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Queridos vecinos,

Continúo al frente de este ayuntamiento, a 
pesar de la voluntad de mi familia, como acto 

de responsabilidad hacia Regumiel y sobre todo 
gracias a la ilusión y entusiasmo de los nuevos 

concejales que van a formar parte de la corporación. 
Intentaremos hacerlo de la forma mejor posible siempre en 

beneficio del bien común trabajando por el progreso de nuestro municipio.

Una vez más quiero desde aquí agradecer su labor, por el esfuerzo, muchas 
veces más allá de su cometido, a todos los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento. 

De igual forma, quiero felicitar y reconocer a todos los vecinos, asociaciones 
y peñas, que desinteresadamente colaboráis activamente para hacer más 
grande y vivo nuestro pueblo.

En estos días, en Regumiel, los niños sonríen entre juegos, los jóvenes llenan 
de alegría las calles y los mayores salen a reencontrarse con los que vuelven 
por las fiestas, para recordar la tierra que les vio crecer y tomar de sus raíces 
y tradiciones, la savia nueva que les permita seguir adelante.

Quiero desearos en nombre de toda la corporación que paséis unas felices y 
entrañables fiestas, en armonía y buena vecindad, animaros a que participéis 
en los distintos actos programados, en el deseo que sean de vuestro agra-
do, esperamos que a todos nos sirvan para darnos un respiro compartiendo 
buenos momentos.

Hago llegar un fuerte abrazo a todas las familias y amigos que han sufrido la 
pérdida de un ser querido.

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVA REGUMIEL!

José Luis Vázquez González
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BIOGRAFÍA del
pReGOneRO
Enrique Sainz Chicote

Mi nombre es Enrique, nací en Bur-
gos, en Febrero de 1979, me crié en 
Regumiel de laSierra junto a mis dos 
hermanas Ana Belén y María, estudié 
en el colegio Hermanos Villanueva, 
algunas tardes impulsados por mi 
padre salíamos a correr junto a varios 
compañeros del pueblo siendo Don 
Isi además de maestro de la escue-
la nuestro entrenador. Los fines de 
semana salíamos a competir a otras 
localidades por toda la provincia.

Recuerdo que fue una infancia feliz 
junto a mi familia, mis 8 primos que 
han sido y son como hermanos, mis 
queridos tíos y tías, mi difunta abuela 
Carmen y junto a mis amigos, los cuales siguen siendo los mismos de 
siempre, con la ausencia de Esteban que murió en una ccidente de tráfico 
en el año 2014 causándome un gran dolor.

A los 14 años me fui a Burgos a jugar a fútbol en las categorías inferiores 
del Real Burgos, durante 8 años cursé estudios allí y seguí jugando a fút-
bol, compitiendo por toda la zona noroeste de España, fueron años que 
vivía por y para el fútbol. A los 22 años acabé Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas en la Escuela Politécnica Superior de Burgos, por entonces en 
Burgos era conocido como “El Regu”, incluso cuando regreso por aquellas 
tierras o me llaman por teléfono me siguen llamando así.

Durante estos años acudía casi todos los fines de semana a Regumiel a 
estar con mis padres Isidoro y María Jesús y prácticamente el 100% de 
las vacaciones las pasaba aquí, en estos periodos vacacionales trabajaba 
como peón en la construcción, en la empresa de mi primo Tiodo, ejecutan-
do varias obras en la localidad y alrededores, incluso en varias ocasiones 
nos tocaba enterrar a gente en el cementerio de Regumiel, cosa que no 
llevaba muy bien, sobre todo al principio, luego me acostumbré.
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En esta época veía a mi abuelo Chulerele (Santiago Chicote) hacer calde-
retas de carne de cordero (Ajo Carretero) y con 15 años aprendí a hacer 
este sabroso guiso, desde entonces son numerosas las calderetas que 
cocino al año.

A los 18 años fui Alcalde de Mozos con la ayuda de mi amigo Miguel de 
María y unos años antes con él y con otros dos amigos Álvaro Velilla y 
José Manuel de Pedro fuimos monaguillos con Don Blas.

Concluida la ingeniería en 2001 comencé a trabajar como ingeniero ha-
ciendo numerosas obras por Castilla y León, principalmente en Burgos, en 
el año 2011 me fui a vivir a Soria y ese mismo año me casé en la Iglesia 
de San Adrian Mártir de Regumiel de la Sierra con mi mujer Marina, una bella 
joven de Covaleda con la que he vivido muchos de los mejores momentos 
de mi vida, siendo padre por primera vez un año después, en la actualidad 
tengo tres hijos; Diego (7), Lucia(4) y Lucas, este último con poco más de un 
mes de vida.

Además de trabajar y criar a mis hijos he seguido practicando atletismo, ju-
gando al fútbol, he aprendido a tocar la dulzaina y he sacado el título de entre-
nador de fútbol, siendo actualmente entrenador de las categorías inferiores 
del Club Deportivo Calasanz de Soria.

Mis conocimientos deportivos los he utilizado para hacer el año pasado el 
primer campus de fútbol de Regumiel de la Sierra, el cual tuvo una muy bue-
na acogida entre los niños de 4, 5, 6 y 7 años, por lo que se repetirá este año.

Con la experiencia de haber participado en numerosas pruebas de atletismo 
decidí, aprovechando el precioso entorno que nos rodea, impulsar el naci-
miento de una carrera de montaña con salida y meta en Regumiel de la Sie-
rra, con el imprescindible apoyo de los vecinos, los cuales demostraron una 
unión y profesionalidad increíble, llegando a ser 120 voluntarios inscritos, y 
así nació con rotundo éxito la Muñalba Trail Xtrem.

Aprovecho la ocasión para nombrar a mi cuñado y “hermano” Enrique, mis 
dos sobrinos Javier y Miriam los cuales han formado parte también de mi 
vida y sin olvidarme del resto de familia que no tiene nada que ver con Re-
gumiel, tíos, primos, cuñados, sobrinas, suegra, mi difunto suegro José Luis 
y como no, a mi abuela Pascuala que me acogió en su casa en los primeros 
años de mi estancia en Burgos.

En 2019 con 40 años me han ofrecido ser pregonero de las fiestas de mi 
pueblo, es algo que no esperaba ya que ni soy poeta, ni artista, ni escritor, ni 
he hecho nada con una gran relevancia en la vida, lo considero una recom-
pensa por amar y respetar a mi pueblo y sus gentes, pero solo soy un JOVEN 
LOQUILLO QUE ESTUDIÓ, Y DISFRUTÓ CON EL DEPORTE.



66



7

pReGOneR@s de las FIestAs 
de sAn ADRIÁn de los ÚltImOs                                            

2018  Asier Pascual Marquínez
2017 Lola Soria Gaspar
2016  Equipo de fútbol de Regumiel
2015  Alicia Martín Santamaría
2014  Pedro Sanz Lallana
2013   María Chicote Asenjo
2012   Esther Sanz
2011   Benedicto Abad de Pedro
2010   Santiago Sanz Rincón
2009   Isidoro Sainz Fernández
2008   Santos Santos “El Serranillo”
2007   Alfredo González Torres
2006   Carmen de Pedro Tablado
2005   Alberto Cortiñas González
2004   María Nieves Benito Bujosa
2003   Antonio Abad Pascual
2002   Jesús Pascual Pascual
2001   Rodolfo Alzaga Condado
2000   Sime
1999   Jesús Mª Peñalva Gil
1998   Faustina Blanco Lozano
1997   Miguel Ángel Andrés Molinero
1996   Javier Gómez del Campo
1995   Julian Gómez del Campo
1994   María del Carmen Sanz Campo
1993   Luis Pascual Abad

25 AñOs
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Amig@s, vecin@s y descendientes de Regumiel!

No podemos negar la ilusión que invade nuestros 
corazones ante la llegada de las fiestas de SAN 
ADRIÁN 2019, pero sin lugar a dudas, lo que más 
nos emociona es la formación de este nuevo grupo, 
creado para trabajar POR Y PARA NUESTRO PUEBLO.

Felices fiestas

Sr. AlcAlde: D. José Luis Vázquez González

concejAleS:  Mª Jesús Sotillos Herrero

 Miguel de María Asenjo

 Begoña Molinero Abad

 Felipe Chicote Gil

 Juan Miguel Sotillos de Pedro

 Francisco José Sastre Gil

cORpORAcIón munIcIpAl
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OBRA DepósItO De AGuA
Durante el presente año se ha realizado una considerable obra en el Depósito 
del agua de Regumiel, consistente en la reforma del tejado, impermeabilización 
de su interior y el cambio de la valvuleria.





¡Zumelinos, nuevamente nos une San Adrián! Tanto para los que vivís aquí como 
para los que venimos desde nuestra infancia, estos momentos suponen recuer-
dos compartidos y tradiciones conservadas y actualizadas. Sabemos que reno-
var cada año la convivencia en torno a San Adrián nos fortalece como comuni-
dad.

Agradezco a la juventud zumelina haberme elegido reina de las fiestas, lo que su-
pone cumplir un sueño. Representaré con mucho orgullo al pueblo de Regumiel, 
es un placer hacerlo junto a Pilar, Lucía, Juan y Roberto.

Mis padres, mis abuelos y abuelas, han sabido transmitirme estas raíces que son 
para mí una valiosa referencia. Gracias a la familia, a los amigos y convecinos 
que aquí tengo, me siento en casa cada vez que vengo. 

Deseo a todos, hijos de Regumiel y visitantes, que participemos con alegría en 
los diversos actos y tengamos un buen recuerdo de San Adrián 2019.

¡VIVA SAN ADRIÁN!
¡VIVA REGUMIEL!

ReInA 2019

Teresa Gómez del Campo
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Tras un largo año de espera, ya están aquí una vez más los días de fiesta y reu-
nión tan anhelados por todos aquellos que llevamos a Regumiel de la Sierra en 
lugar especial en nuestros corazones. 
Es para mí un gran orgullo, a la par que una enorme responsabilidad, poder vi-
vir estas fiestas de San Adrián 2019 como Dama de Honor junto a dos mujeres 
maravillosas como Teresa y Pilar, pues sé que esta será una experiencia que las 
tres recordaremos siempre con gran cariño. Espero de corazón que disfrutéis de 
estos días tanto como nosotras, junto con vuestros seres queridos y, sobre todo, 
recordando a quienes un día también nos acompañaron. 
Por último, no solo quiero agradecer esta oportunidad al Ayuntamiento, los mo-
zos y demás organizadores, sino a todos aquellos que acudís a eventos y verbe-
nas y que, con vuestra mera presencia, permitís que nuestra tradición siga viva 
generación tras generación. Especialmente, quiero dar las gracias a mi familia y 
también a los amigos y amigas que aquí he conocido y con los que tantos buenos 
momentos he compartido.
Sólo nos queda gritar con fuerza: 
¡Viva Regumiel!, ¡viva San Adrían!, ¡vivan las peñas!

DAmA De 
HOnOR

Lucía Fernández
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DAmA De 
HOnOR

Pilar Abad Aguilera
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Otro año más con el final de agosto llegan las 
fiestas de Regumiel de la Sierra, pero este año tan-

to para mis compañeras Teresa y Lucía y nuestras 
familias serán más especiales que nunca.

Desde que tengo uso de razón he venido al pueblo con entu-
siasmo y felicidad con mi padre y mis tíos, ya que, aunque no viviera aquí, 

volvía a mi pueblo, el pueblo de mi familia volvía a reencontrarme con mis amigos 
en este pueblo tan especial tanto para mi familia como para mí. Y es que Regu-
miel de la Sierra, tiene algo que atrapa y no quieres irte, por sus paisajes naturales 
inigualables y sus maravillosas gentes, sin olvidar la parte afectiva; los recuerdos 
de mi familia, de mi abuela, la infancia de mi padre y mis tíos y como no, los míos 
propios que voy construyendo cada vez que vuelvo a mi pueblo. 
Desde pequeña siempre veía a las Reinas y las Damas de las fiestas con admi-
ración y respeto por el papel que desempeñan dentro de las fiestas, pensando si 
algún día podría estar yo ahí arriba siendo una de las embajadoras de Regumiel 
de la Sierra, y seguir así, los pasos de mi abuela Sole y mi queridísima tía Sol. Creo 
que en mi interior deseaba que este momento llegase y al fin tengo el honor de ser 
elegida Dama para estas fiestas. 
Me vais a permitir que dedique estas fiestas a mi tía Sol, que desgraciadamente no 
está ya con nosotros y no ha podido acompañarme en este momento tan especial 
para mí, aunque quiero pensar que ella se siente orgullosa de que siga sus pasos 
y que me mirará allá donde esté con esa sonrisa que ella siempre me dedicaba. 
Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible el sueño de una 
niña pequeña se haga realidad, a las peñas, sobre todo a la de El Vicio que con tan-
to amor me han acogido, a la corporación municipal por hacer estas maravillosas 
fiestas y como no a todos los zumelinos.
Gracias de corazón y este año más que nunca disfrutemos todos de estas mara-
villosas fiestas y gritemos más fuerte que nunca;
 ¡QUE VIVAN LAS PEÑAS! ¡QUE VIVA SAN ADRIÁN! ¡QUE VIVA REGUMIEL!!





AcAlDes De mOzOs
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Un año más estamos aquí celebrando las fiestas de San Adrián. Después del 
largo invierno llegan los días de celebración, amistad y gentío. Nuestro pueblo, 
que como los demás, sufre con fuerza los síntomas de la despoblación, 
hace siempre por mantenerse a flote. Para nosotros, la juventud es el arma 
capaz de luchar contra este mal. Debemos estar unidos y hacer que nuestras 
tradiciones no caigan en el olvido, para ello la colaboración de la gente joven 
en la vida de Regumiel es indispensable. 

Esperamos estar a la altura que este pueblo y sus gentes se merecen. Os 
queremos agradecer a todos vuestra ayuda y sobre todo a nuestros familiares, 
por el apoyo que nos brindan cada día. Sin más demora os deseamos unas 
felices fiestas y lanzamos al vuelo el grito tan esperado:

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVAN LOS MOZOS Y MOZAS!

¡VIVA REGUMIEL!

Roberto Fúnez Ureta       Juan María Arnáiz



cAmpeOnAtO De GuIñOte 
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DUODÉCIMA EDICIÓN 
de este magnífico even-
to deportivo tradicional 
de la sierra de pinares, 
que le consolidan de 
manera definitiva como 
referente en la Comarca 
de Pinares. La fecha el 
29 de diciembre.
Buena presencia de 
parejas en el torneo de 
naipes celebrado en 
Regumiel de la Sierra, al 
cual acudieron un total 
de 80 parejas; llegadas 
de todos los puntos de la comarca de pinares de Burgos y Soria, jugadores de 
REGUMIEL DE LA SIERRA, DURUELO DE LA SIERRA, PALACIOS DE LA SIERRA,   
PINILLA DE LOS BARRUECOS, NEILA, QUINTANAR DE LA SIERRA, ZARAGOZA, 
CASAREJOS, VADILLO, TALVEILA, HUERTA DEL REY, COVALEDA, SALDUERO, 
NEILA, CASTRILLO DE LA REINA, CANICOSA DE LA SIERRA, RABANERA DEL PI-
NAR, CABREJAS, SAN LEONARDO DE YAGÜE, HONTORIA DEL PINAR, NEILA 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 Re-
gumiel 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 in-
superable para que esta cita anual tenga una concurrencia y éxito asegurados
El juego del guiñote sin duda, su práctica se impone con firmeza, excluyendo 
casi de raíz la intromisión de cualquier otro juego de naipes en las mesas de los 
locales de nuestra comarca.
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 32 parejas. De esta salieron 16 
parejas, que junto a las 48 que libraron, conformarían el cuadro de 64 parejas 
definitivo que definiría el campeón del evento.
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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 expresiones que 
se oyen en las diversas mesas son variadas 
y singulares: arrastro, las cuarenta o las de 
Vadillo, trece buenas, veinte en oros, descar-
te, 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 bue-
nas formas por supuesto. 
Cabe señalar, que en todas las partidas ju-
gadas, no hubo ningún incidente. La depor-
tividad y el buen comportamiento de todos los participantes fue la nota predo-
minante. 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 ganado y eran remontadas por la pareja rival. 
Otras veces las cartas lo era todo y no daban opción a hacer dura la eliminato-
ria, 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 sorteó la típica cesta Navideña 

entre todos los participantes y la agra-
ciada fue la pareja de Vilviestre del Pinar 
formada por RAÚL BARTOLOMÉ y DIEGO 
MEDIAVILLA.
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 fue-
ron las siguientes: Ocho parejas, que se 
jugaron su clasificación para semifinales 
fueron que jugaron en las 4 mesas de 
cuartos de final:
La MESA 1   VANESA PEREZ y MIGUEL 
HERRERO de Regumiel de la Sierra, frente 
a PEDRO GOMEZ y SANTIAGO LLOREN-
TE de Navas del Pinar; imponiéndose los 
primeros por 5 juegos a 4.



La MESA 2   JOSE FERNANDO VICENTE Y JOSE L. GARCIA de Vilviestre del Pinar, 
frente a CONRADO DE PEDRO y ISAAC DE PEDRO de Regumiel de la Sierra pa-
sando los de Vilviestre por un 5 – 2.
La MESA 3    SUSANA DE RIOJA Y ANTONIO MARTINEZ de Vilviestre del Pinar, 
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.
La MESA 4   PEDRO Mª LLORENTE y FELIPE LLORENTE de Covaleda, frente a 
ROBERTO MOLINERO y TOMAS GOMEZ de Huerta de Rey; en esta mesa pasa-
ron los de Huerta ganando por 5 juegos a 3.
Las semifinales estaban servidas; llegaron representados varias localidades se-
rranas; una pareja local de Regumiel de la Sierra, una de Covaleda, una de Vilvies-
tre del Pinar y la última los de Huerta de Rey.
La primera semifinal, los de Regumiel Vanesa y Miguel, superaron a los de Vil-
viestre José Fernando y José Luis por un 5 – 3.
La otra semifinal, entre los de Covaleda Antonio y Florencio frente a los de Huerta 
Roberto y Tomas, cayó del lado de estos últimos por un 5 – 4 en un final de infar-
to. En el 9 juego en las vueltas más igualdad imposible 25 buenas ambos, y tras 
dos bazas victoria agónica de los de Huerta de Rey.
Llegados las finales se disputaron de la siguiente manera:
El 3º y 4º puesto entre los de 
Vilviestre José Fernando y José 
Luis se impusieron a los  cova-
ledenses Antonio y Florencio, 
por 5 – 4, levantando un 4 – 0.
La final, tuvo que ser agónica entre 
las dos parejas que jugaron la final, 
y que ambas tuvieron resultados de 
victorias de 5 – 4 en varias rondas. 
Así fue en la final 5 – 4; en la 
vuelta a favor de los zumelinos 
Vanesa y Miguel frente a los 
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huertanos Roberto y Tomás, pese 
a que estos últimos iban con 22 a 
8 a favor.
 Al finalizar el evento, se hizo en-
trega de los trofeos presidida 
como siempre por el Sr. Alcalde de 
Regumiel de la Sierra “ El Gallego”, 
y por su sequito de organización 
donde siempre están las incom-
bustibles Marta, Isabel y Mariaje, 
acompañadas del Coordinador de 
Deportes Roberto. 
El cuadro final de Ganadores fue:
4º- ANTONIO HERRERO y FLO-
RENCIO ESCRIBANO de Covaleda
3º- JOSE FERNANDO VICENTE Y 
JOSE L. GARCIA de Vilviestre del 
Pinar
2º- ROBERTO MOLINERO y TO-
MAS GOMEZ de Huerta de Rey
1º- VANESA PEREZ y MIGUEL HE-
RRERO de Regumiel 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 (Diputación de Burgos), 
Fruterías Sastre, Restaurante 
Hotel El Medico, Maderas de 
María, Construcciones El Gallego, 
Relojería Torres, El Risco, 
Transportes Víctor I. Alonso, 
Restaurante Camping Arlanza y  
Maderas Ruiz.
El 28 de diciembre de 2019, nos es-
pera la DECIMOTERCERA EDICIÓN.
Regumiel deja huella y el guiñote...
una de ellas.
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DÍA de la mujeR tRABAjADORA

sAntA ÁGueDA
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Una quinta grande y de verdad,
lo celebramos en la campa
con alegría y hermandad.
Echando de menos a los que ya no están.
Risas, bailes, comidas… 
y todo nos sale de puturru de fúa….
Orgullosos de nuestras raíces
y de nuestro querido pueblo
que es GENIAL.

Con cariño para todos los quint@s del 58
M. Hernando Abad

lOs quIntOs del 58

26





lOs quIntOs 
del 00, 01 y 02
El pasado día 20 de abril, los nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 ce-
lebramos los quintos. El día siguió los pasos tradicionales de esta fiesta, 
pedir dinero por las calles y casas del pueblo para correr con los gastos 
de la cena en el Hotel del Médico, el cual, nos prestó un servicio excelen-
te. Ya por la noche fuimos a Quintanar para así celebrar la fiesta con los 
quintos de los pueblos colindantes. Muchísimas gracias a todos los que 
colaborasteis con nosotros, los quintos del 00’, 01’ y 02’ os deseamos 
unas felices fiestas. 

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVAN LOS QUINTOS!

¡VIVA REGUMIEL!
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ImÁGenes de 
las FIestAs
2018
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Muñalba, fue más que un trail.

En Regumiel de la Sierra se celebró este do-
mingo electoral, la Muñalba Trail Xtrem, evento 
coorganizado por el Ayuntamiento de Regumiel 
de la Sierra, el  CD Atletas del Zumel y el IDJ (Ins-
tituto provincial para el Deporte y Juventud de 
Burgos).

La mañana y el día se presentaba espectacular 
en lo meteorológico y expectante en la organi-
zación en lo que proponíamos a nuestros valien-
t@s participantes.

Empezaba la jornada con el montaje del sarao 
muñalbero a -2º C y finalizo a 23 º C.

Antes de la salida, se explicó a todos los parti-
cipantes (al igual que el en la jornada del sába-
do) la modificación de trazado de recorrido, que 
tuvimos que realizar dadas las condiciones de 
exceso de nieve que tenía el trazado en la zona 
cercana a Neila y el peligro que conllevaba. Con 
lo cual el recorrido perdía un desnivel de 280 m, 
pero la distancia más menos se mantenía en al 
que se propuso desde el inicio, 23,800 km.

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 gran parte del trayecto.

En cuanto al recorrido; es difícil decidir cuál de 
todos los parajes son los más bonitos y so-
bretodo en una traza lineal atravesarlos todos.  
Con la Muñalba trail se intenta cruzar corriendo 
y andando los parajes más hermosos de nuestro 
monte de Regumiel de la Sierra.

muñAlBA tRAIl XtRem
ReGumIel 

de la sIeRRA
28 de ABRIl de 2019
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Por otra parte, cada 500 metros estaban 2 voluntarios 
o más, los avituallamientos en sus enclaves, la 
animación musical del recorrido, y los dulzaineros 
para recibir en meta a los trailer@s.

Podéis verlo y sentirlo gracias al reportaje que 
hizo Elio Youtuber de trail en VIDEO RESUMEN: 
https://www.youtube.com/watch?v=SzYrnN-
4HLzs&t=11s

En cuanto a las clasificaciones, la victoria y primer 
galardonado de la Muñalba en categoría masculi-
na fue Rodrigo Alonso, que tiene sus ancestros en 
la comarca de la Sierra, concretamente en Pala-
cios de la Sierra, su tiempo 2 h 26 min 46 seg.

La segunda posición fue para Jaime Molinero que 
estuvo buena parte del recorrido mano a mano 
con Rodrigo y 3º Oscar Izquierdo.

En cuanto a la categoría femenina, la victoria fue 
para la leonesa Zulima Carrión que dejo el crono 
en 3 h 7 min 47 seg; con buena ventaja sobre la 
soriana Cristina Tejedor 3h 28 min y la 3ª la bur-
galesa Begoña Alonso 3h 33 min 26 seg.

Los premios fueron entregados por miembros 
de la organización, Daniel Mateo maratoniano 
soriano que a los juegos olímpicos y el zumelino 
Mr Soria Rodrigo Campo y el Alcalde de Regumiel 
Jose Vazquez, en un pódium impresionante talla-
do por uno de esos voluntarios que lo dan todo por 
la prueba.

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 120 
voluntarios lo dieron todo por la prueba.

“MUÑALBA TRAIL XTREM 2020”, os esperamos el 
26 de abril de 2020.

FOTOS Y DEMAS COSILLAS os las haremos lle-
gar a través de la web, oficial http://mtxregumiel.
blogspot.com y sus redes sociales.

Contacto: mtxregumiel@gmail.com 

                  sierradeporte@gmail.com

Os esperamos….   muñAlBA tRAIl XtRem 2020
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pROGRAmA de ActOs 
sAn ADRIÁn 2019
21 de julIO – domingo
13.00 horas  Lecturas de romances viejos. Asociación Cultural Taza Plata.

29 y 30 de julIO – lunes y martes
de 10:00 a 14:00 horas  Curso de ROBÓTICA en el salón del Ayuntamiento.

17 de AGOstO – sábado DÍA De lOs mAYOs Y HeRmAnDAD
8:30 horas CORTE Y TUMBA DE LOS PINOS MAYOS por las cuadrillas 

de moz@s de la localidad junto con los alcaldes de mozos.

11:00 horas V 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€
 Animamos a los participantes y no participantes a quedarse a 

comer en la campa (paella o lo que cada uno quiera) y disfrutar 
el máximo número de personas de un día de hermandad.

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

18 de AGOstO – domingo
10:00 horas CARRERA DE REGUMIEL tres categorías: de 6 a 10 años, de 

11 a 14 años y mayores de 15 años. 

12:30 horas XXXI 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 la peña “El Desmadre”.
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21 de AGOstO – miércoles VÍspeRAs
19:15 horas PINGADA DEL MAYO en la campa de “Las Ventas”  

a cargo de los mozos de la localidad. 

20:30 horas Tradicional volteo de campanas que dará comienzo a las fies-
tas patronales de San Adrián 2019. 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 DEL SR. ALCALDE.

 PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE ENRIQUE SAINZ CHICOTE.

 PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR  
“SAN ADRIÁN 2019”.

 A continuación baile de tarde a cargo de la orquesta “IRIS”.

de 01:00 a 05:00 horas Gran verbena amenizada por la Orquesta “IRIS”.

de 05:00 a 07:30 horas Discoteca móvil en la plaza del Ayuntamiento, 

 a cargo de los mozos de la localidad.
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22 de AGOstO – jueves – sAn ADRIÁn mÁRtIR
12:45 horas 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 horas PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE CANTADA en honor a San Adrián 
Mártir en la Iglesia Parroquial oficiada por nuestro párroco D. 
Abilio Moreno Cámara.

19:30 horas Representación de sainetes variados a cargo del Grupo  
de Teatro Taza Plata en el Salón del Ayuntamiento.  

de 21:30 a 22:30 horas Baile de tarde a cargo de la orquesta “FLAMINGO SHOW”.

de 01:00 a 05:00 horas Verbena amenizada por la misma Orquesta.
Al finalizar la orquesta charangueo en la plaza y por las calles del pueblo. 
Al amanecer DIANA, PASACALLES Y RONDA A LA REINA Y DAMAS con la charanga. 

23 de AGOstO – viernes – sAn ADRIAnItO
de 12:30 a 14:30 horas  LA GALERA DE NOE PARTY para niños en el patio de 

las Escuelas.

12:45 horas La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, Reina y Damas 
de fiestas acompañados por los gaiteros saldrán desde la puerta 
del Ayuntamiento hasta la Iglesia.  
Animamos a todos los vecinos a acompañarles,  
vestidos con trajes tradicionales serranos.

13:00 horas Procesión y Misa cantada por la Coral de Pinares, oficiada por 
nuestro párroco D. Abilio Moreno Cámara.

A continuación, en la misma Iglesia, concierto de la Coral de Pinares. 

de 17:30 a 20:00 horas LA GALERA DE NOE PARTY para niños en el patio de 
las Escuelas y FIESTA DE LA ESPUMA.

18:00 horas  Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón de la localidad. 
 1er PARTIDO: Huerta II - Cabrerizo (Campeones Castilla y León)
      Asier - Altuzarra (La Rioja) 
 2º PARTIDO:   Xala - Pascual (Exprofesionales)  

     Cabrerizo II - Aldabe (Campeón España).
de 21:00 a 22:30 horas  Baile popular con la orquesta “LA COBER BAND”.
A continuación, fuegos artificiales.
de 01:00 a 05:00 horas Baile amenizado por la misma orquesta.
Al finalizar la sesión de la noche los mozos ofrecerán su tradicional 
 BOCADILLO GIGANTE a todas las peñas. Organiza “Peña El Azikate”.
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24 de AGOstO – sábado – DÍA De lA cAlDeRetA
13:00 horas Misa por los difuntos de la Parroquia. El pueblo de Regumiel 

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

13:00 horas XXXI 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).

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

17:30 horas CAMPEONATO DE BRISCA.
 Premios: A la primera, segunda y tercera parejas clasificadas. 

Inscripciones: Presidenta de la Asociación de Jubilados (Mari 
Abad) de 17:00 a 17:30 horas en la campa de las Ventas.

19:30 horas  IV CONCURSO DE ROSCOS REGUMIEL DE LA SIERRA 2019

20:00 horas Se dará a conocer el fallo del jurado y a continuación se 
procederá a una degustación de los roscos para los partici-
pantes, así como para todos los vecinos que se acerquen. El 
ayuntamiento también repartirá un vasito de moscatel.

de 21:30 a 22:30 horas Baile de tarde amenizado por la orquesta espectáculo 
“GÉNESIS”. 

de 01:00 a 05:00 horas  GRAN VERBENA con FIESTA TEMÁTICA 
“HABÍA UNA VEZ UN CIRCO”.

 ¡Damas y caballeros! ¡Pasen y vean! ¡Bienvenidos al mayor 
espectáculo del mundo! 
Os animamos a tod@s a llenar la plaza de color, de paya-
sos, malabaristas, trapecistas, magos, mimos…. y pasar 
una velada trepidante y mágica.

de 05:00 a 07:30 horas  Discoteca móvil en la plaza, a cargo de los mozos 
de la localidad.
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25 de AGOstO – domingo – DÍA De lOs juBIlADOs
12:00 horas MISA CANTADA.

13:30 horas VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados San Adrián” 
para todo el pueblo y HOMENAJE A PILAR RIOJA.

 19:00 horas XXXI 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 Destroy”.

Al finalizar el Concurso de disfraces se procederá a hacer entrega de 
todos los PREMIOS de las fiestas SAN ADRIÁN 2019.

Del 26 al 30 de AGOstO
de 20:30 a 21:30 horas  En el frontón: ZUMBA para todas las edades.

31 de AGOstO – sábado – DÍA De lOs mOzOs 
15:00 horas  Tradicional COMIDA 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 sábado día 24 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.

7 de septIemBRe – sábado
19:30 horas  Estreno de la obra Mi tía y sus cosas de Rafael Mendizábal. 

Grupo de Teatro Taza Plata.

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, de-
clinan toda la responsabilidad de cualquier accidente que por impru-
dencia se derive de las competiciones o actos festivos. 

46



47



48


