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En Portada

La vista de Lerma y su feria a vista de
dron. Las nuevas tecnologías se impo-
nen por ley natural -nada es para siem-
pre, todo muta o se transforma- y nos
ofrece una imagen distinta del recinto fe-
rial. Foto cedida por el Ayuntamiento de
Lerma.
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3 a 11 TEMA DEL MES
El mayor evento del sector agrícola en la Villa Ducal abre
sus puertas. La LVIII Feria de Maquinaria Agrícola tiene gran
repercusión en Lerma y comarca.

12 a 14 ECONOMÍA
La recientemente reconocida Ruta del Vino, sus proyectos y
la gran oferta que el sector ofrece para el turismo.

15 PARADOR
El emblemático edificio cumple 15 años como Parador de
Turismo.

16 y 17 FOTOS PARA EL RECUERDO
Imágenes de la primera Feria de Maquinaria, mayo de
1961. Para no olvidar la historia.

18 a 21 GEOLODÍA / COMARCA
Mira lo que pisas. Los geólogos nos enseñarán a conocer
las peculiaridades de nuestra tierra. Puentedura inaugura
con la temprana fiesta de San Jorge las fiestas de la 
comarca. El deporte también ha estado presente, Santa
María del Campo y los hombres de Merino.

22 y 23 ADECOAR
Bonita ruta que nos sugiere ADECOAR.

24 RELATO DEL MES

25 a 29 AGENDA/COMER /SERVICIOS
La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona y
los profesionales que nos resuelven problemas y dudas.

30 y 31 FUE NOTICIA
Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la 
comarca en los meses anteriores.

La Feria de Maquinaria de Lerma se inauguró el 1 de
mayo de 1961 y lo hizo en detrimento de la Feria de

Ganado caballar, mular, asnal, vacuno, cabrío, lanar y por-
cino que se celebraba en las Eras de Arriba. Una iniciativa
que fue bien acogida por todos ya que, la que fuera una
gran cita comercial, estaba afectada por la emigración de
las gentes del campo y, sobre todo, por la mecanización de
las labores agrícolas que desplazaban a la tracción animal.

Las firmas comerciales estaban en auge. El número de
máquinas iba creciendo año tras año y, el recinto ferial de
las Eras de Arriba, se estaba quedando pequeño. El Ayun-
tamiento de Lerma presidido por Benigno Rodríguez y los
concejales Antonio de Miguel y Guillermo Linares, entre
otros, tomaron la decisión de su traslado a los terrenos de
las Eras de Abajo, por ser su espacio mucho más grande.
Corría el año 1967.

Eran tiempos en los que una incipiente y pequeña in-
dustria estaba naciendo: el pequeño comercio proliferaba
con ofertas de consumo diario. Fondas, casas de comida,
escabecheras, tiendas de comestibles…, los servicios del
día a día tenían una buena oferta que abarcaba todas las
necesidades de Lerma y comarca, como peluquerías, far-
macias, sastrerías, carpinterías, carnicerías, panaderías, za-
paterías, droguerías, mercerías, bazares, etc.

Los numerosos comerciantes, taberneros, tenderos, in-
dustriales y artesanos de la parte alta de la Villa Ducal, se
sintieron gravemente afectados por la decisión del tras-
lado de la feria, argumentando la cruda realidad de la
época que era la brutal despoblación que Lerma y comarca
estaba sufriendo y las malas cosechas que habían afectado
a las economías rurales. El traslado del evento les suponía
la pérdida de tres lucrativos días de comercio. 91 indus-
triales firmaron una petición al consistorio para que el tras-
lado de la feria no se realizara.

Aquella movilización de industriales afortunadamente
no tuvo su efecto y hoy Lerma y comarca pueden presu-
mir de ser reconocidos en gran parte de la geografía na-
cional por la Feria de Maquinaria Agrícola del 1 de mayo.
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SALUDA PRESIDENTE DIPUTACIÓN

Cada año, en fecha
muy concreta, la
Villa Ducal de

Lerma se convierte en el
centro de la actualidad por
la celebración de un evento
muy especial y apreciado y
que no es otro que su Feria
de Maquinaria avalada por
muchos años de éxitos
tanto de participación como
de visitantes. 

Esta es una feria que año
tras año, edición tras edi-
ción, va en aumento por ser
una de las Ferias  más im-
portantes de maquinaria
agrícola y automoción del
norte de España. Un sector
básico para la economía
rural como es la agricultura
y que no pasa desaperci-
bido por la Diputación Pro-
vincial,  sabedora que
muchos municipios en-
cuentran en este sector la
principal actividad econó-
mica y de empleo y que
contribuye al incremento
del producto interior bruto
de nuestra provincia. Un
sector  al que estamos apo-
yando en la medida de
nuestras posibilidades y en
colaboración con otras ad-
ministraciones públicas
para buscar la mayor efica-

cia, diversificación e inno-
vación en uno de los moto-
res de la economía
provincial.

La historia  y desarrollo
de la Villa están unidos al
mecenazgo de Francisco
de Sandoval y Rojas, pri-
mer Duque de Lerma y por
extensión al Ducado de
Lerma, siendo una de las
localidades más impor-
tante de la Provincia de
Burgos. Su arte, historia y
gastronomía son otros ali-
cientes para vivir  Lerma.
Por ello además de visitar
la Feria, es una buena oca-
sión para deleitarse del
enorme y diverso patrimo-
nio cultural, del paisaje de
la zona, una tierra para dis-
frutar con todos los senti-
dos de sus tradiciones y de
sus gentes.

Además de la importan-
cia de esta Feria que nació
por los años 60 y que cada
vez tiene más repercusión
tanto en el sector agrícola
como de automoción y
tanto a nivel provincial, re-
gional y nacional, existe
otro elemento básico en el
desarrollo económico de la
comarca y que no es otro
que el que vio con un fu-

turo esperanzador y bajo la
tutela del Consejo Regula-
dor de la Denominación de
Origen Arlanza.

Como Presidente de la
Diputación de Burgos y en
nombre de la Corporación
Provincial nuestro deseo
de toda clase de éxitos
para esta nueva edición de

la Feria de Lerma y a la
vez cursar una invitación a
todos los burgaleses para
que se acerquen durante
estos días a disfrutar de
Lerma en todos sus aspec-
tos históricos, artísticos,
gastronómicos y cómo no
la amabilidad de sus gen-
tes. �

Una cita para
«VIVIR LERMA»
Una cita para
«VIVIR LERMA»

César Rico, 
presidente de
la Diputación 

Provincial de Burgos.
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TEMA DEL MES 58 FERIA DE LERMA

Durante los días 29 y
30 de abril y 1 de
mayo de 2018, la

Feria de Maquinaria Agrí-
cola de Lerma, abrirá sus
puertas a las gentes de
campo con un certamen que
después de más de medio
siglo es un referente dentro
del panorama nacional,
siendo una alternativa a las
ferias AGRARIA y FIMA
que cada dos años se cele-
bran en Valladolid y Zara-
goza, respectivamente.

El lunes 30 de abril, ten-
drá lugar una jornada dedi-
cada íntegramente a los
profesionales del sector. Por
la mañana, la revista Tie-
rras, junto con el Ayunta-
miento de Lerma,
desarrollarán una Jornada
Técnica sobre "El tractor
del futuro", en la que parti-
ciparán distintos expertos
que analizarán cuál ha sido
la evolución tecnológica del
tractor en la última década y

cuál será su desarrollo pre-
visible en los próximos
años, desde un punto de
vista funcional. La tarde
contendrá la parte práctica
de la jornada, con las de-
mostraciones activas en
campo.

De forma paralela, la
Feria del Automóvil cele-
brará este año su 16 edición,
con las novedades de gran-
des marcas dentro del sector
automovilístico que ocupa-
rán el espacio de la Plaza
Mayor.

Igualmente, la feria pre-
senta distintos productos del
sector agroalimentario, de la
mano de la marca de cali-
dad Burgos Alimenta. Este
cuño agroalimentario vol-
verá a estar presente en la
Feria de Maquinaria de
Lerma, cuya LVIII edición
este sábado abrirá sus puer-
tas para acoger a los miles
de visitantes que cada año
se acercan al que es ya, uno

de los eventos más consoli-
dados en el calendario ferial
burgalés. Y lo hará con 44
productores, algunos de los
cuales ofrecerán sus crea-
ciones en las originales

‘Gastronetas’, las conocidas
food trucks en las que, a
modo de restaurantes portá-
tiles, el público podrá de-
gustar algunos productos
provinciales.

TELÉF. 947 170 917

LA FERIA DE LERMA,
una cita obligada para el campo
LA FERIA DE LERMA,
una cita obligada para el campo
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Un evento cercano a

celebrar su 60 aniversario
y donde se dan cita fabri-
cantes y distribuidores de
equipos y servicios para la
agricultura y la ganadería
en un certamen monográ-
fico que ofrece al visitante
más de 80.000 metros cua-
drados de exposición co-
mercial.

El catálogo de produc-
tos que presentan los 180
expositores participantes
engloba máquinas para
todas las fases de los pro-
cesos de cultivo -desde la
preparación del suelo
hasta la recolección, trans-
porte y almacenamiento-,
soluciones tecnológicas,
gestión de explotaciones
agroganaderas, semillas,
protección de cultivos, re-
gadío, neumáticos, repues-
tos, alimentación animal,
etc.

Demostraciones 
activas de campo

El plato fuerte de la
feria y como consecuencia
del éxito que tuvo desde su
instauración serán las “de-
mostraciones activas en
campo”, en ellas, diversas

firmas comerciales, mues-
tran “in situ” las prestacio-
nes de diversas máquinas
agrícolas en parcelas con-
tiguas al recinto ferial. En
un escenario natural, los
asistentes podrán ver el
trabajo de las máquinas y
demostraciones de las no-
vedades que se presenten
en el evento comercial.
Celia Izquierdo, alcaldesa
de Lerma, comenta el
“gran tirón” que el evento
tiene para las gentes del
campo.

Con las demostraciones
activas, apunta Celia, se
pretende dinamizar el cer-
tamen, aunando en un
mismo evento, área expo-
sitiva y demostraciones de
maquinaria agrícola en tra-
bajo de campo. De esta
forma se ofrece a agricul-
tores y técnicos la posibi-
lidad de conocer en tiempo
real cómo se compartan
sobre el terreno las últimas
innovaciones tecnológicas
del sector.

La zona de demostra-
ción cuenta con aparca-
miento propio para facilitar
el acceso de visitantes y las
demostraciones están abier-

tas para fabricantes, firmas
comercializadoras de mar-
cas y para vendedores de
maquinaria agrícola que
participen en la exposición

del recinto ferial y que pre-
senten máquinas y equipos
preparados para realizar tra-
bajos mediante demostra-
ciones en campo.
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La Fundación Caja de
Burgos, a través de su
Aula de Medio Ambiente,
estará presente en la pre-
sente edición de la Feria

de Lerma, para seguir
ofreciendo, junto al
Ayuntamiento, un atrac-
tivo complemento a la
misma.

Punto de información 
ambiental 
(durante los tres días
de la feria)
11,00 h.: REPARTO DE ÁRBO-

LES
12,00-14,00 h.: TALLER IN-

FANTIL. Conoce nuestras
razas ganaderas y crea la
tuya con materiales recicla-
dos.

18,00-19,00 h.: PASEO guiado
para conocer los ÁRBOLES
de Lerma

18,00-19,00 h.: PASEO guiado
para conocer las AVES de
Lerma

18,00 h.: TALLER INFANTIL,

Conoce nuestras razas gana-
deras y crea la tuya con mate-
riales reciclados

19,30 h.: JUEGOS AGRÍCO-
LAS con paracaídas para los
más pequeños
CHARLAS AULA “MO-
LINO PISÓN”

18,00 h: EL BURRO ZAMO-
RANO LEONÉS: Pasado,
presente y futuro, (29 de abril)

18,00 h.: VOLUNTARIADO
AMBIENTAL, (30 de abril)

18,00 h.: ECOLOGÍA DE LA
RECONCILIACIÓN Y SU
APLICACIÓN EN LA
AGRICULTURA, (1 de
mayo). �
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Mercadillo popular

Paralelo a la feria se ins-
tala un gran mercadillo
donde cuatrocientos expo-
sitores llenarán la ribera del
Arlanza de los más varia-
dos olores: quesos de cabra,
vaca y oveja; reposterías ar-
tesanales que, venidas de
otros lugares, nos ofrecen
sabores desconocidos; el
fuerte y agrio de los encur-
tidos; las afamadas empa-
nadas gallegas; los
reconocidos encurtidos de
León, Salamanca, Extrema-
dura; sin olvidar la rica ma-
tanza de la tierra. Frutos
secos, chuches para los
niños…

Abundan los tenderetes
de ropa en los que un im-

provisado probador pone a
prueba a algún recatado
cliente. Bragas, sujetadores,
calcetines, camisetas, cal-
zoncillos, y gorras, pugnan
por destacar entre los lla-
mativos fulares, camisas
coloridas y prendas que
pregonan que el verano está
cerca. Las más prestigiosas
marcas de bolsos, en répli-
cas impecables, se exponen
junto a cientos de fundas de
móviles. Aún queda algún
“loco” de la música preten-
diendo vender los últimos
éxitos musicales.

Un gran zoco al que hay
que acudir sin ninguna
prisa pues las aglomeracio-
nes de público están garan-
tizadas. �
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ENTREVISTA

CELIA IZQUIERDO,
Alcaldesa de Lerma
CELIA IZQUIERDO,
Alcaldesa de Lerma

A las puertas de dos grandes eventos para Lerma y comarca, la
Feria de Maquinaria Agrícola y, a más largo plazo, las Edades del
Hombre; Celia Izquierdo, presidenta del consistorio lermeño; expone
las actuaciones que, desde el Ayuntamiento se han realizado o están
en los planes de ejecución.

En la tercera edición
de la Feria de Ma-
quinaria que, con el

grupo de Iniciativa por
Lerma al frente del Consis-
torio, se va a celebrar, ha-
blamos con su presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo,
para conocer de primera
mano las peculiaridades y
novedades del evento.
P.–Tras la “espantada”

de 21 empresas importan-
tes del sector agrícola que,
“por motivos económicos”
dejaron de acudir a la Feria
de Lerma, ¿cómo afronta el
Ayuntamiento esta nueva
edición?
R.–A base de mucho

trabajo, hemos conseguido
recuperar el número de ex-
positores de una feria que
es un referente a nivel na-
cional en maquinaria agrí-
cola, incrementando en un
7% el número de exposito-
res de maquinaria.  Se han
introducido cambios orga-
nizativos, con el objetivo
de profesionalizarla y ha-
cerla más atractiva para vi-
sitantes profesionales.

P.–¿Cuál es la oferta ex-
positiva en la próxima edi-
ción de la Feria de
Maquinaria?
R.–En esta edición, ya

la número 58, los visitantes
podrán conocer las noveda-
des del sector, tanto a nivel
expositivo como teórico.
P.–¿Y las novedades?
R.–Como gran nove-

dad, hemos incluido, junto
con la revista Tierras, una
jornada profesional, “El
tractor del futuro”, que ten-
drá lugar el 30 de abril, que
abriremos con un ciclo de
conferencias y cerraremos
con las demostraciones ac-
tivas en campo. 
P.–Esta es la tercera edi-

ción organizando el evento.
¿Qué balance nos puede
hacer tras estas tres edicio-
nes?
R.–El balance es posi-

tivo, pues tuvimos que
afrontar dificultades en la
primera edición, que poco
a poco se han podido supe-
rar. En parte, gracias a estas
complicaciones, hemos po-
dido hacer la evaluación

que la feria necesitaba, para
introducir mejoras y adap-
tarla al mercado actual, y,
como no puede ser de otra
manera, seguir analizando
y mejorando.
P.– ¿Y en cuanto a visi-

tantes?
R.–Si bien es cierto que

al tratarse de una feria
abierta, es muy difícil con-
tabilizar el número de visi-
tantes que recibe, la cifra
ronda los 85.0000.
P.–Para la presente. ¿Se

han alcanzado las previsio-
nes de participación?
R.–Sí, la previsión era

crecer, y se ha conseguido,
pero siempre, en cada edi-
ción, no hay que confor-
marse, siempre se puede
crecer en distintos aspectos
y actualizarse y adaptarse
al mercado.
P.–Económicamente

para el Ayuntamiento.
¿Cuál es el coste?
R.–Los gastos de la

feria ascienden a unos
75.000€.
P.–¿Cuál es la implica-

ción de las instituciones?

R.–Entidades bancarias
colaboran cada año (Caja
Viva Caja Rural, Agro-
bank, Fundación Caja de
Burgos e Ibercaja). Por otro
lado, a través de una con-
vocatoria a entidades loca-
les para subvencionar
ferias, concursos y exposi-
ciones de carácter agrope-
cuario de la Diputación
Provincial de Burgos, po-
demos obtener una pe-
queña ayuda.
P.–¿Alguna novedad en

cuanto a logística?
R.–Para esta edición

habrá un autobús que per-
mitirá desplazarse a los vi-
sitantes desde el parking de
vialidad invernal a la feria
de maquinaria y feria del
automóvil. El servicio es-
tará activo durante los tres
días de duración de la feria.

Se ha aumentado tam-
bién la seguridad en ambos
recintos feriales.

Se ha realizado una in-
versión para adecuar y me-
jorar un terreno como zona
de aparcamiento exclusiva
para expositores.
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ENTREVISTA
LAS EDADES DEL 
HOMBRE

A un año vista del
magno acontecimiento y
con otro de bagaje desde
que se conoció la designa-
ción de Lerma como sede
para el 2019, la alcaldesa
de la villa, Celia Iz-
quierdo, expone lo que se
ha hecho, los proyectos en
ejecución y previsiones fu-
turas para que, aunque
Lerma sea, junto a Oña,
una de las localidades más
pequeñas que acoja el
evento, brille por sus bue-
nos resultados.
P.–A pasado algo más

de un año desde que se co-
noció la designación de
Lerma como sede de las
Edades del Hombre 2019,
un proyecto muy ambi-
cioso que presupone nume-
rosas actuaciones. ¿Cuáles
son las realizadas hasta el
día de hoy?
R.–Al margen de la or-

ganización de la propia ex-
posición, labor que
desarrollan la Fundación
Edades del hombre y Junta
de Castilla y León, desde la
Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de
Lerma se han acometido
obas de mejora en pavi-
mentaciones (de hecho aún
siguen ejecutándose) y
alumbrado. Próximamente
se ejecutarán las obras de
soterramiento de cableado.
De forma paralela se está
trabajando en la mejora de
información turística on-
line y offline. Se realizarán
cursos y charlas de forma-

ción para el sector servicios
este año 2018.
P.–Otras estarán en eje-

cución o en un cercano
proyecto para ejecutar,
¿puedes adelantar cuáles
son?
R.–Después de mucho

trabajo y tocar muchas
puertas hemos conseguido
financiación directa de la
Junta (117.000€) para aco-
meter obras que se ejecuta-
rán en 2018, y esta misma
institución está llevando a
cabo actualmente las obras
de pavimentación de la
calle Hospital.
P.–Es de suponer que el

evento repercuta positiva-

mente en poblaciones de la
comarca y que a su vez en-
riquecerán la programa-
ción, Santa María del
Campo, Villahoz, Santo
Domingo de Silos, Cova-
rrubias, etc. ¿Se han ini-
ciado acciones en este
sentido?
R.–Desde luego que Las

Edades del Hombre tendrán
una repercusión en la Co-
marca, que debemos ser ca-
paces de aprovechar.
Aunque ya hemos tenido
conversaciones en este sen-
tido con distintas institucio-
nes, en los próximos meses
nos sentaremos a trabajar
por ese proyecto común.

P.–Miles de visitantes
acudirán a la villa, con las
estadísticas de otras pe-
queñas poblaciones como
Oña o la actual sede de
Cuéllar, que se pueden
equiparar a Lerma en
cuanto a servicios disponi-
bles de restauración y per-
noctación, ¿crees que la
Villa Ducal tiene una
oferta suficiente?
R.–La oferta turística de

Lerma es muy amplia, de
hecho fue uno de los pun-
tos fuertes detonantes para
que fuéramos designados
sede de la exposición.
Prácticamente el 100% de
la población podría comer
en establecimientos de la
localidad a la vez, y Lerma
dispone de más de 500
camas hoteleras.
P.–¿Serán un revulsivo

para la economía local y
comarcal?
R.–Es indudable que la

economía, tanto de Lerma,
como de la Comarca se
verá beneficiada de Las
Edades del Hombre. Tene-
mos que saber aprovechar
el “tirón” para que deje
huella en un futuro.
P.–A día de hoy se

puede decir que estamos en
la recta final. ¿Cómo van
las acciones conjuntas con
el Patronato?
R.–Ahora mismo la

Fundación se encuentra in-
mersa en la inauguración
de Mons Dei en Aguilar,
pero ya nos hemos reunido,
y a partir del mes de mayo
empezará el trabajo más in-
tensivo. �

num-45:Maquetación 1  23/4/18  11:26  Página 11



12 Vive ARLANZA Número 45
MAYO 2018

COMARCA Ruta del Vino

RUTA DEL VINO ARLANZA, MUCHO MÁS QUE VINORUTA DEL VINO ARLANZA, MUCHO MÁS QUE VINO

La Ruta del Vino Ar-
lanza ha sido motivo
de un acto que, orga-

nizado por Diputación, ha
servido para que los res-
ponsables de su andadura
expusieran diversos temas
para debate.

Consolidada como enti-
dad hace dos años, con
2.000 kilómetros de super-

ficie y 450 hectáreas de vi-
ñedo, se puede decir que es
una ruta pequeña. Aunque
el vino es el motivo princi-
pal de la oferta, la Ruta
tiene un gran potencial con
su patrimonio artístico, his-
tórico, cultural, paisajístico
y gastronómico.

La presidenta de la
Ruta, Celia Izquierdo,

como su vicepresidente,
Miguel Ángel Rojo, que a
su vez es el presidente del
Consejo Regulador de la D.
O. Arlanza, pidieron más
implicación en el proyecto
a todos los alcaldes de las
localidades de Burgos y
Palencia, adscritas al pro-
yecto de la D. O. 

Volvieron así a invitar a

entidades y personas impli-
cadas en el desarrollo turís-
tico -como también a los
67 ayuntamientos de las
comarcas Arlanza y el Ce-
rrato palentino- a sumarse
a los 15 ayuntamientos, los
grupos de acción local y a
la treintena de estableci-
mientos, que ya están aso-
ciados a la ruta. �

C U R S O  C A P  C O N T I N U O :
Días: 18-19 y 20 – 25-26-27 de mayo
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COMARCA Ruta del Vino

La Ruta del Vino Ar-
lanza continúa siendo
una de las Rutas del

Vino de España. Así lo ha ra-
tificado el pasado 6 de marzo
el Comité de Gestión de
Rutas del Vino de España ce-
lebrado en Madrid. Durante
la reunión, se renovó la certi-
ficación de la Ruta del Vino
Arlanza como Ruta de Vino
de España, reconocimiento
que se valora cada dos años,
tras someter a la Ruta a una
nueva auditoría para verificar
que se continúan cumpliendo
los requisitos que marca el
Manual de Producto de Rutas
del Vino de España. En el
proceso de auditoría se im-
plican de manera aleatoria a
20 establecimientos del total
de la Ruta y se audita a la
propia entidad que gestiona
el destino, en este caso, el
Consorcio. Se trata de una
labor constante de segui-
miento que tiene por objetivo
garantizar la calidad de los
servicios que se ofrece desde
los destinos certificados.

Como puntos fuertes, el
equipo auditor destacó:

– Esfuerzo del Ente Ges-
tor, y en particular por parte
del Ayuntamiento de Lerma,
encabezado por su alcaldesa,
en mantener y potenciar el
desarrollo de la Ruta del
Vino. Durante la auditoria se
ha estado acompañado en
todo momento por Celia Iz-

quierdo, alcaldesa de Lerma.
– Existencia de un clima

de optimismo y expectación
en el futuro de la Ruta del
Vino, expresado por parte de
múltiples establecimientos
durante la auditoria que el
Ente Gestor debe aprovechar
y capitalizar.

– Desarrollo de presu-
puesto 2017 a 2020 con un
escenario realista, que per-
mite visibilizar la viabilidad
económica de la Ruta a
medio plazo Análisis DAFO
del plan de marketing muy
pormenorizado y ajustado a
la realidad.

– Destino con una desta-
cada oferta gastronómica,
cultural, como Santo Do-
mingo de Silos y de patrimo-
nio vitivinícola, como los
barrios de Bodegas de Balta-
nás o Torquemada.

– Realización de un estu-
dio de necesidades y expec-
tativas de los socios.

– Integración de ADRI
Cerrato.

– Desarrollo de iniciati-
vas útiles para los estableci-
mientos: Realización de un
manual de uso de redes so-
ciales de la Ruta del Vino; re-
alización de videos de
empresarios para dinamizar
las redes sociales.

– Contratación de asisten-
cia técnica externa que ga-
rantiza la disponibilidad de
unos recursos mínimos para
la sostenibilidad de la Ruta.

La Ruta del Vino Arlanza
sigue su andadura con
grandes perspectivas de
futuro tras renovar su 
certificación por parte de
ACEVIN.

La certificación es una
apuesta por el futuro de la
ruta, contando con un pro-
ducto enoturístico de calidad
y a la gestión decidida de
todos los agentes implicados
que han hecho un gran es-
fuerzo en los últimos meses,
contando con un fuerte
apoyo del Consejo Regula-
dor de la D.O. Arlanza, las
empresas y las asociaciones
que forman parte de ella. Con
la certificación la Ruta ob-
tiene un merecido galardón
en su labor de aunar entida-
des públicas y privadas y lo-
grar el compromiso de
alrededor de una quincena de
ayuntamientos y 30 estable-
cimientos.

La promoción y marke-
ting de la ruta del vino,
próximas acciones a des-
arrollar

La Ruta del Vino Arlanza
está trabajando actualmente

en acciones de promoción y
marketing para mejorar la vi-
sibilidad de la misma, ade-
más de la captación y
ampliación de nuevos socios
en el territorio. La mejora de
la página web, la participa-
ción en diferentes ferias y
eventos así como la forma-
ción de sus asociados son ac-
ciones prioritarias para este
año 2018. 

Así, del 20 al 22 de abril
la ruta participa junto con el
resto de rutas y la Junta de
Castilla y León en la Feria B-
Travel de Barcelona, en el
espacio B-Delicious donde
tres marcas de vinos de nues-
tras bodegas socias demos-
trarán las características de
los caldos de nuestra ruta,
acompañados de una tapa de
queso.

A finales de abril, concre-
tamente el día 30 de abril la
Ruta del Vino estará presente
en la FIT de Guarda, en Por-
tugal, en el Día de Castilla y
León, donde se realizará una
presentación de la Ruta del
Vino acompañado de una de-
gustación de morcilla de
Lerma.

LA RUTA DEL VINO ARLANZA,
una apuesta enoturística de futuro en 
las provincias de Burgos y Palencia

LA RUTA DEL VINO ARLANZA,
una apuesta enoturística de futuro en 
las provincias de Burgos y Palencia

Numerosas bodegas, como Monte Amán, han sumado a su
oferta de vino, la gastronómica.
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COMARCA Ruta del Vino
Otro de los puntos fuer-

tes en los que se encuentra
inmersa la ruta es la actuali-
zación de su página web,
como escaparate del poten-
cial enoturístico que posee y
que debe estar visible para
cualquier visitante que
quiera acercarse a cono-
cerlo. 

Una ruta que gana 
visitantes

Alrededor de 16.200 visi-
tantes ha recibido la Ruta del
Vino Arlanza en 2017, según
los datos de visitantes facili-
tados por las bodegas y mu-
seos, siendo unas cifras muy
positivas a pesar de no con-
tar con cifras comparativas
de años anteriores. 

Ayer, concretamente,
ACEVIN hizo público el “In-
forme de visitantes a bodegas
y museos del vino asociados
a las Rutas del Vino de Es-
paña, arrojando un creci-
miento del 18,38%.

Si bien la Arlanza ocupa
el 26º lugar en tamaño entre
las 27 rutas, se sitúa en el
puesto 23 en número de visi-
tantes, con 4.905 en bodegas
(puesto 22º), y 11.123 en mu-
seos (20º).

La estancia media en
RVE es de 2,54 días, con un
gasto diario de 156,60€ y un
gasto total de 397,83€.

Las épocas preferidas
para practicar enoturismo
son agosto, primavera y
otoño, lo cual indica que el
enoturismo contribuye a la
desestacionalización y al
equilibrio territorial.

Castilla y León cuenta
con 6 Rutas del Vino Certifi-
cadas de las 26 existentes en

España: Arlanza, Bierzo, Ci-
gales, Ribera del Duero,
Rueda y Sierra de Francia, lo
que la convierte en la comu-
nidad con mayor número de
rutas a nivel nacional. La co-
laboración con el resto de
rutas del vino de Castilla y
León es directa, con reunio-
nes periódicas tanto entre las
diferentes rutas como con los
responsables de la adminis-
tración regional, lo que hace
que muchas de las acciones
promocionales ofrezcan una
proyección regional e incluso
nacional. 

Nuestros socios, el pilar
de la Ruta del Vino 
Arlanza

Actualmente la Ruta del
Vino Arlanza está formada
por 14 municipios, 7 institu-
ciones públicas entre las que
se encuentran Grupos de
Acción Local, Centros de
Iniciativas Turísticas, y el
Consejo Regulador de la
DO Arlanza. Es importante
destacar la masa empresa-
rial que a día de hoy está
presente, 29 entidades de di-
ferentes sectores, destacan
bodegas, restaurantes, hote-
les y alojamientos rurales,
comercios, museos y puntos
de información turística.

Destaca el interés mos-
trado por diferentes entida-
des en las últimas semanas
para formar parte de la
ruta, desde bodegas, em-
presas agroalimentarias,
alojamientos y entidades
locales, con las que se está
haciendo una labor de con-
tacto previo e información
para poder acogerlas den-
tro de la ruta. 

Sobre la Ruta del Vino
Arlanza: Una ruta que
muestra la esencia de
Castilla

La Ruta del Vino Ar-
lanza se encuentra al sur de
la ciudad de Burgos y al este
de Palencia, a lo largo de las
provincias castellanas de
Burgos y Palencia, donde el
río del que recibe su nombre
surca terrenos de viñedos,
sabinares, cereales y giraso-
les. 2.000 km², con más de
450 hectáreas de viñedo, si-
tuados entre los valles
medio y alto del Arlanza, la
sierra de Covarrubias y los
páramos del Cerrato, ampa-
rados por la Denominación
de Origen Vitivinícola Ar-
lanza.

Esta comarca está atrave-
sada de norte a sur por la au-
tovía Madrid-Irún. De este a
oeste, sigue el curso del Ar-
lanza la carretera Nacional
122, que conecta con una ex-
tensa red de carreteras co-
marcales que te llevarán al
corazón de esta ruta.

La ruta del Vino Arlanza
recorre tres comarcas natura-
les que baña el río Arlanza:
El Cerrato, Arlanza y la Sie-
rra de la Demanda. Cada una
de ellas aporta al territorio de
la D.O. Arlanza sus propias
peculiaridades paisajísticas y
recursos naturales.

La uva Tinta del País o
Tempranillo, adaptada a la
zona desde tiempo ancestral,
confiere a los vinos de la
Ruta del Vino Arlanza, una
personalidad propia. Otras
variedades, como las uvas
Garnacha, Mencía, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot,
Merlot, Albillo o Viura, tam-

bién son variedades autoriza-
das por el Consejo Regulador
D.O. Arlanza.

Respecto a su historia y
patrimonio nuestra ruta te
propone pasear y conocer lo
genuino de su arquitectura
popular. Las viviendas, ado-
sadas unas a otras y constre-
ñidas a los cascos que, en
cada villa, encierran la Histo-
ria en perímetros amuralla-
dos. En cada pueblo de la
Ruta, verás el núcleo de po-
blación agrupado en torno a
la iglesia configurando, de
esta forma, un conjunto com-
pacto de calles estrechas que
recuerdan el urbanismo de la
Edad Media.

Y para los amantes de la
naturaleza, en la Ruta del
Vino Arlanza hallarás nume-
rosos enclaves clasificados
como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC): las ribe-
ras del río Arlanza y sus
afluentes, los sabinares del
Arlanza, los Montes del Ce-
rrato, las riberas del río Pi-
suerga y sus afluentes, los
Páramos de Torquemada y
las riberas del río Arlanzón y
afluentes. Enclaves, todos
ellos, idóneos para practicar
senderismo y aficiones al
aire libre. �
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LERMA Parador Nacional

Coincidiendo con el
90 aniversario de la
Red de Paradores,

el Parador de Lerma, se ha
sumado a la celebración
con sus quince años de
vida. Suficientes para ser
uno de los establecimien-
tos hoteleros que ocupan
un espacio dentro de los
diez paradores mejor valo-
rados.

Numerosos represen-
tantes de la sociedad de la

Villa Ducal, autoridades
provinciales y municipa-
les, asociaciones locales,
impulsores que fueron en
su día del proyecto de tras-
formación del palacio
ducal en Parador Nacio-
nal; acudieron para cele-
brar con el personal del
magno edificio los 15 años
de existencia. �

EEll   PPaarraaddoorr   ddee  LLeerrmmaa cumple
1155  AAÑÑOOSS

Foto de familia de los principales responsables de que el Para-
dor de Lerma sea un establecimiento puntero en el sector.

Miguel Castro, actual Director
del Parador de Lerma, tuvo
palabras de agradecimiento
para los asistentes al acto

Apagando las velas de las dos celebraciones.
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

E n estas páginas, VIVE ARLANZA,
hace un guiño a la historia de la

Feria. Corría el año 1961, el Ayunta-
miento de la Villa, adaptándose a los
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nuevos tiempos de mecanización del
campo, instauró un evento que el paso
de la historia ha validado como un gran
acierto.

COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO
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COMARCA Geolodía

Los Geolodías preten-
den acercar a la socie-
dad tanto la Geología

como la profesión del geó-
logo. Consisten en una ex-
cursión de campo guiada por
geólogos y geólogas, total-
mente gratuita y abierta a
todo tipo de público. Se rea-
liza en lugares interesantes
por su entorno geológico, y
se proporciona una informa-
ción rigurosa a nivel divul-

gativo. Permite ver estos lu-
gares con “ojos geológicos”,
y vislumbrar algunos aspec-
tos de cómo funciona la Tie-
rra sobre la que vivimos y de
cuyos recursos naturales de-
pendemos totalmente. Es
también una manera de sen-
sibilizar a la población sobre
la importancia y necesidad
de proteger nuestro patrimo-
nio geológico.

En 2018 además del

Ayuntamiento de Lerma, nu-
merosas entidades apoyan
este evento que se desarrolla
en todas las provincias de
España. El Museo de la Evo-
lución Humana, por ejem-
plo, complementará la salida
de campo ofreciendo unos
talleres gratuitos y una con-
ferencia que acercarán al
ciudadano la realidad del
rico patrimonio geológico en
nuestra provincia.

Las actividades de Bur-
gos son nuevamente coordi-
nadas por la Asociación para
el Estudio, Conservación y
Comunicación del Patrimo-
nio Natural y Cultural (AE-
COPANA) y la Asociación
Geocientífica de Burgos
(AGB), en colaboración con
el Ayuntamiento de Lerma,
la revista Vive Arlanza, el
C.A.S. y el Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los In-

fantes, el Geoparque Mun-
dial de la UNESCO de las
Loras, ARGEOL, el Aula de
Medio Ambiente Caja de
Burgos, la Universidad de
Burgos, la Diputación Pro-
vincial de Burgos y el
Museo de la Evolución Hu-
mana.

La coordinación a nivel
estatal la realiza la Sociedad
Geológica Española (SGE)
y la Asociación Española
para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AE-
PECT), junto con el Instituto
Geológico y Minero de Es-
paña (IGME) y con la finan-
ciación del GEOLODÍA18
del Ministerio de Economía
y Competitividad a través de
la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Más información en
AGENDA
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COMARCA Puentedura

La pequeña localidad
de Puentedura, 130
habitantes, ha cele-

brado su fiesta patronal en
honor a San Jorge en unas
fechas tristes para los veci-
nos por la falta de Violeta
Cubillo. Desaparecida
hace unos días, los inten-
sos actos de búsqueda han
sido infructuosos. El Ayun-
tamiento, con buen juicio y
con la conformidad de
todos los vecinos, suspen-
dió los bailes y verbenas. 

Tras la recepción de las
autoridades municipales a
los invitados al evento, en
la zona de Arlanza existe la
costumbre de invitar al di-
putado de la zona y a al-
caldes de localidades

próximas y que como es
habitual ha tenido buena
respuesta con la asistencia
de muchos de ellos, ha co-
menzado la procesión que
ha partido desde el atrio de
la iglesia para hacer el re-

corrido por las calles del
pueblo, el grupo de música
de “Los Anises” ha puesto
en el aire bellas jotas que
los danzantes han bailado
delante de la imagen del
santo. Finalizada la proce-

sión, los invitados y los nu-
merosos asistentes han
asistido al oficio religioso
en la iglesia parroquial de
la Anunciación, con el re-
cuerdo y las súplicas hacia
Violeta. �

Puentedura homenajea a su santo patrón,
SAN JORGE
Puentedura homenajea a su santo patrón,
SAN JORGE

PPEENNDDIIEENNTTEE  DDEE
EENNVVIIAARR

DDEEFFIINNIITTIIVVAA
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Los amantes de las ca-
rreras, en bici o a pie,
y los del senderismo

tuvieron una gran cita en
Lerma en la que participa-
ron en la ya popular carrera
de montaña “La Guerri-
llera”, con tres modalidades:
25 y 15 kilómetros y 15 de
senderismo.

En una mañana
“meona” por la lluvia, los

esforzados corredores rea-
lizaron la salida desde la
plaza de San Blas de
Lerma y otros desde la lo-
calidad de Rabé de los Es-
cuderos, para terminar la
prueba en la Villa Ducal.

HACIENDO HISTORIA
En 1808 las tropas de

Napoleón entran en Es-
paña atravesando el río Ar-
lanza por Lerma, a paso
ligero van camino de Ma-

drid, dando así comienzo
la Guerra de Independen-
cia.

Tras la victoria española
en Bailén, los soldados fran-
ceses vuelven a cruzar el Ar-
lanza, con muchas prisas,
replegando sus tropas.

A partir de ese momento,
los hombres del Cura Me-
rino, afamado guerrillero,
van a hostigar a los france-
ses sin descanso a lo largo
del Camino Real. Su táctica
es tender emboscadas y
asaltar los combois enemi-
gos, para rápidamente salir
corriendo a ocultarse en los
montes cercanos.

Tanto ir y venir, correr,
marchar, huir, atacar, per-
seguir, esconderse... que
nuestros antepasados se
pasaron cerca de 7 años
corriendo por los montes
del Arlanza. �

COMARCA La Guerrillera

La Guerrillera 
se echa al monte
La Guerrillera 
se echa al monte

Los ganadores de las distintas modalidades de la carrera.

La prueba comenzó con una fina pero persistente lluvia.

El disparo del cañón
de las tropas francesas

inició la carrera.
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Gran participación en
la celebración del  I
CROSS DE LA

ROSQUILLA DE SANTA
MARIA DE CAMPO. El
evento deportivo congregó a
cientos de participantes su-
perando todas las expectati-
vas iniciales. El circuito
seleccionado recorre las prin-
cipales arterias del municipio
pasando por cada uno de los
elementos arquitectónicos
destacables, dando así una
muestra del patrimonio y
ofreciendo un recorrido  ur-

bano al conjunto de corredo-
res y corredoras que se acer-
caron a Santa María. 

El Cross, recuperado

después de 20 años, recibe
el nombre de la rosquilla por
ser uno de los productos tí-
picos del municipio y por-
que se celebra en Semana
Santa, momento  en el que
antiguamente se elaboraban
las rosquillas ya que utiliza-
ban elementos derivados de
la tradicional matanza.

La jornada deportiva
tenía un objetivo claro, ser-
vir de soporte de divulga-
ción de la Plataforma de
Afectados de la ELA de
Castilla y León. Una lucha
en favor de la investigación
de la enfermedad y un canal
para dar voz a las personas
afectadas. El acto finalizó
con la entrega simbólica de

la medalla del Cross a Jesús
Gómez, nuestro compañero
y amigo gran impulsor de la
marea verde, movimiento
social que reclama mayor
asignación económica para
el estudio de esta enferme-
dad sin tratamiento en la ac-
tualidad.

El municipio entero se
volcó en la elaboración de la
prueba deportiva, un con-
junto de voluntarios y vo-
luntarias imprescindibles
que una vez  más sacaron
adelante una estupenda
labor de organización de-
mostrando una vez más que
juntos se pueden lograr los
mayores deseos. Gracias a
todos. �

COMARCA Santa María del Campo

II   CCRROOSSSS DDEE LL AA RROOSSQQUUIILLLL AA

Cena anual celebrada por los socios de la  Asociación de Dan-
zas Escuderos del Arlanza, una jornada de celebración y en-

cuentro del conjunto de los asociados y asociadas 
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ADECOAR

Ruta a pie: UN PASEO POR LA VILLA DUCALRuta a pie: UN PASEO POR LA VILLA DUCAL
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ADECOAR
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RELATO DEL MES
JOSÉ LUIS ARAGÓN

ARRIBAS

Aún permanecían en
edad escolar. Uno, el
más alto, se llamaba

Nemesio; respondía, el otro, al
nombre de Guillermo. Ayuda-
dos del Isidro, más mayor y
furtivo; se habían hecho con el
raposo. Sí, fue cerca del Mo-
lino. Habían exhibido y pase-
ado su trofeo, pendiente de un
palo, a hombros; pidiendo por
las casas. Buenas pesetas ob-
tuvieron. En las enormes tar-
des de mayo, gustaban de
acudir al Peñasco de la Pata-
rrubia, curiosa fachada natural
para una cueva, casi negra, so-
litaria…, enigmática como una
rendija de frío frente a la lenti-
tud fotográfica del Monte de la
Dehesa.

‒Curiosa leyenda la de la
Patarrubia, referida a esta
cueva, –dijo el Nemesio con
interés.

‒¡Eh! Yya sabes que las le-
yendas no son verdad, son
cuentos con mucho cuento.
Eso digo yo.

–Alguna vez le oí contar a
mi abuela, lo relacionado con
el suceso. ‒Y comenzó a na-
rrar mientras atónito e intere-
sado le escuchaba el
Guillermo.

“Siempre ocurre lo
mismo, fue hace muchos, mu-
chos años pero no sé cuándo.
Hubo, por lo visto, una gran
batida para eliminar los zorros
o raposos, pues cada día apa-
recía un corral sin gallinas.
Volvió la tranquilidad y la paz
a las tenadas y gallineros. La
gente descuidó la tarea de
tapar los posibles agujeros en
las puertas. No había miedo, el
raposo ya no estaba. Pero esto
daba lugar a que fuesen las ga-

llinas las que abandonasen sus
sitios de costumbre y se adue-
ñasen de las calles, paseando
a su antojo, buscando matas
de hierba para picar, granos
para picotear y disfrutar del
ambiente. Cierto día, a la hora
de acostarse estos animales,
una señora llamada Casilda
fue a recoger sus gallinas;
comprobó, cuando estuvo en
el corral, que faltaba una. Co-
menzó entonces su búsqueda,
al tiempo que preguntaba a las
otras vecinas si la habían
visto. Después de múltiples
idas y venidas, de buscar y no
hallar, de contar recontar y fal-
tar siempre la misma; decidió
llamar al pregonero para que
anunciase su pérdida y su
falta. La maniobra dio resul-
tado, siendo informada la Ca-
silda, de la presencia de una
gallina en la zona del Mata-
dero, cerca del Prao. Con
prisa, se dirigió la señora al
lugar; por supuesto que la ga-
llina no estaba allí, la vio más
adelante, en la Revuelta de los
Coches como a media legua,
cerca de aquí. En este sitio, in-
tentó echarla mano, pero el
animal optó por adentrarse en
la cueva y desaparecer. La tal
Casilda no quiso ser menos y,

también entró. Aunque no sé
cómo, porque mira cómo es la
entrada.” –Ya, pero si tu
abuela te dijo que ella entró.
Entró.

“Penetró por aquí, guián-
dose de los cacareos de la ga-
llina. El caso es que pasaban
los días y, ni señora ni ave apa-
recían. Cundió la alarma entre
los vecinos, se tocaron las
campanas por si la Casilda es-
taba perdida. Igual había desti-
nado. Nadie sospechó dónde
se pudo perder. Se organizaron
piquetes de búsqueda que ras-
trearon toda la zona del monte
y las líneas limítrofes con los
pueblos cercanos del sur. Se
inspeccionó el río, vadearon
recodos y remansos. Nulos
fueron los esfuerzos. Había
nervios, desesperación, des-
aliento; dejaron los vecinos
toda actividad cotidiana. Idea
buena fue la de un nativo, que
dijo ser interesante reunirse en
la iglesia para pedir a Dios por
su ánima. En el transcurso de
la ceremonia, cuando el cura
hablaba de que la Casilda, en
su extravío, igual había encon-
trado el cielo; se oyeron unos
golpes en una de las losas cen-
trales del presbiterio, próxima
al altar. Eran ruidos de piedra

contra piedra. Ante el estupor
y sorpresa de los asistentes, va-
rios mozos elegidos por el al-
calde se dirigieron al lugar.
Levantaron la losa. Que la sor-
presa fue aún mayor cuando
descubrieron a la Casilda con
pizarro en la mano, la cara tiz-
nada, desgreñado el pelo y, un
humor de perros. Pensaron, al-
gunos, que esto era un mila-
gro. Cuando oyeron a la
perdida todo se vino abajo:
“Aún no he encontrado mi ga-
llina, empecé en la Cueva de la
Patarrubia, y, aquí me tenéis,
igual estabais preocupados por
mí.” 

Por lo visto, la galería se-
guía unos metros más allá de
la iglesia; justo hasta la bo-
dega de una de las casas que
hay en el Callejón. Poco des-
pués, la gallina fue localizada
allí. Gran regocijo hubo en el
pueblo y, aquel día fue decre-
tado como festivo por los jus-
ticias.

–Bueno Nemesio, creo que
deberíamos regresar, lo que te
contó tu abuela me ha dejado
más tranquilo, pero por aquí
no entra un ser humano.

‒Así son las leyendas Gui-
llermo: imposibles pero…,
ciertas. ¡Vamos amigo! �

La cueva de la PatarrubiaLa cueva de la Patarrubia
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� FERIAS
LVIII FERIA DE MAQUINA-
RIA AGRÍCOLA DE LERMA
DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE
MAYO. Feria de VINOS
CON HISTORIA, COVA-
RRUBIAS, 9 y 10 de junio.

� ROMERÍAS:
El 15 de mayo SAN ISI-
DRO. El santo más cele-
brado en la comarca se
verá procesionado al son
de dulzaina y tamboril en
numerosas localidades:
– NTRA. SRA. DE LA
NAVES, 13 de mayo,
QUINTANILLA DEL
COCO; VIRGEN DE HE-
NOSA, 19 de mayo, (Cille-
ruelo de Abajo, Bahabón
de Esgueva y Santibáñez
de Esgueva); VIRGEN DE
LA NAVA, VILLAMAYOR
DE LOS MONTES, 19 de
mayo. Virgen de la Peña,
PINEDA TRASMONTE;
ROMERÍA A FUENTEPE-
RAL, TORRESANDINO;
NTRA. SRA. DE VÁSCO-
NES, MAHAMUD; VALDE-
PINILLOS, BAHABÓN DE
ESGUEVA, 12 de mayo.

� FIESTAS:
La semana anterior y pos-
terior a la festividad del
Corpus Cristi, 31 de mayo,
QUINTANILLA DEL AGUA.

� TRADICIONES:
– CONCENTRACIÓN MO-
TERA, COVARRUBIAS,
18,19,y 20 de mayo.
– DESCENSO ARLANZA,
HORTIGÜELA-COVARRU-
BIAS; 27 de mayo.

– CONCURSO PINTURA
VILLA DE LERMA, 27 de
mayo.

� MÚSICA:
Ballet Antología; Espacio
Escénico La Piedad, LERMA;
Concierto Banda Guillena
de Sevilla, Espacio Escénico
La Piedad, LERMA.

� TEATRO:
La Compañía El Duende
representará La Tortuga
de Darwin, Espacio Escé-
nico La Piedad, LERMA;
Labefana en el Espacio
Escénico La Piedad,
LERMA, 12 de mayo;
Mariano Mangas, el 2 de
mayo en el Espacio Escé-
nico La Piedad, LERMA.

� DEPORTES:
CLÁSICA LOS BUITRES,
PUENTEDURA, 6 de
mayo. JUDO, Frontón de
LERMA, 12 de mayo; BAS-
KET, 19 de mayo, Polide-
portivo Municipal LERMA;
desde el mes de abril,
mayo y junio, ESCUELA
DE FÚTBOL, polideportiva
Municipal, LERMA.
–Valdetajas, el rugir de
Pineda. Tras la suspensión
de la prueba de Autocroos
del Campeonato Regional,
programada para el 14 de
abril, que como conse-
cuencia de las abundantes
lluvias no garantizaban
unas condiciones óptimas
del terreno -por algo el Cir-
cuito de Valdetajas está
considerado como uno de
los más seguros- la comi-
sión organizadora lo ha
trasladado al 12 de mayo.
Ese día, Pineda Trasmonte,

será una fiesta para los mu-
chos amantes del Autocross
que, como en años anterio-
res, se desplazan desde nu-
merosos puntos de la
geografía española. Unos
70 pilotos competirán en las
distintas modalidades.

Unas instalaciones impe-
cables, con una organiza-
ción a la altura de las
circunstancias, garantizan
que los amantes del
motor que se desplacen
hasta Valdetajas, pasarán
un gran día.

AGENDA Actividades

AAGENDAGENDA

num-45:Maquetación 1  23/4/18  11:26  Página 25



26 Vive ARLANZA Número 45
MAYO 2018

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

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com. 
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.
Casa Galín.
Cinco generaciones
detrás de los fogones. 
Afamada olla podrida. 
Plaza Doña Urraca, 4. 09346
Covarrubias.

Tel. 947 406 552.
info@casagalin.com.
Tiky. Plaza de Doña Urraca, 9.
09346 Covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Tels. 947 406 505/658 840 555.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. 
Pinchosvariados. Raciones 
Plaza Mayor, 10. 
Tels. 947 390 017  
y 686 435 241.
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. Tels. 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. Av. Fuentevieja, 14. 
Tel. 947 551 218.

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

Café Frías. Plaza Mayor, 7.
Villalmanzo-
Casa Juan. Tels. 947 564 635 y
608 724 792.

LLERMAERMA

CCOVARRUBIASOVARRUBIAS

SSILOSILOS

TTORRESANDINOORRESANDINO

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

RRUYALESUYALES

SSILOSILOS

SSANTAANTA MMARÍAARÍA
DELDEL CCAMPOAMPO
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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 Revilla.
Calle Barco, 2. Lerma.
Tel. 947 170 715.

���������������������

ASESORÍAS
���������������������

Benito Asesores. 
Fiscal-Contable. 
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.
Caro y Sáiz Asoc. Fiscal-
Laboral-Jurídica-Contable. 
Tel. 947 172 046. Lerma.

���������������������

AUTOESCUELAS
���������������������

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

���������������������

AUTOMÓVILES
���������������������

Agromecánica Renato.
Mecánica-Electricidad. 
Ctra. Madrid-Irún, K.203.
Tel.947 172 151. Lerma.
AV Truks. Reparación Vehículos
Industriales. 
C/ 30 de enero 1964, naves
MAGA. 
Tel. 947 486 848-649 497 717.
Burgos.
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. 947 171 267-610 735 657-
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.
Mecánica en general
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.
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. Carpintería-
Ebanistería. 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.
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.
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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL
���������������������

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.
Benito Sanz Armaiz.
Construcción y Reformas en
general. Tel. 667 963 749-
947241010
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.
Excavaciones-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.
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.

���������������������

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. Villafuertes.

���������������������

ESTANCOS
���������������������

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

���������������������

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

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

���������������������

FARMACIAS
���������������������

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

���������������������

FERRETERÍAS
���������������������

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

���������������������

FISIOTERAPIA
���������������������

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.

���������������������

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
���������������������

Maquinaria 
Núñez Martín, S.L. 
Captación de agua-Pozos-
Huerta-Jardín. 
Tel. 619 281 705. Miércoles 
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisa-
jismo. 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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SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL
���������������������

LIMPIEZAS
���������������������

Marcor.
Limpiezas general-Comunida-
des-Oficinas. Tel. 690 148 195.
Pro Ecoman.
Productos especializados de
limpieza. Tel. 649 722 530.

���������������������

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. 
Tels. 947 240 970-947 043 357. 
Pza. España, 2.
Opticalia G-3 Villímar. 
C/ Condesa Mencía, 108. 
Tel. 947 21 59 75. 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. 659 503 798.

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,

puede ponerse en contacto con la administración para
que le informe de cómo incluir tu empresa. Puede ha-
cerlo por teléfono o por correo electrónico.

Contacte con: vivearlanza@gmail.com
� 947 17 03 24 y 647 569 620
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Peral de Arlanza es una
localidad concienciada

con la necesidad de tener
un campo saludable. Espo-
rádicamente, los volunta-
rios locales, se arman de
azadas y rastrillos para rea-
lizar labores de recupera-

ciones ambientales. Como
la pasada Semana Santa
que sirvió para que mayo-
res y pequeños pasaran un
gran día en el campo. En
un acto de voluntariado
ambiental plantaron 100
pinos y 100 robles. .

BUENOS RESULTADOS

Las labores que realiza-
ron los voluntarios am-

bientales de Lerma y
localidades vecinas en la
charca de Quintanilla del

Agua el pasado año, cum-
plieron su efecto favorable-
mente. Este otoño, el
pequeño embalse, presenta
un aspecto idóneo para un
hábitat de flora y fauna.

Fontioso tuvo estación de
tren, de hecho, la sigue

teniendo si, a la ruina de
construcción que queda, se
la puede denominar así. Los
cierto es que el espíritu fe-

rroviario aún perdura en la
localidad, como lo demues-
tra la alubiada que, coci-
nada en ollas ferroviarias,
degustaron vecinos y ami-
gos.

Los Golondrinos de
Peral de Arlanza cogie-

ron la bicicleta y pedale-
ando llegaron hasta la
localidad de Carcedo por
una buena causa, en bene-
ficio de la Asociación con-

tra la ELA -Asociaciones
ELACyL y RedELA- re-
caudando 500 €. de ins-
cripciones. Una buena
barbacoa y la satisfacción
de un acto generoso com-
pletaron la jornada.
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FUE NOTICIA

DÍA DEL ARBOL EN PERALCHARCA

FONTIOSO

DÍA DEL ARBOL EN PERALCHARCA

FONTIOSO
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Ana López quiere com-
partir con los lectores

de VIVE ARLANZA esta
bonita foto de su pueblo,
Quintanilla del Agua. La

explosión de la primavera
en los campos de Arlanza
ha puesto en el paisaje be-
llas acuarelas de color.

Dentro de la programa-
ción de visitas pastora-

les del arzobispo de la
diócesis de Burgos, don
Fidel Herráez, se desplazó
hasta la localidad de Puente-
dura que estaba viviendo

momentos difíciles por la
desaparición de una querida
vecina, Violeta Cubillo. Don
Fidel tuvo palabras de ánimo
y apoyo para el pueblo, ade-
más de transmitir a los pre-
sentes su mensaje pastoral.

Los Quintos de Lerma han
celebrado la tradicional

fiesta que, aunque la esencia
de la misma no tiene sentido
en nuestros tiempos, siempre
viene bien para que los naci-
dos en el mismo año se lo
pasen a la grande. Año 2000,

se acababa el mundo, según
los agoreros. Tal vez se lo
creyeron muchos y aprove-
charon los últimos días para
procrear, pues el número de
los nacidos dicho año fueron
43, todo un récord para los
tiempos que corren

FUE NOTICIA

PRIMAVERA

PUENTEDURA
QUINTOS

PRIMAVERA

PUENTEDURA
QUINTOS
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