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mún, por otra parte- no tenga razón después del alrededor de
los 200 litros de agua que han caído sobre Lerma y comarca,
en algunos sitios se ha sobrepasado sobradamente esta cifra.
Como en Tordómar donde una gran tromba de agua ocasionó importantes destrozos particulares, en el mobiliario municipal y en tierras de labor.
El Lerma, el 17 de mayo, una fuerte granizada convirtió
las calles en ríos de hielo y, lo peor, arrasó multitud de huertas dañando las tiernas plantas que se habían plantado para
la temporada. Pimientos, tomates, alubias, lechugas, etc. quedaron tan dañados que los hortelanos tuvieron que volver a
plantar la larga lista de productos vegetales. Luego llegaron
un par de hielos que dañaron, otra vez, numerosas especies
de hortalizas. Las incesantes lluvias, con las bajadas de temperatura de la tierra fue otro hándicap que hizo que las plantas, unas se pudrieran y otras no se desarrollaran
debidamente.
Los pequeños huertos se han convertido en un motivo de
hobbit para muchos jubilados y para gente que agradece,
después de su jornada laboral, el contacto con la tierra y la satisfacción de ver crecer las plantas, como también la ventaja
de saber lo que come y la calidad de los productos naturales.
La meteorología que hemos tenido ha sido un varapalo para
ellos, pero pequeño pues su economía no depende de la
huerta.
La zona no lo es de huerta rentable en cuanto a producción para la venta y no abundan los hortelanos de profesión,
los que su economía familiar depende de la producción de la
tierra, pero alguno sí hay. Como Nico, un búlgaro afincado en
Lerma, grandón y bonachón es uno de ellos. Labora parcelas
que el Ayuntamiento de Lerma pone a disposición de los que
las solicitan, es su medio de vida. Su plantación se acerca a
10.000 plantones y que ha tenido que replantar en parte con
su gasto correspondiente.
Como Nico seguro que en la zona hay alguno más, desde
estas páginas me permito hacer este comentario y ofreceros
una reflexión: ¿no merece la pena comprar esos productos
naturales y sanos?, además con la satisfacción de saber que
estamos valorando el trabajo de gentes que, si la meteorología viene adversa, ese año lo va a pasar más mal que bien.

En Portada
La foto que Clemente Nebreda ha tomado en Tordueles refleja la situación
que la comarca ha vivido en la pasada primavera. Los verdes campos
de cereal y las abundantes lluvias preconizan una buena cosecha.
(Foto Uti)
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Lerma ya es “ U N O D E LO S P U E B LO S

M Á S B O N I T O S D E E S PA Ñ A”

A

pesar de la incesante lluvia que
cayó sobre la Villa
Ducal la proclamación de
Lerma como uno de los

´Pueblos más Bonitos de
España´ no desmereció en
cuanto a glamur y asistencia de público. El acto que
se iba a celebrar en la
plaza Mayor se realizó en
uno de los salones del Parador de Lerma, aunque
hubo que suspender la actuación de la Unión Musical de Lerma, un
espectáculo de malabares
y una sesión de fuegos artificiales.
El presidente de la asociación, Francisco Mestre,
formalizó en su alocución
la entrada de Lerma en el

círculo de los ´Pueblos más
bonitos de España´. La alcaldesa de la villa, Celia Izquierdo,
mostró
su
satisfacción por la inclusión
en la asociación con la
convicción de que “servirá
para que Lerma tenga una
mayor proyección” dentro
de la oferta de turismo de
interior, lo que será una evidencia para que “mejorará
la cifra de visitantes a la villa”.
Ahora, una vez oficializada su integración en la
red de 'Pueblos más Bonitos de España', el Ayunta-

miento procederá a colocar «en los próximos días»
los carteles indicativos a lo
largo y ancho de la villa. A
partir de ahí, se desplegará
un programa de actividades específicas que arrancará con la 'Noche
Romántica', que se llevará
a cabo en la medianoche
del 23 de junio. La idea,
según explica la alcaldesa,
es organizar una velada en
la plaza de Santa Clara en
la que las parejas que lo
deseen demuestren su
amor con poemas, luz de
velas y besos.
I
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Economía

Lerma contará con un área para
AUTOCARAVANAS
destinadas a este tipo de turismo, que a partir de ahora
podrá recalar en nuestra localidad, fomentando así el
conocimiento de nuestro
entorno, ya que esta modalidad turística es habitualmente, de estancia superior
al fin de semana.
La proximidad al casco urbano hara
́ que los usuarios
puedan disfrutar de la villa.
El promotor del proyecto, Blas Lope Alonso.

N

acido en Lerma,
Blas Lope Alonso,
emigró hace 50 años
a las frías tierras de Suecia.
De vuelta a la patria chica se
ha involucrado en el bonito
proyecto de crear una zona
para pernoctar y de descanso de los muchos y, cada
vez más, usuarios del caravaning. De hecho, desde
hace años numerosas asociaciones sugerían este servicio al consistorio lermeño.
El área está ubicada en
el Paseo del Soto, dentro del
casco urbano de la villa. En
estado muy avanzado de
ejecución, dice Blas que
este verano abrirá sus puertas el “Área de Caravanas
Las Palmeras”. En esta primera fase ofrecerá 21 plazas
de 150 metros cuadrados
para autocaravanas y alguna
más para las de remolque.
Todas ellas dotadas con tomas de corriente eléctrica y

agua, en zona sombreada
por distintas variedades de
arbolado. El área tiene servicio de agua potable, vaciado de aguas grises y WC
químico.
Por la proximidad al
casco urbano -un grato paseo por el barrio de San Antón- será un referente
positivo para el comercio y
servicios de hostelería de la
localidad.
El habilitar la parcela de
6.359 metros cuadrados y
dotarla de los servicios necesarios para el confort de
sus usuarios, comenta Blas,
le ha supuesto un importante gasto económico y
está en su intención el ir incorporando nuevos elementos que hagan que el área de
caravanas sea más completa, como el instalar tomas de recarga para los
coches eléctricos, cada vez
más numerosos. En este

sentido y dado el elevado
coste de las instalaciones,
Blas espera recibir de las
administraciones algún tipo
de ayuda.
Desde el Ayuntamiento
de la villa el concejal de industria y empleo, Pablo Torres Revilla, comenta lo
positivo de la iniciativa es
que supondrá la cobertura
de una parcela de mercado
que hasta el momento no se
había colmado. Y es que al
margen de las innumerables plazas hoteleras que
ofrece la Villa, hasta ahora
no se daba cabida a las autocaravanas, que se veían
obligadas a buscar áreas

Sin ninguna duda el
próximo año con las Edades del Hombre será importante para consolidar el
turismo en Lerma. Además de las actuaciones
que se vienen realizando
desde el Ayuntamiento, la
iniciativa privada también
se está embarcando en
proyectos para que la
oferta turística de la Villa
Ducal proporcione un
conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados
de forma que estén disponibles en el mercado para
ser usados o consumidos
por los turistas.
I
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PABLO TORRES REVILLA
Ilusión, ganas y amor
por su trabajo y por esta
Villa, son los ingredientes principales que han
llevado a Pablo Torres
Revilla, abogado y mediador de 29 años, a
afianzar definitivamente
el despacho profesional
dedicado a la asistencia
legal, que regenta desde
hace tres años en la Calle
Barco, aunque son seis
años los que trabaja

como abogado en Burgos.
Y buena prueba de ello
es la reciente apertura de la
nueva oficina sita en el número 2 de esta calle, la que
fuera sede de “La Sindical”.
Desde el mes de marzo
ofrece sus servicios profesionales como abogado, así
como aspectos fiscales y
administrativos, en colaboración con otros profesionales, entre ellos, su hermano.

Economía

BSB, LA BODEGA DE SAN BLAS
José y Asun, una pareja
bregada en el ramo de la
hostelería, han reabierto un
gran local, la Bodega de San
Blas. Con una gran oferta de
tapas, raciones, hamburguesas caseras…, también ofrecen el demandado Menú del
Día. El BSB posee dos co-

medores con un aforo para
150 personas, ideal para la
celebración de grandes
eventos: bodas, comuniones, comidas de empresa…;
uno de ellos, el más grande,
disponible en alquiler para
convenciones de empresas,
reuniones de ventas, etc.

GNB ARLANZA GYM

TALLERES LORIMAR
Oti es un rumano que
lleva 15 años viviendo en
Lerma. Persona afable; en
la villa, donde tiene multitud de amigos, ha trabajado en varios sitios, el
más novedoso y por lo
que más se le ha conocido
es por haber desempeñado el oficio de conductor de grúa. Pero esas

labores eran pasajeras, en
su espíritu siempre estuvo
el afán de ahorrar lo suficiente para tener su propio Taller de Chapa y
Pintura y Mecánica en
General. Su sueño se ha
hecho posible y ofrece
sus servicios en el Polígono Industrial Vega de
Santa Cecilia.

Mounir Ngadi es un emprendedor que, viendo la
carencia de un Gimnasio en
la Villa Ducal, ha abierto
Gnb Arlanza Gym. Con una
importante inversión económica, el Gimnasio está
dotado de maquinaria completa y de última genera-

ción. En un ambiente climatizado tres grandes salas
ofrecen los servicios de
Musculación, Spinning con
una gran pantalla y otra
para Zumba, Pilates, Aeróbic y mantenimiento. Todas
las actividades dirigidas por
monitores cualificados.
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Batucada

Re-percusion en PERCUMON

L

os batuqueros lermeños han llevado sus
endiablados ritmos a
tierras valencianas. Una
buena representación de la
villa en un evento relevante
que durante los días 1, 2 y 3
de junio se ha celebrado en
el Paseo Marítimo de Sagunto en un festival de percusión y música en directo.
Un punto de encuentro entre el pasado y el presente,
una oportunidad para el reencuentro y poder compartir su pasión, la percusión.
Como no podía ser de
otra manera, nuestros batuqueros fueron al mejor festival que se celebra en
España, Percumon, a “vender” Lerma. Un gran
evento de batucada al que
concurren 30 grupos de
cuatro continentes. Sabían
que iban a sudar de lo lindo,
pero aun así se ataviaron
con los ropajes barrocos
–puro paño castellano de
lana– y es que la Fiesta Barroca Lermeña merecía ser
representada en las tierras
del Cid. Los acompañaron
cuatro pequeños malabaristas, un gran malabarista de
la Asociación El Arco, un
Gran Demonio que personificó Aníbal y en la bota

vino del Arlanza. El resultado final fue una gran convivencia, muchas risas,
alguna lágrima y muchos
amigos Batuqueros.
I

PRÓXIMAMENTE CURSO CAP
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Párroco

PEDRO ANGULO SANCRISTÓBAL,
25 años al servicio de Dios y de todos

H

acer una semblanza
de nuestro párroco,
Pedro Angulo Sancristóbal, es fácil y difícil a
la vez.
Hijo del arandino Pedro
y de Carmen de Fuentenebro, creo es el tercero de
cuatro hermanos.
De familia muy cristiana,
pronto se despertó en él la
opción por servir, de ahí que
entrara en el seminario para
hacer de servidor cumpliendo así el eslogan de
convertir la ceniza en rosas.
Hombre sencillo a la vez
que rudo, es simpático, agradable, siempre disponible,
sincero, sin doblez, abierto a
todos y a todo, dispuesto a
ayudar y coser algún descosido, siempre atento, participativo, muy inteligente…, y
hoy está entre nosotros cumpliendo esa opción y ese eslogan.
Su vida ha transcurrido
por diversos lugares: Primero Quintanar de la Sierra
como diácono; después
Roma como estudiante y
muy buen estudiante;
cuando regresó a Sedano y
alrededores, muchos alrededores; más tarde vicario parroquial, o coadjutor que se
decía antes, durante doce
años; y desde hace dos años
párroco-abad de esta colegiata de la muy noble villa
de Lerma.

Familiares, amigos y muchos lermen
̃os quisieron compartir con Pedro su garn día.

Al cumplir tus 25 años de
servicio, agradecidos te deseamos, a través de estas líneas, nuestros mejores
deseos, y pedimos a este
nuestro Dios, de esta pequeña y gran viña, los mejores augurios para ti y los
tuyos con un abrazo agradecido y oraciones.
Por último y para resumir
un sincero agradecimiento y
un deseo: Que estés muchos
años entre nosotros, así te
disfrutaremos y gozaremos
con tu compartir de cada día.
Sin más, un fuerte abrazo
para ti, para tu madre que fue
tan generosa y para todos los

El equipo de grandes paelleros, por que la paella estaba realmente buena.

tuyos y que tengas un día
“muy feliz”.
Y como dices tú, “que la

ternura y el amor de Dios
reinen en tu corazón y nuestros hogares”.
I

Carmen Sancristo
́bal, la madre de Pedro, puede estar orgullosa, como manifesto
́, por el carin
̃o que se le tiene en Lerma
y por donde ha pasado.

Pedro invito
́ a todos loe lermen
̃os a una gran paella, un gran
momento de camaradería.
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Espinosa de Cerrato

Espinosa de Cerrato,

FIESTAS PATRONALES

La ermita esta
́ situada en un bonito paraje al que el arrullo del
río Franco pone la nota musical.

L

a localidad palentina
ha celebrado sus
fiestas patronales de
San Pentecostés y la tradicional romería de la Virgen del Saúco.
En la festividad se celebra una de las tradiciones
más arraigadas en Espinosa de Cerrato, en la que
el pueblo se vuelca en la
fiesta, es la de la procesión

que realizan cuando la Virgen del Rosario baja a buscar a la Virgen del Saúco a
la ermita para invitarla a
pasar el verano con ella en
la iglesia del pueblo. Suenan las dulzainas, redobla
el tamboril y los vecinos
ejecutan jotas al son mientras las tallas de la virgen
con el niño recorre el pueblo en andas.

Numerosas paradas sirven para que los bailones se explayen
a gusto.

Los bailes continuaron

tas.

con las dos vírgenes jun

La Virgen del Rosario sale de la iglesia parroquial por empinadas calles.
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Es habitual que el día
posterior a todas las fiestas
que se celebran -en Espinosa también honran a San
Martín- se haga con una
buena chuletada. Hace
años se hacía en las bodegas, pero estas en desuso
en la actualidad, son remplazadas por los merenderos o en la calle.

Espinosa de Cerrato

Tres días de fiesta en los
que el buen ambiente ha
sido la tónica general. Una
fecha señalada que supone
para muchos la excusa perfecta para visitar el pueblo
y reunirse con la familia,
los amigos, las meriendas
de cuadrillas y disfrutar de
estos días tan especiales en
la localidad.
I

Las tradiciones se mantienen vivas con la participacio
́n de la
gente menuda.

Antes de entrar las dos vírgenes en la iglesia se las despide
con una larga jota.
La buena armońa
i pri

ma en las comidas de

El pueblo entero asiste

́n y respeto.
vocio

́n con de
a la procesio

Humo y buenos olores se expanden por la localidad.

hermandad.

Chuletillas de cordero y el rico churrillo de la zona sirven para
despedir las fiestas.

uvo muy concurrida

La hora del vermut est
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Villahoz

Los gerberos B A I L A N A S U V I R G E N

Los bailes se sucedieron
ininterrumpidamente.

Las bailonas aprovechan un descanso para hacerse una foto
de familia.

L

a venerada imagen de
la Virgen de Madrigal, en Villahoz, es
un punto de encuentro ma-

riano el último domingo del
mes de mayo para vecinos,
hijos del pueblo llegados a
la localidad para la ocasión

La corte de honor de la celebracio
́n.

La imagen sale de la iglesia parroquial con proteccio
́n para la
lluvia.

y otros pueblos cercanos.
La talla se halla custodiada
en el barroco camerín de su
ermita, garantía de salva-

guarda y adhesión inquebrantable al pueblo de Villahoz, que venera con
devoción a su Virgen.

Vista general de la campa durante la celebracio
́n de la misa.
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El día de la celebración, la Virgen es llevada
de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
hasta la ermita, mientras
sus fieles bailan delante de

ella. Antiguamente se le
pedían favores a la Virgen
y se le ofrecían las réplicas
en cera de la parte del
cuerpo sanada. Hace años
sufrió el robo de algunas

PRESENTACIÓN

La romería al santuario
de Nuestra Señora de Madrigal tiene un significado
especial para los habitantes
y descendientes de Villahoz. El día de la romería se

presenta y se pide la protección de la patrona para
todos los niños nacidos en
el año y de los que por razones varias no lo pudieron
hacer en su momento.

de las imágenes que posteriormente fueron recuperadas. Hoy en día los
alrededores de esta ermita
han sido acondicionados
para que la gente celebre

Villahoz

la fiesta allí, ya que dispone de parrillas para preparar la comida y
soportales o comedores si
es que el tiempo no acompaña.
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Cilleruelo de Arriba

Cilleruelo baila a SAN QUIRICO
y a SANTA JULITA

C

illeruelo de Arriba ha
celebrado sus fiestas
patronales en honor
a San Quirico y Santa Julita.
En la soleada mañana de los
festejos, las dianas floreadas
han competido con el trinar
de las aves que, en bardales,
huertas y jardines pueblan
la localidad.
El acto más importante y
concurrido de la jornada fue
la celebración de la Santa
Misa y la bonita procesión
que recorrió las calles y plazas del pueblo. Numerosos
danzantes se afanaban en la
ejecución correcta de las
numerosas jotas que, al son
de la dulzaina y el tamboril,
ponían la nota festiva del
acto. Entre las muchas paradas del recorrido, la de la
plaza ofreció la escena más
bella con el edificio del
Ayuntamiento al fondo.

Un vino español, cortesía del Consistorio, sirvió
de acto de convivencia de
vecinos, familiares llegados para la ocasión e invitados.
El fin de semana festivo
estuvo amenizado con la celebración de los tradicionales juegos populares y
castillo hinchable para los
niños.
I
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Torrecilla

Torrecilla, SAN PELAYO que pasó y
SANTIAGO y SANTA ANA que vendrán

E

l verano está cargado de celebraciones en el pueblo de
Torrecilla del Monte. En el
mes de junio la celebración de San Pelayo con la
procesión que se hace de
San Pelayo y San Pelayín.
Un gran ambiente festivo
con la asistencia de los
muchos hijos del pueblo
que, para la ocasión, regresan a su patria chica, es
la nota dominante del día.
Juegos populares y las verbenas populares entretuvieron al personal durante
el fin de semana.
Santiago Apóstol llegará el 25 de julio con un
programa cargado de
eventos. Santa Misa y procesión del Santo, vino es-

pañol, baile vermut y tarde
y degustación de pinchos.
Santa Ana, el día 26, reseñar el parque infantil, baile
de tarde y la cena popular.
Viernes y sábado y si quedan fuerzas, serán los días
para las competiciones y
torneos, disfraces y verbenas populares.
I

GRANDES VERBENAS
MARTES 24 - JULIO
21:00 h.: Volteo de campanas y
traca anunciadora de las fiestas.
21:30 h.: Degustación de vinos y
cervezas para calentar motores.
MIÉRCOLES 25 - JULIO
FESTIVIDAD DE SANTIAGO
13:00 h.: Santa Misa y procesión en honor a Santiago.
14:00 h.: Vino español ofrecido
por el Ayuntamiento.
14:15 h.: Baile vermut con
“DÚO CORAL”.
20:00 h.: Baile de tarde con
“DÚO CORAL”.
22:00 h.: Degustación de pinchos asados.
JUEVES 26 - JULIO
FESTIVIDAD DE SANTA ANA
12:00 h.: Santa Misa en honor a
nuestros difuntos.
12:30 h.: Parque infantil.
14:00 h.: Degustación de aceitunas en la Peña.
18:00 h.: Parque infantil.
20:00 h.: Baile de tarde con “El
Cordobés”.
22:00 h.: Cena Popular (Previa
inscripción en el bar)

VIERNES 27 - JULIO
14:00 h.: Vermut en la Peña.
20:00 h.: 1ª. jornada Torneo de
Pádel.
1:00 h.: Verbena con el grupo
“KOSMOS”.
SÁBADO 28 - JULIO
14:00 h.: Campeonato de Tuta
masculina.
14:30 h.: Campeonato de Rana
femenina.
18:00 h.: Campeonatos de Mus
y Brisca.
20:00 h.: Desfile infantil de Disfraces.
20:30 h.: 2ª. jornada de Pádel.
0:30 h.: Concurso de Disfraces.
1:00 h.: Verbena con el grupo
“KOSMOS”.
DOMINGO 29 - JULIO
11:00 h.: Santa Misa.
12:00 h.: Homenaje a nuestros
mayores.
14:00 h.: Campeonato de Tuta
Femenina.
14:30 h.: Campeonato de Rana
masculina.
18:00 h.: Finales de Mus y Brisca.
20:00 h.: Final Torneo de Pádel.
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Cilleruelo de Abajo

S A N J UA N
en
Cilleruelo
Un gran acto de
convivencia, el vino
espan
̃ol gentileza del
Ayuntamiento.

E

s tradición, en Cilleruelo de Abajo, y
coincidiendo con las
fiestas patronales en honor
a San Juan, celebrar una
comida campestre en el
monte. Familias enteras,
peñas de amigos, cuadrillas…, comparten una bonita jornada amenizada
por el buen ambiente y la
música que el grupo de
dulzaineros cuelga entre el
frondoso y fresco arbolado

Cilleruelo se acuerda todos los an
̃os de sus mayores.,

de la zona y que proporciona un grato ambiente a
los numerosos grupos de
comensales.
La quema de la hoguera la Noche de San
Juan, homenaje a los mayores, procesión del santo,
vermut de hermandad… y
un grandioso parque infantil que hizo la locura de los
niños han sido los días festivos que han disfrutado
Los Collalbos.
I
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Peral de Arlanza

S A N J U A N e n Pe r a l d e A r l a n z a
C

on una apretada
agenda la localidad de Peral de Arlanza ha celebrado sus
fiestas patronales con las
que se homenajea a su
santo patrón San Juan
Bautista.
El vienes 22 y para ir
abriendo boca la lectura
del pregón, proclamación
de los Reyes de las fiestas
y verbena popular. El sábado estuvo cargado de
actividades de las que hay
que destacar la Hoguera de
San Juan. El día grande, el
domingo, los actos fueron
más institucionales que lúdicos, reseñable la plantación de “El Níspero de la
Sabiduría” y la procesión

El grupo de danzas del
pueblo representando
el Baile del Lazo.

del santo con el tradicional
“Baile del lazo”. Para finalizar los días festivos, el
lunes estuvo dedicado a
los mayores de la localidad.
N
Buen ́
abito de la localidad es la plantacio
́n de ́
arboles, en est
ocasio
́n fue un níspero dedicado a los mayores.

Autoridades e invitados posaron ante el nuevo ́
arbol.
El homenaje a la bandera es un acto institucional de la fiesta.

Con un brindis por el buen desarrollo de las fiestas fue el deseo de todos.

El equipo de bolos que compitio
́ en los juegos populares.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Peral de Arlanza.
Día de San Isidro.
El santo preparado
para la procesión,
los niños alborotados por la fiesta del
día y dos amigos,
garrafón en mano,
dispuestos para ir
a la bodega en
busca de vino.

Lerma, 1961. La procesión es del día del Corpus, cada convento sacaba sus santos y se vestía a los monaguillos con
los hábitos de cada orden. Las imágenes son Santa Clara y
San Francisco del convento de franciscanas clarisas. Los
monaguillos son Carlos Rodríguez “El Chato” y Luis Ruiz.

Boda en Quintanilla de la Mata.

Fiestas en Santa Cecilia. Una muestra de lo afamado
que era el pueblo de “raposas” guapas. Mucha alegría
y muchos cigarrillos en las manos

Imagen del transporte de personas y mercancías de finales
del S. XIX, era la diligencia que hacía el servicio BurgosLerma. Varios clérigos y gente con sombrero forman un
grupo. La mayoría el pueblo llano.

Corrida de toros en Lerma el día de la fiesta patronal.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Camino a los toros. En Lerma los fotógrafos se apostaban
en la zona de Las Bolas para fotografiar a grupos de amigos, familias… cuando se dirigían a la plaza de toros.

Eras de Debajo de Lerma. Tiempo de verano y trilla. El labrador es Simón Ortega “El Quiqui.

En Quintanilla del Agua, como en todos los pueblos, el
tiempo de vendimia era una fiesta.

La foto, sin datos del pueblo que es, talvez refleje el día
de la fiesta.

Sobre 1920, Lerma. En la plaza del Mer4cado Viejo se
realizaban corridas de toros, de ahí el nombre de una
calle que avoca a la plaza y que se conoce como del
Toril.

Principios de la década del 60. Años prolíferos en nacimientos de niños. Años en los que las calles de nuestros
pueblos estaban llenas de chicos, en definitiva, de alegría
y vida.
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Torresandino

Los EVENTOS
del mes
CARRERA POPULAR
«SUBIDA AL
CONVENTO»
l sábado 2 de Junio Torresandino celebró la
VIII edición de su Carrera
Popular Subida al Convento. Este año el sol y el
buen tiempo volvieron a
acompañar a un evento
que cada año atrae a más
corredores, visitantes y
voluntarios.
Este año la novedad estaba en que la carrera en-

E

REUNIÓN DE AMAS
DE CASA
l pasado 30 de mayo,
como cada año, tuvo
lugar la rogativa que hace

E

la asociación de amas de
casa Virgen de los Valles.
Tras la procesión y la misa
los asistentes disfrutaron
de un opíparo desayuno.

APERTURA
PISCINAS:
Se anuncia que las piscinas municipales de
Torresandino abrirán
sus puertas al público el
viernes 29 de junio. Los
precios y las condiciones para obtener los
abonos y entradas serán
las mismas que el 2017.

VIAJE DE ADULTOS
A PORTUGAL
e llevó a cabo entre el
11 y el 13 de mayo, y
participaron 59 personas,
entre ellos socios de la
Asociación de la Tercera

S

Edad de Torresandino Virgen del Carmen, y vecinos
de otros pueblos limítrofes
como Aranda de Duero,
Anguíx, Olmedillo de Roa,
Villovela, Tórtoles de Esgueva y Villalmanzo.

traba en el circuito de Carreras Populares de la Diputación de Burgos.
El broche de oro fue la
entrega de premios en
donde se repartieron numerosos obsequios que los patrocinadores de la carrera
donaron generosamente.
Además de unos extraordinarios trofeos, se entregó
un cheque para el ganador
por batir el récord de la
prueba y una paletilla de jamón al mejor equipo.

FIESTAS DEL
CARMEN
JULIO 2018:
Las fiestas del Carmen
2018 de Torresandino
se celebrarán entre los
días 7 al 21 de julio,
con múltiples actividades para todos los públicos. ¡Os esperamos!
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Santa María del Campo

AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE
SANTA MARIA DEL CAMPO
BEATRIZ CANTERO

L

a Diputada de Fomento y Servicio de
Extinción de Incendios Montserrat Aparicio,
junto al Jefe de Servicio
Jesús Manuel González
inauguraron la ampliación
del Parque de Bomberos
de Santa María del
Campo, un parque con
grandes resultados y una
gran efectividad en sus salidas con su docena de
bomberos voluntarios.
La visita del Departamento de Fomento coincidió con la visita al parque
de los alumnos del colegio
Virgen de Escuderos de la
propia localidad. El conjunto de profesores, alumnos y su directora Blanca
asistieron a una jornada
ofrecida por los bomberos
voluntarios donde los niños pudieron disfrutar de

chorros de espuma, fotos
en el interior del camión y
por supuesto un contacto
directo con los bomberos,
invitados de Diputación y
el propio Ayuntamiento de
Santa María del Campo
Los trabajos de ampliación se iniciaron en abril
de 2017 y se han concluido en el mes de mayo
del 2018. La necesidad de

actuación en el citado parque llegó a consecuencia
de la detección de unas
grietas en el cerramiento
del edificio que motivó la
necesidad de una actuación para estabilizar la estructura con la colocación
de un refuerzo estructural
de las cerchas mecánicas
que se completó con la
adaptación de una zona

anexa al edificio para usos
varios vestuarios, zona de
reunión... y la renovación
de la red de agua caliente
y calefacción de baños y
vestuarios. Los trabajos
del exterior fueron la
adaptación de una zona de
aparcamiento de 172 metros cuadrados con un
coste total de 92.950 euros.
I

FIN DE CURSO COLEGIO VIRGEN DE ESCUDEROS
BEATRIZ CANTERO

E

l colegio “Virgen
de Escuderos” de
Santa María del
Campo festejó el final del
curso escolar con una
acampada familiar en el
colegio junto con profesores, alumnos, padres y
madres.

La jornada comenzó por
la mañana con el montaje y
la distribución de las tiendas
en un ambiente de alegría y
armonía entre todos.
Por la tarde tras la merienda y divididos en grupos
realizaron una Gymkana por
el pueblo con diferentes recorridos y pruebas en los
que grandes y pequeños demostraron sus habilidades.
Una gran barbacoa amenizada con música sirvió
para recordar el curso que ya
se acaba y lo que queda por
disfrutar en verano.
Después de un pequeño
paseo nocturno todos que
acomodan en sus tiendas y
descansan tras un día de
grandes momentos emotivos y divertidos.
I
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Jubilados

NUESTROS JUBILADOS se divierten

Gonzalo recordo
́ tiempos de juventud en los que fue el
batería de Fo
́rmula Quinta.

L

a carpa municipal de
Lerma ha sido el escenario de la VIII
Edición de la Jornada de
Convivencia para las Asociaciones de Personas Mayores de la zona, un
encuentro que aglutina
cada año a unas 300 personas de la comarca del Arlanza, con el único objetivo
de compartir una nueva experiencia, cargada de emociones y vivencias, en la
que la diversión y el buen
ambiente estaban asegurados.
El propósito de esta
aclamada y concurrida jornada es juntar en este día a

todas las asociaciones de
Personas Mayores “Arlanza
y Monte” de Lerma y Comarca. En total han sido
269 personas las que se han
dado cita en esta jornada de
convivencia.
Tras la recepción de los
asistentes los actos comen-

zaron con una misa oficiada
por el párroco lermeño. La
mañana estuvo amenizada
con la participación de las
diversas agrupaciones que
compitieron en buena lid
con los juegos tradicionales.
Una gran comida en la que
la “Arlanza y Monte”
aportó 5 euros por comensal sirvió de momento de
hermandad a la que siguió
una gran sobremesa en la
que no faltaron chascarrillos
y bromas. La entrega de trofeos a los ganadores de los
juegos y un concurrido baile

cerraron los actos de lo que
fue un Gran Día para nuestros mayores que, no obstante, estuvo empañado por
la ausencia de la Asociación
de Jubilados de Lerma Cura
Merino como entidad, aunque hay que reseñar que 30
socios lermeños concurrieron a los actos. “lamentable”, comentaron varios
asistentes que “los que tenían que ser los anfitriones
de la fiesta no estén”. También hubo palabras de agradecimiento al Ayuntamiento
lermeño.
I
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ADECOAR

renueva su Junta Directiva

L

a Junta Directiva de
ADECOAR acaba
de renovar parcialmente su composición, en
concreto la mitad de sus
miembros que constituyen
los grupos de asociaciones
y empresas.
Las cinco asociaciones
que pasan a integrar la
Junta Directiva son las siguientes: Asociación
Mujeres Rurales FADEMUR, Consejo Regulador
D.O. Arlanza, Centro de
Iniciativas Turísticas de
Lerma, Unión de Campesinos-Burgos y A S A J A Burgos
Las empresas que integran el órgano de decisión
son: Embutidos Artesanos
Villafuertes S.L, Cristinela
Ion y Torrecilla-Garla S.L.
También durante la celebración de la Asamblea se
informó de los proyectos
propuestos para ser justificados en el Convenio que
ADECOAR tiene suscrito
con la Diputación Provincial a través de SODEBUR,

por un importe anual de
95.900 €., así como los pendientes de aprobación por
SODEBUR: Servicio de
Orientación Laboral, Punto
de Atención al Emprendedor (PAE), Programa de

Educación Ambiental “Conoce tu comarca”, Museos
Vivos, Plan turístico “Edades del Hombre” y Plan de
recuperación del patrimonio
religioso. En todos ellos se
ha valorado que no se trate

de acciones susceptibles de
ayuda por otras líneas de la
Diputación Provincial, así
como un impacto o repercusión supramunicipal.
En cuanto a la evolución
de la gestión del Programa
de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020, se informó que, del 1 de julio al
31 de diciembre, se puede
solicitar la segunda asignación de fondos si se cumplen estos dos requisitos:
Tener comprometido el
80% de la primera asignación y haber solicitado el
50% de pagos de fondos.
Respecto a la primera
condición está sobradamente cumplida; en cuanto
a la solicitud de pagos de
fondos a expedientes, se espera tenerlo hecho entre
septiembre y octubre, ya
que en mayo se han podido
certificar las primeras inversiones.
La segunda asignación
de fondos será idéntica a la
primera, es decir, por un
importe de 1.054.000 €. I
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Personajes para recordar

ASENJO en LERMA, familia y comercio
a través de varias generaciones

V

íctor Asenjo Pérez,
aterrizó en la comarca del Arlanza,
en concreto en Villalmanzo,
allá por el año 1883 procedente de Monasterio de Rodilla. Se trasladó a Lerma al
poco tiempo, desempeñando la secretaría del
ayuntamiento que compaginaba con su negocio ferretero.
En el anuario de 1903
aparecen reflejadas las distintas actividades comerciales de Asenjo Pérez e
hijo: ferretería, droguería,
almacén de camas, vidrio y
loza, vendedores de tejido
y representantes de fósforo. Ubicadas ya en el palacio ducal, sito en Plaza
Mayor 15.
Desde entonces hasta
nuestros días han transcurrido 6 generaciones de
comerciantes, y está en
proceso la séptima. Víctor- Jesús - Víctor - Jesús…, en musicalidad
capicúa se alternan como
nombres predominantes,
aunque también tenemos
Lorenzo, Clara, Ana, Felisa y hasta una abuela
Marciana, pero no extraterrestre…

Pueden hacerse idea de
la enorme prole generada y
de la variedad de oficios
que la familia Asenjo ha
desempeñado. Además, han
participado en la política local, en múltiples modalidades, incluso en la política
nacional, Pilar fue secretaria personal y mano derecha
de Alfredo Pérez Rubalcaba.
El protagonista principal
de la familia es el primer Jesús. Hombre genial y lleno
de vitalidad, que también
fue alcalde de la villa ducal.
Preocupado por Lerma y
sus gentes, durante una visita del rey Alfonso XIII le
recordó a Su Majestad “que
no pusiera en saco roto la
petición de las escuelas”,
cosa que al monarca hizo
sonreír. Éste cumplió con su
palabra y se construyeron
las escuelas.
Amplió su actividad
con fábrica de harinas, de
gaseosas, centralitas hidroeléctricas, y soñó hasta
con un proyecto de ferrocarril, del cual la familia
guarda celosamente los
planos.
La guerra civil y la prematura muerte de sus hijos

truncó una expansión que
parecía inagotable.
Pero gracias al instinto
de supervivencia, al trabajo
duro, y a las aportaciones
de otros familiares casados
con Asenjos pudieron mantener su comercio y la implicación en la vida de
Lerma y comarca del Arlanza.
Actualmente la marca
“Asenjo” está presente en
Lerma en tres negocios, dirigidos por sucesores orgullosos de su familia.
La administración de loterías, de los hermanos
Asenjo Garmendia, Víctor
y Chus. Situada al terminar
la calle mayor y desembocar en la hermosa y majestuosa plaza.
Los muebles, interiorismo, cocinas … de Maite,
viuda de Lorenzo Asenjo,
ubicados en la Plaza de los
Mesones.
Y el negocio familiar
más tradicional, la ferretería Ruiz Asenjo, dirigida
por Víctor. Todavía cuenta
con la compañía y los consejos de Santiago, que a sus
89 años se encuentra en
plena forma. Este local
está situado desde hace tan

sólo unos meses en la calle
Sta. Teresa 2.
Se ha unido en la gestión de la ferretería un
nuevo miembro de la familia, Soraya. Sus raíces están
íntimamente ligados a los
cercanos pueblos de Sta.
Inés y Villalmanzo.
No es fácil la vida para
los negocios lermeños, tan
necesarios para la vida local
y comarcal, pues estamos
inmersos en un abandono
institucional que provoca
un despoblamiento absurdo
de nuestros pueblos, mientras la gente se hacina y empeña en vivir en ciudades
llenas de obstáculos y vacías de paz y naturaleza. La
feroz competencia de las
grandes empresas y de la
deshumanización de las
ventas “informáticas”, son
otro poderoso inconveniente.
Ferretería Asenjo continuará aportando su granito
de arena en la lucha por el
medio rural y su comarca
.Ofreciendo sus productos y
servicios. Ayudemos a mantener vivos los negocios tradicionales, cercanos, que
nos asesoran, sirven y solucionan el día a día.
I
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FUE NOTICIA
FERIA CERVEZA

L

a Ducal, Feria de la
Cerveza en Lerma, en
su segunda edición reunió a
13 productores venidos de
nuestra comunidad en una
jornada que, aunque un
poco pasada por agua, fue
un éxito de asistencia ya
que la organización, en pre-

visión de la lluvia, organizó
el evento en la carpa municipal. Cientos de amantes
de “La Rubia” disfrutaron
de la bebida más popular,
con el ambientazo de cuatro
grupos musicales y la degustación de productos locales.

GRANIZADA

DERRUMBE

L

as abundantes lluvias de
esta primavera han provocado el derrumbe del
firme del paseo que discurre por la parte alta de la ladera norte en Lerma.
Grandes rocas rodaron por
la pronunciada pendiente y
llegaron hasta el paseo Félix Rodríguez de la Fuente

METWORKING

L

Q

uerían agua, pero no
tanta, ni menos de la
manera que cayó en Lerma.

Una gran granizada dejó al
pueblo blanco y a las huertas arruinadas.

acabando muchas de ellas
en el cauce molinar. Afortunadamente el paraje no es
muy transitado y no hubo
que lamentar daños personales. Un incidente que
desde hace años se podía
vaticinar y en que el actual
Ayuntamiento tendrá que
intervenir con premura.

erma ha sido elegida
por segundo año consecutivo para la celebración de la segunda edición
del encuentro METworking impulsado por MET
Community, que reúne a
destacados miembros del
ámbito empresarial, económico, académico y social
provenientes de Madrid y
Bilbao. El acto se celebró
en Mahamud, en la Bodega
Buezo.
El formato del evento,

basado en comida coloquio,
tiene por objetivo generar
un espacio en el que se
compartan experiencias e
ideas sobre la igualdad, el
emprendimiento y las tecnologías así como fomentar
iniciativas que promuevan
el liderazgo femenino.
Para ello, el II Encuentro METworking Nacional
cuenta con el apoyo de la
Excma. Diputación de Burgos y la colaboración del
Ayuntamiento de Lerma.
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FUE NOTICIA
FIN DE CURSO

L

os alumnos de segundo
de bachillerato del Instituto Valle del Arlanza han
celebrado en una gala el fin
de curso 2017-2018. Una
fiesta de despedida de una

etapa de estudios que abre
una nueva y decisiva en el
futuro profesional de los jóvenes de la comarca.
¡Ánimo y a por todas!, vosotros podéis.

PINTURA LERMA

AMPA

B

uen ambiente y mucha
diversión es lo que los
peques del Pons Sorolla han
tenido para celebrar la fiesta
de fin de curso que organizó

RUTA DEL VINO

L
L

a Villa Ducal ha visto
sus calles y plazas ocupadas por los caballetes en
los que numerosos artistas
pintores han plasmado con
bellos colores las excelen-

cias de la villa. El XX Concurso Nacional de Pintura
ha sido posible en esta ocasión, como en el pasado
año, por el patrocinio de
ETT de Miguel.

el AMPA. Ahora les toca
tiempo de vacaciones, pasarlo bien y recargar las pilas para afrontar el próximo
curso.

a Ruta del Vino Arlanza
ha celebrado su asamblea anual de socios. En un
gesto de apoyo al proyecto,
al acto asistió el Director
General de Turismo, Javier
Ramírez Utrilla, con el objeto de conocer en más detalle la Ruta del Vino

Arlanza y mostrar su apoyo
tras el gran esfuerzo realizado desde la ruta durante
estos últimos años. El
evento lo presidió la presidente de la Ruta del Vino
Arlanza, Celia izquierdo
Arroyo, quien expuso los
diversos puntos a tratar.
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FUE NOTICIA
PONS SOROLLA

COGOLLOS

L

os niños de Cogollos
han participado y dis-

frutado en un ameno “taller
de velas”.

DESCENSO

E

l Pons Sorolla, continuando con las actividades del proyecto del Camino
Escolar Seguro, ha realizado
durante una semana actividades de prácticas en un circuito móvil instalado en el
patio del colegio. El objetivo
es generar hábitos, conduc-

tas y actitudes seguras en
torno al tráfico y adoptar una
conducta positiva como
usuarios de vehículos (bicicleta y patinete).
En el proyecto han colaborado el Ayuntamiento de
Lerma, Policía local, Guardia Civil y DGT.

COROS PROVINCIALES

L

os amantes al piragüismo han disfrutado
de un gran día participando en el XXIX Descenso del Arlanza. La
prueba, más lúdica que
competitiva, partió desde
el “Torcón”, en el término
municipal de Hortigüela.

Los remeros navegaron en
un tramo de trece kilómetros entre farallones por
los que desciende el río
formando grandes meandros, disfrutaron de la gran
belleza del paraje, para llegar al “Piélago” en la Villa
Rachela.

V

arios pueblos de Arlanza estuvieron presentes en la Muestra de
Coros Parroquiales que organiza Diputación de Burgos. En la presente edición
fueron las localidades de
Fresno de Río Tirón y Canicosa de la Sierra los escenarios para el evento en los
que participan casi 300 personas de 27 conjuntos, se

vienen celebrando desde
hace casi 20 años con el objetivo de fomentar y apoyar
la labor de los coros burgaleses, piezas clave en la
transmisión y conservación
del patrimonio cultural y
también como elementos
dinamizadores en el mundo
rural.
En la foto la Coral de
Santa Inés.
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FUE NOTICIA
PINEDILLO

P

inedillo ha celebrado
sus fiestas patronales
en honor a San Mamés con
disparo de cohetes, procesión con el santo, vermut
para los asistentes, juegos
populares y los tradicionales bailes nocturnos. La es-

QUINTANILLA DE LA MATA

casa población del pueblo,
catorce habitantes -voluntariosos y participativos-,
han hecho posible que los
familiares llegados para los
festejos e invitados disfrutaran de una gran jornada
festiva.

E

n Quintanilla de la Mata
la celebración de las
fiestas patronales en honor

a San Adrián, han sido motivo para el reencuentro de
vecinos y familiares.

QUINTANILLA DEL AGUA

́ MAR
TORDO

T

ordómar se vio anegada
por una espectacular
tormenta que hizo intransitables las calles de la localidad y la N-622. Ni los
más mayores del pueblo recordaban nada similar. Sobre las 6 de la tarde una
gran cantidad de agua comenzó a llegar por los caminos
colindantes
derrumbando algunas paredes, postes del tendido
eléctrico, alguna de las casas contiguas al río y por
supuesto en tierras de labor.

Es de reseñar la rápida intervención de los bomberos
de Lerma y de Santa María
del Campo que se desplazaron a Tordómar pese a que
la carretera se encontraba
impracticable. De hecho, la
Guardia Civil cortó el tráfico en ambos sentidos ante
la imposibilidad de circular
con seguridad. Una vez allí,
las dotaciones de ambas localidades se afanaron en
achicar el agua de las viviendas hasta las 11 de la
noche.

E

n las pasadas fiestas de
Quintanilla del Agua

son de resaltar los momentos que compartieron.

E

n la Noche de San Juan
Los Bautos se agasaja-

ron con una gran sardinada.
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FUE NOTICIA
MECERREYES

L

a romería a la Virgen del
Camino tiene un gran
significado en Mecerreyes.
Advocación recordada en el
pueblo sobre todo por la
gente mayor, pues hasta los
años 60 su ermita estuvo en el
casco urbano entre el frontón
y la fuente, tuvo que ser destruida para ensanchar la ca-

rretera, se conserva un arco
románico de una puerta lateral. El día 3 de abril de 2005
se pone la primera piedra para
el comienzo de una nueva ermita, en distinta ubicación,
esta vez en el monte, término
de Carrelara. Se bendice la
Ermita de la Virgen del Camino el 13 de agosto de 2006.

RUYALES

L

a importancia del voluntariado en los pequeños
pueblos es grande. En la foto
en Ruyales del Agua donde
un grupo de personas dedi-

can varios días al año para
adecentar y poner bonito a su
pueblo. Entre muchos la labor que se hace es grande y
no tanto el esfuerzo.
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
L ERMA
Asados Casa Antón. Con más
de 125 años abierto.
Delicias del lechaza churro.
Teléfonos. 947 1703621 947 170393 y 609 149 383.
C/. D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma..
Restaurante la Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel. 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña,
Cochinillo asado, Pichones
estofados, Rabo con patatas,
Cangrejos de río, Escabechados
caseros, Caza de temporada y
Caracoles. Tel: 947 170 563.
C/ Cervera Vera, 10. Lerma.

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

La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma.
Tel. 947 172 930.

Los Fogones de Lerma.
Menús variados. Raciones y
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.

Tels. 947170 089-630 943 100.
Bar Restaurante Puchero.
Gran variedad de pinchos.
Lerma. Tel. 947 170 917.

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

C OVARRUBIAS

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.

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

Casa Galín.
Cinco generaciones
detrás de los fogones.
Afamada olla podrida.
Plaza Doña Urraca, 4. 09346
Covarrubias.

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

R UYALES

Hotel 3 Coronas de Silos.

Casa Rural El Tirabeque.

Especialidad lechazo asado
Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 609610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.

Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212/626 093 170.
Eltirabequetoprural.com

Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com.
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.

...DORMIR

M ECERREYES
Mesón Frutos.
Donde el buen comer es una
obligación. Embutidos ibéricos.
Las delicias de la huerta Navarra: espárragos y pimientos del
piquillo. Tels. 639 35 49 97947 403 042 y 947 26 05 72.

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

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

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

S ANTA M ARÍA
DEL C AMPO
Casa rural La Fragua. Habitación completa con accesibilidad para personas con
dificultad de movilidad.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos.
Tel. 680 197 834.
wwwcasarurallafragua.es

Café Frías. Plaza Mayor, 7.
VillalmanzoCasa Juan. Tels. 947 564 635 y
608 724 792.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ABOGADOS

AUTOMÓVILES

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BIZCOCHOS

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.

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 657667 079 343. Lerma.
Clementino García López S.L.
Agrícola y Mecánica en general.
Crta. Madrid-Irún, K.203.
Tel. 947 172 162-651 933
419. Lerma.
Neumáticos Arlanza. Pol.
Villamanzo, C/ Principal, 79.
Tel. 947 170 441. Villalmanzo.
Pérez Alonso. Electricidad.
Mecánica en general
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417.
Lerma.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ASESORÍAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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. FiscalLaboral-Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AUTOESCUELAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

BODEGAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARNICERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARPINTERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Abel Gutiérrez. CarpinteríaEbanistería. Tels. 947 564 169
y 609 775 128. Iglesiarrubia.
Ampelio Barbadillo.
Carpintería-Puertas-Ventanas
Teléf. 666 915 095. Lerma
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARPINTERÍA METÁLICA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

num-47:Maquetación 1

1/7/18

08:26

Página 30

Vive ARLANZA

30

Número 47

JULIO 2018

SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CLÍNICAS DENTALES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONSTRUCCIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general.
Tel. 947 507 793-638 766 475.
Cilleruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199.
Cabañes de Esgueva.
Benito Sanz Armaiz.
Construcción y Reformas
en general.
Tel. 667 963 749-947241010
Chacón Lerma.
Excavaciones.
Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 171 108. Lerma.
González Mena, S.L.
Obras Civiles.
Tel. 947 171 144-659 486 128.
González Tamayo.
Albañilería en general.
Tel. 699 577 443 y 609 785
829. Torresandino.
Hormigones Gutiérrez.
Excavaciones-Grúa.
Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 170 704. Lerma.
Hermanos Pérez.
Todo en tejados.
Tel. 947 170 630
y 630 124 793. Lerma.
Nassir.
Construcción en general.
Obras Públicas.
Tel. 947 170 822-630 388 735.

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.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DERIVADOS DE CEMENTO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

DISTRIBUIDORES DE
BEBIDAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pablo Adrián.
Móvil: 805 015 804.
Godres Distribuciones.
Móvil: 679 457 776.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ELECTRICIDAD
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EMBUTIDOS

FLORISTERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ESTANCOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

ESTRUCTURAS METÁLICAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

FARMACIAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

FERRETERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

FISIOTERAPIA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fisioterapia Ducal.
Sto. Domingo, 37, 1º A.
Tel. 947 172 214. Lerma.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FITOSANITARIOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FUNERARIAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

GASOLINERAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

HUEVERÍAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Huevos Valleval-Venta.
Tel. 947 186 023-947 186 022
Tordómar.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JARDINERÍA-HUERTA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Maquinaria Núñez Martín, S.L.
Captación de agua-PozosHuerta-Jardín.
Tel. 619 281 705. Miércoles
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisajismo. Tel. 615 200 055.
Quintanilla del Agua.
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
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIMPIEZAS

PANADERÍAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOBILIARIO Y
DECORACIÓN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NUTRICIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

ÓPTICAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PELUQUERÍAS

GUÍA PROFESIONAL

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

PINTORES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Juan C. Obregón. PinturaDecoración. Tels. 947 272 269667 580 380.
Rayan. Pintura-Decoración.
Tels. 947 171 026-659 908-155.
Turzo. Tels. 686 208 604 y
699 053 949.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PODOLOGÍA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Carol Peluquería.
Cita previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo-Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. Tel. 947 170 232.
Celia-Peluquería. Hombre-Mujer.
C/ Mayor,17. Tel. 947 170 593.
Esfinge. Hombre-Mujer. Salón
de belleza. Pza.s Mesones, 22.
Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.
Pilar Casado.
Peluquería a domicilio.
Cita previa: Tel. 659 503 798.

SALONES DE BELLEZA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Entre Algodones. Depilación-Pedicura-Manicura. Pza. Mayor,16.
Tel. 667 489 643. Lerma.

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

SEGUROS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TEJIDOS Y CONFECCIONES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

TAXIS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Arlanza. Servicio taxi. LermaComarca. Tel. 600 500 400.

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de la revista VIVE ARLANZA,
Spuede
ponerse en contacto con la administración para
que le informe de cómo incluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono o por correo electrónico.

Contacte con: vivearlanza@gmail.com
 947 17 03 24 y 647 569 620
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