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6 DE MAYO 
EXHIBICIÓN EQUIPOS DE BALONCESTO ESCOLAR

Hora: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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13 DE MAYO
CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE JUDO

Hora: 11:00 a 13:00 h. 
Lugar: FRONTÓN MUNICIPAL

FUTBOL REGIONAL AFICIONADOS (JORNADA 33) 

RACING LERMEÑO C.F. – BOSCO AREVALO
Hora: 17:30 h.
Lugar: Campo de Fútbol “Municipal Arlanza”. 

http://racinglermeno.wixsite.com/racinglermeno
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14 DE MAYO
FUTBOL TROFEO DIPUTACIÓN BURGOS 
(JORNADA 14. 2ª FASE) 
U.D. LERMA – QUINTANAPALLA

Hora: 17:00 h
Lugar: Campo de Fútbol “Municipal Arlanza”.

20 DE MAYO
CAMPEONATO DE FUTBOL-7 “Villa de Lerma”

24 Equipos de la provincia de Burgos
Prebenjamín - Benjamín-Alevín
Hora: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: CAMPO DE FUTBOL “MUNICIPAL ARLANZA”

https://www.facebook.com/Uni%C3%B3n-Deportiva-Lerma-726163764184771/
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mailto:info%40aytolerma.com?subject=La%20Compa%C3%B1%C3%ADa%20del%20Tenorio%20ENTRADAS
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mailto:info%40aytolerma.com?subject=El%20coloquio%20de%20los%20perros%20ENTRADA
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P I N T U R A  -  -  -  -  -  -  M a y o

mailto:concursolerma%40gmail.com?subject=XIX%20Concurso%20Nacional%20de%20Pintura%20Lerma
http://www.demiguelett.es/
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Un Paseo con José Zorrilla
En este corto paseo urbano que le proponemos, de 
unos 700 metros de longitud con inicio y final en el 
mismo lugar, recorrerá las mismas calles en las que 
el ilustre poeta José Zorrilla se enamoró, pasó malos 
tragos, inició profundas amistades y escribió algunos 
de los versos más bellos dedicados a nuestro querido río Arlanza. 
Su obra más conocida, Don Juan Tenorio, está dedicada 
a una de sus amistades de juventud, que comenzó 
precisamente en nuestra villa ducal, y se la dedicó “para 
que su nombre viviera con el mío unos cuantos días 
más después de nuestra muerte”.
Paseando por nuestras calles, Zorrilla le contará una 
pequeña parte de su vida, que también es parte de 
nuestra vida y de nuestra historia. 
 
¿Nos acompaña?  El folleto del itinerario en papel lo 
encontrará en el CIT, en el Ayuntamiento o descargable en  
http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es

Durante el mes de mayo 
colocaremos la escultura en honor 
a José Zorrilla cerca de su casa, 
frente a la colegiata de San Pedro.

Un paseo con José Zorrilla

http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es/
http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es/
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http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es/
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N A T U R A L E Z A  - - - - - - M a y o

https://geolodiaburgos2017.wordpress.com/
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http://idj.burgos.es/
mailto:info%40aytolerma.com?subject=Ferrocarril%20Minero
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I Premio del III Concurso de Relato Corto 
“Villa de Lerma”, Edición especial barroca, 

Colabora: ASEMYCO.

JURAR LA ESPALDA
Autor: Fernando Cotta

-¡Dale rocín, que no llegamos!, desde que he eliminado las 
espuelas, poco caso me haces y es que a caballo regalado, tú le 
estás mirando el diente y obligándome a mantenerte. Somos 
amigos y eso te salva, esos juramentos de espalda, ¡duelen!, 
¡pardiez que sí!
Camino de Lerma iban el caballero y su fiel corcel, al que al ver 
su mirada, ese mismo día llamó por siempre Cariñoso. Años 
ya habían pasado desde que el potro cambió de manos, hoy, 
cascado como su amo rumiaba despacio mientras por dentro 
la vida se le iba yendo. Pitágoras sabía que pronto perdería el 
único matrimonio que tuvo en vida, su inseparable compañero 
de andanzas.

-Dos leguas nos faltan y aún te quejas, con los años ni lentejas 
malandrín, tantas aventuras vividas y mira cómo andamos, 
los dos a pie, menudo zorro que estás hecho, ahora torcido y 
nunca derecho. No sufras compañero de fatigas, que ya tiro y te 
empujo, quién me iba a decir que así andaría un par de años por 
los tiempos en los que sobre tu grupa, corríamos caminos como 
un solo paladín, defensores a ultranza del linaje de quienes no 
por clase sino por humanidad nos hicieron ver que no hay mejor 
verdad, que ayudar a quienes valen la realidad.
Lentos se desplazaban, perezosos ante el destino, pero 
animosos hacia la vida, su villa, el pueblo que les vio crecer 
ofrecía la coraza ante el dolor del sonido de sus bisagras. 
El jinete tiraba del penco de buenas maneras, despacio y 
acariciándole la cabeza, dándole los ánimos que le faltaban 
para llegar al único sitio en el que el animal recuperaba el brío, 
aunque fuera tan solo por demostrar lo que fue.

https://www.facebook.com/asemycolerma/
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-¡Hiiiiii!, ¡Hiiitágoras! Hasta tu nombre sé pronunciar, debe ser cosa 
de la edad, ¡viejo pellejo!, que el que tira del carro y del humano, 
soy yo. ¡Hiiitágoras!, sigue adelante, que nuestra villa es refugio 
del alma, ¡desmontado caballero!
Los dos se hablaban sin oír lo que escuchaban, palpando el 
sabor de la añeja ciudad que les vio nacer. Un paso, otro y ya 
estarían en el mismo lugar que fundirían sus almas para volver 
a renacer.

-Ya estamos mi fiel montura, ¡rediez, que eso en otros tiempos 
fue!, hoy soy tus piernas y espalda, ¡lo que con el tiempo he de 
ver!, ¡válgame el cielo que si lo sé!, otro nombre te habría puesto, 
¡Cariñoso!, que pesas todas las picas de Flandes a la vez.
Cruzando el arco, la puerta de la vida estaban, cuando el corcel 
cayó de bruces con las piernas arrodilladas. Giró la cabeza, miró 
a su amigo, le guiñó un ojo, luego el otro.

-¡Hiiitágoras!, hasta aquí he llegado, éste es el final que siempre 
deseé, acabar donde nací y a vuestro lado. ¡Hiiiadios compañero 
de fatigas!
El jinete, arrodillado ante su más preciada amistad, posó su 
cabeza sobre su pecho, acariciándole con la mirada perdida, 
allá en un horizonte donde no hay más que apariencia. Se 
acercó al oído…

-¡Ni adiós, ni leches!, mi leal e inseparable camarada, aquí me 
quedo yo también, junto a tu lado, ¡bribón del tres al cuarto y 
mitad!, que tú no te vas solo, ¡faltaría más!
Siglos pasaron desde aquel día en el que dos rudos soldados, 
guerreros por las Españas se fueron en cuerpo, corazón y alma, 
para volver a jurarse las espaldas en el cielo, ¡o a saber!
Hoy se recuerda con justicia que un camarada es en su esencia, 
un amigo del alma, un guerrero al servicio de la 
justicia de las antiguas camaradas, las de máximo 
diez espaldas, como mandaban los cánones de los 
siglos dorados de antaño, fieros con el enemigo y 
honrados hidalgos con sus destinos.

https://www.facebook.com/asemycolerma/
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Lerma
Plaza de San Blas

Sábado 20 de mayo
13:30 horas

www.movimientovinodo.es

Ven, y brinda con Arlanza 
en este evento nacional, que 
tendrá lugar en 25 ciudades 

de forma simultánea 
#movimientoDOarlanza en 

#Lerma

Acércate a la Plaza de San Blas 
a las 13 h, recoge tu copa  

y llénala de #Arlanza

 D Í A  M O V I M I E N T O  D . O .

http://www.movimientovinodo.es/
http://arlanza.org/
http://www.rutadelvinoarlanza.com/index.php?lang=es
http://sodebur.es/marcaturismoburgos/?idsec=494
https://goo.gl/maps/Kvn7hBkpPtw
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 Y  E N  J U N I O . . .

https://www.facebook.com/Beer-in-Burgos-545836328909941
http://www.cervezasvirtus.es/
http://burgosalimenta.com/
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http://ayuntamientodelerma.es/
http://www.rutadelvinoarlanza.com/index.php?lang=es
http://idj.burgos.es/
http://sodebur.es/marcaturismoburgos/?idsec=494
http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284292649024/_/_/_
http://fiestabarroca.ayuntamientodelerma.es/
http://fiestabarroca.ayuntamientodelerma.es/

