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PINACAS SUMINISTRA 
SU PIEDRA PARA EL JUZGADO 
FEDERAL DE BUFFALO (NY)

Se trata del edificio de juzgados 
federales situado en Niágara 
Square, ciudad de Buffalo 
(Nueva York).  Con una arquitectura 
moderna basada en cristal 
y Piedra, el material elegido 
para este proyecto, después 
de numerosas investigaciones 
y pruebas técnicas a diferentes 
piedras, es la arenisca Duero, 
extraída y elaborada en exclusiva 
por la firma PINACAS (Burgos).

El nuevo palacio de justicia 
de EEUU adorna el centro de 
Buffalo con su protagonismo 
y perfil único. El diseño de edificio 
de Buffalo expresa la dignidad y la 
transparencia del sistema judicial 
federal a la vez que se adapta sala 
y espacio de oficina para satisfacer 
las necesidades de la Corte de 
Distrito de EE.UU. y las agencias 
relacionadas con la corte 
en Buffalo.

Esta impresionante obra sigue 
recogiendo premios de arquitectura 
y diseño. El ultimo les fue otorgado 
a finales del año 2012, el AIA New 
York State Citation for Design. Este 
se une a GSA Design Awards On 
the Boards Citation y a Award for 
Design and Manufacturing 
Excellence.

Tel. 947 395 800
www.pinacas.es  

Fax 947 395 190
pinacas@pinacas.es

Polígono Industrial “El Majano”  Parcelas B-20, B-21 y C23. 
09670 Quintanar de la Sierra. Burgos



Saludo de  
la Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas de Quintanar y a 
todos los que en estos días nos visitáis.
Un año más cuando el verano comienza, 
Quintanar da el pistoletazo inicial a las Fiestas 
Patronales, de esta maravillosa comarca como es la Comarca de Pinares.
Nos disponemos a celebrar las fiestas de San Cristóbal, es para mí un placer poder 
dirigirme a todos vosotros para haceros llegar mi saludo más cordial.
Como todos los años, en estos días, nos encontraremos con familiares y amigos, que no 
faltarán a la cita con su pueblo, estos serán más largos de lo normal, noches más cortas 
de lo que debiesen, y es que no hay tiempo que perder, hay que aprovechar todos los 
instantes para disfrutar, ya que estos días tardarán un año en volver.
Si las Fiestas de San Cristóbal son lo que son, es porque sus vecinos llenan las calles de 
color y alegría, y de esto tienen “gran parte de culpa “nuestras peñas”, a las que quiero 
mostrar mi agradecimiento, del mismo modo quiero a gradecer a todas las personas 
que con su trabajo desinteresado, adornan con jardineras nuestro pueblo, dándole un 
inmenso colorido.
Desde el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, hemos trabajado en la organización de 
estas Fiestas, con mucha ilusión, ha requerido un esfuerzo extra planificar este programa 
de actos con la austeridad que la situación lo requiere, pero se ha conseguido una gran 
variedad y una calidad que aseguran diversión para todas las edades, por eso quiero 
felicitar a todas las personas y colectivos que hacen grandes y seguras nuestras fiestas.
Ahora es tiempo de fiesta, es el momento de sacar lo mejor de nuestro carácter, 
compartir nuestras gratas vivencias, nuestros ánimos, nuestras ilusiones “cargar las 
pilas” y esperanzas y no dejarnos abatir por la situación...todo lo contrario. La confianza 
en uno mismo y en los demás es la mejor predisposición que le podemos ofrecer a 
nuestro Patrón, para que nos ayude y nos siga protegiendo.
Como muchos de vosotros, no puedo en estos días evitar acordarme de los que ya no 
están entre nosotros. Sé que de algún modo, quizás con el gesto de recordarles o tal vez 
simplemente ofreciéndoles nuestra alegría, ellos también se sientan cerca.
Como Alcaldesa deseo lo mejor para todos vosotros Quintanar@s y amigos de nuestro 
pueblo durante estos días de alegría y fiestas, y animaros a que entre todos podamos 
avanzar con responsabilidad y optimismo, a pesar de todo lo que está en contra, pero 
somos Serranos, y hay que sacar esa fuerza que tenemos para luchar contra la adversidad.
Por todo ello en nombre de toda la Corporación Municipal, recibid un cordial abrazo de 
vuestra Alcaldesa, con mi deseo de que todos disfrutemos de las fiestas con respeto, 
convivencia y tolerancia.
Un saludo de vuestra Alcaldesa. Montse.
¡VIVA SAN CRISTÓBAL! ¡VIVA QUINTANAR!  
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Pregonero
de las fiestas

Nací en Quintanilla del Coco. Un pueblecito al lado 
de Santo Domingo de Silos. En el valle Tabladillo.  
Hoy lo llaman  Tierras del Cura Merino.

Estudie en el Seminario de Burgos, los dos últimos 
años en Madrid en el seminario Hispano –Americano y en Zaragoza.

El 21 de Octubre de 1961 fui ordenado sacerdote en el seminario de Misiones de 
Burgos.

Ejercí mis primeros  años del 1961 al 1968 en Alcañíz y en Daroca de la diocesis de 
Zaragoza,  mientras me preparaba para ir  a África. 

En Enero del 1969 llegue con otros tres compañeros a Katanga la provincia sur del 
Congo Belga donde permanecí hasta  el 20 de Diciembre de 1990.

Un tiempo de descanso y de suplencia en una parroquia de Burgos y un año en 
Belorado y en Septiembre del 92 llegaba a Quintanar.  De mi tiempo en Quintanar 
vosotros sois testigos.  Des pues un tiempo de capellán de religiosas y en Guadilla 
de Villamar y servicios.

Finalmente los cuatro últimos años en el Tanatorio de San José.

 Y desde el 13 de Mayo de este año, jubilado, la enfermedad me ha visitado y así 
estoy esperando lo que el Señor quiera de mi. 
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Pregón de la fiesta  
de San Cristobal 2013
Amigas, amigos Vecinos de Quintanar de Sierra, Serranos todos, personas que habéis 
querido compartir y disfrutar de estas Fiestas de San Cristóbal de 2013.
¡ MUY BUENAS TARDES Y FELICES  FIESTAS A TODOS !
Aquí estoy lleno de gozo para compartir con vosotros este rato y este anuncio de las 
fiestas patronales de San Cristóbal, que disfruté con vosotros durante catorce  años, 
y que junto con las fiestas de invierno: Los San Sebastianes y las Candelas, nos han 
ayudado a conocernos a pasar muchos ratos juntos y a querernos más.
Por eso quiero agradecer a  Montse  la alcaldesa y a la corporación municipal que 
preside, que me hayan  encargado y hayan puesto en mi su confianza para que realice 
este saludo : !!Muchas gracias¡¡
Aquí estoy, en el balcón del Ayuntamiento, donde muchos antes que yo han cantado 
las glorias de Quintanar de la Sierra. Me viene a la memoria, mejor al  corazón, tantos 
acontecimientos que hemos vivido juntos y nos llenan de gozo: La restauración de la 
Iglesia  Parroquial, de la Ermita de la Guía, la peregrinación a Santiago de Compostela 
en el año Santo Compostelano.   La preparación y participación en el Sino Diocesano
Pero esto es solo lo exterior y lo que hace ruido. Fui testigo de algo mucho mas 
importante.
y que puede pasar desapercibido.  Las horas de reunión y de dialogo en las que 
fuimos perfilando los estatutos del consejo parroquial y del consejo de economía con 
que fuimos capaces de poner en marcha el uso de la herencia de Maria  Lázaro, que 
fue el pistoletazo que nos empujó para comenzar los trabajos de la Iglesia.
Los esfuerzos juntos con  otros grupos del Arciprestazgo, laicos y curas, que de la mano 
y en armonía, trabajamos para poner en marcha los objetivos del Sínodo Diocesano. 
Donde dimos lo mejor de lo nuestro.
Todo esto ha dado a la comarca fama de que aquí se trabaja en equipo y que nadie 
sobra.
No hay  que olvidar las  horas de trabajo de los VOLUNTARIOS que con tanta 
generosidad aportasteis, durante los meses que duró la obra.  Ni el dinero que de una 
manera callada fué llegando a las cuentas de la parroquia y que nunca nos faltó.
Disteis lo mejor de vosotros y me obligasteis a mí a no quedarme atrás
He sido también testigo de vuestro trabajo e ilusión en la asociación de La Real Cabaña 
de Carreteros. Con paciencia y tesón habéis sido capaces de pasear el nombre de 
Quintanar y renovar las hazañas de los antiguos carreteros. 
Fué espectacular la peregrinación a Santiago de Compostela llevando la viga con la 
estatua de Santiago que quedó clabada en Galicia como testigo  de esa hazaña que 
nos hermanó a todos, a los pies del apóstol, con nuestra ofrenda y oración por los que 
no pudieron estar presentes.  
Sin olvidar a la Coral de Pinares y a los conciertos de órgano que nos deleitan con su 
música y armonía. Ni a la escuela de pelota que está creando buenos deportistas. Ni 
desde luego a nuestra Banda de Música, ni a los Equipos de fútbol del C.D.Quintanar.
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Esto que os digo no es para quedarnos mirando atrás. Sino para que 
poniendo un pie adelante   e inclinándonos como los atletas sigamos la 
carrera que emprendieron los que nos han precedido en dedicación y amor 
a nuestro pueblo de Quintanar y sigamos abriendo caminos.
Vivimos un momento histórico, en que parece que una niebla espesa no nos deja 
ver ni  imaginar el futuro que nos espera, oímos continuamente  la palabra CRISIS. 
Palabra que ayuda y justifica la desilusión y la pereza y todas las injusticias  de los que 
somos testigos, ante las que nos sentimos  con las manos atadas.
Pero la crisis es una oportunidad para dar lo mejor de nosotros mismos.  Recordad los 
tiempos en que un fuego en el monte os ponía a todos en pie y como un solo hombre 
corríais a apagarlo.
Hagamos de Quintanar una gran familia donde hombro con hombro estemos juntos 
del lado del más débil y del que más nos necesite.
Que los montes, maderas, resinas, pastos y ganados y vuestra LABORIOSIDAD y 
vuestro  INGENIO os ayuden a estar presentes en toda  España como lo hicieron 
vuestros antepasados que con orgullo recordamos.  Las maderas de Quintanar 
están presentes en el Escorial y en otras catedrales y edificios públicos de España y 
últimamente en más de cien iglesias de la diócesis de Burgos y en nuestra Parroquia 
y Ermita de La Guía.
Las resinas y betúnes estuvieron en los puertos haciendo posible que los barcos 
cruzaran los océanos y en el reino de Felipe II no se pusiera el sol.
¡¡ Manos  a la obra !!
Pongámonos en camino con San Cristóbal, marchemos confiados en que tenemos un 
apoyo
en su ejemplo, el río de la crisis no nos arrastrará ni nos ahogará con su pesimismo San 
Cristóbal nos echa una mano como ayudó a tantos contemporáneos  suyos. 
 Corporación municipal, D. José buen compañero y amigo, vecinos de 
Quintanar, Peñas y jóvenes que las formáis y amigos todos. 
 !! FELICES FIESTAS DE SAN CRISTOBAL¡¡
Y a vosotros los de las nuevas tecnologías, amigos de móviles,  Twiter- YouTube.
 Abridles,  anunciad a todos vuestros amigos, que estamos en fiestas.  Invitadles a que 
vengan a participar de la alegría decidles:  ¡Que no nos vence la crisis ¡
FELICES FIESTAS 
VIVA SAN CRISTOBAL....
VIVA QUINTANAR DE LA SIERRA....
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Poesía
QUINTANAR.

Quintanar de la Sierra, es el lugar de mi primera visión de la vida.
Es el lugar de  mis primeros aromas, conscientemente percibidos .
Es el lugar donde aprendí a relacionarme con los otros niños(as), liándome a ellos(as) 
con tal fuerza, que aún me siento unido y tengo la certeza que es  para siempre.
Es el lugar donde nacieron mis primeros sueños.
Es el lugar donde mi futuro era una promesa.
Es el lugar donde nacieron muchas generaciones antepasadas y descendientes de 
mis abuelos: Pablo Antolín Gil, uno de los hachero de aquellos tiempos y Eleuteria 
Medrano Sanz. (La tía Duende) “Así la bautizó su padre, porque era una niñita muy 
revoltosa” Panadera de Quintanar que suministraba Pan, a Quintanar y a Canicosa, 
con el burrito “conducido” por su muy joven hijo: Teodoro Antolín Medrano; que 
sería después, mi muy querido tío.
Allí nació mi madre, Rufa Antolín Medrano, sus hermanas y hermanos.
Quisiera señalar, que mi abuelo Pablo, era miembro de un pequeño groupo de 
“Hacheros Serranos”, que hicieron a hacho, (no se que año) las bigas de la Ermita 
de Revenga.
(Por todo eso y màs, tengo el honor y el orgullo de ser Quintanaro)

Siempre hablaré con Amor de mi infancia “Serrana”
Siempre hablaré con Nostalgia y Pasión, de Quintanar,

porque es mi rincón preferido de España,
Que nunca en otra parte lo podré encontrar.

CUANDO YO ERA NIÑO EN QUINTANAR
Cuando creía que “todo”existiría para siempre,
que el amor de Dios reinaría en la humanidad,
Cuando yo era un niño soñador e inconsciente,

Cuando yo era un niño feliz en Quintanar

Cuando vivía de esperanza y de candor,
guiado por mis padres que sabían amar,
En aquella pobre casa, cargada de amor,

Cuando amor y unión eran mi Altar.
Cuando el tiempo transcurría lentamente,

Y vivia la libertad,  allá en las “Disyuntillas”,
Cuando eran eternas las “cosas” y la gente,
Cuando creìa en el futuro a pies-juntillas...

...Emigré con mis hermanos y mis padres,
Buscando otra vida, otros “horizontes”
Otras nieves y otros pinos, en los Alpes,
Otros sabores y otros bonitos montes.
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Pero aún me llegan los recuerdos de mi infancia,
Sublimes aromas que no puedo olvidar,

Un “revuelto” de Amor, de luz y de fragancia,
Un conjunto de Nieves, de Soles y de Paz.

Son recuerdos de Amor, de Dolor, de Pasión,
De aquel paraíso, que aún me hace soñar,

De Hacheros-Carreteros; de Cierzo y de Pinar,
Un tesoro entre Cielo y Tierra, y en mi Corazón,
Mi pueblo amado para siempre: QUINTANAR.

Mas me cuesta imaginarme ausente para siempre,
Cuando tantos recuerdos de ti, me acometen,
Y sin dejar ningún espacio oculto en mi mente,
Te vivo Quintanar, intensamente sin “tenerte”

Tu distancia no me quita las ganas de vivir ,
No me quita esperanzaza, ni paz, ni alegría
Pero me duele que no podamos compartir,

Nunca más el “el pan”, ni tenernos compañía.

Hoy te hablo con la voz tierna del amante,
Que de este gran dolor saca la fuerza,

De escribirte, de recordarte y de amarte,
Hasta mucho mas allá, de cuando muera.

Emilio Puga  Antolín (Aránega) 
de Quintanar (el Púa)

VIVA SAN CRISTOBAL!!!!!
VIAVA QUINTANAR!!!!!
VIVAN SUS HABITANTES!!!!!
VIVA LA ALTA SIERRA!!!!!
Felices fiestas a todas las personas y a todos los animales que estén esos días por 
Quintanar.
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Que la fiesta y San Cristobal nos una para el 
bien de nuestra hermosa y colorida tierra

Mayte y alumnas





Reinas, Reyes
y Damas2013
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Cortejo Real2013



Reina
ANDREA DE PABLO DE PEDRO
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Dama 
VERÓNICA PARMO VICENTE



Dama
MIREYA SANTAMARÍA CASTEJON
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Entrevista
a la Reina  
de las Fiestas 

¿NOS PODRIAS HACER UNA BREVE 
DESCRIPCION TUYA?
Me llamo Andrea, tengo 18 años y acabo de 
finalizar 2º de bachillerato con aspiracion a 
estudiar psicología.

¿COMO TE DEFINIRIAS?
Me considero una persona alegre y bastante 
simpática, muy amiga de mis amigos.

¿QUE SIGNIFICA PARA TI SER LA REINA 
DE FIESTAS?
La verdad es que no me lo imaginaba, 
sinceramente, desde que era pequeña soñaba con formar parte de la corte de fiestas, 
cumpliendose este sueño. Me hace mucha ilusión ya que me siento afortunada por 
poder reperesentar a este magnífico pueblo en estas fiestas 2013.

¿COMO HAN REACCIONADO TUS FAMILIARES?
Todos se han alegrado mucho y les ha hecho mucha ilusión, sobre todo a mis abuelos 
que no pudieron estar presentes el dia de la elección.

¿QUE RELACIÓN TIENES CON TU COMPAÑERAS?
La verdad es que no nos conocemos mucho, a la que conozco un poco mas es a 
Mireya ya que hicimos la comunión juntas y a Veronica la conoci el dia de la elección, 
pero las dos me parecen muy simpaticas.

¿CUALES SON LOS ACONTECIMIENTOS QUE MAS TE GUSTAN DE LAS FIESTAS? 
Realemente todos los acontecimientos me parecen bonitos, porque cada uno tiene 
su encanto. Pero los que mas emocion me causan son la pingada del mayo y el baile 
al santo.

¿QUE CAMBIARIAS? 
Me gustaria que la gente se volcara mas y sobre todo que volviera a haber alcaldes 
de mozos ya que es una tradición que se esta perdiendo.

¿ALGO MAS QUE AÑADIR?

 ¡VIVA SAN CRISTOBAL!

¡VIVA QUINTANAR!

¡VIVA TODAS LAS PEÑAS!

ANDREA DE PABLO DE PEDRO
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Cortejo Infantil
2013



Reina Infantil 
ARIANA VICENTE PASCUAL
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Rey Infantil 
SAÚL GIL SANTAMARÍA





Programa  
de las fiestas 2013
Viernes 5 DE JULIO
II FERIA MEDIEVAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA.
Los puestos medievales se acomodarán dentro de las Plaza Mayor.

12:00 Apertura del Mercado, Pregón, pasacalles con animación y música.

13:00  Teatro de calle, circo, humor y danzas serranas.

14:00  Animación musical.

18:00  Reapertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.

19:00 Teatro de calle, circo y humor.

20:00  Animación musical.

20:00  Exposición fotográfica sobre el Camino del Cid.

21:30  Desfile con antorchas.

22:30  Chocolate.

23:00  Cierre del Mercado con espectáculo de fuego y música. 

Sábado 7 DE JULIO
12:00  Apertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.

13:00  Teatro de calle con circo y humor.

14:00  Animación musical.

14:30  Comida Medieval. Casa Ramón. 

Por la tarde reapertura del Mercado Medieval.

18:00  Pasacalles con animación y música.

19.00  Teatro de calle con circo y humor.

20:00 Animación musical.

22:00 Queimada. Ofrecida por los organizadores del Mercado Medieval.

22:30 Cierre del Mercado.
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Viernes 5 de Julio
II FERIA MEDIEVAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA
Los puestos medievales se acomodarán dentro de las Plaza Mayor.
12:00 Apertura del Mercado, Pregón, pasacalles, animación y música.
13:00  Teatro de calle, circo, humor y danzas serranas.
14:00  Animación musical.
18:00  Reapertura del Mercado Medieval. Pasacalles, animación y música.
19:00  Teatro de calle, circo y humor.
20:00  Animación musical.
22:30  Desfile con antorchas.
23:30  Chocolate.
23:30  Cierre del Mercado con espectáculo de fuego y música. Se recomienda ir con 

traje medieval.Corona de poesías sobre Quintanar de la Sierra.

Sábado 6 de Julio
11:00 Desfile Medieval por los Barrios de Quintanar de la Sierra con carro
           Salida desde El Cerro. Llegada aproximada a la Plaza a las 13:00.
12:00  Apertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.
13:00  Teatro de calle con circo y humor.
14:00  Animación musical.
14:30  Comida Medieval. Casa Ramón. Inscribirse en tel. 676 656  076. 
Por la tarde reapertura del Mercado Medieval.
18:00  Pasacalles con animación y música.
19.00  Teatro de calle con circo y humor.
19:00  Mesa redonda sobre “El Camino del Cid”. Salón Municipal.
19:30  Teatro “La Herencia de la Tía Rogelia” interpretada por artistas locales.
20:00  Exposición fotográfica sobre actividades.
20:00  Animación musical.
22:00  Queimada. Ofrecida por los organizadores del Mercado Medieval.
22:30  Cierre del Mercado.

Domingo 7 de Julio
11:00  Salida desde la Plaza Mayor, para acompañar a los jóvenes al monte  

a tirar los mayos de las Fiestas.
12:00  Apertura del Mercado Medieval, pasacalles y animación musical.
13:00  Animación Musical.
14:00  Teatro de calle con circo y humor.
18:00  Reapertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.
19:00  Teatro de calle con circo y humor.

Programa de las fiestas 2013
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20:00  Animación musical.
21:00  Clausura y cierre del II MERCADO MEDIEVAL.
Durante el fin de semana los establecimientos colaboradores ofrecerán vino o caña 
y pincho 2 €, si es con refresco 2,50 €

Lunes 8 de Julio
23:00  Ronda a Reina y Damas, a cargo de La Banda de Música  

de Quintanar de la Sierra.

Martes 9 de Julio
17:00  ACARREO Y PINGADA DEL MAYO, en la nueva “Plaza del Mayo” 

acompañados por el Grupo de Danzas Infantil de Quintanar de la Sierra y la 
Charanga Los Famosos.

 Finalizada la pingada, ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE DANZAS DE LA 
LOCALIDAD, en el frontón de la Plaza.

20:00  IZADO DE BANDERAS a los acordes del Himno Nacional  
y presentación de las Fiestas. 

 SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA al pueblo y pregón a cargo  
de D. Mariano del Álamo Alonso. Entrega de placa agradecimiento cortesía 
de Joyería Torres.

 Presentación de Rey y Reina Infantil.
 Proclamación Reina y su Corte de honor San Cristobal 2012.
 Entrega de placas, cortesía de La Caixa.
 Fallo de las carrozas.
 Entrega de trofeo agradecimiento al Equipo de Alevines,  

por haber quedado CAMPEONES de su categoría.
 Entrega de trofeo agradecimiento al Equipo de Pelota a Mano, por su 

ascenso a División de Honor.
 CHUPINAZO ANUNCIADOR DE FIESTAS.
 A continuación DESFILE DE CARROZAS por las calles  

de la localidad.
 Los premios de las carrozas serán.
 1º- 600euros. 2º- 400 euros. 3º- 200 euros.
 Se anima a las Peñas a realizar carrozas.
 Se valorará la elaboración de las mismas.
 Se ruega no se suban en la Carroza de La Reina y Damas,  

para evitar posibles accidentes.
 Las personas que se advierta que se han subido se les impondrá  

una sanción.
 Se ruega no aparcar coches en el trayecto del desfile.
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 Después del desfile BOCATA GIGANTE en la Plaza, 
organizado por la peña “ Los Cachorros” , ”Akelarre” y “Los 
Silenciosos”. Para recibir una porción de bocadillo será 
obligatorio comprar una boleta del Sorteo del Mayo, para 
colaborar con los gastos de las Fiestas, agradecemos a todos 
vuestra colaboración.

  1:00  GRAN VERBENA amenizada por la Discoteca Móvil. Discoteca Móvil El 
Bailódromo.

Miércoles 10 de Julio
FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL
  8:30  DIANA Y PASACALLES para rondar a la Reina y Damas  

con La Charanga los Famosos.
11:00  Decoración de Plaza con banderines y montaje de carpa.
12:00  PROCESIÓN Y BAILE EN HONOR A SAN CRISTÓBAL
 Acompañados en el recorrido por la “BANDA MÚSICA DE QUINTANAR DE 

LA SIERRA”.
Seguidamente se celebrará la SANTA MISA oficiada por el párroco de Quintanar de 
la Sierra  D. JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ  el párroco de Covaleda D. JOSÉ JIMÉNEZ 
SANZ. y será cantada por el Coro Parroquial de Quintanar de la Sierra.
12:00 a 14:30  PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor para los Peques. Castillo 

Hinchable, carpa con videoconsolas y pista de car  
a pedales todo ello amenizado con música ambiente.

17:00 a 18:00  Gran fiesta del agua con espuma y calderazos por todo la plaza.
18:00 a 20:30  Dos talleres en la carpa ( globoflexia y pintacaras), juegos 

tradicionales ( carreras de sacos, sogatira, lanza y puntua etc…)
19:30  Disco infantil con DJ animador. (DJ disfrazado que realiza bailes  

con los niños) y concurso de disfraces.
20:30  Fin de Fiesta.
21:00  GRAN VERBENA con la orquesta UNIVERSAL.
01:00 GRAN VERBENA con la misma Orquesta.

Jueves, 11 de Julio
FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBALITO
  8:30   DIANAS Y PASACALLES para rondar a la Reina y Damas de las Fiestas con la 

“BANDA  DE QUINTANAR DE LA SIERRA”.
12:00 SANTA MISA en el paraje “Los Trampalitos”, que los conductores  

de la localidad ofrecen a su Santo Patrón.
 Se concederán premios a los camiones y coches en galanazos.
 Premios camiones: 1º- 100 euros. 2º- 75 euros. 3º- 50 euros.
 Premios coches: 1º. 80 euros. 2º- 60 euros. 3º- 40 euros.
BENDICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA PLAZA MAYOR.
NOTA: para una mejor organización las motocicletas pasarán todas juntas antes de 
los camiones.
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Programa  
de las fiestas 2013
Viernes 5 DE JULIO
II FERIA MEDIEVAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA.
Los puestos medievales se acomodarán dentro de las Plaza Mayor.

12:00 Apertura del Mercado, Pregón, pasacalles con animación y música.

13:00  Teatro de calle, circo, humor y danzas serranas.

14:00  Animación musical.

18:00  Reapertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.

19:00 Teatro de calle, circo y humor.

20:00  Animación musical.

20:00  Exposición fotográfica sobre el Camino del Cid.

21:30  Desfile con antorchas.

22:30  Chocolate.

23:00  Cierre del Mercado con espectáculo de fuego y música. 

Sábado 7 DE JULIO
12:00  Apertura del Mercado Medieval. Pasacalles con animación y música.

13:00  Teatro de calle con circo y humor.

14:00  Animación musical.

14:30  Comida Medieval. Casa Ramón. 

Por la tarde reapertura del Mercado Medieval.

18:00  Pasacalles con animación y música.

19.00  Teatro de calle con circo y humor.

20:00 Animación musical.

22:00 Queimada. Ofrecida por los organizadores del Mercado Medieval.

22:30 Cierre del Mercado.
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13:00  PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor. Castillos Hinchables,  
Circuito de Cars Balanzbikes, multideporte-pentajuego, zona 
wii-DSI,  
Dos camas elásticas.

18:00 PARQUE INFANTIL  en la Plaza Mayor. Castillos hinchables , Circuitos de 
BalanzBikes, Multideporte-Pentajuego, Zona WII_DSI, Dos camas elásticas.

18:00  Partido de pelota “Viejas Glorias”.
20:30 GRAN CHORIZADA en la Plaza Mayor. Organizada por las peñas “Cachorros”, 

“Akelarre” y “Los Silenciosos”.
 Nota: Solo se entregará una porción por persona con la correspondiente 

compra de una boleta del Sorteo del Mayo  
por ración, para ayudar a los gastos de las Fiestas. Se agradece  
la colaboración.

21:00  BAILE en la Plaza Mayor con  la Orquesta ANACONDA.

Viernes, 12 de Julio
DÍA DE LAS PEÑAS

Gran Paint Ball, en el que pueden participar todas las peñas. 
Lugar en el que se realizará el Paint Ball, en el paraje El Henar, encima  
del Campo de Fútbol. Inscripciones en el Bar del Campo de Fútbol.
Se recuerda que durante el día se encontrará abierto el bar del campo de fútbol.
19:30 FESTIVAL DE PELOTA SAN CRISTOBAL 2013
1º PARTIDO ALEVIN
ESCUELA DE PELOTA
2º PARTIDO JUVENILES
MEDIAVILLA - MONTERO contra URETA - MARTIN
3ºPARTIDO SENIOR
ETXEBARRIA (Vizcaya) - Gil (Vizcaya  
contra  
MUGURUZA (Guipúzcoa) - RESANO (Alava)
NOTA.- Jugadores que lograron este año el ascenso a División de Honor con el jugador 
Hernando ,de Quintanar de la Sierra.
ENTRADA GRATUITA
ORGANIZA: SOCIEDAD DE PELOTA QUINTANAR
Finales de torneos.
00:00 GRAN TORNEO DE POKER en el Salón Municipal. Interesados apuntarse.
Por la noche tendrá lugar un concierto en la Plaza Mayor,  
a cargo de los grupos de la zona.
00:30 Actuación del grupo de Rumba Catalana “Rumba Expresso”.

Seguidamente actuarán grupos de música de la zona.



Sábado, 13 de Julio
14:30 CALDERETA en el paraje anexo al Camping.  
 Todas las personas deberán ir provistas del  bono que se expenderá en el 

Ayuntamiento en horario de Oficina y se abonará un euro por ración. Las 
personas sin bono se les dará allí en el paraje caldereta abonando dos euros 
por ración.

18:00 Ginkana popular en el 
paraje del Camping, organizado 
por la Peña “El Librillo” Apuntarse 
ese día allí despues de la caldereta.
21:00  BAILE PÚBLICO en la Plaza 
Mayor con la orquesta FLAMINGO.
  1:00  GRAN VERBENA en la 
Plaza Mayor con la misma orquesta.
MOSCATELADA
ENTREGA DE PREMIOS
SORTEO DEL MAYO
Después de la verbena: 
ENTIERRO DE LA CUBA, a cargo de todas las peña  y acompañados por La 
Charanga Los Famosos.

Domingo 14 de Julio
13:30  Gran Concierto  de La banda de Música  

de Quintanar de la Sierra. En el Salón Municipal.
18:00  Actuación de la Asociación Cultural Abrojo.  

Entre trigos. Pinares y algo más.

FIESTA DE LA CERVEZA.
Los días 19- 20 y 21 de Julio en Casa Ramón III.  
Gran fiesta de la Cerveza, en la que se degustarán productos  
típicos alemanes y una gran selección de cervezas.
Los días 23- 24 y 25 de Agosto nuevamente en Casa Ramón III.  
Gran Fiesta de la Cerveza.

Sábado 20 de Julio
DÍA DE LAS PEÑAS
Todas las peñas pasarán el día en el Camping y realizarán la tradicional paella.

Domingo 21 de Julio
  8:30  MARCHA CICLO TURÍSTICA. LAGUNAS DE NEILA 2013.  

Plaza Mayor de Quintanar de la Sierra. Inscripciones en el Salón Municipal.



Actividades de Verano
Circuitos Escénicos
Día 17 de agosto a las 21:00 en el Salón Municipal  
Gran Ballet flamenco Zincalí “Alma Mía”.
Día 12 de octubre a las 19:00 en el Salón Municipal  
Grupo de Teatro Pequeño Sastre “El Amor de Las Tres Naranjas”.
Día 2 de Noviembre a las 20:00 en el salón Municipal la Compañía de Teatro 
“Nueva Escena” S.L “La Familia Bien Gracias”.
Día 28 de Diciembre a las 18:00 El Mago Luis Joyra, “Magia para todos  
de Luis Joyra”.

Se recuerda que trimestralmente sale la Revista Pinares, gratuita para todos, que se 
depositará en los establecimientos para que todos nuevamente podamos disfrutar 

de ella y también siguen en digital todos los meses.
www.pinares.com

SALUDO DE LA ASOCIACIÓN CIDIANA. FELICES FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL.
LA “ASOCIACIÓN CIDIANA TIERRA DE PINARES” CON SEDE EN QUINTANAR 

DE LA SIERRA, DESEA A TODO EL PUEBLO UNAS FELICES FIESTAS DE SAN 
CRISTÓBAL Y UNOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO DE MERCADO MEDIEVAL Y DESFILE 

POR LOS BARRIOS CON TRAJES Y VESTIDOS MEDIEVALES, EN ARMONÍA 
CIDIANA, VIVIENDO LOS VALORES DE RODRIGO DÍAZ DE VIVAR, EL CID.
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La Peña Akelarre  
les desea en su décimo Aniversario, unas felices fiestas  

de San Cristóbal.

Los Quint@s del año 1963
Este año celebran sus estupendos 50 años.

Desean que todos los vecin@s de Quintanar y los que estos días nos visitan 
pasen unas FELICES FIESTAS  de San Cristóbal. 





Resumen de  
actividades deportivas, 
La PROPUESTA desde el Servicio de 
Deportes de la Mancomunidad Alta 
Sierra de Pinares y el Ayto. de Quintanar 
de la Sierra es la de poder ofertar 
actividades deportivas actividades 
deportivas y ocio.

En el ámbito escolar, patrocinadas e 
impulsadas por el IDJ Instituto provincial 
para el Deporte y Juventud como son 
los juegos escolares, natación, cursos 
de deportivos para tod@s, etc..,

Muchos son los equipos y modalidades 
deportivas, donde participan los 
alumnos de los centros escolares de 
Quintanar de la Sierra.

Asimismo el Volei FEMENINO, gracias 
a mucha gente implicada y destacamos 
aquí a Helena, que ha realizado un 
trabajo de mucho mérito, han sacado 
por segundo año EL equipo de volei 
CADETE.

EQUIPOS DE FUTBOL SALA,

que juegan el Provincial de JJEE

2 equipos infantiles masculinos

1 equipo cadete masculino

1 equipo cadete femenino

1 equipo juvenil femenino

Los equipos femeninos de futbol sala. 
En categoría cadete cayeron en cuartos 
de final, y las juveniles en semifinales. 
Las juveniles llegaron muy justas a la 
fase final, en la liga tuvieron resultados 
desiguales. Las cadete fueron de menos 
a más, pero ambos equipos tienen el 
hándicap de carecer de profundidad en 
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los banquillos, tienen que animarse más 
chicas a participar.

También los chic@s del Vera cruz, han 
hecho lo suyo y este año han participado 
en distintas actividades deportivas, 
frontenis, danza, jotas, y todos ellos a 
través de su centro escolar como todos 
los años, las jornadas de natación en 
Burgos.

Por 5º año consecutivo, Quintanar de la 
Sierra, acogió en su campo de Fútbol 
“El Henar” a unos 360 futbolistas de 
distintas categorías y a un numeroso 
público que paso una mañana 
agradable, y en esta edición con 24 
EQUIPOS PARTICIPANTES, que jugaron 
ININTERUMPIDAMENTE desde las 9.45 
h. HASTA las 14.30 h.

Los equipos fueron: CD QUINTANAR, 
VILLADIEGO, COVALEDA, SAN 
LEONARDO de YAGÜE, DINOSAURIOS 
SALAS, CD ALTA SIERRA PINARES, 
ARANDINA C F, NAVALENO, ROA DE 
DUERO, DURUELO de la SIERRA; y 
las 6 CATEGORIAS: PREBENJAMIN, 
BENJAMIN, ALEVIN, INF-CAD más, 
INF-CAD femenino y FEMENINA

Esperando el Bus que les lleva a piscina.
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En esta 5ª edición, las expectativas 
se han superado con creces en todos 
los sentidos, amplia participación, 
numeroso público y unos partidos muy 
entretenidos, acompañados en toda la 
jornada de un tiempo magnifico para el 
desarrollo de la jornada y para disfrutar 
posteriormente por parte de numerosos 
participantes y acompañantes de una 
tarde muy buena.

En este sentido significar el buen 
trabajo realizado por los organizadores, 
y el numeroso grupo de voluntarios que 
componen el CD Quintanar que preparan 
con esmero este acontecimiento, con el 
que finaliza la actividad deportiva de la 
temporada.

También hemos preparado y desarrollado 
otras actividades deportivas, como los 
cursos de Aerostep y Pilates con Pepa 
de Monitora, Jotas y Danzas con Tinín, 
Frontenis con Jose y Teatro con Tinín. 
(Algunas actividades coordinadas junto 
con el Ceas ( Tere)

I EDICION SAN SILVESTRE CIDIANA, 
el 26 de DIC de 2012

Los más de 100 participantes, pasaron 
una jornada entretenida y divertida, a 
todos los inscritos se les entregó, un 
gorro navideño, y a la entrada en META, 
un par de calcetines y un refresco, y 

posteriormente chocolate para todos.

Hubo un total de 7 Categorías, con una 
distancia adecuada a cada una de ellas, 
fueron CHUPETINES, PREBENJAMINES, 
BENJAMINES, ALEVINES,

INFANTIL, CADETE Y ABSOLUTO, las 
4 últimas con masculino y femenino, los 
más peques fueron categorías mixtas.

La actividad conto con la colaboración 
del equipo de Drogas de Quintanar de 
la Sierra

En fin esperamos propuestas si estimáis 
que pueden ser interesantes para los 
posibles participantes.

Un saludo a todos y felices fiestas:

Fdo: Roberto Martínez Cebrián
COORDINADOR DE DEPORTES

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

Email sierradeporte@gmail.com



44

I Edición San Silvestre Cidiana
Quintanar De La Sierra

26 Diciembre 2012
Éxito de partipación en la 1ª edición de la San Silvestre en Quintanar de la Sierra, en 
una tarde apacible y sin excesivo frio, para lo que suele ser habitual en estas fechas.

Los más de 100 participantes, pasaron una jornada entretenida y divertida, con un 
poco de deporte, para mitigar las excesivas comidas navideñas.

A todos los inscritos se les entregó, un gorro navideño, y a la entrada en META, un 
par de calcetines y un refresco.

Hubo un total de 7 Categorías, con una distancia adecuada a cada una de ellas, 
fueron CHUPETINES, PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES, INFANTIL, 
CADETE Y ABSOLUTO, las 4 últimas con masculino y femenino, los más peques 
fueron categorías mixtas.

Los primeros fueron, en función de las categorías establecidas, entregándose 
trofeos y medallas a los primer@s clasificados y al mejor grupo disfrazado que 
legase a Meta.
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CHUPETINES:
MARIO SANTAMARIA
HENAR IBAÑEZ
ESTEBAN PEREZ
EFREN UCERO
PATRICIA ANTON

BENJAMINES:
HUGO HERAS
ALVAR MARTINEZ
CLAUDIA ANDRES
DARIO OLALLA

Mejor grupo disfrazado::
El árbol de Navidad

ALEVINES:
DANIEL MARCOS
SARA PASCUAL
ALBERTO GONZALEZ 
PABLO SANTAMARIA 
EVA HERNANDO

PREBENJAMINES:
PATRICIA MARIA 
JESUS GONZALEZ
SANCHO URETA
MIGUEL PASCUAL
PILAR MARIA

INFANTIL MASCULINO:
1º SAMUEL VICENTE 
2º ESTEFAN ILIANOV 
3º AGUSTIN ARRIETA

INFANTIL FEMENINO:
1º ALBA DOMINGO 
2º ALBA CHICOTE 
3ºESTHER CHICOTE

ENTREGA DE TROFEOS,  
A LOS GANADORES RESPECTIVOS



CADETE MASCULINO:
1º DIEGO ALONSO  
2º GONZALO ROJO  
3º DANIEL MEDIAVILLA

CADETE FEMENINO:
1º ERIKA DE PEDRO  
2º LUCIA GIL  
3º ELENA SANCHEZ

ABSOLUTO MASCULINO:
1º EDUARDO OLALLA  
2º EDUARDO GIL  
3º ROBERTO MEDRANO

ABSOLUTO FEMENINO:
1º Mª LUZ ANDRES  
2º TERESA SOTO  
3º ELGA TABLADO

La entrega de Trofeos tuvo lugar en el Salón del Ayto de Quintanar, presidida por 
las alcaldesas de Quintanar de la Sierra Montserrat Ibáñez y de Regumiel de la 
Sierra Isabel Andrés y los concejales del Ayto de Quintanar y el equipo de Drogas 
de Quintanar de la Sierra, que junto con el Ceas de Quintanar y el Coordinador 
de Deportes de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares, organizadores de la San 
Silvestre de Quintanar de la Sierra. Posterior a la entrega de premios, se degusto un 
chocolate para todos los asistentes, corredores y público.
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JUGAMOS en VERANO
29 Julio al 16 Agosto
Niños/as: de 4 a 11 años.
Lugar: Centro de día.
Hora: de 10.00 a 14.00 h.
Precio:
40,00 E empadronados
50,00 E no empadronados
Inscripciones en
-l Ceas de Quintanar
Plazo: hasta el 23 de julio

Actividades deportivas,  
talleres, ocio... Verano 2013

Conciertos  
de Órgano 
Conciertos de Órgano por 
niños y jóvenes de Quintanar, 
patrocinado por Amigos del 
Órgano Antonio Cabezón de 
Burgos. 

CAMPEONATOS  
de FRONTENIS
12,13 y 14  
Agosto
Inscripciones e 
información en cartelería.

Encuentros de pelota
12,13 y 14  Agosto
La Sociedad de Pelota organiza un encuentro  
de “repuntos” como los de siempre, 
en el frontón de la plaza.
Horario: de 8,00 h a 10,00h.
Participantes: todas las edades.
Trofeos, al ganador de cada día.





Fútbol
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Este año, nuestros equipos de fútbol, han 
realizado una excelente temporada.
Nuestro equipo Benjamín, se ha mantenido 
en su categoría y quedó Campeón en 
el Torneo de Fútbol 7 de Quintanar de 
la Sierra, quedando en el mismo como 
Portero destacado Hugo Heras.
El equipo Alevín, ha ascendido de 
categoría, en la que quedó primero en las 
dos rondas clasificatorias.
En el Torneo de Fúbol 7 de Quintanar 
resultó como jugadora destacada Alba 
Chicote.
En el último partido del equipo de 
Aficionados que se jugó en Quintanar, los 
jugadores del encuentro hicieron el pasillo 
al equipo Alevín, y el capitán del equipo  
Aficionado, Iván Hernando entregó la 
copa de Campeones al Capitán del equipo 
Alevín Daniel Marcos. 
El equipo Juvenil, se ha mantenido en la 
Categoría.
El equipo Aficionado, ha realizado una 
buena temporada, manteniéndose en su 
categoría.









Aniversario  
de la Sociedad de Pelota
La Sociedad de pelota  
“Quintanar” celebra 
el 25 aniversario de su 
constitución -1988-2013-

El 22 de noviembre de 1988 
comparecen ante el notario 
de Salas de los Infantes: 
Pedro Villarino del Pozo, 
Ernesto Alonso García, 
Nicolás Hernando Olalla, 
Rafael González Martínez y 
Ana Esther Pablo Domingo, 
para la constitución de 
una sociedad deportiva 
denominada “Sociedad de 
Pelota Quintanar” con el fin de fomentar 
y practicar el deporte de pelota en sus 
distintas modalidades.

La primera   Junta directiva estuvo 
formada por:

Presidente.- Ernesto Alonso García

Vicepresidente.-O,Donell Huerta Marcos

Secretaria.-Ana Pablo Domingo

Tesorero.- Rafael González Martínez

Contador.- Miguel Angel Gil Ibáñez

Vocales.- Enrique Hernando Olalla
               Jose Mª Marcos Ibáñez
 Antonio Martín Chicote
 Jesús Hernando Domingo
 José Manuel Esteban Bartolomé
 Mariano Pascual Abad
 Roberto Ibáñez Pascual
 Julio de Pedro Santamaría

Los primero socios que se registran 
inscritos hasta el día 28 de diciembre 
de 1988 fueron: socios generales,124; 
socios jubilados y pensionistas,10; 
socios femeninos,8;socios juveniles,11.

Las cuotas eran de 2000pts para el 
socio general; y 1000pts para los socios 
jubilados y femeninos.

La primera plaza de ocupación de 
la conserjería fue para Mª Carmen 
Gutiérrez Calvo.

Una vez que está en funcionamiento la 
Sociedad de pelota, hay un montón de 
chavales , ¡a cual mejor! que consiguen 
todos los campeonatos que en aquella 
época estaban en juego: regional, 
segunda, primera, división de honor, 
campeones de España juveniles, copa 
del Rey etc etc.

Fue la “ edad de oro” de nuestro club, 
con directivas que se sucedían, algunas 
con más permanencias que otras.

En 1992 se realizó con un éxito rotundo 
un “24 horas de pelota “ 

En 1993, Raimundo Blanco y Raúl 
Chicote, son campeones de España de 
pelota mano , en categoría juvenil. El 
frontón tiene una  placa conmemorativa. 
Y la foto lo atestigua.

De izquierda a derecha, Isaias Pascual, 
entrenador de pelota; Rai, Raúl y Manolo 
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Camarero, presidente de la Sociedad de 
pelota.

El 28 de diciembre de 1996 se entrega 
una placa a Rai en el festival de pelota 
por haber sido campeón del mundo por 
parejas en categoría sub 22 celebrado 
en Argentina el 30 de noviembre de ese 
año.

Y en el año 2001, bonito recibimiento que 
se le hizo  a Ray tras ganarle a Barriola el 
campeonato de 2ª ¡Qué tiempos!

Tiene que pasar 10 años para que en 
sesión extraordinaria, celebrada el 28 de 
enero de 1998, el Ayuntamiento Pleno 
de esta villa adoptó el siguiente acuerdo: 
Denominación del frontón municipal 
como PASCUAL II. “Por ser persona que 
ha sido el primer campeón del mundo 
de esta localidad, ha entrenado y 
preparado al actual campeón del mundo 
y a otros pelotaris de la localidad como 
entrenador de la Escuela de Pelota.

Sentimos mucha añoranza de esa época. 
En los últimos años, el cometido más 
claro que tiene la sociedad de pelota 
es el de “sobrevivir”, que continúe, que 
no podemos permitir que desaparezca, 
porque sabemos que lo que desaparece 
ya no se recupera y sería una pena.

Mientras tanto, nos mantenemos gracias 
a los socios y a los publicistas, que año 
tras año ahí están, ¡Os lo merecéis todo!

Nosotros, para procurar que no se 
desanimen organizamos tres festivales 
de pelota al año, con alguna que otra 
degustación: un torneo de “pelota 
bollo” para socios, un interescuelas, en 
todas las categorías y compitiendo en 
primera nacional por clubes y el próximo 
año estamos en división de honor, 
gracias a Nico y Marco y a  la ayuda de 
algún pelotari de fuera.

Y sobre todo estamos con mucha ilusión, 
esperando tiempos mejores,que sin 
duda llegaran. Queremos que sirva de 
homenaje a tantas personas que ya no 
están con nosotros, pero que hicieron 
posible su continuidad, hasta ahora: 
Manolo, Isaías, Castito, Emilio, Enrique, 
etc .etc 

Por ellos y por nosotros, para que la 
Sociedad de pelota siga su andadura 
necesitamos más socios y más 
publicistas, y todas las ayudas serán 
bienvenidas.

Viva la Sociedad de pelota Quintanar y 
a por los próximos  25 años.

¡¡¡Y VIVA SAN CRISTÓBAL!!!

                                                                             
Agustín Andrade Gil  

y la Junta Directiva  
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Viejas glorias  
de la pelota



Nacimientos

Kenai Pascual Arias
14 - 6 - 2013 

Padres:  
Edith Magdalena Arias 
Luis Leandro Pascual

Beltrán y Lara Ayuso Castaño
24 - 11 - 2012 

Padres:  
Úrsula Castaño

César Ayuso

Marc Pascual Garrido 
24 - 7- 2012

Padres:  
Sara Garrido 
José Pascual

Ainhoa Abad  Navarrete 
10 - 4 - 2013 

Padres:  
Clara Navarrete

Miguel Abad

Belisa Rejas Santamaria 

Padres:  
Belisa Santamaría 
Francisco Rejas

Noa 
Ibañez 
Blanco 
24 -4 - 2013
Padres:  
Thais Blanco
Alfonso  Ibañez 

Saray  
De Rioja  
Hernando
7 - 5 - 2012
Padres:  
Luci Hernando 
Alfonso De Rioja
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Este año el día del niño se celebró en el Salón 
Municipal del Ayuntamiento el día 6 de abril 
de 2013.
Para celebrar este día se instalaron en el 
mismo, unos castillos hinchables, para el 
disfrute de los más pequeños y se instalaron 
varias consolas “WII” para el disfrute de los 
niños y de los no tan niños.
Al finalizar la tarde de fiesta y juegos, se ofreció 
una merienda para todos los participantes en 
la que colaboraron activamente 
“AMPA EL PEÑEDO”
Esperamos que al año que viene podamos 
celebrar nuevamente este día con la 
colaboración de todos.
Gracias a todos los voluntarios que en todas 
estas actividades, prestan su colaboración 
desinteresadamente.
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Este es nuestro maravilloso pueblo, 
asentado en una comarca magnífica y 
en la que este año hemos vivido algunos 
acontecimientos que vamos a pasar a 
contar.
Como ya hemos dicho, nuestro pueblo 
es precioso y su entorno, bien cuidado, 
rodeado de  una extensa masa forestal, 
estuvo en peligro el año pasado, cuando 
el sábado 11 de Agosto, cerca de las 
viviendas se desató un incendio.
Afortunadamente, somos gente que 
sabe cuidar su tierra, y a la par que los 
equipos de extinción de incendios, 
trabajaron mano a mano hasta sofocar el 
incendio.
Se hicieron grandes cadenas humanas 
para acercar cubos de agua al incendio, 
también se desplazó un helicóptero.
Eran días de un intenso calor, en los que 
todos temimos que la desgracia fuera 
mayor.
Muchas gracias a todos los vecinos por 
tan magnífico trabajo.
Afortunadamente todo pasó con unos 
daños mínimos y pasamos el verano, con 
las actividades previstas.
Seguimos con las actuaciones de 
Circuitos Escénicos, que nos acercan a 
Quintanar el mundo del teatro.
Llegó el otoño, y gracias a las excelentes 
condiciones meteorológicas que hemos 
tenido, fue un gran otoño Micológico.
También el otoño nos trajo la televisión 
a Quintanar, Castilla y León 8, vino a 

grabar “Un paseo por la provincia”, 
en el que de la mano de Gerardo, el 
presentador, dimos una vuelta por 
algunos de los rincones, de los muchos 
que tenemos en Quintanar, para que nos 
conocieran en la Provincia, y dado que 
el programa está colgado en la página 
web del Ayuntamiento, lo ha visto mucha 
gente de España y fuera de ella.
Por cierto al hilo de la página web, hay 
que destacar que las visitas de la misma 
de un año a otro han aumentado en un 
126%. Gracias a todos vosotros, por 
contribuir a ese aumento.
Llegó el Invierno y las nieves que este 
año nos han acompañado hasta bien 
entrado casi el verano, es más aún hoy 
en Junio, hay restos de nieve en nuestra 
Campiña.
Llegó la Navidad, y también con nieve, 
tuvimos nuestros tradicionales actos, 
en los que no faltó desde luego, la 
Cabalgata de Reyes.
Y no nos podemos olvidar del tradicional 
Concierto de Navidad que nos ofreció la 
Banda de Música de Quintanar. Como 
todo lo que hace la Banda de Música, no 

Quintanar De La Sierra
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cabía nadie en el Salón.
La cabalgata se llevó a cabo por las calles 
del pueblo.
En la Cabalgata, colaboraron con el 
Ayuntamiento desinteresadamente, la 
asociación caballista y el AMPA.
Al finalizar la Cabalgata los Sus 
Majestades los Reyes Magos, llegaron al 
Salón Municipal, donde fueron pasando 
los niños expresando sus deseos para 
esa maravillosa noche, y en la que se 
leyeron algunas cartas.

Llegaron las Candelas y también lo 
hicieron con nieve, recibimos nuestras 
más entrañables Fiestas de Invierno, 
con un gran manto de nieve sobre 
nuestras calles.
En Semana Santa, vino El teatro 
Corsario, de Valladolid, a nuestro Salón 
Municipal, a representar “La Pasión”. 
Una obra de teatro con repercusión 
mundial, que hizo las maravillas de los 
que acudimos a verla.
En Semana Santa, en la Iglesia 
Parroquial de San Cristóbal, la Banda 
de Música ofreció un concierto de 
Música Sacra.

Es admirable el trabajo que están 
realizando en estos tiempos que 
corren, y la ilusión que ponen todos los 
componentes, la mayoría niños.
Poco a poco el año iba avanzando, 
aunque todos teníamos en mente el 
verano, el tiempo no acompañaba y de 
nuevo más nieve.
A la nieve le siguieron largos días de 
lluvia, que han permitido que nuestro 
monte luzca precioso, con espectaculares 
cascadas de agua. 
En Junio, el Ayuntamiento acudió a la 
Diputación de Burgos, para entrevistarse 
con el Director General de la Guardia 
Civil. Ante él le trasladaron nuevamente 
la demanda del Nuevo Cuartel de la 
Guardia Civil en Quintanar.  
Todos estos acontecimientos nos llevan 
casi a las Fiestas de San Cristóbal de 
2013, que con tanta ansia esperamos.
No olvidemos que tenemos un 
maravilloso pueblo que esconde 
numerosos rincones que están esperando 
que vayamos a descubrirlos.



Centenario de Marce

El pasado día 26 de Abril, nuestra vecina Marce, celebró su centenario, si 100 años de 
vida en la que a todos nos ha regalado su compañía y sobre todo su sonrisa.
Actualmente vive en la Residencia “Virgen de la Guía” de Quintanar de la Sierra.
En este día estuvo acompañada de su familia, de sus hijos, y nieta, pues el resto de 
la familia por razones laborales, no pudieron acompañarla de forma física, pero sí 
estuvieron con ella telefónicamente.
El acto comenzó con una misa en la Residencia, tras la celebración acudieron los niños 
del Colegio Público “Vera Cruz” a leerle unas poesías.
Tras la comida a las 17:30, acude la Asociación de Jubilados “San Cristóbal”, a la que 
pertenece; van a felicitarla y la homenajean ofreciéndola unos bailes coreografiados 
por ellos mismos, que ensayan en sus clases de gimnasia.
A las 18:00, acude la Banda de Música Clave de Sol, la ofrecen una selección de 
piezas musicales, entre las que no falta, el Cumpleaños Feliz, Burgalesa y la Serranita, 
además de pasodobles, vals etc..
Se procede a la entrega de regalos, la Asociación de Jubilados le hace entrega de 
un maravilloso ramo de flores, la familia una cesta con flores enorme, el Patronato 
de la residencia, una Placa, el Ayuntamiento como sabe que es un poco presumida, 
unos pañuelos para que ella los luzca todos los días, un libro y demás regalos de 
particulares.
Para finalizar el acto, se ofreció a los asistentes al mismo un aperitivo a base de tortilla, 
embutido, patatas y cortezas, dulces y refrescos.
La familia nos regaló una foto suya agradeciéndonos la compañía, acompañada de 
un bolsita con una selección de bombones.
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Feria Biopín
Los días 15 y 16 de mayo de 2013, 
se llevó a cabo en nuestra localidad, 
la Feria Biopín. Feria organizada por 
Sodebur, en el que se dieron cita 12 
expositores de diferentes productos 
relacionadas con la Biomasa, 
calderas,etc…

El lugar en el cual expusieron en 
el Frontón Cubierto Pascual II de 
Quintanar de la Sierra.

A pesar de que las condiciones 
metereológicas fueron adversas, 
ya que en Mayo nos nevó. Nos 
visitó abundante público, al que 
destacar que ante este tiempo, sólo 
comentaban, que parece que el 
tiempo se había aliado con la Feria, 
para así poder vender más estufas y 
calderas.

Por la tarde del día 15 de Mayo se 
dieron una serie de charlas en el 
Salón del Ayuntamiento.

A estas charlas acudió también 
mucha gente y al finalizar las mismas 
hubo una charla coloquio entre los 
diversos ponentes y el público, en la 
que se participó masivamente.
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Estudios y trabajos realizados 
en la necrópolis de Revenga

El día 18 de Junio de 2013, tuvo lugar 
en el Salón Municipal de Quintanar de 
la Sierra, una charla sobre los trabajos 
y estudios realizados en la Necrópolois 
de Revenga en Octubre de 2011, por un 
equipo de arqueólogos.

La charla la dio Axier, uno de los 
investigadores. La exposición dado que 
la mayoría de los asistentes eran niños 
del Colegio Público Vera Cruz, estuvo 

orientada hacia ellos, se proyectaron los 
trabajos realizados y luego se mostraron 
las réplicas que se habían hecho en 
resina de los grabados de la Necrópolis, 
que ya desgraciadamente por el paso 
del tiempo, ya no se aprecian.

Al mismo tiempo, y por este motivo, 
en colaboración con el Centro y con el 
AMPA “EL PEÑEDO”, se llevó a cabo el 
I certamen artístico y de relatos sobre la 
Necrópolis. 

La participación fue masiva, por lo que 
se repartieron diplomas y un detalle a 
cada participante, cortesía del AMPA.

A continuación se valoraron los mejores 
trabajos entregando un premio por 
ciclo.

Ganador de infantil, fue Sancho Ureta, 
que había hecho un dibujo y un pequeño 
relato; de 1º y 2º de primaria, Patricia 
María, que había realizado unos dibujos 
y un relato; de 3º y 4º de primaria 
Claudia Andrés, que escribió un relato 
sobre un ermitaño y de 5º y 6º Daniel 
Marcos, que escribió un sueño que 
había tenido tras una visita a Revenga.

Todos los ganadores, leyeron su relato y 
se les entregó un regalo, un libro y unas 
pinturas a cada uno, cortesía del AMPA.
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Lectura continuada  
del Quijote
El pasado día 28 de Abril de 2013, tuvo lugar en 
Quintanar de la Sierra, para conmemorar el Día 
del Libro, una lectura continuada del Quijote.
La lectura se realizó desde el balcón del 
Ayuntamiento.
Esta actividad fue organizada por Belinda Blanco, 
persona que trabaja en la Biblioteca Municipal.
La lectura la realizaron en colaboración con el 
Colegio Vera Cruz, los alumnos que quisieron 
participar, se apuntaron y cada uno, en función 
de su edad, leía un párrafo, un capítulo…..
Se dio comienzo a la misma a las 12 del 
mediodía, el primer capítulo lo leyó la Alcaldesa 
Mª Montserrat, seguidamente, una profesora del 
Colegio, Blanca de Pedro y los niños de Infantil 
y Primaria.
A lo largo de todo el día se escuchaba el relato 
de las aventuras del Hidalgo Don Quijote.
La lectura finalizó a las 20:15 horas 
aproximadamente, las lecturas finales las llevaron 
a cabo, Tere de Pedro, Beni, Daniel, Amparo, 
Mariví, Miguel y finalizó la lectura nuevamente la 
Alcaldesa Montse.
Ha sido un día lleno de cultura, ensombrecido 
únicamente por el mal tiempo que nos acompañó 
durante todo el día, lo cual impidió que mucha 
gente estuviera escuchando la lectura en nuestra 
maravillosa Plaza Mayor.
Esperamos que al año que viene el tiempo nos 
acompañe en esta maravillosa actividad.



Himno a la Villa de Quintanar
Hoy vengo a ti, mi Quintanar querida
A recordar senderos de bonanza,
Mirarte desde el prado de la Guía
Y cantarte desde el fondo de mi alma
Tus cumbres me hablan de belleza
Tu cielo me habla de ilusiones
El verdor de tus pinos, de esperanza
El valor de tus gentes de emociones
Arlanza romancero, desde Sanza
Sigue cantando eterno, sus amores
Quintanar, Quintanar, siempre adelante
Defendiendo valiente tus honores
Los cencerros, los bueyes, las carretas,
Llevaron por España sus canciones,
La figura viril del carretero,
El ejemplo mundial de sus lecciones
Tu paisaje se graba en mi mente
Tu esperanza es verdor en el pinar
Y tus hijos alegres y orgullosos
Ponemos corazón en el cantar

Estribillo

Eres reina en la “tierra de los pinares”
Con cielo azul intenso como altar
Y tus hijos alegres y orgullosos
Ponemos corazón en el altar

San Cristóbal, la Virgen de la Guía
La Campiña, el Peñedo, el Pitañal
Y tus hijos alegres y orgullosos
Ponemos corazón en el cantar

Los cencerros, los bueyes, las carretas,
Llevaron por España sus canciones,
La figura viril del carretero,
El ejemplo mundial de sus lecciones

Unidos hoy aquí como hijos fieles
Para seguir con fe tu caminar
Y decirte que estemos donde estemos
Eres diosa serrana, Quintanar
Y decirte que estemos donde estemos
Eres diosa serrana, Quintanar

Pedro Gil

Estribillo

Especialidad
en carnes
y pescados
a la brasa.

Asados de encargo.
Paella para llevar.

Tfnos.
   947 39 53 50
630 43 48 63

Carretera Soria Km.1
   QUINTANAR DE LA SIERRA

www.quintadelnar.com
lmquintadelnar@hotmail.com

Hotel  Restaurante Familiar
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