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¡Queridos vecinos!

Después de más de dos años es-
pecialmente complicados, en los 
que la pandemia nos ha obligado a 
cancelar la celebración de nuestras 
fiestas patronales, la retomamos 
con ilusiones renovadas y ganas de 
seguir escribiendo todos juntos una 
nueva etapa.

Para ello hemos elaborado un programa de actividades que esperamos sea del 
agrado de todos y se siga manteniendo la esencia tradicional de las fiestas. Que 
disfrutéis de estos días con la misma o mayor emoción y sentimiento de unión 
y solidaridad que hemos demostrado como pueblo en este duro período, que 
participéis, que os divirtáis, que durante unos días seamos capaces de olvidar 
los problemas.

Es tiempo de salir a la calle, llenar la plaza, compartir momentos de alegría y 
diversión con amigos y familiares, todo desde el respeto a las personas y a las 
cosas, la tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos para recordar a 
quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.

Deseo agradecer, una vez más, la colaboración de los concejales de la 
Corporación Municipal por su trabajo y empeño, labor completamente 
desinteresada. También a todos los voluntarios de la Muñalba, que hacen de 
Regumiel un referente de armonía y unión. Me siento muy orgulloso de todos 
y cada uno de vosotros.

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde y amigo.

Saludo del Alcalde

José Luis 
Vázquez 
González







PREGÓN  
FIESTAS PATRONALES 
REGUMIEL DE  
LA SIERRA 2022

Miguel Ángel 
Andrés 
Molinero
Excelentísimo Alcalde, Corporación Municipal, vecinos de Regumiel, reina de las 
fiestas y damas, miembros de las peñas, amigos que esta tarde nos acompañáis 
en este acto de inicio de nuestras fiestas patronales en honor de San Adrián.
Es para mí, un gran honor y un orgullo, tener la oportunidad de tomar la palabra 
para representar a mi querido Regumiel como pregonero de las fiestas patronales. 
Gracias de corazón.
Ante todo, quisiera tener un recuerdo especial para todos los que hoy ya no están 
con nosotros y a todos los que viven lejos de Regumiel y hubieran querido estar 
hoy aquí.
En verdad, habría muchas cosas que contar, pero mis predecesores pregoneros 
ya han plasmado de forma impecable y con acierto, muchas de ellas. Yo hablaré 
de mis vivencias de adolescencia y juventud y de otras más actuales, como la 
pandemia de COVID19, de nuestras obligaciones para con nuestros jóvenes y de 
la realidad actual.
Mientras escribía estas palabras, me vino el recuerdo de aquellos magníficos 
alguaciles del pueblo que daban los pregones y bandos, utilizaban el tamboril o la 
corneta para llamar la atención y así, poder comunicar noticias de lo más variado 
y sin necesidad de móvil o internet, conseguían que todo el pueblo estuviera 
informado de lo más importante. Más o menos (ellos lo hacían mucho mejor que 
yo), el pregón podría ser así:
“De orden del Señor Alcalde, se hace saber, que esta tarde a las ocho, en la plaza 
del pueblo, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas Patronales de San Adrián a 
cargo de Don…”fulanito”, hijo de ”tal” y nieto de la tía “cual” y que ha venido de “tal 
sitio”. Lo que se anuncia para conocimiento del común”.
Este recuerdo, cuando hoy tengo que ejercer la función de aquellos pregoneros, 
quiero que sea un homenaje dedicado a ellos.
Tampoco puedo dejar atrás, tantas vivencias entrañables de la adolescencia: 
aquella chica que nos atraía, el cine con las películas del Oeste, la piscina, los 
juegos de pelota, la pesca de cangrejos, o traer a la memoria aquellos días tan 
felices de nuestra juventud cuando en las fiestas disfrutábamos de las peñas, 
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el zurracapote, las carrozas, el repicar de las campanas y las procesiones, la 
pelota, la traca, los vendedores ambulantes, los disfraces con gorros y chiflos, 
las orquestas que amenizaban las magníficas verbenas en las que convivíamos 
todas las generaciones, padres, hijos y abuelos, que quedan como recuerdo de 
una época que todos quisiéremos volver a vivir, porque disfrutamos de lo lindo y 
se respiraba una gran armonía y convivencia entre todos. ¡Qué tiempos aquellos!
Pero también, el trabajo formaba parte de nuestro día a día y a mí, me tocó 
trabajar en la fábrica, empacar yerba, transportar leña y las suertes de roble 
con aquel viejo tractor, ir a por las vacas al monte con el Tío José (Modraño) y a 
sacar pinos, a levantar setos en los prados con mi abuelo Medardo y de todo ello, 
siempre se aprendía algo. 
Ya en el colegio, en Burgos, tuve la suerte de tener a un gran maestro y amigo, 
protector de todos los serranos que allí estuvimos, gran jugador de pelota, que 
siempre ha llevado Regumiel en el corazón, hablo de una magnífica persona, el 
Hermano Marista Emiliano Pablo.
Los años fueron pasando por mi vida y después del estudio y posterior ejercicio 
de la Medicina, mi inquietud en descubrir nuevos mundos en esta profesión, 
fue derivando por los derroteros de la Gestión Hospitalaria, actividad de gran 
responsabilidad, compleja y difícil donde las haya, que llevo ejerciendo desde 
hace casi 25 años, con aciertos y fallos de los que no estoy exento, como humano 
que soy. Pero tengo que deciros, que realmente lo que vale la pena no es lograr 
éxitos, sino que los mismos redunden en beneficio de los ciudadanos y al mismo 
tiempo, tener con quién celebrarlos y compartirlos.
De todas las vivencias que he tenido en esta etapa, la más triste por inesperada y 
por sus consecuencias, ha sido la pandemia de COVID19. No os voy a relatar los 
avatares vividos, pero si, hacer alguna reflexión: 
La pandemia sanitaria del COVID19, ha golpeado al mundo con una violencia 
desproporcionada, nos ha dejado atónitos, angustiados, con gran dolor, nos ha 
dado un aviso y muchas lecciones que no podemos olvidar nunca. Hemos sufrido 
la pérdida de seres queridos, de amigos y en otros casos, de allegados que han 
pasado momentos muy difíciles, y ha hecho, que nos demos cuenta del valor de 
las cosas que antes nos parecían insignificantes. 
Nos ha enseñado, que somos capaces de hacer cosas extraordinarias, como la 
entrega y el valor de los profesionales sanitarios que expusieron sus vidas por 
atender y cuidar a los pacientes de COVID y que con su buen hacer, sus sonrisas, 
sus palabras y su cariño, fueron el apoyo que todos tuvieron para mantener la 
esperanza y la única compañía en sus últimos momentos. Para todos ellos, mi 
eterna gratitud. 
También ha sido extraordinario, haber conseguido obtener una nueva vacuna en 
solo un año, cuando de media se tarda entre 5 y 10 años y todo ello, gracias a la 
ciencia, la educación y el esfuerzo.
Estamos viviendo en una sociedad en la que prima el relativismo moral y lo 
políticamente correcto, mientras que los valores y principios como: la bondad, el 
respeto, la empatía, la humildad, la honestidad, la solidaridad, el sentido crítico 
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y el esfuerzo, se están perdiendo. En este sentido, tengo que llamar la atención 
acerca de las redes sociales, medios de comunicación, voceros que aparentan 
ser ilustrados e ignorantes que “venden humo” y que están dejando desnuda la 
humanidad. 
Apelo a la juventud, para que, utilizando el sentido común, se cuestionen, filtren 
y no se dejen arrastrar por el bombardeo de información que les llega. ¡Sed 
críticos con su contenido y no creáis todo lo que dicen!
Decía Einstein que “un hombre con éxito es un hombre con valores y principios” 
y nuestra responsabilidad como padres, abuelos y ciudadanos en general, es 
transmitir, día a día, esos valores y principios a las generaciones de jóvenes, a 
través de nuestras acciones y de nuestro comportamiento. 
Pero también, tenemos la obligación de dar a conocer y hacerles sentir la 
historia de nuestra España, para que conserven el orgullo de pertenencia, que 
sepan que somos una gran nación y hemos dejado un gran legado por el mundo 
y también, para luchar contra la “leyenda negra”, utilizada como arma política 
para desacreditar nuestros logros, a nuestra gente y nuestra cultura.
Hay una cita interesante que dice así: ‘Olvidarás lo que te dijeron, olvidarás lo 
que te hicieron, pero nunca olvidarás lo que te hicieron sentir.’ Porque lo que se 
siente se trasmite y permanece ahí. 
Me gustaría, que nuestros jóvenes zumelinos formen parte de generaciones 
valientes, emprendedoras, que luchen, que no se rindan ante los retos, sin miedo a 
nada, que salgan fuera de nuestras fronteras a aprender y a adquirir experiencia, 
pero que sepan, que nadie les va a regalar nada en la vida porque las cosas 
no son gratuitas. Ese será el mejor legado que les podamos dejar: educación, 
formación y valores.
Desearía, que los zumelinos que nos sucedan mañana no tengan ya necesidad 
de abandonar su pueblo, de abandonar involuntariamente su patria chica en 
busca de otras expectativas, porque el pueblo en el que habéis nacido y crecido, 
¡contiene el mundo!.
No hay otro pueblo tan maravilloso como Regumiel: somos gente cojonuda, de 
carácter abierto, trabajadora, amigable y noble, que hace que nadie se sienta 
extranjero en nuestra tierra.
Como pregonero de estas fiestas de San Adrián, os invito a que las vivamos 
como un canto a la vida y a la esperanza, de forma sencilla, en armonía, que 
se baile, se cante, que repiquen las campanas de paz y alegría y que tengáis la 
suerte de vivir durante estos días, momentos inolvidables que os acompañen el 
resto de vuestras vidas.
Por todo lo dicho, os deseo que disfrutéis de estas fiestas patronales que hoy 
inauguramos como un regalo de la vida y os invito a convertir vuestras pequeñas 
vivencias en momentos extraordinarios que perdurarán en vuestro corazón.
Zumelinos, amigos, gritemos juntos:
¡Viva Regumiel!
Que tengáis todos unas felices fiestas.
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Tras dos años de pandemia y de lucha me enorgullece poder representar a 
mi pueblo como reina de las fiestas 2022, el pueblo en el que me he criado 
siendo la nieta de Pedro Pablo Molinero, mi abuelo, el chichorras, a quien sin 
duda dedico toda mi función.
Desearía también hacer mención de todas aquellas personas que hemos 
perdido durante estos duros años, siempre quedarán en la memoria de 
Regumiel.
Agradecer todo el esfuerzo de mi madre, mi hermana, mi tía y mi abuela, 
personas que hacen posibles todos mis sueños, como lo es este.
Finalmente, solo espero vivir unas increíbles fiestas junto a mis compañeras, 
junto a todos los regumielos y junto al resto de pueblos vecinos, por ello;
¡VIVA SAN ADRIÁN! ¡VIVA REGUMIEL!

REINA 2022

Naiara Sastre Molinero
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Me enorgullece haber sido elegida para ser una de las representantes de mi 
pueblo, Regumiel de la Sierra. 
Estos años de pandemia que nos han tocado vivir, me llevan a reflexionar 
sobre la importancia de nuestras raíces, la importancia de la familia, la 
unión y la convivencia. 
Todos estos aspectos que tanto hemos añorado se van a ver reflejados en 
estas fiestas de San Adrián, lo que las va a hacer más especiales que nunca 
y espero que todo el mundo las pueda disfrutar.
Estos días también sirven para acordarnos de esas personas que hemos 
querido y de la que obligatoriamente nos ha tocado despedirnos pero que 
siempre estarán en nuestros corazones.
Por último agradecer al ayuntamiento, a los jóvenes, amigos y a mi familia 
que gracias a su ayuda han hecho posible que yo pueda vivir esta experiencia 
que seguro va a ser entrañable.
¡VIVA SAN ADRIÁN! ¡VIVA REGUMIEL!

DAMA 2022

 Patricia Pablo Olalla
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Queridos vecinos y visitantes de Regumiel de la Sierra.
Tras dos años duros de pandemia nos volvemos a juntar para celebrar 
nuestras fiestas en honor a San Adrián.
Este año son para mí unas fiestas muy especiales ya que tengo el honor de 
representar a todos los jóvenes como vuestra Dama de Honor, honor que 
quiero compartir con todos vosotros y sobre todo con mi familia.
Gracias a todos se ha hecho posible.
Permitidme compartir este honor con los que ya no están, en especial, mis 
abuelos Teófilo y Maura ellos estarían muy orgullosos de verme aquí.
Espero estar a la altura que todos deseáis, para mí sería una gran satisfacción.
En Regumiel he tenido vivencias inolvidables en parajes como la Fuente del 
Gallego, Los Depósitos, El Amado… y muchos otros sitios donde nos hemos 
reunido, por todo ello os doy las ¡GRACIAS!
¡VIVA REGUMIEL!
¡VIVA SAN ADRIÁN!
¡VIVA LAS PEÑAS!
Y ¡VIVA EL DESKICIO!

DAMA 2022

 Lucía Antolín Andrés
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Tras un par de años sin las fiestas de nuestro pueblo por la pandemia que ha 
pasado por nuestras vidas este año, vamos a celebrar ya las esperadas fiestas. 
Todos tenemos muchas ganas de que lleguen estos días.
Intentaremos que sean unas fiestas en las que todos nos lo pasemos bien 
estando con familiares y amigos.
Nosotros como Alcaldes de Mozos tenemos que agradecer al Ayuntamiento y a 
los que lo forman por como nos han ayudado para que tengamos unas fiestas 
como nos lo merecemos.
Viva Regumiel.
Viva San Adrián.

Alcaldes de Mozos 2022

Aimar Sastre Antón y Aarón Pablo Peirotén
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TRECEAVA EDICIÓN de este 
magnífico evento deportivo 
tradicional de la Sierra de Pinares, 
que le consolidan de manera 
definitiva como referente en la 
Comarca de Pinares. La fecha  
el 28 de diciembre.
Buena presencia de parejas en el tor-
neo de naipes celebrado en Regumiel 
de la Sierra, al cual acudieron un total 
de 103 parejas; llegadas de todos los 
puntos de la Comarca de Pinares de 
Burgos y Soria, jugadores de REGU-
MIEL DE LA SIERRA, DURUELO DE 
LA SIERRA, PALACIOS DE LA SIE-
RRA, PINILLA DE LOS BARRUECOS, 
NEILA, QUINTANAR DE LA SIERRA, 
ZARAGOZA, CASAREJOS, VADILLO, 
TALVEILA, HUERTA DEL REY, CO-
VALEDA, NEILA, CASTRILLO DE LA 
REINA, CANICOSA DE LA SIERRA, 
RABANERA DEL PINAR, CABREJAS, 
SAN LEONARDO DE YAGÜE, VALLO-
RIA, HONTORIA DEL PINAR, NAVAS 
DEL PINAR, ALMAZÁN y VILVIESTRE 
DEL PINAR.
El guiñote es el juego de naipes por 
excelencia de la Comarca de la Sierra, 
en casi todos los municipios serranos 
de Burgos y Soria se practica con 
asiduidad.
Este Maratón de Guiñote cierra el 
año tuvo lugar en el Salón del Ayto. 
de Regumiel uno de los torneos de 
guiñote más singulares que puedan 
celebrarse y además en las fechas 
navideñas como suele ser costumbre. 
Toda la comarca acude al clamor del 
prestigioso torneo y no hay distancia 

insuperable para que esta cita anual 
tenga una concurrencia y éxito 
asegurados.
La respuesta de los participantes 
era la de esperar acuden en masa 
a sin duda un torneo organizado 
con mimo y cariño para todos los 
participantes que conviven unas horas 
y que une lazos entre nuestros pueblos 
fundamentalmente serranos, aunque 
se acercan año tras año de otros 
lugares a la llamada de este evento 
singular. 
La inscripción del evento zumelino 
(gentilicio de Regumiel), se realizó 
desde las 16 a 17 horas en el Salón 
Municipal, finalizó un poco más tarde 
de lo habitual ya que fueron muchos 
los participantes que llegaron a última 
hora. 
Una vez realizado el sorteo se 
empezaron a jugar las eliminatorias de 
ambos juegos de naipes.
La primera ronda, fue una previa 
celebrada entre 78 parejas. De esta 
salieron 39 parejas, que junto a las 25 
que libraron, conformarían el cuadro 
de 64 parejas definitivo que definiría el 
campeón del evento.
A las 17:20 horas se inició la maratoniana 
competición que se extiende a lo largo 
de cinco horas. Durante el juego de las 
diversas partidas de eliminatorias las 
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expresiones que se oyen en las diversas 
mesas son variadas y singulares: 
arrastro, las cuarenta o las de Vadillo, 
trece buenas, veinte en oros, descarte, 
me has marcado, un triunfo pelao, 
vaya robada, el tejao, etc. El guiñote 
lo inventó un mudo, el que mata a su 
compañero se queda sin él. Lenguaje 
extraño para profanos, pero familiar 
para los habituados al mismo. 
Todas las partidas con deportividad y 
buenas formas por supuesto. 
Cabe señalar, que en todas las partidas 
jugadas, 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, que rodearon con gran respeto 
a las mesas donde se jugaban las 
eliminatorias y posteriormente las 
finales. 
El desarrollo de las partidas fue 
diverso, algunas acabaron dando la 
vuelta al marcador, partidas que se 
iban ganando y eran remontadas por 
la pareja rival. Otras veces las cartas lo 
eran 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 al mejor de 5 juegos, 
en todas las fases del Campeonato.
Al finalizar la primera Ronda de 64 
parejas, se realizó un receso para 
degustar unos embutidos de nuestra 
zona de Pinares, para tomar impulso 
en las rondas siguientes.
Una vez jugadas las rondas 
preliminares, los 1/32, los 1/16 y los 1/8, 
las 8 parejas que llegaron a las rondas 

decisivas fueron las siguientes: Ocho 
parejas, que se jugaron su clasificación 
para semifinales en las 4 mesas de 
cuartos de final:
MESA 1: CECILO MOLINERO Y JUAN 
JESÚS CÁMARA de Huerta de Rey 
frente a los de San Leonardo RAFAEL 
DE PABLO y ALFONSO ALONSO, 
ganando estos últimos por 5-4.
MESA 2: SANTIAGO MIGUEL y 
CLEMENTE MONGE de Burgos , frente 
a ANTONIO HERRERO y FLORENCIO 
ESCRIBANO de Covaleda, en esta 
mesa los de Covaleda unos clásicos de 
las finales de Regumiel por 5-3.
MESA 3: JUAN RETE YUBERO 
MARTÍN de Almazán contra JOSÉ 
ANT. GARCÍA y JUANJO GIL de 
Canicosa de la Sierra y Salas de los 
Infantes, ganando estos últimos por  
5-3.
MESA 4: Duelo de los 4 jugadores 
de Duruelo de la Sierra MARIETE y 
CUBANITO frente a sus paisanos JUAN 
CARLOS y VOTORINO, imponiéndose 
estos últimos por 2-5.
Las semifinales estaban servidas 
y llegaron representadas varias 
localidades serranas; una pareja 
local de Duruelo de la Sierra, una de 
Covaleda, una de San Leonardo de 
Yagüe y la última la mixta de Canicosa 
de la Sierra y Salas de los Infantes.
La primera semifinal la Mesa nº 1, los 
de San Leonardo; Rafael y Alfonso 
noquearon por 5-3 a los de Covaleda; 
Antonio y Florencio.
La segunda semifinal la Mesa nº 2, 
ocupada por los de Duruelo; Juan 
Carlos y Victorino que superaron 
por 5-2 a José Antonio y Juanjo de 
Canicosa y Salas.
Llegados las finales se disputaron de 
la siguiente manera:
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El 3º y 4º puesto entre los de Covaleda 
ANTONIO HERRERO y FLORENCIO 
ESCRIBANO, frente a JOSE ANT. 
GARCÍA y JUANJO GIL de Canicosa 
y Salas. Se impusieron por 5-2 estos 
últimos. Curiosamente Antonio y 
Florencio repitieron la 4º posición del 
año anterior.
La final tuvo que ser agónica entre 
las dos parejas que jugaron la final en 
la disputa del prestigioso torneo de 
Regumiel de la Sierra con el suculento 
premio de 1.500 €. 
La partida 4-4 en el marcador y la 
última partida decidiría el lance. 
Los de Duruelo JUAN CARLOS y 
VOTORINO fueron en esta partida 
más afortunados acompañados por 
2 veintes en la primera jugada y la 
última de arrastre junto a unos buenos 
triunfos frente a RAFAEL DE PABLO y 
ALFONSO ALONSO de San Leonardo, 
que poco pudieron hacer ante tal 
situación.
Al finalizar el evento, se hizo entrega 
de los trofeos presidida como siempre 
por el Sr. Alcalde de Regumiel de la 
Sierra José Luis Vázquez; y el grupo 
de Concejales; Begoña Molinero, Felipe 
Chicote, Miguel de María y Mª Jesús 
Sotillos acompañados del Coordinador 

de Deportes Roberto Martínez.
El cuadro final de ganadores fue:
4º- ANTONIO HERRERO y FLORENCIO 
ESCRIBANO de Covaleda.
3º- JOSE ANT. GARCÍA y JUANJO GIL 
de Canicosa y Salas.
2º- RAFAEL DE PABBLO y ALFONSO 
ALONSO de San Leonardo. 
1º- JUAN CARLOS y VOTORINO de 
Duruelo de la Sierra.
Desde la organización, queremos 
agradecer a los COLABORADORES 
del campeonato que junto al Ayto. de 
Regumiel de la Sierra hacen posible 
el desarrollo del evento; el IDJ (Di-
putación de Burgos), MADERAS DE 
MARÍA, FRUTERÍA HNOS. SASTRE, 
TRANSPORTES VÍCTOR J. ALONSO 
CARRETERO, INFORMÁTICA PA-
BLO TORRES, CONSTRUCCIONES 
EL GALLEGO, CAMPING ARLANZA, 
MADERAS RUIZ, HOTEL RURAL EL 
MÉDICO, BAR TÍA PAULA y ALIMEN-
TACIÓN EL RISCO.
El 17 de diciembre de 2022, nos espera 
la 14 EDICIÓN.
Regumiel deja huella y el guiñote... una 
de ellas.
CON MAGNÍFICOS PREMIOS Y 
NOVEDADES... OS ESPERAMOS.



El Ayuntamiento de  
Regumiel de la Sierra 

les desea Felices fiestas
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Muñalba Trail; lleva a los participantes 
al límite.
De épico y heroico se puede tildar 
la participación de corredores y 
voluntarios en Muñalba Trail Xtrem. 
Regumiel de la Sierra acogió este 
domingo 24 de abril, la II Muñalba 
Trail Xtrem, evento coorganizado por 
el Ayuntamiento de Regumiel de la 
Sierra, el CD Atletas del Zumel y con la 
colaboración del IDJ (Instituto provincial 
para el Deporte y Juventud de Burgos).
Prueba oficial de la RFEA enclavada en 
el calendario Nacional de 2022.
El sábado 23 para abrir boca, se 
celebró la PEQUEMUÑALBA. Prueba 
para los más peques y que fue para 
titanes por la nevada constante que 
arreció en Regumiel de la Sierra toda la 
tarde noche. Los 87 inscritos realizaron 

5 pruebas en función de las categorías 
y con unas distancias acordes a la 
edad de los participantes, sub 6, sub 
8, sub 10, sub 12 y sub 14; todos ellos 
vivieron en primera persona la dureza 
del tiempo, la nieve y el viento.
Ese sábado a las 19:30 horas se realizó 
la reunión técnica de la carrera, donde 
se decidió acortar la Xtrem en sus 
últimos trazados por la peligrosidad de 
la nieve con espesores impresionantes, 
y retrasar las salidas en 30 minutos.
La mañana se presentaba con lo 
esperado; nieve más que abundante 
y el temor de la montaña, la niebla y 
los 240 inscritos ansiosos a la vez que 
temerosos de la propuesta.
Los primeros voluntarios subieron a las 
7 de la mañana a las cotas señaladas 
Peña El Vaso, Taza Plata y la verdad 
estaba muy complicado pero pudieron 

Muñalba Trail Xtrem
REGUMIEL de la SIERRA 24/04/2022



marcar las zonas más sensibles con el 
fin de poder realizar el corte planteado 
el sábado, y así hacer un Xtrem de 18 
km y 1000 m de desnivel. 
La prueba corta 12 km, no tuvo que ser 
recortada, pero como la Xtrem tuvo 
nieve para dar y regalar.
Del recorrido, poco podemos decir, que 
no hayan manifestado los participantes; 
ESPECTACULAR, no exento de lo que es 
un trail de montaña y con ese aliciente 
de la nieve en la inmensa mayoría del 
trayecto.

En cuanto al recorrido; es difícil decidir 
cuál de todos los parajes son los más 
bonitos con Muñalba Trail Xtrem se 
intenta cruzar corriendo y andando los 
parajes más hermosos del monte de 
Regumiel de la Sierra.

Por otra parte, cada 500 metros 
estaban 2 voluntarios o más, los 
avituallamientos en sus enclaves, la 
animación musical del recorrido con 
dulzaineros incluidos y en meta una 
Disco Móvil amenizado y guiado por el 
speaker de Muñalba.

Desde la organización solo podemos 
dar gracias a los participantes por su 
compromiso por salir a nuestra prueba 
disfrutar de lo que planteamos, y como 
no podéis verlo y sentirlo gracias al 
reportaje que hizo Richar Youtuber de 
trail en VIDEO RESUMEN: 
https://www.youtube.com/watch?v=tI-AjBVrGFk

En cuanto a las clasificaciones, en 
la Xtrem en categoría masculina se 
impuso Oscar Saiz del C.D. Modubeos 
con 1 h 55 min y 15 seg, a seis segundos 
entro Jaime Molinero de C. M. Altollano 
y a diez segundos Daniel Vidal de C.D. 
Solorunners de Valladolid.
En la Femenina Xtrem, Marta Manso 
paró el crono en 2 h 8 min. y 23 seg. 
del C.D. Tragaleguas, segunda fue la 
de Desafío Urbión Sara Pérez en 2 h 14 
min. y tercera Sandra de Pablo de Todo 
Suma en 2h 21 min.
En la prueba de 12 Km masculino, 
el pódium lo formaron como primer 
clasificado David Rodríguez de Burgos 
con 1 h 20 min. y 34 seg,, seguido por 
Jorge Olalla del C.D. Altollano 1 h 23 
min. y 30 seg. y tercer clasificado Joel 



Aubeso de 360camp en 1 h 24 min y 
19 seg.
La femenina 12 km, fue ganada por 
Esther Pérez de Miércoles a Correr en 
1 h 29 min 19 seg, segunda la Palentina 
Marian Torio en 1 h 31 min y 38 seg y 
tercera posición para Rocío Velasco de 
Burgos en 1 h 32 min y 21 seg.

Los premios fueron entregados por 
miembros de la organización con  el 
Alcalde de Regumiel José Vázquez, 
y los Concejales Felipe Chicote y Mª 
Jesús Sotillos, en el Pódium de Muñalba 
de tamaño colosal.
REGUMIEL DE LA SIERRA, UN 
PUEBLO QUE DEJA HUELLA, como 
las de sus afamados dinosaurios. Así 
quedó patente sin lugar a dudas. El 
éxito de la prueba, fue gracias a todos y 
cada uno de los 135 voluntarios que lo 
dieron todo por la prueba.
“III MUÑALBA TRAIL XTREM”, os 
esperamos el 23 de abril de 2023.
FOTOS Y DEMÁS COSILLAS os las 
haremos llegar a través sus redes 
sociales https://www.facebook.com/
munalbatrailxtrem y en el canal de 
telegram https://t.me/munalba.
Contacto: 
mtxregumiel@gmail.com y 
sierradeporte@gmail.com
Os esperamos….
Muñalba Trail Xtrem 2023
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13 de AGOSTO - sábado
TORNEO LOCAL DE PADEL

20 de AGOSTO - sábado 
A las 08:00 horas CORTE Y TUMBA DE LOS PINOS MAYOS por las 

cuadrillas de moz@s de la localidad junto con los 
Alcaldes de Mozos. 

Desde las 11:00 horas  VI CONCURSO GASTRONÓMICO DE PAELLAS en 
la campa de “Las Ventas”, organizado por  
la Sociedad Gastronómica La Revolución. 
Primer premio dotado con 80 €. 
Segundo premio dotado con 50 €. 
Tercer premio dotado con 30 €.

A las 18:00 horas ARRASTRE DE LOS PINOS MAYOS por las cuadrillas 
de moz@s de la localidad junto con los Alcaldes de 
Mozos.

21 de AGOSTO - domingo
A las 12:30 horas XXXII 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 Desquicio”.

A las 19:30 horas  Exhibición BMX, flat y skate. La plaza del Ayuntamiento 
acoge una exhibición de acrobacias y piruetas increíbles 
en bicicleta y patinete.
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23 de AGOSTO - martes
A las 22:00 horas CINE AL AIRE LIBRE en la plaza del Ayuntamiento.

24 de AGOSTO - miércoles - VÍSPERAS
A las 19:15 horas PINGADA DEL MAYO en la campa de “Las Ventas”  

a cargo de los mozos de la localidad. 
A las 20:30 horas Tradicional volteo de campanas que dará comienzo a 

las fiestas patronales de San Adrián 2022. DESFILE DE 
CARROZAS Y PANCARTAS de las peñas por las calles 
de Regumiel al compás de la charanga.

 Premios CARROZAS: 
1º) 800 € 
2º) 500 € 
3º) 300 €

 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 DEL SR. ALCALDE.
 PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE Miguel Ángel 

Andrés Molinero.
 PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 

“SAN ADRIÁN 2022”.
 A continuación baile de tarde a cargo de la orquesta 

“JAGUAR”.
De 01:00 a 05:00 horas Gran verbena amenizada por la Orquesta 

“JAGUAR”.

25 de AGOSTO - jueves - SAN ADRIÁN MÁRTIR
A las 12:45 horas La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, 

Reina y Damas de fiestas acompañados por la 
charanga saldrán desde la puerta del Ayuntamiento 
hasta la Iglesia. 

A las 13:00 horas  PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE en honor a San Adrián 
Mártir en la Iglesia Parroquial oficiada por nuestro 
párroco Sergio Pérez Palacios y cantada por Ana, Sara 
y Gadea. A la salida de misa música amenizada por la 
charanga en los bares de la localidad.

De 17:00 a 20:30 horas  Atracciones de hinchables deportivos y de agua 
para niños en el patio de las Escuelas.
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A las 19:30 horas Representación de la obra de Rafael Mendizábal  
“Mi tía y sus cosas” a cargo del Grupo de Teatro Taza 
Plata en el salón del Ayuntamiento.

De 21:00 a 22:30 horas Baile de tarde a cargo de la orquesta “RADAR”.
Al finalizar el baile de tarde BINGO organizado por 
la peña “Destroy”.

De 01:00 a 04:30 horas Verbena a cargo de la misma Orquesta. 
Al finalizar la verbena, charangueo por las calles 
del pueblo y RONDA A LA REINA Y DAMAS con 
la charanga “TOCATA”. 

26 de AGOSTO - viernes - SAN ADRIANITO
A las 12:45 horas La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, 

Reina y Damas de fiestas acompañados por la 
charanga saldrán desde la puerta del Ayuntamiento 
hasta la Iglesia. Animamos a todos los vecinos a 
acompañarlos, vestidos con trajes tradicionales serranos.

A las 13:00 horas  Procesión y Misa oficiada por nuestro párroco Sergio 
Pérez Palacios y cantada por el Coro “Ronda de Duruelo”. 

A las 18:00 horas  Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón de la 
localidad. 

 1er PARTIDO:  
TITÍN V-MARKAIDA vs GALARRETA-GARCÍA

 2º PARTIDO PAREJAS  
“1ª categoría” (Homenaje a Titín III) 
TITÍN III-ALDAVE vs ELIZALDE-GARMENDIA

De 21:00 a 22:30 horas y de 01:00 a 04:30 horas
Gran baile popular con la orquesta “COSTA DORADA”. 
Al finalizar el baile de tarde, sesión de fuegos artificiales y BINGO organizado 
por la peña “Destroy”. Al finalizar la sesión de la noche los mozos ofrecerán su 
tradicional BOCADILLO GIGANTE a todas las peñas.  
Organiza “Peña El Azikate”.

27 de AGOSTO - sábado - DÍA DE LA CALDERETA
A las 12:00 horas Misa por los difuntos oficiada por nuestro párroco 

Sergio Pérez Palacios. El pueblo de Regumiel de la 
Sierra tiene presentes a los que ya no están.

A las 13:00 horas XXXII CAMPEONATO LOCAL DE TUTA por parejas en la 
campa de “Las Ventas”. Las inscripciones tendrán lugar 
en la campa de 13:00 a 13:15 horas. Trofeos para el 1º, 2º 
y 3º. Organiza José Carlos de Pedro (Charly).



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

De 21:30 a 22:30 horas Baile de tarde amenizado por la orquesta  
“LA REINA SHOW”. 
Al finalizar el baile de tarde BINGO organizado 
por la peña “Destroy”.

De 01:00 a 05:00 horas GRAN VERBENA con FIESTA TEMÁTICA  
“LA MOVIDA MADRILEÑA”. Convirtamos la 
plaza en una fiesta donde la creatividad refleje  
la transgresión y estallido de libertad que supuso 
esa época efervescente cultural y socialmente.

 28 de AGOSTO - domingo - DÍA DE LOS JUBILADOS
A las 11:30 horas MISA oficiada por nuestro párroco Sergio Pérez 

Palacios.
A las 13:00 horas VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados  

San Adrián” para todo el pueblo y HOMENAJE para:  
Dª TERESA PASCUAL MOLINERO.

A las 19:00 horas XXXII CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES. 
Inscripciones de 18:30 a 19:00 horas.  
Se concederán 3 premios por categoría:  
1.- Hasta 4 años.  
2.- De 5 a 8 años. 
3.- De 9 a 12 años. 
Organiza “Peña Desquicio”. 
Al finalizar el Concurso de disfraces se procederá a 
hacer entrega de todos los PREMIOS de las fiestas 
SAN ADRIÁN 2022.





3 de SEPTIEMBRE - sábado - DÍA DE LOS MOZOS 
A las 15:00 horas  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 miércoles 
día 31 de agosto.

De 21:00 a 22:00 horas Baile de tarde.
De 01:00 a 05:00 horas 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.






