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En Portada

La Fiesta de la Vendimia se ha celebrado
Un año más VIVE ARLANZA organiza
una jornada con las abejas y la naturale-
za en Pineda Trasmonte. Un día de
aprendizaje, para mayores y pequeños,
de esos pequeños insectos tan benefi-
ciosos para nuestra salud. 
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4 a 8 TEMA DEL MES
Tiempo de Navidad. Unos días llenos de magia, tiempo de re-
novación, buenos propósitos y días en los que nos sentimos
mejores personas. Nuestros pueblos se verán con afluencia
de familias que en estas fechas comparten, sobre todo, amor.

9 LERMA
Una buena noticia ha cerrado el año en la Villa Ducal con la
designación de ser “Uno de los Pueblos más Bonitos de Espa-
ña”. Otra buena nueva es la de ayudas para emprendedores
y para implantación en el polígono industrial.

10 a 15 COMARCA
La participación en la Muestra de los Coros Provinciales y a la
que concurrieron varias localidades de Arlanza. San Martín en
Espinosa de Cerrato y Mecerreyes. Torresandino y Santa María
del Campo. Un día municipal en Cuevas de San Clemente. Y un
tema que nos implica a todos y, como tal, lo resaltamos con
mayúsculas “LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

16 y 17 FOTOS PARA EL RECUERDO
Imágenes de ayer que nos hablan de la herencia recibida.

18 MEDIO AMBIENTE
Como todos los años VIVE ARLANZA organiza un buen día en
Pineda Trasmonte para conocer la vida de las abejas.

19 ADECOAR
Junta directiva de la institución que administra los Fondos
Europeos.

20 SALUD
Desde Clínica Arlanza consejos para una mayor calidad de vida.

21 a 24 ECONOMÍA
Gotas de Rocío, una bodega con tradición familiar. Las bode-
gas de la D.O. Arlanza.

25 y 26 HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
El Parador de Lerma, todo un emblema en la comarca. La me-
jor guía para degustar los mejores platos de la zona.

27 a 29 SERVICIOS
Los profesionales de la comarca.

30 y 31 FUE NOTICIA
Breve recorrido en imágenes de la actualidad.

Puntualmente, como siempre, ya tenemos aquí los días que bien
podemos llamar prenavideños; han instalado su pequeño ras-

trillo en todos los foros del mundo. Y de resultas, parece imposible
no sucumbir ante tanto colorido, ante tamaña parafernalia, ante
tanto andamiaje para sostener, entre breves chinchetas, lo super-
fluo de las cosas, lo baladí de la vida.

Es el cambalache de la falsa navidad, que regresa y, si no es-
tamos en una de las grandes superficies comerciales al uso, como
sicarios privilegiados del consumismo; caminamos por vías atasca-
das de luces, excesivamente coloreadas. Donde, por doquier, aso-
man los escaparates de la competición. Del dinero. Por un instante,
nos pueden confundir, pero son las mismas calles de siempre: las
del trabajo, del colegio, del ambulatorio. Los mismos caminos de
la rutina.

Desenvolvemos obligados regalos empaquetados con la gran-
diosidad del papel, también excesivo; ante la sonrisa, demasiado
cerrada, casi gris, de unos seres que responden a los nombres de
Santa Claus, Papá Noël, o los tres Reyes Magos, sometidos a un
“Ere” estacional. ¿Qué es de ellos después de los eneros? Yo me
pregunto.

Exigimos destreza, habilidad a nuestro cerebro sometido a la
tiranía barata de la comunicación, ya en manos de la electrónica;
para invadir medio mundo de Felicidades, tan artificiales como in-
útiles; llevadas de esquina a esquina por “VhatsApp.” Ese mensa-
jero aburrido y loco de tanto ir y venir a los cristales animados. 

A estas fechas, tan singulares, les sobra oropel, superficialidad
y, exceso de casi todo. Por el contrario, tienen carencia de senti-
mientos, ganas de ayudar a aquéllos que lo están pasando mal: pa-
rados, inmigrantes, dependientes, seres con la única compañía de
su soledad. Si alzamos un poco la mirada y sacamos la cabeza de
este lago de la opulencia y consumismo, encontraremos a un car-
pintero con serrín en las cejas; José es su nombre, tiene un taller.
Es autónomo, antes fue encofrador en la construcción. Pasó al pa-
ro. María, su esposa, hace casas, ayuda a dependientes. Tiene un
niño. Nació en una caseta de obra abandonada. Luz sí que tenían,
enchufaron en un cuadro de obra. En aquel entonces, recibieron
ayuda de gente sencilla, personas muy pobres y humildes. Ni si-
quiera las “ONG´S se acercaron.

En aquellas jornadas nunca faltó el calor familiar, ni las con-
versaciones alrededor de la lumbre, ni la lectura lenta de las cartas
que venían del frío. Con ansiedad, se esperaba la hora de los cuen-
tos de boca de los más ancianos y sabios. Se cantaban villancicos,
no manipulados, que hablaban de PAZ, mientras, en la noche, las
estrellas caían de las sandalias de los ángeles, y las manos se ca-
lentaban con un puñado de castañas asadas.

NAVIDAD: VOLVER A LO SENCILLO
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Diciembre llegó y la
Navidad está a la
puerta para que la

celebremos. Si bien es una
festividad de origen reli-
giosa, su popularidad tras-
cendió las barreras de las
creencias y convirtió a la
Navidad en una fiesta uni-
versal. En la comarca de
Arlanza, la celebración es
grande, como en muchísi-
mos sitios, no obstante,
aunque tengan muchos ne-
xos en común, también
hay diferencias que las
confiere una particularidad
a cada una.

En Lerma, centro neu-
rálgico de la comarca, un

gran belén de 57
metros cuadrados
ocupa el claustro del
antiguo convento de
Santa Teresa, actual
ubicación del ayun-
tamiento de la villa.
Este nacimiento
cumple el presente
año su décimo sép-
tima edición. Pecu-
liaridades tiene
muchas. Es de re-
señar que los artí-

fices del montaje actual es
fruto del trabajo y de la
ilusión que un grupo de
amigos ponen en el pro-
yecto. En un principio no
tenía la actual ubicación,
pasó por la iglesia de San
Juan, luego La Piedad y en
una lonja particular, pero
iba creciendo y los espa-
cios se quedaban peque-
ños. Los materiales con
los que se fabrican son de
los más variados y la ma-
yoría de reciclaje. 

VIVIENDO LA NAVIDAD 
EN ARLANZA

VIVIENDO LA NAVIDAD
EN ARLANZA

NAVIDAD Lerma

Aspecto del pabellón con cientos de lermeños que han acudido a
recibir a sus majestades.

Un personaje 
que se nos cuela
todas las navida-

des, Papá Noé.
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El conjunto, de unas
100 escenas, es animado
en un 80% y se les da vida

por medio de viejos moto-
res de micro ondas, de ele-
va lunas y de parabrisas de

coches. Aun-
que el resulta-
do es de todos,
es justo rese-
ñar la gran la-
bor que José
Luis Gutiérrez
realiza. Todos
los personajes
que amenizan
las escenas -

unos 300- son obra suya y
están realizados en barro
que posteriormente pasan

por el horno para impri-
mirles dureza. Así como
prácticamente todos los
edificios emblemáticos de
la villa y son muchos. Ma-
quetas muy laboriosas en
las que el arte de José Luis
ennoblece, aún más si ca-
be, el magnífico Conjunto
Monumental. Este ha sido
un trabajo muy laborioso,
dice José Luis, todos los
años incorporábamos un
nuevo monumento, el pre-
sente ha sido algo muy em-
blemático que faltaba Los
Arcos. Creo que cerramos
ya la incorporación de nue-
vos edificios por dos razo-
nes, una porque están
prácticamente todos, cole-
giata, palacio ducal, la es-
cuela de niñas de la calle el
Reventón, San Blas, Santo
Domingo… y la otra es
que ya no tenemos espacio
para colocar otra maqueta,
concluye Gutiérrez.

Evidentemente la ilu-
sión de los niños también
cuenta en la navidad ler-
meña. La noche del 5 de
enero, víspera del día de
Reyes, una vistosa cabal-
gata recorre las calles de la
villa repartiendo carame-
los y alimentando las ilu-
siones infantiles. En el
portal de belén y, tras la
adoración al recién nacido,
la grey infantil se acerca
hasta sus majestades para
recibir un pequeño y dulce
obsequio. �

NAVIDAD Lerma

Los niños 
del Grupo 
de Danzas
Lerema 
homenajean
a Jesús con
sus bailes.

El belén lermeño es un atractivo para vecinos y visitantes.
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En la comarca son va-
rios los pueblos que
recrean las escenas

bíblicas de la Navidad con
la puesta en escena de bele-
nes vivientes. Entre todas
las localidades destaca el
montaje que hacen en Quin-
tanilla del Agua, también
Villalmanzo y Mecerreyes
escenifican de manera fiel
el relato de los evangelios. 

Quintanilla del Agua
vuelve a hacer suya la Na-
vidad con la representación
de un gran Belén Viviente
que implica cada año a toda
la población. Antiguos paja-
res, viejas casas, portales,

cocheras, plazas, calles y
escondidos rincones en re-
cónditas callejuelas, serán el
escenario para la represen-
tación de las distintas esce-
nas del nacimiento del Niño
Jesús.

Esta será la XXIV edi-
ción de esta entrañable re-
presentación en la que
participan más de un cente-
nar de bautos entusiastas, y
empeñados en querer dar a
conocer -como cada Navi-
dad-, sus viejas costumbres,
realzar su cultura y rescatar
las tradiciones populares y
autóctonas de este pequeño
pueblo a orillas del Arlanza.

La peculiaridad del Be-
lén Viviente de Quintanilla
es que además de ofrecer a
los numerosos visitantes las
tradicionales escenas que
recrean en estas fechas los
belenes, la representación
está enriquecida con la
muestra de viejas costum-
bres rurales.

Los leñadores nos ofre-
cen así, la casi olvidada
tradición de calentar nues-
tros hogares con las ramas
del monte, así como coci-
nar la colida diaria con
ellas, así comida la socorri-
da matanza, que fue habi-
tual en todos los pueblos,
nos muestra la elaboración
de los deliciosos chorizos
y morcillas.

También las labores de
labranza, que como buena
tierra de cereal que es este
entorno burgalés, recrea
así en el original belén de
Quintanilla del Agua, una
escena del acarreo de la
mies, o el proceso de fa-
bricación del vino y orujo,
sumamente tradicionales
en esta zona burgalesa.

No faltan tampoco pro-
fesiones como la del afila-
dor -que con su silbato
ponía tiempo atrás una nota
armoniosa en las calles-, o
el esperado cartero -porta-
dor de las noticias del hijo
en la mili o del enamorado-
. Ni entrañables espacios
como la rebotica, la barbe-
ría, la escuela o los talleres
del hojalatero, el alfarero,
las modistillas, el herrador,
el zapatero...

Toda una exposición de
viejos oficios y costumbres
que a los mayores les hace
rememorar viejos tiempos y
son una escuela donde los
más jóvenes conocen los
orígenes y costumbres de
sus pueblos

En el Belén Viviente de
Quintanilla del Agua la tra-
dición cristiana y la religio-
sidad de estas fechas, se
funden a la perfección con
el costumbrismo del pasado
rural de los pueblos, en una
emotiva sintonía que llega
al visitante y hace que este
repita la visita todos los
años.

BBeelleenneess   VViivv iieenntteess
NAVIDAD Belenes vivientes

Jovencitas vestidas a la vieja usanza.

El evento es una cita que repite numeroso público.

Las escenas se repiten en numerosos rincones de la lo-
calidad.
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En el pueblo de Villal-
manzo su bonita plaza se
transforma para ofrecer a
los vecinos y visitantes un

recogido y pintoresco naci-
miento. La comitiva real
despierta la admiración de
los niños, muchos de los

cuales van ataviados de pas-
torcitos, otros se meten en el
papel de angelotes que am-
bientan el portal. Las lavan-
deras se afanan en un
efímero arroyo, mientras
que varias mujeres acicala-
das para la ocasión, trabajan
en labores concernientes al
hogar. Viejas canciones po-
pulares y tradicionales de
villancicos amenizan la no-
che cascajuela. La Asocia-
ción La Carrasca es la
organizadora de los actos en
los que participan unas 60
personas. Además, la pro-
yección de una película y
alguna actuación amenizan
las vacaciones navideñas de
los niños del pueblo. Tam-
bién el día 31, “La San Sil-

vestre Cascajuela” llena las
calles de numerosos partici-
pantes.

Mecerreyes, gran aman-
te de sus costumbres y tradi-
ciones, en su nacimiento
pone en valor su condición
de rural y es por lo que pre-
sume y da vida a sus viejas
tradiciones y usos en la lo-
calidad. En tiempo de Navi-
dad no iban a ser menos y,
en el tradicional belén, refle-
jan la vida y oficios propios
de la zona primorosamente
identificados en el bonito
belén que montan en el coro
de su iglesia. Panaderos, te-
jedores, carreteros, moline-
ros, mesoneros, la matanza,
carboneros..., están identifi-
cados para despertar el co-
nocimiento de oficios de
otros tiempos.

Los guiletos son grandes
fabricantes de atavíos de
quimera, como lo demues-
tran todos los años el día del
Domingo Gordo y, en Navi-
dad hacen gala de su fanta-
sía a la hora de vestir a los
protagonistas del evento.

Este año es el 31 del “Na-
cimiento de Mecerreyes” y,
como en años anteriores, los
niños han realizado un boni-
to paseo por el monte, duran-
te el cual han marcado con
estrellas a numerosas encinas
para señalar a los Reyes Ma-
gos el camino del pueblo, pa-
ra que lo encuentren con
facilidad. �

NAVIDAD Belenes vivientes

Los niños se agrupan ante el Portal de Belén para can-
tar villancicos al recién nacido.

Mecerreyes, Festival infantil de navidad

La escenas hogareñas son habituales en Villalmanzo.

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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Yen todos los peque-
ños pueblos de la
comarca se vive la

Navidad con verdadero es-
píritu navideño. En unos
con belenes grandes, en
otros más modestos, pero
todos reflejan los modos
de vida rurales, viejos y
actuales oficios y las esce-
nas dentro de los cánones
que la tradición popular ha
ido trasmitiendo durante
siglos.

En algunas localidades
se instalan en las iglesias
parroquiales. Otros ocu-
pan los locales de asocia-
ciones culturales o
deportivas. Les hay que
son familiares y, para la
fecha, se abren para que
los puedan disfrutar todos
los vecinos. Como en
Santo Domingo de Silos,
un belén silense digno de
mención es el que la fa-
milia Fernández Cruces
instala desde hace años
en el porche de su casa.
La peculiaridad que tiene
es que los edificos que lo
compone están fabricados
con piedra de la zona y
viejas maderas al estilo
de la villa, además de las
escenas de rigor para to-

dos los belenes, el resto
es una copia en miniatu-
ra, pero a escala de diver-
sos rincones, calles y
plazas de Santo Domingo
de Silos, reproduciendo,
claro está las edificacio-
nes más representativas.
Este es un Belén Misio-
nero y Solidario, que se
une a la Campaña “por
una Navidad Misionera y
Solidaria”, que pretende
recaudar fondos para los
proyectos que los misio-
neros españoles llevan a
cabo con los niños más
desfavorecidos del Tercer
Mundo. Las aportaciones
que hacen los visitantes
al belén sirven para que
muchos niños en el mun-
do sean un poco más feli-
ces.

En el Hotel Tres Coro-
nas, en su recepción, un
bonito belén alpino pone
una nota de color al adus-
to y noble edificio.

Solarana organiza pa-
ra la ocasión un paseo por
el monte, la finalidad, ade-
más de pasar un buen día,
es la de colocar un peque-
ño belén en el hueco de un
gran árbol, La Encina
Grande. Turrones y cham-

pán amenizan el canto de
villancicos.

En el pueblo de Villa-
hoz, los vecinos de la ca-
lle La Fuente, adornan la
vía con motivos navide-
ños. Siempre dispuestos a
colaborar en los actos del
pueblo, en fiestas merece
la pena pasear por el barrio
y deleitarse con la decora-
ción festiva que realizan.

De BELENES por la comarcaDe BELENES por la comarca
COMARCA Belenes

En Peral, como en muchos pueblos, la visita al belén es
motivo de la foto recuerdo.

Desde hace años los vecinos de Solarana van hasta la
Encina Grande a depositar su belén.
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NOCHE DE REYES
En la comarca -como en

España- es la noche más es-
pecial del año para todos
los niños. Una noche mági-

ca en la que los deseos se
hacen realidad. Cada niño
escribe una carta a su Rey
favorito, con los juguetes y
regalitos que le gustan y

también le cuenta si ha
sido bueno y si se ha
portado bien. Con sus
deseos reflejados en la
misiva, los niños dejan
debajo del árbol o del
nacimiento un zapatito;
y también agua para los
camellos y un licorcito y
turrones para que los
tres Reyes Magos des-
cansen y repongan fuer-
zas en una noche tan
cansada en la que tienen
que ir casa por casa de-

jando regalitos a todos los
niños que se hayan portado
bien durante el año.

En muchos pueblos las
asociaciones locales se
vuelcan en la organización
de la Cabalgata de Reyes
con la finalidad de ali-
mentar las ilusiones infan-
tiles. En el pueblo de
Pineda Trasmonte el acto
se comparte con el cerca-
no de Cilleruelo de Arri-
ba, lo que sirve para la
buena vecindad y fomen-
tar el paisanismo entre los
puebloss. �

COMARCA Belenes

Los niños de Pineda Trasmonte y de Cilleruelo de Arriba
comparten reyes e ilusiones.
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Ala Villa Ducal ya le
dio, no menos que
Lope de Vega el ca-

lificativo de La Galana. Re-
cién empezado este mes de
diciembre, Lerma tiene otro
calificativo, el de ser “Uno
de los pueblos más bonitos
de España”. Así lo ha deci-
dido los integrantes de la
Asamblea Nacional de los
Pueblos más Bonitos de Es-
paña, que en su reunión
anual en Mojácar (Alme-
ría), decidió incluir a la vi-
lla Ducal junto a otras 11
localidades que se unirán a
las ya distinguidas con la
mención. Dicha asociación
nació hace apenas unos
años con la pretensión de

servir de punto de encuen-
tro y realce de las localida-
des más bellas del territorio
nacional. Y como no podía
ser de otra forma, la noticia
ha sido muy bien recibida.

Con esta nueva denomi-
nación a Lerma ya son cua-
tro las localidades de
nuestra provincia que obtie-
nen el galardón. Frías abrió
el camino. Luego llegaron
Covarrubias y Caleruega.

La noticia ha sido muy
bien acogida en la villa que,
a la espera de las Edades del
Hombre que se celebrarán
en Lerma en el año 2018, da
un espaldarazo de calidad a
la oferta turística que la Vi-
lla Ducal ya ofrece.

Tras el anuncio oficial en
el año 2016, de la elección
de Lerma para la celebra-
ción de Las Edades del
Hombre 2018, el consistorio
lermeño ha trabajado duro
en la mejora de infraestruc-
turas, como el principal ac-
ceso a la villa por el Arco de
la Cárcel, el cual ha perdido
una pequeña isleta y ha ga-
nado en accesibilidad, así
como la reafirmación de su
firme con adoquines. El
arranque de la Calle Hospi-
tal desde la Plaza de San
Blas y el soterramiento de
contenedores de basura en la
misma calle. También se
acaba de realizar el asfalta-
do del acceso a Lerma desde

la A I hasta el Arco de la
Cárcel y mejora de aceras en
el Paseo del Soto.

Desde el Ayuntamiento
de Lerma, su alcaldesa, Ce-
lia Izquierdo, manifiesta su
contento, el del Consistorio
y también el de todos lo ler-
meños. Apunta la regidora
que, aunque la denomina-
ción no será oficial hasta el
1 de enero, ya están en con-
tacto con la red para inluir
información de Lerma en la
página de Los Pueblos Más
Bonitos de España y buscar
ubicaciones para la señali-
zación, así como ponerse al
día de la dinámica de traba-
jo y los proyectos que están
en marcha. �

LLEERRMMAA,, ppuueebblloo  ddee  llooss  mmááss  bboonnii ttooss  ddee  EEssppaaññaa
COMARCA Lerma. Pueblo más bonito
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Las corales de Arlanza presentes en la 
MUESTRA DE COROS 
PROVINCIAL 2017

Las corales de Arlanza presentes en la 
MUESTRA DE COROS 
PROVINCIAL 2017

COMARCA Coros provinciales

Mahamud y Santa María del Campo son dos localidades
que la cercanía les une para un proyecto común, El Coro.

El pequeño coro de Revilla estubo presente en Huerta
de Arriba.

Los cascajuelo de Villalmanzo hicieron gala de la armo-
nía de las dos voves.

La iglesia de San
Martín de Huerta de
Arriba acogió una

nueva edición de la Mues-
tra Provincial de Coros or-
ganizada por la Diputación
de Burgos en colaboración
con el ayuntamiento y la
parroquia de esta localidad. 

En esta ocasión han
participado catorce grupos
de toda la provincia de
Burgos que interpretaron
diversas obras del patri-
monio musical religioso y
del cancionero popular. El
programa lo componían
las actuaciones del Coro
Amigos de la Música de
Cardeñadijo, el Coro San-
tiago Apóstol de Castrillo
de Murcia, el Coro Honto-
ria Canta de Hontoria del
Pinar, el Coro San Juan
Bautista de Huérmeces, el
Coro Las Torres II de Me-
dina de Pomar, el Coro de
Quintanadueñas, el Coro
de Revilla Cabriada, el
Coro de Santa Inés, el Co-

ro Mahasan de Santa Ma-
ría del Campo y Maha-
mud, el Coro de Susinos
del Páramo, el Coro de Vi-
llalmanzo, el Coro Santa
Marina de Villandiego y el
Coro Santa Cecilia de Me-
na de Villasana de Mena.
Cerró las actuaciones el
grupo anfitrión Coro de
San Vitores de Huerta de
Arriba.

Este certamen se viene
celebrando desde hace casi
20 años con el objetivo de
fomentar y apoyar la labor
de los coros burgaleses,
piezas clave en la transmi-
sión y conservación del pa-
trimonio cultural y también
como elementos dinamiza-
dores en el mundo rural.
Además, en esta edición se
rendió homenaje a la figu-
ra del compositor burgalés,
Alejandro Yagüe, reciente-
mente fallecido, quien fue
uno de los principales im-
pulsores de las Muestras de
Coros y Corales. �
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El cercano pueblo pa-
lentino de Espinosa,
ha celebrado la fies-

ta en honor a San Martín
con la alegría y buena con-
vivencia que caracteriza a
los espinoseños. Después
de las obligadas dianas,
los vecinos han acompa-
ñado a la imagen del santo
en procesión por las empi-
nadas calles de la locali-
dad. Tras la misa, un
suculento aperitivo ha ser-
vido para aunar, aún más
si cabe, a vecinos y visi-
tantes ocasionales. 

El lunes posterior a la
celebración, tradicional-
mente se celebra una gran
chuletada en la que, la
alegría, buen rollo y algu-
na que otra broma, sirven
para caldear las frías me-
diodías en las que se de-
gustan las buenas chuletas
de cordero merino de la
zona y que, con la aporta-
ción de la gran hoguera

que se enciende para el
evento y el buen caldo
churrillo, también sirven
para calentar cuerpos y
ánimos. �

COMARCA Espinosa de Cerrato

Espinosa de Cerrato, 
en SAN MARTÍN
PROCESIÓN y
CHULETADA

Espinosa de Cerrato, 
en SAN MARTÍN
PROCESIÓN y
CHULETADA

Unos se calentaban con la
lumbre y otros con el porrón,

todo vale.

El coro de la localidad amenizó el oficio religioso.

Los más 
mayores 

buscan la 
comodidad y

el calor de
un meren-
dero para 
compartir 
la comida.

Es costumbre
que los hom-
bres atiendan
las parrillas y
las mujeres
preparen las
ensaladas.
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Con la vista puesta en
el cielo, pues hay
que recordar que

Torresandino es agrícola,
esperando que los negros
nubarrones premonitorios
de abundantes lluvias apa-
rezcan por el horizonte,
los cascones han homena-
jeado a su santo patrón,
San Martín, y, a buen se-
guro que más de uno, en
sus oraciones al santo, le
han rogado por la necesa-
ria lluvia. Aun así, los ve-
cinos y visitantes han
celebrado los festejos con
alegría y buena conviven-
cia que les caracteriza. 

La particularidad de es-
te año ha sido el cambio de

ubicación para la concurri-
da merienda. Por primera
vez se ha celebrado en el
Centro de Artes Escénicas,
en vez del antiguo edificio
del SENPA. Los sabrosos
productos del cerdo fueron
degustados por los asisten-
tes en un gran ambiente de
compañerismo y en el que
Marcheta Cascona contri-
buyó con su buen hacer.

Mención de honor, sin
desmerecer a otras asocia-
ciones, para la Asociación
de Amas de Casa, que con
su trabajo y esfuerzo prepa-
raron, de manera altruista,
las ricas viandas destinadas
a los agradecidos estóma-
gos de sus paisanos. �

TTOORRRREESSAANNDDIINNOO,, SAN MARTÍN yy
XXV FIESTA DE

LA MATANZA

SAN MARTÍN yy
XXV FIESTA DE

LA MATANZA

COMARCA Torresandino

Ante la Casa Cosistorial los danzantes homenajearon al
santo e hicieron las delicias de los asistentes.

Desde por la mañana las amas de casa se afanaron en
la preparación de las viandas.

El Grupo de Danzas El Trigal puso la nota de color du-
rante la procesión.

La hermosa talla de San Martín en su salida del templo.

C U R S O  C A P  C O N T I N U O :
Días: 24-25-26 noviembre. 1-2-3 diciembre
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Con motivo de la ce-
lebración de la Fe-
ria de Turismo de

Interior INTUR en el re-
cinto ferial de Valladolid,
la Asociación cultural Ca-
beza de Behetrías de San-
ta María del Campo ha
promocionado la represen-
tación histórica de la reina
Juana I de Castilla, cono-
cida como Juana la Loca,
a su paso por el municipio.
El gran interés turístico y
cultural que despiertan es-
te tipo de recreaciones ha-
ce que su presencia en las
campañas turísticas sea ca-
da vez más importante. El
conjunto de actores y ac-
trices que participan en la

representación teatral que
se celebra cada primer fin
de semana de agosto en
Santa María, han represen-
tado varias escenas para el
deleite de los visitantes a
la feria. El objetivo es dar

a conocer la historia que
encierran las calles de
Santa María y los persona-
jes ilustres que en ellas hi-
cieron parte de su vida. La
representación, que ya ha
cumplido su décimo ani-

versario, es una mezcla de
hechos reales con historias
cotidianas que despiertan
la carcajada fácil del pú-
blico, una fecha para mar-
car en la agenda del
próximo verano. �

JUANA la LOCA visita
INTUR
JUANA la LOCA visita
INTUR

COMARCA Santa María del Campo
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Al pie de la carretera
Nacional 234 que
une Burgos con So-

ria, rayando con Tierra de
Lara y al pie de Las Mam-
blas, se encuentra el pueblo
de Cuevas de San Clemen-
te. Una población que se ri-
ge por un órgano de
gobierno de Concejo Abier-
to, un sistema de organiza-
ción municipal de España
en el que pequeños munici-
pios y las entidades de ám-
bito territorial inferior al
municipio que no alcanzan
un número significativo de
habitantes se rigen por un
sistema asambleario (la
asamblea de vecinos) que
hace las veces de pleno del
ayuntamiento.

Domingo, día 3 de di-
ciembre. Las calles del
pueblo están blancas e in-
transitables para los coches
y con muchas precauciones
para los peatones, conse-
cuencia de la nieve más el
hielo. El alcalde, Eloy
Alonso, a la salida de misa,
comunica a los pocos asis-
tentes al oficio que hagan
un pequeño esfuerzo y se
acerquen hasta el Ayunta-
miento para poder celebrar
el pleno ordinario previsto
para la fecha. Luego, telé-
fono en mano, hace llama-

das a varios vecinos con la
misma misiva, “mira a ver
si puedes, pues hay cosas
importantes que sacar”.
Eloy comenta lo difícil que
resulta reunir el número su-
ficiente de vecinos para po-
der celebrar los plenos y, si
es que no es así, “el pleno
no es legalmente válido”.
Para que sea legal tienen
que asistir un mínimo de
10 personas empadrona-
das, las cuales pueden re-
presentar a otras 3 que les
hayan autorizado.

El concejo transcurrió
sin ningún problema, salvo
que cuando en la plaza so-
nó el claxon del panadero,
varias mujeres salieron a
comprar el pan. Se votaron
los puntos del día por una-
nimidad. Los vecinos, en le
punto de ruegos y pregun-
tas, expusieron alguna in-

quietud y se acabó el pleno.
En el Consistorio de

Cuevas se están planteando
salir de esta manera de go-
bierno y optar por el de al-
calde y 2 concejales. Sería

una pena, comenta Eloy,
pues qué mejor que “impli-
car a todo el pueblo para
que decidan sobre los asun-
tos municipales”. Demo-
cracia pura. �

CUEVAS DE SAN CLEMENTE,
un pueblo con 56 concejales
CUEVAS DE SAN CLEMENTE,
un pueblo con 56 concejales

COMARCA Cuevas de San Clemente

Alcalde y secretaria presiden el concejo abierto.

Un alto en el pleno para poder comprar el pan.

Una vecina se afana encendiendo la gloria para
después de abiarse asistir al pleno.
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Con la alegría propia
de los festejos, los
guiletos han home-

najeado a su santo patrón,
San Martín. El estruendo
de los cohetes estallando en
el cielo ha sido el preludio,
junto a la música de la dul-
zaina y tamboril -tan cerca-
na en la localidad- de la
entrañable procesión en la
que, llevado sobre andas, la

imagen del santo ha reco-
rrido las calles del pueblo.

Tras la misa, solemne y
muy concurrida, se ha in-
augurado un nuevo grupo
escultórico del afamado es-
cultor local Ángel Gil. En
esta ocasión ha sido una ca-
bra con su cabritillo las fi-
guras que enriquecerán la
amplia obra de Ángel en la
población.

Mecerreyes celebra a SAN MARTÍNMecerreyes celebra a SAN MARTÍN

25de noviembre de
2017. La Asociación

de Mujeres Rurales de Bur-
gos AURA-Fademur ha su-
mado hoy su voz, en
Villalmanzo, a la de millo-
nes de personas de todo el
mundo que en el Día Inter-
nacional de la Eliminación
de la Violencia contra las
Mujeres claman por el fin de
esta “infamia” con una con-
centración en las puertas de
su sede y la visualización de
varios cortometrajes relacio-
nados con la lucha contra la
violencia de género.

En los últimos días Fa-
demur ha denunciado que el
20% de las víctimas morta-
les por violencia de género
en lo que va de año habita-
ban en el medio rural. Por
eso, y con motivo de la cele-
bración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la
Violencia contra las Muje-
res, la federación de mujeres
rurales ha pedido que se
ponga en marcha “urgente-
mente” el Pacto de Estado
contra la violencia de géne-
ro y que se haga teniendo en
cuenta el “contexto espe-
cial” en el que viven las mu-
jeres rurales, que sufren “la
misma lacra pero de una for-
ma más oculta”.

Fademur ha denunciado

la situación de mayor vulne-
rabilidad de las víctimas de
violencia en el ámbito rural
por vivir en lugares que es-
tán más aislados. Así lo se-
ñala la Estrategia Nacional
para la erradicación de la
violencia de género 2013-
2016, “por residir en espa-
cios geográficos de menor
tamaño con menor pobla-
ción y densidad, se encuen-
tran en una situación que
también requiere una actua-
ción específica. Las especia-
les características
socio-demográficas y geo-
gráficas de este contexto
propician la consideración
hacia la violencia de género
en el entorno social como
algo vergonzoso y enmarca-
do en el ámbito estrictamen-
te privado”.

Fademur ha recordado
que, en lo que va de año en
España, han sido asesinadas
44 mujeres, de las que un
20% vivían en municipios
de menos de 10.000 habi-
tantes, en los que en total vi-
ven cinco millones de
mujeres en España.

A pesar de la situación en
el mundo rural, Fademur ha
apuntado que “la violencia
de género es una lacra glo-
bal que, independientemen-
te de los lugares y las

culturas, deja vivencias del
maltrato muy similares”, y
ha añadido que “la violencia
no es innata, es una estrate-
gia de relación aprendida, y
la manifestación más brutal
de las desigualdades entre
mujeres y hombres”.

La organización ha re-
cordado que el pasado 28 de
septiembre de 2017 fue
aprobado el Pacto de Estado
contra la violencia de géne-
ro, en cuya redacción se
contó con la participación de
Fademur como única voz de
las mujeres rurales. En ella,
Fademur insistió en la nece-
sidad de abordar las especi-
ficidades de los municipios
pequeños, involucrando a
las organizaciones que tra-
bajan sobre el terreno, y pro-
puso una batería de medidas
que finalmente fueron reco-
gidas y que hoy Fademur ha
exigido que “sean puestas
en marcha con carácter de
urgencia”.

Por otra parte,
Fademur también
se ha unido un año
más a la campaña
mundial de la
ONU, “16 Días de
activismo contra
la violencia de gé-
nero”, en la que se
ha realizado una

protesta global y sin prece-
dentes desde el 25 de no-
viembre hasta el 10 de
diciembre. Junto a los millo-
nes de personas en todo el
mundo que participaron en
la campaña, las presidentas
territoriales de Fademur se
movilizaron mediante el
hashtag #MeToo (#YoTam-
bién) para denunciar la mag-
nitud del acoso sexual y de
otras formas de violencia
que las mujeres sufren a dia-
rio.

La federación ha recor-
dado que todas sus sedes,
junto a las de la Unión de
Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA), son “Es-
pacios seguros contra la vio-
lencia de género”, donde
pretenden dar “un apoyo
continuado y seguro a las
habitantes del medio rural”
a través de las más de 350
oficinas que tienen en toda
España.

FADEMUR pide “urgencia” al implantar el Pacto
de Estado CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

COMARCA Mecerreyes

Reivindicando la NO VIOLENCIA DE
GÉNERO en Villalmanzo.
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Año 1961. Calle de Santa Clara. La falta de compactación
de la calle, en una zona de cortado del terreno, hizo que un
camión de Construcciones González provocara un peque-
ño hundimiento donde quedó atrapado.

Década de los 40. La segunda gasolinera que Villa Her-
manos instaló en los Mesones. En el centro Vicente Mo-
neo, a su izquierda Luisa Antón y Carmen Antón la primera
por la izquierda de la foto.

Pueblo de Santa Cecilia en un día de fiesta. Los vecinos de-
parten en buena armonía en las bodegas del pueblo, lugar
de suma importancia en las pequeñas localidades por ser el
centro social en el que el reencuentro de los paisanos se
amenizaba con un buen jarro de vino. De espaldas se pue-
de ver al cura del pueblo, identificado por la tonsura del
pelo, la coronilla.

Los Mesones en la actual ubicación del Bar Gredos. En la es-
quina estaba el almacén de pescados de Fernando Barrios.
La terraza era del Bar La Viga, el portón grande hacía de al-
macén del bar que estaba a continuación a la izquierda.

En la foto se muestra un hermoso búho real abatido en un
día de caza. La imagen no sería del agrado de la mayoría
en nuestros días, pero hay que tener la comprensión de la
vida de otros tiempos.

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Insistiendo en el tema, VIVE ARLANZA
vuelve a hacer un llamamiento para que
se le proporcione FOTOS ANTIGUAS DE

LOS PUEBLOS. La revista posee un gran ar-
chivo de fotos antiguas de Lerma, pero la pu-
blicación no solamente es de Lerma. Así
como llega a todos los pueblos de la Comar-
ca de Arlanza, también quiere reflejar el día
a día de todas las localidades como publicar
los recuerdo en imágenes que hicieron la his-
toria de la comarca..

Para hacer llegar las fotos llamar al Tel.:
647 56 96 20. SE DEVUELVE TODAS.
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Lerma, Calle de la Audiencia, frente al Ayuntamiento. La ban-
da no está identificada, de Lerma no era, seguramente de
Burgos. La instantánea refleja un gran acontecimiento en la
villa, tal vez la inauguración de la traída de aguas desde Los
Borbollones que se hizo el día 10 de septiembre de 1928.

Década de los 60. Lerma. Una remesa de viejas glorias del
fútbol en la Villa Ducal, ha habido muchas más. El lugar pa-
rece que es el que en la actualidad sirve para ese deporte,
anteriormente los enfrentamientos deportivos se realizaban
en Las Presillas.

Plaza Mayor de Lerma. En la foto destaca el antiguo Palacio Ducal,
hoy Parador de Lerma. En el centro la Caseta del Peso, donde se pe-
saba el grano que se vendía en los mercados. Tanto el palacio como
algunas de las casas presentan galerías -balcones cubiertos- en las
fachadas. Donde hoy hay un gran aparcamiento para los fines de se-
mana, hace años era campo de recreo para las gallinas.

Royuela de Río Franco. Los gacheros siempre se han
destacado por los grandes festejos que realizaban en la
localidad. Amantes de la tauromaquia, por las fiestas
montaban una plaza de toros portátil en la que los afi-
cionados del pueblo hacían alarde se su buen hacer en
el arte de Cúchares. 

Lerma, Plaza del
Mercado Viejo. Al

fondo se ve lo que
era el bar de Gon-

zalo. Los juegos de
los niños de los

años 60 eran varia-
dos y sobre todo

imaginativos. Todo
valía, en la foto una
carretilla que tal vez

era una diligencia,
¡a saber! Funda-

mentalmente, para
los niños de aque-
llos años, sus ratos
de ocio eran calle

y… calle.

Años 60 en Lerma, salón del Ayuntamiento. La casa
Sigma, de máquinas de coser, realizó unos cursos de
coser a máquina que tuvieron gran aceptación entre
las féminas de la villa. Fue la década en la que la me-
canización de la agricultura tubo gran relevancia y co-
mo se puede ver en la foto, la de las labores del hogar,
también.

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO
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Este será el cuarto año
consecutivo que VI-
VE ARLANZA ofre-

ce la oportunidad de conocer
las labores milenarias de la
recolección de un manjar
que la madre naturaleza y el
trabajo de las abejas nos
ofrece: la miel.

La miel es un producto
natural producido por las
abejas, que recogen el néc-
tar de las flores y una vez
en su buche lo deshidra-
tan, concentrando los azú-
cares  ayudados por las
enzimas que tienen en su
saliva. Al llegar al panal
depositan lo recolectado y
otras abejas siguen el mis-
mo proceso de concentrar
y deshidratar, hasta depo-
sitar la miel en las celdillas

y cubrirlas con más cera
En Pineda ha sido, hace

años, un recurso económico
para la sostenibilidad de las
familias. Hoy en día
prácticamente no se
cultiva, sino por unos
pocos vecinos que,
más por nostalgia y
mantener las viejas cos-
tumbres, aún mantienen vi-
vas algunas colmenas.

La peculiaridad de los
colmenares de Pineda es
que se conservan los anti-
guos, con cerramiento de
piedra para impedir el paso
a los golosos jabalíes y las
colmenas son de viejos
troncos de encinas o robles,
dujos, donde las abejas en-
cuentran un acomodo agra-
dable y natural.

La jornada, si el tiempo
no lo impide, comenzará
con la cata de una colme-
na, la labor se ha de hacer
temprano para que las abe-
jas no se alboroten con la
salida del sol. Eduardo Iz-
quierdo, apicultor de voca-
ción y de tradición,
explicará el proceso para,
a continuación, deleitar a
los presentes con un trozo
de panal chorreante del
dorado producto.

Juan Carlos Utiel, Técni-
co de Turismo Rural del
Ayuntamiento de Lerma,
ofrecerá una pequeña charla
sobre los cambios en el cli-
ma y en la tierra que están
llevando a los científicos a
considerar que estamos en-
trando en una nueva época
geológica: el Antropoceno.

Un agradable paseo en-
tre encinas y sabinas para
terminar con un picoteo en
el monte. �

LA MIEL en Pineda
Trasmonte, una cita 
con Vive ARLANZA

LA MIEL en Pineda
Trasmonte, una cita 
con Vive ARLANZA

COMARCA Medio Ambiente

De la mano de Eduardo los niños asisten a una lección
magistral de los recursos de la naturaleza.

14 DE ENERO
A las 8:00 h., en Pineda:

• Visita colmenar, cata y  sopas de ajo.
• Charla-debate sobre los cambios en el clima 
y en la tierra ¿estamos iniciando una nueva 

época geológica (Antropoceno)?
• Paseo Valle del Dujón.
• Visita a colmenares.
• Comida en el monte.

ORGANIZA: Asociación Balcón de Arlanza - VIVE ARLANZA
COLABORA: Eduardo Izquierdo y Juan Carlos Utiel

(Ayuntamientos de Pineda y de Lerma)
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La Junta Directiva de
ADECOAR ha dado
luz verde a la apro-

bación de las primeras
ayudas en el marco del ac-
tual Programa de Desarro-
llo Rural 2014-2020.

A pesar del tiempo
transcurrido desde que se
abrió la convocatoria y de
la recepción de las prime-
ras solicitudes, no ha sido
hasta antes de verano
cuando se ha podido co-
menzar a dar cauce a las
mismas, puesto que la Jun-
ta de Castilla y León no
había habilitado aun la tra-
mitación electrónica que
lo permitiera.

Los primeros expedien-
tes a los que se ha dado re-
solución de ayuda
suponen una estimación
en inversión privada total
de 1.150.103,75 €, para lo
que se ha destinado
425.892,40 € de ayuda pú-
blica con cargo al Progra-
ma de Desarrollo Rural
LEADER.

Se trata de nueve expe-
dientes, de los que cinco
tienen naturaleza producti-
va y generan empleo. En-
tre las inversiones puestas
en marcha se encuentra
una clínica en Lerma que

ofrece distintos servicios
médicos, una empresa de
nueva creación destinada a
facilitar comida casera a
domicilio –principalmente
enfocada a personas ma-
yoras-, así como al servi-
cio de catering, y dos
empresas del sector agra-
rio que incorporan maqui-
naria para la selección y
tratamiento de productos
agroalimentarios. Igual-
mente se ha aprobado la
ayuda para distintas inver-
siones que va a realizar un
negocio de hostelería con
el fin de aumentar la pro-
ducción y las posibilidades
de servicio.

Por su parte, los pro-
yectos no productivos es-
tán relacionados en esta

ocasión con la recupera-
ción del patrimonio y con
la adecuación de espacios
verdes.

Dado que son varios
los informes de subvencio-
nalidad que aún se espera
recibir próximamente de la
Junta de Castilla y León,
es probable que a lo largo
de este mes de diciembre
vuelva a reunirse la Junta
Directiva para resolver
nuevas ayudas. Desde el
equipo técnico se está tra-
bajando en compensar el
retraso en la puesta en
marcha del Programa oca-
sionado por la administra-
ción regional, tratando de
agilizar en lo posible la
tramitación de los expe-
dientes. Igualmente se tra-

baja con el objetivo de
cumplir los plazos que
conducen a una segunda
asignación parcial de fon-
dos a finales de 2018, y a
estar en condiciones de
afrontar cuanto antes el
pago de las inversiones
que se puedan ir justifi-
cando.

Por otro lado, en la se-
sión de Junta Directiva se
plantearon los posibles
nuevos proyectos y nue-
vos servicios a la pobla-
ción que está estudiando
ADECOAR ofrecer desde
su oficina, cuya realiza-
ción iría principalmente a
cargo del Convenio que
tiene firmado con la Dipu-
tación Provincial de Bur-
gos. �

COMARCA Adecoar

acuerda las primeras
resoluciones de ayuda
acuerda las primeras
resoluciones de ayuda
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El ictus, también co-
nocido como infarto
o accidente cerebro-

vascular agudo (ACVA) es
una alteración en el flujo de
sangre que llega al cerebro.

En el hemorrágico un
vaso sanguíneo se rompe y
se produce un sangrado
dentro del cerebro.

El isquémico es el más
frecuente y consiste en la
obstrucción de un vaso san-
guíneo por un coágulo. 

� ¿CUÁLES SON SUS
SÍNTOMAS?

La sintomatología es
muy variada, pero en todos
los casos se presenta de for-
ma brusca.

Algunas de las más co-
munes son la pérdida de
equilibrio, alteraciones en la
vista y el lenguaje, pérdida
de fuerza y/o movilidad de
una parte o lado del cuerpo y
dolor intenso y repentino de
cabeza entre otros.

Cualquiera de estas se-
ñales es motivo suficiente
para acudir a urgencias
puesto que en esta patolo-
gía la rapidez a la hora de
actuar es fundamental.

� ¿QUÉ PUEDE
CAUSAR UN ICTUS?

Hay factores de riesgo
contra los que no podemos
luchar como son la predis-
posición genética, la edad,
…pero hay otros muchos y
no menos importantes so-
bre los que si podemos ac-
tuar. Los más relevantes
son la tensión arterial ele-
vada, niveles altos de glu-
cosa y/o colesterol en
sangre, tabaquismo, seden-
tarismo y estrés.

� ¿CÓMO TRATAR UN
ICTUS?

A parte del tratamiento
quirúrgico y medicamento-

so que nos proporcione
nuestro médico, el inicio de
una rehabilitación precoz es
clave para conseguir la ma-
yor recuperación funcional
posible.

El ictus es una patología
que deja secuelas en apro-
ximadamente la mitad de
los pacientes que la pade-
cen, para minimizarlas se
recomienda actuar de ma-
nera inmediata.

La mejoría más eviden-
te se consigue entre el pri-
mer y tercer mes siendo
más lenta posteriormente.

En los meses siguientes es
muy importante continuar
con el tratamiento rehabi-
litador para mantener lo

conseguido, seguir avan-
zando en las habilidades
más complejas e integrar
lo aprendido en la vida
diaria.

Esta rehabilitación es un
proceso activo que requiere
la colaboración del pacien-
te y la de sus familiares.
Consiste en ayudar al pa-
ciente a adaptarse a sus
nuevas capacidades y a ha-
cer una vida lo más norma-
lizada posible tanto en el
proceso de recuperación
como una vez terminado
este.

En CLÍNICA ARLAN-
ZA estaremos encantados
de atenderle si precisa de
nuestra ayuda. �

¿Qué es un ictus?
SALUD   Clínica Arlanza

MÓNICA NICOLÁS VEGA

(Diplomada en Fisioterapia) 
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«Raíces y cultura de
los buenos vinos de

tierras milenarias donde se
comparten experiencias, sa-
bores, aromas y buenos de-
seos “. Esa es el espíritu de
Bodegas Arlese a la hora de
elaborar sus caldos. Los re-
sultados de su buen hacer
se ven reflejados en las ex-
celentes puntuaciones que
críticos afamados del mun-
do del vino le otorgan para
su Colección ALMANA-
QUE.

Como la que reciente-
mente le ha otorgado el
afamado James Suckling,
crítico estadounidense de
vinos, ex editor senior y

jefe de la Oficina Europea
de Wine Spectator . Suc-
kling es internacionalmen-
te considerado como uno
de los críticos del vino
más influyentes del mun-
do.

Cada informe de cata
de vinos incluye notas de
cata de una docena a cien-
tos de vinos en una región
o denominación determi-
nada. Los vinos se califi-
can en la escala de 100
puntos. Los vinos se prue-
ban en catas a ciegas orga-
nizadas, así como en
bodegas, vinotecas y otros
lugares.

En la última valoración

dada por el prestigioso crí-
tico, sobre una puntuación
de 100 puntos, los vinos Al-
manaque rosado temprani-
llo vendimia seleccionada
2016, el tempranillo Alma-
naque 12 junio crianza
2014 y el tempranillo Ar-
lanza Almanaque 03 enero
joven 2016, han obtenido la

puntuación de 90 puntos. El
tempranillo Arlanza Alma-
naque Barrica 06 marzo
2015, se le valoró con 89
puntos.

Estas valoraciones son
el marchamo de garantía de
la calidad de los vinos AL-
MANAQUE de Bodegas
Arlese. �

Bodegas ARLESEBodegas ARLESE

Más de 50 personas,
en la localidad de
Covarrubias el pa-

sado sábado 18 de noviem-
bre, disfrutaron el interior
del Torreón de Fernán Gon-
zález de la presentación del
libro “Torreón de Fernán
González”.

La presentación se llevó
a cabo por los autores del li-
bro, el Doctor en Historia
Rubén Sáez Abad, el inves-
tigador y experto en Histo-
ria Militar Millán Bermejo
Barbadillo.

En el libro se relatan
los entresijos, leyendas e

Historia de este monu-
mento, así como las tácti-

cas, técnicas y máquinas
usadas en los asedios de
la Edad Media. Su venta,
por el momento, se realiza
en el mismo Torreón de
Covarrubias, o a través
www.torreondefernangon-
zalez.es

Los asistentes pudieron
disfrutar, al acabar dicha
presentación, de un con-
cierto interpretado por el
famoso artista local “Ne-
onymus”, que deleitó a los
asistentes y evocando épo-
cas pasadas. �

RUBÉN SÁEZ ABAD y MILLÁN BERMEJO BARBADILLO
muestran los secretos del Torreón de Fernán González
RUBÉN SÁEZ ABAD y MILLÁN BERMEJO BARBADILLO
muestran los secretos del Torreón de Fernán González

ECONOMÍA
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El tour de los vinos es
algo que se está po-
niendo de moda.

Quizás porque antes perte-
necía solamente a una
cierta élite social y ahora
se ha democratizado, pa-
sando afortunadamente a
ser de interés popular y
más accesible a más y más
bolsillos. Si tenemos el de-
seo y la oportunidad de re-
correr el mundo para
disfrutar de maravillosos
paisajes y excelentes vi-
nos, esta información es
relevante. Máxime cuando
vemos que tenemos mara-
villosos viñedos no tan le-
jos:

Como en Quintanilla
del Agua, donde la bodega
GOTAS DE ROCÍO es el
reflejo de la pasión de una
familia por el vino y su
cultura. José Alberto Orte-
ga Moral, su gerente, co-
menta: “La Bodega
GOTAS DE ROCÍO nace
desde la humildad, desde
el aprendizaje, desde ese
respeto que hay que tener
cuando uno mira a la natu-
raleza y escucha a la tierra.
Siempre hemos sentido
que nuestros vinos tenían
que contar una historia. In-
tentamos que nuestros vi-
nos sean auténticos,
diferentes, sinceros y sin-
gulares. Que transmitan la
expresión, autenticidad y
personalidad de nuestros
viñedos. Elaborándolos y
criándolos con el máximo
respeto, pero desde una vi-

sión exigente, dinámica y
actual”.

Y, añade Alberto, que
"Gotas de Rocío es una re-
alidad gracias a su fami-
lia,Ortega Moral y a la
familia Lozano Magdale-
na", a los que muestra su
agradecimiento.

Sus vinos, elaborados
con la variedad de uva tem-
pranillo, muestran una en-
trada amable, sedosa, con
discreta acidez, suavidad y
finura de taninos…, perfec-
tos a la hora de tomarlos
con nuestro sabroso corde-
ro churro al horno, con la
caza de temporada y carnes

guisadas, pastas y arroces
de intensidad media; con
los quesos suaves y no tan
suaves, no se sabe si el vi-
no realza al queso o es este
el que pone en valor al vi-
no; con los ricos embutidos
y es perfecto para el tapeo.

Los viñedos de Bodega
GOTAS DE ROCÍO están
enclavados en la comarca
de Arlanza. Con un cultivo
de viñas viejas, de entre 22
a 40 años, las plantaciones
están en equilibrio con la
peculiaridad de la zona, pe-
queños viñedos en un gran
territorio en el que la natu-

raleza y los valles del río
que da nombre a sus vinos
se entremezclan con plan-
taciones de cerezos y al-
mendros, en primavera es
un lujo olfativo para los
sentidos.

Los caldos de GOTAS
DE ROCÍO están adscritos
a la Denominación de Ori-
gen Arlanza y también ela-
bora blancos bajo la
Denominación de Origen
Rueda. Próximamente sa-
cará Vinos de Autor que se
identificarán como BOU-
QUET GOTAS DE RO-
CÍO. �

ECONOMÍA
Uno de los videños de Gotas de Rocío, entre 

sabinas y almendros, está al abrigo del cierzo.

GOTAS DE ROCÍO - Quintanilla del Agua - Tel.: 638 56 62 75
www.gotasdrocio.com
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En el “corazón” de la
comarca del Arlanza,
muy cerca de la Villa

Ducal de Lerma (en direc-
ción a Sto. Domingo de Si-
los), se encuentra la bodega
“Monte Amán”; propiedad
de la familia Barbadillo, que
fueron los pioneros y gran-
des impulsores de la D. O.
Arlanza.

Las bodegas y viñedos
Monte Amán S.L. se en-
cuentran situadas en Castri-

llo Solarana, cuyo término
municipal y comarca perte-
necen a la Denominación de
Origen ARLANZA, donde
la tradición en la elaboración
de vinos y cultivo de la vid
se remonta al siglo III, en
tiempo de los romanos.

Bodegas Monte Amán
en su cometido por ampliar
y dar a conocer sus vinos y
su entorno turístico ofrece a
sus clientes y visitantes un
espacio dedicado al enotu-

rismo con capacidad para
40 personas en el que po-
drán realizarse actividades

como degustaciones, comi-
das y celebraciones de em-
presa. �

Bodegas MONTE AMÁN,
tradición y enoturismo
Bodegas MONTE AMÁN,
tradición y enoturismo

LA BODEGUILLA
DEL CU. R. A. (Cul-
tura Rural Alternati-

va) es una galería de arte de
reciente creación.

El espacio donde se ubi-
ca es una bodega con su la-
gar que se ha acondicionado
para tal fin cultural y que se
ubica en la calle San Roque
s/n en Madrigalejo del Mon-
te y que ha contado con la
ayuda del Grupo de Acción
Local ADECOAR.

Con esta adaptación de la
bodega para sala de arte se
pretende que los diferentes
artistas expongan y vendan
sus obras, siendo como ob-
jetivo el acercar el arte al
medio rural.

Pueden exponer en La
Bodeguilla todos los artistas
que estén interesados en dar
a conocer su obra en cual-
quier faceta artística.

Cada exposición tiene
una duración de un año,
siendo su horario los viernes
de 18 a 20 horas, los sábados
de 13 a 15 horas y de 18 a 20
horas y los domingos y fes-
tivos de 13 a 15 horas.

Durante este año tene-
mos la obra de ALEJAN-
DRO SANZ ARNAIZ "Del
Dibujo Al Objeto" con es-
culturas de madera (pino,
haya y nogal), de hierro y de
bronce.

Este mercado de arte ru-
ral te ofrece catas de arte y

vino local, ya que el buen vi-
no se bebe y el arte se pien-
sa, siéntelo en La Bodeguilla
del CU.R.A.

Por todo esto abre la ven-
tana, respira, entra en nues-
tro mundo y acércate a
verlo.

Para ponerte en contacto
con La Bodeguilla del
CU.R.A. puedes llamar a los
siguientes teléfs. 947173019
y 659751544 preguntas por
José Ignacio o bien en el co-
rreo casarurallaconeje-
ra@gmail.com �

LA BODEGUILLA DEL CU.R.A.LA BODEGUILLA DEL CU.R.A.

ECONOMÍA

Visitantes de la bodega muestran su satisfacción por la
atención de la anfitriona, Asun Barbadillo, y por un

buen día en un gran entorno.

El la Bodeguilla del CU.R.A. el arte marida con el churri-
llo de la zona.
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El Parador de Lerma
ha celebrado su II
edición de Feria de

Bodas, para dar a conocer

a todos los futuros novios
las distintas posibilidades
en cuanto a celebraciones y
banquetes que se ofrece

dentro del Palacio Ducal,
un lugar único y privilegia-
do para llevar a cabo el día
más importante. Un espa-
cio que reúne todos los in-
gredientes para que una
fecha tan señalada sea sim-
plemente perfecta.

Una selección muy cui-
dada de expositores mos-
traron sus novedades de
cara a la próxima tempora-
da, donde además de poder

conocer de primera mano
las instalaciones y oferta
gastronómica, los visitan-
tes encontraron a distintos
profesionales para que el
día “D” sea perfecto: flo-
ristería especializada, foto-
grafía, vestidos de novias,
música, etc. Sin duda algu-
na, el Parador de Lerma re-
úne todos los ingredientes
para que una boda sea sim-
plemente perfecta. �

EL PARADOR DE LERMA 
CELEBRA SU 

II FERIA DE BODAS

EL PARADOR DE LERMA 
CELEBRA SU 

II FERIA DE BODAS

Paradores & Mario San-
doval vuelven a unirse
para ofrecer al comen-

sal una experiencia única y
deliciosa. Hasta el 23 de fe-
brero tienes una cita exclusi-
va con la gastronomía en el
Restaurante del Parador de
Lerma para esta temporada
de otoño/invierno. Los sabo-
res de siempre con presenta-
ciones renovadas en la
quinta edición del menú gas-
tronómico Paradores & Ma-
rio Sandoval.

Ahora es tu momento de
darte un pequeño capricho
con esta propuesta exclusiva
que nuestro equipo de cocina
ha diseñado en colaboración
con Sandoval, chef 2 Estre-
llas Michelin. Un plan gas-

tro perfecto para disfrutar de
grandes momentos o para
sorprender a quien más quie-
res con una escapada llena
de sabor. Sabores de siempre
recuperados para ti.

No te lo pienses más y ve
buscando un fin de semana
para escaparte a uno de los
restaurantes Especia donde
podrás disfrutar de este super
menú degustación con un to-
que de Estrella Michelín que
estará disponible hasta el 23
de febrero del 2018, exclusi-
vo para almuerzos y cenas
de viernes y sábado, así co-
mo los almuerzos del do-
mingo. El precio del menú
es de 49,00€ por persona,
bebidas incluidas en el pre-
cio del menú. �

PARADOR DE LERMA & MARIO
SANDOVAL, UNA CITA CON 

LA GASTRONOMÍA

PARADOR DE LERMA & MARIO
SANDOVAL, UNA CITA CON 

LA GASTRONOMÍA

TURISMO

Una esmerada decoración ambientó los salones del Pa-
rador para el evento.

Cristóbal Sáez, chef del Parador de
Lerma, dando detalles durante la

presentación del menú.

Floristería Castilla, un
referente en bodas den-
tro de nuestra comuni-
dad, estubo presente en
la muestra.
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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. 
Pinchosvariados. 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

Con motivo de la lotería de
navidad tuve un sueño, soñé
que me tocaba la lotería e in-
cluso soñé con el número. Tras
varias semanas intentando ha-
llarlo al fin lo logre, muy lejos
de mi residencia (Valencia) lo
localicé en Burgos (Castilla –
León) en un pueblo llamado
Villahoz. Lo tenían a la venta
en un hotel llamado EL CAPRI-
CHO, así que tras consensuar-
lo con mi familia decidimos
llamar y reservar habitaciones
para el fin de semana. 

Os puedo asegurar que ha
sido un fin de semana maravilloso, el hotel EL CAPRICHO
posee unas habitaciones de lo más confortables, su limpieza es
exquisita por no hablar de su restaurante, donde puedes de-
gustar unos platos exquisitos. Desde estas líneas queremos dar-
le las gracias a José Antonio y Charo que son el matrimonio
que regenta el hotel EL CAPRICHO, por lo a gusto que nos han
hecho sentir y por su amabilidad y buen hacer, ha sido un fin
de semana inolvidable, y me gustaría recomendar a otras per-
sonas que pasaran a visitar el hotel EL CAPRICHO, bien para
pernoctar o simplemente para degustar los maravillosos platos
de la cocina de su restaurante. 

Ahora solo queda esperar que la DIOSA FORTUNA esta na-
vidad nos favorezca y tenga a bien darnos EL CAPRICHO de
agraciarnos con el GORDO.

TUVE UN SUEÑO
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL
���������������������

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 Industria-
les. C/ 30 de enero 1964, naves
MAGA. Tel. 947 486 848-
649 497 717. Burgos.
Talleres Lorimar. Chapa, Pintu-
ra y pequeño Mantenimiento.
Tel.: 657 119 159. 
Pol. Industrial Sta. Cecilia.
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 
Villafuertes.
Venta directa. Tels. 947 406
062-607 776 382,83 y 84. Vi-
llafuertes.

���������������������

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
���������������������

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. 667 489 643. Lerma.

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

���������������������

SEGUROS
���������������������

Manuel Arauzo.
Reale Seguros. 
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 Ser-
vicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA, pue-

de 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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FUE NOTICIA

Un lermeño, de los que se
fueron, Agustín Gil, ha

presentado el libro “Crónica
de Lerma y recuerdos de mi
niñez”. Una visión de los
años difíciles, décadas del 50
y 60, pero que en la memoria
de Agustín niño quedaron
grabadas, con sus cosas bue-
nas y no tanto. Recuerdos de
juegos, de familias, aconte-
cimientos… que la larga au-
sencia no han borrado. 

En Cogollos la noche de
Halloween fue de te-

rror, como se puede ver en
la foto. Las diversas cuadri-
llas de la población se dis-

frazaron emulando persona-
jes terroríficos con una má-
xima en común, pasar una
noche, aunque terrorífica, de
buen rollo.

Tras nueve años de re-
gentar el bar de Villan-

gómez, Soraya Barriuso se
va este mes de diciembre.
Echaremos de menos, veci-
nos y visitantes de la locali-
dad, su afable sonrisa detrás
de la barra, así como su
buena disposición a la hora
de echar una mano para to-

do y su cualidad haciendo
favores. A buen seguro que
Soraya también se acordará
de los muchos amigos que
ha hecho en Villangómez y
que, conociendo a sus veci-
nos, siempre tendrán las
puertas abiertas para ella.
Soraya, el pueblo de Villan-
gómez te dice GRACIAS.

AGUSTÍN GILAGUSTÍN GIL

COGOLLOSCOGOLLOS

VILLANGÓMEZVILLANGÓMEZ
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FUE NOTICIA

Los collalbos de Cillerue-
lo de abajo visitaron tie-

rras riojanas, concretando,
fueron de excursión a tierras
riojanas, al pueblo de Nalda
donde, además de pasar un

buen día y disfrutar de la
buena gastronomía del lugar,
conocieron de primera mano
la experiencia del cooperati-
vismo rural que desde hace
tiempo practican en el lugar. 

Lerma ha acogido, una vez
más, a la Red de Conjun-

tos Históricos de Castilla y
León. En la cita se ha segui-
do trabajando en la constitu-
ción definitiva de la Red con
la intención de dotarla de la
solvencia suficiente para ha-

cerla efectiva a la hora de so-
lucionar los problemas de los
conjuntos históricos, fomen-
tar actuaciones y reivindicar
ayudas para fomentar y pro-
mover el rico legado históri-
co de las poblaciones que
componen la Red.

La Fundación Cristóbal
Gabarrón inaugura en la

Abadía de Santo Domingo de
Silos una muestra sobre obras
cerámicas del artista. Está
compuesta por 27 creaciones,
nacidas en los talleres de Va-
llauris, y la mayoría de ellas se
exponen por primera vez. Un

recorrido por la cerámica in-
édita de Cristóbal Gabarrón.
Eso es ‘De lo orgánico a lo
metafísico’, la nueva muestra
de la Fundación Cristóbal Ga-
barrón en la Abadía de Santo
Domingo de Silos, donde se
podrá visitar hasta el próximo
20 de diciembre.

CILLERUELOCILLERUELO CONJUNTOSCONJUNTOS

SILOSSILOS
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