


Cuando llega el verano y las
vacaciones, por la noche estando a la
fresca se oye el griterío de los niños
que cenan pronto y se portan lo mejor
que pueden para ir a jugar al bote. 

También se oye el eco de los martillos
en las peñas arreglando algún
desperfecto que se ha originado
desde el año anterior, pues ya se
intuye el aire de fiesta que con
entusiasmo a todos nos gusta sentir.

El trasiego de los jóvenes para
preparar las carrozas y conseguir el
mejor premio, el intentar vender la
mayor cantidad de boletas de los mayos.

La reina y las damas pensando a que actos tienen que asistir y que vestido
se han de poner para cada ocasión con motivo de agradar y amenizar
nuestra fiesta disfrutando de esa oportunidad.

Los miembros de esta Corporación Municipal hemos intentado preparar un
programa de fiestas ameno y con actividades para los que vivimos aquí y
los visitantes, a los que sin estar empadronados les hacemos partícipes de
estos actos festivos.

Quiero deciros que con un poquito de colaboración y entusiasmo, es más
fácil concluir con éxito lo que nos proponemos: “Divertirnos en  la fiesta de
nuestro PUEBLO”, pues en aguas calmadas todos sabemos navegar.

Desear con todo cariño que disfrutéis de las fiestas y dedicar un entrañable
recuerdo para las personas que este año no pueden estar con nosotros.

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVA  REGUMIEL!  

ISABEL ANDRÉS GARCÍA
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Cuando mis hermanas y yo éramos
unas niñas y veníamos a Regumiel
para pasar los meses estivales, mi
padre siempre repetía el mismo
ritual. Paraba el coche a la entrada
del pueblo, junto a la fuente de la
Teja, y nos decía: “Bebed agua,
niñas. Esta no es como la que sale

del grifo en la ciudad o venden embotellada. Es agua de verdad, agua pura
de las montañas. Bebedla y no enfermaréis en todo el año”. Recuerdo
aquel primer trago, tan frío que cortaba la respiración, como un elixir
mágico de bienvenida al verano. 

Después, mi padre miraba al cielo, hacia las copas de los pinos más altos,
y nos decía de nuevo a las tres: “¿Notáis lo bien que se respira en este
monte? Coged aire, niñas, llenaos bien los pulmones. Es oxígeno puro y os
ayudará a limpiar toda la polución de la ciudad. Respiradlo a conciencia y
estaréis todo el año sanas”. Nosotras, que éramos muy obedientes,
inspirábamos fuerte con los ojos cerrados y elogiábamos aquel olor a
madera, pino y espliego… Él sonreía complacido.

Cuando publiqué mi primera novela, Vive rápido, siente despacio,
ambientada en Regumiel, le dije a mi padre que me sentía muy orgullosa
de pertenecer a este pueblo, de tener aquí mis raíces y una infancia de
veranos eternos y divertidos. También le dije que el aire de la sierra había
traspasado mis pulmones y fluía por mi sangre, que llegaba a mi cabeza en
forma de historias, y que lo sentía incluso en el corazón. 

Un corazón dormido que despierta cada año cuando regresa a estas
tierras y se retroalimenta del agua, el viento y las gentes que forman parte
ya de mis fantasías literarias. Con ellas espero haber honrado a este pueblo
como sé que hice con mi padre. 
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Ahora, cada año, cuando regresamos a Regumiel  y nos paramos en ese
mismo bosque, donde mi padre habita para siempre,  somos mis
hermanas y yo quienes miramos con amor a nuestras hijas y les decimos:
“Respirad, niñas, coged aire, llenaos bien los pulmones…”. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradeceros a vosotros,
zumelinos, el aire maravilloso que se respira en este monte. Que vuestros
bosques sean tan verdes, frondosos e inspiradores no sólo es mérito de
la Naturaleza. Vosotros mantenéis este vergel limpio y bien conservado,
cuidándolo con amor y respecto al entorno, haciendo posible que todos
disfrutemos de un ambiente privilegiado. Y eso es algo que los de fuera
apreciamos y agradecemos especialmente por el contraste de nuestros
inviernos de ciudad contaminada. Gracias de corazón.

En estos días de celebración también me gustaría recordar las palabras
de mi tía Mª Carmen que años atrás nos decía en su pregón que 
“somos una piña de un mismo pino”. Y añadir que las fiestas patronales
son una ocasión perfecta para respirar todos juntos el mismo aire de
hermandad y de júbilo. 

Felices Fiestas a todos y que San Adrián nos reúna el próximo año. 

¡VIVA REGUMIEL! ¡VIVA SAN ADRIÁN! 

Esther Sanz 
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Autora de Vive rápido, siente despacio 
y la saga de El bosque

(El bosque de los corazones dormidos, 
El jardín de la hadas sin sueño 
y La ciudad de la luna eterna). 

Todos inspirados en el pueblo de Regumiel
de la Sierra y en sus alrededores.



ADITA LÓPEZ
CONDADO

Reina en 1966.
Las damas fueron 

Pilar Pérez Izquierdo 
y Teresa Ortega Mediavilla.

Aunque mi madre decía,
(perdonad que haga un pequeño
paréntesis para rendir homenaje
a una gran mujer que amaba y
respetaba su pueblo y me
inculcó el mismo amor y el

mismo respeto), bueno pues mi madre decía que yo era una corre calles,
pero donde quiera que haya ido he tenido a mucha honra y mucho orgullo
en decir que era española, de Burgos  y de Regumiel de la Sierra.

Cuando vuestra Alcaldesa me propuso hacer algún año el pregón de
fiestas porque yo había sido la primera reina, me sentí muy honrada. Es un
grandísimo honor el que me hace, de la misma manera que fue un
grandísimo honor ser elegida la primera reina de fiestas de Regumiel. Yo no
creo que lo merecía porque las otras chicas que competían conmigo eran
más jóvenes y seguramente más guapas que yo. Pero…. Permitidme que
haga otro paréntesis para hablar y rendir homenaje al que entonces era
alcalde de Regumiel. Pedro Gil un hombre con grandes cualidades
humanas, intelectuales y morales y que nos quitó demasiado pronto, en
verdad dicen que los mejores se van los primeros. 

Pero bueno me eligieron a mi, ¡por algo sería! Y el hecho es que ser, o
haber sido, reina de fiestas de tu pueblo te hace sentirte muy importante y
creo que hasta nos hace mejores, y yo deseo a la reina de fiestas de este
año mucha alegría mucha dignidad y mucho reconocimiento hacia las
personas que la han elegido.
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Por razones personales este año no puedo asistir a las fiestas
patronales, pero de todo corazón deseo a todos los vecinos de Regumiel
así como a todos los visitantes y amigos de otras localidades que vengan
a festejar con vosotros que paséis unas muy felices fiestas.

Que Dios os bendiga a todos y os de mucha salud, mucha armonía 
y mucha prosperidad.

Con mucho cariño vuestra vecina y antigua reina de fiestas.

VIVA SAN ADRIÁN 

VIVA REGUMIEL

Adita López Condado



Se acerca el final del verano pero con él, las fiestas de San Adrián.

Todos, los que siempre estamos aquí, los que han venido y también
aquellos que no han podido hacerlo, recordamos estos días con mayor
intensidad ese vínculo que nos une como descendientes de Regumiel.

Deseo que podáis disfrutar tanto como lo haremos Desireé, Nuria y yo de
estos días y espero que todos los vecinos se sientan orgullosos de ser
zumelinos y disfruten las fiestas como se merecen. Después de todo un
año aguantando las inclemencias del tiempo, creo que es el momento de
quienes vivimos, sufrimos y amamos Regumiel. 

Espero que podais acompañarme en mi felicidad y disfruteis de estas
fiestas.
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SUSANA PASCUAL MARQUÍNEZ



DESIREÉ GIL GALILEA
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Va transcurriendo el mes de Agosto, y como todos los años nos
disponemos a celebrar las fiestas patronales en honor a San Adrian.

Dar las gracias a la juventud de la villa de Regumiel de la Sierra por
haberme elegido dama de honor, ya que tengo raíces serranas de lo cual
estoy muy orgullosa.

Espero que disfrutemos todos los zumelinos, zumelianas y visitantes de
estas grandes fiestas patronales, de las cuales espero estar a la altura de
todos los actos junto a mis compañeras para desarrollarlos lo mejor
posible.

Ahora gritemos juntos a los cuatro vientos con voz y fuerza 
¡VIVA REGUMIEL! ¡VIVA SAN ADRIÁN! 



Zumelinos y zumelinas, tras otro año de larga espera por fín están aquí las
deseadas fiestas. Estoy muy orgullosa de poder desempeñar este cargo,
el cual tengo que agradecer a la juventud por haberme elegido.

Espero y deseo que estas fiestas sean increibles y espero aportar lo mejor
de mi para que esto sea posible. Y por último quiero hacer una mención
especial a mi yayo, ya que sin él no hubiera sido posible, puesto que
gracias a él soy tambien parte zumelina.

¡Viva Regumiel!

NURIA DOMINGO PASCUAL  
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Mi familia siempre me había hablado de Regumiel el pueblo de mi madre,
mi tío y mis tías. Yo, nunca había ido, pero un día mis tíos me dijeron que
si queria ir. Ellos iban a ir aIlí de vacaciones con sus hijos, mis primos. 
El mayor se llama Felipe, le encanta el fútbol y no solo eso sino que se le
da ¡genial!. La pequeña se llama Carlota, le gusta mucho Hello kitty y es
muy divertida. Casi siempre estoy con ellos, y cuando estoy me lo paso
genial.

Yo al principio es dije que no sabía muy bien si quería ir, ya que nunca me
habían preguntado algo así. Me dijeron que me lo pensara, que si ibamos
todos iba a estar muy bien, que iba a ser muy divertido. Pasó una semana
y vinieron a Rivas come todos los sábados solían hacer. Y me lo volvieron
a preguntar, yo les dije que sí, que me apetecía mucho y que estaba
supernerviosa por ir y ver algo de lo que siempre habia oído hablar.

Todos estábamos deseando que Ilegara el verano para ir y verlo. Mi tío que
había crecido aIlí nos hablaba muy bien del pueblo y cada vez estábamos
más ansiosos por ir. A mi me hacía mucha ilusión ir con ellos, y ver algo
que nunca antes había podido ver. Yo no podía ir todo el verano, primero
iría a un campamento después iría a iiREGUMIEL!i Cosa que me hacía
mucha ilusión.

Cuando venían los sábados, mis primos y yo nos sentábamos en una
esquina, y nos poniamos a hablar de lo bien que nos lo ibamos a pasar, de
todas las cosas impresionantes que ibamos hacer todos juntos. Ya iba
Ilegando el verano y cada vez estábamos mas cerquita de ir, de hacer ese
viaje que todos habíamos soñado una y otra vez.

Mi tío me decía que allí, iba a hacer un montón de nuevos amigos de los
que nunca, me iba a poder olvidar. Un día estábamos cenando todos
juntos, y salió el tema de lo bien que lo ibarnos a pasar, mi tío nos contó
que solían hacer allí, a que solían jugar. Nos dijo que todas las noches a las
once un rnontón de niños del pueblo quedaban en una cuesta muy larga y
chulísima donde solían estar jugando a un juego hasta las doce, ese juego
Se Ilamaba y se llama "el bote".
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Consiste en que hay un niño o niña del pueblo que liga y como el nombre
bien indica se necesita un bote o botella que va a tener un poco de agua,
más o menos hasta la mitad. Un niño que no sea el que liga da una
patada al bote de forma que caiga per la cuesta rodando. El que liga va
a coger el bote, mientras que él coge el bote, todos Ios demás niños del
juego se esconden. El que liga tiene que pillar a los demás y si ve a uno
da un poqueño golpe a la botella y dice "por Felipe" o por otro niño
cualquiera al quo haya podido pillar Pero si otro niño que no está pillado
sale de su escondite y da a la botella, todos, incluidos los que están
pillados se vuelven a esconder, y como al principlo, el que liga va a por
el bote...

Cuando nos lo contó, todos atendíamos a lo que mi tío nos contaba.
Dijimos que iba a ser genial y que lo ibamos a pasar como nunca, y que
deseamos que ese momento Ilegara ya.
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Históricamente las
huellas de dinosaurio
pasaron inadvertidas
para los vecinos de
Regumiel, salvo
vagas referencias a
pisadas de gallinas
gigantes o a huecos
producidos por la
fricción de la lengua
de las vacas al lamer
la sal.

No fue hasta finales
de los años ochenta cuando Santiago Jiménez (Mineralogía y Paleontología
de Iberdrola) saco oficialmente a la luz, alertado por vecinos, los
yacimientos de huellas de Regumiel.

Asimismo el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (C.A.S.)
realiza un estudio en profundidad de las icnitas en 1989, quedando
recogido el estudio en un dosier.

A principios de los noventa se produce la mayor aportación de Iberdrola al
mantenimiento y puesta en valor del lugar, realizando tres sectores de
vallados metálicos, resaltando las huellas con grafito y contactando con
Joaquín Moratalla, que a su vez publicará los resultados de su investigación
en Regumiel.

Para 1993, el C.A.S. publicará un estudio sobre las huellas del sureste de
Burgos en las que Regumiel tiene un peso sustancial. Pero sin duda un
momento crucial, que supuso que el nombre de Regumiel se ligara
definitivamente a las huellas de dinosaurio en el mundo académico, fue la
publicación en 1997 de un rastro cuadrúpedo con marca de arrastre de
cola en el Frontal II, por el C.A.S. y Feliz Pérez Lorente (U. de la Rioja).

Muestra de su importancia es su inclusión en la candidatura IDPI a
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Patrimonio de la Humanidad, lo
que impulsó una serie de
actuaciones promovidas por la
Junta de Castilla y León,
ejecutadas por Dinocyl S.C. en
2003. Asimismo se ha venido
realizando un mantenimiento
para las visitas de los
evaluadores de la Unesco.

Los yacimientos han sido
declarados BIC (Bien de Interés
Cultural), y como tal se

encuentran bajo el amparo de la máxima figura de protección patrimonial
que tenemos en España.

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿Qué es lo que hace tan
interesante a los yacimientos de Regumiel?

Se trata de un yacimiento de unos 120-130 millones de años de
antigüedad (Cretácico Inferior), formado sobre arenas de una antigua
corriente fluvial sobre la que diversos seres vivos dejaron su impronta.

Destacan sobre la superficie rocosa las icnitas de dinosaurio, de las cuales
la mayor parte son de herbívoros de gran tamaño, tipo Iguanodon. Hay
que resaltar la presencia no tan frecuente en otros lugares, de varios
rastros cuadrúpedos.

Asimismo hay varios rastros de dinosaurios terópodos (carnívoros), de
pequeño tamaño.

Se trata de un yacimiento peculiar que ha ofrecido datos sobre la
anatomía del dinosaurio al analizar pies y dedos.

Ahora bien, lo más importante sin duda es la presencia del único rastro
cuadrúpedo en el mundo, de un dinosaurio tipo Iguanodon con marca de
arrastre de cola.

A día de hoy los afloramientos del Frontal I y II están viendo cómo cambia
su imagen. El primero fue el yacimiento superior al que se le construyó un
muro para que evitar el paso del agua de escorrentía y se cambió el
vallado por otro que no supusiera ningún daño a la roca.
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Pero el cambio más sustancial es el
que está sufriendo el Frontal I.

Se trata del desarrollo de un
proyecto que tiene como objetivo la
conservación y puesta en valor de
varios yacimientos de huellas de
Burgos, entre ellos el de Regumiel
de la Sierra.

Este proyecto se le encargó en
2006 a Dinocyl SC.  desde la
Fundación Patrimonio Histórico de
Castilla y León, pero por problemas
de financiación no se ejecuta hasta
este año, gracias al 1% Cultural y
en el caso de Regumiel también
hay que agradecer una parte a quienes han marcado la casilla del proyecto
de la Obra Social de Caja Burgos.

El presupuesto total para los yacimientos de La Pedraja (Quintanilla de las
Viñas), Costalomo (Salas de los Infantes) y El Frontal (Regumiel de la sierra)
es de 260 mil euros, evidentemente no todo es para Regumiel, ya que se
reparte en función de las necesidades de cada lugar.

La actuación en sí tiene como objetivo principal la conservación de las
huellas para lo cual se está desarrollando un proceso de restauración de
las mismas y se ha delimitado el recinto para evitar por un lado la bajada
de agua de la parte superior del yacimiento y por otro el tránsito de
personas o animales.

La puesta en valor incluirá una plataforma de observación, varios atriles
explicativos, una escultura de un dinosaurio, unos bancos y el resalte de las
huellas con grafito.

El objetivo principal es la conservación. No obstante, todas las actuaciones
encaminadas a este fin no tienen sentido sin el respeto y el cuidado de los
vecinos ya que es patrimonio de todos y un privilegio para Regumiel.

Asier Pascual Marquinez.
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Faustina Blanco llego a Regumiel
como maestra hace ya muchos
años,,en 1958.

Despues de haber ejercido su
profesión en otros pueblos de la
provincia, de los que siempre ha
conservado gratos recuerdos y
bastantes afectos, Regumiel era
otro destino, otra escuela y sobre
todo, otros niños. La enseñanza
ha sido siempre su pasión. Aquí
formo su familia y aprendio a
querer este  lugar, su gente, su
paisaje y sus tradiciones.

Por eso, cuando ya jubilada ha
podido dedicar  tiempo a sus
aficiones, como  es la pintura, ha
dedicado también un lugar
especial para plasmar, entre otros
lugares, algunos  rincones  del
que ha sido su hogar durante casi
50 años.

Esta exposición consta de cerca
de una veintena de cuadros
pintados al oleo, que su autora
muestra a todos sus convecinos y
a nuestros visitantes, con  una
gran ilusión y con el deseo de que
la disfruten. 

José Luis y Elena Arribas Blanco
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Éxito de la quinta edición celebrado el 10 de diciembre, de este torneo de
Guiñote celebrado en Regumiel de la Sierra, al cual acudieron un total de
74 parejas llegadas de todos los puntos de la comarca de pinares de
Burgos y Soria, acudieron jugadores de REGUMIEL DE LA SIERRA,
DURUELO DE LA SIERRA, PALACIOS DE LA SIERRA, NAVALENO,
QUINTANAR DE LA SIERRA, HUERTA DEL REY, COVALEDA, SAN
LEONARDO DE YAGÜE, VINUESA, TALVEILA, VADILLO, SALAS DE LOS
INFANTES, SORIA, HUERTA DEL REY, VILVIESTRE DEL PINAR y
CASTRILLO DE LA REINA

Una vez cerrada la inscripción, a las 16.45, se procedió a elaborar el
calendario de competición. Este se propuso en la normativa del torneo, se
celebró 1 rondas previas que junto a 51 parejas que libraron, formaron el
cuadrante definitivo de 64 parejas, que definiría el tramo final del
campeonato.

Con todo este complicado engranaje, a las 17.15 horas se inicio la
guiñotada, y por megafonía se procedió a nombrar y sentar a las parejas
participantes en las mesas dispuestas, entregando tapetes, cartas y titos
para marcar los juegos.
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Cabe señalar, que en todas las partidas
jugadas que fueron un total de 86, no
hubo ningún incidente. La deportividad
y el buen comportamiento de todos los
participantes fue la nota predominante.
Así mismo ocurrió con el numeroso
público asistente al evento.

Infinidad de partidas, acabaron dando
la vuelta al marcador, partidas que se
iban ganado 4 –1 y con buenas de
vuelta, eran remontadas por la pareja
rival. Otras veces las cartas lo era todo

y no daban opción a hacer dura la eliminatoria, en resumidas cuentas un
sin fin de factores que hacen posible pasar estas rondas e incluso errores
de bulto de jugadores muy expertos, ya que los nervios juegan con
frecuencia malas pasadas.

Una vez jugadas las rondas preliminares, y los 1/16, y los 1/8, las 4 parejas
que llegaron a las rondas decisivas fueron las siguientes y sus premios:

Premios: 
1º trofeos y 1.000 € - 2º trofeos y 400 € - 3º trofeos y 200 € - 4º trofeos

1º JOSE LUIS LOPEZ y LOURDES MARICHALAR NAVALENO

2º PEDRO IGANCIO BLANCO y JOSÉ MARÍA ELVIRA  PALACIOS DE LA SIERRA

3º NICOMEDES PEREZ y CESAR GUERRERO HUERTA DEL REY

4º DANIEL HERNANDEZ y OSCAR MORENO VINUESA
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Menor afluencia de
esta cuarta edición del
torneo de Mus jugada
el 7 de enero de 2012 y
que contó esta vez,
quizás debido a las
fechas, como menos
jugadores: Las 30
parejas, venidas esta
vez de los lugares
habituales como Soria,
Burgos, ,Duruelo de la
Sierra, Vilviestre, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Neila,
Castrillo de la Reina y Regumiel de la Sierra.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 32,
no hubo ningún incidente grave. El
desarrollo de las partidas fue diverso,
algunas acabaron dando la vuelta al
marcador, partidas que se iban ganado
y eran remontadas por la pareja rival.
Otras veces las cartas lo era todo y no
daban opción a hacer dura la
eliminatoria, en resumidas cuentas un
sin fin de factores que hacen posible
pasar estas rondas e incluso errores de
bulto de jugadores muy expertos, ya
que los nervios juegan con frecuencia
malas pasadas.

Todas las partidas se jugaron al mejor
de 5 juegos a 40 piedras.

La final repetía la pareja de Duruelo de
la Sierra, Pedro de María y Delfín
Martin, como en la edición anterior; y no
tuvieron la suerte de cara y volvieron a
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caer en la final, 3-2 en un choque muy
igualado frente a los de Neila José
Ignacio Cormenaza y Marino Olarría,
que se decidió en una jugada en la que
Ignacio llevaba de mano un juego muy
bueno, y con todas las jugadas en paso,
al contar las piedras se saco 8 con lo
cual la partida se decidió en este lance,
tenían ambos 34 piedras.

CUADRO FINAL de Mus:

1º CLASIFICADO: TROFEOS Y 400 €
Jose Ignacio Cormenaza y Marino Olarría de Neila.

2º CLASIFICADO: TROFEOS Y 200 €
Pedro de María y Delfín Martin de Duruelo de la Sierra.

3º CLASIFICADO: TROFEOS Y 100 €
Cesar Hernando y Alberto Hernando de Quintanar de la Sierra

4º CLASIFICADO: TROFEOS
Manolete de Pedro y José del Pozo de Canicosa de la Sierra

Seguro que habrá una sexta edición de los torneos de Mus y Guiñote, la
cual con seguridad será más apetecible para todos los jugadores
participantes, ya que las fechas serán más propicias para la participación
masiva.

Un saludo y felices fiestas.
Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES
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11 de AGOSTO – sábado
VIII TORNEO DE PALA. 

Trofeos a la 1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas.

Organizan y patrocinan: “El Gallego”, GMR y Hnos. Sastre.

22:30 H.: Cena de todos los participantes en el torneo de pala en el
merendero del “Gallego” patrocinada y organizada por él.

Del 13 al 15 de AGOSTO – de lunes a miércoles
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL. 
Organiza “Peña El Destierro”.
Premios: Trofeos al 1º y 2º equipos clasificados.

17 de AGOSTO – viernes 
20:00 H.: Comienzo del CAMPEONATO DE GUIÑOTE

“San Adrián 2011”. Sorteo de parejas para realización del
cuadrante. Inscripciones en los bares desde el sábado día
11 hasta el viernes día 17 a las 19:30 horas. 
Premios: Trofeos para el 1º, 2º y 3º.
Organiza “el Concejal de Festejos”.

18 de AGOSTO – sábado  
17:00 H.: TUMBA, ARRASTRE Y TRAIDA DE LOS PINOS MAYOS

por las cuadrillas de mozos de la localidad junto con el
alcalde de mozos y alguaciles. 

22:00 H.: Cena de Peñas en el paraje “Las Ventas” organizada 
por la Peña “El Estrago” y los Alcaldes de mozos.



21

19 de AGOSTO – domingo
12:30 H.: XXIV CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO

en LAS ESCUELAS.

Cada niño tendrá que llevar su estuche de pinturas y la
organización entregará la lámina al inicio del concurso.
Se concederán 3 premios por categoría: 

1) Hasta 5 años.    

2) De 6 a 9 años.    

3) De 10 a 13 años.

Organiza “Peña El Colocón”.

22 de AGOSTO – miércoles 
VÍSPERAS
19:15 H.: PINGADA DEL MAYO en la campa de “Las Ventas”, 

a cargo de los mozos de la localidad. 

20:30 H.: Tradicional volteo de campanas que dará comienzo a las
fiestas patronales de San Adrián 2012. 

DESFILE DE CARROZAS Y PANCARTAS de las peñas 
por las calles de Regumiel al compás de la charanga.
Premios CARROZAS:  
1º) 600€     2º) 400€      3º) 200€

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a dar premios
de consolación de 100€ al resto de carrozas participantes,
así como a dejar desiertos los premios si así lo estima
oportuno.

SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA.

PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE Dª ESTHER SANZ.

PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 
“SAN ADRIÁN 2012”.
A continuación baile de tarde a cargo de la orquesta “SIRA”.

De 01:00 a 05:30 H.: Gran verbena amenizada por la Orquesta “SIRA”.
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23 de AGOSTO – jueves 
SAN ADRIÁN MÁRTIR
11:30 H.: PATINAJE para todas las edades.

12:45 H.: La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, Reina y
Damas de fiestas acompañados por los gaiteros saldrán
desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Iglesia.

13:00 H.: PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE en honor a San Adrián
Mártir en la Iglesia Parroquial.

14:00 H.: Inauguración de la EXPOSICIÓN DE PINTURA
de Dª FAUSTINA BLANCO en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento la cual permanecerá abierta de 20:00 h 
a 21:30 h de jueves a sábado.

18:00 H.: Exhibición de CORTE DE TRONCOS en el Patio de las
Escuelas. Organiza Ángel Mediavilla.

De 21:30 a 22:30 H.: Baile de tarde a cargo de la orquesta “SIRA”.

De 01:00 a 05:00 H.: Verbena amenizada por la misma Orquesta.

07:00 H.: DIANA, PASACALLES Y RONDA A LA REINA Y DAMAS
con la charanga “LOS FAMOSOS”. La salida se efectuará
desde la plaza de los bares.

24 de AGOSTO – viernes 
SAN ADRIANITO
De 11:30 a 13:30 H.: HINCHABLES y pista de kars a pedales para

niños en el patio de las Escuelas.

13:00 H.: Procesión y Misa.

14:00 H.: Exposición “LA NECRÓPOLIS DE REVENGA” 
a cargo de Asier Pascual Marquinez en el Ayuntamiento.

De 17:30 a 19:30 H.: HINCHABLES y pista de kars 
a pedales para niños en el patio 
de las Escuelas.
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18:00 H.: Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón de la
localidad. Trofeos patrocinados por Peluquería Eva.

♦ 1er PARTIDO: ESCUELA DE PELOTA C.P.URBION

♦ 2º PARTIDO:
URETA Y GARCIA (QUINTANAR) Subcampeones Juvenil CyL

vs
ALONSO Y MARTIN (DURUELO) Campeones Juvenil CyL

♦ 3º PARTIDO:
BELLOSO Y MICHELENA vs CABRERIZO II Y RAI

De 21:00 a 22:30 H. y de 01:00 a 04:30 H.:
Gran baile popular con DISCOTECA MÓVIL.

En el intermedio de la sesión de la noche los mozos ofrecerán su
tradicional BOCADILLO GIGANTE a todos las peñas. 
Organiza “Peña La Movida”.

25 de AGOSTO – sábado
DÍA DE LA CALDERETA
12:30H.: Misa por los difuntos de la Parroquia. El pueblo de

Regumiel de la Sierra tiene presentes a los que ya no están.

13:00 H.: XXIV CAMPEONATO LOCAL DE TUTA por parejas en la
campa de “Las Ventas”. Las inscripciones tendrán lugar 
en la campa de 13:00 a 13:30 horas. Trofeos para el 1º, 2º 
y 3º. Organiza José Carlos de Pedro (Charly).

15:00 H.: Tradicional reparto de CALDERETA SERRANA 
Y CONSOMÉ en el paraje de “Las Ventas”. 

17:30 H.: CAMPEONATO LOCAL DE MUS.

Organiza el Concejal de Festejos. Lugar Bar Alta Sierra.

Trofeos patrocinados por JOYERIA TORRES 
Y DEPORTES VERO para el 1º, 2º y 3º.

Inscripciones en Bar Alta Sierra.

17:30 H.: CAMPEONATO DE BRISCA.

Premios: A la primera, segunda y tercera parejas clasificadas. 

Inscripciones en la mesa de la Presidenta de la Asociación
de Jubilados (Anastasia) de 17:00 a 17:30 horas.
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De 21:30 a 22:30 H.: Baile de tarde amenizado 
por una MACRO DISCOTECA MÓVIL.

De 01:00 a 05:00 H.: GRAN VERBENA DE DISFRACES. 
En el intermedio del segundo baile tendrá lugar el
concurso de disfraces de mayores. Organiza
“Peña El Azikate”. Todos los participantes
deberán pasar por el salón del Ayuntamiento de
22:00 a 22:30 horas para apuntarse al concurso.

Premios: 

1º) Un jamón.    

2º) Un lomo.

26 de AGOSTO – domingo
DÍA DE LOS JUBILADOS
12:30 H.: MISA CANTADA.

13:30 H.: VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados 
San Adrián” para todo el pueblo y HOMENAJE 
para el jubilado mayor del centro:
- Dª BASILISA ASENJO DE PEDRO.

19:30 H.: XXIV CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES.
Inscripciones de 19:00 a 19:30 horas. 

Se concederán 
3 premios por categoría: 1.- Hasta 4 años.

2.- De 5 a 8 años.

3.- De 9 a 12 años.

Patrocina Caja Círculo. 

Organiza “Peña El Destroit”.

Al finalizar el Concurso de disfraces se procederá 
a hacer entrega de todos los PREMIOS
de las fiestas SAN ADRIÁN 2012.
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Ayuntamiento 
Regumiel de la Sierra

1 de SEPTIEMBRE – sábado 
DÍA DE LOS MOZOS 
15:00 H.: Tradicional CALDERETA DE MOZOS Y MOZAS en el

paraje de las Ventas. Se ruega a todos los asistentes que
se apunten en las listas de los bares antes del viernes 
día 31.

18:00 H: GINKANA DE PEÑAS.

De 21:00 a 22:00 H.: Baile de tarde.

De 01:00 a 05:00 H.: VERBENA DE LOS MOZOS. En el descanso
se realizará el SORTEO DE LOS TRES PINOS
MAYOS.

♦ El Ayuntamiento y la comisión de festejos se reservan el derecho 
a variar el orden y el número de actos según su criterio. Así mismo,
declinan toda la responsabilidad de cualquier accidente que por
imprudencia se derive de las competiciones o actos festivos. 


