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uando esta revista esté en la calle, seguramente el
depósito del agua ya no exista, o tal vez sí, pero
con los días contados. El motivo de la eliminación ha
sido una decisión del Ayuntamiento de Lerma por
consenso, excepto la opinión en contra de un concejal de la oposición, con lo cual se decidió su supresión del paisaje lermeño.
Uno, que anda la calle, escucha opiniones para
todos los gustos. Les hay que ven bien la decisión del
Consistorio por entender que es un trasnochado mamotreto de cemento y que la vista que se tiene de la
ladera de la villa desde el norte ganará en estética.
Otros ven el lado positivo económicamente, pues el
depósito, como todo edificio viejo, necesita un mantenimiento.
Los partidarios de conservarlo lo hacen generalmente con motivos de añoranza y como un símbolo
identificativo de la Villa Ducal, amén del ahorro del
gasto económico que supone el derribo, presupuestado en 38.000 euros.
Estos son los temas que corren por la villa estos
días, unos partidarios del derrumbe y otros no. Yo,
me vais a permitir que no me moje, pues realmente
me da igual y respeto los quereres de cada uno.
En lo que sí opino y me parece un despropósito
es sobre la noticia, que también corre por los mentideros del pueblo, de que tal vez se haga un monumento o monolito a la memoria del mamotreto
derribado. Las estatuas simbolizan algo que ya no
existe por razones mil, como el deterioro del tiempo,
un acto de barbarie, una guerra, un desastre natural… Es el sumo del absurdo que se destruya una
construcción por los motivos que sea, para luego ensalzar para la memoria lo que se pensaba que era una
aberración paisajística que había que eliminar.
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El mes de agosto comienza en Lerma con la representación de
la Fiesta Barroca. La Villa Ducal se engalana para revivir su
pasado cargado de historia. Gigantes, cabezudos, batucada,
titiriteros, malabares, diablos… el caos de la fiesta pondrá
ruido y color a la exquisitez de la corte. Unos festejos que son
el preludio de las fiestas patronales. La celebración de un
renovado Proyecto Musical de Cámara.
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Puentedura y Quintanilla del Agua, una cita donde pasar un
agradable día de compras. Las cercanas fiestas de Villafruela y
Villalmanzo, donde las verbenas son reclamo para los jóvenes;
Santa María del Campo representará a Juana I. Para los amantes
del teatro Territorio Artlanza es el espacio que les ofrecerá unas
grandes representaciones. Pinilla Trasmonte, Madrigalejo del
Monte, Ciruelos de Cervera, Torresandino y Torrecilla del Monte
han celebrado sus fiestas patronales. Tejada ha sido lugar para
un bello el paseo anual de la Mancomunidad de la Yecla.
Ruyales del Agua se ha remozado y opta a un prestigioso
premio de embellecimiento. Las fotos para el recuerdo que nos
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Agosto es mes de fiestas y tradiciones
en muchas localidades de la comarca. La imagen es de Torresandino,
pueblo que presume de un gran grupo de danzas y que con motivo de
muchas celebraciones hace gala de
ello.)
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LERMA revive su pasado
D
ba r ro c o

el 3 al 5 de agosto
la Villa Ducal mostrará su presente,
pues guarda toda la riqueza
con que la dotó el Duque
de Lerma y su pasado barroco en todo su esplendor.
Un atractivo turístico que
hace que cientos de visitantes se desplacen hasta Lerma para el evento.
Una reinvención del S.
XVII en la que la simbología de la Fiesta Barroca es
el motor de la celebración.
Los zancudos, diablillos y
la tarasca, recrean el Mundo Caótico. El Elemento
Festivo se ha cimentado en
la música, malabares, tambores y pueblo. Enanos y
gigantones el Elemento
Simbólico y el Armónico
ha estado representado por
la música y las danzas cortesanas.
El Siglo de Oro Español se caracterizó por el
culto a las letras. Favorecidas por reyes y poderosos
tuvieron
buena
acogida por cortesanos y
por el pueblo llano, el teatro era el fuerte de las fiestas barrocas. Así, en la
presente edición, se ha potenciado las representaciones teatrales que pondrán
en escena el Grupo de Teatro La Hormiga.


Barroco
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Proyecto Musical

Lerma finaliza el mes de julio con un renovado

FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA

E

ntre los días 23 y 29
de julio y en el marco
del Proyecto Musical
Villa de Lerma se ha celebrado en la villa, la Primera
Edición del Festival de Música de Cámara: “El camino
de la emoción”.
La idea Principal de “El
camino de la emoción” es
consolidar en la etapa de verano la música, la emoción
de los reencuentros, el disfrute de los parajes de Lerma. Para ello el prestigioso
director del Proyecto Musical Villa de Lerma, Farid
Fasla Fernández, invitó a un
grupo de artistas ya consagrados como es el caso de

Juan Pérez Floristán, Miguel
Colom, Fernando Arias,
Guillermo Pastrana o Francisco Fierro, estableciendo
lazos de amistad con músicos de diversa procedencia,
que en algunos casos se han
conocido en el maravilloso
ambiente que Lerma les
muestra y que ofrecieron varios programas musicales
con un único objetivo: hacer
música y sentirla en todo su
esplendor.
En el festival se realizaron seis fabulosos conciertos, empezando por la
sencilla y elegante inauguración del Proyecto Musical Villa de Lerma el lunes

23, en el sugerente Claustro del Ayuntamiento. El
miércoles 25 el trío VibrArt
fascinó al público con su
delicadeza al representar
obras de los grandes Dvorak y Schubert.
Dos conciertos se celebraron el viernes 27, el primero a cargo de un
estupendo cuarteto de cuerda formado por Francisco
Fierro, María Sanz Ablanedo, Adrián Vázquez y Sara
Oster y el segundo recital
llamado “Dúos entre velas”,
un mágico concierto donde
el romanticismo y la dulzura de las notas musicales
cautivó a los asistentes.

El sábado 28 Sofía y Kiril Fasla Prolat y Natalia Belenova representaron en el
Espacio Escénico “La Piedad” obras de Grieg, Shostakovich y Dutilleux.
El domingo 29 se cerró
el festival con un emotivo
concierto de clausura, con el
que Lerma se despide hasta
el próximo año de esta gran
oportunidad que nos brinda
colaborando, la escuela de
música Prolat y los patrocinadores Luthier Laurent López y Ayuntamiento de
Lerma, haciendo posible
que la energía de la música
llegue a cada rincón de la
Villa Ducal.
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Puentedura

Puentedura, FERIA y LUGAR de

ENCUENTRO
P

uentedura, por su
ubicación, ha sido
desde muy antiguo
lugar de mercadeo pues es
punto obligado para acceder al Valle de Ura, y de
aquí al Valle de Tabladillo.
Esta circunstancia hacía
que la población fuera un
lugar idóneo para las
transacciones comerciales
tanto de trueque como de
dinero, donde los habitantes de los pequeños pueblos
llevaban
sus
productos para su venta y
para la adquisición de lo
necesario para el transcurso del año.
Hace años el Ayuntamiento de Puentedura quiso poner en uso este viejo
evento que hacía que el
pueblo fuera un lugar de
encuentro, es así que creó
el Mercadillo de Productos Tradicionales. Con ello
se favorecía la pequeña
economía que proporcionaba la venta de los productos artesanales y
hortícolas de la zona. Gonzalo J. Moral, alcalde del
pueblo, se muestra orgulloso de la participación de
sus paisanos en hacer autóctono el mercadillo, aunque, comenta, también son
bienvenidos algunos fe-

riantes de otros lugares, ya
que nos completan la oferta de productos con lo que
resulta más amena y variada.
Como pueblo ribereño
que es del río Arlanza, encajonado entre colinas que
le ponen al abrigo de los
fríos vientos, Puentedura
presume de una excelente
huerta que en la fecha del
mercadillo adquieren los
numerosos vecinos y visitantes que veranean en la
zona.
El pueblo y sus paisanos limítrofes son pródigos en la elaboración de
productos del cerdo. Chorizos, jamones, lomos,
pancetas y morcillas, se

expondrán en los puestos
para su venta. Buenos vinos de elaboración tradicional se sacan de las
bodegas. Los niños también tienen su sitio en el
mercadillo con pulseras y
colgantes que ellos mismos han confeccionado.
Viejas tradiciones de
enfrascar ciruelas, cerezas,
guindas… con orujo del
rampojo de la última vendimia se sacan a los improvisados tenderetes. La
repostería casera que se
hacía en fechas señaladas
como las ricas tortas de
chicharrones que se elaboraban después de la matanza con las mantecas del
cerdo.

Las emes de Semana
Santa, huesos de santos,
rosquillas..., confituras y
mermeladas tradicionales
y otras nuevas elaboraciones como mermelada de
calabacín con manzana,
mermelada de zanahoria
con limón y mermelada de
ciruela con nueces.
Una característica del
mercadillo de Puentedura
es lo familiar que resulta.
Los paisanos de los pueblos aledaños se reencuentran y se preguntan
por el devenir del día a
día con un vaso de vino
en la mano y una ancha
sonrisa en el rostro que
muestra la satisfacción de
los saludos.
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Quintanilla del Agua

XXI MUESTRA DE PRODUCTOS
Quintanilla del Agua

Y

a son veintiunos
los años que la localidad de Quintanilla del Agua ofrece su
hospitalidad y atractivo rural para la organización de
la Muestra de Productos
que en el ecuador del mes
de agosto nos invita a realizar una visita al bonito
pueblo ribereño del Arlanza.
Una treintena de productores y artesanos, la
mayoría locales y de la
comarca de Arlanza, junto a los llegados de la provincia y de la comunidad,
llenarán las calles y plazas con sus tenderetes en
los que competirán en
ofrecer su atractivo la vistosidad de los colores de
la huerta con los deliciosos aromas de reposterías
caseras.
Las matanzas tradicionales ofrecerán los ricos
chorizos, jamones, lomos,
pancetas, morcillas y todas
las delicias del cerdo. La
artesanía de la bisutería
junto a numerosos complementos mostrará el hábil trabajo de los artesanos
que nos proporcionará ese
toque personal con el que
el comprador se sentirá a
gusto.

Los visitantes podrán
pasear por las calles bautas,
disfrutar con una cerveza
en mano de los ricos pinchos y tapas que ofrecen
sus bares, el encanto natural y la belleza patrimonial
de este pueblo, por lo que
el Ayuntamiento de Quintanilla ha hecho un enorme
esfuerzo, para no faltar a su
cita anual con los cientos
de paisanos de la comarca,
burgaleses y españoles que
se acercan a buscar exquisiteces gastronómicas y artesanías originales.
TERRITORIO
ARTLANZA, UN VIAJE
AL PASADO
Y, para rematar una
buena jornada, Territorio
Artlanza, “La escultura
más grande del mundo”.

Se puede definir como
museo, escultura, pueblo.
Pero su esencia es la de ser
una gran escuela del pasado rural de los pueblos de
Arlanza. Pueblo sin habitantes, pero si uno, después de captar los espacios
que ofrece, cierra los ojos,
escuchará las risas de los
niños jugando en sus diez
plazas; el seco choque del
juego de los bolos, el bu-

llicio de la cantina. La cháchara de balcón a balcón
de dos mujeres que tienden la ropa, el canto monótono que sale de la
escuela y que pone en el
ambiente la geografía de
España, los rezos en la ermita, el trasiego de la bodega y… un grandísimo
etcétera de la vida cotidiana de un pueblo de mitad
del siglo pasado.
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Villafruela

en FIESTAS
E

n plena recolección
del cereal, pues este
año y, por razones de
la climatología la cosecha se
ha retrasado, los vecinos de
Villafruela pararán unos días las labores para participar
y disfrutar de las fiestas patronales.
Una programación que,
como un traje de sastre, es a
la medida de todos los gustos y edades. Sus moradores, los allegados que para la
ocasión se desplazarán desde sus lugares habituales de
residencia y los numerosos
paisanos de pueblos cercanos, pasarán días y momentos de regocijo.
Las actividades previas a
los festejos y para ir abriendo boca comenzaron el 26
de julio con dos talleres. Durante la primera quincena
del mes de agosto se sucederá un torrente de actividades que contemplará dianas
y pasacalles, comidas de peñas y de hermandad, desfiles de peñas y charangas,
espectáculos para todas las
edades, torneos deportivos y
de juegos, etc.
Las verbenas serán punto de encuentro de los jóvenes de la comarca que
vibrarán con los ritmos de
“Estrella Show” y “Amalgama”.
Pieza fundamental en los
festejos de Villafruela son
sus Peñas, quienes programan actos y colaboran en el
desarrollo de ellos. ACD Páramo, Los Sinvergüenzas y
Asociación la Charca, son
los responsables de la buena
organización y de la mejora
que año tras años son la tónica de las fiestas.


Villafruela
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Villalmanzo

El afamado chumarro, protagonista de la buena mesa.

Villalmanzo, FIESTA y VERBENAS

L

as fiestas en Villalmanzo son reconocidas en la comarca,
además de una gran programación de actos lúdicos, por la calidad de las
orquestas que amenizan
las concurridas verbenas
musicales. Cientos de jóvenes de la zona y de Burgos capital se desplazan
hasta el pueblo cascajuelo
para disfrutar de los ritmos
de moda de verano.
El sábado día 11 y llegada de Salamanca el Gru-

po Orquesta Tanzania,
ofrecerá un repertorio amplio y de calidad, la música y el baile serán los
protagonistas de una noche en la que los asistentes
no podrán parar de moverse y cantar a pleno pulmón.
El martes día 14, un
habitual desde hace años
en las fiestas de Villalmanzo es Banda Nocturna, grupo asturiano,
oriundo de Gijón. Con
cinco discos y especialis-

tas en versionar clásicos
de rock nacional e internacional y que amenizarán la noche.
El 15, día grande, La
Órbita procedente de
León, esta temporada de
2018 ha puesto el listón
muy alto y se ha reforzado para seguir ofreciendo
grandes noches de verbena, son muchos años los
que les avalan en el mundo del espectáculo y esto
se nota en su profesionalidad y el buen saber ha-

cer, amenizando las fiestas y eventos con un repertorio que se adapta a
todas las edades.
El domingo día 26, La
Reliquia. La Orquesta
Flamingo, llegados de Palencia, con un nuevo escenario, con robótica y
efectos de última generación, una cortina led de 28
m2, el mejor sonido en directo y un cuidado y seleccionado repertorio. 3
pases completamente diferentes.
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FIESTAS PARA TODOS
El día 11, a las ocho de
La tarde, los actos institucionales darán el pistoletazo del comienzo de las
Fiestas: Saludo del alcalde
y presentación de la Corte,
pregón, chupinazo y repique de campanas. Interpretación del “Himno a Villa”.
Ofrenda floral y canto de la
Salve en honor a la patrona
la Virgen de la Asunción.
Pasacalles y desfile de peñas acompañados de la charanga “Entre Notas”
Además, un apretado
programa de actos diseñado
para todos los gustos y edades, amenizarán el verano.
Desde el día 10 hasta el 26,
numerosos actos culinarios
de hermandad: la de las peñas; macarronada a cargo
de los quintos; la más popular y de mayor asistencia
será la del día 16, donde el
Chumarro será el plato rey,
sin hacer de menos a una
suculenta paella. El 18, comida de socios y amigos en
la Plaza Marcelo Adrián,

Reinas y rey
de las fiestas
cascajuelas.

por la noche cena popular.
La primera Feria Cascajuela de la Cerveza, vermuts y pinchos correrán a
cargo de los quintos. Numerosos campeonatos deportivos. Concursos y
competiciones. Los niños,
como en toda programación festiva que se precie,
serán los reyes de esos días
con multitud de actos, pasatiempos juegos y actividades.


Algunos de los quintos, verdadero motor de las fiestas.

Villalmanzo
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Territorio Artlanza

TERRITORIO ARTLANZA

levanta el telón

El prestigioso galardón “Quijote del Arlanza”, escultura de Félix Yáñez, se ha otorgado en la
presente edición del VI Festival de Teatro a Inma Cuevas, reconocida actriz de cine, teatro y televisión. Inma dedicó palabras de agradecimiento por el premio y lágrimas de emoción por su
cariño y buenos recuerdos, ya que pasaba veranos de su infancia y juventud en Villalmanzo.

E

l pasado 14 de julio
se levantó el telón en
el Corral de Comedias de Territorio Artlanza,
en Quintanilla del Agua,
dando comienzo al VI Festival de Teatro Clásico “Territorio ARTlanza” y VI
Galardón Nacional “Quijote del Arlanza”. Fue el actor lermeño Luis Miguel
Orcajo Tapia, quien tubo el
honor de dar el pistoletazo
de salida al prestigioso festival, lo hizo con la obra
“El Miguelón”.
Durante los fines de semana de julio se ha podido
disfrutar de las representaciones del grupo de Leganés Menecmos, que lo hizo
con su obra “Trío de cuatro”. Los zamoranos Fénix
Teatro pisaron las tablas

con “Mamááá”, una comedia escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez.
G. T. Aldagón, llegados de
la cercana población de Paredes de Nava (Palencia),
pusieron en escena “Por las
vacaciones”, una divertida
comedia contemporánea.
“La hermosa fea”, comedia
atribuida al dramaturgo español Félix Lope de Vega,
la interpretó La pequeña
compañía de la Fundación
Maier de Madrid. Cerró el
mes de julio la obra “Mi
problema es tu problema”
a cargo de Imperfeccionismo Mágico de Vitoria.
Durante el mes de agosto y, dentro del festival, se
podrán ver las obras “Raices” de Federico Lorca con
la actuación de Latele de

León y La imprenta, de
Madrid, lo harán con “Pareja abierta” de Darío Fe.

Y MÁS
Fuera del festival, pero
con la calidad del acreditado programa teatral que
nos brindan el ceramista
Félix Yáñez y el actor Luis
Miguel Orcajo, los amantes al arte escénico podrán
disfrutar durante todo el
mes de agosto de varias representaciones teatrales,
recitales de poesía, flamenco. Recuperación de
juegos tradicionales con
campeonatos de tuta, calva y bolos y cine-piano.
Algunas de las actividades se complementan con
una cena, el cielo de Arlanza y la sinfonía nocturna de sus pequeños
moradores. En un espacio
mágico como es Territorio Artlanza, los asistentes
pasarán noches inolvidables.
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Pinilla Trasmonte

P i n i l l a Tr a s m o n t e b a i l a a

S A N L AU R E A N O

V

ecinos y allegados,
venidos para la ocasión, han ambientado las calles y plaza de
Pinilla Trasmonte los días en
los que se ha homenajeado a

su santo patrón. El día de la
celebración, tras las tradicionales dianas vespertinas,
la asistencia a la Santa Misa
fue masiva. En el atrio y
previa a la procesión, una

ceremonia tradicional que se
perdió durante años y que ha
retomado la buena iniciativa
de un vecino, Felicísimo.
Esta es la declamación de
“la jaculatoria” al santo.

La potente voz de Felicísimo resuena en el
atrio de la iglesia con su jaculatoria al patro
́n.

Decenas de danzantes
hicieron gala de su devoción
y de su buen hacer con las
numerosas jotas que ejecutaron durante el trayecto de
la procesión.


Los tradicionales bailes de nuestras procesiones tienen su ma
́ximo esplendor en Pinilla.
Hasta las ma
́s peques
hicieron gala de sus dotes de bailonas.

Así de concurrida estaba la chopera donde se celebro
́ la comida de hermandad.

Las autoridades municipales e invitados brindaron por unas
buenas fiestas.
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Madrigalejo

Madrigalejo estrena

SANTO
y BAR
La bencicio
́n de la imagen de Santo Toma
́s se hizo en el atrio de la iglesia.

C

on motivo de las
fiestas patronales,
el párroco de Madrigalejo del Monte, Do-

mingo Contreras, bendijo
una réplica de la imagen
de Santo Tomás, patrón de
la localidad. Esta nueva

Los bailes al santo recorrieron varias calles de la localidad.

Un concurrido vermut cerŕ
o los

actos institucionales del día
grande.

imagen sustituirá a la original en las procesiones
por motivos de peso y dificultad para bajar la estatua

de su ubicación. También
se inauguró un nuevo centro social con servicio de
bar. Al acto asistieron la
diputada provincial, Inmaculada Sierra, quien tuvo
el honor de cortar la cinta
y el presidente de ADECOAR, Leopoldo Lope.
Tras el acto se sirvió un vino español para los asistentes.


́ a la apertura del bar.
Con el corte de la cinta se procedio

Los vecinos asistieron con atencio
́n a la bendicio
́n de las nuevas
instalaciones.
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Torrecilla, Santiago y

Torrecilla del Monte

Santa Ana

T

orrecilla del Monte ha
celebrado sus fiestas
en las que se ha homenajeado a Santiago y a
Santa Ana.
El día 25, dianas vespertinas fueron precursoras de
la festividad. Asistencia a la
Santa Misa y la concurrida
procesión de la imagen de
Santiago fueron previas al
gran vino español con el que
el Ayuntamiento agasajó a
vecinos e invitados.
El 26, día de Santa Ana,
se tuvo un recuerdo especial
por los vecinos fallecidos.
La noche se amenizó con
una popular cena.
El fin de semana estuvo
plagado de actos lúdicos y

Cruz, pendo
́n y monaguillos
son los encargados de abrir
la procesio
́n.

diversos campeonatos. No
faltaron las populares verbenas con la masiva concurrencia de los jóvenes de la
comarca.


Numerosos familiares llegan hasta el pueblo con motivo de
las fiestas.
En la plaza se hace
un alto para bailar al santo.

Autoridades locales, alcaldes de los pueblos vecinos y personalidades invitadas brindaron por una buenas fiestas.

La despedida al santo se hace con la ejecucio
́n de bailes.
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Ciruelos de Cervera

E L C A R M E N y S A N TA M A R I N A ,
dos vírgenes para Ciruelos

C

iruelos de Cervera
ha celebrado sus
fiestas patronales
con numerosos concursos,
juegos populares, bailes y
verbenas. Como la mayoría de las fiestas del medio
rural es significativo el
sentido religioso de la celebración y, en Ciruelos,
por ser dos las santas homenajeadas se han oficiado sendas procesiones, el
sábado 21 con Nuestra Señora del Carmen y el domingo con Santa Marina.
Las concurridas procesiones han recorrido calles
y plazas de la localidad en-

Las ima
́genes salen de la bonita ermita para ir hasta la iglesia parroquial.

tre vítores a las santas. Las
bellas melodías de la tierra
que los dulzaineros des-

granaban, se expandían
alegres para llegar hasta
los escarpes de Cervera

Los vermuts son impo
rtantes en los
pequenos pueblos.

mientras un nutrido grupo
de danzantes interpretaban
los tradicionales bailes. 

on las calles
del pueblo.

Las imágenes recorrier

Bendito verano
que llena los
pueblos de
gente joven.
La hora del
vermut.

introducir
tuvieron el honor de
Las afortunadas que
.
ita
erm
la virgen en su

a

Despú
es de la celebrac

io
́n de la misa, Santa Ma
rina es
llevada a su ermita.
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Santa María del Campo

Santa María del Campo
recrea a JUANA I

DE CASTILLA
L
BEATRIZ CANTERO

as fiestas de un municipio son punto de
encuentro de vecinos y visitantes, unas jornadas
completas
de
diferentes actividades para
todos los públicos…, las
actividades arrancan con
la representación histórica
del paso de Juana I de Castilla por el municipio de
Santa María del Campo y
de lo que aconteció a su
paso, culminando la jornada con una cena medieval
popular. En el plano musical, destacamos una vez
más el Festival de música
rock en directo, BURROFEST que se celebra por
tercer año consecutivo, El
cartel de este año está formado por MAMAGIGIS,
NATURAL WAY, SEND
Y A SAKO una gran representación del panorama
musical que se mueve por
los festivales del país.
Desde los inicios, han sido
muchos y de gran calidad
las bandas que nos han deleitado con su música en
directo y su pasión por el
rock: TRIAJE, A FUEGO,
ATRAPA TU PEZ, ME-

MOCRACIA, ANTECESSOR, THE RENIEGANS
Y A TRAICIÓN… abriendo camino para este festival de la Comarca del
Arlanza que ha llegado para quedarse.
El conjunto de las fiestas es obra de las peñas del
municipio, encargadas de
elaborar las actividades
más tradicionales tales como el concurso de tortilla,
paella, disfraces, pádel, juegos infantiles, recorridos en
bicicleta familiares etc…
para los que se dedica especialmente el día de las peñas, con la bajada de peñas,
y charanga en las bodegas.
Además contaremos
con actuaciones destacadas del coro Mahasan, Escuderos del Arlanza y
realización de actividades
por parte de la Asociación
Cultural Cabeza de Behetrias tales como las Lecturas de Miguel Delibes o la
charla y visualización de
las estrellas a cargo de una
asociación Astronómica.
Con todo ello y mucho
más os deseamos felices
fiestas a todos y os recibiremos con los brazos
abiertos.


Para la presente edicio
́ de la representacio
́n de Juana I sera
́
Goretti Mahamud quien encarne al histo
́rico personaje.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Trillando en las eras de Nebreda. Vueltas y vueltas sobre
el trillo, una gozada para los niños.

Calle de la Audiencia y plaza de Santa Clara en Lerma. “Encantando” la villa. La realización del empedrado de las calles ha sido un compromiso que varios ayuntamientos han
tenido para recuperar el antiguo aspecto de la zona alta
de Lerma. Esta labor también se llama “enchinar”.
Quintanilla del
Agua. Año
1950. Abeldando en la
era, acción de
lanzar la trilla
contra el viento mediante el
bieldo para separar el grano
de la paja y las
granzas. Santiago Lozano
Palacios con su
padre, Hermenegildo Lozano, con un
hermano y un
obrero.

Juegos de otro tiempo. Un trozo de cuerda,
cuatro manos y la gran imaginación de dos niños veían en las formas que creaban “la cuna,
la sierra, la escalera…”

Trabajando en el obrador. La Cafetería Luvi, también conocida como La Confitería. Al buen servicio de bar se le
unía el de la venta de pasteles y dulces. En la actualidad
está cerrada, pero ha endulzado los paladares de lermeños y comarca durante muchos años.

El niño, la botella de vino y el perro sestean a la sombra
del carro en la era.
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Homenaje que se hizo a principios del S. XX a D. Eulogio
Ruiz Casaviella, alcalde y médico de Lerma. Ruiz Casaviella escribió una crónica de la Villa desaparecida de los archivos municipales.

Báscones del Agua. En las granjas los trabajos agrícolas
se realizaban con ganado mular y caballar.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Los Arcos, como todos los edificios históricos que hoy
presentan un aspecto digno de lo que fue, han sufrido
con el paso del tiempo contratiempos en su estructura.
La foto es de finales del S. XIX.

Cumpleaños infantil con chocolate y los afamados bizcochos lermeños.

El paraje parece que es el de Las Presillas, en Lerma. El motivo una tarde de verano, grupos de amigos y una buena merienda en el campo. No faltan las botellas de Chipichuski.
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Torresandino

Torresandino baila a la VIRGEN DEL CARMEN

U

n apretado programa de fiestas ha tenido ocupados a
los vecinos de Torresandino este mes de junio. Una
vorágine de actos que por
número sería imposible reflejar, pero sí señalar que
la programación estaba diseñada para todos los gustos y para todas las
edades.
Como todos los
años el evento más
concurrido y de
mayor vistosidad
ha sido la procesión
en honor a la patrona de la localidad,
Nuestra Señora del
Carmen. Ya en el
atrio de la iglesia
un bello canto a la
virgen dio comienzo de la procesión
que discurrió por
calles y plazas de la
Villa Cascona. Dul-

zainas y tamboril pusieron
viejas melodías en el ambiente. Durante todo el recorrido y con paradas
preestablecidas el Grupo
de Danzas “El Trigal Cascón” puso una bella imagen de armonía y color en
la interpretación de las tradicionales danzas.
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Tejada

RUTA ANUAL de la Mancomunidad
de LA YECLA

Desde el monolito con el que se recuerda el accidente del avio
́n nazi se tiene una maravillosa vista de la comarca. En la parada se letato
́ el hecho.

JOSÉ MARÍA ALONSO

V

arios pueblos de la
mancomunidad de
municipios de la
Yecla, celebraron el primer
sábado de Julio, como todos los años, la popular
marcha a pie por una de sus
localidades. En esta ocasión la asociación cultural
“La Vertedera “de Tejada
fue la encargada de organizar dicha marcha en un recorrido que discurrió entre
Tejada y la explanada del
aeroplano, en lo alto de la
peña de Cervera.
Un recorrido de unos 6
kilómetros con rampas de
desnivel importantes en la
que participaron unas 200
personas de todas las edades. Son ya diez las ediciones en las cuales uno de los
pueblos de la mancomunidad organiza estas marchas
que discurren por la población organizadora y en la
cual pretender dar a conocer
a sus vecinos más próximos
las bondades del rico patrimonio cultural y natural que
tienen nuestros pueblos. Allí
no faltaron los vecinos de
Ciruelos y Briongos de Cervera, Hinojar, Santo Domingo, Quintanilla del

Coco, Santibáñez del Val,
Peñacoba y los propios organizadores de Tejada.
En esta décima edición
los vecinos de Tejada quisieron enseñar y explicar un
hecho relevante que ocurrió
en dicha explanada de la peña hace ahora 80 años y
medio. En plena guerra civil española (8-01-1938),
cuando un avión trimotor de
las fuerzas nazis de la Legión Cóndor que ayudaban
al ejercito sublevado de
Franco y que hacía la ruta
de León – Madrid, se estrelló contra la cara norte de la
peña de Cervera aparentemente a causa de la niebla.
Dos de los ocupantes murieron en el acto y los otros
dos restantes fueron rescatados por los vecinos de Tejada ya que un pastor que
cerca del accidente estaba

Parte de la familia Alonso Bengoechea al finalizar la
subida a la explanada de aeroplano

pastando con sus ovejas
aviso a la población del accidente que había sucedido.
Fue un hecho destacado en
la época ya que el pueblo
de Tejada y de alrededores
se implicó en la ayuda a los
dos supervivientes en las
curas por la pronta recuperación de los dos accidentados. Cuando fue avisado el
ejército nazi del accidente,
pronto acudieron al lugar
del siniestro, a llevarse a los
dos heridos y las piezas del
trimotor que pudiesen valer
y prendieron fuego al resto
del aparato. Hasta no hace
mucho tiempo quedaba restos de encinas y enebros
quemados en la explanada,
lo que si quedan por la comarca son restos del fuselaje del aeroplano ya que una
vez se corrió la voz no fueron pocos los paisanos que

Tras la marcha hubo que reponer fuerzas en la
plaza de Tejada.

se acercaron a recoger las
chapas para darles una nueva vida, en forma de chimenea, puertas
para las
tenadas y saber para qué , lo
cierto fue que quedo limpio
el lugar del accidente donde
hoy en día hay un monolito
de granito en honor de las
víctimas de dicho siniestro
y en el cual se puede admirar unas vistas espectaculares de parte se la comarca.
Una vez acabada la ruta,
se ofreció un rico almuerzo
a los más de 200 participantes en la plaza mayor de Tejada, en la que no falto la
tortilla de patata, los chorizos y embutidos caseros,
queso, etc…, todo ello regado por vino de la denominación de origen Arlanza,
con lo que se completó una
estupenda mañana de convivencia.


Los vecinos de Tejada recitaron unos versos en
honor a los visitantes.
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Ruyales del Agua

RUYALES DEL AGUA, un remanso de paz
A
cuatro kilómetros
de Lerma, con el
encanto de los pueblos en los que muere la
carretera de acceso a la localidad, al arrullo del viejo
y eterno canto del río Arlanza se encuentra el pequeño pueblo de Ruyales
del Agua.
Sobre una colina destaca su bonita iglesia románica del S. XII dedicada a
San Miguel, patrón del
pueblo. Ladera abajo se
desparrama el caserío buscando el sol de mediodía y
continua a ambos lados de
las márgenes de un encauzado arroyo. Zona de
huertas, fuentes y vergel
que invitan a respirar el aire sano y a la agradable
sensación de dejar pasar el
tiempo. Destaca un atractivo parque dotado de barbacoas, mesas, parque
infantil y canchas de fulbito y baloncesto.
Como tierra de vino
que es, sus numerosas
bodegas son un atractivo
para degustar los caldos
de sus numerosos viñedos que, con el afamado
cordero churro de la zona, son un maridaje perfecto para pasar una
buena velada con amigos. La recuperación de
un lagar es una visita ins-

Haciendo honor a su apellido, del Agua, sus numerosas fuentes y manantiales hacen que sea un vergel.

El río Arlanza rico en pesca de cangrejos,
truchas y ciprínidos en general, es una
bella paleta de pintor donde se suceden
todos los calores de las estaciones.

tructiva de la manera de
hacer vinos.
El cercano monte de
encinas, donde la caza mayor y menor es abundante
es un buen recurso para los

Recientemente ha recibido la visita de te
́cnicos de la Junta y
Leo
́n para su evaluacio
́n en un pro
́ximo concurso de embellecimiento de pueblos.

El entorno de la iglesia se ha recuperado con elementos tradicionales de la zona.

amantes de los paseos por la naturaleza.
El cercano río Arlanza ofrece todos los
matices característicos de
cada estación, así como la
invitación a pescar unos
buenos cangrejos, también
truchas y barbos.

Dos casas rurales, “El
Tirabeque”, de cuatro estrellas y “El rincón del
Tirabeque”, de tres estrellas, ofrecen al viajero
el descanso merecido y
gratificado por un ambiente atractivamente rural.


La tradicional elaboracio
́n del vino se refleja el un lagar.
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ADECOAR

Proyecto Museos Vivos

E

n su deseo de seguir
trabajando por la divulgación y promoción de los recursos que
ofrece nuestro territorio,
ADECOAR se ha sumado
al proyecto Museos Vivos,
que pretende dotar a diversos espacios museísticos de
un sistema de apertura y cierre inteligente, que supla de
manera sencilla la falta de
personal que los muestre al
público.
Las Nuevas Tecnologías
posibilitan soluciones sencillas y asequibles, impensables hace unos pocos años,
que ofrecen una alternativa
al problema de despoblación de nuestras zonas rurales, así como a la
disminución de fondos públicos tras la crisis económica. Una sencilla plataforma
web, así como la instalación
un sistema de control eléctrico de apertura y cierre, y
cámaras de videovigilancia,
permitirían al visitante acceder al Museo de Comic por
su cuenta.
El proyecto ha surgido
en cooperación con otros territorios de Castilla y León,
con el objeto de trabajar juntos optimizando recursos
económicos y de tiempo.

Museo del carnaval
en Mecerreyes.

La Junta Directiva vio
enseguida una buena forma
de integrar y dar sostenibilidad a varios recursos generados durante los años
anteriores, muchos de ellos
en el marco de los sucesivos
Programas de Desarrollo
Rural.
Son muchos los pequeños espacios museísticos
que se han acondicionado
y que permanecen cerrados. La posibilidad de un
sistema de autoapertura va
a permitir la difusión y
promoción de los mismos,
junto con el resto de atractivos que puedan ofrecer
las localidades en que se
encuentran. Y es una manera de aprovechar siner-

Museo del co
́mic en Solarana.

Museo del fo
́sil de Tejada.

gias sobre la base de actuaciones anteriores, a las
que se da una continuidad.
Los espacios elegidos
por ADECOAR para comenzar a aplicar este sistema son los siguientes:
 Museo del Comic de
Solarana
 Museo del Fósil de
Tejada

 Museo del Carnaval
de Mecerreyes
El proyecto ha generado importantes expectativas en el territorio, así
como buena repercusión
mediática. Si estas primeras experiencias resultan
satisfactorias, ADECOAR
no descarta hacerlo extensivo a otros espacios. 
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AUTOR: DR. RODRIGO
QUEVEDO GARCÍA

E

stos conceptos hacen referencia a lo
mismo: el tratamiento de conductos del
nervio dental.
Este tratamiento es uno
de los más practicados en la
clínica diaria y en casi todas
las ocasiones supone el último recurso para salvar a
un diente de la extracción.
Consiste en la extirpación
de la pulpa dental y el posterior relleno y sellado de la
cavidad pulpar con un material inerte.

¿Cuándo se necesita
una endodoncia?
Es necesario cuando la
pulpa está afectada de forma irreversible por caries
profundas, traumatismos o
lesiones endoperiodontales. En estos casos, el
diente puede volverse sensible al frío, el calor o la
masticación. El dolor puede ser intermitente o constante. Incluso el diente
puede cambiar de color o
puede aparecer un flemón
o una fístula.
También podría estar
aconsejada la endodoncia
en dientes que requieran
grandes tallados para la
posterior colocación de
coronas o puentes.
¿Duele una
endodoncia?
El tratamiento de endodoncia suele ser práctica-

Matar el nervio,
desvitalizar…
¿Qué es una
endodoncia?
mente indoloro, ya que a
día de hoy se utilizan anestésicos locales muy eficaces y de larga duración.
Acabado el tratamiento
y pasado el efecto de la
anestesia, podría aparecer
alguna molestia durante
unos días, sobre todo, con
la masticación debido a la
inflamación postoperatoria
de los tejidos que rodean
al diente. En estos casos se
requeriría una medicación
adecuada.
¿Son los dientes desvitalizados más débiles?
Hay que tener en cuenta que muchas veces las situación de partida de este

diente (rotura, caries profundas…) hacen ya su
pronóstico comprometido,
aunque un tratamiento de
endodoncia unido a una
buena restauración hará
que ese diente permanezca
en boca más tiempo.
¿Existe alguna alternativa a la endodoncia?
Nuestra primera prioridad debe ser la de intentar
que se mantenga la dentición natural. Cuando no es
posible, la alternativa es la
extracción y sustitución
del diente. No obstante,
hay que tener en cuenta
que ninguna forma de sustitución, incluida el implante, puede competir
con un diente natural en
cuanto a estética o propiocepción se refiere.
Las únicas tres contraindicaciones para mantener un diente en boca por
medio de una endodoncia
son: la presencia de una
fractura vertical, una proporción desfavorable entre
la corona y la raíz o un soporte periodontal insuficiente. En estos casos
únicos se debe valorar una
alternativa a la endodoncia.
Fuente: Elaboración propia y AEDE (Asociación Española de
Endodoncia.
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Personajes para recordar

ZOILO CASADO GARCÍA,
el arte de la Carretería

P

rocedente de Quintanilla de la Mata, Zoilo, junto con Teotista y
sus hijos: Dionisia, Zoilo,
Teotista, José y Lorenzo se
establecieron en Lerma en el
año 1922 procedentes de
Quintanilla de la Mata, para
ejercer la profesión de carretero. Esta actividad la ubicaron en La Eria, hoy calle
Solana Alta, 2, como así se
concreta en el libro especial
de ventas y operaciones industriales y comerciales oficina
liquidadora
del
impuesto de derechos reales
figura inscrita en Lerma el
28 de octubre de 1928. Posteriormente y siendo muy
jóvenes se incorporan en la
actividad sus hijos Zoilo y
José, pasando a llamarse Taller de Carretería Hijos de
Zoilo Casado.
Estos dos hermanos continuaron con esta actividad
hasta el año 1962, que cesó
a consecuencia de los avances tecnológicos surgidos en

Este carro en concreto era el carro de varas para el tiro de macho/
mula, en la foto se puede observar uno de los primeros carros que
fue objeto de mejora en los años posteriores, se puede apreciar la
matricula, que ya era una forma ineludible de recaudación de impuestos, porque circular casi nunca ha sido gratis.

la mecanización de las tareas agrícolas y en los medios
de transporte, como los tractores con remolques.
Cómo no recordar cuando en los años 50 íbamos los
niños a la escuela en Santo
Domingo y, en los meses
fríos de invierno, nos acercábamos hasta la hoguera
que el Le Eria servía para dilatar los aros de las ruedas y
donde nos calentábamos las
manos.

Los carros y aperos de
labranza se hacían de manera artesanal, empleaban
madera autóctona de encina, chopo, olmo, enebro,
pino, etc. que ellos mismos
aserraban de los troncos de
los árboles en el monte.
Disponían de fragua para el
domado y optimización del
hierro, tarea que pasaba por
sus manos, “Un buen carretero debía dominar también
las artes de la fragua”. Las

herramientas tenían las carencias propias de su época
y las posibles deficiencias
constructivas que pudieran
sugerir eran suplidas con
ese saber hacer y entrega
propia de cualquier profesión artesanal, el último detalle era el pintado artístico
en los radios de las ruedas,
varas, etc.
Como recurso para la
economía familiar también
se dedicaron a la apicultura, cuidando las abejas y
cogiendo enjambres, que
posteriormente cataban para extraer la miel que luego
vendían.
Zoilo, una vez se acabó el hacer carros y demás aperos de labranza,
junto con su mujer, Juana, abrieron una tienda
–Bazar Casado– donde
se vendían cacharros y
artículos de regalo. José,
comenzó a trabajar en la
empresa Dragados y
Construcciones.
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Actividades

PÁGINA PARA DAR A CONOCER LOS EVENTOS DE LA COMARCA DE ARLANZA. HACE FALTA LA
COLABORACIÓN DE TODOS PARA PODER ANUNCIAR LOS ACTOS IMPORTANTES QUE SUCEDERÁN
EL MATERIAL SE PUEDE MANDAR a: foterolerma@gmail.com – vivearlanza@gmail.com • TAMBIEN por WhatsApp al nº 647 56 96 20
SIEMPRE CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA PODER REFLEJARLOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO

FIESTAS PATRONALES y
VERANO CULTURAL. Durante todo agosto. LOS
BALBASES.
SEJILLO
2018. Durante todo
agosto.
FONTIOSO.
FIESTA PATRONAL. 23 de
agosto. VILLAHOZ. SAN
BARTOLOMÉ. 24 de
agosto. TORDÓMAR.
SAN AGUSTÍN. 28 de
agosto.

A GENDA


TRADICIONES Y FIESTAS:
FIESTA BARROCA LERMA. 3,4 y 5 de agosto.
LERMEÑO AUSENTE. 4
de agosto. PINEDA. PINEDENSE AUSENTE. 15
de agosto. TORDUELES.
FIESTAS PATRONALES.
15 DE AGOSTO. ROYUELA. GACHERO AUSENTE. 15 de agosto.
BAHABÓN. FIESTA PATRONAL. 15 de agosto.
SOLARANA. FIESTA PATRONAL. 15 de agosto.
MECERREYES. FIESTA DE
ACCIÓN DE GRACIAS.
23 al 26 de agosto. MADRIGAL DEL MONTE.



FERIAS Y MERCADOS:
PUENTEDURA. MERCADO DE PRODUCTOS
TRADICIONALES. 5 de
agosto. QUINTANILLA
DEL AGUA. MUESTRA DE
PRODUCTOS DE Arlanza.
12 de agosto.
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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
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.

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

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

R UYALES

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

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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ACTUALIDAD
BODEGAS MONTE AMAN

B

odegas Monte Amán de
Castrillo Solarana ha
resultado premiada en el
prestigioso concurso que
organizó International Wine
Awards 2018 en Vitoria el
10 de julio. En concreto
fueron dos medallas de plata para un tinto crianza y
para un tinto joven y una de

bronce para un vino rosado.
Estos reconocimientos a
la buena labor de hacer vinos de Bodegas Monte
Amán se suman a otros muchos obtenidos en diversos
certámenes.
En la Foto Asun Barbadillo con uno de los vinos
premiados.

EDADES

̃ ADA
CALIFICACION AN

L

a añada de los vinos de la
Denominación de Origen
Arlanza 2017 ha sido calificada de Muy Buena. Así lo ha
acordado el Consejo Regulador de dicha nominación tras
la realización de una pre-cata
que hubo que hacer debido al
gran número de muestras que
enviaron 11 de las bodegas
inscritas dentro de la D. O.
El 27 de junio se procedió
a la cata de calificación de la
añada en el patio del Museo
del Cerrato de Baltanás (Pa-

lencia). El Comité de Cata estuvo compuesto por 25 catadores entre los que se
encontraban: Directores Técnicos de otras Denominaciones de Origen de Castilla y
León, miembros del Panel de
cata de la Denominación de
Origen, periodistas del sector
agroalimentario, técnicos de
la Estación Enológica de Castilla y León y Sumilleres de la
Asociación de Sumilleres de
Palencia, Valladolid y Burgos.

CASTRILLO

C

onvocados por el Ayuntamiento de Lerma,
SODEBUR, ADECOAR,
AGALSA y Ayuntamientos
y oficinas de Turismo, se
realizó en el ayuntamiento
Lermeño una reunión de
trabajo para ir preparando el
impacto que supondrá en la

zona la celebración de Las
Edades del Hombre en Lerma. Tras las fiestas patronales de Lerma, en la segunda
quincena de septiembre, se
realizará otra convocatoria
para seguir avanzando en la
coordinación de las actividades de 2019.

L

os días 14 y 15 de julio la localidad de Castrillo Solarana ha vibrado
con el rugir de las motos.
La sexta concentración
motera ha sido motivo de
encuentro para aficiona-

dos llegados de la comunidad de Castilla y León.
Dos jornadas en las que
han disfrutado de conciertos, compartido comida de
hermandad, juegos moteros y entrega de premios.
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ACTUALIDAD
FOTOGRAFIA

U

na veintena de aficionados a la fotografía de
Lerma y comarca asistieron a
un taller de fotografía nocturna -light painting- que se realizó en la vieja estación de
ferrocarril de Lerma. La iniciativa partió de Conchi Macua, con raíces lermeñas,
junto a Alberto Olmeda y José Luis Bravo, pertenecientes
al grupo “El Lado oscuro” de

Fuenlabrada Madrid). La
magia de la noche, aunque no
nos sea fácil percibirla a simple vista, con una cámara fotográfica y con los consejos
de los organizadores, es visible y sorprendente.
El grupo madrileño también ha expuesto en la segunda quincena de julio una
muestra de sus trabajos en el
claustro del ayuntamiento.

PERAL

P

eral de Arlanza ha finalizado sus fiestas patronales en honor a San Juan
con una multitudinaria y
apetitosa cena que se celebró en la plaza de la localidad y que sirvió para

estrechar lazos de hermandad entre los vecinos. Con
el regusto de los días festivos pasados y del ágape de
fin de fiesta, nos les queda
más que esperar hasta el
próximo año.

ROYUELA

TORRECITORES

E

l pueblo de Torrecitores
del Enebral ha celebrado la fiesta en honor a su
santa patrona la Virgen de
las Tribulaciones y Paz Interior. La imagen de la virgen fue procesionada sobre
una carroza precedida por
un San Miguel, llamado en
la zona “El tramposo”, en
contraposición de San Miguel del mes de septiembre

al que se le denomina “el
pagador”. La razón es sencilla, cuando se celebra el
del mes de julio, los agricultores compraban hace
años los productos de consumo al “ya te pagaré”, o
sea, crenado trampas. En el
mes de septiembre, con la
cosecha en la panera, se pagaban las trampas adquiridas.

R

oyuela de Río Franco ha
celebrado sus fiestas patronales con motivo de la
festividad de San Pedro. Tras
la celebración de la Santa
Misa, la imagen del santo fue
procesionada por las calles

del pueblo con el acompañamiento de los dulzaineros
que pusieron en el ambiente
las tradicionales jotas de la
zona. Un nutrido grupo de
bailarines hicieron gala de su
buen hacer.
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ACTUALIDAD
́ MAR
TORDO

SKATE

E

l Ayuntamiento de Lerma ha inaugurado una
pista para practicar Skate o
monopatinaje. Los chicos
de la villa aficionados a este deporte están de enhora-

buena pues tendrán a partir
de ahora un lugar donde hacer sus piruetas. También
habrá talleres didácticos para aprender a dominar las
tablas.

C

on buen criterio, el
Ayuntamiento de Tordómar, ha comenzado ha reparar alguna deficiencia que
recientemente ha surgido en
la pavimentación aledaña a

su puente romano. Después
de 2000 años de existencia
algún pequeño hundimiento
exige, como así se está haciendo, consolidar la cimentación del puente.

CURSO CAP CONTINUO:

Días: 24, 25, 26 y 31 de sept. 1 y 2 de agosto
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SERVICIOS

GUÍA PROFESIONAL







ABOGADOS

AUTOMÓVILES





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.



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


AUTOESCUELAS


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



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


CARPINTERÍA METÁLICA



Aluminios Lerma.
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25.
Tel. 620 833 573. Lerma.
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.
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CLÍNICAS DENTALES


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



CONSTRUCCIÓN


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.


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: 805 015 804.
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

FLORISTERÍAS





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.





ESTANCOS


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


ESTRUCTURAS METÁLICAS


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


FARMACIAS


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


FERRETERÍAS



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


FISIOTERAPIA


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


FITOSANITARIOS


Comercial Pablos.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,7.
Tel. 947 170 353. Lerma.
Agrotécnica del Duero.
Tel. 947 502 114-629 873 439.
Aranda de Duero.

FONTANERÍAS


Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción-Gas-Agua caliente.
Tel. 692 823 898.
Hortigüela Fontanería.
Calefacción. Tel 608 163 187.
Cabañes de Esgueva.
Jumer Rachel, S.L.
Fontanería-Calefacción.
Tel. 947 406 528. Covarrubias.


FUNERARIAS


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


GASOLINERAS


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


HUEVERÍAS


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


JARDINERÍA-HUERTA


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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LIMPIEZAS

PANADERÍAS





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





MOBILIARIO Y
DECORACIÓN


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.



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.



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.

GUÍA PROFESIONAL

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

PINTORES


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


PODOLOGÍA


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

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.



SALONES DE BELLEZA


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



TAXIS


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

quiere que su negocio aparezca en la Guía de SerProfesionales de la revista VIVE ARLANZA, pueSdeivicios
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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