


A todos los lugareños y visitantes de Regumiel, esta Alcaldesa os
quiere trasmitir su  orgullo y satisfacción de volver a saludar a todo su
pueblo.

Con el transcurso de los años, nuestras generaciones anteriores nos
han trasmitido actos festivos asumiéndolos como tradiciones.

Afrontando estos tiempos tan delicados, el programa de fiestas está
diseñado a petición y  agrado de nuestros vecinos  con mucho ingenio
y esmero, para que nuestro pueblo, con amigos, familiares , sin faltar
nuestras animadas y tradicionales peñas, acogiendo a todo el que se
quiera acercar  a disfrutar con alegría y optimismo de nuestras fiestas
patronales, haciéndoles partícipes de nuestras tradiciones que tantos
recuerdos agradables nos han dejado en la memoria.

Siempre honrando a nuestro Patrón sin olvidar a los que no pueden
acompañarnos, esta Alcaldesa y su Corporación os desean unas felices
fiestas.

¡VIVA SAN ADRIÁN¡

¡VIVA REGUMIEL!

Saluda 
de la
Alcaldesa
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Isabel Andrés García
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Nacida el 16 de Septiembre de 1958.

Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.

Querido pueblo, queridos vecinos:

En primer lugar, quiero agradecer a
la Corporación Municipal, el honor de

proponerme como pregonera de las fiestas de San Adrián 2013, y
darme así la oportunidad de expresar públicamente el cariño que siento
por mi pueblo.

He tenido la suerte, como muchos de los que estáis aquí, de nacer
en este pueblo, pequeño, precioso de forma objetiva y con una
configuración geográfica de tarjetita postal.

Es un lujo que desde cualquier casa o rincón del pueblo, en cinco
minutos andando, te encuentres en plena naturaleza, en pleno pinar, y
con toda una gama de colores verdes alrededor.

Asimismo, es impagable, que todo el mundo se conozca, y que con
salir a la puerta de tu casa puedas hablar con cualquier vecino y conocer
sus problemas, alegrías o preocupaciones, en definitiva, el formar parte
viva y activa de una comunidad.

Quizás para mi es más importante porque establezco la comparativa
de vivir en una ciudad grande, en la que estás rodeado de gente, la
mayoría extraña, en la que te relacionas de forma virtual por Internet
con personas que viven en Australia, por poner un ejemplo, y no
conoces a tu vecino de enfrente.

He disfrutado del pueblo y de sus fiestas en todas las etapas de mi
vida: de niña con juegos de plena actualidad hoy como "el bote" con los
más pequeños como dignos representantes  o el más olvidado "tres
navíos en el mar", a los que jugaba con mi quinta, la del 58, numerosa
y multidisciplinar, a la que envío un saludo muy especial.

Pregonera
Maria Chicote Asenjo



En esta etapa, la llegada de las fiestas suponía estrenar vestido o
zapatos -o con suerte ambas cosas- y la ilusión de ver llegar a los
confiteros -la pregunta era ¿Cuántos serán?- con su tenderete de
tentaciones.

De jovencita, con los primeros bailes inolvidable la orquesta de
Covaleda con sus pasodobles de inicio que olían" a fiesta- los partidos
de pelota, el buscar local para hacer las peñas, y uno de los momentos
cumbres, la preparación de las carrozas. En este sentido Regumiel es
un prodigio de creatividad, imaginación y originalidad, y cada año
supera al anterior, por imposible que parezca.

De más mayor, no quiero olvidar, la preparación de los cánticos de la
misa solemne, con un puñado de aficionados estupendos que ponían
toda su fuerza y empeño en que saliera bien -otro saludito para ellos-.

En fin, el abanico de posibilidades de disfrutar que tiene el pueblo, y
más en las fiestas, es muy grande para todas las edades, y por eso os
animo a hacerlo con mayúsculas, sobre todo a los más jóvenes, con el
encargo de que lo hagamos sumando tres principios:

TOLERANCIA, entendida como aceptación de otras formas de ser o
pensar que los mayores recordemos que fuimos jóvenes, y que los
jóvenes no olviden que serán mayores.

RESPONSABILIDAD Y RESPETO, en cada una de nuestras acciones,
tanto de lo propio como de lo ajeno.

Creo que con estas tres premisas se puede sacar el máximo partido
de cualquier situación, sea esta festiva como es el caso, o de cualquier
otra índole, sobre todo, en estos tiempos en que soplan vientos
difíciles, en los que o remamos juntos, o no Ilegaremos a buen puerto.

Bueno, como pienso igual que el refrán de que “lo mucho cansa y lo
poco agrada”. Sin más demora os invito a gozar, a pasarlo bien, y para
empezar que nos oigan bien fuerte

!! VIVA SAN ADRIÁN!!!

!! VIVA REGUMIEL!!!
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Después de un largo año de espera, acaecen, como cada agosto; estas
fechas, las cuales  nos dibujan una sonrisa en el rostro. Cada año,
Regumiel nos invita a todos a disfrutar de este evento tan especial.

Me enorgullece enormemente el hecho de haber sido seleccionada
como reina por los jóvenes del pueblo, además de la grata compañía de
Sara y María, las cuales junto a mí, deseamos concordar y corresponder
favorablemente con todos los actos que se celebraran.

Mi mayor deseo e ilusión, es que durante estos días se manifieste
un ambiente agradable entre todos los  habitantes y todos aquellos
visitantes, que por supuesto; están invitados para acompañarnos.

Y en último lugar la típica proclama que ensalza a nuestro pueblo y
patrón:

¡VIVA SAN ADRIAN!

¡VIVA REGUMIEL!

Reina 2013
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ALBA ABAD BUSTOS
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Dama de Honor
MARÍ́A IZQUIERDO

Con  tan sólo once días, pude respirar el aire puro y limpio de los
bosques que hoy nos rodean. Oír las campanas, oler los campos llenos
de manzanilla. Conmigo fueron creciendo y al hogar de la leña las
navidades fueron pasando, para dar paso a los veranos rodeada de
familia y de los mozos que han hecho posible este momento tan
especial. A todos vosotros, sin olvidarme de todos los familiares que
hoy no nos acompañan….GRACIAS por haberme hecho sentir parte de
este pueblo. Viva San Adrian! Viva Regumiel de la Sierra!.
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Tras un largo invierno, por fin ha llegado el tan ansiado verano y con él,
las fiestas en honor a nuestro patrón, San Adrian. 

Estos son unos días muy especiales para todos aquellos que
estamos unidos a Regumiel, pero este año lo son aún más para mí, ya
que se me ha concedido el honor de representar a la juventud de este
gran pueblo y espero estar a la altura de ello como Dama de Honor.

Deseo que todos los vecinos y visitantes disfrutéis de estas fiestas
y haré todo lo posible para que así sea.

¡VIVA REGUMIEL!

¡VIVA SAN ADRIAN!

Dama de Honor
SARA GADEA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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Quien iba a pensar que en nuestro
pueblo de Regumiel de la Sierra
muchos de los niños que corretean
hoy por sus calles ignoran que en los
años 40 sus abuelos eran grandes
aficionados a la música. Muestra de
ello son las fotografías que veis aquí y
cuyas caras os resultarán familiares ya
que muchas de estas personas
forman parte de nuestro vecindario.

¿Por quién y cómo surgió esa
afición?

He aquí que esta historia comienza
con que a Pedro Burillo, de familia de
fontaneros, su padre le envía a casa de
unos familiares, en Sevilla, para que
aprenda este oficio. Pero lo más curioso  es  que el chaval, de apenas
15 años, lo que descubre, en aquellas tierras, es que tiene un “don”
especial para la música. Hace la mili, se reengancha y forma parte de la
Banda de Música de Bajo 1ª, tocando un instrumento de viento durante,
aproximadamente 10 años, al cabo de los cuales, como entonces esta
afición no reportaba ningún dinero,  retorna a  su pueblo, conoce a la
que más tarde fue su mujer y emigra al extranjero.

En los años 50, Eladio
Pérez (mi abuelo), ante la
insistencia de mi tío Miguel
por su gran afición a la
música, le apunta a un curso
por correspondencia para
tomar clases de acordeón y
le ayuda en sus comienzos,
como profesor,  Pedro
Burillo.

En 1961, al terminar
sus estudios, José Miguel
era un virtuoso del acordeón

Mú́sica en Regumiel



y el laúd, con lo que se le ocurre la idea de formar una Rondalla con
varios chavales de Regumiel con bandurrias y laúdes (fotografía del
grupo).

Yo tuve la suerte de asistir a alguna de sus clases y todos
aprendimos que “la Música es la combinación de los sonidos del
tiempo”.

Se dieron varios conciertos interpretando a grandes maestros de la
música, como Schubert, Korsakov, etc. con gran éxito por parte del
público asistente y trascendiendo dicho evento más allá de nuestro
pueblo.

Me gustaría hacer especial mención al sacrificio de esos padres,
dada la escasa economía del momento, para adquirir los instrumentos
y a ese grupo de muchachos que además de trabajar, buscaron un
hueco para llevar a cabo su gran afición por la MÚSICA y admirable, por
otra parte,  desde el punto de vista social y cultural, que alguien fuese
capaz de constituir tan hermoso proyecto.

Mi intención, con estas líneas, ha sido recordar a nuestros seres
queridos, algunos de ellos ya desaparecidos y aprovechar la ocasión
para “hacer pueblo” ya que lo de “hacer Patria” cada vez está más difícil.

Fernandito

Agosto 2013   
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Éxito de la SEXTA edición de este torneo de Guiñote celebrado en
Regumiel de la Sierra el 22 de diciembre, al cual acudieron un total de
54 parejas llegadas de todos los puntos de la comarca de pinares de
Burgos y Soria, acudieron jugadores de REGUMIEL DE LA SIERRA,
DURUELO DE LA SIERRA, PALACIOS DE LA SIERRA, NAVALENO,
QUINTANAR DE LA SIERRA, HUERTA DEL REY, COVALEDA, SAN
LEONARDO DE YAGÜE, VINUESA, TALVEILA, VADILLO, SALAS DE
LOS INFANTES, SORIA, HUERTA DEL REY, VILVIESTRE DEL PINAR y
CASTRILLO DE LA REINA.

Una vez cerrada 
la inscripción, a las 
16.45, se procedió a 
elaborar el calendario de
competición. Este se
propuso en la normativa
del torneo, se celebró 1
rondas previas que junto
a 11 parejas que libraron,
formaron el cuadrante
definitivo de 64 parejas,
que definiría el tramo final
del campeonato.
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VI CAMPEONATO DE GUIÑOTE
REGUMIEL DE LA SIERRA
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Con todo este complicado engranaje, a las 17.15 horas se inicio la
guiñotada, y por megafonía se procedió a nombrar y sentar a las
parejas participantes en las mesas dispuestas, entregando tapetes,
cartas y titos para marcar los juegos.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total
de 66, no hubo ningún incidente. La deportividad y el buen
comportamiento de todos los participantes fue la nota predominante.
Así mismo ocurrió con el numeroso público asistente al evento.

Infinidad de partidas, acabaron dando la vuelta al marcador,
partidas que se iban ganado 4 –1 y con buenas de vuelta, eran
remontadas por la pareja rival. Otras veces las cartas lo era todo y no
daban opción a hacer dura la eliminatoria, en resumidas cuentas un
sin fin de factores que hacen posible pasar estas rondas e incluso
errores de bulto de jugadores muy expertos, ya que los nervios
juegan con frecuencia malas pasadas.

Una vez jugadas las rondas preliminares, y los 1/16, y los 1/8, las 4
parejas que llegaron a las rondas decisivas fueron las siguientes: -Los
premios tanto en Guiñote son:

Premios: 
1º trofeos y 540 €
2º trofeos y 320 €
3º trofeos y 100 €
4º trofeos
1º CARLOS DE RIOJA 

y JERONIMO MARTIN 
de VILVIESTRE DEL PINAR.

2º CARMEN NESTARES 
y MARLEN GIL de
REGUMIEL DE LA SIERRA.

3º RAMON BENITO 
y INOCENCIO ROMERO de
REGUMIEL DE LA SIERRA.

4º ANTONIO SANZ y ANTONIO SANZ de REGUMIEL DE LA SIERRA.
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Quinta edición del torneo de Mus (29 DE DICIEMBRE DE 2012), que
contó esta vez, como menos afluencia de jugadores, en total fueron 30
parejas, venidas esta vez de los lugares habituales como Soria, Burgos,
,Duruelo de la Sierra, Vilviestre, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la
Sierra, Neila, Castrillo de la Reina y Regumiel de la Sierra.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total
de 30, no hubo ningún incidente. El desarrollo de las partidas fue
diverso, algunas acabaron dando la vuelta al marcador, partidas que se
iban ganado y eran remontadas por la pareja rival. Otras veces las cartas
lo era todo y no daban opción a hacer dura la eliminatoria, en resumidas
cuentas un sin fin de factores que hacen posible pasar estas rondas e
incluso errores de bulto de jugadores muy expertos, ya que los nervios
juegan con frecuencia malas pasadas.

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

La final repetía la pareja de
Duruelo de la Sierra, Pedro de
María y Delfín Martin, como en la
edición anterior; pero esta vez a la
tercera va la vencida y se
impusieron en la final a los locales
Joaquín Lecina y Florentino de
Pedro, por 3 -1.

El 3º y 4º puesto, los jugaron las
dos parejas de Regumiel de la Sierra y el triunfo fue para Pedro Sastre y
Esteba Ibañez por 3– 2 a Fernando Nestares y Enrique de María.

Todos los semifinalistas llevaron sus trofeos respectivos, y el
premio en metálico siguiente: 1º 300 €, 2º 200 € , 3º 100 €.

V CAMPEONATO DE MUS
REGUMIEL DE LA SIERRA
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Seguro que habrá una séptima edición de los torneos de Mus y
Guiñote, la cual con seguridad será más apetecible para todos los
jugadores participantes, ya que las fechas serán más propicias para
una participación más masiva y numerosa.

Un saludo y felices fiestas.

Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES 
MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

El EXCMO. AYTO. REGUMIEL de la SIERRA, 
agradece la colaboración del Instituto Provincial para El Deporte 
y Juventud IDJ, Frutas Sastre, Maderas de María, Bar restaurante 

el Camping, Construcciones y Reformas El Gallego y Explotaciones
Forestales Paulino Alonso que facilitan la organización de estos

torneos con su aportación y colaboración.
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14 de JULIO – domingo
19:00 horas: ZUMBA. En el Salón del Ayuntamiento.

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

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

Del 12 al 14 de AGOSTO – de lunes a miércoles
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL. 
Organiza “Peña El Destierro”.

Premios: Trofeos al 1º y 2º equipos clasificados.

16 de AGOSTO – viernes 
20:00 horas: Comienzo del CAMPEONATO DE GUIÑOTE

y DE MUS “San Adrián 2013”. Sorteo de parejas para
realización del cuadrante. Inscripciones en los bares
desde el sábado día 10 hasta el viernes día 16 a las
19:30 horas. 

Premios  del campeonato de guiñote: Trofeos
patrocinados por JOYERIA TORRES Y DEPORTES
VERO para el 1º, 2º y 3º.

Premios  del campeonato de mus: Trofeos patrocinados
por el Ayuntamiento de regumiel para el 1º, 2º y 3º.

Organiza “el Concejal de Festejos”.

17 de AGOSTO – sábado  
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. 

22:00 horas: Cena de Peñas en el paraje “Las Ventas” organizada
por la Peña “La resaca” y los Alcaldes de mozos.

Programa de fiestas 
San Adrián 2013
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18 de AGOSTO – domingo
12:30 horas: XXV 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 La resaca”.

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 fiestas patronales de San Adrián 2013. DESFILE DE
CARROZAS Y PANCARTAS de las peñas por las calles
de Regumiel al compás de la charanga.

Premios CARROZAS:        

1º) 600€
2º) 400€
3º) 200€

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

SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA.

PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE Dª ROSA MARIA
CHICOTE ASENJO.

PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR
“SAN ADRIÁN 2013”. 

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

De 01:00 a 05:30 horas: Gran verbena amenizada por la Orquesta
“DENIS BAND”.
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22 de AGOSTO – jueves – SAN ADRIÁN MARTIR
12:00 horas: Taller didáctico de Atapuerca impartido por la empresa

Sierra Activa 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.

13:00 horas: PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE CANTADA en honor 
a San Adrián Mártir en la Iglesia Parroquial POR
MARIACHI IMPERIAL “ELEGANCIA MEJICANA”.

A continuación en el Salón del Ayuntamiento,
CONCIERTO a cargo de MARIACHI IMPERIAL
“ELEGANCIA MEJICANA”.

18:30 horas: Exhibición de CORTE DE TRONCOS en el Patio de las
Escuelas. Organiza Ángel Mediavilla. Y a continuación
muestra de HERRAJE DE CABALLOS.

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

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

A continuación charangueo por las calles del pueblo.

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.

23 de AGOSTO – viernes – SAN ADRIANITO
De 12:00 a 14:30 horas: LA GALERA DE NOE para niños en el patio

de las Escuelas.

13:00 horas: Procesión y Misa.

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

18:00 horas: Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón 
de la localidad. 
1er PARTIDO: Escuela de Pelota vs CPU.

2º PARTIDO: RAUL Y BORJA CONTRA MARIO Y DAVID.

3º PARTIDO: LARRAÑAGA Y RAI 
contra MOLINA VII Y ARRUTE.
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De 21:00 a 22:30 horas
y de 01:00 a 04:30 horas: Gran baile popular con DISCOTECA

MOVIL. QUALITY SOUND.

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

24 de AGOSTO – sábado – DÍA DE LA CALDERETA
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.

13:00 horas: XXV 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.

De 21:30 a 22:30 horas: Baile de tarde amenizado por la orquesta
“PUNTO Y APARTE”.

De 01:00 a 05:00 horas: GRAN VERBENA DE DISFRACES. 

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

Premios: 1º) Un jamón.
2º) Un lomo.
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25 de AGOSTO – domingo – DÍA DE LOS JUBILADOS
12:00 horas: MISA CANTADA.

13:00 horas: VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados San
Adrián” para todo el pueblo y HOMENAJE para el
jubilado mayor del centro: Dª LUISA PASCUAL
MOLINERO.

19:30 horas: XXV 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 2013.

31 de AGOSTO – sábado – DÍA DE LOS MOZOS 
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 30.

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.

Ayuntamiento 
Regumiel de la Sierra


