


5

AAllccaallddeessaa pprreessiiddeennttee::
Dña. Celia Izquierdo Arroyo

11ºº TTeenniieennttee ddee AAllccaallddee::
D. Víctor Orcajo Redondo

22ºº TTeenniieennttee ddee AAllccaallddee::
D. Pablo Torres Revilla

33ºº TTeenniieennttee ddee AAllccaallddee::
D. Julián Tomé Pérez

CCoonncceejjaalleess:: 
D. Federico Gutiérrez Muñoz
Dña. Raquel García Ortega
D. Alberto Martínez de Pedro
Dña. María Isabel Sancho Castejón
D. Juan López Peña
D. Fidel Gutiérrez Velázquez
D. Pablo Calvo Andrés

AAllccaallddeessaa PPeeddáánneeaa 
ddee CCaassttrriilllloo SSoollaarraannaa:: 

Dña. Lara Román Rojo
AAllccaallddee PPeeddáánneeoo 
ddee RRaabbéé ddee llooss EEssccuuddeerrooss:: 

D. Jesús Ángel Barriuso Presa
AAllccaallddeessaa PPeeddáánneeaa 
ddee RReevviillllaa CCaabbrriiaaddaa:: 

Dña. Ana María Valdivielso
Gadea

AAllccaallddeessaa PPeeddáánneeaa 
ddee RRuuyyaalleess ddeell AAgguuaa::

Dña. Amelia Atienza Moreno
AAllccaallddeessaa PPeeddáánneeaa 
ddee SSaannttiilllláánn ddeell AAgguuaa::

Dña Rosa Delgado Merino
AAllccaallddee PPeeddáánneeoo ddee VViilllloovviiaaddoo:: 

D. Claudio García Peña

corpoRACIÓN MUNICIPAL
LERMA 2017
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Llega el mes de septiembre a
Lerma, y con él, cómo no, nuestras
Fiestas Patronales, tanto de lermeños
como de visitantes. A todos vosotros,
en nombre de la Corporación Munici-
pal del Ayuntamiento de Lerma, quiero
desearos que saboreéis cada momento
de estos días festivos y los viváis con
alegría.

Son días para reencontrarse con fa-
miliares, amigos y conocidos, disfrutar
en comunidad de las diferentes activi-
dades; días en los que blusones, colores
y música inundan nuestras calles, lle-
nándolas de júbilo, con voces coreando
¡viva Lerma!

Quisiera aprovechar estas líneas
para agradecer a todos aquellos que
participan en la vida activa de Lerma
y colaboran para que pueda llevarse a
cabo toda una serie de actividades
que, especialmente este año, han

hecho que Lerma esté viviendo en
20XVII su gran año cultural, con el
cuarto centenario de la culmina-
ción de Lerma como Conjunto
Histórico, nuestra gran Fiesta
Barroca, el bicentenario del na-
cimiento de José Zorrilla, etc.

Para que todas las activida-
des, tanto culturales, como de-
portivas y festivas, puedan
desarrollarse, no sólo la colabo-
ración vecinal es necesaria, sino
que precisan también del esfuerzo
y la dedicación de trabajadores mu-
nicipales. Ente ellos, siempre estará
Ángel Luis, como trabajador, bom-
bero voluntario y vecino ejemplar.
Gracias por todos estos años de servi-
cio a tu pueblo.

Vuestra Alcaldesa,
CCeelliiaa IIzzqquuiieerrddoo AArrrrooyyoo

CELIA IZQUIERDO ARROYO, ALCALDESA DE LERMA



ERNESTO
PÉREZ

CALVO

Nace en Castrillo de Murcia en 1947,
inicia sus estudios en el Seminario
Diocesano y se ordena sacerdote en
1970.

Se licencia en Teología Dogmática
en la Facultad de Teología de Burgos
y, posteriormente, en Geografía e His-

toria en la Universidad de Valla-
dolid.

Durante muchos años ha com-
paginado la actividad pastoral en dis-

tintos pueblos de la Diócesis de Burgos,
como Villalva de Losa, Lerma, Sotres-
gudo y Los Ausines, con la enseñanza,
ejerciendo como profesor de Historia
en los institutos de Lerma, Villadiego,
Medina de Pomar y “Comuneros de

PREGONERO 2017
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Castilla” en Burgos.
Son muchos los años que lleva de-

dicados a la actividad teatral, fun-
dando y dirigiendo varios grupos de
teatro aficionado.

En Lerma dirige desde hace cua-
renta años a “La hormiga”, grupo bur-
galés galardonado en varias ocasiones
con el primer premio del Certamen
Provincial de Teatro. Con este grupo
ha representado La burgalesa de
Lerma, de Lope de Vega, y Lerma por
Alfonso Onceno, de J. Zorrilla, en el
prestigio Festival de Teatro Clásico de
Almagro. Así mismo, con la sección ju-
venil de “La Hormiga”, ha acudido, en
representación del teatro juvenil espa-
ñol, a los festivales de teatro estudian-
til celebrados en Moscú y Budapest.
Para este grupo ha escrito y represen-
tado “Cuentos veredes para el Camino
de Santiago”, “Arras de boda”, “D. Jeró-
nimo Merino, ¿cura o guerrillero”. 

Hace treinta y cuatro años creó en
Villadiego el Grupo de Teatro y Música
Tradicional “Espliego”. En estos años
han recorrido la región, llevando el te-
atro más variado, han conseguido
también premios provinciales y regio-
nales de teatro joven, y nunca olvida-
rán la gira, en misión humanitaria,
realizada en las zonas más deprimidas
de El Salvador.

Para este grupo ha escrito y estre-
nado “El vaso de vino”, “El ahorcado
descolgado de Santo Domingo de la
Calzada” y “La batalla de Tamarón”.

Pronto cumplirá los veinte años de
dirección del “Grupo Encaje” del barrio
Comuneros de Burgos.

Su otra gran afición han sido las
fiestas tradicionales, que le llevaron a
estudiar y potenciar la fiesta del Cola-
cho en su pueblo natal, Castrillo de

Murcia. La fiesta del Colacho, una
farsa castellana, publicado en 1985, re-
coge el resultado de su investigación.
Ha publicado, así mismo, La fiesta del
Judas en la provincia de Burgos. Con
la ayuda del grupo Espliego y la cola-
boración de todo el pueblo, se ha recu-
perado en Villadiego esta fiesta
tradicional, tan importante en el pa-
sado, que ya se celebra en esta locali-
dad desde el año 2001.

Lerma fue famosa en el siglo XVII
por las fiestas barrocas que organi-
zaba en esta villa el Duque para aga-
sajar al monarca y la nobleza. Después
de un estudio de las mismas y gracias
al esfuerzo de “La Hormiga” y la cola-
boración de tantos vecinos, en Lerma
celebramos desde el año 2000 la
fiesta barroca. El año 2011 la Fiesta
Barroca de Lerma abrió la XXXIV
edición del festival de teatro de
Almagro y participó en la fiesta
barroca de Alfaro. Desde ese
año son contratados para ac-
tuar en la fiesta barroca de
Ampudia.

Como recreaciones históri-
cas, en las que colabora todo
el pueblo, son de destacar la
representación cidiana en
Castrillo del Val. Para ello es-
cribió “El destierro del Cid”,
representado desde hace diez
años, y desde hace cinco “San
Juan de Ortega o el servicio
al peregrino”.

Dirige también al Grupo de
Tierra Lara, en el que participan
vecinos de más de veinte pueblos,
para poner en escena “El Conde Fer-
nán González”, de Lope de Vega. Lle-
van siete años de representaciones en
las ruinas del Monasterio de San Pedro
de Arlanza.

D. ERNESTO PÉREZ CALVO, PREGONERO 2017
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-- ¿¿CCóómmoo ddeefifinniirrííaa ssuu eexxppeerriieenncciiaa
ccoommoo nnuueevvoo ccoonncceejjaall ddee CCuullttuurraa,, FFee--
rriiaass yy FFiieessttaass ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee
LLeerrmmaa eenn ssuu pprriimmeerr aaññoo??

- En general, bastante positiva.
Como comenté el año pasado, en la
anterior entrevista, me he encontrado
con nuevos retos, que con dedicación,
trabajo, esfuerzo y ayuda los he supe-
rado de la mejor manera posible.

-- EEssttee aaññoo,, eell 22XXVVIIII,, hhaa ssiiddoo ddee cceellee--
bbrraacciioonneess,, ccoommoo eell BBiicceenntteennaarriioo ddeell
nnaacciimmiieennttoo ddee JJoosséé ZZoorrrriillllaa yy eell 440000
aanniivveerrssaarriioo ddeell CCoonnjjuunnttoo MMoonnuummeennttaall
ddee llaa vviillllaa,, ¿¿qquuéé aaccttiivviiddaaddeess hhaann ssiiddoo
llaass mmááss ddeessttaaccaaddaass yy ccuuáálleess qquueeddaann
ppoorr rreeaalliizzaarr??

- Como bien dices, 2017 ha sido un
año de celebraciones especiales en
Lerma. Se inauguró el paseo de José
Zorilla, el primero dentro de la serie de
paseos que vendrán el próximo año,
una completa exposición dedicada al
poeta y colocación de una estatua del
escritor en un espacio donde puedes
contemplar la residencia que ocupó
aquí en su juventud.

El 400 Aniversario de la culmina-
ción del Conjunto Monumental, está
siendo el hilo conductor para la temá-
tica cultural y festiva de este año. La
Fiesta Barroca ha sido para Lerma un
reclamo a nivel nacional e internacio-
nal y una celebración que ha contado
con el apoyo y el esfuerzo de todas las
asociaciones de Lerma y de sus ciu-

FEDERICO 
GUTIÉRREZ 

MUÑOZ
Concejal de Cultura, 

Ferias y Fieas 

““

””

El 400 Aniversario de 
la culminación del 

Conjunto Monumental,
está siendo el hilo 
conductor para la 
temática cultural 

y festiva de este año



dadanos. 
En octubre, contaremos con la Re-

creación del Traslado de Santísimo,
una representación solemne de los
fastos que tuvieron lugar en 1617 con
motivo de la consagración de la Cole-
giata de San Pedro.

-- ¿¿QQuuéé aaccttiivviiddaaddeess ccuullttuurraalleess oorrggaa--
nniizzaa ssuu CCoonncceejjaallííaa aa lloo llaarrggoo ddeell aaññoo??

- Contamos con múltiples activida-
des culturales, desarrolladas tanto por
el Ayuntamiento de Lerma, como por
parte de las asociaciones.

Teatro, conciertos, cine, exposicio-
nes, concursos, de cortometrajes, de re-
latos, de pintura, talleres, festivales de
danzas, etc.

Uno de los objetivos que nos hemos
marcado es que todos los fines de se-
mana, Lerma cuente con algún tipo de
actividad, tanto cultural, como festiva
o deportiva.

-- CCeennttrráánnddoonnooss eenn eell tteemmaa ffeessttiivvoo,,
¿¿qquuéé hhaa mmoottiivvaaddoo aall AAyyuunnttaammiieennttoo
ppaarraa eelleeggiirr aa DD.. EErrnneessttoo PPéérreezz CCaallvvoo
pprreeggoonneerroo ddee llaass fifieessttaass ddee eessttee aaññoo??

- Sin duda, éste tenía que ser el año:
como Presidente de la A. C. “La Hor-
miga” y artífice y fundador de la Fiesta
Barroca, es un honor que haya acep-
tado nuestra petición.

--¿¿PPrreesseennttaa eell pprrooggrraammaa ddee fifieessttaass
ddee eessttee aaññoo aallgguunnaa nnoovveeddaadd ddeessttaaccaa--
bbllee??

- El Comité de Fiestas ha trabajado
desde enero para elaborar una pro-
gramación en la que disfruten todos
los rangos de edades. 

Contamos con espectáculos musica-
les, taurinos, deportivos, infantiles,
concursos, etc, que se llevan a cabo
gracias a las peñas que prestan su co-
laboración. 

Como novedad, ya que estamos de
aniversarios, se proyectará para todo
el público, el programa de TVE de
1997, el Grand Prix, ya que, en ese año
Lerma participó, y así celebrar el 20
aniversario.

Tendremos un taller infantil en la
Plaza de Santa Teresa, en los días pre-
vios a las fiestas.

Contaremos con una velada de
boxeo olímpico amateur el viernes 15
de septiembre, y una comida popular
para las peñas de Lerma el sábado 16
de septiembre.

-- ¿¿CCóómmoo vvaa aa vviivviirr llaass fifieessttaass ddee
LLeerrmmaa ddeessddee ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd??
¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss aaccttooss qquuee vviivvee ccoonn
mmááss eemmoocciióónn??

- Sin duda se viven de otra manera,
pero con gran ilusión e impaciencia.
Los actos o actividades que más dis-
fruto, son los que tienen carácter de
convivencia, como la comida campes-
tre o la cena de la Fiesta de La Piedad.
En ellas, puedes sentir la gran unión y
hermandad que hay entre todos los
lermeños.

-- AApprroovveecchhee eessttaass ppáággiinnaass ppaarraa eenn--
vviiaarr uunn mmeennssaajjee aa lleerrmmeeññooss yy vviissiittaann--
tteess eenn eessttooss ddííaass ffeessttiivvooss..

- A los lermeños, que disfruten de
sus fiestas, porque ellos son los verda-
deros protagonistas; y a los visitantes,
que se unan a ellas.

Quiero hacer una mención a
las 40 peñas de Lerma, por-
que ellas son el principal
motor para que se desarro-
llen las fiestas; gracias
por vuestra colabora-
ción y entrega.

FFeelliicceess FFiieessttaass,, yy
¡¡vviivvaa LLeerrmmaa!!

FEDERICO GUTIÉRREZ MUÑOZ, CONCEJAL DE CULTURA, FERIAS Y FIESTAS 
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-- ¿¿CCuuáánnddoo nnaacciióó llaa ppeeññaa LLaass AAnnóónnii--
mmaass??

-- La peña nació en el año 2002 por
iniciativa de un grupo de amigas de la
infancia.

-- ¿¿CCuuáánnttaass ssoocciiaass ttiieennee?? ¿¿DDee qquuéé eeddaa--
ddeess??

- Se compone de 13 socias en edades
comprendidas entre los 26-27 años.

¿¿QQuuéé ccaarraacctteerriizzaa aa llaa ppeeññaa?? ¿¿CCuuááll eess
vvuueessttrroo ddiissttiinnttiivvoo?? ¿¿DDee qquuéé ffoorrmmaa vvaaiiss
vveessttiiddaass?

- La principal característica de nues-
tra peña es la vitalidad y el entusiasmo
con el que año tras año esperamos las

fiestas. Nuestro distintivo puede ser que
siempre hemos sido chicas, y como ves-
timenta llevamos pantalón blanco, ca-
miseta negra, blusón rosa y pañuelo azul
de Lerma.

-- ¿¿QQuuéé ssuuppoonnee ppaarraa vvoossoottrraass sseerr llaass
llaannzzaaddoorraass ddeell cchhuuppiinnaazzoo ddee llaass FFiieessttaass
ddee llaa NNaattiivviiddaadd ddee NNuueessttrraa SSeeññoorraa eenn
LLeerrmmaa?? ¿¿CCóómmoo ooss sseennttííss??

- Este año la peña está de doble cele-
bración: por una parte, es el decimo-
quinto aniversario de la creación de la
peña, y por otra, damos el tan esperado
chupinazo. Nos sentimos muy emocio-
nadas por este momento, que probable-

Lanzadoras del Chupinazo
LAS ANÓNIMAS
Peña
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mente sea una vez en la vida.
-- ¿¿QQuuéé ccrreeééiiss qquuee ooss hhaa hheecchhoo

mmeerreecceeddoorraass ddee eessttee hhoonnoorr??
- El honor de dar el chupinazo se

da por antigüedad de la peña, ya
que podemos decir que
somos peña veterana. Los
años pasan, pero la vitali-

dad sigue.
-- ¿¿CCóómmoo ssoonn llaass FFiieessttaass ddee

LLeerrmmaa?? ¿¿QQuuéé llaass ddiiffeerreenncciiaa
ddee llaass ddee oottrraass llooccaalliiddaaddeess??

- Las fiestas de Lerma son
muy completas, hay activida-
des para todos los públicos,
buen ambiente y los visitantes
de las diferentes localidades
están completamente integra-
dos.

Son las fiestas del pueblo
que nos ha visto crecer; el am-
biente de los pueblos no se
encuentra en las ciudades. 

-- ¿¿QQuueerrééiiss aapprroovveecchhaarr
eessttaass ppáággiinnaass ppaarraa eennvviiaarr uunn
mmeennssaajjee aa llooss vveecciinnooss ddee
LLeerrmmaa??

- Queremos desear a todos
los asistentes unas felices
fiestas, que salgan de sus
casas, disfruten y colaboren
con crear en Lerma un am-
biente de festividad.

-- ¿¿DDeesseeááiiss aaññaaddiirr aallggoo mmááss??
-Queremos agradecer a todas las per-

sonas que hacen posible estas fiestas su
implicación y dedicación. 

¡¡FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS!!



Para nosotros es un verdadero orgu-
llo haber sido elegidos con esta distin-
ción. Somos conscientes que son
muchos los lermeños que cada día
hacen méritos para poder ser, también,
merecedores.

En segundo lugar nos gustaría hacer
extensiva la distinción a todos y cada
uno de los compañeros, desde la crea-
ción del cuerpo hasta hoy mismo, que
han sido Bomberos Voluntarios de
Lerma.

Por último, pero para nosotros más
importante, creemos que es un exce-
lente momento para agradecer a nues-
tras familias la comprensión que han
demostrado, durante tanto tiempo, con
esta afición nuestra. Han sido muchos
los momentos familiares a los que no
hemos podido acudir, ya que el deber
nos llamaba.

En fin, que estamos tremendamente
agradecidos con esta designación y
que seguiremos honrándola día a día
con nuestro esfuerzo.

No quisiéramos cerrar estas lí-
neas sin recordar, con el más afec-
tuoso cariño, a nuestro compañero
Ángel Luis. A él le dedicamos, con
gran orgullo, de una forma espe-
cial, este nombramiento.

Muchas gracias.

BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DE LERMA

Lermeño Distinguido 2017                                             
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SIMÓN 
ORTEGA 
SERRANO
Padrino del Lermeño

Ausente 2017                                             

QQuueerriiddooss ttooddooss llooss qquuee ppaarrttiicciippaammooss
ddee llaa fifieessttaa ddeell LLeerrmmeeññoo AAuusseennttee:: 

En primer lugar permitidme unas
palabras de agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Lerma, que ha sido
quien me ha propuesto como Padrino
de la “Fiesta del Lermeño Ausente” en
este año 2017. Gracias a Celia, nuestra
Alcaldesa, y al resto de la corporación
municipal por nombrarme Padrino de
una fiesta que siempre desde pequeño
he vivido en nuestra querida Villa, con
curiosidad infantil de imaginarme qué
significaría ser Lermeño Ausente; de
hecho hoy lo estoy viviendo en pri-
mera persona y es una sensación ma-
ravillosa.

Es para mí un grandísimo honor re-
presentar desde la humildad a todas
aquellas lermeñas y lermeños que, por
diferentes motivos, residimos fuera de
Lerma; por ello con mis palabras
quiero poner voz a todos aquellos que,
como yo, han sido, son y serán Lerme-
ños Ausentes.

He reflexionando sobre qué signi-
fica ser ausente en tu tierra, y mi me-
moria se trasladó a mi infancia: fue en
el año 1985 cuando fui consciente del
significado de las ausencias de mi
querido pueblo. Empezaron dema-
siado pronto, ya que fue con 11 años
cuando salí de Lerma, y si por un lado
experimenté la dureza de la distancia,



SIMÓN 
ORTEGA 
SERRANO

allí empecé a saber llevar con mucha
dignidad mis orígenes, y donde em-
pecé a pronunciar con orgullo el nom-
bre de nuestra Villa de Lerma. Siendo
tan joven supe colocar mi pueblo en
su lugar y así hasta hoy en día,
cuando se me llena la boca cuando
me preguntan de dónde soy: “de
Lerma”, al que sobra añadir una o dos
breves explicaciones para que la ma-
yoría lo pongan en su sitio, ya sea por
su enclave geográfico, su gastrono-
mía, su arquitectura, su clima y, cómo
no, por sus gentes. Es fácil que alguien
conozca a alguna lermeña o lermeño,
que aunque no somos muchos en nú-
mero, sí lo somos en presencia, nos
hacemos notar por nuestro carácter
castellano, quizás recio en primeros
contactos, pero leal y comprometido
como los que más.

Hoy es un día para celebrar y hacer
un homenaje a los habitantes de
Lerma, a los que viven y contribuyen a
mantener vivo un pueblo en el medio
rural y aquéllos que han tenido que
salir por diferentes motivos.

A los primeros, mi más sincero re-
conocimiento porque un pueblo lo
hacen sus gentes, pero sobre todo los
que viven, trabajan y desarrollan sus
vidas en sus casas y calles, aquellos
que participan en la vida pública y
contribuyen a que una villa castellana
de unos millares de habitantes tenga
un encanto especial, que la hace dife-
rente y atractiva para los que nos visi-
tan. Las lermeñas y lermeños son los
verdaderos homenajeados en este día,
todas las familias que con sus traba-
jos, negocios, y esfuerzos han tejido un
entramado social que en estos tiempos
que corren es digno de reconoci-
miento.

Además, si algo nos hace sentir or-
gullosos a los de Lerma, son las aso-
ciaciones y agrupaciones que
organizan la mayor parte de eventos
que hacen que en nuestra Villa cada
fin de semana haya algún plan intere-
sante, donde la cultura, el entreteni-
miento y el deporte nos hacen
diferentes y mejores. 

En este año 2017, la Villa de Lerma
se ha vestido de largo con muchas ce-
lebraciones como el 200 aniversario
del nacimiento de José Zorrilla, y el
400 aniversario del Conjunto artístico
histórico de Lerma, y todavía estamos
saboreando las Fiestas Barrocas cele-
bradas en el primer fin de semana de
agosto, que nos trasladan en el tiempo
a la corte de Felipe III.

Ya toca la despedida, no me canso
de agradecer la oportunidad de poner
voz a aquellas lermeñas y lermeños
que vivimos fuera, y parte de nuestro
corazón está entre los cantos rodados
de nuestras calles, en los bellos rinco-
nes que tenemos en nuestra Villa, que
tanto recordamos cuando uno está
fuera. Qué sería de nuestros recuerdos
sin lugares como mi querido Mercado
Viejo, el Mirador del Altillo, el Paseo de
los Arcos hasta la Capilla (¡Ay, si esas
piedras hablasen!), el Puente Romano,
el Redondal (o lo que algunos lo cono-
cemos mejor como “la jungla”), la re-
frescante agua de la Fuente de la
Nevera. La lista es interminable, pero
ya es hora de abreviar.
“Es de bien nacido ser agradecido” y,

como buen castellano y lermeño, me
reitero en este refrán.

GRACIAS POR TODO.
¡¡VVIIVVAA LLEERRMMAA YY SSUUSS GGEENNTTEESS!!

SIMÓN ORTEGA SERRANO, PADRINO DEL LERMEÑO AUSENTE 2017
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-- UUsstteeddeess ssoonn llooss eennccaarrggaaddooss
ddee rreepprreesseennttaarr aa llooss vveecciinnooss
mmaayyoorreess ddee LLeerrmmaa.. ¿¿CCóómmoo ssee
ssiieenntteenn ccoonn eell nnoommbbrraammiieennttoo??

- Estamos encantados. Lle-
vamos con mucho orgullo ser
de Lerma y siempre que pode-
mos estamos,  y en todos los
actos, especialmente en las
fiestas. Así que para nosotros
es un gran honor.

-- ¿¿QQuuéé ccrreeeenn qquuee lleess hhaa
hheecchhoo mmeerreecceeddoorreess ddee eessttaa ddiiss--
ttiinncciióónn??

-- Suponemos que se ha valo-
rado el cariño  que, desde siem-
pre, hemos tenido a nuestro
pueblo y la relación con todas
las personas durante tantos
años y siempre con tanta ale-
gría.

-- ¿¿DDóónnddee yy ccóómmoo ssee ccoonnoocciiee--
rroonn??

- De la manera más tradicio-
nal que sucede este tipo de
cosas. Ambos coincidimos en
un baile que se celebró en el
frontón, exactamente hace 50
años, en julio de 1967. Y desde
aquel primer baile hasta la
fecha.

-- HHiissttoorriiaa ddee ssuuss vviiddaass aa
ggrraannddeess rraassggooss:: ¿¿VViivveenn oo hhaann
vviivviiddoo eenn LLeerrmmaa?? ¿¿AA qquuéé ssee
ddeeddiiccaabbaann??

- Mi familia (Salvador) es de
las de “toda la vida de Lerma”,
donde teníamos negocio de
carnicería. Y en mi caso (Ana)
vine muy joven acompañando
a mi familia, pues mi padre
vino destinado a Lerma en

Nueros mayores 
de Lerma

SALVADOR
IZQUIERDO 
VERGARA y

ANA 
ALVARADO 

MIGUEL
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condición de comandante de puesto de
la Guardia Civil. A los dos años de co-
nocernos, nos casamos.

-- ¿¿QQuuéé ooppiinnaann ddee llaass fifieessttaass ddee
LLeerrmmaa?? ¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss aaccttooss qquuee
vviivveenn ccoonn mmááss eemmoocciióónn??

- Como decíamos al principio, desde
siempre hemos participado en casi
todos los actos. Y, además, reciente-
mente nos hemos incorporado a la
Peña “Cura Merino” y, consecuente-
mente, participamos aún en más acti-
vidades. El acto más emocionante es,
sin ninguna duda, la ofrenda floral. Y
disfrutamos también mucho del chu-
pinazo y del desfile de peñas.

-- ¿¿QQuuéé ddiiffeerreenncciiaass vveenn eennttrree llaass
fifieessttaass ddee aannttaaññoo yy llaass aaccttuuaalleess??

- En realidad no encontramos
mucha diferencia. Nosotros de jóvenes
hemos disfrutado mucho en las fiestas

patronales, y continuamos con la
misma ilusión y alegría que entonces.

- AApprroovveecchheenn eessttaass ppáággiinnaass ppaarraa
eennvviiaarr uunn mmeennssaajjee aa vveecciinnooss yy vviissiittaann--
tteess eenn eessttooss ddííaass ffeessttiivvooss..

- Lo tradicional para estas ocasio-
nes. Que todo el que pueda no pierda
la oportunidad de estar en Lerma. Que
vengan con espíritu alegre y se inte-
gren con todos los vecinos y visi-
tantes. Y siendo así, todos lo
pasaremos estupendamente.

-- ¿¿DDeesseeaann aaññaaddiirr aallggoo
mmááss?? 

- Agradecer a nuestra
peña “Cura Merino” el desig-
narnos, y a nuestra corpora-
ción municipal toda la
amabilidad y la ayuda para que
estas fiestas sean tan especiales
para nosotros.

SALVADOR IZQUIERDO VERGARA Y ANA ALVARADO MIGUEL, NUESTROS MAYORES DE LERMA
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de Lerma 2017

SELINA MARÍN MÉNDEZ

Reina de las Fieas
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-- ¿¿CCóómmoo ttee ssiieenntteess
ccoonn eell nnoommbbrraammiieennttoo??
¿¿QQuuéé ssiiggnniifificcaa ppaarraa ttii
sseerr llaa RReeiinnaa ddee llaass
fifieessttaass ddee LLeerrmmaa
22001177?? 

- Estoy muy ilusio-
nada de poder ser la
reina de las fiestas y
representar, durante
todo un año junto al
resto de la corte, al
pueblo que me ha
visto crecer. Es una
forma diferente de
vivir las fiestas, una
experiencia que estoy
segura que recordaré
siempre.

-- ¿¿CCóómmoo hhaann ttoo--
mmaaddoo llaa nnoottiicciiaa ttuu ffaa--
mmiilliiaa yy aammiiggooss??

- Ambos con mucha
alegría y emoción.

-- ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ttaa--
rreeaass pprrooppiiaass ddee ttuu ccaarrggoo??

Formar parte de la corte de honor
conlleva una responsabilidad, repre-
sentar al pueblo en cada acto o cele-
bración, pero es algo que sigue siendo
compatible con pasárselo bien y la
fiesta.

-- ¿¿QQuuéé ttee ppaarreecceenn llaass
fifieessttaass ddee LLeerrmmaa?? ¿¿CCaamm--
bbiiaarrííaass aallggúúnn aassppeeccttoo ddee
eessttaass fifieessttaass?? ¿¿AAññaaddii--
rrííaass aallggúúnn aaccttoo??

- Las fiestas de
Lerma son las que más
espero con diferencia
durante todo el año, aun-
que por desgracia su lle-
gada signifique el final de las
vacaciones. Durante estas fe-
chas todo el pueblo permanece
unido y se nota la alegría y la

fiesta por las calles.
Siempre han sido las
que más he disfrutado
sin ninguna duda, pero
este año al formar
parte de la corte de
honor serán diferentes
y más especiales.

-- ¿¿QQuuéé eess lloo qquuee mmááss
ttee gguussttaa ddeell pprrooggrraammaa
ffeessttiivvoo?? ¿¿QQuuéé aaccttooss eess--
ppeerraass ccoonn mmaayyoorr iilluu--
ssiióónn??

- Los actos que con
más ilusión espero, año
tras año, son el chupi-
nazo y el día de la pae-
lla; son los que más
disfruto junto con todos
mis amigos; pero este
año es inevitable para
mí, como para el resto
de la corte, esperar con
mayor emoción y ner-
vios el día de la procla-
mación.

-- ¿¿PPeerrtteenneecceess aa aallgguunnaa ppeeññaa?? ¿¿CCuuáá--
lleess ssoonn vvuueessttrrooss ddiissttiinnttiivvooss?? UUnn mmeenn--
ssaajjee ppaarraa eellllooss……

- Pertenezco a la peña "PONLE
HIELO", junto a dos de las damas que
forman la corte de honor este año, y

nuestros colores son el negro y el
azul.

-- ¿¿QQuuiieerreess aapprroovveecchhaarr
eessttaass ppáággiinnaass ppaarraa eennvviiaarr
uunn mmeennssaajjee aa ttuuss aammiiggooss yy
vveecciinnooss??

- Deseo que todos disfru-
ten de las fiestas al máximo,
de los actos y del buen am-
biente del pueblo en estas fe-
chas, que las vivan con mucha

felicidad, ¡que es una semana
al año y hay que aprovecharla!
¡FELICES FIESTAS!

SELINA MARÍN MÉNDEZ, Reina de las Fiestas de LERMA 2017

EEddaadd:: 17 años.
EEssttuuddiiooss uu ooccuuppaacciióónn:: Este año voy a co-
menzar los estudios de Relaciones Interna-
cionales en Madrid.
AAffiicciioonneess:: Me encanta escuchar música y
jugar al fútbol sala, además de pasar tiempo
con mis amigos y familiares. 
TTuu rriinnccóónn pprreeffeerriiddoo ddee LLeerrmmaa:: el Mercado
Viejo.
UUnn lliibbrroo:: "Cómo explicarte el mundo, Cris”,
de Andrés Aberasturi.
UUnn ggrruuppoo ddee mmúússiiccaa,, oo uunnaa ccaanncciióónn:: Uno de los
grupos que más me gustan es La Raíz.
UUnnaa ppeellííccuullaa:: ARMAGEDDON.
UUnn ppllaattoo ddee ccoommiiddaa:: La mojarra frita con pa-
tacones.
UUnn ddeesseeoo:: Que todos disfruten de las fies-
tas, que olviden los problemas y vivan con ale-
gría estos días tan especiales para nuestro
pueblo.

SELINA MARÍN MÉNDEZ
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NATALIA ANTÓN GARCÍA

Dama de las Fieas

2017
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-- ¿¿CCóómmoo ttee ssiieenntteess
ccoonn eell nnoommbbrraammiieennttoo??
¿¿QQuuéé ssiiggnniifificcaa ppaarraa ttii
sseerr DDaammaa ddee llaass fifieess--
ttaass ddee LLeerrmmaa 22001177?? 

- Me siento muy or-
gullosa de poder re-
presentar a mi pueblo
y su gente. Para mí, ser
dama de las fiestas de
Lerma supone la res-
ponsabilidad de acudir
a los actos más impor-
tantes y participar en
las actividades pro-
puestas. 

- ¿¿CCóómmoo hhaann ttoo--
mmaaddoo llaa nnoottiicciiaa ttuu ffaa--
mmiilliiaa yy aammiiggooss?? 

-- Con muchísima ilusión y alegría.
-- ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ttaarreeaass pprrooppiiaass ddee

ttuu ccaarrggoo?? 
- Acudir a misa, los toros, estar pre-

sente en los eventos del día de nuestros
mayores, el día del niño y hacer de ju-
rado en los concursos de disfraces, re-
postería y de tortillas.

- ¿¿QQuuéé ttee ppaarreecceenn llaass fifieessttaass ddee
LLeerrmmaa?? ¿¿CCaammbbiiaarrííaass aallggúúnn aassppeeccttoo ddee
eessttaass fifieessttaass?? ¿¿AAññaaddiirrííaass aallggúúnn aaccttoo??  

- Me parecen unas fiestas bastante
completas en las que hay actividades
para todos los gustos y todas las eda-
des.

-- ¿¿QQuuéé eess lloo qquuee mmááss ttee gguussttaa ddeell

pprrooggrraammaa ffeessttiivvoo??
¿¿QQuuéé aaccttooss eessppeerraass ccoonn
mmaayyoorr iilluussiióónn??

- Lo que más me
gusta del programa es
el desfile de peñas; y
los actos que espero
con más ilusión, y a la
vez con más nervios,
son el chupinazo y la
proclamación.

-- ¿¿PPeerrtteenneecceess aa aall--
gguunnaa ppeeññaa?? ¿¿CCuuáálleess
ssoonn vvuueessttrrooss ddiissttiinnttii--
vvooss?? 

- Pertenezco a la
peña PONLE HIELO.
Vamos vestidos con
buzo y pa-

ñuelo azules y sudadera y
camiseta negras. 

-- UUnn mmeennssaajjee ppaarraa
eellllooss…… 

- Que disfruten de
las fiestas y salgan a
las calles. 

-- ¿¿QQuuiieerreess aapprroovvee--
cchhaarr eessttaass ppáággiinnaass
ppaarraa eennvviiaarr uunn mmeenn--
ssaajjee aa ttuuss aammiiggooss yy
vveecciinnooss?? 

- Les deseo unas felices
fiestas 2017. 

-- ¿¿DDeesseeaass aaññaaddiirr aallggoo mmááss?? 
- ¡Viva Lerma! 

NATALIA ANTÓN GARCÍA, Dama de las Fiestas de LERMA 2017

EEddaadd:: 118 años.
EEssttuuddiiooss uu ooccuuppaacciióónn:: Me gustaría estudiar hi-
giene bucodental.
AAffiicciioonneess:: Salir con mis amigos, viajar y pasar
tiempo en familia.
TTuu rriinnccóónn pprreeffeerriiddoo ddee LLeerrmmaa:: Los Arcos.
UUnn lliibbrroo:: Palmeras en la nieve.
UUnn ggrruuppoo ddee mmúússiiccaa,, oo uunnaa ccaanncciióónn:: Princesas,
de Pereza.
UUnnaa ppeellííccuullaa:: La vida es bella..
UUnn ppllaattoo ddee ccoommiiddaa::  Macarrones con queso y
bechamel.
UUnn ddeesseeoo:: Os animo a tod@s a participar y
uniros al buen ambiente en las fiestas de
Lerma.
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Dama de las Fieas
de Lerma 2017

ARIADNA GARCÍA VALLE
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-- ¿¿CCóómmoo ttee ssiieenntteess
ccoonn eell nnoommbbrraa--
mmiieennttoo?? ¿¿QQuuéé ssiiggnnii--
fificcaa ppaarraa ttii sseerr DDaammaa
ddee llaass fifieessttaass ddee
LLeerrmmaa 22001177??

- Me hace mucha
ilusión y tengo mu-
chas ganas de  dis-
frutar de las fiestas
de manera diferente a
otros años. 

Para mí ser Dama
es algo especial, ya
que va a ser una ex-
periencia que no voy
a olvidar nunca.

-- ¿¿CCóómmoo hhaann ttoo--
mmaaddoo llaa nnoottiicciiaa ttuu ffaa--
mmiilliiaa yy aammiiggooss??

- En mi familia les hizo especial ilu-
sión a mis abuelas y a mi madre, que
fue Dama en el 93.

Y respecto a mis amigos, ya se lo
esperaban porque somos pocas chicas
en mi quinta.

-- ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ttaarreeaass pprrooppiiaass ddee
ttuu ccaarrggoo??

- Las tareas propias de mi cargo son
acudir a todos los actos, pero también
es animar a l@s lermeñ@s a que
participen y que disfruten. 

-- ¿¿QQuuéé ttee ppaarreecceenn llaass fifieess--
ttaass ddee LLeerrmmaa?? ¿¿CCaammbbiiaarrííaass
aallggúúnn aassppeeccttoo ddee eessttaass fifieess--
ttaass?? ¿¿AAññaaddiirrííaass aallggúúnn aaccttoo??

- Para mí las fiestas de
Lerma son las más espera-
das de todo el verano y no
cambiaría nada del programa,
lo que sí que cambiaría es la
participación de  la gente, que se
tiene que animar a participar, y

no sólo en las verbe-
nas. 

-- ¿¿QQuuéé eess lloo qquuee
mmááss ttee gguussttaa ddeell pprroo--
ggrraammaa ffeessttiivvoo?? ¿¿QQuuéé
aaccttooss eessppeerraass ccoonn
mmaayyoorr iilluussiióónn??

- Lo que siempre me
ha gustado de las fies-
tas es el desfile, ya que
es un día de alegría
para todos; pero sin
duda el acto que es-
pero con mayor ilusión
y nervios es la procla-
mación. 

-- ¿¿PPeerrtteenneecceess aa aall--
gguunnaa ppeeññaa?? ¿¿CCuuáálleess
ssoonn vvuueessttrrooss ddiissttiinnttii--
vvooss?? UUnn mmeennssaajjee ppaarraa
eellllooss……

- Pertenezco a la peña PONLE
HIELO, donde estamos todos los quin-
tos del 99 y nos caracterizamos por
llevar el peto azul, la camisa negra  y
el pañuelo azul.

Y un deseo: que disfruten de las
fiestas tanto como nosotras, porque
este año 2017 también es su año.

-- ¿¿QQuuiieerreess aapprroovveecchhaarr eessttaass ppáággii--
nnaass ppaarraa eennvviiaarr uunn mmeennssaajjee aa

ttuuss aammiiggooss yy vveecciinnooss??
- Que disfruten de las

fiestas tanto como pue-
dan, ya que los buenos
momentos se pasan muy
rápido, que salgan y lle-

nen las calles de color y de
ruido.
-- ¿¿DDeesseeaass aaññaaddiirr aallggoo mmááss??

¡Que vivan l@s lermeñ@s y las
Fiestas de Lerma!

ARIADNA GARCÍA VALLE, Dama de las Fiestas de LERMA 2017

EEddaadd:: 17 años
EEssttuuddiiooss uu ooccuuppaacciióónn:: Este año voy a empe-
zar Derecho en Burgos.
AAffiicciioonneess:: Salir de fiesta, leer, escuchar mú-
sica, quedar con mis amigas y estar con mi fa-
milia.
TTuu rriinnccóónn pprreeffeerriiddoo ddee LLeerrmmaa:: Santo Domingo,
ya que he pasado muchas tardes con mis ami-
gas hablando allí.
UUnn lliibbrroo:: El Clan de Mallaig, de Diane Lacombe. 
UUnn ggrruuppoo ddee mmúússiiccaa,, oo uunnaa ccaanncciióónn:: Korn.
UUnnaa ppeellííccuullaa:: El cuervo. 
UUnn ppllaattoo ddee ccoommiiddaa:: Macarrones. 
UUnn ddeesseeoo:: Que la gente disfrute de las activi-
dades programadas, que participen, que salgan
y sobre todo que se diviertan.

ARIADNA GARCÍA VALLE
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--  ¿¿CCóómmoo ttee ssiieenntteess
ccoonn eell nnoommbbrraammiieennttoo??
¿¿QQuuéé ssiiggnniifificcaa ppaarraa ttii
sseerr DDaammaa ddee llaass fifieessttaass
ddee LLeerrmmaa 22001177??

-- Me hace muchísima
ilusión, y significa una
responsabilidad muy
grande ya que tengo
que representar a
Lerma y a sus lermeños
en las fiestas.

-- ¿¿CCóómmoo hhaann ttoommaaddoo
llaa nnoottiicciiaa ttuu ffaammiilliiaa yy
aammiiggooss??

-- Están muy conten-
tos y orgullosos de mí.

-- ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ttaa--
rreeaass pprrooppiiaass ddee ttuu
ccaarrggoo??

-- Este año viviré las
fiestas de una manera
diferente y especial, ya
que tendré que asistir a
todos los actos progra-
mados y animar las
fiestas, acompañada del resto de la
corte.

-- ¿¿QQuuéé ttee ppaarreecceenn llaass fifieessttaass ddee
LLeerrmmaa?? ¿¿CCaammbbiiaarrííaass aallggúúnn aassppeeccttoo ddee
eessttaass fifieessttaass?? ¿¿AAññaaddiirrííaass aallggúúnn aaccttoo??

-- Las fiestas de Lerma han ocupado
siempre un lugar muy especial en mi
calendario, pero este año sin duda las
espero con muchísima más ilusión, ya
que pertenezco a la corte de honor.
Cambiaría la participación en la ma-
yoría de los actos de las peñas más jó-
venes, deberían animarse a participar
más.

-- ¿¿QQuuéé eess lloo qquuee mmááss
ttee gguussttaa ddeell pprrooggrraammaa
ffeessttiivvoo?? ¿¿QQuuéé aaccttooss eess--
ppeerraass ccoonn mmaayyoorr iilluu--
ssiióónn??

-- Sin duda el acto
que espero con mayor
ilusión y nervios es la
proclamación, ya que
estaré rodeada de mi
familia y amigos.

- ¿¿PPeerrtteenneecceess aa aall--
gguunnaa ppeeññaa?? ¿¿CCuuáálleess
ssoonn vvuueessttrrooss ddiissttiinnttii--
vvooss?? UUnn mmeennssaajjee ppaarraa
eellllooss……

- Sí, Sensación Fatal.
La vestimenta es una
camiseta color blanca
o negra y un blusón
verde. Espero que se
animen a acompa-
ñarme en muchos de
los actos y que disfru-
ten como en ningún
año lo han hecho.

-- ¿¿QQuuiieerreess aapprroovveecchhaarr
eessttaass ppáággiinnaass ppaarraa eenn--
vviiaarr uunn mmeennssaajjee aa ttuuss
aammiiggooss yy vveecciinnooss??

-- Que todos los
lermeños salgan a
la calle, disfruten de
todos los actos y que
vivan estas fiestas
con mucha felicidad.

-- ¿¿DDeesseeaass aaññaaddiirr
aallggoo mmááss??

Felices fiestas y ¡Viva
Lerma!

ELENA SANTILLÁN LOZANO, Dama de las Fiestas de LERMA 2017

EEddaadd::17 años.
EEssttuuddiiooss uu ooccuuppaacciióónn:: Cursando bachillerato.
AAffiicciioonneess:: Lo que más me gusta hacer es
pasar tiempo en mis dos pueblos a los que
pertenezco (Lerma y Quintanilla del Agua)
con mi familia y amigos. También me encanta
viajar para conocer mundo y nuevas expe-
riencias.
TTuu rriinnccóónn pprreeffeerriiddoo ddee LLeerrmmaa:: El mercado
viejo y Santa Teresa. Me recuerda a mi in-
fancia jugando con mis primos.
UUnn lliibbrroo:: 'X', de Risto Mejide.
UUnn ggrruuppoo ddee mmúússiiccaa,, oo uunnaa ccaanncciióónn:: La
M.O.D.A.
UUnnaa ppeellííccuullaa:: Stutter Island.
UUnn ppllaattoo ddee ccoommiiddaa:: Huevos fritos con pi-
mientos.
UUnn ddeesseeoo: Espero que para todos los lerme-
ños y lermeñas sean unas fiestas inolvida-
bles, como lo van a ser para mí, y que lo
pasemos todos en grande.
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Alcaldes infantiles

de las Fiestas
de Lerma 2017
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Paula Santamaría Gutiérrez
León Álvarez Santamaría
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MODESTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ,   
VIGO (PONTEVEDRA)

Carteles 
Finalias

RUBÉN LUCAS GARCÍA, 
TORREAGUERA (MURCIA)



ADRIÁN FRANCISCO MARMOLEJO CLARHED,  
COÍN (MALAGA)
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Carteles 
Finalias

JAVIER ANTONIO MARINAS GARCÍA, 
LAS VEGAS (ASTURIAS)  



Imágenes
de las

Fiestas 2016

Proclamación de Reina y Damas
Cantando el himno de Lerma.
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Chupinazo

Imágenes
de las

Fiestas 2016



Camino de la Ofrenda Floral
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Imágenes
de las

Fiestas 2016

Romería de Manciles.



Peñas

Proclamación de Nuestros Mayores

41

Imágenes
de las

Fiestas 2016



Concurso de paellas

Concurso de Pintura

Imágenes 
de las
Fiestas

2016



Día de las Peñas

Imágenes 
de las
Fiestas

2016



Desfile de Peñas

Imágenes 
de las
Fiestas

2016

Día de las Peñas

46



Pasacalles de Cabezudos
PPrruueebbaass DDeeppoorrttiivvaass

Concurso de disfraces
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Disfraces
Imágenes

de las
Fiestas 2016



52

Público en el Concurso de Disfraces
Tendidos

Imágenes
de las

Fiestas 2016



Banda Unión Musical de Lerma

Imágenes
de las

Fiestas 2016

Rondalla de Lerma



Tendidos
Imágenes

de las
Fiestas 2016

Becerrada de Peñas



Tendidos

Imágenes
de las

Fiestas 2016

Novillada



VIERNES 25 DE AGOSTO
17.00 h. TTOORRNNEEOO DDEE PPIINNGG--PPOONNGG

Lugar: Piscinas Municipales de Lerma.
Colabora: Peña Las 10 de Copas.

DOMINGO 27 DE AGOSTO
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA ““PPEEÑÑAASS DDEE AAYYEERR YY DDEE HHOOYY””
Del domingo 27 de agosto al miércoles  20 de septiembre.
Lugar: Claustro del Ayuntamiento.
Colabora: Peña Las 10 de Copas.

19.00 h TTOORRNNEEOO DDEE AAJJEEDDRREEZZ
Dos modalidades: infantil y adulto.
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.
Colabora: Peña Ponle Hielo.

LUNES 28 DE AGOSTO
18.00 h TTAALLLLEERR JJAARRDDIINNEESS EEFFÍÍMMEERROOSS,, CCAALLAAMMAARR TTEEAATTRROO

Lugar: Plaza de Santa Teresa.
Colabora: Peña Katrina y Peña Jehová.

MARTES 29 DE AGOSTO
12.00 h CCAAMMPPEEOONNAATTOO DDEE NNAATTAACCIIÓÓNN

Lugar: Piscinas Municipales de Lerma.
Colabora: Ocio Lerma, Peña Hay Que Tajarse.

20.00 h YYIINNCCAANNAA FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA
Lugar: Claustro del Ayuntamiento.
Colabora: Peña Los Kolgaos.
NOTA: Las inscripciones se realizarán a las 19:30h, por grupos, de un
máximo de 5 participantes por grupo.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO
19.00 h EEXXHHIIBBIICCIIÓÓNN DDEE AARRTTEESS MMAARRCCIIAALLEESS,,  GGIIMMNNAASSIIOO ÉÉLLIITTEE

Lugar: Plaza de Santo Domingo.
Colabora: Peña Descontrol.

JUEVES 31 DE AGOSTO
20.00 h.TTOORRNNEEOO DDEE FFÚÚTTBBOOLL SSAALLAA IINNTTEERRPPEEÑÑAASS

Lugar: Patio del Colegio Pons Sorolla.
Colabora: Peña Trinidad y Tobago, Peña Sensación Fatal y Peña 

Sin Límite.

Programa de Fieas lerma 2017



VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
20.00 h. TTOORRNNEEOO DDEE FFÚÚTTBBOOLL SSAALLAA IINNTTEERRPPEEÑÑAASS

Lugar: Patio del Colegio Pons Sorolla. 
Colabora: Peña Trinidad y Tobago, Peña Sensación Fatal y Peña Sin
Límite.

20.45 h. PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN ““GGRRAANNDD PPRRIIXX,, 2200 AANNIIVVEERRSSAARRIIOO DDEE LLAA
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN DDEE LLEERRMMAA””.. 

• Lugar: Plaza de Santo Domingo.

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN DDEE CCOOCCHHEESS ““CCLLUUBB NNAACCIIOONNAALL SSEEAATT 112244””
Lugar: Plaza Mayor y Plaza de San Blas.

12.00 h XXVV MMAARRCCHHAA PPOOPPUULLAARR ““VVIILLLLAA DDEE LLEERRMMAA””
Lugar: Salida y llegada en la puerta del Ayuntamiento.
Colabora: Peña El Lazo, Peña Ducal, Peña Komando Kubata y Peña Pro-
yecto Desmadre.

18.00 h YYIINNCCAANNAA EENNTTRREE PPEEÑÑAASS
• Lugar: Plaza de San Blas.

Colabora: Peña Carpe Diem.

22.00 h CCOONNCCIIEERRTTOO DDEE LLAA BBAANNDDAA DDEE LLAA UUNNIIÓÓNN MMUUSSIICCAALL DDEE LLEERRMMAA
Lugar: Plaza de Santo Domingo.

22.45 h PPRROOCCLLAAMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREEIINNAA DDEE FFIIEESSTTAASS YY 
SSUU CCOORRTTEE DDEE HHOONNOORR
Lugar: Plaza de Santo Domingo.
Reina: Selina Marín Méndez
Dama: Natalia Antón García
Dama: Ariadna García Valle
Dama: Elena Santillán Lozano

PPRREEGGÓÓNN DDEE FFIIEESSTTAASS
A cargo de D. Ernesto Pérez Calvo, presidente de la A.C. “La Hormiga”.

HHIIMMNNOO DDEE LLEERRMMAA YY VVAALLSS EENN HHOONNOORR
Unión Musical de Lerma y Coro Parroquial.
Colabora: Peña Hoy No Toka, Peña Sin Sentido.

00.00 h VVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR. OORRQQUUEESSTTAA JJAAQQUUEE MMAATTEE
Lugar: Plaza de San Blas.
A continuación: DDIISSCCOOTTEECCAA MMÓÓVVIILL DDIISSCCOO GGUUAASSAA..
Lugar: Calle del Cura Merino.



DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE Día de Nueros Mayores
17.30 h HHOOMMEENNAAJJEE AA NNUUEESSTTRROOSS MMAAYYOORREESS

Visita a la Residencia de Ancianos.
Concierto de la Rondalla de Lerma.
Lugar: Salida de la puerta del Ayuntamiento hacia la Residencia de
Ancianos.

19.00 h MMIISSAA
Lugar: Colegiata de San Pedro.
A continuación:
RREECCEEPPCCIIÓÓNN EENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO YY DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN DDEE
““VVEECCIINNOO YY VVEECCIINNAA MMAAYYOORREESS””
D. Salvador Izquierdo Vergara
Dña. Ana Alvarado Miguel
Acompañamiento: Grupo de Dulzaina “La Galana”.

21.00 h AACCTTUUAACCIIÓÓNN:: DDÚÚOO MMUUSSIICCAALL DDEESSTTIINNOO
Lugar: Plaza Santo Domingo.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE Día del Niño
11.00 h RREECCEEPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA SSRRAA.. AALLCCAALLDDEESSAA AA TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS DDEE

LLAA LLOOCCAALLIIDDAADD
NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO DDEELL AALLCCAALLDDEE YY AALLCCAALLDDEESSAA IINNFFAANNTTIILL

� Paula Santamaría Gutiérrez
� León Álvarez Santamaría

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Lerma.
1111..3300 hh CCOONNCCUURRSSOO IINNFFAANNTTIILL DDEE DDIIBBUUJJOO

Lugar: Plaza Santa Clara.
Colabora: Peña Pisando Fuerte, Peña Los Miuras.
VVEERRMMUUTT IINNFFAANNTTIILL PPAARRAA LLOOSS NNIIÑÑOOSS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS
Lugar: Claustro del Ayuntamiento.
Colabora: Bar Capri.

16.00 h PPAARRQQUUEE IINNFFAANNTTIILL
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
12.00 h PPAARRQQUUEE YY TTRREENN IINNFFAANNTTIILLEESS

Lugar: Plaza del Mercado Viejo.
16.00 h PPAARRQQUUEE YY TTRREENN IINNFFAANNTTIILLEESS

Lugar: Plaza del Mercado Viejo.
19.00 h CCOONNCCUURRSSOO DDEE TTOORRTTIILLLLAASS DDEE PPAATTAATTAA YY RREEPPOOSSTTEERRÍÍAA

Presentación de las tortillas y repostería.
Lugar: Gimnasio del edificio de Santo Domingo de Guzmán
Organiza: Asociación de Amas de Casa
Colabora: Peña Anónimas.



20.00 h EENNTTRREEGGAA DDEE PPRREEMMIIOOSS YY DDEEGGUUSSTTAACCIIÓÓNN DDEE TTOODDAASS LLAASS
TTOORRTTIILLLLAASS YY RREEPPOOSSTTEERRÍÍAA
Lugar: Gimnasio del edificio de Santo Domingo de Guzmán.
NOTA: Todas las tortillas y repostería serán degustadas por el pú-
blico; ningún participante en el concurso podrá llevárselas. La ins-
cripción en el concurso implica esta aceptación.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
12.30 h CCHHUUPPIINNAAZZOO IINNFFAANNTTIILL YY DDEESSFFIILLEE DDEE CCAABBEEZZUUDDOOSS PPOORR LLAASS

CCAALLLLEESS DDEE LLEERRMMAA,, AACCOOMMPPAAÑÑAADDOOSS PPOORR ““LLAA GGAALLAANNAA””
Lugar: Ayuntamiento
Colabora: Peña Ponle Hielo y Peña Sensación Fatal.
A continuación: FFIIEESSTTAA IINNFFAANNTTIILL HHOOLLII..
Lugar: Plaza de San Blas.
Colabora: Peña Sin Rumbo.

20.00 h TTRRAACCAA IINNIICCIIOO DDEE FFIIEESSTTAASS. PPIIRROOTTEECCNNIIAA ZZAARRAAGGOOZZAANNAA.. 
Lugar: Eras de Abajo.

20.30 h DDEESSFFIILLEE DDEE PPEEÑÑAASS YY CCHHAARRAANNGGAASS
Recorrido: Eras de Abajo – N-1 – Calle Mayor – Calle El Barco – Calle
Corta – Plaza del Mercado Viejo – Calle Chica – Plaza de San Blas.
Colabora: Peña Los Berenjenas y Peña Plan Kaótico.

AANNUUNNCCIIOO OOFFIICCIIAALL DDEE LLAASS FFIIEESSTTAASS
Disparo de la Bomba Anunciadora a cargo de la Peña Anónimas..
Lugar: Plaza de San Blas.
Colabora: Parador Nacional de Turismo de Lerma.
MÚSICA DE PEÑAS
Lugar: Plaza de San Blas.

00.30 h VVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR
ORQUESTA TUCAN BRASS
Lugar: Plaza de San Blas.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
13.00 h OOFFRREENNDDAA FFLLOORRAALL AA LLAA VVIIRRGGEENN

Lugar: Colegiata de San Pedro
Colabora: Peña Ceda el Vaso
NOTA: Es necesario inscribirse en el Ayuntamiento para su
presentación.

14.00 h BBAAIILLEE VVEERRMMUUTT ““RROONNDDAALLLLAA DDEE LLEERRMMAA””
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

15.30 h CCOONNCCUURRSSOO DDEE PPAAEELLLLAASS
Lugar: Parque del Campo de Fútbol.
Colabora: Peña Sobredosis de Pan Duro, Peña Kubatas

Sin Azufre y Peña Los Qué.



NOTA: El reparto de mesas y sillas se realizará a partir de las 12:00h
hasta las 14:30h. La hora límite para la entrega de un plato de pae-
lla, para las peñas que quieran participar en el concurso, serán las
15:30h.

17.00 h DDIISSCCOOTTEECCAA MMÓÓVVIILL 
Lugar: Parque del Campo de Fútbol.
Colabora: Peña Whijas.

20.00 h CCOONNCCUURRSSOO IINNFFAANNTTIILL DDEE DDIISSFFRRAACCEESS
Lugar: Plaza de Santo Domingo.
Colabora: Peña Los Cañeros.
NOTA: 
Los premios del concurso se realizarán en las siguientes categorías:
IInnffaannttiill iinnddiivviidduuaall (hasta 2 personas y hasta 15 años incluidos)
IInnffaannttiill ggrruuppaall (a partir de dos personas y hasta 15 años incluidos)

- GGrruuppaall mmiixxttoo aadduullttooss--nniiññooss (a partir de dos personas)
Podrán desfilar, fuera de concurso, disfraces de adultos.

00.30 h VVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR.. OORRQQUUEESSTTAA PPRRIINNCCEESSAA
BAILE DE DISFRACES ADULTOS (TEMA DEL DISFRAZ: “LOS OFI-
CIOS”)
Lugar: Plaza de San Blas.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
10.30 h JJUUEEGGOO DDEE LLAA TTUUTTAA

Lugar: Vista Alegre.
Colabora: Peña Cura Merino.

12.30 h MMIISSAA CCOONNCCEELLEEBBRRAADDAA
Lugar: Colegiata de San Pedro.

13.30 h RREECCEEPPCCIIÓÓNN OOFFIICCIIAALL DDEE LLAA CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL AA LLAASS
AAUUTTOORRIIDDAADDEESS EE IINNVVIITTAADDOOSS
Lugar: Claustro del Ayuntamiento.
Colabora: Peña Colada.

14.00 h BBAAIILLEE VVEERRMMUUTT.. CCAANNCCIIÓÓNN EESSPPAAÑÑOOLLAA JJOOSSÉÉ AANNTTOONNIIOO PPAAHHIINNOO..
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

18.00 h BBEECCEERRRRAADDAA DDEE PPEEÑÑAASS
Lugar: Plaza de Toros Vista Alegre.
Al finalizar, suelta de vaquillas.
Al finalizar: DDEESSFFIILLEE DDEE PPEEÑÑAASS YY CCHHAARRAANNGGAASS..
Recorrido: Plaza de Toros – Calle Cura Merino – Plaza de San Blas –
Plaza Mayor – Calle Audiencia – Calle El Barco – Calle Corta – Plaza
del Mercado Viejo – Plaza de San Blas.

Colabora: Peña Fantasía.

La Natividad de 
Nuera Señora



21.30 h BBAAIILLEE DDEE TTAARRDDEE.. OORRQQUUEESSTTAA TTRRIISSQQUUEELL
Lugar: Plaza de San Blas.
Colabora: Peña Ya se Vende.
NOTA: Durante el baile de tarde habrá un Toro de Fuego.

00.30 h FFUUEEGGOOSS AARRTTIIFFIICCIIAALLEESS.. PPIIRROOTTEECCNNIIAA ZZAARRAAGGOOZZAANNAA..
Lugar: Eras de Abajo.

01.00 h VVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR.. OORRQQUUEESSTTAA TTRRIISSQQUUEELL
Lugar: Plaza de San Blas.
A continuación: DDIISSCCOOTTEECCAA MMÓÓVVIILL.. DDIISSCCOO GGUUAASSAA..
Lugar: Calle Cura Merino.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
07.00 h SSUUEELLTTAA DDEE VVAAQQUUIILLLLAASS

Lugar: Plaza de Toros Vista Alegre.

07.00 h DDIIAANNAASS FFLLOORREEAADDAASS..  LLAA RROONNDDAALLLLAA DDEE LLEERRMMAA..

14.00 h BBAAIILLEE VVEERRMMUUTT MMAARRIIAACCHHII CCHHAAPPAALLAA ((MMÉÉXXIICCOO))
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

18.30 h FFEESSTTIIVVAALL TTAAUURRIINNOO SSIINN PPIICCAADDOORREESS
4 novillos erales de la Ganadería Hermanos Badía, para los toreros:

Jesulín de Ubrique
Víctor Janeiro

Lugar: Plaza de Toros Vista Alegre.
Al finalizar, suelta de vaquillas.
Al finalizar: DDEESSFFIILLEE DDEE PPEEÑÑAASS YY CCHHAARRAANNGGAASS
Recorrido: Plaza de Toros – Calle Cura Merino – Plaza de San Blas –
Plaza Mayor – Calle Audiencia – Calle El Barco – Calle Corta – Plaza
del Mercado Viejo – Plaza de San Blas – Plaza Mayor.
Colabora: Peña Fantasía.

21.30 h BBAAIILLEE DDEE TTAARRDDEE.. OORRQQUUEESSTTAA EEXXCCAALLIIBBUURR
Lugar: Plaza Mayor.
Colabora: Peña Ya se Vende.
NOTA: Durante el baile de tarde habrá un Toro de Fuego.

00.30 h FFUUEEGGOOSS AARRTTIIFFIICCIIAALLEESS.. PPIIRROOTTEECCNNIIAA ZZAARRAAGGOOZZAANNAA
Lugar: Eras de Abajo

01.00 hVVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR.. OORRQQUUEESSTTAA EEXXCCAALLIIBBUURR
Lugar: Plaza Mayor.
A continuación: DDIISSCCOOTTEECCAA MMÓÓVVIILL.. DDIISSCCOO GGUUAASSAA..

Lugar: Calle del Cura Merino.



DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
13.00 h MMIISSAA SSOOLLEEMMNNEE CCOONNCCEELLEEBBRRAADDAA

Lugar: Ermita de Manciles.

14.00 h AAPPEERRIITTIIVVOO
Lugar: Campa de Manciles.

15.00 h CCOOMMIIDDAA CCAAMMPPEESSTTRREE DDEE HHEERRMMAANNDDAADD
Lugar: Campa de Manciles.

17.30 h RROOSSAARRIIOO AA MMAARRÍÍAA YY PPRROOCCEESSIIÓÓNN CCOONN LLAA IIMMAAGGEENN DDEE 
LLAA VVIIRRGGEENN PPOORR LLAA CCAAMMPPIIÑÑAA
Jota castellana y Salve popular.
Lugar: Campa de Manciles.

20.00 h BBAAIILLEE PPOOPPUULLAARR.. 
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.
Colabora: Dulzaineros “La Galana”.

22.00 h TTRRAACCAA FFIINN DDEE FFIIEESSTTAASS.. PPIIRROOTTEECCNNIIAA ZZAARRAAGGOOZZAANNAA.
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE
13.00 h MMIISSAA PPOORR LLOOSS CCOOFFRRAADDEESS

FFAALLLLEECCIIDDOOSS..
Lugar: Ermita de Manciles.

13.30 h JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL DDEE LLAA CCOO--
FFRRAADDÍÍAA
Vino español.
Lugar: Campa de Manciles.

14.30 h CCOOMMIIDDAA DDEE CCOOFFRRAADDEESS
Lugar: Campa de Manciles.

17.30 h RROOSSAARRIIOO EENN LLAA EERRMMIITTAA.. 
Procesión con danza y Salve
popular.
Lugar: Campa de Manciles.

18.00 h JJUUEEGGOOSS IINNFFAANNTTIILLEESS.. 
Entrega de premios y chocola-
tada.
Lugar: Campa de Manciles.
Colabora: Peña Fuera de Sí.

Romería Virgen 
de Manciles



VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
19.30 h VVEELLAADDAA NNOOCCTTUURRNNAA DDEE BBOOXXEEOO OOLLÍÍMMPPIICCOO AAMMAATTEEUURR

Organiza: Asociación Saltando Charcos y Federación de Boxeo
Castellano Leonesa. 
Lugar: Frontón Municipal

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
11.00 h TTIIRROO AALL PPLLAATTOO

Lugar: Eras de Arriba.
Colabora: Peña Los Pellejeros y Peña Zona Zero.

13.00 h TTOOQQUUEE DDEE CCAAMMPPAANNAASS
Lugar: Ermita de La Piedad.

14.00 h VVEERRMMUUTT:: BBAANNDDAA DDEE MMÚÚSSIICCAA DDEE LLAA UUNNIIÓÓNN MMUUSSIICCAALL DDEE
LLEERRMMAA
Lugar: Plaza del Mercado Viejo.

15.30 h MMAACCAARRRROONNAADDAA DDEE PPEEÑÑAASS
Lugar: Calle del Cura Merino.

17.30 h EEXXHHIIBBIICCIIÓÓNN DDEE PPEELLOOTTAA MMAANNOO
Organiza: Club de Pelota Urbión.
Lugar: Frontón Municipal.                                    

19.00 h TTOOQQUUEE DDEE CCAAMMPPAANNAASS
Lugar: Ermita de La Piedad.

20.00 h CCAAMMPPEEOONNAATTOO DDEE MMOONNOOSS IINNTTEERRPPEEÑÑAASS
Lugar: Plaza de Los Mesones.
Colabora: Peña Otra Ronda.
NOTA: Las inscripciones se realizarán en el momento.

21.00 h CCHHOORRII--MMOORRCCII
Lugar: Plaza de Santa Teresa.
Colabora: Peña Anubis, Peña Buceadores, Peña El Klan KSG, Amas
de Casa.
NOTA: Es necesario que se inscriban en el Ayuntamiento las
peñas que quieran hoguera. Las hogueras se encenderán a las
21:00h.
La recogida de mesas será de 00:00 a 01:00 h.

00.00 h VVEERRBBEENNAA PPOOPPUULLAARR.. OORRQQUUEESSTTAA MMAALLIIBBÚÚ..
Lugar: Plaza de los Mesones.

Fiea de la Virgen 
de la Piedad



DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
13.00 h MMIISSAA SSOOLLEEMMNNEE

Lugar: Ermita de La Piedad.

14.00 h VVIINNOO EESSPPAAÑÑOOLL
Lugar: Calle Mayor.

14.00 h XXVVIIIIII  RRUUTTAA CCAARRRREETTEERRIILL
2º Acarreo de Maderas en conmemoración del 400 Aniversario de la
Plaza Mayor (1617-2017).
Lugar: Plaza Mayor.

18.00 h FFÚÚTTBBOOLL Rácing Lermeño C.F. – C.D.F. Carejas Paredes  (Jornada 2)
Lugar:  Campo de Fútbol Municipal Arlanza.

18.00 h RROOSSAARRIIOO YY PPRROOCCEESSIIÓÓNN CCOONN LLAA IIMMAAGGEENN PPOORR LLAASS CCAALLLLEESS DDEE
LLAA VVIILLLLAA..
Extraordinaria rifa.
Reunión de Cofrades en su Ermita.
Lugar: Ermita de La Piedad.

19.00 h BBAAIILLEE PPÚÚBBLLIICCOO
GGrruuppoo ddee DDuullzzaaiinnaass ““LLaa GGaallaannaa””..
Lugar: Plaza de San Juan.

CCHHOOCCOOLLAATTAADDAA PPOOPPUULLAARR
Lugar: Plaza de San Juan.
Colabora: Cofradía La Piedad.

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE
13.00 h MMIISSAA DDEE DDIIFFUUNNTTOOSS

Lugar: Ermita de La Piedad.
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AGRADECIMIENTOS
Trabajadores municipales de guardia

Comité de Fiestas
Peñas de Lerma

Unión Musical de Lerma
Rondalla de Lerma

Dulzaineros La Galana
Ocio Lerma

Bomberos Voluntarios de Lerma
Asamblea Cruz Roja de Lerma

C.I.T. de Lerma
Parroquia de San Pedro
Cofradía de Manciles
Cofradía La Piedad
Coro Parroquial

Grupo de Danzas Lerema
Asociación El Arco

Asociación Cultural La Hormiga
Trinchera Titiritera

Asociación Amas de Casa
Gimnasio Élite

Delegación Burgalesa de Ajedrez y Clubenrock2
Instituto para el Deporte y Juventud
Juzgados de 1ª Instancia de Lerma
Excmo. Ayuntamiento de Santa Inés

Excma. Diputación Provincial de Burgos
Asociación Saltando Charcos
Establecimientos colaboradores

Este programa está sujeto a cambios que se darán a conocer con suficiente
antelación.
El Ayuntamiento de Lerma no se hace responsable de los daños que pudiera

sufrir el público, ni en el toro de fuego, ni en la suelta de vaquillas.
Los participantes en las distintas sueltas de vaquillas deberán ser mayores de

edad y no encontrarse en situación de embriaguez.




