




El trasiego de las carrozas, el levantamiento del mayo, el repiqueteo de 
campanas nos anuncia el comienzo de nuestras fiestas patronales en 
honor a San Adrián.

 En Regumiel, nos sentimos muy protegidos, al estar situado entre la 
Umbría, La Campiña,   picos y montañas y, rodeado de pinares, de ahí esa 
personalidad tan fuerte y hospitalidad que nos caracteriza a los serranos.

 Extendemos nuestras manos a hijos y foráneos, que esperando la 
llamada, acuden con premura a ser partícipes de nuestra algarabía festiva, 
siempre teniendo presentes a las personas que por distintos motivos no 
van a estar con nosotros.

 He procurado que  mis acciones merezcan la satisfacción y la 
aprobación de mi propio pueblo, para poder mantener la herencia,  que 
con esfuerzo y desvelo, otros regidores nos dejaron y disfrutar de este 
maravilloso PUEBLO donde nos gusta vivir.

 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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Vecinos y amigos de Regumiel.

Nada puede ser más grato en estos días que anunciar la llegada de las 
Fiestas Patronales de nuestro pueblo: San Adrián.

Días de solaz, de alegrar el corazón; de reuniones familiares en torno a una 
buena mesa, de celebrar las festividades religiosas, de abrir las puertas a 
conocidos y forasteros, de sentir reverdecer los sentimientos amortecidos, 
tal vez, por el paso de los días.

Han llegado las fiestas de San Adrián, vecinos de Regumiel, y en su 
nombre el Ayuntamiento nos invita a disfrutar ampliamente de ellas, a 
sentirnos parte viva de este pueblo. 

Ved las calles adornadas con guirnaldas, las familias agrandadas por la 
llegada de familiares venidos de lejos, las peñas vestidas de colores y 

PREGÓN DE 
SAN ADRIÁN

PEDRO SANZ LALLANA

Nací en Covaleda hace 66 años y pronto tuve que abandonar los pinares 
para ir a estudiar fuera. Los Hermanos de La Salle, la Universidad de 
Deusto y posteriormente la de Barcelona me formaron como profesor de 
Literatura que es como he venido ejerciendo desde mi juventud hasta la 
jubilación.
Entre mis aficiones –además de recorrer el monte- está la de escribir, 
y esto me ha llevado a publicar una docena de novelas entre las que 
destaco una en la que interviene un antiguo cura de Regumiel que supo 
enfrentarse a un forajido de Covaleda y salir airoso: “Muerte a mano ai-
rada” se titula, y últimamente he publicado dos novelas en las que narro 
las andaduras de los carreteros de esta zona (año 1808) en la que inter-
vienen personajes de este pueblo junto con los detalles de aquel oficio 
que tantos bienes trajo a nuestros pueblos. “Aquellas viejas carretas” y 
“El regreso de las carretas” se dicen. 
En fin, decidí avecindarme en Regumiel y siempre que me preguntan por 
esta decisión aseguro sin rubor “que es el pueblo más bonito de toda la 
sierra”, y ciertamente aquí me siento como en casa. 



alegría, la charanga derramando bullicio por las calles, el rodar de las 
carrozas, el nombramiento de la reina y sus damas de honor, el volteo 
de las campanas, los cohetes lanzados al aire asustando a gorriones y 
vencejos…, todo ello no es otra cosa que una llamada alborozada para 
participar en la fiesta.

Regumiel, pueblo generoso que fue capaz de repoblar otros pueblos en 
tiempos pasados, de renacer de sus cenizas cuando fue alevosamente 
incendiado en 1810, anclado como está en el corazón de esta vieja Tierra 
de Pinares, siempre ha sido un referente festivo para los que nos sentimos 
arraigados en ella. Por eso, mis primeros recuerdos se remontan a mis 
años de infancia cuando de la mano de mi abuelo llegábamos a casa de 
nuestros parientes para cumplir con el rito tradicional de festejar en familia 
las fiestas de San Adrián frente a una mesa bien abastecida, rebosante de 
recuerdos y largas sobremesas en las que se hablaba de lo divino y de 
lo humano, rematadas con un partida de cartas y la promesa de volver al 
año siguiente. 

Fiestas tradicionales en las que mujeres de grueso refajo, aserradores y 
cortadores de pinos, pastores y carreteros que con sus yuntas llevaban 
el buen nombre de Regumiel y sus maderas labradas a los lugares más 
inhóspitos de España, llegados estos días, todos hacían un alto en los 
quehaceres domésticos para darse un respiro y  gozar de unos días de 
merecido descanso.

Y nosotros, descendientes de aquellos hombres y mujeres hechos al duro 
bregar, a sacrificarse todo lo que fuera necesario para sacar la familia 
adelante, no podemos por menos que abrir las puertas de nuestra casa 
y del corazón para acoger a todo aquel que quiera llegarse en estos días 
hasta nuestro pueblo y disfrutar de las fiestas patronales de forma que 
sientan, como nosotros sentimos, que Regumiel es algo importante en 
nuestras vidas

tal como dicen estos  versos:

Regumiel, pueblo de hombres fuertes

crecidos al socaire de la sierra,

el alma anclada en esta tierra

y el orgullo serrano portado en la frente.

Por eso invito a todos a saborear este fruto nacido con el recuerdo de 
nuestros antepasados, y como promesa de un porvenir más próspero que 
impulse a nuestros jóvenes a lanzarse a la vida como un renuevo lleno de 
esperanza.

Que tengan unas felices fiestas.

 «¡Viva Regumiel y su Patrón San Adrián!»
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Silvia de María de Rioja

Reina 2014 

Regumiel, el pueblo que me 
vio nacer, crecer y me seguirá 
viendo a lo largo de mi vida, el 
pueblo en el que cada año los 
que estamos aquí disfrutamos 
tanto el invierno como el verano. 

 Otro año más llegan las 
fiestas de San Adrián y con 
ellas el pregón, las rondallas, 
las verbenas, los buenos 
momentos, pero este año para 
mí va a ser especial, represento 
a la juventud de mi pueblo a la 
cual doy gracias por haberlo 
hecho posible. Junto a Carla y 
Lucia espero estar al nivel que 
Regumiel se merece. 

¡VIVA REGUMIEL!

¡VIVA SAN ADRIÁN!





Como cada verano toca 
disfrutar de las fiestas de San 
Adrián, aunque una vez más nos 
recuerden el final del verano.

 Este año gracias a los mozos 
y mozas que me han elegido 
para representar a la juventud, 
podré vivir las fiestas de una 
forma muy especial. Espero 
cumplir con el papel que se me 
ha asignado y estar a la altura de 
las circunstancias junto con mis 
dos campañeras.

 Desea que tanta zumelinos 
coma visitantes lo pasen tan bien 
estos días como lo haré yo, y todos 
participemos en los distintos actos 
programados durante la semana.

  ¡VIVA REGUMIEL!

¡VIVA SAN ADRIÁN!
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Dama de HOnOr
 Carla Blanco Fernández 



Las estábamos esperando y por 
fin están aquí. En un mundo en 
el que las cosas cambian de 
una manera vertiginosa aún hay 
costumbres que se mantienen en 
el tiempo.

 Muy pocos años tenía yo 
cuando Regumiel significaba para 
mí la casa de mis abuelos, y luego 
pasó a ser el lugar donde me 
dejaban salir sola, y donde más 
adelante formé  una peña. 

 ¡Qué recuerdos de las fiestas! 
Comidas familiares, las verbenas, 
los partidos de pelota, las carreras 
para llegar a tiempo a misa..., y a 
partir de este año y gracias a la 
juventud del pueblo, la experiencia 
de representarla como dama, al 
igual que hizo mi madre en su día.

 Espero que sean unas fiestas 
inolvidables para todos, que las 
disfrutemos como hacemos cada 
año y que seamos capaces de 
seguir transmitiendo la ilusión para 
gritar muchos años.

¡VIVA SAN ADRIÁN! ¡VIVA 
REGUMIEL!

Dama de HOnOr
Lucía Martín Izquierdo







Querida Elisa: en estos últimos instantes de mi intensa vida quiero que 
sepas que he sido una fuente próspera y feliz.

Sobre todo cuando a mi caño llegaban serranos bravíos y sudorosos a 
calmar su sed a mis aguas.

Cuando bajaban familias con sus retoños a los que explicaban la bondad 
de mis ferruginosas aguas.

Por eso yo me enorgullecía y transcurría desde el manso manantial por 
toda la ladera saltarina y alegre hasta llegar abajo .Decían de mí que era 
fría y sabrosa. Tiñendo de rojo las lindes por las que pasaba. Llevo hierro 
en mis entrañas y los que me han bebido han paladeado mi sabor.

Nunca me tuve por insípida. Derrocho energía y con mi elixir he curado a 
muchas gentes.

Tú has pasado aquí a mi vera, momentos inolvidables con los tuyos. 
Tardes de meriendas con tu Julio, amor y risas junto a mi fuente.

Una de esas tardes tu hijo mayor cayó a mi pozo, gritos, desesperación 
aullaron por mis laderas. Pasó un caminante que con su vara le rescató.

Ni esa terrible experiencia hace que dejes de visitarme, siempre has sido 
una fiel seguidora de mi templo.

Vida te doy y me la devolviste. Bendita sea la fuente de “La Tejera”

¡ Caíste enferma, te dio una embolia, prescribe el médico tus inyecciones;

ay, triste posguerra, no hay una mala perra.

Si quieres sanar hígado crudo has de tomar y con agua de “La Tejera” 
debes regar.

Ya sé que lo haces día tras día, por tu familia cuántas más cosas harías.

Un año conmigo y te has curado, con cuánto agradecimiento hoy me has 
mirado.

Después de nuestras dos vidas fructíferas y abundantes me temo que 
estamos agotadas.

Yo me he ido antes. Te aguardo en el paraíso de Todas las Aguas.

Te tiendo la mano. Nada te falta.

 “La Tejera”

 Elisa, hija de Elisa

CARTA DE LA FUENTE  
“LA TEJERA” A MI MADRE
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28 diciembre de 2013

Éxito de la ya SEPTIMA edición de este torneo de Guiñote celebrado en 
Regumiel de la Sierra, al cual acudieron un total de 75 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, 
CABREJAS DEL PINAR, HUERTA DEL REY, COVALEDA, SAN LEONARDO 
DE YAGÜE, TARAZONA, VADILLO, HONTORIA DEL PINAR, 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 54 parejas que libraron, formaron 
el cuadrante definitivo de 64 parejas, que definiría el tramo final del 
campeonato.

Con todo este complicado engranaje, a las 17.15 horas se inició 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 77, 
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.

VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE
REGUMIEL DE LA SIERRA
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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:

En la final jugaron las dos parejas de la provincia de Burgos, donde se 
impusieron los de Huerta de Rey, los hermanos JOSE Mª VIVANCOS y 
JOSE J. VIVANCOS a los serranos de Quintanar de la Sierra Alejandro 
Gonzales y J. Ventura en una final muy rápida que no tuvieron opción 
ganando los huertanos por un contundente 5 – 0.

En el 3º y 4º Puesto, se impusieron los de Duruelo de la Sierra Juan C. 
Pascual y

Vitorino Escribano, a los de Cabrejas del Pinar, Víctor Soria y Teodoro 
Pinilla a en una

partida reñida por un 5 – 4.

Los premios en el evento
de Guiñote fueron:
1º trofeos y 1000 €
2º trofeos y 300 €
3º trofeos y 200 €
4º trofeos



25

VI CAMPEONATO de MUS
REGUMIEL de la SIERRA
4 DE ENERO DE 2014

El 4 de enero se celebró por sexta vez como estaba prevista el torneo de 
Mus, organizada por Excmo. Ayto de Regumiel de la Sierra. Esta edición 
de 2014, contó esta vez como menos afluencia de jugadores, en total 
fueron 32 parejas, venidas esta vez de los lugares habituales como Soria, 
Burgos, Duruelo de la Sierra, Vilviestre, Canicosa de la Sierra, Quintanar 
de la Sierra, Hacinas, Salas de los Infantes y Regumiel de la Sierra, todas 
ellas se batieron a lo largo de la jornada hasta las 20.30 horas, en que se 
finalizó con las finales del Campeonato.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 
34, y al igual que en el guiñote, con un comportamiento ejemplar por 
parte de todos los participantes, sin existir el más mínimo incidente.
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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.

Todos los semifinalistas llevaron sus trofeos respectivos, y el premio en 
metálico siguiente: 1º 320 €, 2º 192 €, 3º 128 €.

En el 3º y 4º puesto, cedieron esta vez los de Regumiel de la Sierra Roberto 
Velasco y Luciano Sotillos 5–4, frente a la pareja soriana Ángel Jiménez y 
Abel Jiménez.

La final repetía como en la edición de 2011 la pareja de Canicosa de la 
Sierra Manolo de Pedro y José Fco. Del Pozo, frente a los locales Adolfo 
Cantero y David Ruiz, que superaron por 5 – 3 en una gran final, llena de 
emoción hasta los últimos 2 juegos.
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Fotos de arriba abajo, 4º, 3º, 2º y campeones de esta edición.

La entrega de trofeos, presidida como en todas las ediciones por la 
Alcaldesa de Regumiel Isabel Andrés y los concejales Paulino Abad y El 
Gallego.
Seguro que habrá una octava edición de los torneos de Mus y Guiñote, 
la cual con seguridad será más apetecible para todos los jugadores 
participantes, ya que las fechas serán más propicias para la participación 
masiva, os esperamos la próxima Navidad.

También del 11 al 14 de agosto, en el Salón del Ayto, un curso de Zumba, 
actividad para todos y todas sin distinción de edades…
El curso se realizó de 20.30 a 21.30 horas.
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TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Como se ha hecho otros años 
durante el curso 13-14 también 
se ha realizado el taller de ocio y 
tiempo libre para los niños/as del 
colegio de Regumiel de la sierra.

A este taller, impartido por 
la monitora Sara de Pedro 
han asistido 10 niños/as de 
edades comprendidas entre 3 
a 8 años. En dicho taller se han 
realizado muchas actividades 

de manualidades diversas y juegos 
en las cuales los niños aprenden 
jugando y pasándoselo bien.

La actividad esta coorganizada entre 
el CEAS; CD Alta Sierra de Pinares y el 
Excmo. Ayto de Regumiel de la Sierra.

Otros alumnos del cole de Regumiel, han participado a través de los 
juegos escolares 2013 14, en deportes puntuales lose.

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.







PrOgrama  
de fiestas 
San Adrián 2014
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11, 12, 13 y 14 de AGOSTO
ZUMBA. En el Salón del Ayuntamiento. 

A partir del 15 de AGOSTO
De 20,30 a 21.30 H. Campeonato de guiñote y mus. 

16 de AGOSTO
17,00 H. Torneo de Pala, comarcal por parejas.  
 Otras actividades: Campeonato de Futbito.

16 de AGOSTO SÁBADO 
17,00 H.  X TORNEO DE PALA.  

Trofeos a la 1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas.  
Organizan y patrocinan: “El Gallego”, GMR,  
Bar Tía Paula y Hnos. Sastre.

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

Del 20 al 22 de AGOSTO  
de MIÉRCOLES a VIERNES
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL.  
Organiza “Peña El Destierro”.  
Premios: Trofeos al 1º y 2º equipos clasificados.
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Del 22 al 29 de AGOSTO

22 de AGOSTO VIERNES
20:00 H. Comienzo del CAMPEONATO DE GUIIÑOTE Y DE 

MUS “San Adrián 2014”. Sorteo de parejas para 
realización del cuadrante. 

 lnscripciones en los bares desde el sábado día 15 
hasta el viernes día 22 a las 19:30 horas.

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

 Premios del campeonato de mus: Trofeos para el 1º, 
2º y 3º, Organiza “el Concejal de Festejos”.

23 de AGOSTO SÁBADO
8:00 H.  TUMBA Y ARRASTRE DE LOS PINOS MAYOS  

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

22:00 H.  Cena de Peñas en el paraje “Las Ventas”.

24 de AGOSTO DOMINGO
11:00 H. TRAIDA DE LOS PINOS MAYOS por las cuadrillas 

de mozos de Ia localidad junto con el alcalde de 
mozos y alguacíles.

12:30 H. XXVI CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO  
en LAS ESCUELAS.

 Cada niño/a tendrá que Ilevar su estuche de pinturas 
y la organización entregará la lámina al inicio del 
concurso.

 Se concederán 3 premios por categorIa:  
1) Hasta 5 años.  
2) De 6 a 9 años.  
3) De 10 a 13 años.  
Organiza “Peña La resaca”.



36

27 de AGOSTO MIÉRCOLES 
VÍSPERAS
9:15 H.  PINGADA DEL MAYO en la campa de “Las Ventas”  

a cargo de los mozos de la localidad.

20:30 H. Tradicional volteo de campanas que dará comienzo 
a las fiestas patronales de San Adrian 2014. 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 D. PEDRO SANZ LALLANA.

  PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 
“SAN ADRIAN 2014”.

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

 De 01:00 H. a 05:30 H. Gran verbena amenizada por la 
Orquesta “AZABACHE”.
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28 de AGOSTO JUEVES 
SAN ADRIÁN MÁRTIR
12:00 H. Animación infantil  

a cargo del grupo “LA MUECA”.

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

13:00 H.  PROCESIÓN  
Y MISA SOLEMNE CANTADA  
por “LA CORAL DE PINARES” en honor  
a San Adrián Mártir en la Iglesia Parroquial.

18:30 H.  Exhibición de CORTE DE TRONCOS  
en el Patio de las Escuelas.  
Organiza Angel Mediavilla.

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

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

A continuación charangueo par las calles del pueblo.

07:00 H. DIANA, PASACALLES  
Y RONDA A LA REINA Y DAMAS  
con la charanga “LOS FAMOSOS”.  
La salida se efectuará desde la plaza de los bares.
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29 de AGOSTO VIERNES 
SAN ADRIANITO
De 12:30 H. a 14:30 H.  LA GALERA DE NOE para niños  

en el patio de las Escuelas.

13:00 H. Procesión y Misa.

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

18:00 H. Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón  
de la localidad.

	•	1er PARTIDO 
 Escuela de Pelota URBIÓN vs CPU

•		2º	PARTIDO	
  ALONSO y DAVID vs MARIO y DAVID

	•	3er PARTIDO 
 ALTUNA y ZIGARROA  

vs 
 CABRERIZO II (Campeón de clubs de Europa)  

y PEIJA (Campeón de parejas de Europa)

De 21:00 H. a 22:30 H.
y de 01:00 H. a 5:00 H. Gran baile popular con la orquesta 

“FLAMINGO SHOW”.

En el intermedio de Ia sesión de 
a noche los mozos ofreceran su 
tradicional BOCADILLO GIGANTE  
a todos las peñas.  
Organiza “Peña La Movida”.
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30 de AGOSTO SÁBADO
DÍA DE LA CALDERETA
12:30 H. Misa por los difuntos de la ParroquIa.  

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

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

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

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

 lnscripciones: Presidenta de la Asociación de 
Jubilados (María Abad) de 17:00 a 17:30 horas  
en la campa de “Las Ventas”.

De 21:30 H. a 22:30 H. Baile de tarde amenizado por a 
orquesta “KRONOS”.

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

En el intermedio del segundo baile tendrá lugar el concurso 
de disfraces de mayores, Organiza “Peña El Azikate”.  
Todos los participantes deben pasar por el salón del Ayuntamiento 
de 22:00 a 22:30 horas para apuntarse al concurso.
Premios: 
1º) Un jamón
2º) Un lomo



Flores - Ramos de Novia
Centros - Coronas

Plantas exteriores e interiores secas

C/Matacubillo, 6 -bajo- Tfno. 947 39 55 63
Móvil: 667 04 19 21

Quintanar de la Sierra
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31 de AGOSTO DOMINGO 
DÍA DE LOS JUBILADOS
12:30 H.  MISA CANTADA.
13:30 H.  VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados  

San Adrián” para todo el pueblo y HOMENAJE  
para el jubilado/a mayor del centro:  
Dña ALEJANDRA DE PEDRO.

19:30 H.  XXVI CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES. 
lnscripciones de 19:00 a 19:30 horas.  
Se concederan 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 2014.
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6 de SEPTIEMBRE SÁBADO - DÍA DE LOS MOZOS
15:00 H. Tradicional CALDERETA DE MOZOS Y MOZAS  
en el paraje de las Ventas. Se ruega a todos los asistentes que se 
apunten en las listas de los bares antes del viernes dia 30.
18:00 H. GINKANA DE PEÑAS.
De 21:00 H. a 22:00 H. Baile de tarde.
De 01:00 H. a 05:00 H.  VERBENA DE LOS MOZOS.  

En el descanso se realizará el SORTEO DE 
LOS TRES PINOS MAYOS.

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

Ayuntamiento  
de Regumiel de la Sierra






