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Metidos, como estamos, en el regalo de los días vividos 
que, generosamente nos presta este año comenzamos 
el capítulo de Octubre. Mes de aniversario y celebra-

ción para la presente publicación pues son ya cincuenta ejempla-
res, y, mes de especial atención con nuestra comarca y su cabe-
cera, Lerma villa reconocida, y no es para menos, como uno de 
los lugares más bonitos de España. “Historia-Monumental-Gas-
tronomía-Cultural… es Villa Ducal”, recoge y reconoce, acerta-
damente uno de los eslóganes promocionales del Ayuntamiento.

De un lugar privilegiado y tocado con la humildad lenta del Ro-
mánico, que no es otro que la montaña palentina, descenderá la 
liturgia hecha arte de las Edades del Hombre que, acudirá a Lerma 
para quedarse una buena temporada, entre la geometría herreriana 
de la iglesia de San Pedro, ó entre las celosías de los monasterios de 
las Clarisas, de San Blas, de la Madre de Dios, en sus tiempos ocu-
pado por monjas carmelitas. Y, qué decir de la Iglesia de la Piedad, 
la parroquia original en el primitivo y medieval núcleo poblacional.  
Mientras, el puente medieval peinará con mimo las aguas del Arlan-
za; el Arco será una diadema para una Calle Mayor tal alta como 
una estrella en la noche. Y, los Arcos del Mirador, más que ventanas 
abiertas, en ojos de caleidoscopio multicolor se transformarán.

De seguro que dicho evento, aupado con la necesaria co-
laboración de entidades gubernamentales, diócesis, organismos 
regionales provinciales y locales, empresas, fundaciones; sumado 
a la desinteresada participación de voluntarios, paisanos y veci-
nos; conseguirá excelentes cuotas de éxito y buen hacer en esta 
población. No es para menos.

Tenemos, en puertas, el vino que regresa de nuevo; nacido en 
las cepas de la vida. Es la vorágine de la vendimia en los territo-
rios del hacedor de todo esto que no es otro que el río Arlanza, 
el que hace la grieta en la ladera para fecundar estos pagos, y 
alumbrar los racimos del elixir de los dioses en las viñas de una 
nueva denominación, aunque modesta: novedosa, noble, activa.

Dicha actividad de vendimia, de aprovisionamiento para los 
nuevos caldos trastocará temporalmente el vocabulario local. Así 
asomarán palabras como grado, garnacha, pagos, lagar, mosto, cán-
tara, tufo… Sobre esto, tan solo señalar una curiosa perversión 
del lenguaje  vinoso. Un bodeguero de antaño es un enólogo en el 
ahora, mientras los vinos pasan a ser caldos. Un rosado actual era 
un clarete en el ayer; taberna no, vinoteca sí, y las carnes se maridan 
con tal o cual tinto: antes se acompañaban. Barricas son ahora las 
cubas de antes. Cosecha no, mejor  añada. Mágnum o botella grande 
para desterrar la cuartilla y afines. En fin, bienvenido sea todo si no 
se trastoca el espíritu del vino, su esencia, su poder, su genio.

Villalmanzo. Septiembre de 2018
Número 50.  AÑO V.   OCTUBRE 2018

REVISTA GRATUITA DE DIFUSIÓN COMARCAL

ARLANZAViveARLANZAVive

Castilla y León 
juega enjuega enjuega en

Villalmanzo

En portada
La localidad de Villalmanzo ha sido escenario de la 
celebración del XXXI Campeonato Autonómico de 
Deportes Autóctonos de Castilla y León. Con una 
organización sobresaliente, 250 jugadores, venidos 
de todas las provincias de la comunidad, compitie-
ron y disfrutaron del pueblo cascajuelo.

COLABORAN:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERMA

Excmo.
Ayuntamiento
de Lerma
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LERMA FIESTAS

Si Lerma es una villa 
con las puertas abier-
tas lo es más en sus 

fiestas patronales. Cente-
nares de visitantes se han 
acercado hasta la Villa Du-
cal para compartir con los 
lermeños los días de feste-
jos y demostrar lo que es 
disfrutar de las fiestas en 
Arlanza.

Las fiestas pasaron sin 
incidentes reseñables, con un 
tiempo de verano que apenas 
incordió un día con un pe-

queño aguacero a la hora de 
comer y sin consecuencias 
para la celebración de actos.

Como es habitual, los 
días previos estuvieron car-
gados de numerosas activi-
dades lúdicas entre las que 
destacaron las deportivas y 
de competición. Mención 
merece la Proclamación de 
la Reina de Fiestas y su Cor-
te de Honor, un concierto de 
la Banda de la Unión Musi-
cal amenizó el acto, al que le 
dio significado un pregone-

Lerma en fiestas, 

Un nutrido grupo de corredores ha desafiado el calor y el polvo 
del camino para acabar esta tradicional carrera.

todo llega
y todo pasaLos cabezudos,  

susto para los peques y emoción  
para los mocitos.
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LERMA FIESTAS

ro de prestigio, Juan Álvarez 
Quevedo, Delegado de Pa-
trimonio de la Archidiócesis 
de Burgos. Con el Vals de 
Honor y el canto del Himno 
a Lerma se cerró el acto.

Fiestas para niños y 
mayores

Una programación pen-
sada para todas las edades 
alegró a los residentes de 
la Residencia de Ancianos 
“Virgen de Manciles” que 
pudieron rememorar años 
de juventud con la actuación 
de la “Rondalla de Lerma”. 
También la designación de 

“Vecino y Vecina Mayo-
res” que este año recayó en 
el matrimonio formado por 
Julián Martínez Zamora y 
Esther González Martínez.

Los peques también tu-
vieron su día que se forma-
lizó con la Recepción de la 
alcaldesa de la villa, Celia 
Izquierdo, a todos los niños 
del pueblo. En el nombra-
miento de alcalde y alcal-
desa infantiles fueron los 
niños Fabián Gabriel Dana-
lache y Jade ortega Saiz, los 
elegidos.

Parques infantiles, cas-
tillo de agua, concurso de 

En el desfile de peñas se 
estrena ganas de juerga.

res” que este año recayó en 
el matrimonio formado por 
Julián Martínez Zamora y 

lizó con la Recepción de la 
alcaldesa de la villa, Celia 
Izquierdo, a todos los niños 

Nuestros mayores también 
tuvieron su día en las fiestas 
patronales.

Concurso de paellas en 
el que el aditivo más 
importante es pasarlo bien.

Las calles de la villa 
rebosaron alegría y 

diversión.

Las peñas colaboraron en 
numerosos actos festivos.

dibujo, tren infantil, Fiesta 
Holi, chupinazo infantil, dis-
fraces y un largo etc. hicieron 
las delicias de la grey infantil.

La Peñas, la alegría 
fiestera

La verdadera chispa de 
los festejos la ponen las 
numerosas peñas lermeñas. 
Con un arranque apoteó-
sico del desfile de peñas y 

charangas, los lermeños 
y visitantes se imbuyeron 
en el ambiente festivo que 
culminó en la Plaza de San 
Blas donde se disparó “La 
bomba anunciadora”.

Las diversas agrupacio-
nes de peñas amenizaron 
con su estruendosa alegría 
todos los días de festejos. 
Organizaron y colaboraron 
en numerosos actos. Corrie-

ron el Toro de fuego. Am-
bientaron los festejos tauri-
nos… Su gran día y el más 
tranquilo tuvo lugar con el 
Concurso de paellas, donde 
la concordia y camaradería 
fueron la tónica general.

Y, mucho más
Los concurridos bailes 

vermut en la plaza del Mer-
cado Viejo. Actuaciones 
para todos los gustos. Las 
tempranas vaquillas, empal-
mada para algunos y para 
otros madrugada. Concur-
sos gastronómicos. Juegos 
populares, de los de “toda la 
vida”. Cielo iluminado por la 
quema de Fuegos artificiales. 

Discoteca móvil. Bailes de 
tarde. Las concurridas ver-
benas, donde la asistencia de 
jóvenes de la comarca hace 
que la villa sea un lugar de 
encuentro de amigos.

Y, hasta el 2019.

Gymcana Interpeñas, 

una manera de competir 

pasándoselo a lo grande.
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MANCILESLERMA

Generalmente la tra-
dición se asocia a 
una visión conser-

vadora, ya que implica man-
tener intactos ciertos valores 
a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, la tradición debe 
ser capaz de renovarse y ac-
tualizarse para mantener su 
valor y utilidad. Esto quiere 
decir que una tradición pue-
de adquirir nuevas expresio-
nes sin perder su esencia.

Es lo que este año ha 
acontecido con la Romería 
de Manciles que, por inicia-
tiva del párroco de Lerma, 
Pedro Angulo, el traslado 
de la imagen -que habitual-
mente se hace en coche-, se 
la ha procesionado desde la 
colegiata de San Pedro has-

ta la ermita, 3,5 kilómetros 
que los romeros han hecho 
rezando el Rosario, en un 
primer tramo, y bailando a 
la Virgen hasta finalizar el 
recorrido.

Un paseo que numerosos 
devotos realizan todos los 
años a pie y que el presente 
han hecho más gustosamen-
te. Un centenar de personas 
ha acompañado a la imagen 
en una espléndida maña-
na en la que el sol ha sido 
complaciente y no quiso 
achuchar mucho haciendo 
agradable el caminar entre 
majuelos sazonados de uva 
casi prestos para recolectar. 
Trinar de aves, dulzaina y 
tamboril poniendo en el es-
pacio viejas melodías de la 

tierra, polvo levantado por 
las zapatillas de los danzan-
tes y, en el corazón de todos, 
la devoción por la Virgen de 
Manciles.

Tras la celebración de 
la Misa, numerosos rome-
ros cogieron fuerzas con un 
menú campestre traído de 

casa o degustaron en grupo 
una suculenta paella. Des-
pués de una amena sobre-
mesa volvieron a sonar los 
viejos sones, como la jota 
de Manciles, que pusieron 
nuevos bríos en los pies de 
los danzantes para realizar la 
procesión de la tarde.

Manciles,
La virgen romera

FOTOS
Azucena Galaz

Un buen número de romeros momentos antes de la partida, 
durante el trayecto se sumaron más.

Con unos romeritos tan jóvenes la continuidad de 
la tradición está asegurada.

Aspecto de la campiña durante  
la celebración de la Misa.

El paseo 
trancurrió 
entre tierras 
de barbecho y 
majuelos. Al fondo 
la monumental 
Villa Ducal.
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COMARCA SANTA MARÍA DEL CAMPO

Este año, la XXI edi-
ción de la Fiesta de 
la Vendimia de la DO 

Arlanza se celebrará en tie-
rras del bajo Arlanza. Será 
la localidad de Santa María 
del Campo la que se engala-
ne para la ocasión en la que 
cientos de visitantes acudirán 
a los actos que rememoran la 
ancestral cultura del vino, 
como lo atestiguan los nu-
merosos lagares existentes 
en casi todas las localidades 
y las tradicionales bodegas 
que en muchos de nuestros 

pueblos jalonan barrios o co-
tarros.

La presente recolección 
será, según técnicos del Con-
sejo Regulador de la D. O. 
Arlanza, muy buena, aunque 
también apuntan de irregular 
en la cantidad de fruto y en 
la fecha de recolección. Las 
excesivas lluvias de prima-
vera y alguna helada son el 
motivo de ello.

Santa María del Cam-
po será una fiesta el día 13 
de octubre. Después de la 
celebración de la Misa, se 

Santa María del Campo

acogerá la Fiesta  
de la Vendimia 2018

pronunciará el pregón de la 
fiesta que este año lo hará la 
Consejera de Agricultura de 
la Junta de Castilla y León, 
Milagros Marcos Ortega. 
Luego se pasará al tradicio-
nal pisado de uva, brindis 
con el nuevo mosto de las 
autoridades y degustación 
para todos los asistentes.
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COMARCA PUENTEDURA

El viernes 7, bien de 
mañana, se procedió 
a la corta de esquenos 

en el monte. Con un prego-
nero de excepción, Fermín 
“el cura”, comenzaron las 
fiestas patronales en honor 
a la Virgen del Camino. La 
“Prendida de la Chisquera” 
iluminó la noche nabera.

El día de la celebración, 
ayuntamiento, invitados, nu-
merosos vecinos y allegados 
venidos para la ocasión, 
cruzaron el bello puente so-
bre el Arlanza para acercar-
se hasta la ermita de la santa 

y participar en la procesión 
que recorrió campos y ca-
lles de la localidad.

Durante los 4 días de 
festejos, Puentedura ha sido 
espacio de encuentro para 
vecinos y familiares que 
por circunstancias tuvieron 
que partir. Para los paisanos 
de la zona que han querido 
compartir con los naberos la 
alegría de la fiesta. Y de re-
memorar costumbres, como 
dice su alcalde, Gonzalo Ja-
vier Moral, “Un pueblo sin 
tradición es un pueblo sin 
futuro”.

La procesión transcurre entre el río y las bodegas. Un respiro para los danzantes es la bajada de la carretera.

Con el buen deseo de unas felices fiestas,  
el brindis en el vino español.

en fiestas

Autoridades e invitados alabaron la exposición de Conchita 
Martínez.

Pie de 
fotografía.

Puentedura
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COMARCA LOS BALBASES

Los Balbases 
en fiestas

Las fiestas se han celebrado en honor de la Virgen 
de Vallehermoso, patrona de la localidad. Anima-
das por sus peñas: El Coyote, La Rueda, Los Mur-

ciélagos, Km 0, La Birra, Cómo me pones, El Gallo, El 
Búho, Peques, El Pilón, El Pijote, La Señal, etc., tienen 
su momento de gloria en el espectacular desfile con el 
que recorren las calles de los dos barrios.FOTOS

Francisco Lucas
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COMARCA LOS BALBASES

Una cuidada puesta en es-
cena dio glamur a la Proclama-
ción de Reinas y Caballeros, 
acto en el que el alcalde, Pedro 
Miguel Soto Cuesta, felicitó a 
sus paisanos, dio la bienvenida 
a los visitantes y deseó unos fe-
lices y tranquilos festejos.

Los Balbases es una villa de 
puertas abiertas donde el visi-
tante paseará encantado por sus 
calles tranquilas, respirará el aire 

de sus campos feraces, llenará 
sus ojos de arte, belleza y podrá 
compartir la amena y sabia char-
la de sus gentes castellanas. Los 
Balbases abre los amplios brazos 
de sus dos barrios para acoger a 
todos los visitantes interesados 
y curiosos del arte y la cultura 
de Castilla, e invita a descansar, 
contemplando el bello paisaje de 
la vega desde la atalaya de sus 
iglesias.
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Santibáñez se vistió de 
fiesta para honrar a su 
santa patrona la Virgen 

de San Salvador. En una es-
pléndida mañana en la que 
lucía el sol de septiembre, 
los vecinos y allegados ve-
nidos para la ocasión, se 
acercaron hasta la ermita de 
San Salvador, desde donde, 
tras la celebración del oficio 
religioso, partió la procesión 
que, recorriendo los cerca-

nos y agostados campos de 
labor, sirvió para que los 
numerosos danzantes, al son 
de dulzaina y tamboril, hon-
raran a su santa con las tradi-
cionales jotas de la zona.

Una apretada programa-
ción lúdica ha hecho que los 
tres días festivos lo disfru-
taran los peque con juegos 
infantiles, un gran parque 
infantil y espectáculo de 
Chipilandia. Los mayores 

Santibáñez  
de Esgueva

honra a su virgen

El interior de San Salvador es de gran sencillez y sobriedad, 
característica del románico en sus albores.

La cruz sacramental y los ciriales preceden a la procesión.

Los reyes de las fiestas durante la procesión.

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVACOMARCA
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SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVACOMARCA

también tuvieron sus espa-
cios de diversión y encuen-
tro, siendo las verbenas noc-
turnas las que aglutinaron a 
muchos jóvenes de la locali-
dad y pueblos vecinos.

Inauguración del bar

Días antes de las fiestas 
patronales y como preludio 
de las bendiciones que su 

La Hora del vermut es momento para disfrutarlo con los amigos. Un alto en la carretera sirvió para la ejecución de varias danzas.

Autoridades municipales y religiosas durante la inauguración.Luisa Izquierdo y su hija, Alba 
Merino, tuvieron el honor 
de colocar a la Virgen de San 
Salvador en su hornacina.

Dos bendiciones, la del cura y la bendición de tener un lugar de 
reunión para los vecinos.

patrona dispensa a la loca-
lidad, se inauguró un nuevo 
bar, deseado por muchos y 
cumplimiento de lo prometi-
do en las últimas elecciones 
para el equipo de gobierno. 
Miguel Izquierdo Izquierdo, 
alcalde de la localidad, ma-
nifiesta su satisfacción por 
la finalización de la obra. 
El coste, añade, ha sido de 
100.000 euros, de los cua-
les Diputación ha aportado 
40.000 euros y los restantes 
60.000 euros se han sufraga-
do con recursos de las arcas 
municipales.

Las instalaciones ocupan 
la planta baja de las antiguas 
escuelas y cuenta con una 
agradable terraza cerrada, un 
atractivo punto de encuen-
tro en las tardes de verano. 
También se ha comenzado ha 
restructurar la primera planta 
del viejo edificio, con la in-
tención de hacer un salón de 
actos, aunque, dice Miguel, 
para más adelante.
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NEUMÁTICOSAGRICULTURA

Las innovaciones de 
Michelin junto con 
un servicio profesio-

nal MICHELIN Exelagri 
ayudan a los agricultores 
responder a los retos de una 
agricultura sostenible.

Actualmente, el gran reto 
para los agricultores es pro-
ducir de manera eficiente y 
sostenible. Para lograr este 
propósito, necesitan maqui-
naria agrícola que ofrezca 

cada vez mayor rendimiento 
tanto en los campos como en 
la carretera. Las máquinas 
se utilizan más intensiva-
mente, el tiempo que pasan 
en carretera a alta velocidad 
aumenta a medida que los 
agricultores se esfuerzan en 
maximizar su eficiencia y 
productividad.

El reto de Michelin con-
siste en equipar estas poten-
tes máquinas de alta tecno-

Neumáticos Arlanza  y  Michelín Agrícola,Neumáticos Arlanza  y  Michelín Agrícola,Neumáticos Arlanza  y  Michelín Agrícola,
demostración de campo

Luis (Gerente 
Neumáticos  

Arlanza) explica 
los pasos de 
un servicio 

de reparación 
profesional con 

garantías.

Taller de Alineación. Revisar la geometría del tractor en talleres 
especializados como Neumáticos Arlanza permite aumentar la 
vida y las prestaciones de nuestros neumáticos.

En el Taller de Compactación los asistentes pudieron ver cómo 
disminuye gracias a la baja presión de neumáticos con Tecnología 
MICHELIN Ultraflex, permitiendo obtener hasta un 4% más de 
cosecha.

logía con neumáticos que 
mejoren su potencia útil, su 
eficiencia agronómica y su 
rendimiento, mientras pro-
tegen el suelo y reducen el 
consumo de carburante.

Con este propósito, el 
pasado viernes 14 de sep-
tiembre Neumáticos Arlan-
za organizó junto con Mi-
chelin una jornada agrícola 
en Lerma. Tras una presen-
tación en sala, los más de 
250 agricultores que asis-
tieron se trasladaron a una 
finca para constatar sobre 
el terreno la capacidad que 
tiene Neumáticos Arlanza, 
como especialista en neu-
máticos agrícolas, de dar 
servicio en la finca gracias 
a sus talleres móviles, de 
poder reparar el neumático 
con garantías o revisar la 
alineación del tractor para 

aumentar la duración de los 
neumáticos.

Además, en materia de 
neumáticos agrícolas pu-
dimos ver las prestaciones 
de la nueva Tecnología MI-
CHELIN Ultraflex referen-
te al respeto del suelo, así 
como en términos de ahorro 
en consumo de carburante.  
En referencia a la prime-
ra, la Universidad Harper 
Adams ha cuantificado que 
la menor compactación por 
la reducción de la presión 
en los neumáticos con Tec-
nología MICHELIN Ultra-
flex permite obtener hasta 
un 4% más de cosecha. Por 
otro lado, y en la prueba 
realizada de tracción en la 
misma jornada, los asisten-
tes pudieron constatar hasta 
un 16% de ahorro de carbu-
rante utilizando el modelo 
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NEUMÁTICOSAGRICULTURA

Neumáticos Arlanza  y  Michelín Agrícola,

El próximo 1 de mayo 
NEUMÁTICOS ARLANZA 
cumplirá 20 años al servicio de la 
comarca. Con unas instalaciones 
donde se puede acceder a los 
mejores servicios dedicados a la 
venta de neumáticos, de cambio y 
mantenimiento de cubiertas. Los 
servicios ofrecidos cubren todas las 
necesidades que puede tener un 
vehículo: equilibrado, cambio de 
cubiertas y llantas, reparación de 
pinchazos y rotación de neumáticos. 
Con una gran variedad de modelos, 
medidas y marcas, algunas de las 
cuales son distribuidores oficiales, 
NEUMÁTICOS ARLANZA dispone 
de un equipo de profesionales 
especializados y talleres 
completamente equipados, como 
el Taller móvil que le resolverá 
cualquier problema allá donde le 
surja y con todas las marcas del 
mercado.

Michelin Axiobib 2 con 
Tecnología MICHELIN Ul-
traflex frente a una tecnolo-
gía radial tradicional.

Sin duda se puso de 
manifiesto la importancia 
que tiene un buen produc-
to acompañado del mejor 

servicio al agricultor de un 
taller especialista. Se cerró 
la jornada con una comi-
da distendida en la que los 
agricultores aprovecharon 
para consultar sus dudas y 
participar en el sorteo de 
fantásticos regalos.

Como colofón, prueba de tracción y consumo. Se pudo 
ver un ahorro de carburante del 16% con los neumáticos 

MICHELIN Axiobib 2 con Tecnología MICHALIN ULtraflex 
frente a neumáticos con tecnología radial standar.

>

La jornada terminó con una comida, donde se pudieron resolver 
dudas y participar en sorteo de fantásticos regalos.
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MADRIGALCOMARCA

Con las calles del pue-
blo engalanadas para 
la ocasión, Madrigal 

ha celebrado la fiesta en Ho-
nor a San Miguel. Una fiesta 
que pone un punto final a 
un verano más. Durante los 
meses veraniegos, Madrigal 
amplían su población para 
dar la bienvenida a aquellos 
que un día emigraron. Por-
que no hay nada mejor que 
abrazar a los que echaron de 
menos durante todo el año, 
recorrer las calles donde 

crecieron o desempolvar los 
recuerdos del pasado.

Además de la programa-
ción festiva que contempla-
ba las competiciones habi-
tuales de juegos populares, 
las tradicionales verbenas 
que son motivo de reunión 
de los jóvenes de la zona, el 
acto de mayor afluencia de 
vecinos, amigos y familiares 
fue el lunch que se celebró 
en el frontón municipal y 
que es cortesía del Ayunta-
miento de la localidad. 

san Miguel

Madrigal del Monte
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VILLAQUIRÁNCOMARCA

Con la celebración de 
la Natividad de Nues-
tra Señora, festividad 

en la localidad de Villaquirán 
de los Infantes, y los nume-
rosos actos propios del día 
festivo, se ha rematado un 
verano cultural que ha estado 
cargado de actividades. 

Los juegos populares 
han tenido su espacio para 
que no se olviden y su re-
cuperación, como la brisca 
y el juego de bolos. Talleres 

y juegos divertidos, a la vez 
que educativos, donde los 
niños disfrutaron aprendien-
do. Los amantes de la músi-
ca disfrutaron con “The Ta-
berners”. Bailes populares y 
música clásica ocuparon los 
días en el pueblo.

Las aves rapaces tuvie-
ron su protagonismo con 
una conferencia y una ex-
hibición que hicieron las 
delicias de mayores y pe-
queños.

verano y fiestas en

Villaquirán
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Tal vez un Fin de Año o una boda.  

La foto está hecha en Lerma, quizás en la antigua sala de 

Abuela feliz.  

Imagen habitual en otros tiempos en los pueblos cuando 
los vehículos no contaminaban.

Un día de fiesta en familia y un momento especial, el de los ricos dulces caseros.

COMARCA
FOTOS PARA EL RECUERDO

La noria, artefacto movido por fuerza animal que se 

empleaba en los huertos para la elevación del agua de 

pozos poco profundos para regar las huertas. Las bombas 

de riego las han relegado al olvido. Bonita imagen que seguramente refleja la celebración de algún acto mariano.

Bebe ALMANAQUE

  iUn gran vino! Bebe ALMANAQUE
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Lerma. El acto previo a la celebración de un partido de fútbol.

Plaza de toros de Lerma.

Tordueles. Principios del siglo 20. La llegada de un coche al 

COMARCA
FOTOS PARA EL RECUERDO

Villalmanzo el día de las comuniones. Más curas que niños.

Villalmanzo. Celebración de Los Quintos.

  iUn gran vino!
Estampa de la finalización de las tareas del campo en la era.

Bebe ALMANAQUE

  iUn gran vino!
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TORRESANDINOCOMARCA

+info e inscripciones en el Telecentro  620 916 403 (con WhatsApp) o pijtorresandino@yahoo.es Mantente informado en  www.torresandino.es  Facebook.com/ludotekita  InstaGram @telecentro_torresandino 

BIBLIOTECA     
 Préstamo libros, revistas, dvd 
 Club de lectura  
 Café literario 

(para todos)                                 
 Cita a ciegas con un libro 
 Relato intergeneracional 
 Día del libro 

TELECENTRO  
Cursos ANUALES 
 Informática e Internet Adultos 
 Manejo Teléfonos Móvil y Tablet 
 Fotografía digital y concursos 
 Sede Electrónica 
 Gestiones básicas online 
 Ofimática 
 

 

Talleres INTENSIVOS  
 Creación y manejo del email 
 Configuración de privacidad en re-des sociales 
 Manejo de SigPac 
 Puesta en marcha dispositivos móvi-les 

 Creación de Curriculum 

LUDOTECA     
 Ludoteca 
 Ratonera - Informática Infantil 

(+3 años)                                 
 Cuenta cuentos 
 Técnicas Gráfico Plásticas +12 años 

Ayuntamiento de  Torresandino 

Los Cascones

visitan el  
Salto del nervión REPORTAJE 

Marisol

Foto de grupo  
en un momento  
de descanso.

Una mañana agradable 
en la que el paseo 
por la naturaleza 
abrió el apetito de los 
participantes.

Próximamente

El pasado 2 de septiem-
bre un nutrido grupo 
de excursionistas de 

Torresandino visitaron el Salto 
del Nervión que, con sus 222 
metros de caída, es el salto de 
agua más alto de la Península 
Ibérica. La actividad se desa-

rrolló dentro del programa “Un 
paseo por la provincia” que 
organiza la Diputación de Bur-
gos. Los visitantes disfrutaron 
de un magnífico día de deporte, 
con un tiempo envidiable y en 
buena compañía. Tras recorrer 
el itinerario previsto, de unos 

9 km, pudieron dis-
frutar de una opípara 
comida en Salinas 
de Añana, donde 
también disfrutaron 
de las espectacula-
res vistas que ofre-
ce el paraje.

Con el otoño recién estrenado,
el sábado 13 de octubre se podrá disfrutar de la actuación del

Ballet Español Carmen Amaya, con su obra “Castilla”, dentro del
ciclo de Programación escénica de la JCYL. Será a las 19:00 h. en el

SENPA (Ctra. de Burgos, 56).
El fin de semana del 10 y 11 de noviembre se celebrará
las fiestas patronales de San Martín Obispo. Tras la
celebración de la Santa Misa se procesionará al santo por las

calles de la localidad. Numerosas actividades lúdicas, además de la
tradicional jornada de matanza amenizarán los festejos.

La ludoteca-biblioteca propone nuevas actividades para este otoño.
¿Quieres aprender sevillanas? ¡Apúntate con nosotros!

Cursos de iniciación y perfeccionamiento.
Una hora a la semana, a partir de octubre.

Más información e inscripciones en el teléfono 947 55 11 04.
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PALAZUELOSCOMARCA

Diseño gráficoMaquetaciónE v e n t o s
P u b l i c i d a d I m p r e n t a

www.marincreacion.combc@marincreacion.com
Avda. de la Innovación s/n. CEEI Burgos. Local 67. 09007 BURGOS

Páginas Web

659 436 370 619 719 337

La localidad de Pa-
lazuelos de Muñó 
ha tenido un verano 

frenético y lleno de activi-
dades. En julio comenzaron 
las decimoterceras jornadas 
de divulgación y del cono-
cimiento que en esta edición 
contaron con las ponencias 
de Eudald Carbonell, que 
habló de los hallazgos de 
Atapuerca y su repercusión 

en la sociedad. Además, la 
atleta de élite Jimena Martín 
disertó sobre el deporte, y 
cómo nos hace sentirnos me-

jor y ser mejores personas, 
y el periodista, fotógrafo, 
escritor, Enrique del Ribero 
departió sobre la comarca 
del Arlanza y el Arlanzón. 
Para rematar, los asistentes, 
se deleitaron con un concier-
to de música gregoriana en 
la iglesia parroquial a cargo 
del grupo burgalés “Coda”. 
Todas estas jornadas tuvie-
ron una gran aceptación, en 
algunos casos el aforo se 
completó, lo que demuestra 
es que la cultura sí interesa. 

También, y a lo largo de 
varias jornadas del verano, se 
proyectaron películas de cine 
para todos los públicos, pero 
especialmente dirigidas a los 
niños, actividad la cual contó 
con un éxito rotundo, ya que 
un verano más la localidad 
ha registrado un lleno abso-
luto de hijos del pueblo que 
cada año acuden a sus raíces.

Otra actividad ha sido 
la celebración de la primera 
edición del concurso de ela-
boración de espantapájaros, 
que surgió de manera casual 
y ha sido todo un éxito y 
un referente en la comarca, 
hubo la friolera de 29 crea-
ciones, todas ellas de una ela-
boración muy cuidada y cali-
dad profesional, a la vez que 
realizadas con mucho cariño 
por personas del pueblo y de 
otras localidades limítrofes 
que quisieron apuntarse a la 
actividad, tanto es así que el 
jurado, presidido por el ar-
tista burgalés, Cristino Diez, 
lo tuvo muy difícil a la hora 
de valorar su veredicto. Estas 
creaciones se colocaron en la 
era de la iglesia para que todo 
el mundo pudiera verlas y fo-
tografiarse con ellas.

Y para finalizar se rea-
lizó una cena popular en el 

recién recuperado atrio de la 
iglesia con todos los vecinos 
de la localidad en el que se 
compartieron viandas, con-
versación y compañía, que 
se remató con un concierto 
de música folk celta-irlande-
sa del grupo The Taverners.

Una vez más a quedado 
patente que hay ganas de 
colaborar y participar en las 
actividades que se realizan, 
en ambiente de hermandad 
y camaradería, por todo ello 
desde el ayuntamiento quiere 
agradecer a todos los vecinos 
y visitantes de Palazuelos su 
colaboración y entrega.

Palazuelos

Así de animadas 
lucieron las 
eras con los 
espantapájaros.

Seguramente 
el verano de 
2018 será para 
estas niñas 
diferente.
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VILLALMANZOCOMARCA

Villalmanzo ha sido la 
localidad donde se ha 
celebrado la edición 

anual del Campeonato Auto-
nómico de Deportes Autócto-
nos de Castilla y León.

Cerca de 250 deportistas 
compitieron en buena lid 

dentro de la deportividad que 
caracteriza a estos deportes. 
La jornada contemplaba un 
total de 13 modalidades de 
juegos, ocho de competición 
y cinco de exhibición.

El final de la competi-
ción concluyó con exhibi-

ciones de lucha leonesa. A 
continuación, comida de 
confraternización y entre-
ga de trofeos presididos 
por el Director general de 
deportes de la JCyL, Al-
fonso Lahuerta Izquierdo; 
la diputada de la zona, In-

maculada Sierra; presidente 
de la Federación de Juegos 
Autóctonos de Castilla y 
León y Ayuntamiento de 
Villalmanzo.

Sorpresa para los asistentes, los cascajuelos participaron en 
numerosos juegos, como el de la imagen, Billar Romano.

Con la comida no se jugó, los voluntarios se lo tomaron muy en serio.

Un vecino de Villalmanzo compitiendo con los bolos.

Dos jóvenes cascajuelos hicieron sus pinitos con la Lucha Leonesa.

El evento tuvo 
un gran ganador, 
el Ayuntamiento 
y los voluntarios 
de Villalmanzo, 
por su buena 
organizacón.

juegos
Villalmanzo
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ADECOARASOCIACIÓN

La Asociación para el 
desarrollo de la co-
marca del Arlanza, 

ADECOAR, lleva más de 
una década trabajando por 
mejorar la calidad de vida de 
las personas que habitan es-
tos valles. 

 Su trabajo se desempe-
ña en la zona sur-oeste de la 
provincia de Burgos, com-
prendiendo un territorio de 
71 municipios, entorno a 
los ríos Arlanza y Arlanzón, 
y una población de 22.800 

habitantes, delimitada al 
norte por la capital de Bur-
gos, y al sur por la Ribera 
del Duero.

Fundamentalmente lo ha 
hecho a través de la gestión 
de sucesivos Programas 
de Desarrollo Rural PRO-
DERCAL, LEADERCAL y 
LEADER en la actualidad. 
Ha sido también promotora 
o partícipe de otras iniciati-
vas en el territorio, muchas 
de ellas relacionadas con la 
promoción turística, la ela-

LABORAL

ORIENTACIÓN

LABORAL

ORIENTACIÓN

Servicio de Orientación Laboral
25 de septiembre de 2018

boración de planes estraté-
gicos o el emprendimiento.

Ahora da un paso más 
y afronta un nuevo reto, la 
Orientación Laboral, con la 
que pretende cubrir el vacío 
de un servicio muy necesario 
para personas en situación de 
desempleo, que acaban de 
finalizar sus estudios y ne-
cesitan unas pautas para diri-
gir sus pasos, o aquellos que 
buscan un cambio y no tie-
nen muy claro hacia dónde.

Este servicio pretende 
diseñar una estrategia indi-
vidual, en función de las ha-
bilidades y oportunidades de 
cada usuario o usuaria, por lo 
que el primer paso debe ser 
tener un profundo conoci-
miento de sí mismo. A partir 
de ahí se puede comenzar a 
diseñar un itinerario formati-
vo y de búsqueda de empleo 
“a la carta”, es decir, perso-
nalizado y adaptado de ma-
nera individual a esa persona.
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ACTUALIDAD

Cuevas de San Clemente, como todos los peque-
ños pueblos de la comarca; ha salido, con motivo del 
verano, del letargo que le achaca por motivo de la 
despoblación. Sus habitantes, y los que retornan a 
la localidad disfrutando las vacaciones del estío, han 
gozado de numerosas actividades lúdicas que or-
ganizaron la Asociación R.C Los Raposos y la Casa 
Rural La Hornera, 

Entre ellas realizaron una visita a localidades 
próximas con la que se enriquecieron en el cono-
cimiento de otros urbanismos rurales y otras cul-
turas afines a las suyas, pero con matices distintos. 
También asistieron al día del Alfoz que este año se 
ha celebrado en Cubillo del Campo y que pone en 
valor la cercana Tierra de Lara.

Vecinos de Cabañes de Esgueva han visitado la 
localidad de Aguilar de Campoo donde han podido 
conocer la XXIII edición de las Edades del Hombre, 
que bajo el título Mons Dei busca profundizar en el 
rico significado de la montaña dentro de la tradi-
ción simbólica religiosa, impulsando la difusión del 
Románico Norte y la Montaña Palentina.

CABAÑES CUEVAS SE VA DE EXCURSIÓN

FOTOGRAFÍAS. GoNieve

En Territorio Artlanza revivieron viejos tiempos.

Hacinas les sorprendió con sus árboles fosilizados.
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ACTUALIDAD

Los racheles han celebrado, con una semana 
de diferencia, las dos romerías que, bajo las advo-
caciones de la Virgen de Redonda y la Virgen de 
Mamblas, son motivo de devoción para el pueblo 
de Covarrubias. Redonda, entre Covarrubias y 
Puentedura, está enclavada cercana al río Arlanza 
y Mamblas, como bien indica su nombre, se en-
cuentra en la base de los dos picos que configuran 
el paisaje, El Castillejo y La Muela.

Los campos de Quintanilla del Agua han sido 
escenario para el Cross Popular “Entre Viñas”. Una 
primera edición que se corre en tierras de la D.O. 
Arlanza, en la que, los participantes, han podido dis-
frutar de los majuelos cargados de fruto y próximos 
a recolectar, del dorado de los campos agostados 
de cereal, de los oscuros verdes de encinas y sabi-
nas, en definitiva de la bella naturaleza del terruño 
bauto.

COVARRUBIAS

ENTRE VIÑAS
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ACTUALIDAD

Ángel Santamaría, “Maceo”, lermeño de nacimien-
to, muy popular en la comarca del Arlanza, visitó la 
Villa Ducal con motivo de sus fiestas patronales. Ma-
ceo, ha sido el almendrero que durante muchos años 
ha endulzado los paladares de los paisanos de Arlan-
za con sus almendras. Le gustaba y aun lo sigue ha-
ciendo, interpretar en las fiestas de los pueblos bellas 
canciones. Bailador empedernido, deleitaba al público 
con la gracia de sus pasos de baile.

En Quintanilla del Agua, como en muchos pue-
blos, el verano es tiempo de reencuentro de familias 
y amigos. Meriendas en las bodegas, marchas por la 
naturaleza, tertulias donde recordar tiempos pasa-
dos… Las antiguas cuadrillas se reúnen para reme-
morar y compartir espacio y tiempo.

Procopio Angulo, ciento siete años, la persona de 
más edad de la provincia, recibió un cariñoso home-
naje de sus paisanos, los vecinos de Quintanilla de la 
Mata. Procopio goza de una excelente salud, fruto, 
según dice de “comer bien y trabajar poco”. En la 
Villa Ducal regentó en los años 50 y 60 una tienda 
de tejidos sita en la calle Mayor.

MACEO quintanilla del agua

quintanilla de la mata
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ACTUALIDAD

El grupo de batucada de Lerma, RePercusión, ha 
llevado con motivo de las fiestas patronales de Ol-
millos de Sasamón, sus bulliciosos ritmos batuqueros. 
A pesar del gran estruendo de tambores, las viejas 
piedras de su hermoso castillo no se movieron.

Para los vecinos de Royuela de Río Franco, el vera-
no tiene un significado muy particular. Es el momento 
del año en el que se reencuentran con los familiares y 
amigos que por múltiples razones tuvieron que aban-
donar el pueblo. Una gran fiesta, la del “Gachero au-
sente”, se realiza en honor a los que retornan y sirve 
como acto de alegría y amistad entre todos.

En Tordueles el verano da para mucho. Coincidien-
do con las fiestas patronales en honor a San Roque, 
los vecinos y los que retornan al pueblo organizan 
disfraces, juegos populares, bailes con charanga… Un 
concurso de paellas ha sido motivo de pugna entre 
los cocinillas, enfrentamiento del que los asistentes 
gozaron con la degustación de los ricos arroces. Tam-
bién dio para que un grupo de voluntarios limpiaran 
el hermoso río que baña al pueblo, el Arlanza.

Torrepadre celebró la esperada convocatoria de 
la subida al Ahijón: Para todos los públicos (como 
las películas buenas) y para disfrutar de camaradas 
y “compis” en un ambiente relajado, menos para los 
organizadores que se pegan la paliza, pero que disfru-
tan cuando ven que han conseguido hacer felices a 
muchísima gente. Un día muy completo para pasarlo 
bien y disfrutar en familia.

OLMILLOS

royuela de río franco

Tordueles

Torrepadre
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ACTUALIDAD

El voluntariado en Villafruela es activo, como lo de-
muestran las numerosas acciones que ejecutan con el 
propósito de contribuir a la protección y conserva-
ción del patrimonio natural. Recientemente ha sido 
reconocida su labor con un Premio de Calidad Am-
biental por la ejecución del proyecto “Villafruela… na-
turalmente, por su pueblo y el medio ambiente” que 
otorga la Junta de Castilla y León.

En Villafuertes el verano ha transcurrido entre el la-
boreo del campo y los ratos de ocio que las muchas ho-
ras de sol propician. Ambiente distendido, de amistades, 
de reencuentros con la familia. En las largas tardes han 
organizado juegos populares y concursos de tortillas 
que luego han degustado en armonía.

Villafruela Villafuertes
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ACTUALIDAD

Ya son varios los veranos que desde Villamayor de 
los Montes un grupo de amigos organiza una marcha 
hasta la Villa Ducal. Un ameno paseo entre encinas, 
enebros, esquenos… y que tiene su recompensa en 
Lerma, donde un buen almuerzo les espera para re-
poner fuerzas. La vuelta ya es otro cantar, pues con la 
tripa llena la realizan en coche.

La celebración de la festividad de la Virgen de la 
Torre en Cilleruelo de Arriba, ha sido un buen motivo 
para que vecinos, allegados venidos de otras ciudades 
y amigos se reunieran en un grato ambiente de amis-
tad y camaradería.

villamayor de los montes

cilleruelo de arriba
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...

LERMA
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.

COVARRUBIAS

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.

SILOS

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

Hotel 3 Coronas de 
Silos.
Especialidad lechazo asado
Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6-
09610 Santo Domingo
de Silos. Tel. 947 390 047.

MECERREYES

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 97-
947 403 042 y 947 26 05 72.

TORRESANDINO

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

VILLALMANZO

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

Café Frías.
Plaza Mayor, 7.
Villalmanzo-

Casa Juan.
Tels. 947 564 635 y
608 724 792.

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

RUYALES
Casa Rural El Tirabeque.
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212 
626 093 170.
Eltirabequetoprural.com

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

SANTA MARÍA 
DEL CAMPO
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
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Felipe Antón Alonso.
C/ Santa Clara. 2.
Tel. 947 170 066. Lerma.
De la Villa Juan M.
Paseo de los Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
Pablo Torres Revilla.
Calle Barco, 2. Lerma.
Tel. 947 170 715.

ASESORÍAS

Benito Asesores.
Fiscal-Contable.
C/ Sta. Clara 6, 1º.
Tel. 670 712 878. Lerma.
De la Villa Abogados.
Jurídico-Fiscal-Contable. P.º
Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez.
Fiscal-Contable. C/ Mayor, 18.
Tels. 947 170 789. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. Fiscal-
Laboral-Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046. Lerma.

AUTOESCUELAS

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

AUTOMÓVILES

Agromecánica
Renato.
Mecánica-Electricidad.
Ctra. Madrid-Irún, K.203.
Tel.947 172 151. Lerma.
Talleres Lorimar.
Chapa, Pintura y
Mecánica en general.
Tel.: 657 119 159.
Pol. Industrial Sta. Cecilia.
Carrocerías
Isaac González.
Chapa, pintura, lunas.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203.
Tels. 947 171 267-
610 735 657-667 079 343. 
Lerma.
Clementino García
López S.L.
Agrícola y Mecánica en general.
Crta. Madrid-Irún, K.203.
Tel. 947 172 162-
651 933 419. Lerma.
Neumáticos
Arlanza.
Pol. Villamanzo, C/ Principal, 79.
Tel. 947 170 441. Villalmanzo.
Pérez Alonso. Electricidad.
Mecánica en general
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417. Lerma.

BIZCOCHOS

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

BODEGAS

Bodegas Arlanza.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,8.
Tel. 947 172 070.
Villalmanzo.
Bodegas Arlese.
Pol. De Villalmanzo,
Parcela 109.
Tel. 947 172 866.
Villalmanzo.
Bodegas Lerma.
Venta directa.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,7.
Tel. 947 17 70 30. Lerma.
Bodegas Monte Amán.
Ctra. Sto. Domingo
de Silos, s/n.
Tel. 947 173 308.
Castrillo Solarana.
Buezo.
Paraje Valdeazón.
Tels. 947 616 899-607 373
471. Mahamud.
Bodega Gotas de Rocío.
Tel. 638 56 62 75.
Quintanulla del Agua.

CARNICERÍAS

García Sáiz. P.º Mesones, 27.
Tel. 947 170 733. Lerma.
Leuvino Frías.
C/ Luis Cervera Vera, 8. Lerma.
C/ San Vicente, 2 (Villamayor).
C/ El Puente (Tordómar).
Tel. 618 782 558.
Mari Cruz González.
Paseo de los Mesones, 22.
Tel. 675 306 644. Lerma.

CARPINTERÍAS

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

CARPINTERÍA METÁLICA

Aluminios Lerma.
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25.
Tel. 620 833 573. Lerma.
José Julio Maeso.  
Metálica-Aluminio.
C/ San Miguel, 1. Tel. 680 764 470.
Cilleruelo de Abajo.
Soldadura Villalmanzo. 
Forja-Estructuras-portones 
automáticos.
Tel. 647 035 025. Villalmanzo.

AUTOESCUELASAUTOESCUELAS

Próximamente Cursos CAP
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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

Hernando. Instalaciones en
general. Pza. Mayor, 9.
Tel. 947 171 200. Lerma.
Lúmax.
Instalaciones en general.
Pol. Vega de Sta. Cecilia,
C/ Regañón, 24. Lerma.
Tels. 947 172 067- 
630 018 545.

EMBUTIDOS

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

ESTANCOS

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

ESTRUCTURAS METÁLICAS

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

FARMACIAS

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

FERRETERÍAS

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

FISIOTERAPIA

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

FITOSANITARIOS

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

FLORISTERÍAS

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

FONTANERÍAS

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

FUNERARIAS

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

GASOLINERAS

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

HUEVERÍAS

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

JARDINERÍA
HUERTA

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.

SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL

formación 2018



31Número 50

OCTUBRE 2018

SERVICIOS GUÍA PROFESIONAL

ARLANZAVive

LIMPIEZAS

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

MOBILIARIO Y
DECORACIÓN

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

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

ÓPTICAS

Central Óptica Burgalesa.
C/ Eladio Perlado, 18.
Tels. 947 240 970-947 043 357.
Pza. España, 2.
Opticalia G-3 Villímar.
C/ Condesa Mencía, 108.
Tel. 947 21 59 75. Burgos.

PANADERÍAS

El Horno de Águeda.
Tel. 947 18 60 87-648 21 37 64.
Villahoz.

PARQUETS

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

PELUQUERÍAS

Carol Peluquería.
Cita previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo-Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. Tel. 947 170 232.
Celia-Peluquería.
Hombre-Mujer.
C/ Mayor,17. Tel. 947 170 593.
Esfinge. Hombre-Mujer. Salón
de belleza. Pza.s Mesones, 22.
Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia.
Cita previa. C/ Mayor, 12. Tel.
947 990 000.
Sara peluquería.
Tel. 608 393 048.
C/ Mayor, 22. Lerma.

PINTORES

Juan C. Obregón. Pintura-
Decoración. Tels. 947 272 269-
667 580 380.
Rayan. Pintura-Decoración.
Tels. 947 171 026-659 908-155.
Turzo. Tels. 686 208 604 y
699 053 949.

PODOLOGÍA

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

SALONES
DE BELLEZA

Entre Algodones.
Depilación
Pedicura-Manicura.  
Pza. Mayor,16.
Tel. 667 489 643. Lerma.
Estíbaliz.
Centro de estética.
Pza. Mercado Viejo, 20.
Tel. 685 863 912. Lerma.

SEGUROS

Manuel Arauzo.
Reale Seguros.
P.º de los Mesones, 5.
Tel. 947 171 067. Lerma.
Guillermo Linares.
Catalana Occidente.
Pº. de los Mesones, 22.
Tel. 947 170 310. Lerma.

TEJIDOS
Y CONFECCIONES

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

TAXIS

Arlanza. Servicio taxi. Lerma-
Comarca. Tel. 600 500 400.

Si quiere que su negocio aparezca  
en la Guía de Servicios Profesionales  

de la revista VIVE ARLANZA,  
puede ponerse en contacto con la

administración para que le informe de cómo in-
cluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono o

por correo electrónico.
Contacte con: vivearlanza@gmail.com

 947 17 03 24 y 647 569 620

ARLANZAVive

SERVICIOS

PODOLOGY
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