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Un recorrido en imágenes que en Lerma y la comarca han
ocupado el pasado mes.
NOTA: Debido al gran número de actividades que ha habido
durante el verano y como no se han podido publicar todas, el
próximo número reflejará más noticias del verano.
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La mejor guía para degustar los mejores platos de la zona y los
profesionales que nos resuelven problemas y dudas.
RECTIFICACIÓN:
En el editorial del pasado número, donde pone que la decisión
del derribo del depósito del agua era por consenso “excepto la
opinión en contra de un concejal de la oposición”, debería poner
que “además se opusieron el grupo de concejales del P.P.”.

VA

para estar en lo más de las parcelas del año que, sin duda
alguna, es el vivir en una habitación sin paredes; lo más
grande, lo más universal; casi en las condiciones de contorno de un anillo de felicidad.
Puede ser el verano, en sus desnudos y largos días, un
paisaje de rastrojos abrasados, laderas peladas, árboles de
sed…, cielos interminables, ó, cambiando de gradiente:
un fino fogón de arena menuda, una charca infinita
abierta por la insistencia de miles y miles de cuerpos que
contentos buscan la injusticia de un sol, a veces, tirano,
burlado con las cremas de la insistencia y el bautismo de
unas aguas, en sales, ricas; viajeras a más no poder pues
de todos los continentes e islas saben. Conocen.
Inmersos, como estamos, en esta laguna de anestesia
temporal de disfrute, de rompimiento con lo impuesto, con
lo normativo, se me viene a la mente la película de nombre: “De aquí a la eternidad.” Aparte del beso apasionado,
quizás el mejor, entre Burt Lancaster y Deborah Kerr; se refleja la tranquilidad del hacer diario en una base americana
de Pearl Harbor. Permanecen sus habitantes entre días de
paz y armonía tocados con un barniz de aburrimiento. Se
rompe, al final, la magia de los mejores días por obra y gracia de un ataque japonés origen de una guerra. Se había
terminado el lujo de la lentitud vacacional.
Animo, por ello, a disfrutar de la fachada infinita de
estas jornadas generosas en partículas de luz, en días sin
techo, en ausencia de relojes. Ricas en mañanas paseadas,
en ratos de bodega donde los vinos de bóveda se dejan
querer, como nunca, en el jarro de las mejores esencias regaladas por las riberas castellanas. ¡Ah! Y esos tiempos, sin
tiempo, de tertulia viva, animada sobre el tapete del suelo.
Ahí queda la sugerencia de dejarnos invitar por el resguardo infinito de un verano que no volverá. Después se
restaurará la papelera de reciclaje con el bombardeo otoñal de los horarios, de los balances, de la producción, del
chirrido de persianas en comercios y tiendas. Es el mundo
de los ciclos obligados que regresa.

En Portada
Vista de Solarana. Una comarca jalonada con bellas parcelas vestidas de
amarillo, fruto de las abundantes lluvias primaverales que harán que la
cosecha de girasol sea buena y que
se suma a la del cereal. No así la que
viene de la vendimia. Cosas del imprevisible trabajo del campo.
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LERMA

Fiestas

Lerma EN FIESTAS
R

ecién empezado el
mes de septiembre,
la Villa Ducal se prepara para la celebración de
sus fiestas patronales en
honor a la Natividad de
Nuestra Señora.
Ya, desde el 24 de
agosto, se han venido celebrando numerosos concursos y competiciones que
han servido para que niños
y jóvenes amenicen las muchas horas de ocio del verano.
El día 1 la Proclamación
de la Reina de Fiestas y su
Corte de Honor, que este
año han sido nominadas
como Reina, Carolina Rodríguez Lope; Damas, Zulema Gil Andrés, Rebeca
Martínez Aragón y Raquel
Saiz Martínez, se vio concurrida con la asistencia de
muchos lermeños que quisieron compartir la alegría
con las chicas. El acto lo
amenizó la Banda de la
Unión Musical de Lerma.
El pregón corrió a cargo de
Juan Álvarez Quevedo, Delegado de Patrimonio de la
Archidiócesis de Burgos.
El día 2 fue la jornada en
la que Reina y Damas, junto
autoridades municipales,
expresaran el cariño y el
respeto hacia los que nos
precedieron en las actividades laborales, de sociedad,

Alcalde y alcaldesa infantiles, Fabia
́n Gabriel Danalache y Jade Ortega Saiz.

del día a día… con un homenaje a Nuestros Mayores. La Rondalla de Lerma
les alegró la tarde con las
viejas canciones de su juventud.
Cambiando de siglo para
los homenajes, la alcaldesa
de la Villa, Celia Izquierdo,
acompañó a los peques en
una recepción en la que se
eligió al alcalde y alcaldesa
infantiles: Fabián Gabriel
Danalache y Jade Ortega
Saiz. Concurso de pintura
infantil, vermut infantil para
los niños participante y parque infantil llenaron las expectativas de los peques.
El día 5 será el arranque
oficial de las fiestas con el

disparo de la Bomba Anunciadora, que este año correrá a cargo de la Peña
“Los Miuras”. Anticipándose al acto, los pequeños
tendrán su chupinazo y las
consiguientes carreras delante de los cabezudos. Es

en esta jornada cuando las
numerosas peñas despertarán de su letargo anual para
empezar a “dar guerra”. El
Desfile de Peñas y Charangas anunciarán a los lermeños que ya estamos de
fiesta.
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LERMA

Fiestas

Nuestras bellas representantes, Carolina Rodríguez Lope, Zulema Gil Andre
́s , Rebeca Martínez
Arago
́n y Raquel Saiz Martínez.

El jueves 6, la Ofrenda
Floral a la Virgen, las diversas agrupaciones de
peñas, asociaciones culturales, deportivas y corporaciones
en
general
vestirán los pies de la patrona de la villa con un

bello y colorido manto floral.
El sábado 8 de septiembre. la Natividad de Nuestra Señora. La corporación
municipal, autoridades, numerosos invitados y un
gran número de lermeños

acudirán a la colegiata de
San Pedro para asistir a la
celebración de una Misa
concelebrada. Una recepción oficial del Ayuntamiento a las autoridades e
invitados servirá para que
un “Felices Fiestas” sea el

auspicio de unos días de
concordia y alegría general.
Otros muchos actos,
que se alargarán hasta el
día 16, romería a la ermita
de Manciles, amenizarán
los festejos lermeños. La
tradicional paellada de
peñas, los festejos taurinos,
bailes vermut, las concurridas verbenas nocturnas, actuaciones
musicales,
campeonatos deportivos y
de juegos populares, comidas populares, etc.
Días de jolgorio y de
juerga. VIVE ARLANZA
hace suyo el deseo que
desde el Ayuntamiento lermeño se hace de ¡FELICES FIESTAS!
I
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LERMA

Barroco

LA FIESTA BARROCA

se reinventa todos los años

C

omo el gran teatro
de calle que fue en
tiempos del Duque
de Lerma, escenario de
grandes fastos de la corte
y del pueblo llano, la villa
de Lerma ha retomado su
esencia con un gran acontecimiento alegre y lúdico:
una majestuosa fiesta barroca que ha recogido el
testigo de la historia de
Lerma.
El presente año varias
novedades en la escenografía han satisfecho a participantes y asistentes. La
entrada del Duque de
Lerma a la villa al que se
le recibió con el boato
acorde a su linaje, se le entregaron las llaves de la
villa con danzas y música
en su honor.
Un gran personaje
llegó a la villa, el Rey Fe-

La llegada de Felipe III fue una de las novedades de la pasada edicio
́n.

lipe III. Un gran recibimiento fue el preámbulo
de representaciones teatrales que se sucedieron
durante todo el día por calles y plazas. Al anochecer, hubo una fascinante
exhibición de fuego en
honor a su Majestad Felipe III.

Durante las dos jornadas de celebración, «La
Hormiga Teatro» representaró la obra 'El gran teatro
del mundo', de Calderón de
la Barca, en la colegiata de
San Pedro.
Finalmente, el domingo 5 de agosto, se recreó el 'Traslado del

Santísimo'. Hecho relevante en la trayectoria barroca de Lerma pues fue la
inauguración de la Colegiata de San Pedro y en
suma todo el conjunto barroco con el que el Duque
embelleció a la villa. la
despedida al Rey clausuró
la fiesta barroca.
I
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TURISMOARLANZA.ES una web promovida por el Ayuntamiento
de Lerma para ofrecer información de la comarca y alrededores

Entre sus numerosos contenidos, están disponibles para su descarga TODOS los números
de la revista VIVE ARLANZA hasta el mes anterior a la distribución de la revista en papel
Contenidos:
Con el objetivo de intentar agrupar y coordinar
en un lugar que sirva de referencia para la numerosa
información de páginas
web, blogs y demás sitios
de internet de la comarca y
lugares geográficamente
cercanos, el Ayuntamiento
de Lerma ha creado el portal web www.turismoarlanza.es en el que va
integrando numerosas localidades, espacios expositivos, enlaces a otras
páginas, alojamientos, publicaciones, etc.
Es notorio que en la web
existe numerosa información
sobre nuestro territorio, pero
esta información se encuentra también muy dispersa,
con grandes diferencias entre
las páginas bien actualizadas
y otras que ya no se actualizan o que están obsoletas.
Para intentar aunar esfuerzos, agrupar la información
disponible y relacionarla con
el resto de webs, se ha creado este portal, que también
servirá para ofrecer información sobre la celebración de
Las Edades del Hombre” en
Lerma y que favorezca a la
comarca el previsible flujo
de visitantes que atraerá a la
Villa Ducal este evento expositivo.
El portal turismoarlanza.es no pretende ser algo
exclusivo de Lerma, sino
que está abierto a toda la información de interés que se
DATOS DE INTERÉS:
Acceso: https://www.turismoarlanza.es
Correo electrónico: info@turismoarlanza.es
• https://www.turismoarlanza.es/es/contacto/
Revista Vive Arlanza (todos los números hasta julio):
• https://www.turismoarlanza.es/es/publicaciones/revista-vive-arlanza/
Para enviar información sobre eventos (requiere clave, solicitarla a:
• info@turismoarlanza.es
• https://www.turismoarlanza.es/es/anadir-evento/

reciba a través de las direcciones que se muestran al
final de esta página. Evidentemente, dado que el proyecto nace desde Lerma, la
mayor parte de la información disponible actualmente
está relacionada con esta localidad, pero desde el Ayuntamiento se invita a los
pueblos de los alrededores a
enviar información que será
incluida en el portal.
Como ejemplo de lo que
se ofrece a través de esta web,
en el apartado de Lerma
https://www.turismoarlanza.es/es/lerma/ se ha incluido información en inglés
y francés de los puntos de interés de la villa con videos cedidos por el CIT de Lerma.
Se ha incluido información de espacios expositivos
de la comarca, publicaciones de ADECOAR y VIVE
ARLANZA, sección sobre
enoturismo y alojamientos,
mapas de las localizaciones,
agenda de eventos y mucha
más información que irá
creciendo los próximos
meses y que será compartida con las webs que así lo
deseen, con el objetivo de
reforzar la red de información disponible y que repercuta en la calidad de los
servicios de la zona.
Desde Lerma se invita a
enviar información en el
caso de municipios que no
figuren todavía o que quieran añadir información relevante.
I
Dos App (Android) para estar al día con el ayuntamiento de Lerma (y otros)
Existen dos interesantes aplicaciones que te mantienen informado de las novedades y eventos en el municipio:
Tu ayuntamiento al día. Los eventos y noticias de los ayuntamientos de Burgos en tu teléfono:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.diputacionburgos.websapp
Incidencias Burgos. Entre los ayuntamientos que están de alta se encuentra Lerma. Para notificar incidencias con texto y foto:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.diputacionburgos.incidenciasapp
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COMARCA

Villalmanzo

EL CHUMARRO de Villalmanzo
H
ay un dicho que
reza “en la cocina
los experimentos ni
con gaseosa”, pero es evidente que las innovaciones
han venido de la experimentación. Es lo que ocurre en Villalmanzo. Alguien
tuvo que ser al que se le
ocurrió la genial idea de
asar el bacalao, desmigarlo
y cocinarlo con ajos. El resultado de sobresaliente,
como lo atestiguan los numerosos vecinos y paisanos
de la zona que todos los
años, el día después de la
festividad del pueblo, acuden al Prao a comerlo.
Este año se han servido
cerca de 700 raciones, los
años que cae en fin de semana rondan las 1.000. Se
han cocinado 220 Kg. de
bacalao –unas 120 bacaladas–, unas 400 cabezas de
ajos y 70 litros de aceite.
RECETA: Desalar el
bacalao. Asarlo a la parrilla. Desmigarlo.

El
El desmigado
desmigado es
es importante
importante
para
para quitar
quitar pieles
pieles yy espinas.
espinas.

Cocinando el bacalao.

Para 1 bacalada de unos
2 Kg., 4 ó 5 cabezas de
ajos, se cortan en láminas y
se sofríen en unos 70 cl. de
aceite de oliva de 1º.
Cuando empiezan a dorarse
se añade el bacalao desmigado y guindillas al gusto
de los comensales. Se cocina y ¡Buen provecho! I
Preparando
las bacaladas
para asar.

Los asistentes tambie
́n
degustaron una gran
paella.
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COMARCA

Tordómar

To r d ó m a r E N F IESTAS
TA M B I É N E S VINO

“D

onde no hay
vino no hay
amor”, escribió Eurípides medio siglo
antes de nuestra era. Lo
saben bien los habitantes

de Tordómar que llevan 27
años rindiendo culto a
Baco con la organización
de un Concurso de Vinos
de Producción Artesanal
de la Comarca del Arlanza.
En la presente edición
se han presentado 15 caldos tintos y 35 claros. La
cata se realiza observando
la más estricta reglamentación. En la que se realizó el
26 de agosto, coincidiendo
con las fiestas patronales
en honor de San Agustín,
los catadores resaltaron el
alto nivel de calidad de los
vinos.
Un vino español con
degustación de productos
tradicionales de la matanza, amenizó la entrega
de premios para los ganadores.
I
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COMARCA

Santa María del Campo

III BTT Santa Maria del Campo

P

or tercer año consecutivo Santa María del
Campo abre sus puertas a una prueba deportiva
provincial ya consolidada
dentro de la agenda deportiva burgalesa, se trata de la
BTT de Santa María del
Campo donde casi un centenar y medio de ciclistas demostraron su calidad,

habilidad y resistencia en un
recorrido de casi 50 km. y
casi 800 metros de desnivel.
El circuito recorre los
páramos, campiñas, sendas
y caminos del municipio
que representan el paisaje
típico castellano y la vega
del río Arlanza, además los
corredores pasaron frente a
los restos patrimoniales del

paredón de Escuderos.
El conjunto de la prueba
se completa con jornada de
puertas abiertas de las piscinas municipales y comida
popular en el polideportivo.
El buen tiempo acompañó a
una carrera rápida y limpia
bajo la atención y cuidado de
servicios de Cruz Roja y
fuerzas de seguridad que ve-

laron por el buen funcionamiento junto a casi un centenar de voluntarios que
cumplieron sus objetivos
con gran eficacia. Una vez
más la armonía y gran deportividad fueron las claves
de un gran día de deporte y
convivencia. Enhorabuena a
los ganadores y enhorabuena
a todos los participantes. I

num-49:Maquetación 1

28/8/18

13:20

Página 10

Vive ARLANZA

10

Número 49

SEPTIEMBRE 2018

COMARCA

Mecerreyes

F i e s t a s d e AC C I Ó N D E G R AC I A S y N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A M I N O

A los
los pies
pies de
de la
la Virgen
Virgen los
los pequen
pequen
os guiletos.
guiletos.
A
̃̃os
Herederos de
de los
los valores
valores de
de sus
sus mayores,
mayores,
Herederos
el futuro
futuro de
de la
la villa
villa esta
esta
asegurado.
el
́́ asegurado.

E

l pueblo Guileto, a la
vez que ha homenajeado a su patrona, la
Virgen del Camino, ha dado
gracias a Dios por la buena
finalización de la recolección
de los frutos del campo.
Un acto entrañable de los
festejos es la Ofrenda Floral
a la Virgen del Camino. Autoridades municipales, la
Corte de Honor de las fiestas, peñas, agrupaciones culturales, empresarios de la
zona…, visten los pies de la

Un pregonero de raigambre
para un pueblo de firmes tradiciones.

virgen con un bello manto de
flores. Canto del himno a la
virgen y canto de la popular
Salve, sirven de preámbulo a
un pincho popular.
Un pregonero de pro
José Manuel González
Cuevas, guileto de nacimiento, fue el pregonero de
las fiestas. Vocero de las excelencias de Mecerreyes allá
donde va, expresó su orgullo
por la distinción de ser el
pregonero de la fiesta de su
pueblo. La alocución de José

 La Corte
de Honor
guileta.

Manuel a sus paisanos fue de
recuerdos, su infancia, lugares, gentes, costumbres,
anécdotas… compartiendo
con los más mayores cierta
añoranza y, a los más jóvenes, enseñándoles la vida de
antes.
Finalizó con un entusiasta Felices Fiestas que fue
correspondido con una gran
ovación de compartir la felicitación y como muestra del
cariño que el pueblo tiene a
José Manuel.
I

 El numeroso público asitente al

prego
́n, ovaciono
́ en numerosas
ocasiones las palabras de Jose
́ Manuel.
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COMARCA

Villafruela

EN VILL AFRUEL A

¡ ¡ ¡ V I VA
S A N LO R E N Z O ! ! !
R

ecién acabados los
trabajos de recolección de la cosecha,
pues el año ha venido con
retraso, los habitantes de
Villafruela han celebrado
sus fiestas patronales en
honor a San Lorenzo. Ya
la quincena anterior a la
celebración, el verano
cultural ha sido días de
entretenimiento y expansión para los más pequeños que han podido
participar en numerosos
talleres, asistir a representaciones, pedalear los
campos… y, cómo no,
disfrutar de los hinchables
y tobogán de agua.
El día 10, día grande de
las fiestas, arrancó con la

Procesión y Eucaristía en
honor a San Lorenzo.
Hasta el 13, una vorágine
de actos en los que no faltó
el desfile de peñas, almuerzo de cuadrillas, disfraces y chocolatada. Los
bailes populares amenizaron la plaza con los tradicionales compases que

hicieron que los bailones
se arrancaran a bailar. Las
verbenas nocturnas fue la
motivación para que cien-

tos de jóvenes de la comarca se acercaran hasta
Villafruela para compartir
la alegría de la fiesta. I
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COMARCA

Pineda

XXVII Fiesta del Pinedense Ausente

C

on el cambio, respecto a las anteriores ediciones, de
comida en lugar de merienda, Valdecarros sufrió
también una transformación aplaudida por todos
los presentes. El éxito de
la comida fue posible a los
numerosos esforzados que
fabricaron numerosos bancos y dotaron a la zona de
sombra con lo que los 500

comensales pudieron disfrutar de una comida y sobremesa agradable.
La fiesta es en honor a
los muchos hombres y
mujeres que hace años tuvieron que emigrar a otras
tierras. Los residentes en
el municipio quieren con
este gesto confraternizar y
demostrarles que, aunque
estén lejos, les siguen considerando pinedenses. I

El pu
́blico
disfruto
́
con un
especta
́culo
de doma de
caballos.

El grupo de asadores que, con todas las preocauciones del
mundo, atendieron las parrillas.

El presidente de la asociacio
́n, diputada provincial y autoridades municipales en el corte de la cinta.

En los postres se entregaron los trofeos de las Olimpiadas Pineda 2018.

El nutrido grupo de voluntarias que satisfacieron el servicio
de mesas.
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COMARCA

Bahabón

Bahabón

E N F I E S TA S
La procesio
́n sale de la iglesia
parroquial, un exponente del
roma
́nico del Esgueva.

L

a localidad, como
todas de la comarca,
recibe con motivo de
las fiestas a numerosos parientes que desde las capitales acuden gustosos a
compartir el acontecimiento
con los suyos. La complacencia es mutua, pues los

vecinos les reciben con
todos los honores y con el
cariño que se merecen.
Los actos festivos más
relevantes fueron la degustación de una paella en la
que hubo gran afluencia de
gente y el buen humor que
caracteriza a sus moradores.

Los esforzados paelleros que sufrieron del calor de abajo y de
arriba.

Buena paella y buena sombra, pue

s el calor achuchaba.

El día grande de la festividad que se celebró en honor
a la Virgen de la Asunción,
una respetuosa y solemne
procesión recorrió las calles
y las plazas del pueblo.
Numerosos concursos,
juegos y campeonatos

amenizaron el verano en
Bahabón los días previos
a la festividad. Unos protagonistas importantes
fueron los niños que pudieron disfrutar de gran
variedad de actividades y
juegos,
I

Como en todas las fiestas la afluencia de gente fue grande.

El eficiente grupo de voluntarios

o las mesas.
que sirví
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Torresandino

El décimo aniversario de la
F I E S TA D E L A C O S E C H A
e n To r r e s a n d i n o f u e t o d o u n é x i t o

Fotos:
Fotos: J.
J. C.
C. Álamo
Álamo yy Alejandro
Alejandro Garmón
Garmón

E

l sábado 4, bien de
mañana, las calles
de Torresandino se
vistieron de aires de tiem-

pos pasados. Un pintoresco desfile, calzado de
alpargatas y cubierto con
sombreros de paja, partió

de la plaza camino del
campo. Hombres con camisas blancas cubiertas
con chaleco, faja en la cintura, pañuelo atado al cuello y alforjas al hombro.
Mujeres con pañoletas
anudadas a la altura del
pecho, sobrias y bellas faldas, delantales tocados
con la gracia de algún en-

caje y sobre todo con una
ancha sonrisa en el rostro.
Son los segadores y espigadoras que alegres van
al campo a rememorar viejas faenas, en otros tiempos habituales de su modo
de vida y que con este
gesto alivian un poco su
añoranza por tiempos pasados.
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Torresandino

Ya son diez los años
que la Asociación de
"Amigos de Torresandino" organiza múltiples
actividades para celebrarlo. La jornada comenzó con degustación de
pastas y aguardientes. En
el tajo se realizó la siega a

mano y con gavilladora
mientras el numeroso
grupo de mujeres desgranaba tradicionales canciones de laboreo. Un
reconfortante almuerzo sirvió para reponer fuerzas.
Foto de grupo y acarreo de
la mies hasta la era.
El domingo 5, numerosas actividades como juegos populares tradicionales

en colaboración con la
"Asociación cultural La
Tanguilla",
conciertos,
proyecciones, almuerzos y
dulzaineros. También se
celebró un mercado tradicional de oficios y viandas,
junto a talleres de cosmética natural y elaboración
de velas, manualidades infantiles, teatro y animaciones varias.
I

Los jubilados cascones
han celebrado su día. Una
jornada festiva bien ganada
tras muchos años de duro
trabajo, los hombres en el
campo y las mujeres, a veces
también ayudando en la
faena agrícola, y en el día a
día de las labores domésticas.

Tras asistir a una bonita
misa amenizada por las danzas del “Trigal Cascón”, se
desplazaron a los locales del
SEMPA, para compartir en
buena armonía una comida
de hermandad. En los postres se distinguió a algunos
de ellos con la entrega de una
placa de reconocimiento. I
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Quintanilla del Agua. Realizando el labrado de las viñas
con mulas.

Lerma. La botería de Pedro Moneo. Hace unos años estaba ubicado el bar La Viga y el taller de bicicletas de
Ausín. En la actualidad, bar Gredos y Hostal Ángeles.

Lerma. Día de fiesta, tal vez El Rosario. En el palacio
ducal se puede ver el cartel de un almacén de huevos.

Lerma. La vendimia era una labor importante en los pueblos.

Lerma. Seguramente el día de Nochevieja. Los matrimonios formados por Anastasio Navarro y Anastasia Alonso
y Demetrio Cuesta y María Fernández.

Lerma, 1961. Días después del incendio que asoló el
convento de Santo Domingo, lugar que ocupaba la escuela. Los técnicos valoran los daños del siniestro.
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FOTOS PARA EL RECUERDO



Lerma, sobre 1960. Un grupo de amigos en el paraje del
Parque.

Lerma, ermita
de Manciles.
En la foto los
cofrades de
Manciles. Las
mujeres no
podían ser
cofrades.
Afortunadamente hace
muchos años
que sí lo pueden ser.



Lerma, Eras de Abajo. En plena labor en la era, los labradores buscaban la sombra de la veldadora para comer.

Trillando en la era. A la alegría del verano se unía la de recoger el fruto del trabajo de todo un año.

Lerma. Tejera
de la familia
Gutiérrez,
conocidos
como “Los
Farrucos”.

Santa Cecilia. Cuando en el pueblo había niños, muchos
niños.
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Cilleruelo de Abajo

Aprender
jugando
La jornada comenzó
con una explicación sobre
la evolución del ser humano y las herramientas
en piedra, se hizo una demostración de la talla de
sílex y después todo aquel
que quiso pudo probar la

SONIA ARAGÓN

E

l pasado día 28 de
Julio se celebró en
Cilleruelo de Abajo
el primer sábado de la Prehistoria, que constó de tres
talleres para niños y adultos

que transportaron a l@s collalb@s a tiempos remotos.
Las actividades estuvieron
a cargo de unos jóvenes arqueólogos especialistas en
Prehistoria y con la colaboración del Ayuntamiento de
la localidad.

técnica y llevarse un bonito útil de sílex a su casa.
También llegó la hora
del arte donde pudieron
practicar varias técnicas,
pintando con pigmentos
naturales, como el carbón
y el ocre, pero sin duda alguna la técnica que más
gusto fue la del aerógrafo
para plasmar las manos en
negativo.
Por la tarde se realizaron pequeños cuencos cerámicos con la misma
técnica que lo hacían en el
Neolítico, además los pudieron decorar con conchas, peines de hueso y
con los propios dedos. I
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Santa Inés

Santa Inés ESTRENA FRONTÓN

U

na vieja aspiración
del Ayuntamiento
de Santa Inés era el
disfrute de un frontón municipal, diez años después
de poner la primera piedra
al deseado proyecto, sus
aspiraciones se han cumplido y, en las pasadas
fiestas patronales en honor
a los santos Justo y Pastor,
se ha inaugurado el deseado espacio.
La construcción del
conjunto, presupuestada
en 100.000 euros, comenzó en el año 2008 con
la realización de una primera fase en la que se ejecutaron los trabajos de
cimentación de los pilares. Y, “como todo llega”,
apunta la alcaldesa de la
localidad, Ana Sancho,
diez años después se han
podido acoger a una convocatoria de subvenciones de Diputación que

Un hermoso día fue el marco que embellecio
́, aun ma
́s, la
procesio
́n de los santos.

Las nuevas intalacione fueron bendecidas como marca la
costumbre de la zona.
La alcaldesa, Ana Sancho,
junto a la diputada de
zona, Inmaculada Sierra,
descubrieron la placa
conmemorativa.

han hecho posible la
finalización del proyecto. Ana manifiesta

su satisfacción por la consecución de la vieja aspiración del equipo de
gobierno y manifiesta su
agradecimiento a la Diputación Provincial que ha
financiado el 60 por
ciento de las obras.
I

La tradicional rueda de bailes fue prea
́mbulo de la entrada
del los patronos en la iglesia.
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Tejada

La Asociación “LA VERTEDERA”
cumple 30 años

L

os actos comenzaron con la asistencia
a la celebración de
la misa, al finalizar, el presidente de la Asociación,
Clemente Abajo, expresó
en nombre de los asociados sus sentimientos hacia
la localidad que los vio
nacer. También se hizo entrega de una placa recuerdo a la asociada de
mayor edad, Adoración
Abajo, 96 años. Un vermut con baile amenizó la
plaza y sirvió de preámbulo a la comida de hermandad.
El pueblo de Tejada ha
sufrido, como todos los
pueblos de la comarca,

Reconocimiento justo a los mayores. Adoracio
́n recibio
́ una
placa homenaje.

una gran despoblación demográfica. En el año 1961
contaba con 251 habitantes, en la actualidad 29.
Como sucede en muchas

A la sombra de la encina de la plaza, vermuy y baile.

otras muchas localidades,
se podría pensar que el
pueblo está condenado al
olvido y a la acción decrépita del paso del tiempo.

Nada más lejos de la realidad. Tejada es un lugar
que presenta un magnífico
caserío, fruto del esfuerzo
y el cariño a sus orígenes
de los que en los años 60 y
70 tuvieron que emigrar a
las ciudades, generalmente
a Cataluña.
Gentes que, a pesar de
la distancia, aprovechan
cualquier momento de
asueto para volver a Tejada. Respirar sus aires,
disfrutar de la tranquilidad
del espacio, andar las calles por las que de niños
jugaron… Recordar a los
que se fueron y revivir con
los hijos y nietos costumbres y tradiciones.
I

La comida fue el momento de hermandad.
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Juegos Populares

XXXI Campeonato Autonómico de Deportes
Autóctonos de Castilla y León 2018 en Villalmanzo

L

a edición anual del
Campeonato Autonómico de Deportes Autóctonos se
celebrará el próximo día
30 de septiembre en Villalmanzo.
Esta localidad acogerá esta edición, que
cumple ya treinta y un
años en la que se competirá en una importante
cantidad de modalidades
de deportes populares,
tanto de competición
como de exhibición de
toda nuestra Comunidad:
Bolos, Tanga-tuta, Billar
Romano, Calva, Rana,
Herradura, Llave, Monterilla, Pasabolo tablón…
Se llevará a cabo en
horario matinal de 10:30
a 15:00 h. en las instalaciones polideportivas de
la localidad cascajuela.
Se espera una participación de cerca de cuatrocientos practicantes,
venidos de todas las provincias de nuestra Comunidad, en estos deportes
tan auténticos y que son
parte de nuestra cultura.
La definición de
“Juegos autóctonos”
hace referencia a “aquellos juegos propios de una
región o país en particular
que forman parte de la
cultura y las tradiciones.

Por lo general tienen un
origen ancestral y son
producto del ingenio popular”.
La destreza manual, la
puntería, la concentración y

toda una serie de habilidades se ponen a prueba en un
marco de convivencia, de
encuentro y diálogo, como
antaño ocurriera entre los
pastores que nos han legado

buena parte de estos
juegos.
Esta definición ha
cambiado y tomado
forma propia de “Deporte autóctono” porque se ha organizado en
Federaciones y Agrupaciones propias, con Reglamento, ligas y
Normas fruto de la
práctica y adaptabilidad
a las distintas sensibilidades territoriales de
sus practicantes.
La organización: La
Federación Regional de
Deportes Autóctonos de
Castilla y León y el
Grupo de Calva Arlanza os invitan a visitar esta XXXI edición
del Campeonato Autonómica y pasar una jornada única conociendo
y practicando estos deportes tan nuestros.
Este encuentro está
apoyado por la Dirección general de Deportes de la Consejería de
Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y
León, Ayto. de Villalmanzo y diferentes entidades privadas que con
su colaboración han hecho
posible que este evento se
haga realidad en nuestras
Tierras del Arlanza.
¡¡¡Os esperamos!!! I
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ADECOAR

PROYECTO
TURÍSTICO

Edades del Hombre 2019

A

nte la celebración
durante el año 2011
de una nueva edición de las Edades del
Hombre en Lerma, diversos
agentes del territorio han
comenzado a estudiar la
manera de aprovechar al
máximo esta oportunidad
que se ofrece tanto a la comarca del Arlanza, como a
toda la provincia de Burgos.
Para ello se ha creado un
grupo de trabajo formado
por las dos Asociaciones de
Desarrollo Rural que tienen
presencia en la zona de principal influencia (ADECOAR y AGALSA), así
como representantes de los
ayuntamientos de Lerma,
Santa María del Campo y los
Centros de Iniciativas Turísticas de Lerma y Covarrubias. Igualmente, desde la
Diputación de Burgos, a través de SODEBUR, se tiene
conocimiento de este proyecto, para el que la entidad
provincial se ha mostrado
absolutamente colaboradora.

Todos ellos están trabajando en el desarrollo de un
plan de aprovechamiento
del flujo de visitantes.
Así se ha celebrado una
primera reunión con los
ayuntamientos de la zona
de Arlanza, que en breve se
repetirá con los hosteleros y
otros interesados, en la que
se les presentó, por una
parte, la web www.turismoarlanza.es que está desarrollando el ayuntamiento de

Lerma y, por otra, se comenzó a sensibilizar al territorio ante la edición de las
Edades del Hombre 2019.
Entre las acciones previstas se están preparando
diversas jornadas formativas que doten al territorio de
un mayor conocimiento de
sus recursos, así como en
materias de marketing digital, atención al público, etc.
Igualmente se está trabajando en diversas pre-

sentaciones a turoperadores y agencias especializadas, entre las que dos de
las citas principales serán
las Ferias de INTUR y
FITUR.
El año 2019 traerá a la
comarca un importante
evento, como es la celebración de las Edades del
Hombre en Lerma, que se
debe aprovechar y rentabilizar, para lo que hay que
empezar a trabajar ya. I
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̃ O AUSENTE
LERMEN

E

n un acto entrañable,
el Ayuntamiento de
Lerma, en representación
de todos los lermeños, ha
homenajeado al Lermeño
Distinguido y al Lermeño
Ausente.
Los vecinos del barrio de

San Antón han sido los distinguidos del año. La calle
de San Francisco, eje del
barrio, se viste de fiesta
todos los años con motivo
de la celebración del santo
que da el nombre al barrio,
San Antón. Jornada en la

VI TORNEO DE GOLF PARADOR LERMA

E

l majestuoso salón
Luis I del Parador de
Lerma fue el escenario
para la entrega del VI Torneo de Golf Parador de
Lerma. Después de la entrega de trofeos a los gana-

dores de las distintas modalidades, se sorteó un amplio abanico de premios
para los asistentes entre los
que destacaban estancias
en la Red de Paradores de
España.

̃ O DISTINGUIDO
LERMEN

que todos los lermeños y visitantes de la villa están invitados a degustar los ricos
productos del cerdo. Los organizadores sufragan los
gastos con la rifa del “cochinillo de San Antón”.
Raquel Cuesta González

es hija de un gran lermeño
recientemente fallecido,
Enrique Cuesta. Heredera
de los muchos valores que
le trasmitió su padre, es una
gran representante de la
villa Ducal en Murcia, lugar
donde reside.
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TORDUELES

L

as salidas para conocer
los parajes y campos de
nuestros pueblos disfrutando
de su entorno y la naturaleza
cada vez se hacen más asiduas durante estas fechas en
las que a nuestros pueblos regresamos a pasar unos días de
descanso. En Tordueles estás

salidas de han convertido
desde hace ya unos cuantos
años en una clásica como actividad social, cultural y deportiva, en esta ocasión la
salida correspondió a dar a
conocer el término del Marujal y todo su entorno, paraje
emblemático del pueblo..

VILLALDEMIRO

C

lausura del curso de pintura que han realizado
este verano vecinos de Villaldemiro y otros pueblos limítrofes. El curso lo ha
impartido el profesor Jaime
del Huerto reconocido pintor
soriano. Con la asistencia de
cerca de 20 alumnos el éxito
ha sido tal que van a repetir

con otro curso de perfeccionamiento este invierno. Al
acto asistió Adolfo Revuelta,
licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Salamanca
y fue clausurado por el alcalde de la localidad, Facundo Castro del Cerro. Al
finalizar el acto se sirvió un
vino de la tierra..
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GALORIA

U

n rincón favorito de muchos lermeños y visitantes de la Villa Ducal, un
lugar que desprende un encanto especial y que merece
la pena ser visitado. Hablamos del Restaurante Galoria,

RUYALES DEL AGUA

donde, durante las tardes de
los viernes del mes de julio,
se ha podido disfrutar de una
experiencia gastronómica diferente, tomar una cerveza y
asistir a amenos conciertos
musicales.

R

uyales del Agua ha resultado distinguido en
el Concurso provincial de
Patrimonio Urbano Rural
2018 con un premio de
4.000 euros y diploma. Un
galardón justo y que gratifica el esfuerzo y participa-

ción de numerosos vecinos
que dedican muchas mañanas en adecentar el pueblo
y a un Ayuntamiento que
sabe planificar necesidades
que proporcionen a la localidad una mejor calidad de
habitabilidad.
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RABÉ

L

a tradición son doctrinas,
ritos, costumbres, etc.,
que se mantiene de generación en generación. sin embargo, la tradición debe ser
capaz de renovarse y actualizarse para mantener su
valor y utilidad.
Esto es lo que los vecinos
de Rabé de los Escuderos
han realizado las pasadas
fiestas de la localidad. Es tradición en muchos pueblos

QUINTANILLA DEL AGUA

que la imagen del santo lo
lleven en andas los hombres
y a la santa lo hacen las mujeres. El presente año, con el
consenso de todos, hicieron
que las mujeres llevaran a
San Mamés durante la procesión. Un hecho banal, pero
de gran importancia ya que,
la discriminación de la mujer
sigue siendo hoy día una de
las asignaturas pendientes de
muchas de las sociedades.

MECERREYES

U

n año más y ya son 18, el
pueblo de Mecerreyes ha
celebrado el Festival de Dulzaina. En la presente edición
agrupaciones de dulzaineros
venidos de Segovia, Aranda
de Duero, Valladolid y la local

Támbara junto a Edu de Dulzaineros de Hacinas. La villa
guileta volvió a vestirse de
aires de dulzaina para deleite
de los asistentes y como homenaje a Simón Altable, un
gran dulzainero de la villa.

L

a localidad de Quintanilla
del Agua se vistió, el
pasado mes de agosto, de los
colores, olores y ruidos característicos de la XXI Muestra
de Productos. Numerosos feriantes de la comarca y de
otros lugares alegraron las calles con los diversos artículos
que exponían en sus tenderetes. Vinos de Arlanza, frutos
de la huerta, quesos, embutidos, bisutería, pastas de elabo-

ración tradicional, etc. y, como
todos los años, no faltó el chiringuito solidario gesto fiel del
buen corazón de los bautos.
La asociación de las Juventudes Bautas de Quintanilla del Agua celebraron,
como todos los años, una comida de hermandad en la
que no faltaron las gracietas,
chistes, bromas, anécdotas...,
complemento indispensable
para una gran sobremesa.
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PERAL DE ARLANZA

E

n Peral de Arlanza el verano, además de servir

para los baños en el río, los
juegos de calle y otras actividades lúdicas, también es
apto para enriquecer a los
niños con el conocimiento de
su medio natural. Entre otras
actividades culturales, los
chicos asistieron a una interesante charla divulgativa de
observación de aves y temas
relacionados con la fauna y
flora de la cuenca del Arlanza impartida por agentes
medioambientales.

R

C

ebrecos se vistió de
fiesta a finales del mes
de julio para festejar a su
patrona Santa Ana. Además
de los actos religiosos propios de la celebración, numerosas actividades han
amenizado el verano de vecinos y moradores eventuales. Juegos de cartas y
campeonatos de los tradicionales juegos populares
dieron participación a niños
y grandes.

ROYUELA

REVILLA

evilla Cabriada ha homenajeado a su patrona
Santa Elena. Una colorida y
musical procesión fue motivo para que numerosos
asistentes se arrancaran a in-

CEBRECOS

terpretar las bellas jotas de la
zona. Santa Elena es la fiesta
más concurrida de la localidad pues son muchos los
allegados al pueblo que se
desplazan para la ocasión.

E

n agosto, cuando los pueblos rebosan de habitantes, pues son muchos los que
vuelven al pueblo para pasar
unos días con los suyos, es
propicio la celebración de una
fiesta. Es lo que hacen en Ro-

yuela de Río Franco y el motivo, el más noble, homenajear a los familiares y amigos
que durante el mes acuden a
compartir unos días con ellos.
Así nació la fiesta del “Gachero ausente”.
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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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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.
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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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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIMPIEZAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

MOBILIARIO Y
DECORACIÓN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

NUTRICIÓN

Opticalia G-3 Villímar.
C/ Condesa Mencía, 108.
Tel. 947 21 59 75. Burgos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PANADERÍAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

PARQUETS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Peluquería Lidia.
Cita previa. C/ Mayor, 12. Tel.
947 990 000.
Pilar Casado.
Peluquería a domicilio.
Cita previa: Tel. 659 503 798.
Sara peluquería.
Tel. 608 393 048.
C/ Mayor, 22. Lerma
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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÓPTICAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Central Óptica Burgalesa.
C/ Eladio Perlado, 18.
Tels. 947 240 970-947 043 357.
Pza. España, 2.

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.

PODOLOGÍA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

GUÍA PROFESIONAL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PELUQUERÍAS
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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TAXIS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SALONES DE BELLEZA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VIVIENDA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vendo dos casas en Castrillo
Solarana. Tel. 637 10 55 48

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

S

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