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En Portada

Una vista desde La Baldosa desde
donde se divisa un gran paisaje de de
encinas, enebros, bosque de ribera. El
pueblo de Tejada en su maravilloso
entorno natural.

(Foto Uti)
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3 a 5 TEMA DEL MES
La desaparición de los bares en los pequeños pueblos de la
comarca. Un problema de sostenibilidad de los municipios.

6 a 10 LERMA
Un repaso en imágenes de la presencia del sector de
alimentación de la zona. La festividad de San Isidro en
Lerma y en varias localidades. La Villa Ducal ha sido el lugar
de encuentro para la Escuela de Alcaldes.

11 a 24 COMARCA
Ha pasado el mes de mayo que en la comarca se caracteriza
por las numerosas romerías que se celebran en muchos
pueblos: Tejada, Quintanilla del Coco, Bahabón de 
Esgueva, Henosa, son una muestra del fervor popular. Las
fiestas de Quintanilla del Agua, que está a la puerta. Fotos
para el recuerdo, nos hacen vivir tiempos pasados. 
Puentedura y Palazuelos de Muñó celebraron carreras 
populares. Las crónicas mensuales de Torresandino y Santa
María del Campo. Pineda Trasmonte oyó el rugir de los 
motores en Valdetajas, donde Adecoar inauguró torre de
control.

25 SALUD
Clínica Arlanza nos da consejos para una mejor calidad de
vida.

26 a 29 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.

Este mes VIVE ARLANZA contempla en sus páginas los
bares en los pueblos, un tema que parece ser baladí,

pero que en los ámbitos rurales no lo es tanto.
Los pueblos se mueren, es una realidad que está en

boca de mucha gente. Cuando alguien fallece, general-
mente mayores porque gente joven no hay, es una casa
que se cierra y, ¡cómo se cierra! Los hijos que se acercaban
hasta el pueblo en navidades, la fiesta del pueblo, el cum-
pleaños del padre o la madre…, dejan de hacerlo. Otra fe-
cha señalada y que, con más razón debería ser motivo de
visita al pueblo, es la de Todos los Santos, día en el que las
familias tradicionalmente se reúnen para honrar a sus fa-
miliares fallecidos. Con la nueva costumbre de incinerar
los camposantos -bella palabra a pesar de su significado-
están en desuso y se están convirtiendo en cementerios
de Los Cementerios.

Por razones de reparto de la revista visito práctica-
mente la totalidad de los pueblos de Arlanza. Calles y pla-
zas vacías. La vieja imagen de la señora barriendo la puerta
de su casa, tan habitual hace años, ha desaparecido. Ven-
tanas bajadas, puertas cubiertas con portilleras para que el
agua de lluvia no dañe la madera. Nadie en las calles.

Las bodegas, tan animadas en otros tiempos, se están
convirtiendo en viejas ruinas de piedras amontonadas.
Aunque desde hace años ya no se elabora vino en ellas, te-
nían su vida. Cuadrillas de amigos, familias enteras que ce-
lebraban cumpleaños. El olor a chuletillas asadas en la pa-
rrilla. Chascarrillos y anécdotas contadas por los mayores
y que hacían que los niños abrieran los oídos a las curio-
sidades de antaño. Hoy en día los cotarros de las bodegas
son eriales cubiertos de cardos y malas hierbas.

Esta es la triste realidad de los pueblos y si les quitamos
los bares, único lugar donde las gentes se pueden reunir
para contarse sus cuitas, preguntar por las familias, echar
un trago… apaga y vámonos.
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TEMA DEL MES BARES

“Los pueblos se
mueren” es una
frase que esta-

mos hartos de oír y a la
que había que completar
con “les estamos ma-
tando”.

La desaparición de los
bares en los pequeños pue-
blos es una triste realidad
que hace que los pocos ve-
cinos que lo habitan no
tengan un lugar donde
concurrir para hablar de
sus cosas. El tiempo, el es-
tado del campo, preguntar
por la familia… y, hasta
echar un cantar cuando el
espíritu de Baco les con-
quista. El servicio de ta-
berna iba parejo al de la
pequeña tienda en la que

adquirir alguna falta del
momento.

Llegaron los nuevos
tiempos. La Administra-
ción y su afán recaudatorio
hicieron que lo que era un
pequeño negocio, más de
servicio que negocio, tu-
vieran que cerrar las puer-
tas a esa pequeña economía
familiar, tan necesaria en la
precaria vida rural. 

El tener un bar en un
pueblo no es fácil, y si la
iniciativa privada no lo
hace es porque no es sos-
tenible como negocio.  La
presencia de un bar en los
pueblos es hoy un servicio
de primera necesidad que
no se sabe cuánto vale
hasta que no se pierde.

La solución no será
abrir bares subvenciona-
dos, pero un incentivo se-
ría proporcionarle local
gratis, de esos que en la
mayoría de los pueblos ya
existen y están cerrados al
uso casi todo el año, sería
buen aliciente no cobrarle
ningún tipo de impuesto, y
por supuesto permitir abrir
el negocio sin la obliga-
ción de cotizar a la Segu-
ridad Social cuando se
tiene otra actividad por la
que ya se cotiza o se está
jubilado. En algunos casos
ha llegado la visita de un
subinspector de Trabajo
que, ley en mano, hace in-
viable su funcionamiento.

Y si esto es poco, fór-

mulas habrá de colabora-
ción para que el ayunta-
miento pueda dar una
ayuda que permita mante-
ner abierto un local que no
es otra cosa que un centro
de reunión y socialización
de los pocos y ancianos ve-
cinos que quedan en la ma-
yoría de nuestros pueblos.
Aun así, esto no es sufi-
ciente. Nadie se va a em-
barcar en abrir un estable-
cimiento público en un
pequeño pueblo de nuestra
comarca, con unas muy li-
mitadas expectativas de lu-
cro, si se exigen las mismas
normas que a un estableci-
miento de una calle cén-
trica de la capital. No creo
que, para tomar unas cer-
vezas, jugar la partida y de-
gustar un café, en pequeños
pueblos de la comarca, se
necesite algo más que un
pequeño local, limpio y
con un aseo mixto situado
en una esquina, y una es-
tufa que dé calor en in-
vierno. Pero la realidad es
que, si alguien toma la ini-
ciativa y se arriesga a abrir
un bar en el pueblo, le vuel-
ven loco a papeles y tiene a
los de la Junta todos los
días en casa.

LLOOSS  BBAARREESS,,
ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaann  uunn  rreeccuueerrddoo

El alcalde de Madrigalejo, Juan C. Ramos, ante las avanzadas obras del bar.
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TEMA DEL MES BARES

Madrigalejo del Monte
es una pequeña localidad
al pie de la N I en la que
habitan 70 personas. La
buena comunicación con
Burgos y Lerma, además
de la existencia de un pe-
queño, pero próspero, po-
lígono industrial, hacen
que su población no esté
envejecida, como lo atesti-
gua los nueve niños en
edad escolar. Aun así, hace
unos años, se quedó sin
bar. Una asociación local
ha intentado durante un
tiempo mantener un espa-
cio abierto, pero por diver-
sos motivos tuvo que ce-
rrar.

El consistorio munici-
pal con su alcalde, Juan
Carlos Ramos, al frente,
tomaron el tema en serio y,
aprovechando un espacio
porticado del edificio del
ayuntamiento están cons-
truyendo el bar. Un pe-
queño cerramiento que
con la suma de un pe-
queño cuarto anejo harán
80 metros cuadrados de
utilidad. Con un presu-
puesto de 50.000 euros de
los que los Planes Provin-
ciales de Diputación asu-

mirá 30.000 euros y el
resto recursos propios del
consistorio, la obra va
viento en popa y con la in-
tención, según Ramos, de
que esté finalizado para las
fiestas de Santo Tomás
que se celebrarán el 3 de
julio.

“Lo más fácil”, dice
Ramos, “es la realización
de las obras. Luego tene-
mos el problema de quien,
y cómo se va a gestionar
su funcionamiento, ade-
más del papeleo burocrá-
tico que conlleva su aper-
tura”.

Desde el equipo de go-
bierno, añade Ramos,
“somo conscientes de que
la persona que regente el
bar tiene que sacar un be-
neficio económico propor-
cional a las horas que de-
dique. Sabemos que los
costes de mantenimiento,
por muy bien que se fun-
cione, les tendremos que
asumir con cargo a las ar-
cas municipales. También,
si las circunstancias lo per-
miten, se estudiaría la po-
sibilidad de proporcionarle
un empleo a tiempo par-
cial, como empleado del

ayuntamiento, para que le
compense los emolumen-
tos mensuales y hacerlos
suficientes para sacar un
sueldo digno”.

“Esta es una aventura
que, desde el ayuntamiento,
tenemos la firme convic-
ción de que hay que reali-
zarla”, ahora bien, apunta
Ramos,” con la incertidum-
bre de futuro, por lo que, de
momento lo haremos con
un contrato de un año”.

Pineda Trasmonte
Recién salida esta pu-

blicación a los pueblos,
en Pineda Trasmonte han
comenzado las obras para
la construcción de un
Centro Social. Un lugar
donde se puedan reunir
los vecinos para charlar

de sus cosas, echar la par-
tida, salón de actos, cele-
brar meriendas conjuntas,
vinos españoles, tomar el
vermut de los domingos,
la cerveza de la tarde…,
en definitiva, un espacio
cultural y de entreteni-
miento social.

Pineda se quedó sin bar
cuando su propietario se
jubiló. En un pequeño
pueblo, esto es un pro-
blema y así lo vio su al-
calde, Basilides Núñez
Angulo, quien comenzó a
barajar opciones para sol-
ventarlo.

Vistas varias alternati-
vas el Ayuntamiento optó
por la más apetecible y qui-
zás la más costosa, pero
como dice Basi, las cosas
“o se hacen bien o no se ha-
cen” y “si no se puede de
golpe, se hace con tiempo”.
La construcción del nuevo
edificio contempla 140 me-
tros cuadrados de espació
útil, distribuido en dos
plantas. Con un coste de
210.000 euros las obras
han comenzado contando
con 40.000 euros, aporta-
ción de la Diputación Pro-
vincial y, luego “ya se
verá”, apunta Basi, quien
espera obtener varias parti-
das de los Planes Provin-
ciales de Diputación, ade-
más de recursos propios
del Ayuntamiento. �

Basi, un alcalde con tesón, con el plano del futuro Centro Social.
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RELATO DEL MES

JOSÉ LUIS ARAGÓN
ARRIBAS

Cuando, de nuevo, re-
gresé a Cillarta aún
quedaba vida; lo de-

cían, sin hablar, los humos
harto verticales de las chi-
meneas en los hogares.
Quise aproximarme a pié
por mor de saborear cada
paso, cada aliento dejado en
los senderos ágiles de la in-
fancia; de disfrutar en cada
mirada sembrada en las la-
deras, valles, fachadas toda-
vía en pie. Era pronto.

Un relámpago atado de
instantes me llevó hasta la
que fue Taberna del Sega-
dor y…, desdichado de mí,
los ojos en el suelo. No. No
podía ser: la Taberna no es-
taba. Con los tiempos nue-
vos se fue. Se la llevaron
poquito a poco. Eso sí, de-
jaron la hojarasca de la des-
población envuelta en un
halo de soledad y tristeza.

De veras que la Taberna
del Segador tuvo vida, y de
la buena. Como aún éramos
pequeños nuestras visitas al
mágico local del Jovino
consistían en comprar bolas
de anís de perra gorda,
amén de pipas y caramelos.
Pudimos, así, contemplar
un mostrador de una viga
de olmo apenas desbastada

que soportaba una cuartilla
de vino; el porrón de mu-
cha cabida; la balanza in-
quieta de la casa Arisó.
Pendían de los machones
del techo bacaladas, salchi-
chones de la casa Abella,
ristras de pimientos, velas,
alpargatas de esparto, esco-
bas, ramalillos, y demás
útiles. Tiraba, el local, más
para pequeño, y Jovino, el
cantinero, estaba gordo,
portaba camisa blanca a
más de gastar boina. La
verdad, nos atendía con
gracia. Salíamos, algunas
veces, con un turrón de
azúcar además de chicles.
Mirábamos los vasares de
madera, sobre todo los del
tabaco con nombres de esta
guisa: Celtas, Ideales, Jean,
Ducados, Montesol, Ches-
terfield. Si era en la tarde se
ocupaban las mesas; en la
misma de siempre jugaban
cartas el señor cura con el
maestro, alcalde y secreta-
rio; al juez no le iba. El café
era de puchero, aún que-
daba coñac en las copas
ilustres. Algunos fumaban
farias. Más vecinos, si era
fiesta, en las otras mesas.
Apenas se gritaba. Poco an-
tes de la cena, a veces, nos
colábamos. Nada comprá-
bamos. Detrás del mostra-
dor, el Jovino repartiendo

vino, arenques, escabeche y
cacagüeses para los seis de
la cuadrilla del Canisio.
Hacían corro éstos. Un ja-
rro en medio sobre el suelo.
Cantaban con garbo y dedi-
cación mientras miraban al
jarro como si de un icono
celestial se tratase. Venía a
decir la tonada: “Madre
cuando voy arar, se me ol-
vidan los ramales. No se
me olvida una niña que ha-
bita en los arrabales.”

Después, cuando la in-
corporación a filas ya no se
decía cantina, ni taberna.
Más finos los vocablos: bar,
cafetería. Que entonces ya
se había orillado el Jovino;
pasó el negocio al pequeño,
al Valerío que bebía por los
nuevos tiempos y se apren-
dió pronto eso de renovarse
o morir. Un día de los pri-
meros de primavera pudie-
ron, los vecinos de Cillarta,
contemplar cómo unos ope-
rarios de la capital instala-
ban una cafetera grande
como un arca, de acero in-
oxidable, de dos palancas
de émbolo. “La Címbali” se
leía en letras de molde.
Aparecieron pocillos, cu-
charillas, vasos. Poquito a
poco el vino de la Ribera se
hizo a un lado para dar paso
a la cerveza, en botellines,
de El Águila, Skol, El León.

San Miguel llegó con la
Coca-Cola y el Kas. Nove-
dosos los coñac: Veterano,
Terry, Fundador, a más de
licores como el Calisai y el
43.

Otro día de los de Octu-
bre pudimos ver la furgo-
neta de D. Agustín el de las
teles, traía una T.V. Telefun-
ken. Le salió un pelo al te-
jado de la taberna, se tra-
taba de la antena. A partir
de entonces sí, desapareció
la taberna para ser cafetería.
Lo comentaron, los de la
copa, en la mañana, los ma-
drugadores ante dos chico y
chica y tres sol y sombra.
“Es como un cajón, ves al
locutor que habla y te
mira.” “Sí yo he visto en
otro bar una cinta del Oeste,
“Bonanza” se llama, Ben es
el padre, Hoss, Adam y Joe
el zurdo son hijos. No tie-
nen hermanas, ni madre. Vi-
ven en un rancho.” “Podre-
mos ver, qué bien, corridas
de toros con el Viti y el Do-
minguín.” “Yo corro por el
fútbol, ver jugar al Ath. Ma-
drid, al Bilbao, al Madrid y
Barcelona es lo más.”
“Oye, lo que es a mí, me va
más el cante, que digo yo
que se podrá ver el arte de
Manolo Escobar, de la Pi-
quer, Juanita Reina o Anto-
nio Molina.”

Era pronto y Enero, aun-
que la Taberna del Segador
ya no estaba quise entrar en
el recuerdo… y dejarme lle-
var para escuchar: “Son los
surcos mi identidad-es la
tierra mi vida- y tus ojos,
hermosos luceros campe-
sina mía. “Tonada que dis-
frutaban con alegría cuatro
campesinos alrededor del
jarro de la felicidad. �

La TABERNA 
del SEGADOR
La TABERNA 

del SEGADOR
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Las empresas de alimentación de 
Arlanza presentes en la pasada Feria

QUESOS RICO Y
MOSTELARES

De la cercana comarca
de Odra Pisuerga, de las po-
blaciones de Villasilos e In-

estrosa y con gran tradición
quesera, ambos son produc-
ciones familiares, sabores
de queso curado, de leche
cruda, con sabores intensos.

PANADERÍA ARTESANA
LABRADOR

En Lerma es un refe-
rente del buen pan. La em-
presa es familiar y con una

gran tradición de panade-
ros. Una gran variedad de
productos elaborados con
el “buen saber hacer” de
varias generaciones.  

COMARCA FERIA

La Feria de Maquinaria de Lerma es un gran
escaparate para numerosas firmas relacio-
nadas con los trabajos agrícolas, pero a la

vez, también lo es para las empresas agroali-
mentarias de Burgos. Entre ellas concurrieron
además muchas de las que están ubicadas en
Arlanza y proximidades de la comarca.  

Lo hicieron con el marchamo de Burgos Ali-
menta. Herramienta que la Diputación Provincial
de Burgos pone a disposición del sector agroali-
mentario de la provincia y cuyo objetivo es la
promoción de los productos agroalimentarios
burgaleses, así como "incentivar a las empresas
en su desarrollo, innovación e investigación".
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MORCILLA ARTESANA
DE LERMA

Un producto tradicio-
nal de nuestra tierra y que
con esa característica se
elabora en Lerma y de la
que el cocinero de Casa

Brigante dice: “Nosotros
en el asador cocinamos la
de Lerma por sabor, por
su ligero toque especiado
y porque no se rompe al
freírla en abundante
aceite.

EMBUTIDOS ROJO
Amenizando la Feria y

para reponer fuerzas, Ni-
canor Rojo pasó por la

plancha morcilla, chori-
zos, pancetas… Productos
que elabora en la cercana
población de Puentedura.

QUESOS DEL VIDAL
Negocio familiar que

en el pueblo de Oquillas
elabora un gran queso.

Tierras duras de la meseta
las ideales para la calidad
de la leche de oveja chu-
rra.

BODEGAS ARAUS 
BALLESTEROS

Desde Villahoz, for-
mando parte de la DO Ar-
lanza. Se trata de una bo-
dega familiar y aunque
joven como la denomina-

ción de origen, se asienta
sobre una tradición secular
en la elaboración de vinos
de calidad, como atesti-
guan el gran número de
antiguas bodegas que pue-
den verse por toda la zona.

ABEJA BURGALESA
Con sede en Burgos

capital, pero con colme-
nares en el pueblo de So-
larana -uno de ellos el del
Tío Orestes- ofrece una
miel de máxima calidad,
obtenida de forma artesa-
nal de sus  colmenares y

sin superar la temperatura
presente en la colmena.
El resultado es una miel
de producción propia que
mantiene todas sus pro-
piedades naturales, orien-
tada a delicatessen y a
una alimentación sana y
natural.

QUESOS EL CONVENTO
Desde Tórtoles de Es-

gueva nos llega una gran
marca de queso elaborado
con leche de ovejas chu-

rras. La fábrica, donde
existe venta directa, bien
merece una visita pues está
ubicada en el Monasterio
de Santa María la Real.

COMARCA FERIA
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COMARCA San Isidro

Los pueblos de Ar-
lanza han celebrado
la festividad de San

Isidro, seguramente el santo
más conmemorado en la
comarca. Su popularidad
viene por ser el mediador
para obtener lluvias en pri-
mavera, necesarias para
obtener buenas cosechas.

La tradición del día es el
sacar la imagen del santo
hasta los cercanos campos
de las poblaciones y ben-
decirlos mirando a los cua-
tro puntos cardinales. 

FONTIOSO
La festividad de San

Isidro se ve enriquecida

con la celebración de
Santa Columba, patrona
del pueblo. La fecha de la
onomástica de la santa,
31 de diciembre, pasaría
sin pena ni gloria -por ra-
zones obvias de fecha- y
así se benefician las dos
festividades con la asis-
tencia masiva de vecinos

y allegados venidos de
fuera.

MECERREYES
Vinculada a la Herman-

dad Sindical de Labradores
que son los que organizan
la fiesta. El día 15 de mayo,
comienza con la procesión
del Santo y la bendición de
los campos, saliendo desde
la iglesia hasta las cruces,
donde se bendicen los cam-
pos, al subir y al bajar se
cantan las Letanías de los

Santos. Terminada la pro-
cesión comienza la misa,
en el momento del oferto-
rio dos miembros de la
Hermandad ofrecen pan y
vino. Este día los socios
suelen comer o merendar
todos juntos.

QUINTANILLA DEL
AGUA

En el pueblo bauto la
festividad se celebra sa-
cando al santo de la iglesia
parroquial de la Natividad
de Nuestra Señora para
procesionarle por las ca-
lles de la localidad. La su-
bida de la imagen al paraje
conocido como La Cruz,
es un acto tradicional y
que las nuevas generacio-

¡¡VViivvaa  SSaann  II ss iiddrroo!!

Fantioso

Mecerreyes

Quintanilla del Agua
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COMARCA San Isidro

nes siguen realizando. Un
vino español acompañado
de un buen aperitivo sirve
para recuperar fuerzas y de
hermanamiento entre los
asistentes.

VILLALMANZO
Pueblo de pan y vino,

donde las tierras dedicadas
a cereal están profusa-
mente jalonadas de majue-
los. Sus vecinos miran es-
tos días la meteorología
prevista, pues, aunque los

primeros meses del año
han sido unos buenos de
lluvias, los hielos de pri-
mavera pueden ser muy
dañinos para los primeros
brotes de las cepas. Han
procesionado a San Isidro
con la rogativa de protec-
ción para sus campos. 

LERMA 
La Villa Ducal ha cele-

brado la festividad de San
Isidro con la celebración
de una misa en la iglesia

de San Juan. Con profu-
sión de disparo de cohetes
y con el acompañamiento
de los sones de la dul-
zaina y el tamboril a
cargo del grupo local La
Galana, se ha procesio-
nado al santo hasta las
Eras de Arriba, donde el
párroco de la villa ha ben-
decido los campos con las
advocaciones propias a
los cuatro puntos cardina-
les. Un vino español en el
Bar El Círculo ha sido el
preámbulo a una comida
de hermandad.

PINEDA TRASMONTE
Misa, procesión y

merienda. Los pineden-
ses, fieles a sus tradicio-
nes, asistieron el día de
San Isidro a la celebra-
ción del oficio de la Eu-
caristía en honor al
santo. Las calles y plazas
de la localidad fueron el
escenario de la reverente
procesión de su imagen.
Una gran merienda, con
buena asistencia de co-
mensales, sirvió para ce-
rrar los actos en home-
naje al santo. �

Villalmanzo Pineda Trasmonte

Lerma
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COMARCA Lerma

El Programa Fuentes
Claras para la soste-
nibilidad en munici-

pios pequeños de la Junta
de Castilla y León, ha or-
ganizado en Lerma una
Escuela de Alcaldes. El
ayuntamiento de Lerma
fue premiado en la última
convocatoria de estos Pre-
mios Regionales, este ha
sido el motivo por el que
se celebrará una jornada
de “Escuela de Alcaldes en
la Villa Ducal.  

En la jornada, en hora-
rio de mañana, se aborda-
ron contenidos teórico-
prácticos continuando por
la tarde, explicando el
proyecto “Conservación y
divulgación del patrimo-

nio natural y cultural en
Lerma”.

Entre las actividades
que se han celebrado en
Lerma, el técnico de Tu-
rismo Rural del Ayunta-
miento Juan Carlos Utiel
impartió una charla-taller
en la que habló sobre “La
interpretación del patrimo-

nio: herramientas para la
comunicación del patri-
monio en el mundo rural.”
de una forma práctica di-
vidida en dos sesiones.

Las variadas técnicas
de presentación de los va-
lores naturales y cultura-
les, mediante las técnicas
de comunicación conoci-

das como “Interpretación
del Patrimonio”, proceden
de diferentes áreas del co-
nocimiento como son la
comunicación social, mar-
keting, publicidad, diseño
gráfico, ecología social,
etcétera, y han demostrado
ser muy útiles para estos
fines, aplicadas de una
forma equilibrada y bajo
las bases metodológicas,
que a modo de introduc-
ción, se explicaron durante
el desarrollo de la charla-
taller.

Los inscritos en cada
una de las jornadas reci-
bieron con antelación el
programa específico a des-
arrollar, informando de los
ponentes y conferencias
previstos.

Estas jornadas van diri-
gidas a responsables polí-
ticos, técnicos y agentes
sociales relacionados con
la gestión medioambien-
tal, así como representan-
tes de asociaciones, em-
presarios y particulares
que desarrollan sus activi-
dades en el entorno rural
de Castilla y León. �

EEssccuueellaa   ddee  AAllccaallddeess
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COMARCA Tejada

FOTOS:
FERNANDO ABAJO

La ermita se encuen-
tra al abrigo del
monte entre sabinas

y encinas, recostada en
una pequeña ladera de un
pequeño otero, mirando
hacia el verde valle y con
las Mamblas al fondo.
Hasta ese idílico lugar se
trasladan los vecinos el
Domingo de Pentecostés
para honrar a su Virgen, la
de la Vega. 

Antes de la Santa Misa
en honor a la santa se ce-
lebra la procesión que
transcurre alrededor del
santuario. Música de jotas
y danzantes ponen notas
de color y alegres sones.
Un ameno vermut precede

a la comida campestre que
jalona con numerosos gru-
pos de amigos y familiares
las frescas sombras de los
enebros. � 

Romería Virgen de la Vega, TejadaRomería Virgen de la Vega, Tejada
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COMARCA Quintanilla del Coco

El valle de Arlanza se
caracteriza por su
belleza paisajista.

Uno de los rincones donde
la naturaleza se recrea por

su belleza es el entorno de
la ermita de Nuestra Se-
ñora de las Naves, en
Quintanilla del Coco.  

La romería al santuario

es lugar de encuentro de
los habitantes de la zona.
El pequeño recorrido de la
procesión, se realiza entre
centenarias sabinas. Un

marco incomparable con
los descarnados cortados
de los Montes de Cervera
al Sur y la cenicienta si-
lueta de la Sierra de la De-
manda al Nordeste.

Aunque de titularidad
es de Quintanilla, numero-
sos pueblos: Santibáñez
del Val, Tejada, Quintani-
lla del Coco, Barriosuso y
Briongos, se rotaban hace
años en el mantenimiento
del templo y sus vecinos
acuden con devoción a
festejar a su Virgen. �

QQuuiinnttaannii ll llaa   ddeell   CCooccoo..   RRoommeerr ííaa   ddee
llaa VVIIRRGGEENN  DDEE

LL AASS  NNAAVVEESS

La imagen y feligreses esperan la orden de partida de la procesión.

Un bello fondo para los danzantes, el Sabinar del Arlanza.

Son muchos los paisanos de los pueblos vecinos los que acu-
den a la cita.

Foto Clemen. La procesión trancurre entre sabinas con el
fondo de la Sierra de la Demanda.

Foto Clemen. Después de comer unas chuletas asadas no hay
quien no sonría para la foto.
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COMARCA Bahabón de Esgueva

La ermita de la Virgen
de Valdepinillos, ubi-
cada en un altozano,

destaca el día de su celebra-
ción entre verdes campos
de cereal. Por la mañana
numerosos romeros se
acercan hasta la campa para
asistir al oficio religiosos de
la misa. Un buen y ameno
vermut jalona las sombras
de una cercana chopera
donde, si el día acompaña,
varios grupos se quedan a
comer.

Las campanas de la er-
mita y los disparos de co-
hetes anuncian el comienzo
de la procesión. Esta trans-
curre por la recientemente
asfaltada carretera de la es-
tación, desciende un ca-
mino para llegar hasta el lí-
mite del municipio. El
trayecto, aunque no muy
largo, se ve interrumpido
incesantemente con para-
das en las que los danzan-
tes homenajean a la Santa
con sus bailes.

De vuelta a la ermita y
en su atrio, se procede a
la subasta de los brazos

de las andas de la Virgen
y del honor de colocar a
la imagen en su horna-
cina. �

Bahabón de Esgueva, ROMERÍA a
VALDEPINILLOS

Bahabón de Esgueva, ROMERÍA a
VALDEPINILLOS

Al finalizar la procesión comienza la puja por los brazos de las andas.

Al son de la dulzaina la procesión
transcurre por la carretera de la
antigua estación.

Los afortunados que tuvieron el 
honor de meter la imagen en el
templo y colocarla en su altar.

Los niños viven las 
tradiciones de sus padres.

El día es motivo para el reen-
cuentro de familiares y amigos.
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COMARCA Henosa

En el vértice de los
términos municipa-
les de tres pueblos:

Bahabón de Esgueva, Ci-
lleruelo de Abajo y Santi-
báñez de Esgueva, se en-
cuentra el único vestigio
de los que fue un poblado

humano, la ermita de He-
nosa. Lugar de conflictos
que fue por su titularidad,
desde hace años es paraje
y motivo de concordia para
los paisanos de las tres lo-
calidades. 

Por la mañana los pen-
dones de los tres pueblos
se dan la bienvenida al lu-
gar. Tras la populosa co-
mida y después del oficio
religioso, los símbolos re-
ligiosos de la ermita, la
cruz y los ciriales, recorren
las tres demarcaciones, en
cada una de ellas presenta
sus respetos a los pendones
locales y les acompañan
hasta el templo.

En el término de cada
pueblo, los vecinos mon-
tan su chiringuito y es
buena costumbre el visitar
todos y si el sol aprieta,
cosa habitual, varias veces.
Paisanos que se reencuen-
tran y con una cerveza en
la mano se preguntan por
los avatares de la vida dia-
ria. �

Henosa, punto de ENCUENTRO
y DEVOCIÓN

Henosa, punto de ENCUENTRO
y DEVOCIÓN
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Desde el 26 de mayo
hasta el 9 de junio
el pueblo bauto ce-

lebrará sus fiestas patrona-
les. Una programación en
la que la Comisión de
Fiestas y otros colabora-
dores han puesto todo su
buen hacer para que, como
dice el alcalde de la loca-
lidad, Fermín Tejada Or-
tega, “se encuentre a la al-
tura de las mejores”. Un
programa que contempla
la satisfacción de todos los
vecinos, de los allegados
que con motivo de los fes-
tejos acudirán a compartir-
los con los suyos y de to-
dos aquellos que en las
fechas se acerquen hasta el
pueblo. 

El sábado 26 de mayo
el octavo Concurso de Pae-
llas hará que, peñas y gru-
pos participantes, se afanen
en la elaboración de la me-
jor paella. Le seguirá el
disparo del Chupinazo que
marcará el inicio de las
fiestas para, acto seguido,
las numerosas peñas del
pueblo compartir una co-
mida de hermandad.

Por la tarde y, ya más me-
tidos en faena festiva, la peña
Los Marchosos darán el pre-
gón de la fiesta. Proclama-
ción de Reina, Damas y Al-
caldes Infantiles que este año
ostentarán: Emma Romero
Merino, Valeria Cófreces
López y Sandra Lázaro Lo-
zano; y, los peques serán Ga-
dea Santamaría Ibáñez y Ed-
gar Heras Tomé. Un ameno

desfile de peñas acompañará
a los distinguidos hasta la
iglesia de Santa María la
Mayor, donde se realizará la
ofrenda floral.

Una completa programa-
ción contempla actos para
todos los gustos y edades.
Dianas madrugadoras, los
religiosos e institucionales,
campeonatos de tuta y
brisca, concursos de pasodo-
bles, disfraces, tortillas y re-
postería. Una gran comida
de hermandad servirá para
reforzar las buenas amista-
des entre vecinos. Y, por su-
puesto, los bailes vermut, los
de tarde y las populares ver-
benas, reclamo para la asis-
tencia de numerosos jóvenes
de la comarca. �

QQuuiinnttaannii ll llaa   ddeell   AAgguuaa  ffeessttee jjaa   aa   llaa
SSAANNTTÍÍSS IIMMAA  TTRRIINNIIDDAADD,, aa ll CCOORRPPUUSS

CCHHRRIISSTTII yy   aa ll BBAAUUTTOO  AAUUSSEENNTTEE

COMARCA Quintanilla del Agua
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Villalmanzo. Seguramente un día de fiesta por los grandes
puros que se ostentan.

Grupo de amigos.
Covarrubias. Festividad de San Cosme y San Damián. Fies-

tas patronales 1934.

Madrigalejo del Monte. La escuela con cura y maestro. La

imagen nos habla de la importancia de los curas en los

pueblos.

Peral de Arlanza. La cesta y el balde hablan de comida enel campo, tal vez una fiesta.

La orquesta
Ritmos de

Lerma 
amenizaron 
numerosas

fiestas 
de los 

pueblos 
de la 

comarca.
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

Madrigalejo del Monte. Quizás un domingo, tal vez toque

de campanas llamando a misa y la contemplación del niño

mirando la partida de sus mayores.

Lerma. Corrida de toros.

Muchas caras conocidas en la reivindicación de un tema
candente en la comarca, la presa de Castrovido.

Lerma. Las corridas de toros eran una buena ocasión para
demandar los servicios del fotógrafo.

Fiestas de Lerma. Los mulilleros eran mozos del pueblo.Les gustaba posar para la foto antes de la corrida. Santa Cecilia. Mucha juventud y mucha alegría.
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COMARCA Valdetajas / Pineda Trasmonte 

Cientos de aficiona-
dos se desplazan
desde hace 20 años

al pequeño pueblo de Pi-
neda, pequeño en veci-
nos, pero grande en pro-
yectos. 

El motivo es la celebra-
ción del Trofeo Pineda
Trasmonte -este año ha
sido la XX edición- vale-
dero para el Campeonato
de Castilla y León de Au-

tocross. La celebración es
en el Circuito de Valdeta-
jas, transcurre en tierra,

longitud 1.150 metros, an-
chura de 16 a 28 metros,
10 curvas y tiene capaci-

dad de boxes para 75 co-
ches.

Pero, si algo hay que
destacar, es la buena orga-
nización de las pruebas.
Competición tras competi-
ción se van incorporando
novedades que mejoran los
certámenes, como la del pa-
sado año en la que se es-
trenó una magnífica torre
de control inaugurada en la
presente convocatoria. �

Valdetajas y Pineda Trasmonte
LL AA  FFIIEESSTTAA  DDEELL  MMOOTTOORR
Valdetajas y Pineda Trasmonte

La salida. 
Nervios y 
adrenalina 
a tope.

Al atractivo de la competición se suma el gran día que se pasa
con amigos y familia, paella incluida.

El desarollo de la competición está supervisado en todo el re-
corrido por los puestos de control.

Entre prueba y prueba hay que poner a punto los motores.
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COMARCA ADECOAR

El Club Automóvil
Pineda lleva once
años realizando

eventos deportivos de au-
tomovilismo con una tra-
yectoria importante, tanto
de participantes como de
público, en un circuito de
velocidad propio, situado
en la localidad de Pineda-
Trasmonte.

El nivel al que habían
llegado a moverse hizo ne-
cesario acometer una serie
de inversiones que permi-
tieran celebrar las carreras
con garantías, acoger
eventos del motor, cursos
oficiales de pilotos, reu-
niones, así como servir de
sede social del Club.

La necesidad del cir-
cuito ha sido principal-
mente la construcción de
edificio de nueva torre de
control, así como toda una
zona de dependencias co-
munes que faciliten tanto
el trabajo de las personas
relacionadas con la organi-
zación y desarrollo de las
carreras (marcadores, jue-
ces, controladores, etc.),
como el encuentro de to-
dos los implicados en ello.

ADECOAR consideró
la repercusión de las ac-
tuaciones con un interés
que trasciende de la propia
localidad, por el impacto
que tiene en toda la co-
marca del Arlanza e in-
cluso fuera de ella. La ce-
lebración de este tipo de
carreras mueve un público
muy específico, que se
traslada desde cualquier
punto de la geografía es-
pañola, por lo que el
efecto para todo el territo-

rio de ADECOAR es im-
portante.

Por ello la Junta Direc-
tiva de ADECOAR acordó
ayudar a la ejecución de
las nuevas instalaciones,
con una ayuda con cargo
al Convenio con la Dipu-
tación de Burgos del 49´92
% de los 36.000 € de pre-
supuesto presentado.

La actuación tiene ade-
más una dimensión de par-
ticipación de los vecinos
de Pineda-Trasmonte im-
portante, ya que parte de

los trabajos los han ido re-
alizando de manera volun-
taria, lo que le da un valor

añadido y hace al proyecto
especialmente meritorio
de reconocimiento. �

Se inauguran las nuevas instalaciones en el
CIRCUITO DE VALDETAJAS
(Pineda-Trasmonte)

Se inauguran las nuevas instalaciones en el
CIRCUITO DE VALDETAJAS
(Pineda-Trasmonte)

El público asistente disfruta
en todo momento de las
evoluciones de las carreras.

La flamante torre de control inaugurada en la prueba.

Directivos de ADECOAR; Inmaculada Sierra, diputada de la zona; alcalde y concejales de Pineda;
alcaldes de la comarca y un invitado de honor, el alcalde de Burgos Javier Lacalle, en la torre de

control.
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COMARCA Buitres

Después de un año de
parón por motivos de
desacuerdo del

Ayuntamiento de Puente-
dura con el habitual patroci-
nador de la carrera, ETT de
Miguel, la clásica de Los
Buitres ha vuelto a cele-
brarse poniendo una nota de
color y esfuerzo competitivo
a los bellos campos que
unen Puentedura con el pue-
blo de Ura. La tradicional
carrera está organizada por
la Asociación Burgalesa de
Atletas Veteranos. La pugna
está incluida en el calenda-

rio autonómico de la Fede-
ración de Atletismo de Cas-
tilla y León.  

En la prueba participaron
dos categorías, infantil y
adultos, siendo esta última la
más numerosa y competi-
tiva, ciento ochenta partici-
pantes. Momentos antes de
la salida, se guardó un mi-
nuto de silencio por Violeta
Cubillo, cuyo cuerpo había
aparecido 2 días antes tras
sufrir un lamentable inci-
dente. También se realizó el
habitual recuerdo a los que
“ya no están”. El primer

tramo de los diez kilómetros
de la carrera fue modificado
evitando en todo momento

el uso de la carretera que
conduce a la cercana locali-
dad de Tordueles. �

LOS BUITRES retoman el vueloLOS BUITRES retoman el vuelo

Sabinares del Arlanza fue el ambiente ideal para que numero-
sos participantes disfrutaran de una paella.

Brazos arriba los corredores recor-
daron a los que ya no están.

La salida, 10 kilómetros por delante y ganas de participar. Las niñas de Arlanza atentas para la salida.
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Emprendedor y lucha-
dor, dos adjetivos que
definen al joven Ru-

bén Hermoso Tejero avala-
dos por una enorme trayecto-
ria llena de Premios,
Conferencias, Organización
de eventos y Creaciones pro-
pias dentro y fuera de nues-
tras fronteras. El joven bur-
galés, originario de Santa
María del Campo, lleva más
de una década volcado en la
elaboración de Gin Tónics;
entre sus reconocimientos es-
tán el Primer Premio Gin Tó-
nic innovador Asturias
2010,Finalista concurso “
Legacy Bacardi” Barcelona
2010/12, Finalista en “
G.Vine Connoiseur” Barce-
lona 2011/13, Mejor Gin Tó-
nic de Autor del  IIConcurso
Int. Fever Tree San Sebastián
2011, “ Disaronno Global
Cocktail Competition” Bar-
celona 2012, “Origins Long
Drink” Burgos 2013, Con-
curso Nacional de Coctelería
by Schweppes Madrid 2013,
“ World´s most imaginative
Bartender” Italia 2013, “
Pink Cow” Valladolid 2014,
“ The Gin Collection” Ma-
drid 2015, Premio FACYRE
Valladolid 2015, “ Glenfidich

The World´s Most Experi-
mentalBartender” 2018, en-
tre otros, demostrando una
impecable carrera profesio-
nal y grandes reconocimien-
tos.  

Su carrera dio un salto
cuando se lanzó al mundo de
la creación fundando la em-
presa de catering de Coctele-
ría Coctel&SenseS by Rubén
Hermoso. Nace así  SENNS
GIN, incorporando la nove-
dad de que el propio elabora-

dor del producto se encarga
de la recolección de los botá-
nicos más importantes del
norte de España: enebro de
Silos, tomillo limonero de la
ribera del Arlanza y manza-
nilla amarga exclusiva de la
Merindad de Sotoscueva.
Cada botánico madura y se
destila de forma indepen-
diente y posteriormente se
procede al ensamblado de las
piezas de este  rompecabezas
lleno de sabores. En Diciem-

bre de 2017 lanzaron un
nuevo producto al mercado
SENNS FRESA, una Desti-
led Gin elaborada con fresas,
frambuesas, frutos rojos y
cáscara de naranja aportando
matices dulces y cálidos. 

Sólo el tiempo nos descu-
brirá qué nuevas ideas ron-
dan por la cabeza de este pro-
fesional despierto e inquieto,
sobradamente preparado y
con un futuro alentador. Una
apuesta segura. �

RUBÉN 
HERMOSO,
empresario 
y creador

RUBÉN 
HERMOSO,
empresario 
y creador

COMARCA Santa María del Campo 

Santa María del Campo estrena nueva pista de pádel completando así la oferta deportiva del
municipio
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Las calles del pueblo
cascón se han lle-
nado de la alegría y

el colorido de la Feria de
Abril. Un concurrido pa-
tio andaluz, instalado en

una zona porticada de la
plaza, ha servido para
que, muchos vecinos, fa-
miliares y amigos, se
acercaran a tomar un re-
bujito y variedad de ape-

ritivos, entre farolillos y
bailes de sevillanas. 

Desde el Telecentro de
la localidad organizaron
un taller de baile de sevi-
llanas, fruto del cual ha

surgido esta Feria de Abril
que, aunque castellana con
todo el bagaje de seriedad
que conlleva, ha hecho
que la primavera cascona
sea un acto de regocijo. �

COMARCA Torresandino

TToorrrreessaannddiinnoo  vv iivvee  llaa FFEERRIIAA  ddee AABBRRIILL
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El pasado 22 de abril
se celebró en Pala-
zuelos de Muñó la

sexta Legua Castellana.
Primera prueba puntuable
del XXXVIII Circuito
Provincial de Carreras Pe-
destres Populares y el se-
gundo en el que cuenta
con el marchamo de ca-
rrera puntuable del Insti-
tuto para el Deporte y la
Juventud del Circuito Pro-
vincial de carreras puntua-
bles. 

Con un día espléndido
para la convivencia y el
deporte, la carrera fue de
nuevo un éxito de partici-
pación, llegando a sobre-
pasar la cifra de los 400
corredores entre todas las
categorías, desde infanti-
les a la absoluta.

Este año la organiza-
ción estrenaba recorrido
del que, apuntaron los co-

rredores, los 6.600 metros
se hacían “más cómodos”
que en ediciones anterio-
res.  El trayecto discurrió
por caminos paralelos al
río Arlanzón, siendo es-
pectacular el paisaje que
se pudo disfrutar, con las
choperas y el río a un lado
y al otro los campos de
cultivo en su máximo es-
plendor y desbordante ver-
dor, para luego adentrarse
en el casco urbano de la
localidad y finalizar en la
meta situada a los pies de
la magnífica portada ro-
mánica de la iglesia del
municipio.

La buena disposición
de un magnífico ejército
de voluntarios de la locali-
dad, que pusieron todo su
empeño y voluntad para
que la prueba se desarro-
llara como una carrera
profesional, y que sin su

ayuda y cola-
boración des-
interesada la
organización
está conven-
cida de que
este evento no
se podría cele-
brar, por eso
este año se les
entregó una ca-
miseta perso-
nalizada a cada
uno de ellos que seguro
guardarán con mucho ca-
riño. 

También, como en años
anteriores, hubo recogida
de alimentos solidaria que
se donó a Cáritas para su
banco de alimentos, la
suma de lo recogido pasó
de los 250 kg., lo que dice
que además de hacer de-
porte la gente es solidaria
cuando la causa es justa.

En cuanto a lo depor-

tivo, la carrera absoluta
fue ganada por Rubén
Castrillo González en ca-
tegoría masculina y por
Rebeca Ruiz Diez en la fe-
menina, siendo esta ade-
más de la misma locali-
dad.

Desde la organización
agradecen a todos los pa-
trocinadores de la prueba,
ya que sin su estimable
ayuda esta sería más difí-
cil de llevar a cabo. �

Palazuelos de Muñó,
VVII   LLeegguuaa  CCaassttee ll llaannaa

COMARCA Palazuelos de Muñó
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SALUD    CLÍNICA ARLANZA

AUTOR: DR. RODRIGO
QUEVEDO GARCÍA

Es el hábito involunta-
rio de apretar o rechi-
nar las estructuras

dentales sin propósitos fun-
cionales (masticar, tra-
gar...). El bruxismo afecta a
entre un 10 % y un 20 % de
la población y puede con-
llevar dolor de cabeza, do-
lor de los músculos de la
mandíbula, cuello y oído. 

El rechinamiento puede
desgastar  tanto las prótesis
dentales como los dientes
poniendo en riesgo su dura-
bilidad. En el paciente bru-
xista es más frecuente tener,
empastes rotos, cerámicas
saltadas o fracturas dentales,
siendo en este último caso la
extracción la única solución.

Afecta a adultos y ni-
ños, en estos últimos suele
ser pasajero y en ambos se-
xos por igual.  La edad más
frecuente de inicio está en-
tre los 17 y los 20 años.
Puede aparecer y desapare-
cer en distintos momentos
de la vida pero se suele
considerar una patología
crónica.

En cuanto a la clasifica-
ción podemos resumirla así:

� Bruxismo nocturno:
aquellos que solo lo
hacen por la noche

� Bruxismo en vigilia:
aquellos que tam-
bién lo hacen de
día en ciertas cir-
cunstancias (con-
duciendo, cuando
están concentra-
dos, en momentos
de nerviosismo…)

El por qué aparece
sigue siendo un misterio
aunque hay una clara re-
lación con el estrés y la
ansiedad. Adicional-
mente, se han estudiado
factores genéticos y aso-
ciaciones con otras en-
fermedades como las
alergias. 

También parecen tener
importancia las alteraciones
dentarias, por ejemplo: ma-
loclusión, falta de piezas
dentales, mecanismos ner-
viosos centrales o proble-
mas musculares.

Una vez establecido el
diagnóstico mediante un

examen dental hay varias
opciones de tratamiento:
desde vigilar, hasta trata-
mientos combinados de
prótesis u ortodoncia en
los casos más extremos,
aunque el tratamiento bá-
sico es la férula de des-
carga.  

Las férulas son
confeccionadas en
acrílico rígido, son
complejas de realizar
por la diversidad de
pasos y el uso de labo-
ratorio para su recorte
y pulido, hay un pe-
riodo de adaptación
pero la inmensa ma-
yoría de los pacientes
lo consiguen a los po-
cos días. La férula
trata el síntoma pero
no la causa.  El pa-
ciente la utiliza de día
(diurno), de noche
(nocturno) o todo el
día en los casos de

bruxismo intenso. 
Como ya hemos men-

cionado, el bruxismo tam-
bién puede exceder con sus
síntomas la cavidad oral.
Podemos encontrar dolores
de cabeza (cefaleas tensio-
nales) o problemas muscu-
lares en cara, cabeza y cue-
llo derivados del hábito de
apretar. Por ello es impor-
tante en algunas ocasiones
el tratamiento combinado
fisioterapeuta-odontólogo. 

En CLÍNICA AR-
LANZA disponemos de un
equipo multidisciplinar para
tratar este problema de ma-
nera conjunta. �

EEll   bbrruuxxii ssmmoo

Disfuncion.

Ferula.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto. 
Delicias del lechaza churro. 
Teléfonos. 947 1703621 - 
947 170393 y 609 149 383.
C/. D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma..
Restaurante la Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel. 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña, 
Cochinillo asado, Pichones 
estofados, Rabo con patatas,
Cangrejos de río, 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, me-
nús especiales grupos. En la A-
1, Burgos-Madrid, Km. 203.
Bar Círculo. Calidad y tradición.
C/ Chica, 9 - Tel. 947 170 422.
Audiencia3. C/ Audiencia, 3.
Tu Pub de Copas.
09340 Lerma. Tel. 947 172 130.

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

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

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. 
Pinchosvariados. Raciones 
Plaza Mayor, 10. 
Tels. 947 390 017  
y 686 435 241.
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 Julio 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
���������������������

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.

���������������������

FLORISTERÍAS
���������������������

Castilla Floristería.  
Eventos, bodas, flores, plantas.
Burgos: 947 26 00 22. 
Aranda: 947 50 15 80.

���������������������

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.
Castilla Centro de Jardinería.
Tel. 947 269 294 - Burgos
Tel. 947 511 005 - Aranda.
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

num-46:Maquetación 1  21/5/18  11:21  Página 29



30 Vive ARLANZA Número 46
JUNIO 2018

PISANDO FUERTE
DESDE ARLANZA

Bodegas Arlese, en Vi-
llalmanzo, y adscrito a

la D.O. Arlanza ha sido re-
conocida por su vino rosado
con una medalla de plata en
el prestigioso concurso
Mondial du Rosé d”Argent
de Cannes 2018.

El vino rosado, amistoso

y festivo, se ha convertido
en un fenómeno a la moda
en el mundo vitícola. Esta
es la razón por la que la
Unión de Enólogos de
Francia ha deseado rendir
homenaje a este color, orga-
nizando cada año un con-
curso exclusivamente reser-
vado a los rosados del
mundo entero.fauna.

JUDO EN LERMA

Lerma y organizado por
su Ayuntamiento ha

sido el escenario para la ce-
lebración de un Encuentro
de Judo, dirigido por el
Club Gimnasio Élite y pa-
trocinado por La Flor Bur-
galesa y con la colaboración
del Instituto para el Deporte
y la Juventud de la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

El frontón municipal al-
bergó alrededor de 250 ju-

docas en 10 tatamis prepa-
rados para la ocasión en la
que participaron las catego-
rías: prebenjamín, benjamín
y alevín de todos los nive-
les puesto que en cada ta-
tami había judocas con sus
respectivos cintos blancos,
amarillos, verdes, etc.…. El
numeroso público que asis-
tió al evento manifestó su
satisfacción con cerrados
aplausos para las interven-
ciones de los judocas.

Después de una liga de
baloncesto con lo

mejor de Burgos y un
campeonato provincial
viene un campeonato en
nuestra villa con padres
incluidos. También comer

todos juntos. Cuatro equi-
pos más dos benjamines
son los responsables de
dar mucho que decir en
Burgos quedando los ca-
detes masculinos los sex-
tos.

FUE NOTICIA

ARLESEARLESE

JUDOJUDO BASKETBASKET
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Por segundo año, se celebró el
21 de abril el Wolf Fest en el

Hotel Rural Sabinares del Ar-
lanza (Puentedura), un festival
benéfico organizado por la aso-
ciación para la preservación del
lobo ibérico “Somos Manada
Burgos”. Fue un encuentro para
los amantes de la naturaleza y la
vida salvaje, un día de fiesta con
conciertos, talleres, concursos,
danzas, malabares y recreación
de un campamento vikingo. El
próximo evento en Sabinares del
Arlanza será el Virutas Fest, el 2
de junio, un festival familiar de
entrada gratuita.

MOVIENDO LA COPA

La Plaza de Santa Clara de
Lerma fue escenario, el

pasado 12 de mayo, de una
convocatoria, para los aman-
tes del vino, del Consejo Re-
gulador de la D.O Arlanza
para la celebración de una

jornada festiva, popular y
participativa que tuvo lugar
en distintos puntos de la ge-
ografía y en la que se bridó
todos juntos a las 13:30 por
el vino con Denominación
de Origen y por el MOVI-
MIENTO VINO D.O.

La imagen peregrina de
Nuestra Señora de Fá-

tima ha sido una invitada
de honor en la Villa Du-
cal. Cientos de fieles de
Lerma y pueblos cercanos
esperaron su llegada a la

iglesia de la Madres Do-
minicas. Tras la celebra-
ción de la Santa Misa se
procesionó a la santa por
la Plaza Mayor hasta Los
Arcos con el rezo del
Santo Rosario.

FUE NOTICIA
SABINARESSABINARES

LERMALERMA FATIMAFATIMA

num-46:Maquetación 1  21/5/18  11:22  Página 31



VAA Año V - Número 46
Junio 2018

Vive ARLANZA

EDITA: VIVE ARLANZA
Calle Corta, 11 - 09340 Lerma (Burgos) - Teléfono y fax 947 17 03 24
Redacción y fotografía: 647 569 620 - e-mail: vivearlanza@gmail.com

www.vivearlanza.com        www.facebook.com/vivearlanza/

num-46:Maquetación 1  21/5/18  11:22  Página 32


