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Saludo del alcaLde

Hace casi cuarenta años llegué a esta 
villa, a la romería de Revenga, con 
mi novia, hoy mi mujer, la nieta del tío 
Paulino. Quién me iba a decir que hoy 
iba a ser vuestro alcalde…

Soy simplemente un trabajador gallego 
de nacimiento, pero con mis raíces aquí, 
creo y espero que para siempre.

Ahora me toca gestionar este ayuntamiento, trabajaré por los intereses de 
nuestro pueblo y de lo mejor que tiene, su gente.

En primer lugar quiero hacer un reconocimiento a todos los que hacen 
de Regumiel un lugar especial y acogedor, transmitiendo sus bondades y 
participando activamente en su vida cotidiana.

Agradecer en particular:

A nuestros mayores, por haber cuidado desde tiempos inmemoriales 
nuestros montes.

A nuestros niños, el futuro.

A nuestros empresarios y autónomos, el esfuerzo y trabajo y la apuesta 
continua por nuestro pueblo.

A nuestros jóvenes por su alegría y participación: a la asociación de padres 
y madres del colegio, al equipo de fútbol, a los pelotaris aficionados, a 
la nueva sociedad gastronómica que con mucho cariño se ha formado, 
a todas las peñas, a los que colaboran en la organización de las fiestas y 
a los que participan en sus actos… a todos vosotros os pido que nunca 
perdáis el entusiasmo.

A los integrantes del grupo de teatro Taza Plata por crear este proyecto tan 
interesante.

A la corporación municipal por su ayuda desinteresada y a los trabajadores 
del consistorio por su labor diaria.

Y por supuesto a mi familia por su apoyo incondicional.

Perdonad si me olvido de alguien.

José Luis Vázquez González 
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En estos días llegan nuestras fiestas mayores en honor  
a San Adrián. Las fiestas de un pueblo las hacen grandes  
sus vecinos, y sé que Regumiel, aunque pequeño, es un pueblo  
de gente grande, y juntos podemos hacer grandes cosas. Por eso  
os pido que las viváis intensamente, siendo modelo de convivencia  
y diversión, disfrutando de la compañía de los amigos y familiares.  
El reencuentro en momentos felices acerca a las personas.
No me quiero olvidar de los enfermos que no podrán asistir, o de los 
zumelinos que no viven aquí y que no podrán venir y por supuesto de los 
que ya no están (permitidme que este año me acuerde especialmente 
de nuestro amigo Esteban, todo mi apoyo desde aquí a su familia). Para 
todos ellos, respectivamente, el deseo de restablecimiento, la dedicación 
de un instante feliz y el mejor de los recuerdos.
Brindemos juntos, todos sabéis que aquí me tenéis.
¡VIVA SAN ADRIÁN!
¡VIVA REGUMIEL!

Jose Luis Vázquez González ( El Gallego)



PREGÓN DE SAN ADRiÁN

Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Reina y Damas de las fiestas, Alcaldesa de 
mozos, familia, amigos y visitantes.

Dicen que nadie es profeta en su tierra, en este momento me siento profeta 
y privilegiada, por ser pregonera de las fiestas del pueblo que me vio nacer. 

Siendo muy joven, trabajé con mis padres y hermanos en el Bar “El Risco”. 
Recuerdo que cargábamos la cafetera con una bomba.  La fuente era punto 
de convivencia y encuentro de la juventud. Cuánta nieve hemos pisado con 
los cántaros cuesta abajo.

Al principio, las quinielas las sellábamos a mano, sin máquinas. De las 
últimas conservo el resguardo con nueve aciertos, del 24-02-1980. 

La primera cámara de los helados, también manual, la cargábamos con hielo 
que traíamos de las fábricas.

De aquellos tiempos recuerdo las excavaciones de la necrópolis de la Iglesia. 
En una de las tumbas ví tres esqueletos perfectamente colocados; pregunté 
a la persona encargada del trabajo porqué tanta perfección y me contestó: 
“es una familia, padre, madre y su hijo de corta edad”.

Recuerdo el torreón de la peña, altivo, vigilante. Nunca comprenderé porqué 
lo derribaron. 

El bar se modernizó y cuando mis padres se jubilaron, continué con mi 
pequeño negocio. Orgullosa de la colaboración del pueblo, nunca me faltó 
trabajo.

La tienda es de todos, mayores y pequeños. Siempre digo que es el cuartel 
general del pueblo; sirve para casi todo. 

Gracias por lo que me habéis enseñado. Gozad de nuestras Fiestas. Gracias

Viva San Adrián.

Viva Regumiel.

 Alicia. 

Alicia Martín Santamaría

Nacida en Regumiel de la Sierra en 1944

Alicia Martín Santamaría
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Resguardo de quiniela de los últimos que se sellaron en el 
bar que se llamaba “El Risco” y que regentaban los padres 
Saturnino Martín Abad y Máxima Santamaría Andrés.



REINA de las fiestas 2015
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.

Es para mí un gran honor poder desempeñar este cargo encomendado por 
los jóvenes.

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 ADRIÁN!

¡VIVA REGUMIEL!

ZULEMA ABAD BUSTOS
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dama de honor 2015
AINTZANE MÉNDEZ ZALBIDE
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Un año repleto de diferentes vivencias y ya ha llegado el momento de que nos 
juntemos para celebrar las fiestas de Regumiel como se merece. 

Los que vivimos fuera del pueblo y venimos cada verano desde la  
infancia, arropados por la familia y por todos los zumelinos y zumelinas, 
tenemos un especial cariño a estas fiestas de San Adrián  
y guardamos muy gratos recuerdos.

Por lo que es para mí un orgullo este año  
representar a mi pueblo como Dama de 
Honor de estas fiestas,  sintiéndome 
muy agradecida a todos los que lo 
han hecho posible. Espero estar 
a la altura y disfrutarlas de una 
forma mucho más especial  
junto con mis dos compañeras.

Así que ahora, toca   
participar todos juntos;  
mayores, jóvenes,  
pequeños, oriundos  
y visitantes, para   
disfrutar plenamente  
en nuestras fiestas.

“FELICES  
FIESTAS 2015”

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVA REGUMIEL!



dama de honor 2015
ANA PEÑALVA SANZ
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Al fin vuelven nuestras queridas fiestas de SAN ANDRIÁN. Todos estos años 
compartiendo momentos inolvidables que se han convertido en bonitos 
recuerdos de nuestra infancia, jugando al bote por la noche, y de nuestra 
adolescencia con tardes de paseos por el monte, piscina, bares, cartas, 
billar... y, especialmente, el ambiente de mi peña: El Dilema. Sin embargo, 
estas fiestas son para mí algo maravilloso y extraordinario, ser elegida dama 
de fiestas y poder representar a los mozos y mozas de nuestro pueblo es una 
responsabilidad, un privilegio y un orgullo que comparto con mis compañeras 
Zulema y Aitzane, que me llena 
de satisfacción y no olvidaré 
jamás. Es como un sueño 
hecho realidad porque me 
siento de aquí aunque no 
viva de continuo.  

Espero y deseo que 
disfrutemos de las fiestas. 
Mi recuerdo y cariño 
para las familias que 
han perdido a sus seres 
queridos, especialmente 
para la de mi primo 
Esteban. Gracias  
y felices fiestas. 

¡VIVA SAN ADRIÁN!     
¡VIVA REGUMIEL!



I CONCURSO GASTRONÓMICO DE PAELLAS
La Sociedad Gastronómica La Revolución, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Regumiel de la Sierra, tienen intención de organizar 
un Concurso de Paellas, que se celebrará el 
sábado, día 22 de Agosto de 2015, en el paraje de 
las Ventas.
Dicho concurso se regulará por las siguientes 
Bases, debiendo cumplir todos los participantes 
los requisitos que a continuación se indican:
Bases del concurso

1ª.-Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas 
personas que lo deseen. La participación podrá ser 

por grupos o por personas individuales y no habrá límite de participantes.
2ª. - La inscripción al concurso deberá realizarse en las dependencias del 
Ayuntamiento, hasta el día 21 de agosto en horario de atención al público, o 
llamando por teléfono (947394391). Dicha inscripción será gratuita.
3ª.-Será por cuenta de los participantes, todo el material necesario para 
la elaboración de las paellas así como los ingredientes a utilizar para 
su cocinado, a excepción de la leña y las trébedes que las facilitará el 
Ayuntamiento.(También se puede utilizar camping gas).
4ª.-La hora de llegada a la campa de las Ventas para la asignación de 
números será a partir de las 10:30 horas. La paella se deberá realizar en la 
parcela delimitada con el número correspondiente.
5ª.-Se podrán elaborar cualquier tipo de paella o arroces en todas sus 
variedades y presentaciones.
6ª.-La presentación de las paellas al jurado se realizará entre las 14:00 y las 
15:00 horas, según el número asignado, siendo éste quien se desplace al 
sitio de elaboración de cada una de las paellas participantes.
7ª.-El jurado estará formado por 3 personas designadas por la Sociedad, sin 
ninguna vinculación con los participantes.
8ª.-El jurado valorará las paellas teniendo en cuenta tanto la presentación, 
como el sabor y textura de las mismas. En cualquier caso la decisión tomada 
por el jurado será inapelable.
9ª.-Se establecen tres premios que estarán dotados con las siguientes 
cantidades y que serán entregados a la finalización del concurso:
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SOCIEDAD GASTRONÓMICA  
LA REVOLUCIÓN



1er Premio: 80 €.
2º Premio: 50 €.
3er Premio: 20 €.
10ª.-Las paellas elaboradas son propiedad de las personas que las hayan 
realizado. Invitamos a los participantes, y no participantes, a quedarse a 
comer ese día en la campa y disfrutar así el máximo número de personas de 
un día de hermandad.
11ª.-El Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra y la Sociedad Gastronómica 
La Revolución, no se hacen responsables de cualquier incidente o accidente 
que se pueda producir, tanto a los participantes como al público asistente, 
durante el tiempo que dure el concurso.
12ª.-La inscripción en el presente concurso implica la aceptación de las 
presentes bases. Cualquier imprevisto que surja durante el desarrollo del 
concurso será resuelto por el jurado.
La organización agradece de antemano la participación y espera la 
colaboración de todos, para que resulte un día agradable y divertido.
NOTA: La Sociedad Gastronómica La Revolución no formará parte del 
concurso.

Regumiel de la Sierra, a  22 de Julio de 2.015
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REGUMIEL de la SIERRA
VIII TORNEO de GUIÑOTE

27 diciembre de 2014

VII TORNEO de MUS
3 de enero de 2015

Buena presencia de parejas en estas competiciones tradicionales de naipes 
celebrados en Regumiel de la Sierra, al cual acudieron un total de 91 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, 
COVALEDA, NEILA, CASAREJOS, VADILLO, PINILLA DE LOS BARRUECOS, 
QUINTANAR DE LA SIERRA, HUERTA DEL REY, COVALEDA, SAN LEONARDO DE 
YAGÜE, CANICOSA DE LA SIERRA, VINUESA, TALVEILA, VADILLO, ARANDA DE 
DUERO, RABANERA DEL PINAR, SORIA, MOLINOS, HUERTA DEL REY, VILVIESTRE 
DEL PINAR y CASTRILLO DE LA REINA.

Multitud de partidas celebradas en ambas modalidades, muchas más en guiñote, 
donde jugaron 66 parejas y en el mus 25. En ambas competiciones parejas asiduas 
desde las primeras ediciones de este consolidado evento serrano.

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 87, 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 en MUS se jugaron al mejor de 5 
juegos a 40 piedras. En el guiñote al 
mejor de cinco juegos.

Seguro que habrá una NOVENA 
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, eso ya para las 
próximas navidades.
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CUADRO DE GUIÑOTE DE 
FINALISTAS:
Llegadas las semifinales, las disputaron 
la primera, los locales Araceli y Luciano, 
frente a los de Covaleda Antonio y 
Florencio, ganando los primeros por 5-4 
en un final apurado. En otra semifinal, no 
hubo historia y vencieron los de Casarejos 
por 5 -1 a los quintanaros José y Vicente.

El 3º y 4, puesto para Antonio y Florencio 
por 5 a 2 a José y Vicente.

En la Final, los de Casarejos tuvieron una final más placida de lo previsto y vencieron 
por 5-3, a los locales…. Primera vez que llegan a estas finales los ganadores, y los de 
Regumiel, ya han repetido en 2 ocasiones en semifinales.
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4º- JOSE URETA y VICENTE GONZALEZ de Quintanar de la Sierra
3º- ANTONIO HERRERO y FLORENCIO ESCRIBANO de Covaleda
2º- ARACELI HERRERO y LUCIANO SOTILLOS de Regumiel de la Sierra
1º- JAVIER BARRIO y RAFAEL DE PABLO de Casarejos



CUADRO DE MUS 
FINALISTAS:
En semifinales los Durolenses Delfin y 
Pedro vencieron sin problemas por 3 a 
1 a los locales Carlos y Conra, y en la 
otra idéntico marcador para los de Pinilla 
Carlos y José frente a los quintanaros 
Viente y Jose, que repetían semifinales 
por 3º vez en este torneo.

La final repetía la pareja de Duruelo, Pedro 
de María y Delfín Martin como 4 ediciones 

anteriores; pero esta vez a la tercera que llegaba Carlos Mamolar, y tercera victoria en 
este torneo por 3 a 1 con su compañero debutante Jose L. Camara.

El 3º y 4º puesto, los jugaron Jose y Vivente, que repetían finales como en el guiñote, 
pero esta vez se impusieron por 3 – 2 a los locales Conrado y Carlos.
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4º- CONRADO DE PEDRO y CARLOS DE PEDRO de Regumiel de la Sierra
3º- JOSE URETA y VICENTE GONZALEZ de Quintanar de la Sierra
2º- DELFIN MARTIN y PEDRO MARIA de Duruelo de la Sierra.
1º- JOSE LUIS CAMARA y CARLOS MAMOLAR de Pinilla de los Barruecos.



ACTIVIDADES DE VERANO
El pasado verano, del 
11 al 14 de agosto, 
en el Salón del Ayto, 
un curso de Zumba, 
actividad para todos y 
todas sin distinción de 
edades…

En este verano la 
semana será la del 17 
al 21 de agosto… y en ella participan entre 
otr@s las participantes del curso que hacen 

todos los viernes en Regumiel de la Sierra….Las pupilas de Marymar en Pilates y 
Zumba han sido; CONCHI HERNÁNDEZ, DIANA RUIZ ROJO, MARIVÍ MEDIAVILLA, 
AURORA DE PEDRO, MARÍA CARMEN PASCUAL, MAÍTE PASCUAL BENITO, SARA DE 
PEDRO ANDRÉS, ISABEL ANDRÉS, ISABEL DE PEDRO, ELENA DE MARÍA, CONCHI 
SOTILLOS, MARÍA JESÚS SOTILLOS, MARI CRUZ DE PEDRO, MARÍA BALLESTEROS, 
EVA ADRIÁN SANTAMARÍA, MARIAN DE RIOJA, PATRICIA TOBÁR GUTIÉRREZ, 
ASCENSIÓN PEIROTÉN, CRISTINA CHICOTE GIL, MAGDALENA GIL SANTAMARÍA, 
MARÍA JESÚS CHICOTE, RAQUEL LÓPEZ, DIANA RUIZ ROJO, M. TERESA RUBIO 
GARCÍA y SILVIA MEDIAVILLA PASCUAL.

En la foto, vemos a diferentes participantes de los cursos de Regumiel, Palacios, 
Canicosa y Vilviestre, donde se juntaron 
tod@s para despedir el curso… Muy 
buena sintonía entre los serranos….

Los cursos deportivos (arrancan 
en octubre y finalizan en junio) son 
ofertados a los vecinos de todos los 
aytos. de la Mancomunidad Alta Sierra 
de Pinares. Los cursos se realizan 
en las fechas de calendario escolar; 
respetando las vacaciones y festivos de 
dicho calendario.

TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Como en años anteriores, durante el curso escolar los niños del colegio de Regumiel 
han tenido la posibilidad de participar en actividades extraescolares de ocio y tiempo 
libre, en las cuales han realizado numerosas manualidades y juegos entre otras... Todos 
los participantes se lo pasaron genial. Lorena, Ibelina, Ainara, Lucia, Israel, Marco y 
Miguel, todos ellos guiados por Sara…. 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 
2014 15, en deportes puntuales los sábados Atletismo, patinaje,,,y otros en cursos 
deportivos como taekwondo, frontenis y coreografías musicales.
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SÁBADO 13 JUNiO 18.00 h.  
SALÓN AYUNTAMIENTO 

Los 24 chicos y chicas de Regumiel, pasaron una 
jornada muy amena y divertida, construyen sus 
primeros robots valiéndose de piezas de LEGO, 
motores, una placa que hace las funciones de 
“cerebro” y sensores de luz, sonido, ultrasonido y 
tacto.

Este año, se realiza por primera vez un campus de 
frontenis,… CATEGORÍAS de 5 años en adelante… 
son ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR GRUPOS 
DE NIVEL DEPORTIVO en horarios de: INICIACIÓN, 
DESARROLLO y PERFECCCIONAMIENTO.

Las fechas de lunes a viernes, del 17 al 21 de 
agosto.

Un saludo y felices fiestas.

Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES
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EL MONTE
El MONTE es un gran paisaje  
que nos dio la naturaleza  
con sus pinos y sus robles  
con sus brezos y maleza
El monte tiene sus fuentes  
el monte tiene sus ríos  
el monte tiene sus aves  
que lo alegran con sus trinos
El monte es triste de noche  
pero es muy alegre de día  
Si te subes a Triguera  
y contemplas la Campiña
Desde el pico de Triguera 
se ve una vista preciosa  
se ve Palacios, Vilviestre  
Quintanar y Canicosa
Y si pasas a Muñalva  
y miras al horizonte  
verás pueblos de Pinares  
rodeados de su monte
Con Amando me aprendí  
el monte de Regumiel  
y de lo mucho que sé  
gran parte lo debo a él
Andando subimos juntos  
hasta el Pico de Triguera  
me iba diciendo nombres  
para que yo los aprendiera
Nos pasamos a Muñalva  
viendo mojón por mojón  
para bajar por La Espadilla  
al Quemao del Campejón
Amando sabía bien  
por dónde iba la mojonera  
cuando aún era de Neila  
el término de Triguera
Era un cerebro en el monte  
por lo mucho que sabía  
“cabeza privilegiada”  
decía Don José María
Con Amando aprendi muchas cosas  
que aún conservo en mi memoria  
por eso yo le deseo  
que Dios le tenga en la Gloria
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Después subía yo solo  
desde el pueblo al Helechar  
Covarnantes, La Estación  
y el Peñón del Berrocal
Me cruzaba por el Pillín  
a la choza “Marcelino”  
por los Losares del Haya  
al corral del tío “Paulino”
Vigilaba Camposeco  
vigilaba Tazaplata 
la vereda Las Polleras  
y la Majada las Vacas
Cuando me bajaba a casa  
bajaba por Los Portillos  
El Burcio, Cueva Tajada  
y por el raso del Hornillo
A la mañana siguiente  
en pro de mi profesión  
subía por Matarrubia  
hacia el raso El Almirón
Llegaba hasta Peña el Baso 
me pasaba a la Era Juanillas 
veía Peñas Loberas 
y también Peñas Amarillas
Si bajaba a Torre Campana 
vigilaba Pinar Moreno  
Rosa Lindar y e! Horcajo  
y Los losares de Galeno
Me pasaba a Cuevita 
llegaba hasta Peñas B!ancas 
bajaba por la Fuente el Chao  
a La majada Carrasca
Desde el paso de Los Cantos  
me subía a Los Letreros  
y escuchaba muy despacio  
por si andaban matuteros
Mucho anduve por el monte  
en pro de mi profesión  
y llegué a conocerlo bien  
pues no me faltó un rincón
Tarnbién recorrí La Humbría  
desde el valle El Hortigal  
muchas veces iba solo  
y no pocas con Adrián
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Gran conocedor del monte  
de energía y voluntad  
siempre me lo demostró  
a la hora de marcar
Marcábamos por Los Bardales 
hasta el mojón de Canicosa 
volvíamos por Los Alamos  
al varal de La Hijarrosa
Subíamos por La Mata,  
Zarragatillo y Losarito  
Benailla y Tres Concejos  
al varal del Hortigalito
Desde Cocoque Barriles 
subíamos a La Mortiguilla 
por las Pilas, por Marchante 
hasta el pico La Rasilla
Subíamos muchas laderas 
y nos dimos muchas palizas 
por La Ganchera, el Peñoncito,  
Collar Antiguo y las Porcalizas
Un aplauso para Adrián
También recuerdo a Domingo, 
Domingo Pascual Molinero 
que se comportó en el monte 
siempre como un buen obrero
Un hombre de buen talante 
todo te lo hacía bién 
lo demostró con su ejemplo 
cuando estuvo en el retén
Y qué mas puedo decir  
de lo bonito que es  
estar al cuidado del monte  
y ver los pinos crecer
Y volver la vista atrás  
y ver parejas de ciervos  
con ganas de retozar  
O ver las ardillas salir  
de la orilla de un camino  
y con sus uñas subir  
a la copa de los pinos
Y ¿no es digno de mirar  
porque es maravilloso  
ver las truchas desovar  
en el río Malicioso?
Y cuando viene el verano  
madrugar por la mañana  
y salir a respirar oxígeno  
a Las Copas o a Rellana

Y si hablo de micología 
hay cosas muy bonitas 
hay hongos y mansarones 
hay mículas y amanitas
Hay lepiotas, colmenillas, 
rebozuelo y senderillas 
También hay setas de cardo 
hay agaricus campestre 
hay setas de caballero 
hay champiñón silvestre
La amanita caesaria 
es la seta principal 
es la seta de los césares 
es bocadillo especial
La muscaria y la faloides 
que he dejado de nombrar 
la primera es venenosa 
y la segunda es mortal
Y no es que lo diga yo 
lo dijo un señor de Bilbao 
llamado José Menal 
que concursó en televisión 
con el tema de las setas 
en “Un Millón para el Mejor”
Y dicho ya todo esto 
para mi fue placer 
andar mucho por el monte 
cumpliendo con mi deber
Y ya para terminar 
y con esto me despido 
de un monte que yo cuidé 
con ml deber bien cumplido
Estos versos los ha escrito 
un FORESTAL jubilado 
recordando su pasado 
en el monte de Regumiel 
y con ustedes presente 
SERVANDO SANZ DE MIGUEL 

Estas líneas son en homenaje a nuestro 
querido padre, ya fallecido, defensor a 
ultranza del monte de Regumiel y de su 
conservación como bien incalculable para 
futuras generaciones.

Como dicen dos proverbios chinos:
La experiencia del pasado, si no cae  
en el olvido, sirve de guía para el futuro.
La generación anterior planta árboles  
y la posterior se cobija a su sombra.



PROGRAMA DE FIESTAS  
SAN ADRIÁN 2015
Hasta el 17 de AGOSTO
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NUESTRO PUEBLO  
(Consultar bases en la web del Ayuntamiento) 

Premios: 
De 6 a 14 años: Vale en Deportes Vero valorado en 30,00 €.
A partir de 15 años: Vale en Restaurante La Quinta del Nar valorado en 
50,00 €.

Del 17 al 21 de AGOSTO – de lunes a viernes
De 11:00 a 13:30 horas I CAMPUS DE FRONTENIS  

con TORNEO el viernes día 21 de agosto.

De 20:30 a 21:30 horas ZUMBA para todas las edades en el Salón 
del Ayuntamiento.

Del 19 al 21 de AGOSTO – de miércoles a viernes
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL.  
Organiza “Peña El Destierro”.
Premios: Trofeos al 1º y 2º equipos clasificados.
Primer premio futbito donado por Informatica telefonia Torres.
Segundo premio de futbito donado por Deportes Moda Complementos 
Vero.

Del 21 al 28 de AGOSTO 
21 de AGOSTO – viernes
20:00 horas Comienzo del CAMPEONATO DE GUIÑOTE  

Y DE MUS “San Adrián 2015”. Sorteo de parejas  
para realización del cuadrante. Inscripciones en los 
bares desde el sábado día 15 hasta el viernes día 21  
a las 19:30 horas. 

 Premios del campeonato de guiñote para el 1º, 2º y 3º.
 Premios del campeonato de mus: Trofeos para el 1º, 2º 

y 3º. Organiza “el Concejal de Festejos”.
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22 de AGOSTO – sábado  
10:30 horas I CONCURSO  

GASTRONÓMICO DE PAELLAS  
en la campa de “Las Ventas”, organizado por la 
Sociedad Gastronómica La Revolución (Consultar 
bases en la web del Ayuntamiento)

 Premios:  
1º) 80,00 €  
2º) 50,00 €  
3º) 20,00 €

 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.

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

23 de AGOSTO – domingo
07:00 horas TUMBA Y ARRASTRE  

DE LOS PINOS MAYOS  
por las cuadrillas de mozos/as de la localidad 
junto con la alcaldesa de mozos y alguacilas. 
Seguidamente TRAÍDA DE LOS PINOS MAYOS. 

12:30 horas XXVII 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.
  Organizan las peñas “El Kolocón y el Desfase”.



26 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 2015. 

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 Dª ALICIA MARTÍN 
SANTAMARÍA.

→PRESENTACIÓN DE REINA  
Y DAMAS DE HONOR “SAN ADRIÁN 2015”.

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

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

A continuación chocolatada para todos los asistentes  
en la plaza del pueblo organizada por la peña “El Desmadre”.
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27 de AGOSTO – jueves – SAN ADRIÁN MÁRTIR
12:00 horas MAGIA DIVERTIDA PARA TODOS  

LOS PÚBLICOS en el Salón del Ayuntamiento. 
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.

19:00 horas Actuación de “MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA 
MEJICANA” en el Salón del Ayuntamiento. 

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

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.

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

patio de las Escuelas.
13:00 horas Procesión y Misa cantada.
De 17:30 a 20:00 horas LA GALERA DE NOE 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: Escuela de Pelota Urbión.
 2º PARTIDO: 
 JOSÉ y MARTÍN de Duruelo  

vs HUERTA y ARRIBAS de Covaleda.
 3º PARTIDO: 
 BEOBIDE Y LABAKA  

vs ERRANDONEA Y MARTÍNEZ. 
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De 21:00 a 22:30 horas y de 01:00 a 05:00 horas
Gran baile popular con la orquesta “CAÑÓN”. 

En el intermedio de la sesión de la noche los mozos  
ofrecerán su tradicional BOCADILLO GIGANTE a todas  
las peñas. Organiza “Peña El Azikate”.

29 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 XXVII 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.

19:00 horas GYNKANA popular para los niños organizada por la 
peña “El Desmadre” en la campa de “Las Ventas”  
y al finalizar PIÑATA para los participantes.

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

De 01:00 a 05:00 horas  GRAN VERBENA con FIESTA 
TEMÁTICA HIPPIE AMBIENTADA  
EN LOS AÑOS 60. ¡Animamos a que 
todos acudáis disfrazados de hippies, 
cuantos más, más diversión asegurada!
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30 de AGOSTO – domingo –  
DÍA DE LOS JUBILADOS
12:30 horas MISA CANTADA.
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 JACINTA ABAD DE 
PEDRO.

19:30 horas XXVII 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 2015.

5 de SEPTIEMBRE – 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 sábado día 29.

18:00 horas GINKANA DE PEÑAS y FIESTA HOLLY  
CON HARINA.

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  
 (Papeletas donadas por Hermanos 
Cañones, Maderas de María y Hotel-
restaurante la Quinta del Nar).

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. 


