrid-Irún, K.203.
Tel.947 172 151. Lerma.
AV Truks.
Reparación Vehículos 
Industriales. 
C/ 30 de enero 1964, 
naves MAGA. 
Tel. 947 486 848-649 497 717.
Burgos.
Carrocerías Isaac González.
Chapa, pintura, lunas. 
Ctra. Madrid-Irún, K. 203. 
Tels. 947 171 267-
610 735 657-667 079 343.
LERMA.
Clementino García López S.L.
Agrícola y Mecánica 
en general. 
Crta. Madrid-Irún, K.203. 
Tel. 947 172 162-651 933
419. Lerma.

Neumáticos Arlanza. Pol.
Villamanzo, C/ Principal, 79.
Tel. 947 170 441. Villalmanzo.
Pérez Alonso. Electricidad.
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417. Lerma.
���������������������

BIZCOCHOS
���������������������

Bizcochos Noel.
Ctra. Madrid-Irún, K. 201. 
Tel. 947 170 018. Lerma.

���������������������

BODEGAS
���������������������

Bodegas Arlanza.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,8. 
Tel. 947 172 070. 
Villalmanzo.
Bodegas Arlese.
Pol. De Villalmanzo, 
Parcela 109. 
Tel. 947 172 866. Villalmanzo. 
Bodegas Lerma. Venta directa.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,7. 
Tel. 947 17 70 30. Lerma.
Bodegas Monte Amán.
Ctra. Sto. Domingo de Silos, s/n.
Tel. 947 173 308. 
Castrillo Solarana.
Buezo. Paraje Valdeazón. 
Tels. 947 616 899-607 373
471. Mahamud.

���������������������

CARNICERÍAS
���������������������

García Sáiz. Paseo de los Me-
sones, 27. Tel. 947 170 733.
Lerma.
Leuvino Frías.
C/ Luis Cervera Vera, 8. Lerma.
C/ San Vicente, 2 (Villamayor).
C/ El Puente (Tordómar). 
Tel. 618 782 558.
Mari Cruz González.
Paseo de los Mesones, 22. 
Tel. 675 306 644. Lerma.
Molinero. C/ los Castros, 8.
Tel. 947 406 332. 
Vllalmanzo-Covarrubias.

���������������������

CARPINTERÍAS
���������������������

Abel Gutiérrez.
Carpintería-Ebanistería. 
Tels. 947 564  y 
169-609 775 128. 
Iglesiarrubia.

���������������������

CARPINTERÍA METÁLICA
���������������������

Aluminios Lerma.
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25. 
Tel. 620 833 573. Lerma.
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José Luis Maeso. Metálica-Aluminio.
C/ San Miguel, 1. Tel. 680 764 470.
Cilleruelo de Abajo.
Soldadura Villalmanzo. Forja-
Estructuras-portones automáticos.
Tel. 647 035 025. Villalmanzo.

���������������������

CASAS PREFABRICADAS
���������������������

Lercasa, S.L. Ctra. Madrid-
Irún, K. 203,7. Tel. 947 177
000. Lerma.

���������������������

CLÍNICAS DENTALES
���������������������

Clínica Arlanza. C/ Vista Ale-
gre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.
Clínica dental Lerma. P.º de
los Mesones, 5, entreplanta A.
Tel. 947 171 207. Lerma.

���������������������

CONSTRUCCIÓN
���������������������

Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general.  Tel. 947
507 793-638 766 475. Cille-
ruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199. 
Cabañes de Esgueva.
Chacón Lerma. Excavacio-
nes. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 171 108. Lerma.
González Mena, S.L.
Obras Civiles. 
Tel. 947 171 144-659 486 128.
González Tamayo.
Albañilería en general. 
Tel. 699 577 443 y 609 785
829. Torresandino.
Hormigones Gutiérrez. Excava-
ciones-Grúa. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 170 704. Lerma.
Hermanos Pérez. Todo en
tejados. Tel. 947 170 630 y

630 124 793. Lerma.
Paulino López. Materiales de
construcción. Pol. Ind. Vega de
Sta. Cecilia, C/ El Cierzo,1. 
Tel. 947 170980 947 170 933.
Lerma.
Reformas Arlanza.
C/ El Ábrego, s/nº. 
Tel. 947 170 692. Lerma.
Torrecilla Garla.
Tels. 947 189 074 y 
659 485 510.
V. Guinea Gallo.
Construcciones-Reformas. 
Tels. 947 170 410-638 417 982.

���������������������

DERIVADOS DE CEMENTO
���������������������

Vibrados Lerma, S.L.U.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,5. 
Tels. 947 170 120-651 855 064.
Lerma.

���������������������

DISTRIBUIDORES DE
BEBIDAS

���������������������

Pablo Adrián.
Móvil: 605 015 80.
Godres Distribuciones.
Móvil: 679 457 776.

���������������������

ELECTRICIDAD
���������������������

Electricar.
Instalaciones en general. 
Tel. 947 17 10 01. 09340.
LERMA.
Hernando.
Instalaciones en general. 
Pza. Mayor, 9. 
Tel. 947 171 200. Lerma.
Lúmax.
Instalaciones en general. 
Pol. Vega de Sta. Cecilia, 
C/ Regañón, 24. Lerma.
Tels. 947 172 067-630 018 545. 

���������������������

EMBUTIDOS
���������������������

Embutidos Artesanos Villa-
fuertes. Venta directa. Tels.
947 406 062-607 776 382,83
y 84. Villafuertes.

���������������������

ESTANCOS
���������������������

Estanco Mayor. P.º Mesones,
16. Tel. 947 172 980. Lerma.

���������������������

ESTRUCTURAS METÁLICAS
���������������������

Ruiz González.
Tels. 947 174 095-695579 248. 
Santa María del Campo.

���������������������

FARMACIAS
���������������������

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

���������������������

FERRETERÍAS
���������������������

Ruiz Asenjo. Pza. Mesones, 9. 
Tel. 947 170 288. Lerma.

���������������������

FISIOTERAPIA
���������������������

Clínica Lerma.
C/ Vista Alegre, 1. 
Tels. 947 172 029. Lerma.
Fisioterapia Ducal.
Sto. Domingo, 37, 1º A. 
Tel. 947 172 214. Lerma.

���������������������

FITOSANITARIOS
���������������������

Comercial Pablos.

Ctra. Madrid-Irún, K 203,7.
Tel. 947 170 353. Lerma.

���������������������

FONTANERÍAS
���������������������

Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción-Gas-Agua calien-
te. Tel. 692 823 898.
Hortigüela Fontanería.
Calefacción. Tel 608 163 187.
Cabañes de Esgueva.
Jumer Rachel, S.L. 
Fontanería-Calefacción. 
Tel. 947 406 528. Covarrubias.

���������������������

FUNERARIAS
���������������������

La Asunción. Tel. 947 174 103.
Santa María del Campo.
Virgen del Carmen.
Tel 947 172 190-638 792 792.
Lerma.

���������������������

GASOLINERAS
���������������������

E.S. Carbusán. Servicio Gas-Oil
a domicilio. Tel. 947 174 130.
Santa María del Campo.

���������������������

JARDINERÍA-HUERTA
���������������������

Maquinaria Núñez Martín,
S.L. Captación de agua-Pozos-
Huerta-Jardín. 
Tel. 619 281 705. Miércoles 
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisajis-
mo. Tel. 615 200 055. 
Quintanilla del Agua.
Floristería Castilla.
Tel. 947 260 022, Burgos. 
Tel. 947 48 195. Aranda de Duero.
Legumbres Astorga.
Venta directa Eras de Arriba.
Miércoles Mercadillo de Lerma.
Tel. 669 409 122 y 23. Lerma.
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���������������������

LIMPIEZAS
���������������������

Marcor.
Limpiezas general-
Comunidades-Oficinas. 
Tel. 690 148 195.

���������������������

MOBILIARIO Y 
DECORACIÓN

���������������������

Muebles-Decoración Asenjo.
Pza. de los Mesones, 24-26.
Tel. 947 170 211. Lerma.

���������������������

NUTRICIÓN
���������������������

Clínica Arlanza. 
C/ Vista Alegre, 1. 
Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.

���������������������

ÓPTICAS
���������������������

Central Óptica Burgalesa.
C/ Eladio Perlado, 18. 
Tel. 947 240 970. 
Pza. España, 2.
Tel. 947 043 357. 
Opticalia G-3 Villímar. 
C/ Condesa Mencía, 108. 
Tel. 647 215 975. Burgos.

���������������������

PANADERÍAS
���������������������

Panadería Vera.
Encargos: Tel. 657 80 80 92. 
C/ Reventón, 2 - 09340 Lerma.
El Horno de Águeda.
Tel. 947 18 60 87-648 21 37 64.
Villahoz

���������������������

PARQUETS
���������������������

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

���������������������

PELUQUERÍAS
���������������������

Carol Peluquería.
Cita previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo-Lerma. Caballeros. 
C/ Larga, 1. Tel. 947 170 232.
Celia-Peluquería. Hombre-Mujer. 
C/ Mayor,17. Tel. 947 170 593.
Esfinge. Hombre-Mujer. Salón
de belleza. Pza.s Mesones, 22. 
Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.
Pilar Casado.
Peluquería a domicilio. 
Cita previa: Tel. 6549 503 798.

Sara peluquería.
Tel. 608 393 048. 
C/ Mayor, 22. Lerma

l���������������������

PINTORES
���������������������

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

���������������������

PODOLOGÍA
���������������������

Clínica Arlanza. C/ Vista Ale-
gre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.

���������������������

SALONES DE BELLEZA
���������������������

Entre Algodones. Depilación-Pe-
dicura-Manicura. Pza. Mayor,16.

Tel. 685 863 912. Lerma.
Estíbaliz. Centro de estética.
Pza. Mercado Viejo, 20. 
Tel. 685 863 912. Lerma.

���������������������

SEGUROS
���������������������

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

���������������������

TEJIDOS Y CONFECCIONES
���������������������

Gloria. C/ Mayor, 22. 
Tel. 947 172 179. Lerma.

���������������������

TAXIS
���������������������

Arlanza. Servicio taxi. Lerma-
Comarca. Tel. 600 500 400.

Si quiere que su negocio aparezca en la Guía de
Servicios Profesionales de la revista VIVE ARLAN-

ZA, puede ponerse en contacto con la administra-
ción 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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FUE NOTICIA

Lerma ha celebrado la
fiesta en honor a la Vir-

gen del Rosario. La imagen
ha sido procesionada junto a

la de San Blas, ya que es en
el monasterio dedicado al
santo donde se guarda y se
venera a la santa..

LOS HUERTA DE MADRI-
GAL, UNA CASTA UNIDA

Cuatro generaciones de
una gran familia

oriunda de Madrigal del
Monte tienen como norma
el reunirse de vez en cuan-
do. Es una cita con la que
no pretenden unir lazos,
pues los tienen bien uni-

dos, si no mantenerlos vi-
vos. Bisabuelos, abuelos,
padres e hijos, celebran
una jornada en la que tie-
nen mucho que contarse.
En la foto, la mesa de pa-
triarcas y matriarcas du-
rante la comida familiar
que celebraron y que reu-
nió a 86 personas..

Organizado  por  e l
Ayuntamiento de Ler-

ma se ha celebrado la 3ª
Marcha Solidaria en bene-
ficio del Centro Arlanza
que gestiona Cáritas de
Burgos. La marcha partió
del pueblo de Villoviado y
finalizó en la misma loca-

lidad. Las dos modalidades
de actividad fueron sende-
rismo familiar y BTT. Una
gran jornada para los
amantes del campo que fi-
nalizó con una paella y con
la satisfacción de haber
participado en una buena
causa..

VILLALDEMIRO SOCIAL 

La buena convivencia en
los pequeños pueblos es

de suma importancia. En Vi-
llaldemiro lo saben y la cul-
tivan con numerosos actos
participativos para todos los
vecinos. Desde el Ayunta-

miento de la localidad se fo-
menta ampliamente actos en
los que se convive en armo-
nía y, así este pasado verano,
ha habido merendolas para
los pequeños y una sabrosa
paella, como se puede ver en
la foto, para todos.

El RosarioEl Rosario HuertaHuerta

Marcha solidariaMarcha solidaria

VillaldemiroVillaldemiro
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FUE NOTICIA

REVILLA CABRIADADA

El Cristo de los Buenos
Temporales que se vene-

ra en la localidad de Revilla
Cabriada ha sido posesiona-
do por las calles y campos
del pueblo y su festividad ha
servido para que numerosas
familias se reunieran y com-

partieran momentos inolvi-
dables. En la mañana la asis-
tencia a misa, seguida por un
concurrido vermut, la proce-
sión por la tarde, a la que
precedió un ameno baile en
la plaza, sirvieron para la
buena convivencia de veci-
nos y visitantes.

TORREPADRE. 
ERANO ACTIVO

Muchas han sido las ac-
ciones que han llena-

do los huecos ociosos del
verano. Además de la Subi-
da al Ahijón, jornada que
aglutina a numerosos parti-

cipantes y que da pie a mu-
chas iniciativas, los niños
han podido asistir a un taller
de pintar toneles de vino.
Una gran iniciativa que ha-
ce que las viejas cubas se
reciclen en un bonito objeto
decorativo.

VILLAHOZ DICE HASTA 
SIEMPRE A SU PÁRROCO

El pueblo de Villahoz ha
despedido con una gran

comida al que durante 18
años ha sido su párroco, Fer-
nando Susaeta. Casi cuatro
lustros en los que lazos de

amistad se han forjado entre
el párroco y sus feligreses.
La imagen recoge el mo-
mento en el que recibe un
presente de los asistentes,
una medalla de la Virgen de
Madrigal, patrona de la lo-
calidad.

PALAZUELOS, VERANO 
CULTURAL

El verano en Palazuelos
de Muñó, amén de otras

actividades, ha sido espe-
cialmente cultural, a lo largo
de julio y agosto se han des-
arrollado las duodécimas
Jornadas de Divulgación y
del Conocimiento en la que
vecinos y visitantes disfruta-
ron de charlas sobre diversos
temas y conciertos musica-

les en la iglesia parroquial.
Este año algunas de las

charlas versaron sobre la
despoblación rural, el recién
creado por la UNESCO Ge-
oparque de las Loras, músi-
ca de órgano y armonio, así
como un recital de poesía y
lectura de relatos a cargo de
Óscar Esquivias, flamante
premio Castilla y León de
las letras 2016, y al que per-
tenece la fotografía.

Revilla

Torrepadre

Villahoz

Revilla

Torrepadre

Villahoz

PalazuelosPalazuelos
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