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E STE

MES FELICITAMOS A ...

Álvaro Palomo

E

ÁLVARO PALOMO

MBAJADOR DE LERMA EN
LA ÚLTIMA GALA DE LOS
PREMIOS GOYA, donde exhibió, en todas las fotos que se hizo, un
pañuelo de las Fiestas de Lerma. Eso se
llama “vender Lerma” y hacer patria. En
la imagen con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Álvaro es la segunda vez que acude al evento, la primera por ser el ganador de un concurso
de fotografía de películas españolas y,
en esta ocasión, con la invitación de
una compañera. También, junto a otros
compañeros, por la dedicación en la radio local, Anda Onda Lerma, desde
donde nos entretiene con la chispa de
su juventud y buen humor.

...los vecinos de Lerma,

U

una vez más y van
muchas, por su solidaridad tantas veces
demostrada en numerosas
ocasiones. La que se resalta
hoy, tiene su razón en el
robo en la casa parroquial
donde se llevaron la recaudación de la Sopa Solidaria
destinada para la construcción de un centro sanitario
en Egipto. Un acto, de Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas, lo organizó
el párroco de la villa, Pedro
Angulo, quien reconoce el
buen corazón de los lermeños que le han reintegrado
con creces el valor de los
sustraído.

PARROQUIA
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SEMANA SANTA

En todos los pueblos de la comarca se celebran procesiones
y actos religiosos con motivo de la Semana Santa. En estas
páginas se resaltan los más representativos como Lerma y
su Pasión Viviente; Mecerreyes con la subasta de los Cirineos; Villalmanzo, donde merece la pena asistir a la procesión del Encuentro; Covarrubias y su procesión estática.

7 a 10

CARNAVAL

Los pasados carnavales han dejado imágenes para el
recuerdo en las que las ilusiones de los niños resaltan por
su entusiasmo. El colegio Pons Sorolla refleja el carnaval de
muchos niños de la comarca. Mecerreyes, su Domingo
Gordo y Corrida del Gallo, se lleva la palma de una celebración que aglutina a cientos de visitantes. Pequeños pueblos
de la comarca también celebraron la fiesta de Don Carnal.

11 a 13

LERMA

La seguridad de nuestros escolares fue motivo de una cita
en el Ayuntamiento de la villa. Lerma será el lugar de un
evento reseñable, las XVII Jornadas de la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio, técnicos llegados de otros
países y de España se han citado en la Villa Ducal para el
evento. El pasado Desafío de Helios.

14 a 20

COMARCA

Villalmanzo ha celebrado su tradicional fiesta de la matanza. El pueblo de Villafruela sigue con sus proyectos medioambientales. Las habituales páginas de Torresandino y
Santa María del Campo y su día a día.

21 a 25

un duro invierno es de esperar que en Semana
Santa disfrutemos de una climatología más benigna, la apropiada para la correspondiente del calendario, la primavera. También será tiempo de reencuentro en nuestros pueblos. Los ausentes llegarán
disfrutando unas mini vacaciones para disfrutarlas con
los suyos, los que se quedaron en el pueblo.
Les hay que llegan sin más que a compartir con conocidos y amigos viejos recuerdos de niñez. A contar a
sus hijos sus antiguas vivencias en el prado, la fuente,
la plaza, viejas callejas, destartalados corrales…, correrías de infancia que vuelven a revivir con el relato.
A abrir la vieja casa de sus ancestros, sus ventanas
para que el sol y el aire entren a despertar al polvo que
cubre muebles y ajuares con su cetrina piel. Habrá niños
que subirán a los desvanes como atrevidos piratas para
descubrir algún tesoro.
Las calles se llenarán de las risas y juegos de los peques. Bajo la parra o de algún árbol -antaño sería bajo
la desaparecida olma- el frescor de la tarde invita a echar
una partida de cartas o simplemente charlar de la vida
cotidiana y a recordar, siempre recordar.
Se abrirán las destartaladas bodegas, ya sin vino, las
cubas echadas a perder… y, en su umbral, se asarán las
ricas chuletas del cordero de la zona, regadas con el
churrillo, con el aderezo de estrechar lazos y alimentando con nueva savia sus vínculos de amistad.
Esto es la Semana Santa en la Comarca del Arlanza,
aunque cada vez menos. Los pequeños pueblos se
mueren, despacio, pero se mueren. Aún quedan hijos
del pueblo que regresan a sus orígenes cuando tienen
ocasión. Pero también les hay que, una vez desaparecidos los padres, se olvidan de la pequeña aldea agrietada por los hielos y que se resquebraja por el sol y
donde, tal vez algún día, se sientan como Pedro Páramo
cuando llega a Comala.

T
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El relato del mes. La página de salud que nos proporciona
calidad de vida. Un bonito paseo en coche que nos propone ADECOAR.

27 a 30

COMER/SERVICIOS

La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona y
los profesionales que nos resuelven problemas y dudas.

31

FUE NOTICIA

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

VA

En Portada
El pasado carnaval llegó como una
chispa de calor para calentar los ánimos festivos. A caballo entre la navidad y la Semana Santa ha sido
motivo de celebración y fiesta. En la
foto los Zarramacos del pueblo de
Mecerreyes momentos antes de la
Corrida del gallo.
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La SEMANA SANTA
que se nos viene

El Jueves Santo se celebra en Lerma la Pasio
́n Viviente.

F

inalizando el mes de
febrero celebraremos
la Semana Santa.
Después de la Navidad, los
festejos del Carnaval, nos
llega un tiempo en el que,
hace años, era de recogimiento y penitencia. En la
actualidad, el espíritu religioso ha pasado a un segundo plano, salvo excepciones que siempre las hay.
La Semana Santa en nuestros días es tiempo vacacional para los escolares y para
numerosas personas que esa
época se la toman de asueto
laboral. Otros, los más, celebran un gran puente.

También es tiempo del
renacer de la naturaleza. La
entrada de la primavera que
marca el final del invierno
y que desde los confines de
la historia de la humanidad
se asocia a la juventud y la
vida. Durante el otoño y el
invierno, las condiciones
climáticas hacen que muchas plantas se sequen y
pierdan su follaje. Con la
primavera, en cambio, renacen y la flora recupera su
esplendor. Por eso, la llegada de la primavera se
vive con alegría y se organizan festejos en muchas
culturas.

CON LA PROCESIÓN DE
LOS RAMOS COMIENZA
LA SEMANA SANTA
LERMEÑA
El Domingo de Ramos
conmemora la entrada de
Jesús en Jerusalén y marca
el inicio de la Semana
Santa. Una multitud enfervorecida gritaban ¡Hosanna! al paso del Mesías
y agitaban en sus manos
ramos de palma y de olivo.
Muchos de ellos, cinco
días más tarde gritarían
¡Crucifícale!
El jueves 29 de marzo
se escenificará la Pasión

Viviente. Más de 30 años
son más que suficientes
para que la representación
merezca la pena, como así
lo ratifica la gran cantidad
de visitantes que se desplazan hasta la villa para la
ocasión. Lo que nació
como una tímida y modesta representación de las
escenas más simbólicas
del Vía Crucis de Jesús hacia el Calvario, ha ido creciendo en el tiempo con la
incorporación de nuevos
escenarios hasta completar
una escenografía llena y
fiel de los relatos evangélicos.
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El Viernes Santo los actos se ajustan a la celebración estrictamente religiosa. Los numerosos pasos
portados por penitentes encapuchados y por varias cofradías de la localidad, parten de la iglesia de San Juan
en una reverente procesión,
la del Santo Entierro, a la
que pone solemnidad distintas composiciones religiosas que interpretan los
miembros de la Unión Musical de Lerma.
SEMANA SANTA EN
LA COMARCA
La celebración de la
Semana de Pasión en los
pueblos de Arlanza se caracteriza por la profusa celebración de procesiones y
actos religiosos. A pesar
de la gran despoblación
del ámbito rural, no hay
pueblo que, por pequeño
que sea. no saque en esos
días a sus santos y los procesionen por las calles de
la localidad.
Covarrubias. La Villa
Rachela será el escenario
de una representación estática de la Semana Santa
el día de Viernes Santo.
Doce estaciones vivientes
en la que hay que destacar
el esfuerzo de los voluntarios racheles que, a pesar
del frío propio de la época
del año, ofrecen inmóviles

Covarrubias destaca por una cuidada puesta en escena de su Semana Santa.

las bellas escenas de la pasión muchas de ellas reflejo de grandes cuadros
pictóricos de prestigiosos
artistas.
Mecerreyes. Con la
bendición de ramos, procesión y la Santa Misa comienza la Semana Santa
en el pueblo guileto. El
Jueves Santo, tras la Misa
del Señor, se procederá a
la subasta de los Cirineos,
todo un honor para poder
llevar la cruz en la procesión del Viernes Santo, día
que la iglesia permanecerá
abierta para la adoración
personal. El Domingo de

resurrección la Procesión
del Encuentro sirve de pre-

ámbulo a la celebración de
la Eucaristía.

Mecerreyes. Viernes Santo.
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La Procesio
́n del Encuentro es el acto ma
́s representativo
en Villalmanzo.

Villalmanzo. Los cascajuelos celebran la Semana Santa con gran devoción como en el resto de los
pueblos, al fervor de los actos contribuyen las tres co-

fradías existentes, la de la
Vera Cruz, la del Señor y la
del Rosario. La participación en los actos de la Semana de Pasión es, para estas agrupaciones, motivo de

Las danzantes acompan
̃an a la Virgen en el Encuentro de
Santa María del Campo.

reencuentro que materializan en meriendas de convivencia, como la de la Vera
Cruz que todos los años se
regalan con una ensalada de
chicharro en escabeche con

cebolletas de temporada.
El Domingo de Resurrección, la procesión del
Encuentro bien merece una
visita a Villalmanzo. La
Mozas de la Virgen, con
motivo del encuentro de Jesús Resucitado con María,
su madre; escenifican con
unas bellas coplas el renacer de la vida del Salvador
y de la recién estrenada primavera. Una cuidada escena fruto de la tradición
que durante años se ha cultivado en Villalmanzo.
Sta. María del Campo.
Pasados los días de Pasión
en los que las procesiones
pondrán en las calles de la
localidad el recogimiento y
la espiritualidad característicos de los pueblos castellanos, se celebrará el Domingo de Pascua o de
Resurrección con la procesión del Encuentro que, en
Santa María, se conoce
como la “Celebración de
las Albricias”.
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Pons Sorolla

El Cole de LAS GALAXIAS

Q

ué mejor manera
de reflejar los pasados carnavales
que hacerlo con las fotos
del evento en el CEIP
Pons Sorolla, ya que es el
centro que aglutina a muchos de los niños de la comarca.
Este año el lema ha
sido “El cole de las galaxias”. Soles, estrellas, astronautas, marcianos, etc.,
han sido los motivos de los
disfraces de los niños que
han alimentado sus fantasías del mágico universo.
Previamente al día de carnaval, los talleres de manualidades han ocupado
numerosas horas de los
alumnos y fomentado sus
ilusiones y sueños secretos. También han sido muchos los padres que han
colaborado en confeccio-

nar los trajes y compartido
con los peques los vuelos
de sus imaginaciones.

num-43:Maquetación 1

28/2/18

14:54

8

Página 8

Vive ARLANZA
MARZO 2018

CARNAVALES

Pons Sorolla

El trabajo mereció la
pena. Un espléndido desfile en el pabellón deportivo sirvió de esparcimiento para los pequeños,
deleitó a los padres y nu-

meroso público que acudió
al acto y, cómo no, llenó
de satisfacción a los educadores por los buenos resultados del esfuerzo de
los niños.
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DOMINGO GORDO
y G A L LO
de Mecerreyes

Mecerreyes

Corrida del Gallo tras
Los protagonistas de la
́n.
e para su celebracio
pedir permiso al alcald

Cuando se roba el Gallo se inicia una ra
́pida carrera.
Foto de familia de los responsables de las Zarramacadas y
Carnavaladas.

M

ecerreyes, ¡tan
cercano! Si nunca
has ido a la Villa
Guileta en Carnaval, apúntatelo como una visita obligada para el año que viene.
El pueblo, fiel a sus tradiciones, ha vuelto a representar un rito ancestral, la
celebración del Carnaval.
Una gran representación escénica callejera donde todos somos cómplices y partícipes, donde no existe un
guión a representar ni a
contemplar, solamente se
vive. Y hasta qué punto se
han vuelto a vivir este año
los actos centrales de esta
fiesta ya que su celebración
reunió en la Villa Guileta a
cientos de personas.
Valga esta página para
difundir tan magnífico espectáculo y para que quede
en la retina del recuerdo las
particulares imágenes del
Domingo Gordo en Mecerreyes, de tal manera que el
año que viene no se lo pierdan. Merece la pena.
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Carnavales

DÍA DE LAS ÁGUEDAS y
CARNESTOLENDAS
en Cilleruelo de Abajo

CARNAVAL TEATRALIZADO
en Peral de Arlanza

E

l 5 de febrero, las féminas de Cilleruelo de
Abajo, celebraron la fiesta
de las mujeres, o día de las
Águedas. Esta es una tradición que estuvo muy arraigada en Castilla y León, sobre todo en el medio rural.
Para celebrar el día de
Santa Águeda, las mujeres
tomaban el protagonismo.
Las collalbas lo celebraron
con una comida en la que
no faltó el buen humor y la
camaradería.

Si con la celebración de
las Águedas el pueblo de
Cilleruelo celebra algo que
muchos desconocen por ser
una fiesta que está desapareciendo, con el Carnaval
pasa algo similar y lo designan con un antiguo vocablo que dejó de estar en
uso como es el de Carnestolendas. En la foto los niños del CRA de Cilleruelo
que las celebraron cantando
las canciones populares de
la localidad por sus calles.

E

n Peral de Arlanza la
celebración de los carnavales dio para mucho,
además de la variedad de
disfraces con figuraciones
de los más variado la Ta-

berna Pepe también sirvió
como escenografía para la
representación de una pequeña obra teatral que
arrancó las risas de los
presentes.

JUEVES DE TODOS
en Torrecilla del Monte

E

l jueves anterior al
miércoles de ceniza, se
celebra Jueves de Todos
(en otras provincias recibe
el nombre de Jueves Lardero), que consiste en la
realización de una merienda con la cuadrilla.
Esta fiesta proviene de la
escuela, en que los niños

iban pidiendo por las casas
chorizos, huevos y patatas
para merendar; todo ello
cantando unas coplillas y
moviendo unos muñecos
llamados "tirititís". En Torrecilla los peques celebran una merendola con lo
recaudado en el bar del
pueblo.
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Lerma - Ruta Escolar

La comunidad educativa de Lerma
presenta el proyecto de

“CAMINO
ESCOLAR
SEGURO”
L

a Dirección General
de Tráfico, el Ayuntamiento de Lerma,
el Colegio Pons Sorolla, el
Instituto Valle del Arlanza
y AMPAS presentaron a
los lermeños el que será el
primer Camino Escolar
Seguro de la provincia de
Burgos.
La cita fue en el Salón
de Actos del Ayuntamiento
de Lerma, con casi un centenar de asistentes. En la
convocatoria remitida a las
familias, se hizo constar

que se trata de una reunión
de interés que servirá para
informar de ese proyecto
en el que van a participar
todos los colectivos implicados en la comunidad
educativa.
Camino Escolar Seguro es un proyecto que
ya se ha desarrollado en
distintas
comunidades
educativas de diferentes
localidades de España. El
proyecto tiende a habilitar, delimitar o señalizar
una serie de itinerarios en

los que aplicar diferentes
medidas para garantizar la
integridad de los niños y
sus acompañantes mientras van y vienen andando
de casa a sus centros escolares.
Con el desarrollo de camino Escolar Seguro en
Lerma se pretende crear
una red de itinerarios seguros, hacer que los desplazamientos a los centros
sean más sostenibles, promover la movilidad activa,
desarrollando un proyecto

saludable y fomentar la
autonomía de los escolares.
El siguiente paso será la
realización de encuestas a
padres y alumnos para determinar y analizar los itinerarios que se siguen hacia los centros educativos.
Una vez que esté desarrollado, se tomará como
punto de partida para comenzar a debatir las distintas acciones que se pueden
llevar a cabo para mejorar
estos recorridos.
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Lerma - Interpretación

El Ayuntamiento de Lerma acogerá en la
segunda semana de marzo las

X V I I J O R N A DA S
D E L A A S O C I AC I Ó N PA R A
L A I N T E R P R E TA C I Ó N
D E L PAT R I M O N I O ( A . I . P. )
SadHill pondra
́ el broche final de las Jornadas.

C

on la colaboración
del Ayuntamiento
de Lerma y bajo el
título “La Interpretación
del Patrimonio y su Dimensión Social” la A.I.P.
presentará del 8 al 11 de
marzo en Lerma las XVII
Jornadas, con el objetivo
de abrir canales y puentes
fructíferos de reflexión
conjunta sobre lo que la
Interpretación del Patrimonio, como herramienta
de comunicación estratégica, puede aportar en su
dimensión social para la
preservación del patrimonio que comunica, basándose en la memoria colectiva y como un gran
recurso para el desarrollo
comunitario en todos los
ámbitos, especialmente en
el mundo rural.
Estas jornadas, al igual
que las anteriores realizadas en diferentes localidades del estado, se dirigen a
todas aquellas personas,
gestores, administraciones, empresas y entidades
interesadas en comunicar

el patrimonio cultural y
natural de una forma eficiente y planificada, con el
objetivo de su conservación, e intercambiar experiencias entre los asistentes.
La Asociación, con
cientos de socios dispersos
por toda la geografía estatal y del extranjero, pretende potenciar el desarrollo profesional y técnico
de la interpretación del patrimonio, así como fomentar el desarrollo de programas de formación de
especialistas en esta materia e impulsar la edición de
textos y documentos relacionados con la interpretación del patrimonio (IP),
en el contexto de estas Jornadas y de la propia asociación que la promueve,
tiene diversas definiciones
que se pueden resumir
como “un proceso de comunicación estratégica
que se desarrolla en función del público al que va
dirigido (los visitantes) y
el recurso patrimonial, uti-

lizando las mejores técnicas de comunicación reflejadas en los medios más
adecuados”.
El sábado por la tarde
intervendrán dos de las
máximas figuras a nivel
mundial de la interpretación del Patrimonio: Jorge
Morales Miranda, chileno
afincado en España desde
hace muchos años y autor
del libro “Guía práctica
para la interpretación del
Patrimonio” y Sam H.
Ham por vía telemática,
Profesor Emérito de la
Universidad de Idaho,
USA, autor del clásico
“Interpretación Ambiental.
El acto se iniciará con una

introducción a la interpretación del patrimonio a
cargo del técnico de turismo rural del ayuntamiento de Lerma y también socio de la AIP, Juan
Carlos Utiel.
El domingo se completarán las jornadas con una
visita técnica al Cementerio de Sad Hill en Santo
Domingo de Silos-Contreras, cerrando en este espectacular lugar de alto interés
patrimonial
y
paisajístico las XVII Jornadas de la Asociación
para la Interpretación del
Patrimonio realizadas con
el apoyo del ayuntamiento
de Lerma.
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Lerma - Ultrafondo

DESAFÍO DE HELIOS

L

as comarcas de Demanda y Arlanza han
sido escenario de una
prueba de ultrafondo con
una marcha singular, el
“Desafío de Helios”. Con
salida de Belorado y la
meta en Lerma, los participantes compitieron en 138
kilómetros de recorrido,
donde los 2.500 metros de
desnivel acumulados, más
la dureza de la climatología, hicieron que la prueba
sea una de las más duras del
calendario nacional.
Burgos quiere hacerse
un hueco en el calendario
nacional de pruebas de ultrafondo con la puesta en

marcha de una iniciativa
singular, el ‘Desafío de Helios’. Se trata de una «marcha contra el sol» que se ha
celebrado el 27 de enero,
con salida en Belorado y
meta en Lerma y 138 kilómetros de recorrido (con
2.500 metros de desnivel
acumulado). Los competidores han completado el
trazado en el estrecho margen de tiempo de horas de
luz en el invierno burgalés
-entre las 8:33 y las 18:27
según los datos que ofreció
para ese día el Instituto Nacional de Astronomía-.
La iniciativa surge con
el objetivo de convertirse

en una de las pruebas más
duras de todo el calendario
español por distancia, desnivel y las duras condiciones climatológicas habituales
del
invierno
castellano.
La marcha une la
cuenca del Ebro con la del
Duero atravesando hasta
22 términos municipales:
Belorado, Villambistia, Tosantos, Villafranca Montes
de Oca; Villasur de Herreros, Pineda de la Sierra,
Palazuelos de la Sierra,
Urrez, Cabañas, Matalindo, Torrelara, Mazueco,
Lara de los Infantes, Campolara, Hortigüela; Cova-

rrubias, Ura, Cebrecos, Solarana, Revilla Cabriada y
Lerma.
Tres han sido las modalidades de competición previstas por la organización
de la primera edición del
Desafío de Helios: BTT,
duatlón y por equipos. En el
caso de la carrera individual
se ha realizado sobre un trazado de 138 kilómetros y
2.500 metros de desnivel
acumulado con salida en
Belorado y meta en Lerma.
Los corredores han completado los cuatro tramos
en los que está dividido el
recorrido dentro del tiempo
máximo previsto.
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Villalmanzo

MATANZA y
CARNAVAL,

Fiesta en
Villalmanzo

Los matarifes en plena faena.

C

oincidiendo con la
celebración de los
carnavales, los cascajuelos han evocado los
viejos tiempos de matanzas con una fiesta en la
que el protagonista ha sido
el cerdo.
A primera hora de la
mañana una gran hoguera,
además de calentar los
cuerpos, iba fraguando las

ascuas que en varias parrillas verían pasar las distintas partes del gorrino y que
previamente las hábiles
manos de los matarifes habían estazado. Villalmanzo, puede presumir y
presume de grandes matachines.
El sol caldeo
́ a ratos la
plaza de Marcelo Adria
́n.

Difícil eleccio
́n ante tanto surtido.

Olores, sabores y tambie
́n humo amenizaron la plaza.
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El descanso, con almuerzo incluido, de los matarifes.

Villalmanzo

El buen humor de las chicas de La Carrasca.

La batucada
infantil
amenizo
́
la jornada.

Un buen almuerzo mañanero reconfortó al personal que siguió con la
preparación de una comida popular y en la que
un invitado de honor, el
Sol, fue bien acogido. Por
la tarde noche, un buen
pincho, el rico picadillo y
el afamado vino local, sirvieron para confraternizar
vecinos y amigos.
LA CARRASCA,
UNA ASOCIACIÓN
MUY ACTIVA

El carnaval en el cole tambie
́n puede ser cultura. Como se puede ver, cla
́sicos de la
pintura conforman a los Nin
̃os Sandwich.

La Fiesta de la Matanza
nació y se sigue celebrando gracias a la Asociación Cultural y Sociodeportiva “La Carrasca”
de Villalmanzo, cuyos asociados y directiva son el
alma mater de numerosos
actos culturales y populares del pueblo cascajuelo.
También el Ayuntamiento
de la localidad colabora en
el evento, así como muchos comerciantes de la
zona.
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Tiempo de verano, las parvas de cereal jalonan las Eras de
Abajo. Lerma, como centro comercial de la comarca, era
lugar obligado para las firmas comerciales.

Lerma, Plaza del Mercado Viejo. Sobre 1920 la foto refleja
el tendido desde el que la banda musical amenizaba la corrida de toros. Referencia de ello es el significativo nombre
de la calle que parte desde la Plaza de San Blas hasta la
del Mercado Viejo, Calle del Toril.

Uno de los pequeñ
os bares de nuestro
encuentro y de te
rtulias entre los ve s pueblos. Lugar de recinos, que, a la ve
servicio de pequeñ
z, daban
días están desapa a tienda. Es lamentable que en nu
es
reciendo, por dive
rsos motivos, vario tros
s bares.

Bautizo de la familia González. El protagonista del acto reposa en brazos de María, “La Comadrona”, por la que pasaron muchos niños lermeños.

Los extraordinarios en las comuniones de Lerma se resumían a un desayuno de los niños en la Fonda Martín, un
chocolate con bizcochos, toda una celebración.

En la foto seguramente que las caballerías tenían los días
contados, pues ya se puede ver un flamante tractor. La
imagen corresponde a Los Arrabales de Lerma.
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Curiosa foto en Los Arc
os. La

foto est́
a datada a finales

Seguramente el motivo de la foto sea una boda. Lo raro es
que fuera en la iglesia de San Blas.
del S. IXX.

Paseo de los Mesones. Pocos coches pasarían por la N I viendo
la vida que se desarrollaba en la carretera.

Un
́tbol en Lerma.
ejas glorias del fu buen amigo.
vi
La
.
68
19
e
br
So
e de Pedro, un
cuerdo de Vicent

Un valiente matando un jabalí,
ya muerto, a garrotazos.

ebido al gran debate que
originan las «FOTOS PARA
EL RECUERDO» sobre la personalidad de la gente y para salir
de dudas, contrastar pareceres,
reavivar recuerdos y, en definitiva, pasar un buen rato, VIVE
ARLANZA colgará en su página
de FACE BOOK, todas las fotos
que se publiquen. La calidad será
suficiente para que, con el beneplácito de VIVE ARLANZA, se
las descarguen y pueda el que
quiera disfrutar de ellas.

D

Tres buenos amigos en la Feria
de Mayo en el an
̃o 1961.

re-
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Villafruela

Villafruela PIENSA EN VERDE

C

on menos de 250 habitantes, Villafruela
sigue
apostando
fuerte por el medio ambiente, como bien demuestran sus proyectos de la depuradora ecológica, el
control biológico de la plaga
del topillo o la recuperación
de hábitats degradados.
El 24 de febrero, una vez
más, se realizó una plantación en Villafruela. De la
mano de Grupo del Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA),
continuaron con un proyecto muy ambicioso de
mejora integral de la biodiversidad en concordia con la
agricultura y la actividad cinegética. Su ejecución comenzó el año 2016.
En esta ocasión han repetido la exitosa experiencia

del año con la colaboración
de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA Valladolid)
y el Ayuntamiento de Villafruela. Además, así mismo
han contado con la ayuda de
la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de Castilla
y León, que ha cedido 150
plantones del Vivero Forestal de Burgos.
Con esta jornada de

plantación se cierra la temporada de reforestaciones.
El resultado ha sido mil
ejemplares plantados en
nueve parajes distintos (lindes, cañadas, fuentes, escombreras en recuperación
y perdidos) desde el inicio
del proyecto en Villafruela.
Pese a que la cantidad de
plantones no es muy elevada, la supervivencia de la
plantación ha sido todo un

éxito, gracias a la persistencia y el buen hacer del
equipo de trabajadores y voluntarios, tanto locales como
forasteros y la implicación
de todos aquellos vecinos de
Villafruela que recurrentemente y de forma altruista
han ofrecido su maquinaria
y su tiempo para el riego y
las demás tareas de mantenimiento de las plantaciones.
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Torresandino

Actualidad de
To r r e s a n d i n o
Los ganadores de los
concursos de navidad,
recogieron sus premios
en el Telecentro.
¡Enhorabuena a todos!

P

asadas las navidades
ha sido tiempo de recompensar el esfuerzo
de los peques del colegio
por sus trabajos en la realización de tarjetas navideñas.
La celebración del carnaval también ha sido motivo
de la celebración de una
fiesta en la Ludoteca de Torresandino. Los niños han
echado mano de su imaginación para materializar en
sus disfraces las ilusiones de
personajes admirados.
Viene siendo costumbre

que desde el Telecentro se
prepare el entierro de la sardina, con las "viudas alegres" participantes en los diversos talleres del mismo
como protagonistas, animando las calles del pueblo,
portando un ataúd con una
sardina dentro, y todo tipo
de complementos fúnebresfestivos.
Desde el Telecentro se
anuncian una serie de actividades sobre Internet y Redes
sociales de interés para mayores y pequeños.


Las viuditas alegres antes del entierro de la sardina.

Las profes tambie
́n se lo pasaron genial con los peques.
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Santa María del Campo

La Asociación Cultural Cabeza de Behetrías
participa del II ENCUENTRO PROVINCIAL

DE REPRESENTACIONES HISTÓRICAS

L

a Asociación cultural
Cabeza de Behetrías
motor de la representación histórica del paso
de la Reina Juana I de Castilla por Santa María del
Campo, participó junto con
el Ayuntamiento de la localidad en las II Jornadas
Provinciales de Representaciones Históricas organizadas por la Asociación
Amigos de Atapuerca, en la
localidad burgalesa de Atapuerca.
El encuentro sirvió para
dar a conocer la cantidad
de representaciones históricas que se teatralizan en
nuestra provincia, mostrando así el enorme legado cultural que se encuentra al alcance de
vecinos y visitantes. Los
personajes célebres de
nuestra historia tales como
la Reina Doña Juana I, El
Cid Campeador, Reyes y
Reinas de Castilla, de Navarra… encuentros, batallas, capítulos de nuestra
historia que tenemos la
fortuna de revivir cada año
a través de Asociaciones
Culturales motivadas por
la ilusión y la buena voluntad, el amor al arte de la interpretación y sus pueblos.
El encuentro sirvió para
tratar cuestiones de publicidad, ayudas económicas,
seguros y cuestiones comunes a los grupos participantes, y la conclusión se resume en continuar con el
esfuerzo dando paso al municipio de Santa María del
Campo como sede de las
III Jornadas Provinciales
que se celebrarán el año
que viene.


En las fotos: Presentación de la representación de Juana I de Castilla a su paso por
Santa María del Campo. Jornada de reflexión y mesa redonda durante la celebración
de las jornadas.
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RELATO DEL MES

LA BAJADA DEL JABALÍ

JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS.
...OS digo que nadie,
que ninguno lo había
conseguido ver. Referencias, todos daban. Era
como un goteo de anécdotas más dejadas por inventadas que presenciadas,
ó qué se yo, alguno pudo
presentir el comienzo, pero
tanto suponía el miedo, la
zozobra, que se subían las
ideas a la cabeza, que las
piernas temblaban, se hacían más ligeras y buscaban
una salida. ¿Y cuál era? -os
preguntaréis-: el correr,
huir, encontrar una solución, salir por patas».
Así que la historia comenzó como empiezan estos capítulos. Pasado el verano de aquel año,
llamémosle el año del
miedo; el sol, al parecer se
alejó mucho, como una

«

nuez le veíamos. Ni veranillo de San Miguel, ni veranillo de San Martín, que
nada de nada. Vino el frío,
tenía más frío que nunca.
Se oyó decir que los jabalines bajaban hasta las casas
incluso. Se habían visto varios, tenían hambre, no les
molestaba la presencia del
hombre, que los primero
era comer, sobrevivir, continuar; era la llamada del
instinto la que los hacía venir. Sí. Daba miedo. Daba
pavor.
Por la noche, desde las
ventanas se les veía como
motas oscuras, solitarias, siguiendo una línea recta
imaginaria apenas dibujada
en la curva de las calles.
Todo lo alzaban con su hocico: los restos de comida,
las cenizas de los fogones,
de las glorias; las cagarrutas de los rebaños, los moñigos de las caballerías, los

trozos de carburo de la autógena de la Fragua incluso.
Caminaban enjutos, sus
colmillos curvos brillaban a
luna, apenas llena; hozaban, hacían ruido, nadie ni
nada se interponía en su camino. Nadie, salvo el Chiscas que, había estado en la
cantina y se había puesto
con la botella de vino. “A
mí, esos bichos del pelo erizado como las alambres,
nada de nada; son cochinos
malditos.” –Y sin mediar
palabra salió como alma
que lleva el diablo. Seguía
siendo de noche, noche oscura y de las temibles,
donde lo único que sobra es
el frío que tiene más frío
cada vez, pues se puede recoger a puñados con los dedos ateridos.
De la caseta de los aperos, cogió una garia lo primero que halló, al hombro
se la echó; de un lado para

otro iba gritando: “¿Dónde
te has metido hijundemonio? Aquí estoy puerco cabrón. Ven si tienes cojones
cochino negro del diablo,
animal del mal. Con tu pellejo me voy a hacer una alfombra para patearla con
mis botas de tachuelas, para
pisarla con mis pies sí. Con
tus colmillos un collar para
el Sultán. Un tambor de redoblante para los gaiteros,
también con tu piel. ¿Dónde
te hayas criatura de Satanás,
que aquí mismo estoy?”
Rompiendo una talega
de harina de las de ochenta
kilos permanecía el animal;
guiado por los ruidos, hasta
allí se dirigió el Chiscas; casi
todos los vecinos detrás de
sus ventanas permanecían,
apenas divisaban bultos, con
nitidez se hacían cargo de
los gritos del arriesgado vecino. En el momento que
arrancó el animal, el Chiscas, los ojos fuera de sus órbitas, le hincó la garia a
modo de picador en el toreo
pero sin caballo. Mucha
fuerza hacía el maldito animal, como que se le resintió,
más tarde, la pata al Chiscas.
Manaba sangre en la herida,
el animal, como si fuesen
los caños de la Fuente
Grande. Porque el bicho era
terciado y no de los más
grandes, que si no el Chiscas
estaría ahora censado en la
ladera de las bodegas, en el
corral de los muertos donde
la hoz no siega y el silencio
permanece tumbado, quieto,
muy pegado al suelo.
Vino el frío con más ganas que nunca en aquel invierno tan escaso de calores,
que, parecía la aldea, un
bosque de chimeneas invernales, todas con sus humos
imparables por verticales
que, hasta el cielo de las nubes llegaban.
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PÉRDIDA DE PIEZAS DENTALES,
un problema
que se debe
solucionar

R

eponer dientes perdidos es fundamental para evitar alteraciones
que
puedan
comprometer tanto la estética como la salud bucal y
función masticatoria.
La pérdida de dientes
puede ser ocasionada por diferentes motivos y patologías bucodentales tales como
caries, enfermedad periodontal, traumatismos contusos, maloclusiones, etc.
Métodos para el tratamiento de pacientes
con dientes perdidos
Los pacientes con algunos dientes perdidos tienen
varias opciones de tratamiento odontológicos. Cada
una de estas opciones de
tratamiento rehabilitador
tiene unas características
determinadas en relación a
la duración, estética y función del diente.
Al comparar las combinaciones de soluciones disponibles actualmente en
odontología tanto removibles como fijas (puentes
dentales o los implantes osteointegrados), podemos
determinar que ambas opciones son efectivas para recuperar los dientes en relación a la durabilidad, la
función, la comodidad y la

estética. Aunque todas tienen sus pros y sus contras,
siendo normalmente las fijas las más estéticas y funcionales.
La importancia de
reponer dientes
perdidos
Es imposible tener conciencia de la importancia
que tienen las piezas dentales sin conocer sus funciones. La importancia de reponer dientes fijos se debe
principalmente a sus funciones que desempeñan en
la boca.
 Masticatoria. Donde
los incisivos tienen una
función de cortar, los
caninos de desgarrar y
los molares de triturar.
 Fonética. Los dientes
actúan como caja de re-

sonancia y permiten articular sonidos.
 Estética. El conjunto
de las piezas dentales
constituyen el apoyo de
las estructuras blandas
con lo que se aseguran
la posición que adopta
la musculatura facial.
La pérdida o la ausencia
de uno o varios dientes,
conlleva el progresivo deterioro del resto de dientes por
ello aconsejamos reponer
dientes perdidos para restablecer la función estética y
masticatoria así como evitar
las alteraciones bucales.
Los trastornos y patologías que aparecen como resultado de no reponer los
dientes perdidos o de la ausencia de una o varias piezas dentales en el tiempo resultan un gran problema,

del que muchas veces el paciente no es plenamente
consciente de los cambios
que está padeciendo su
boca.
Consecuencias de la
pérdida de dientes
Las consecuencias de la
pérdida de dientes son:
 Movimientos de distalación o mesialización. Son los movimientos que realizan
las piezas dentales que
se encuentran contiguas al espacio de la
pieza dental ausente o
extraída. Estas piezas
se inclinan sobre su
plano para ocupar el
espacio vacío.
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 Movimiento de extrusión. La pieza dental que debería contactar con la opuesta
ausente se extruye de
la mandíbula o el maxilar, ocupando verticalmente el espacio
vacío.
 Trastornos óseos. Debido a la ausencia de
pieza dental, se provoca en el espacio una
reabsorción ósea en
las piezas dentales adyacentes y en el propio espacio del diente
extraído.
 Cambios de masticación. El paciente, debido a la pérdida de la
pieza dental, empieza
a masticar por otras
zonas de la boca que
sobrecargarán su funcionalidad, desencadenando una abrasión
exagerada en la zona
de carga así como una
alteración unilateral
de la articulación temporo-mandibular.
Cuando la falta de piezas dentales es más nume-

Implante dental o Puente fijo,
solucion con puente dental

rosa la patología se
agrava y los trastornos
temporo-mandibulares se
hacen más patentes, ya
que la articulación precisa
de los dientes para que
esta esté sana. Estos trastornos son:
 Dificultad o molestia
al morder o masticar.
 Chasquido o chirrido al
abrir o cerrar la boca.
 Dolor facial en la cara.

 Dolor de oído.
 Cefaleas.
 Dolor y/o sensibilidad
en la mandíbula.
 Disminución de la capacidad de abrir o cerrar la boca.
La prótesis dental con
la que se sustituyen piezas ausentes es un elemento artificial destinado
a restaurar la anatomía de
una o varias piezas denta-

rias, restaurando también
la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical y repone tanto los
dientes como las estructuras periodontales. Estas
contribuyen a restaurar
por tanto, la función estética, fonética y estructural
perdida a consecuencia
de la ausencia de los
dientes.
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Ruta en vehículo: Entre nobleza
y sabinares
Centro de interpretacion de Tejada.
Ermita de Santa Cecilia en Barriosuso.

n las Peñas de Cervera, el río Mataviejas comienza un
sinuoso recorrido hacia
su confluencia con el
Arlanza. En estas tierras, entre valles cerealistas y zonas de montaña pobladas por
sabinas, encontraremos
bellos parajes y conjuntos rurales.
Desde Lerma comenzamos esta ruta circular que
discurre por tranquilas carreteras. En torno a RevillaCabriada que resalta por la
portada de su iglesia, se extienden varios viñedos. La

E

A
́bside roma
́nico en Castrillo.

iglesia de la cercana población de Castrillo de Solarana presenta un original
ábside románico.
Entre las sabinas del
monte de Solarana existe un
castro, un tramo de calzada
y una fuente que confirman
una temprana ocupación. El
conjunto destaca por la iglesia, su crucero, su caserío y
sus bodegas.
El caserío y las iglesias
de Nebreda y Cebrecos se
rodean de viñedos, cultivos,
encinas, y sabinas que conforman un armonioso paisaje.
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El Sabinar del Arlanza.

Aunque no pertenen a la
comarca, te proponemos
las visitas al cercano monasterio de Santo Domingo
de Silos, al desfiladero de
la Yecla, al núcleo rural de
Retuerta y al conjunto medieval de Covarrubias.
De nuevo en nuestro territorio, en Mecerreyes podemos pasear y descubrir
los barrios de bodegas y las
tenadas de su cercana dehesa. Un magnífico puente
romano de siete ojos atraviesa el Arlanza para darnos
acceso a Puenteura que resalta por sus tradicionales
casas.

Territorio Artlanza.

Tejada se enclava en un
bello paraje serrano, cerca
del pico Valdosa. Se puede
visitar el Centro de Interpretación de Geología y
Fósiles.
En las proximidades de
Quintanilla del Coco se encuentra el Churrión y el desfiladero del río Mataviejas.
En el ascenso de Santibáñez del Val al bello núcleo rural de Barriosuso,
enclavado en la Sierra de
Cervera, se alza, aislada en
una loma, la Ermita mozárabe de Santa Cecilia.

Tordueles es un pueblo de soportales.

Una carretera local
nos conduce a Tordueles,
un pequeño núcleo que
nos sorprenderá por su bello entorno y casas soportaladas.
Antes de regresar a
Lerma, Quintanilla del
Agua será la siguiente parada. No podemos dejar
de visitar el espacio del
Territorio Artlanza, una
reproducción a escala real
de una pequeña población
de la comarca, realizada
por Félix Yáñez y, que
puede presumir de ser “La
escultura más grande del
mundo.
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AGENDA

Actividades

las Mamblas de Covarrubias, se abre un amplio valle en el que se encuentra
 VARIAS LOCALIDADES:
el megayacimiento de
LERMA, VILLALMANZO,
huellas de dinosaurio de
MECERREYES, COVARRUBIAS Las Sereas, uno de los más
extensos de Castilla y
XXXII Pasión Viviente de León, ocupando una franja
Lerma, 29 de marzo y de unos 5 km.
Procesión del Santo EnHace algo más de 140
tierro el 30 de marzo. Vía millones de años dinosauCrucis Viviente en Cova- rios carnívoros, carroñeros
rrubias el 30 de marzo. y herbívoros pisaban el baMecerreyes celebra la su- rro de las orillas de granbasta de los Cirineos. des lagunas aquí existenDomingo de Resurrec- tes y que quedaron
ción Villalmanzo celebra impresas para siempre.
el Encuentro de la Virgen
En este paseo podrecon su hijo. (Amplia in- mos conocer algo más de
formación en páginas Se- la vida de estos gigantes
mana Santa de este nú- en una zona también carmero).
gada de nuestra propia
historia.
 PASEOS EN LA NATURALEZA:
Zona: Mambrillas de Lara,
Quintanilla de las Viñas.
Siguiendo huellas de dino- Burgos.
saurio en tierras de Lara
Domingo, 18 de marzo de  I CONCURSO DE MICRORRE2018
LATOS «CULTURA Y VINO» :
Entre la sierra de Peñalara-Picón de Lara de Organizado por el ProQuintanilla de las Viñas- yecto Pollogómez y el
Lara de los Infantes, y la de Consejo Regulador de la

A GENDA

D. O. Arlanza se ha convocado el I Concurso de Microrrelatos “Cultura y
Vino”. En él podrán participar todos aquellos que lo

deseen, con una obra escrita en castellano y un
máximo de 2 microrrelatos
cuya extensión no supere
las doscientas palabras (título no incluido) en cada
uno de ellos. El tema de
los microrrelatos es libre,
siendo obligatorio que
aparezca el sustantivo
“vino”.
Las bases del concurso
se pueden consultar en
http://pollogomezfolk.blog
spot.com.es/.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
L ERMA
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, Escabechados
caseros, Caza de temporada y
Caracoles. Tel: 947 170 563.
C/ Cervera Vera, 10. Lerma.

Parador de Lerma.
Tel.: 947 17 71 10.

La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma.
Tel. 947 172 930.
Los Fogones de Lerma.
Menús variados. Raciones y
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.
Tels. 947170 089-630 943 100.
Bar Restaurante Puchero.
Gran variedad de pinchos.
Lerma. Tel. 947 170 917.

Hotel Restaurante Alisa.
www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel. 947 170 250. Lerma.
Área de la Villa. A 1 km. de
Lerma. Bacalao riojana, chuletillas brasa. Menú del día, menús especiales grupos. En la A1, 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.

C OVARRUBIAS
Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com.

PASTEL DE VERDURAS
Ingredientes:
• 200 ml nata para montar
• 4 huevos
• 2 zanahorias
• 1 lata pequeña guisantes
• 1 bote pequeño de
trigueros
• Sal
• Pimienta
• Mantequilla
Pelamos las zanahorias, las cortamos en rodajas finas y las ponemos a cocer con agua y sal.
En el vaso batidor ponemos la nata, los huevos, sal y pimienta
negra molida. Batimos.
En un molde para horno (los de aluminio desmoldan muy bien)
colocamos el contenido del vaso batidor después de haber untado
el molde con mantequilla. Después vamos añadiendo la verdura
por capas a nuestro gusto.
Calentamos el horno a 180º, colocamos el molde en una bandeja con agua y horneamos al baño maría durante unos 30-35 minutos. El tiempo de cocción dependerá de la potencia del horno,
por lo que iremos comprobando que está hecho introduciendo
un palillo.
No es aconsejable subir la temperatura del horno porque la
parte superior se quemaría.
Una vez horneado, dejamos enfriar y desmoldamos como si
fuera un flan.
Sugerencia: servir templado con salsa de piquillos o salsa de tomate. Esta receta se puede hacer con otras verduras pero siempre
hervidas o en conserva.

C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.

M ECERREYES

Casa Galín.

Mesón Frutos.

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.

Donde el buen comer es una
obligación. Embutidos ibéricos.
Las delicias de la huerta Navarra: 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.

S ILOS
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, 609610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.

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

V ILL ALMANZO
La Huella. Plaza Mayor, 7.
09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.
Café Frías. Plaza Mayor, 7.
VillalmanzoCasa Juan. Tels. 947 564 635 y
608 724 792.

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

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

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

S TA . M. ª DEL C AMPO
Casa rural La Fragua. Habitación completa con accesibilidad para personas con
dificultad de movilidad.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos.
Tel. 680 197 834.
wwwcasarurallafragua.es
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Pérez Alonso. Electricidad.
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417. Lerma.









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.
Calle Barco, 2. Lerma.
Tel. 947 170 628 475 463

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









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

ABOGADOS



ASESORÍAS



Benito Asesores. FiscalContable. C/ Sta. Clara 6, 1º.
Tel. 670 712 878. Lerma.
De la Villa Abogados.
Jurídico-Fiscal-Contable.
P.º Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez.
Fiscal-Contable. C/ Mayor, 18.
Tels. 947 170 789. Lerma.
Jurigues Asesoría.
Jurídica-Fiscal-Seguros.
C/ Mayor, 24. Tel. 947 170
040. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. FiscalLaboral-Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046.
Lerma.

AUTOESCUELAS

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 848649 497 717. Burgos.
Talleres Lorimar. Chapa, Pintura y Mecánica en general.
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 657667 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.

BIZCOCHOS



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.
Bodega Gotas de Rocío.
Tel. 638 56 62 75.
Quintanulla del Agua.



CARNICERÍAS


García Sáiz. P.º Mesones, 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. CarpinteríaEbanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.
Ampelio Barbadillo.
Carpintería-Puertas-Ventanas
Teléf. 666 915 095.
Lerma


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. ForjaEstructuras-portones automáticos.
Tel. 647 035 025. Villalmanzo.


CASAS PREFABRICADAS


Lercasa, S.L. Ctra. MadridIrún, K. 203,7. Tel. 947 177
000. Lerma.


CLÍNICAS DENTALES


Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 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

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.
S. Sancho.
Construcciones, Excavaciones.
Tel. 947 170 889-654 550 299.
Torrecilla Garla.
Tel. 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.

GUÍA PROFESIONAL



EMBUTIDOS


Embutidos Artesanos
Villafuertes. 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.





Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general. Tel. 947
507 793-638 766 475. Cilleruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199.
Cabañes de Esgueva.
Chacón Lerma. Excavaciones. 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. Excavaciones-Grúa. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 170 704. Lerma.
Hermanos Pérez. Todo en
tejados. Tel. 947 170 630 y

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.

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



FONTANERÍAS


Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción-Gas-Agua caliente. 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




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.
Agrotécnica del Duero.
Tel. 947 502 114-629 873 439.
Aranda de Duero.

Maquinaria Núñez Martín,
S.L. Captación de agua-PozosHuerta-Jardín.
Tel. 619 281 705. Miércoles
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisajismo. 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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GUÍA PROFESIONAL


LIMPIEZAS

PANADERÍAS





Marcor.
Limpiezas generalComunidades-Oficinas.
Tel. 690 148 195.

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



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.



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

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

PINTORES


Juan C. Obregón. PinturaDecoración. Tels. 947 272 269667 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 Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.





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. 659 503 798.

SALONES DE BELLEZA


Entre Algodones. Depilación-Pedicura-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. LermaComarca. Tel. 600 500 400.

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,
Spuede
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

num-43:Maquetación 1

28/2/18

14:54

Página 31

Vive ARLANZA

Número 43

31

MARZO 2018

FUE NOTICIA
ACCIDENTE

ACCIDENTE EN QUINTANILLA DE LA MATA
a salida de la Autovía
Madrid Irún de un autobús de pasajeros que cubría
la ruta Madrid-LogroñoPamplona, se saldó con un
balance de 21 personas heridas, una de ellas grave
pero que, tras una intervención quirúrgica evolucio-

L

PALAZUELOS

naba favorablemente.
VIVE ARLANZA, estuvo en el lugar del suceso
a primera hora y pudo constatar la buena organización
y la efectividad de todos los
servicios que se desplazaron al lugar del siniestro.
Guardia Civil, Bomberos
Voluntarios de Lerma y personal sanitario.

ENSAYANDO
LA ASOCIACIÓN EL ARCO
PREPARA LA PASIÓN
VIVIENTE
a Semana Santa está a la vuelta de
la esquina. La representación de la
Pasión Viviente que tanto gusta a lermeños y a los numerosos visitantes
que, para la ocasión se desplazan hasta
la Villa Ducal, precisa de muchos preparativos y largas horas de ensayo que
los miembros del Arco hacen de buen
grado.

L

PALAZUELOS DE MUÑÓ
HA CELEBRADO SAN
BLAS
l pasado sábado 3 de febrero se celebró en Palazuelos de Muño el día de San
Blas. El acto estuvo muy
concurrido por vecinos de la
localidad y visitantes de pueblos cercanos, así como hijos
del pueblo residentes en
otras latitudes, y que no quisieron perderse la fiesta de su
pueblo, circunstancia que favoreció el ser sábado el día
de la celebración y que el

E

frío remitió un poco. La misa
y la procesión fueron cantadas y bailadas por el grupo
de danzas " Escuderos del
Arlanza” de la cercana localidad de Santa María del
campo. A continuación, se
compartió un aperitivo para
todos los presentes.
Por la tarde ya, disfrutaron de un cuentacuentos
para niños y mayores a
cargo de Golosina Teatro.
Para finalizar los festejos, la
noche la amenizó Tuco con
su peculiar música.
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