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Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus familias, 
por ello surgen los campamentos de verano, donde los niños encuentran un lugar seguro en 
compañía de profesionales y de compañeros de su misma edad a la vez que realizan un 
programa de actividades completo que les hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones. 

Desde el Ayuntamiento de Lerma y con el asesoramiento y gestión de la empresa TAMDEM 
ofertamos un campamento urbano en el mes de julio con las siguientes opciones en las que 
apuntar a los chicos: 

MES COMPLETO  (desde el 3 al 28 de Julio) 

1ª QUINCENA (desde el 3 al 14 de Julio) 

2ª QUINCENA (desde el 17 al 28 de Julio) 

EL CAMPAMENTO 

Este año el campamento será totalmente lúdico y en él se desarrollaran actividades 
deportivas, juegos, talleres, piscina, etc… 

Cada semana del campamento tendrá una temática sobre la que giraran las actividades de 
dicha semana y que serán las siguientes: 

TEMATICA 1ª SEMANA    ZOOTROPOLIS 

TEMATICA 2ª SEMANA    CONOCIENDO NUESTRO PUEBLO 

TEMATICA 3ª SEMANA    VIAJE AL PASADO 

TEMATICA 4ª SEMANA    ROCK CAMP 

MONITORES TITULADOS Y CON EXPERIENCIA. 

Se precisara un monitor por cada 8-12 niños de infantil o 10-15 niños  

de primaria. 

HORARIOS 

El campamento se desarrollara de 10:00 a 14:00 horas. Pudiendo las familias que lo deseen 

acogerse al plan MADRUGADORES que se inicia una hora antes (9:00). 



NOTA: en el caso de existir demanda y 
un número de demandantes suficiente, 
se ampliará está actividad durante el 
mes de agosto.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

OFICINA DE DEPORTES 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERMA 

Calle Audiencia nº 6  

09340 Lerma (Burgos) 

Telf.: 947.170.020 

HORARIO DE 9:00 A 14:00 

PLAZO DE INSCRIPCION 

MES COMPLETO  28 DE JUNIO 

1ª QUINCENA    28 DE JUNIO 

2ª QUINCENA    13 DE JULIO 

PRECIOS 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Los interesados deberán presentar la inscripción (ver al dorso) debidamente cumplimentada, adjuntando fotocopia 
de la cartilla de la SEGURIDAD SOCIAL y el resguardo de ingreso, que deberá efectuarse en cualquiera de las 
siguientes cuentas del Ayuntamiento de Lerma. 
 

 CAIXA BANK ES24 2100 0751 2122 0002 1961 
  IBERCAJA ES35 2085 4822 1103 3004 0455  
 CAJA RURAL ES37 3060 0004 0810 7584 6921 
  SANTANDER ES67 0049 6399 9627 1000 0212  
 BANCO POPULAR ES95 0075 5740 7606 6000 0173 
  BBVA ES55 0182 0794 8300 0000 0628 
 

Señalando como concepto: 

“Campamento Urbano 2017” indicando MES COMPLETO/ 1ª QUINCENA/ 2ª QUINCENA y el nombre y apellidos del 
participante. 

 EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
MES 110 € 120 € 
MES (2 Ó MAS HIJOS) 100 €  cada uno 110 € cada uno 
QUINCENA 60 € 65 € 
QUINCENA (2 Ó MAS HIJOS) 55 € cada uno 60 € cada uno 
MADRUGADORES + 10 €  + 10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursos de Natación
Piscinas de Lerma 
¡TODAS LAS EDADES y TODOS LOS NIVELES!
De lunes a viernes por la mañana
Interesados preguntar al socorrista (Mario): 

   656 25 74 06
35 euros
Y si lo tuyo no es la natación...  
   ¡Pregunta por los cursos de aquagym!
Lunes a viernes, en horario de mañana

OCIO LERMA

 

 

Ángel  Laso 
Un  reportero  en  los  toros 

 

    PROYECTO 

“TAUROCICLOS” 

Exposición. Del 4 al 17 de julio
Claustro del Ayuntamiento de Lerma

http://ayuntamientodelerma.es/


Concierto de Órgano Barroco
Diego Crespo
Colegiata de San Pedro, Lerma
8 de julio  -  20:30 h.

XVII Encuentro Provincial de 
VOLUNTARIADO de Cruz Roja 
Sábado 8 de julio

Programa:
10:00-10:15 h. Acogida en el Polideportivo Arlanza
11:00 h. Recepción oficial en la Piedad
12:00 h. Visita cultural a la localidad
13:00 h. Tiempo Libre
15:00 h. Comida. AVISA si eres alérgico o tienes 
intolerancias
17:00 h. Actividades variadas
19:00 h. Finalización del encuentro

PROGRAMA
“MAESTROS DE LA LUZ” En  el 
“Año de la Retina en España”

Antonio de Cabezón (1510-1566) *
D´Óu vient cela
Diferencias sobre la gallarda milanesa

Antonio Valente (1520-1581?) *
La Romanesca con cinque mutante
Lo Ballo dell Intorcia

Pablo Nassarre  (1664-1724)
Tocata de primer tono

Pablo Bruna (1611-1679)
Tiento de primer tono de mano derecha 
y al medio a dos tiples.

Bernardo Pasquini (1637-1710)
Partite sopra la Aria della Folia da 
Espagna

Juan Cabanilles  (1644-1712)
Corrente Italiana

Henry Purcell (1659-1695)
A Ground in Gamut
March

John Stanley (1712-1786)
Voluntary

Pensil deleitoso de Suabes flores de 
música (Alcalá, 1707)
Bayle del Gran Duque

Pedro de Araujo (¿-1684)
Batalla 

* Órgano de  la Epístola

Tarifa 4 euros, a beneficio de la 
restauración de las campanas 
de la Colegiata de San Pedro

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=567,12315972&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14639


del 10 al 27 de julio

12:00 - 14:00 h.
18:00 -  20:00 h.

Espacio Escénico de la Piedad

Ayto. de Lerma
Cofradía de La Piedad

SÁBADO, 8 DE JULIO DE 2017, A LAS 12:00 HORAS
LUGAR: ANTIGUA ERMITA DE LA PIEDAD DE LERMA (C/ MAYOR)

ENTRADA L IBRE

REAL ACADEMIA BURGENSE DE HISTORIA Y BELLAS ARTES

INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ

Bienvenida de la Alcaldesa del Ilmo. Ayuntamiento de Lerma

Sra. D.ª Celia Izquierdo Arroyo

Salutación del Excmo. Sr. Académico Director

D. José Manuel López Gómez

A continuación intervendrán los Sres. Académicos

Ilmo. Sr. D. René Jesús Payo Hernanz, que disertará sobre 
LERMA CONJUNTO URBANO, PARADIGMA DEL CLASICISMO

Ilma. Sra. D.ª María Jesús Jabato Dehesa, que disertará sobre 
LERMA EN EL RECUERDO DE JOSÉ ZORRILLA

Ilmo. Sr. D. José Matesanz del Barrio, que disertará sobre 
LA FIESTA BARROCA EN LERMA

Clausura del curso 2016-2017 de la Real Academia Burgense de Historia
y Bellas Artes por el Excmo. Sr. Presidente-Patrono, D. César Rico Ruiz

SESIÓN ACADÉMICA DE CLAUSURA
DEL CURSO 2016-2017

http://www.fernangonzalez.org/
http://www.cjusto.org/coprodeli_intro.htm


¡QUERÉIS HACER MALABARES 
  PARA EL BARROCO ‘17?

  Las puertas están abiertas
    para cualquier edad. 
               ¡ANIMÁOS!
    Contactad en el  
        tf.628 55 76 49 con Unai 

     ¡Gracias por colaborar! 

              ¡Os esperamos!

12 de Julio de 2017 - VERANO CON AMBIENTE
Programa de actividades organizadas por  
FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS/ GUTIÉRREZ MANRIQUE 
Piscinas Municipales de Lerma
18:00 a 20:00 h. Inscripción previa: 2,00 euros.

Sábado 15 de julio
  20:30 h.

Agrupación Folklórica San Bartolomé y San Isidro Labrador, 
Galapagar (Madrid)

Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama de Murcia, 
Asociación Regional Francisco Salzillo (Murcia)

Grupo de Danzas Lerema, Lerma (Burgos)
Recibimiento de los grupos en el Ayuntamiento.

Desfile: Ayto., Calle 
Audiencia, Plaza 
Mayor, Calle D. Luis 
Cervera Vera, Plaza 
del Mercado Viejo, 
Calle Corta, Calle 
Barquillo, Plaza de 
Santo Domingo.

http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
https://www.facebook.com/grupodedanzas.lerema


Cine de Verano 
21 de julio - Plaza de Santo Domingo, Lerma 

22:00 h. para mayores de 12 años

22 de Julio de 2017
VOLEY HIERBA
Campo de Fútbol Municipal Arlanza
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
Los equipos inscritos jugarán en 
jornada de mañana y tarde partidos 
de vóley hierba.

http://idj.burgos.es/
http://www.rutadelvinoarlanza.com/index.php?lang=es
http://sodebur.es/marcaturismoburgos/


23 de Julio de 2017

CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ 

“VILLA DE LERMA”

Piscinas municipales de Lerma 

Hora: 17:30

Actividad de ajedrez organizada por el I.D.J y el Ayuntamiento 
de Lerma.

AJEDREZ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Primavera Fontioso
Maite Adrián y Alfonso Laguna
Del 17 al 30 de julio
Claustro del Ayuntamiento de Lerma

http://ayuntamientodelerma.es/
http://idj.burgos.es/


Del 24 al 30 de julio 2017
RECEPCIÓN DE ALUMNOS:
Lunes, 24 de julio entre las 12:00 y 13:00  
en el Albergue Solacuesta.

ACTO INAUGURAL:
Lunes, 24 de julio a las 20:30 h.  
En el Claustro del Ayuntamiento. 
Bienvenida y pequeño concierto a cargo de 
los profesores Farid Fasla, Laure Gaudron y 
Alexander Gebert. Entrada libre

DÚOS ENTRE VELAS:
Viernes, 28 de julio a las 22:00. Claustro 
del Ayuntamiento. Concierto de profesores 
y alumnos en un ambiente muy especial. 
Entrada libre.

SOLISTAS EN LERMA:
Sábado, 29 de julio a las 21:00. Espacio 
Escénico “La Piedad”. Concierto a cargo de 
antiguos alumnos del curso que ya realizan 
una carrera profesional. Entrada libre

CONCIERTO DE CLAUSURA:
Domingo, 30 de julio a las 20:00. E.E. “ 
La Piedad”. Concierto final de alumnos y 
entrega de diplomas. Entrada libre.

https://www.escuelamusicaprolat.org/
http://www.laurentlopez.com/
https://www.proyectomusicalvilladelerma.org/
https://www.proyectomusicalvilladelerma.org/


Un Paseo con José Zorrilla
¡Segunda edición!

Tras el éxito de la publicación de mano que 
acompaña al paseo con José Zorrilla que 
el ayuntamiento ha diseñado, y habiéndo 
agotado la primera edición de 5000 
ejemplares, presentamos la segunda 
edición, con la misma tirada.
En esta edición se han corregido algunos 
errores tipográficos de la anterior, se 
han mejorado los titulares para que 
destaquen más y actualizado algunas 
fotos que en la primera edición no se 
pudieron hacer, como la de la escultura, que aun no 
se había colocado.

Manteniendo la misma portada y estructura, las mejoras se han 
encaminado a facilitar la lectura de esta publicación, e invitamos 

a todos los lermeños y 
vistantes a que se interesen 
por este personaje que 
durante su juventud convivió 
entre nosotros, quedando 
marcado por sus experiencias 
amorosas y amistades 
profundas que quedaron 
reflejadas en su genial obra 
poética.

Esta publicación se encuentra disponible en el CIT 
y en el Ayuntamiento de Lerma, así como en 
http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es/

6 7

Parada 1: en el mirador de los arcos de Santa Clara

En este mirador podrás disfrutar  
del paisaje y leer algunos de mis poemas.

El destierro por la guerra y sus primeros 
amoríos condicionaron la juventud de 
José Zorrilla en nuestras tierras

La familia de mi madre era burgalesa y mi tío 
materno, Don Zoilo Moral, era canónigo de la  

Colegiata de Lerma. 
Mi padre alcanzó puestos políticos muy importantes, 
y cuando yo tenía 6 años le nombraron gobernador de 
Burgos, trasladándonos toda la familia a esta ciudad.
Con 10 años me internaron en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid, regentado por los Jesuitas, y fue allí 
donde me empezó a gustar la escritura. 

Los cambios políticos ocasionaron el destierro de mi 
padre de la Corte, trasladándonos a Arroyo de Muñó.
Allí mi vida cambió, al conocer a mi primer amor:  
mi prima Gumis, a la que le dediqué los versos  
«Un recuerdo del Arlanza». 

Son recuerdos que no pude olvidar jamás. 

Las Guerras Carlistas y los cambios de régimen trajeron 
a Lerma a toda su familia, y así lo describe de forma 
poética y nostálgica en sus trabajos iniciales.

¡Rio Arlanza! ¡rio Arlanza, 
Que el florido campo pules 
Derramándote en holganza, 
Tan fragil es mi esperanza 
Como tus ondas azules!

(Fragmento de Un recuerdo del Arlanza) 

Un paseo con José Zorrilla

16

17

De todos mis compañeros de estudios, y del piso  

donde me hospedaba en Valladolid, guardo  

mi mejor recuerdo del lermeño Segundo Valpuesta,  

que gracias a su seriedad y autoridad me refrenaba 

en mis delirios románticos.

Ello no impedía que vagara por las 

calles dibujando torres, ventanales, 

patios, y almenas, y que recorriera 

pueblos cercanos encerrando en mis 

versos románticos todo lo que con 

placer observaba.

Y en muchos de estos paseos me 

acompañaba mi buen amigo Valpuesta, 

con el que trepé por las estrechas 

y empinadas escaleras del Castillo de 

Fuensaldaña, escribiendo mis 

impresiones en bellas 

estrofas.

Parada 5: junto a la escultura en su honor,  

 
    en los jardines de San Pedro

Su mejor amigo y compañero de 

Universidad, Don Segundo Valpuesta, 

fue clérigo de la Colegiata de Lerma

Mi amigo también me ayudó 

económicamente, dado que mi padre 

no me dejaba más que lo justo para subsistir, 

consciente de que mis delirios podrían 

llevarme a realizar gastos peligrosos... 

Sus sabios consejos me ayudaron a refrenar 

mis delirios y locuras de juventud.

Años después seguimos conservando nuestra 

amistad, y en mis cartas escritas desde París y 

Londres así se lo demostraba. 

Frente a la inquietud e ilusiones románticas de Zorrilla, la 

serenidad y los consejos de su amigo, que iba para sacerdote, 

le ayudaron a eliminar de la imaginación tanto delirio.

En mi escultura le escribo unas palabras a otro buen amigo 

que conocí en Lerma, y que pronto te presentaré.  

El recorrido sigue por la calle que lleva mi nombre.

Escultura realizada por 

Ángel Gil Cuevas

12

13

F ue a finales de 1833 cuando nos trasladamos a 

vivir a Lerma, ya que mi tío Zoilo nos ofreció 

alojamiento en su casa, muy cerca de la iglesia y que 

pronto te enseñaré. 
Me mandaron a estudiar a Toledo y como a mi regreso 

a Lerma, en el verano de 1834, traía unos informes de 

mis estudios y conducta muy negativos, no me libré de 

una buena reprimenda. Para evitar que esto se repitiera, 

mi padre me mandó a estudiar a la Universidad de 

Valladolid.En enero de 1835 mi padre cayó gravemente enfermo 

de pulmonía, y regresé con urgencia a Lerma para 

cuidarlo. Pasé dos meses de verdadera angustia, por 

ver que peligraba la vida de mi padre y por la poca 

benevolencia que me mostraba mi tío Zoilo.

En aquella casa de Lerma no se respiraban aires de 

tranquilidad y alegría. La relación con mi padre nunca 

fue afectuosa ni tuve su confianza. Además, siempre 

andaba maquinando la manera de marchar al campo 

carlista y encima, mi tío —que administraba la casa— 

era muy intransigente en nuestras relaciones familiares. 

Parada 3: mirador de San Pedro 
La estancia de Zorrilla en Lerma tuvo 

momentos de angustia y también 

reprimendas por ser mal estudiante

La grave enfermedad de su padre y sus malos resultados 

en los estudios, junto a la escasa benevolencia de su tío 

Zoilo, hicieron pasar a Zorrilla dos meses de angustia, pero 

el amor por su madre suavizaba estos desvelos.

A mi madre la recuerdo con veneración. 

Triste y desasosegada, siempre temía que 

las tramas políticas de mi padre acabaran de 

manera funesta. Mi madre era para mí tan querida como nunca 

olvidada y a ella le hablo en los versos de «Las 

hojas secas». 

¿Qué os hicisteis, dulcísimos instantes

  de mi infancia gentil? ¿Do están ahora

  los labios de coral que me colmaron

  de blandos besos que mis ojos lloran? 

¿Do está la mano amiga que trenzaba

  las hebras mil de mi melena blonda,

  tejiéndome coronas en la frente

  de azucenas silvestres y amapolas? 

Era ¡ay de mí! mi madre; alegre entonces,

tranquila, amante, como el alba hermosa,

jamás me ha parecido otra hermosura

tan digna de vivir en mi memoria.
El recorrido rodea la Colegiata de San Pedro, 

tomando la calle que sube hacia sus jardines.

Las hojas secas (fragmento)  

José Zorrilla - A mi madre

Hemos mejorado el contraste de 
los títulos de las paradas

La foto ya es de la escultura  
real colocada

Hemos aumentado el contraste 
del texto con los fondos

Algunas correcciones 
de texto menores

Los márgenes ya no quedan tan 
cerca del borde

http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es/
http://ayuntamientodelerma.es/


Peña El Chasis

Con motivo de las fiestas Patronales de la Natividad de Nuestra 
Señora en Lerma, la Concejalía de Cultura, Ferias y Festejos quiere 
elaborar una exposición fotográfica de las peñas de Lerma.

La exposición tendrá lugar en el claustro del Ayuntamiento, 
durante los días previos y durante las Fiestas de 2017.

Por todo esto, todo aquel que quiera colaborar puede entregar 
fotografías en las dependencias del Ayuntamiento. Tras su 
escaneo se devolverán a su dueño. En caso de tenerlas ya en 
formato digital pueden enviarse a info@aytolerma.com
Buscamos fotografías de aquellas peñas que desaparecieron o que 
aún siguen con nosotros, en su año de fundación a ser posible.

S E  B U S C A N  F O T O S  DE PEÑAS 
. . .de Lerma para las Fiestas

Peña Ducal

mailto:info%40aytolerma.com?subject=Fotos%20Pe%C3%B1as%20Lerma
http://lerma.burgos.es/asociaciones/asociacion-cultural-el-lazo
mailto:info%40aytolerma.com?subject=Fotos%20Pe%C3%B1as%20Fiestas


PASEOS EN LA NATURALEZA
¡No SOLO ES ANDAR!

Inscripciones y datos del Paseo

Fuente Sanza Necrópolis de Cuyacabras

Entre las actividades medioambientales que realiza el Ayunta-
miento de Lerma, destinadas a dar a conocer lugares con pun-
tos de interés que destaquen por su valores naturales, paisajís-
ticos o culturales en sentido amplio, se encuentras estos Paseos 
en la Naturaleza.
No se trata de senderismo, en el sentido estricto del concepto, 
aunque también se camina evi-
dentemente. La gran diferencia 
es dotar de contenido a las sali-
das que se realizan y, además de 
pasear tranquilamente, el obje-
tivo es dar a conocer un poco 
mejor el rico patrimonio natural 
y cultural que tenemos, muchas 
veces desconocido a pesar de 
tenerlo muy cercano en la ma-
yoría de los casos.
Tras la primera salida por los montes de Tejada y Briongos, en 
un paraje conocido como las “Peñas Rotas” y la segunda al en-

torno de Contreras, a los pies de 
la Sierra de Villanueva de Carazo 
y San Carlos, en la que visitamos 
el cada vez mejor recuperado 

cementerio de Sad Hill, lugar de 
rodaje de la escena final de la pe-
lícula “El Bueno, El Feo y el Malo”, 
con Clint Eastwood como estrella 
principal, el siguiente paseo lo de-
dicaremos a conocer el origen de 

nuestro querido río Arlanza, en su 
nacimiento en Fuente Sanza y el fuer-

te componente cultural y natural existente en sus cercanías, 
incluida Neila y sus fuertes contrastes geológicos.

Inscripciones y datos de la salida ¡Plazas limitadas!
Fecha: 23 de julio de 2017
Inscripción obligatoria: Nombre completo, DNI y teléfono de todos 
los participantes en el Ayuntamiento de Lerma (c/ Audiencia 6, 09340 
Lerma); en el 947 17 02 82, o en info@aytolerma.com  
Máximo 30 personas, siguiendo riguroso orden de inscripción.
Fecha límite de inscripción: sábado 22 de julio
Hora de salida: 8:00 h.
Lugar: Plaza Mayor de Lerma, junto al Asador
Desplazamiento: en coches particulares, repartiendo a los asistentes 
entre los mismos.
Hora de regreso: 19:00 en Lerma
Almuerzo, agua y comida: a cargo de cada participante
Imprescindible ropa y calzado adecuado para andar por el campo, 
botas o zapatillas con buenas suelas y buen agarre.  
Ojo a los pantalones cortos, que puede haber zonas o pasos con zarzas 
o espinas; protección solar y gafas de sol quien las use; gorra para el 
sol; y algún impermeable ligero; 
Teléfono móvil (emergencias 112) y tarjeta de asistencia sanitaria; 
Cámara de fotos/prismáticos/lupa/guías de campo... 

mailto:info%40aytolerma.com?subject=Paseos%20naturaleza%20Lerma


 
CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS 
PATRONALES DE LERMA 2017
Próximamente publicaremos las bases.
Para más información: fiestasdelerma@gmail.com

mailto:fiestasdelerma%40gmail.com?subject=Cartel%20Fiestas%20de%20Lerma%202017
http://fiestabarroca.ayuntamientodelerma.es/


http://www.citlerma.com/Principal.html

