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Saluda 
de la Alcaldesa
ISABEL ANDRÉS GARCÍA

Comienzo este saluda, que inaugura las
fiestas de nuestro PUEBLO, dando las
gracias en nombre de la Corporación
Municipal por la confianza mayoritaria
depositada en nosotros, con la intención
más sincera de solucionar los problemas de nuestros vecinos  en la medida de
lo posible.

Con la ayuda de todos, Regumiel se vestirá de fiesta con alegría, buen
humor y deseo de participar y disfrutar de cada uno de sus actos y momentos:
las carrozas, el pregón, las dianas, la misa, el baile, las peñas, los juegos, 
la pelota, la caldereta…

Como un vecino más que espera la llegada de estos días quiero
agradecer a todos aquellos que participáis en la preparación de estas
actividades, con la seguridad de que serán días en los que juntos vamos a
disfrutar de las fiestas de nuestro PUEBLO.

¡VIVA REGUMIEL!
¡VIVA SAN ADRIÁN!

La Alcaldesa,
Isabel Andrés García
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Pregó n de fiestas

Saludo a la corporación municipal y público en general.
Me presento a los que no me conozcan. Soy Benedicto Abad

de Pedro, nacido el 7 de mayo del 1936, octavo hijo de once
que tuvieron mis padres Paulino Abad y Aniceta de Pedro, todos

nacidos en Regumiel. Mis primeros diecinueve años transcurren en
Regumiel. Años difíciles y tareas muy desagradables de realizar, sirva
como ejemplo cómo a mis trece años subía con las ovejas a la campiña
a primeros de Junio y bajaba para el quince de Agosto, durmiendo en una
choza, con ayuda de mis perros, defendíamos a las ovejas de los lobos, mi
madre me subía comida dos o tres veces a la semana, subía y bajaba por el
monte, porque no había carretera. Labores poco rentables para
sostenimiento de una familia tan numerosa, ello daba motivos que uno a uno
fuésemos  abandonando nuestras raíces y a nuestros padres, buscando mejor
futuro. Por ello el día 7 de mayo, día de mi cumpleaños, me tocó irme a mí,
me fui con todas las ilusiones del mundo, triste por dejar  mi pueblo, pero me
lo llevaba en el corazón a él y a sus gentes, sabiendo que jamás los olvidaría.
Me fui a San Lorenzo del Escorial donde residían cuatro años, cinco de mis
hermanos, con ellos pasé tres años muy felices.

El 18 de junio de 1958, por circunstancias de la vida, me voy solo y sin conocer
a nadie a Elda (Alicante), donde resido 53 años y hasta que Dios quiera. A los
tres años de mi estancia en Elda, conozco a una mujer maravillosa, la que hoy
es mi queridísima esposa “lo mejor que me ha pasado en la vida”, con la que
tengo cuatro hijos y de ellos seis nietos.

Han transcurrido 56 años desde que salí en 1955 del pueblo y que siempre me
ha sido posible he regresado a él y a mis gentes, estancias cortas pero
sintiéndome muy feliz. En todo momento he tratado de ser un buen
embajador, hablando con la gente, de mi pueblo, de vosotros, del monte, de
todos los paisajes bonitos y sanos que tiene esta zona, ilusionando a la gente
para que vengan a visitarlo.

Agradezco mucho a la corporación municipal representada por nuestra
alcaldesa Isabel, el honor que representa para mí el haber tenido la deferencia
de encargarme el pregón de las fiestas.

BENEDICTO ABAD DE PEDRO
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A los recién elegidos representantes del
pueblo les deseo feliz legislatura, que
trabajen muy unidos para que los proyectos 
sean más fácil de conseguirlos, para el bien general
del pueblo.

Las fiestas que yo viví en mis años mozos no tenían nada
que ver con las de hoy en día, no son ni mejores ni peores,
cada uno se divierte conforme van los tiempos.

A la reina y damas les deseo unos días muy felices 
y que se realicen todos sus sueños.

Felices fiestas a los residentes de Regumiel y los visitantes que
tengan el gusto de disfrutar de las mismas, que sean días de paz,
hermandad y mucha alegría.

No os digo adiós, os digo hasta luego.
¡Viva Regumiel y vivan las Fiestas de San Adrián!

Benedicto Abad De Pedro



Atrás, atrás, atrás... 
Si enfocamos la vista hacia los años
anteriores, lo mas destacado que podemos
vislumbrar son los grandes días que
representan a nuestro patrón: SAN ADRIÁN.
Es un placer para mí poder desempeñar este
cargo, que en primer lugar deseo agradecer
a todos los jóvenes que lo han hecho
posible. 

Como reina espero poder estar a la altura de
mis deberes, junto a Verónica y Marina; las
cuales me alegro que formen parte de esta
experiencia junto a mí.

Mi mayor y primordial deseo, es que todas
las personas que nos acompañen durante
estos días, disfruten de un ambiente
tranquilo y divertido, el cuál, Regumiel
siempre nos aporta.

Mi último y mas prominente propósito es 
que los Zumelinos y visitantes estén
acompañados de un espíritu alegre que
espero que San Adrián nos traiga.

Sin más preámbulos, dejémonos llevar por
la emoción entrañada por esta celebración.

¡¡¡VIVA SAN ADRIÁN!!!!!
¡¡¡VIVA REGUMIEL!!!!!
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Reina de las fiestas2011
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SARA LÓPEZ SANZ
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VERÓNICA 
IBÁÑEZ 
MEDEL

Dama de Honor
Dieciocho años después aquí
estoy, con la alegría de haber
cumplido aquellas esperanzas
que entre mí quedaban. 

Y mirando atrás recuerdo
cada uno de los veranos en
Regumiel, y a mi abuela que
no podrá disfrutar de estas
fiestas que nos esperan, que
sé que serán inolvidables. 

Con la ilusión en la mano y la
mayor de las sonrisas doy
gracias a este pueblo por
haberme hecho disfrutar de
ser dama de fiestas.
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MARINA 
GALLARDO 
IZQUIERDO

Dama de Honor

Hola vecinos; como cada año, después del largo invierno, llega agosto 
y con él las fiestas de nuestro pueblo.

Son unos días de diversión y alegría que todos esperamos con mucha
ilusión; pero para mí este año serán especiales por haber sido elegida
dama. Gracias a todos  los que habéis hecho posible que pueda
desempeñar éste papel en el pueblo en el que mi abuelo y mi madre
nacieron y del cual guardo muy buenos recuerdos.

Hagamos entre todos de éstas unas fiestas inolvidables.

¡VIVA SAN ADRIÁN!
¡VIVA REGUMIEL! 
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Las costumbres cambian con los tiempos, como
es normal, no soy quien para decir lo que estaba
mejor o peor en este tema, simplemente , narro lo
que había y respetando a creyentes y no
creyentes. Hoy se hace la primera comunión que
en ocasiones es también la última al mismo
tiempo, no hay continuidad.

Con la libertad religiosa y la escasez de niños en los
pueblos, la celebración de las comuniones son muy
diferentes a las de antaño.

¿Os acordáis? Vamos niños al Sagrario…Cantando
esta canción entrábamos en la iglesia, a la catequesis 
y D.Blas con su vara de jabón de palo a unos mas que a
otros les daba buen unte, si no aprendían bien la doctrina.

Poco a poco nos instruía para la primera confesión. -Debíamos preparar nuestro
saco de sapos y culebras los pecaos y contárselo, para ir limpios a comulgar,
aunque apenas teníamos malicia en aquella época- ¡qué sudores para algunos!
Y ¿Te acuerdas de algo más? ¿Se habrá enterado si he hecho pucheritos? ¿Si
me pegué con alguno?

Ciertamente los curas ya no preguntan tanto, te aconsejan seas mejor para tí y
los que te rodean y a ser feliz que es lo que importa.

El que pregunta ¿algo más? Suele ser ahora el tendero, frutero, camarero…Una
costumbre muy regumiela era recitar ese día una pequeña poesía. Siempre es
bueno saber leer y hablar en público, pero para la mayoría era pasar un mal
rato, te quedabas en blanco o de nervios rompías a llorar, con el consiguiente
cabreo del susodicho D.Blas.

Mi primo Cesitar decía: 

Su cruz será la bandera
que tremolamos audaces
en esta batalla fiera
contra el demonio y sus secuaces.

Recordando 
las primeras Comuniones



11

El Fernan del Adrián, recitaba algo así con esa voz fortachona:

Con mentiras e ilusiones
intentarás Satanás
robar nuestros corazones
¿se lo daremos?¿Jamás?

Las chicas, no hablaban del diablo, el diablo eran ellos nos decían algunos
frailes ¡qué revolicio!

Angelines de la Máxima recordaba:

Como soy tan pequeñita
y tengo tan poca voz,
sólo me atrevo a decir
viva la madre de Dios.

Otras:

Pues la iglesia lo desea
Y lo dijo Pio X
que así desde pequeñitos
comulguemos cada vez.

Guerra a muerte a Satanás
de las almas enemigo
Si os tienta decidle
atrás que Jesús está conmigo. 

También recordaréis que había que estar tres horas en ayuno antes de
comulgar, no se podía tomar nada. En años  anteriores era hasta veinticuatro
horas antes, mas de uno tuvo algún problema con ese tema. Agua si. El agua
no rompe el ayuno, se decía.

No quiero alargarme mas en anécdotas, simplemente recordar que íbamos
muy guapos, misal, rosario, zapatitos de charol. Las chicas como novias y los
chicos casi todos vestidos de marineros. ¿No sé porqué? ¿Quizá por el
blanco y limpio de ese día?.. 

Nuestros padres encargaban unas estampitas para recordar ese día, que
nosotros regalamos a los parientes y vecinos y nos daban la propina que nos
hacía mucha ilusión. Después buena comida familiar y creo que todos
guardamos un buen recuerdo de nuestra primera comunión.

Durante estas fiestas lo comentaremos con los amigos, con los quintos y
haremos pueblo porque lo de hacer patria parece que está algo más difícil.

Un saludo,

Fernandito
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Para Rosi con cariño desde 
lo más profundo de mi corazón.
Marta, una amiga de su peña 
de Regumiel de la Sierra

Esta peña está triste y ya nunca será igual.
Se nos ha ido Rosi, sin hacer ruido y sin rechistar.
¿Por qué te nos has dormido y no has podido despertar?.

¡¿Te acuerdas en Galicia, 
“¡Ay, ay!”, que te dejaste pescar?!.
Allí… si te pudimos rescatar, no como ahora, 
Que te has ido discreta en este triste final.

Siempre, sin duda, 
Nos quedarán los buenos momentos vividos.
Como amiga eras genial.
Flotará en el ambiente tu risa tan peculiar, 
Siempre riéndote cuando nos colocábamos el disfraz.
Se quedará tu sitio vacío y nadie ocupará tu lugar.

Lo haremos por ti…
Pasará mucho tiempo para asimilar lo ocurrido, 
Tenemos a Juanma, tu querido del alma. 
Ahora mismo, no sabemos como hacerle feliz, 
Daremos tiempo al tiempo, 
Ya que la respuesta está en el viento.

Sabes bien que soy de poca fe, pero sí te pido Rosi, que nos cuides
desde arriba, porque esta peña sin ti, ya nunca, nunca será igual.

“Cuan gran riqueza es para los pobres el ser amigo de sus amigos”

Marta Hernando Abad 
Tu Peña de San Carallas
(Regumiel de la Sierra) 

Recordándote



13

Tiritando está de frío, 
Junto al hijo de su amor
La pobre viuda y no tiene
Leña que echar al fogón

Tomando el hacha en su diestra
Sale el niño al caer el sol
Con madroñas y carrascas
Junto con ramos de boj

Hay más que largo el camino
Y de la noche el crespón
Se oculta en la viestre cima
El precipicio traidor

Su pie resbala, vacila
Sucumbe con triste voz
Grita madrecita mía
Madre de mi corazón

No lo oye la pobre madre
Que sentada en un rincón
Llora de frío y tristeza
Sin el hijo de su amor

De su cielo ultima estrella
De su hogar muerto el fulgor
Quien espera desespera
Las horas que largas son

Cuan muda y triste es la noche
Negra esposa del dolor
Al pimer rayo del alba
Con seco y lumimbre sol
A su puerta siente un golpe
Que remueva su temblor
Será el hijo a quien espero
Será el desdichado o no?

Él es, mas llega aterido
En los brazos de un pastor
Sobre el haz de leña seca
Que en el bosque recogió

La madre tendió los brazos
Y al besarlo con amor
Siente el frío de la muerte
Llegar a su corazón
En vano enciende la lumbre
Porque su tibio calor
No llega a su helado pecho
La vital respiración
Y el niño se murió 
Y solita se quedó.

Ciriaca Pascual Abad

Dos Corazones
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El domingo festeja con su familia y sus vecinos de Regumiel de la Sierra sus cien
años de vida. Su máxima es celebrar la vida y gozar de lo que tiene, sin esperar
más. Su extraordinaria memoria le recuerda todos los buenos momentos que ha
pasado en su pueblo y no renuncia a seguir sonriendo.Recuperar lo mejor de
antaño // “Antes la gente de los pueblos de la comarca, los vecinos, se juntaban
más. Había más unión entre todos. Cuándo nos juntábamos para algo lo
pasábamos muy bien”
Ella valora la vida y ésta la ha recompensado. Benita Ibáñez Abad de Regumiel
de la Sierra cumple el domingo, 3 de abril, cien años. “De bonita que es la vida,
tengo la edad que tengo y no se donde se me ha ido”, dice sonriente. Su
extraordinaria memoria se mantiene intacta, al igual que su pasión por vivir. El día
de su cumpleaños lo celebrará junto a su familia y su pueblo, que no quiere
perderse la fiesta: “es una mujer muy buena y siempre lo ha sido. Se lleva bien
con todo el mundo”, cuentan quienes la conocen.
Su historia no difiere mucho de las habituales en la comarca: siendo la hermana
mayor de ocho hermanos tuvo que marcharse a trabajar para ayudar a su familia,
por lo que no pudo estudiar, y no le habría importado. “Era lo que había y así
estaba bien. Estuve sirviendo en Vinuesa y luego tres años en Sevilla, para la
familia Villaciervos; allí pasé la Guerra Civil”, recuerda Benita. Al acabar la
contienda regresó a su pueblo, donde se casó con Basilio, de Canicosa de la
Sierra. “Una familia muy buena la de mi marido. Él era muy alegre y bromista”,
dice.
No olvida la dureza de la posguerra cuando “lo racionaban todo. Fue duro”.
Aunque ella se queda con lo que tuvo, no con lo que no pudo tener, “de aquella
época, como de todas, hubo de todo, bueno y malo”. Su marido trabajaba en
la piedra siempre que podía, ella se ocupaba de sus cuatro hijos y las labores
domésticas, que entonces no contaban con los avances actuales. “Íbamos a
lavar al lavadero y a cuidar a unas cabras que teníamos. Era diferente a ahora,
pero también era bueno. Ahora hay cosas buenas y antes también. Yo lo he
pasado muy bien y he disfrutado de la vida”, reitera Benita en su casa de
Regumiel. 
Ahora necesita cuidados, pero no hace ni un año, antes de sufrir una aparatosa
caída, se movía bastante bien ella sola. Eso sí, la merma es física, pues su mente
y sus emociones permanecen intactas. Su jovialidad y alegría contagia a quienes
la rodean.

“ Hay que vivir el presente 
y disfrutar de la vida”
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Si tuviera que dar un consejo a los jóvenes les diría que “disfruten de todo lo que
da la vida. La vida es muy bonita y preciosa. Es lo más grande que hay. Que
disfruten de lo que tengan, aunque parezca poco”.
El domingo, acompañada de sus hijos, sus cuatro nietos y sus dos biznietos y de
casi toda su familia, incluidos aquellos que residen en otras Comunidades,
acudirá a la misa de las doce que servirá a modo de homenaje a Benita. Como
sorpresa, la Coral Comarcal de Pinares ofrecerá un concierto en la misma
parroquia, dirigida por Marta López Condado, descendiente de Regumiel y
Canicosa.
A ella le hace “mucha ilusión” la celebración aunque reconoce que “ya no tengo
la misma energía”. Insiste en recordar las cosas bonitas que ha vivido, en Sevilla,
en Regumiel, en Canicosa... “Hay que vivir el presente. Yo he estado mala, para
morirme, y siempre he salido adelante. Con la ayuda de Dios espero celebrar más
cumpleaños”, desea Benita, para seguir disfrutando de “esta preciosa vida”.
Recuerdos Inolvidables: domingos de mayo en Revenga y las jotas en Duruelo
Solo mantiene su afición a las cartas,(juega a la ‘brisca’ y no se le escapa una
cuenta), pues su cuerpo no responde como antes, pero no olvida algunas de las
cosas que más le gustaban, como bailar jotas con sus amigas. “Iba con la Paulina
a Duruelo. Allí bailábamos con Petronila que lo hacía muy bien. Me gustaba
mucho”. También recuerda con especial cariño los domingos de mayo cuando
acudían a la ermita de Revenga: “íbamos todas andando y cantábamos. Al
terminar nos juntábamos todas a tomar café y jugar a las cartas. Era muy divertido,
hacíamos las cosas juntas”, cuenta Benita. Reconoce que antes, “la gente estaba
más unida y se hacían más cosas todos los vecinos juntos. Lo pasábamos muy
bien”.

Itxaso Saez
La Voz de Pinares, 1 de Abril de 2011
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La organización el Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, agradece el buen
comportamiento de todos los jugadores, la deportividad y el respeto a la
normativa de no fumar en espacios públicos, como lo es el Salón del Ayto.
de Regumiel de la Sierra.

Con la ilusión desplegada por todo el pueblo de Regumiel, seguro que habrá
una quinta edición, la cual con seguridad será más apetecible para todos los
jugadores participantes.

También el CLUB DEPORTIVO MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA 
DE PINARES, organiza durante el curso, algún viaje deportivo o de ocio
vinculado a la actividad deportiva, así destacamos las siguientes:
PARTIDO ESPAÑA – CROACIA, el SABADO, 9 OCT de 2010, partido de
clasificación sub 21, equipo que ha quedado campeón de Europa y acudirá
a los JJOO de Londres 2012.

Actividades deportivas”

Los cursos deportivos son ofertados a los vecinos de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares, y
numerosos participantes de Regumiel acuden a  las actividades desde yoga, Pilates, gimnasia de
mantenimiento, y Ritmos latinos (actividad impartida por tercer año consecutivo en la misma 
Casa de la Madera)
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Otro partido, esta vez de BALONCESTO, Autocid Ford Burgos –  Melilla,
jugado el Viernes 1 de abril 2011 – 21.00 h, en el POLIDEPORTIVO EL
PLANTIO- (BURGOS).

La última visita o viaje, fue el 14 de mayo, donde un numeroso grupo acudió
a ver y disfrutar del “CIRCO DEL SOL”.

La próxima excursión “deportiva”, la realizaremos quien sabe a dónde……,
HAZNOS TU SUGERENCIA…..

En el deporte escolar (distintas actividades deportivas y patrocinadas e
impulsadas por el IDJ Instituto provincial para el Deporte y Juventud y la
Mancomunidad Alta Sierra de Pinares) y a través del centro CRA DE PINARES
(Regumiel) y del Instituto IES Tierra de Alvargonzález de Quintanar de la
Sierra, compiten en diversas disciplinas deportivas.

CROS ARENILLAS RIO PISUERGA 22 01 2011
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Así se han hecho las siguientes
actividades deportivas:
Natación Escolar en las piscinas
municipales del Burgos, Peque
Voley, Baloncesto en la escuela
etc…, y en los juegos escolares,
que arrancan desde finales de
octubre a abril, en los deportes
siguientes (tenis, orientación,
frontenis, ajedrez, badminton,
fútbol sala, balonmano,
baloncesto, senderismo, juegos
autóctonos y populares,
patinaje, etc.. ), En los juegos
escolares, los chic@s de
Regumiel han participado con
cierta regularidad durante el
curso GEORGI ,ROBERTO, PATRICIA, RODRIGO, IVAN ,NAIARA 
Y AIMAR…. Y ALGUNO y mas...
Un saludo y felices fiestas…….

Roberto Martínez Cebrián
EL COORDINADOR DEPORTIVO

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

ORIENTACIÓN CASA MADERA 26 03 2011 

PATINAJE HONTORIA DEL PINAR 11 12 2010



REGUMIEL de la SIERRA
7 y 8 DE ENERO DE 2011

Nuevo éxito de esta cuarta edición de los tradicionales torneos de Mus y Guiñote
que contaron esta vez, quizás debido a las fechas, como menos afluencia de
jugadores, en total fueron 41 parejas de mus y 81 de guiñote.

En esta edición los más de 250 jugadores que acudieron de lugares como Huerta
del Rey, Soria, Burgos, Navaleno, Valladolid, Aldehuelas, Covaleda, Duruelo de la
Sierra, Abejar, Salduero, Cabrejas, Palacios de la Sierra, Vilviestre, Canicosa de la
Sierra, Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, Pinilla de los Barruecos,
Castrillo de la Reina y Regumiel de la Sierra.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 113, 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.

Campeonato De Mus Y Guiñote

ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO DE GUIÑOTE 19
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Infinidad de partidas, acabaron dando la vuelta al marcador, partidas que se iban
ganado 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 sinfin 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.

En el torneo de guiñote, los vencedores finales fueron Antonio Sanz y Antonio
Sanz, de Regumiel de la Sierra que como viene siendo habitual alguna pareja de
Regumiel se lleva el título. En este torneo la pareja de Covaleda repite semifinales
como en tres ediciones anteriores, pero les falta la suerte de ganar.

Con la ilusión desplegada por todo el pueblo de Regumiel, seguro que habrá una
quinta edición, la cual con seguridad será más apetecible para todos los
jugadores participantes.

En el torneo de guiñote, los vencedores finales fueron Antonio Sanz y Antonio
Sanz, de Regumiel de la Sierra que como viene siendo habitual alguna pareja de
Regumiel se lleva el título. En este torneo la pareja de Covaleda repite semifinales
como en tres ediciones anteriores, pero les falta la suerte de ganar.

FINAL DEL CAMPEONATO DE MUS



FINAL DEL CAMPEONATO DE GUIÑOTE
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29 y 30 de JULIO – viernes y sábado
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL. 
Organiza “Peña Los Indecisos”.
Premios: Al primero y segundo trofeos.

Del 1 al 5 de AGOSTO 
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE FRONTENIS. 
Organizan: Alberto Nestares y José Ruiz.

7 y 8 de AGOSTO – sábado y domingo
CAMPEONATO DE FRONTENIS POR PAREJAS. 
Organizan: Alberto Nestares y José Ruiz.

13 de AGOSTO – sábado
VII TORNEO DE PALA. Trofeos a la 1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas.
Organizan y patrocinan: “El Gallego”, Adrián Navas, GMR y Hnos. Sastre.

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

19 de AGOSTO – viernes
A las 20:00 horas: Comienzo del CAMPEONATO DE GUIÑOTE

“San Adrián 2011”. Sorteo de parejas para realización
del cuadrante. Inscripciones en los bares desde el
sábado día 13 hasta el viernes día 19 a las 19:30 horas.
Trofeos para el 1º, 2º y 3º.
Organiza el Concejal de Festejos.

Programa de fiestas 
San Adrián 2011
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20 de AGOSTO – sábado
A las 17:00 horas: TUMBA, ARRASTRE Y TRAIDA DE LOS PINOS MAYOS

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

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

21 de AGOSTO – domingo
A las 12:30 horas: XXIII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 

en las Escuelas.
Se concederán 3 premios por categoría: 
1) Hasta 5 años.
2) De 6 a 9 años.
3) De 10 a 13 años.

Patrocinado por Caja de Burgos.
Organiza “Peña El Colocón”.
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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 2011. 
DESFILE DE CARROZAS Y PANCARTAS de las peñas
por las calles de Regumiel al compás de la charanga.
Las Carrozas saldrán desde la campa de “Las Ventas”.
Premios CARROZAS:              

1º) 600€
2º) 400€
3º) 200€

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a dar
premios de consolación de 50 € 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 D. BENEDICTO ABAD DE PEDRO

PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR “SAN ADRIÁN 2011”

A continuación charangueo de peñas desde la Plaza España hasta la Plaza
de los bares.

De 01:00 a 05:30 horas: Gran verbena amenizada por la Orquesta
“BANDA NOCTURNA”.
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25 de AGOSTO – jueves 
- SAN ADRIÁN MARTIR
De 11:00 a 14:30 horas: Gran GINKANA para niños con divertidos 

y entretenidos juegos en el patio de las
Escuelas.

A las 12:45 horas: La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, 
Reina y Damas de fiestas acompañados por la
Banda de Música “Acordes del Duero” 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.

A las 14:00 horas: Concierto de música en la Iglesia Parroquial a cargo
de la Banda de Música “Acordes del Duero”.

A las 18:00 horas: En el Frontón Municipal el Juego del Gorrión.
Se trata de un tablero de 3 x 3 metros sobre el cual los
participantes (desde niños de 4 años a adultos de 99
años…) lanzan un dado, mueven sus fichas y tienen
que realizar una serie de pruebas según la casilla en la
que han caído. Las pruebas son de carácter medio
ambiental, lúdico y participativo.

De 21:30 a 22:30 horas: Baile de tarde a cargo de la orquesta “SYRA”.

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

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

A las 07:00 horas: DIANA, PASACALLES Y RONDA A LA REINA 
Y DAMAS con la charanga “LOS FAMOSOS”. 
La salida se efectuará desde la plaza de los bares.
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26 de AGOSTO – viernes - SAN ADRIANITO

A las 13:00 horas: Procesión y Misa.

A las 14:00 horas: Actuación del CUENTACUENTOS para los niños en el salón
del Ayuntamiento a cargo de la Asociación Juvenil
Kampala. 

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

♦ 1er PARTIDO:
DARIO - ALEX
Contra
ORTIZ III – MARIN V

♦2º PARTIDO:
DEL REY - SANCHO
Contra
URIARTE - RAI

�De 21:00 a 22:30 horas 
y de 01:00 a 04:30 horas: Gran baile popular amenizado 

por la Orquesta “AFRICA”.

27 de AGOSTO – sábado - 
DÍA DE LA CALDERETA

A las 12:30 horas: Misa por los difuntos de la Parroquia. 
El pueblo de Regumiel de la Sierra tiene presentes 
a los que ya no están.

A las 13:15 horas: XXIII 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)

TROFEOS PATROCINADOS POR RELOJERÍA TORRES

A las 15:00 horas: Tradicional reparto de CALDERETA SERRANA
Y CONSOMÉ en el paraje de “Las Ventas”.
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A las 17:30 horas: CAMPEONATO LOCAL DE MUS.
Organiza el Concejal de Festejos y colabora Bar Alta Sierra.

Premios: 

1º) 50% de inscripciones, trofeos y cena para dos 
en Bar Alta Sierra

2º) 30% de inscripciones y trofeos

3º) 20% de inscripciones y trofeos

Inscripciones en Bar Alta Sierra.

A las 17:30 horas: CAMPEONATO DE BRISCA.
Trofeos: 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.

De 16:30 a 20:30 horas: PARQUE INFANTIL 
y FIESTA DE LA ESPUMA
en la campa de las Ventas.

De 21:30 a 22:30 horas: Baile de tarde amenizado por la Orquesta
“LIVERPOOL”.

De 01:00 a 05:00 horas: GRAN VERBENA DE DISFRACES a cargo de la
Orquesta “LIVERPOOL”.

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.
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28 de AGOSTO – domingo - 
DÍA DE LOS JUBILADOS

A las 12:30 horas: MISA CANTADA.

A las 13:30 horas: VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados 
San Adrián” para todo el pueblo y HOMENAJE 
para el jubilado mayor del centro:

Dª CIRIACA PASCUAL ABAD.

A las 19:30 horas: XXIII 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.

Organiza “Peña El Destroit”.

Al finalizar el Concurso de disfraces se procederá a hacer entrega de todos
los PREMIOS de las fiestas SAN ADRIÁN 2011.

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
viernes día 2.

A las 18:00 horas: GINKANA DE PEÑAS.
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. 




