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Queridos vecinos de Quintanar y todos
los que estos días os acercáis a visitarnos.

Quintanar, fiestas, banderillas, cohetes,
verano, personas, alegría, música y sobre
todo ganas de diversión y encuentro con
familiares y amigos; no puede haber mejo-
res  ingredientes, que un año más se com-
binan y forman nuestras queridas Fiestas
en honor de nuestro Patrón San Cristóbal.
Es momento de bailar, de cantar, de reír,
de hacer un paréntesis, en la rutina diaria;
en definitiva, es momento de pasarlo bien.
Detenerse y echar la vista atrás nos sirve
para tomar impulso. Ver el camino reco-
rrido por nuestro municipio y vis-
lumbrar con optimismo el que nos
queda por recorrer. 

Los días previos se viven con
mucha impaciencia y el solo hecho
de ver las banderillas colgadas por
las calles es motivo de alegría. Dis-
frutar de todas las actividades, que con tanta ilusión y entusiasmo los jóvenes han pre-
parado para todos, vecinos y visitantes. Salid a las verbenas, disfrutad las orquestas, la
procesión y baile al santo, la misa de los Trampalitos, pasa a bendecir el coche, la ronda
a la Reina y Damas, con nuestra maravillosa banda de Quintanar, almuerza por las ma-
ñanas al ritmo de la charanga... En definitiva, disfruta de estos días únicos, maravillosos
y especiales porque desgraciadamente son pocos,  pero lo bonito es que el tiempo se
para, aprecias a los que te rodean, “tu gente de siempre”, porque pasen los años que
pasen siempre seréis la pandilla que lo da todo. Busca alguna anécdota entrañable para
recordar al que no está y, sobre todo, siéntete orgulloso de ser de Quintanar, porque no
todo el mundo tiene la suerte de serlo.

Demostremos a los vecinos, amigos y visitantes que somos un pueblo acogedor, agra-
dable, que trata bien a todo el mundo, que sabe disfrutar cada segundo de sus fiestas y
que abre sus puertas con agrado a todos los que quieren participar de ellas.

No podemos dejar pasar la ocasión para dar las gracias a todas aquellas personas que
de una manera u otra han colaborado para que nuestras fiestas patronales luzcan su es-
plendor de una manera especial.

Queremos también recordar a aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden
acompañarnos en estos días; a aquellas otras que han significado algo para nosotros y
ya no están. Os tendremos presentes, hoy y siempre.

Un saludo de vuestra alcaldesa 
María Montserrat Ibáñez Barcina.

¡¡Viva San Cristóbal!!
¡¡Viva Quintanar!! 5

Saludo de la Alcaldesa
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Trabajo no remunerado, pero muy gra-
tificante.

Alberto González Martínez (Jefe del Parque
de Bomberos Provincial), con base en Quinta-
nar de la Sierra, y en representación del Cuerpo
de Bomberos, quiere agradecer que nos hayan
brindado esta oportunidad de dar el Pregón de
las Fiestas de nuestro pueblo.

Es para nosotros un placer formar parte de
esta gran familia, que es el voluntariado en
toda su extensión. Hay voluntarios para todo y
nosotros pertenecemos al de Bomberos; segu-
ramente de los más peligrosos de todos; somos
conscientes de los riesgos que esto conlleva y
por eso nos preocupamos en mejorar cada día.

El Parque de Bomberos de Quintanar se
formó en 1982, a través de un convenio que
firmó Diputación con el ayuntamiento. En
aquel acuerdo la Diputación entregó un camión
pequeño y poco más.

También queremos transmitir un recuerdo
para los primeros voluntarios, especialmente
para Andrés "El Guineo", por los años que es-
tuvo en el cuerpo.

En el año 2000 el Alcalde de entonces nos
propuso formar un parque de bomberos volun-

tarios, joven y con ganas de trabajar. Acepta-
mos el reto, pero pusimos condiciones. La pri-
mera condición era conseguir equipación
personal de garantía para todos. Conseguido
esto, lo siguiente fue lograr vehículos fiables.
Nos costó conseguirlo, pero a base de ser per-
sistentes, ¡LO LOGRAMOS!, con la ayuda del
diputado Ramiro Ibáñez. 

Ya conseguido todo lo anterior, exigimos for-
mación. Algunos de los que empezamos conta-
mos con más de cincuenta cursos teóricos y
prácticos.

Somos voluntarios, pero estamos mediana-
mente preparados. En el mes de junio, los días
3 y 10, tuvimos unas jornadas de cursos con
bomberos profesionales de Valladolid y Sala-
manca, en Quintanar, siendo la primera vez en
muchos años que se desplazaban ellos y no
nosotros. Esto se consigue a base de mucho
trabajo.

En los años que lleva formado este grupo,
desde el año 2000, hemos contabilizado más
de quinientas intervenciones (fuegos, rescates,
inundaciones, preventivos, etc). Hemos tenido
momentos muy malos (cuando ha habido víc-
timas), pero también momentos muy gratifi-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE QUINTANAR DE LA SIERRABOMBEROS VOLUNTARIOS DE QUINTANAR DE LA SIERRA

PREGONEROS 
DE LAS FIESTAS

2017

PREGONEROS 
DE LAS FIESTAS

2017
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cantes. Somos una gran familia;
además de bomberos voluntarios,
somos amigos, y por eso hace-
mos gran piña. Para fortalecer
nuestra amistad nos juntamos
todos los jueves del año, hace-
mos nuestra práctica semanal y
luego, todos juntos, cenamos y
debatimos lo que hemos hecho
bien y mal para así mejorarlo.

Desde aquí hago una invitación
a todo aquel que quiera visitar nuestro parque
y ver la exposición de objetos antiguos, cual-
quier jueves a partir de las 20:00 horas.

Estamos disponibles las 24 horas del día y
los 365 días del año para cualquier incidencia
que pueda suceder, sin percibir un solo euro por
ello, y aún así nos sentimos satisfechos de
poder ayudar al que lo necesita. 

Por poner un ejemplo, una Nochevieja hubo
un incendio en un pueblo de la Mancomuni-
dad; nos perdimos la cena y las campanadas
con nuestras familias, y aún así nos sentimos
orgullosos de poder ayudar a esa familia que
nos necesitó. Hoy es el día que siempre que me
ven, me lo agradecen. La gran mayoría de las
personas que han sido ayudadas son muy
agradecidas.

Desde que formamos el equipo en el año

2000 han pasado muchos y muy buenos com-
pañeros, que nos han abandonado por distin-
tos motivos.

Queremos agradecer a nuestras familias por
ser tan sufridores y comprensivos con nosotros
cuando nos vamos a alguna intervención y se
quedan pendientes de cuándo llegaremos,
siendo conscientes del peligro que corremos en
muchas ocasiones.

Hoy todos nos sentimos muy felices por este
reconocimiento que fortalece nuestro ánimo
para seguir empeñándonos en ayudar a este
pueblo y a esta tierra que tanto queremos.
¡MUCHAS GRACIAS!

¡VIVA QUINTANAR! 
¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

Alberto González Martínez
Jefe del Parque de Bomberos

BAJAS 
Arensio Antón Camarero
Zacarías Izcara García
Máximo Antón Bartolomé
David Hernando González
Juan García Tablado
Gaudencio Herrero Cárcamo
Gaudencio Herrero Cárcamo
Iván Herminio Ibáñez Pérez

ACTIVOS
Carlos Pascual Antolín
Jesús Pérez Guevara
Faustino Ureta Hernando
Luis Pascual Antolín
Urbano Antolín Ureta
Alberto González Segura (prácticas)
Angel Peñaranda Rubio
Sergio Santamaría Castejón
Alberto González Martínez

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Fontanería.
Calefacción.
Aire acondicionado.
Todas las energías: Solar, 
Gas, Gasóleo, Eléctrica,
Calderas, Estufas de Leña y
Pellets.
Domótica y Mantenimiento.

!

!

!

!

!

Tfno. y Fax: 947 39 07 59
Móvil: 670 09 71 02 

llorentetedeco@telefonica.net



8

TODA LA CORTE DE LAS FIESTAS 2017TODA LA CORTE DE LAS FIESTAS 2017
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MOZOS 2017MOZOS 2017

Colegio Juventus, 2 • Plaza Mayor, 2 Local 5
Tfno.: 947 39 55 56 • QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Les deseamos Felices Fiestas

En el centro, David Pascual Pañaranda, Alcalde de Mozos.
Izquierda, Davíd Mediavilla Antolín, Teniente Alcalde Mozos. 

Derecha, Diego de La Fuente Ibáñez, Alguacilillo.



REINA DE LAS FIESTAS 2017

Gema 
Ibáñez
Blanco

Gema 
Ibáñez
Blanco
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- ¿Cómo te sientes con el nombra-
miento? ¿Qué significa para ti ser la
Reina de las fiestas de Quintanar de la
Sierra 2017? 

- Es un orgullo y un honor representar al
pueblo, especialmente a la juventud. Ser la
reina para mí es un privilegio, aunque con-
lleva muchas obligaciones y responsabilida-
des. 

- ¿Cuáles son las ocupaciones propias
de tu cargo? 

- Tanto mis compañeras como yo, repre-
sentamos al pueblo y participamos en los
actos organizados. 

- ¿Cómo han tomado la noticia en tu
familia? 

- Con mucho orgullo y mucha ilusión, ya
que sólo es una vez en la vida. 

- ¿Qué te parecen las fiestas de Quin-
tanar? ¿Cambiarías algún aspecto de

estas fiestas? ¿Añadirías algún acto? 

- Son geniales, ya que son los días más
esperados del año por todos los quintanaros
y quintanaras, además de que hay actos para
todas las edades. No cambiaría ningún as-
pecto, ya que estos últimos dos años se han
vuelto a recuperar algunas tradiciones. 

- ¿Qué es lo que más te gusta del pro-
grama festivo? ¿Qué actos esperas con
mayor ilusión? 

- Sin duda, la pingada del Mayo, en la que
los jóvenes levantan el pino con alegría y, por
supuesto, las verbenas de por la noche. Este
año, sobre todo, lo que más ilusión me hace
es el pregón y el desfile de carrozas. 

- ¿Perteneces a alguna peña? ¿Cuáles
son vuestros distintivos? Un mensaje
para ellos...

- Sí, mi peña es “El Desfase”, a la cual
pertenecemos cuatro de nosotras, Elena, Mi-
reia, Gadea y yo. Decirle a mi peña que dis-
frutemos al máximo estas fiestas. 

- ¿Quieres aprovechar estas páginas
para enviar un mensaje a todos los quin-
tanaros y visitantes en estos días festi-
vos? 

- Quiero agradecer a mi familia, en con-
creto a mis padres, por el apoyo y sacrificio
que van a hacer estos días por mí; también
agradezco a toda la gente que me está apo-
yando para cumplir mi sueño. Quisiera que
todas las personas se impliquen y acudan a
todos los actos. 

- ¿Deseas añadir algo más? 

- Quiero desear a todos unas muy felices
fiestas y que sean únicas y especiales para
todo el pueblo, como lo serán para mí y mis
compañeras. ¡VIVA SAN CRISTÓBAL! ¡VIVA
QUINTANAR! ¡VIVAN LAS PEÑAS! 

Edad: 17 
Estudios u ocupación: Terminaré 2° de
bachillerato y en septiembre me gustaría estudiar
la carrera de criminología. 
Aficiones: Me gusta ver series, salir con mis
amigos e ir de compras. 
Tu rincón preferido de Quintanar:
Peñascorviñas. 
Un libro: Nada, de Carmen Laforet. 
Un grupo de música, o una canción: Sirenas
de Taburete. Una película: Intocable. 
Un plato de comida: Los canelones de mi
abuela Mari. 
Un deseo: Viajar a las Maldivas. 

Gema Ibáñez Blanco, REINA DE LAS FIESTAS



ELENA HERNÁNDEZ
CAMARERO

Me hace mucha ilusión poder vivir las
Fiestas de San Cristóbal 2017 de una ma-
nera diferente y especial y, sobre todo,
poder compartirlas y disfrutarlas junto a
todas mis amigas.
¡Viva San Cristóbal!
¡ Viva Quintanar!
! Vivan las Peñas!
y, sobre todo,... ¡Viva el Desfase !

Por fin nos acercamos a estos días tan espe-
rados por todos.
Desde pequeña me gustaba ver a las chicas

vestidas de novia, tuve la suerte de disfrutar
de ello en 2008 como la primera reina in-
fantil con gente a la que desde aquí agra-
dezco que me tratara tan bien. Este año
intentaré que Beatriz e Izan vivan también
esta experiencia como algo inolvidable. Ahora
es mi turno y me hace mucha ilusión ser dama
de las fiestas de San Cristóbal 2017, y más al
lado de algunas de mis mejores amigas. 
Espero que todos disfrutéis de estas fiestas.
Gracias a todos los que lo hacéis posible, en

especial a mi familia.
¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

¡VIVA QUINTANAR!
¡VIVA LAS PEÑAS!
¡VIVA EL DESFASE!

DAMAS DE LAS FIESTAS 2017

GADEA DE PEDRO 
DE MIGUEL

12
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Tfnos: 66 77 44 294 - 66 77 44 295 
E-mail: pasben@telefonica.net • QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

CONSTRUCCIONES PASBEN, S.L.CONSTRUCCIONES PASBEN, S.L.
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FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

NUEVA DIRECCIÓN, DONDE AHORA LES ATENDEREMOS:
C/ Santo Domingo de Guzmán, 9 - Tfno.: 947 395 403

09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS)

Instalación de calefacción
gasificación 

Gas oil - Biomasa
Leña - Pellets

Mantenimiento y limpieza 
de calderas

Instalación de calefacción
gasificación 

Gas oil - Biomasa
Leña - Pellets

Mantenimiento y limpieza 
de calderas

PARA SU 
VIVIENDA 
Y SU 
INDUSTRIA

Les deseamos 

Felices 

Fiestas

medrano@infonegocio.com 



DAMAS DE LAS FIESTAS 2017

Tras un año de espera llegan nuestras esperadí-
simas y ansiadas fiestas de San Cristóbal.
Doy las gracias a todas aquellas peñas por

darme la oportunidad de poder representar a la
juventud de esta villa como dama de honor; 
me llena de alegría y agrado poder formar parte
de la corte 2017.
Soy hija de madre vasca, pero padre de pura

cepa serrana, así que doble orgullo el que siento
y amo a Quintanar y lo muestro con un corazón
serrano. Desde pequeñita vengo yo a Quintanar
a pasar las navidades, a veranear... Antes sim-
bolizaba la casa de mis abuelos, pero después he
ido creciendo hasta que he formado una peña
(EL  DESFASE) con mis amigo/as.
Finalmente deseo que todos los quintanaros y

quintanaras disfrutemos de estas maravillosas
fiestas un año más  y, a poder ser, sin incidentes.

¡VIVA QUINTANAR!
¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

¡VIVAN LAS PEÑAS!

Deseo unas maravillosas fiestas a todas mis
amigas y amigos, a mi familia y a todos los
vecinos de Quintanar y visitantes.

¡VIVA QUINTANAR!
¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

RAQUEL 
SANTAMARÍA MEDIAVILLA

MIREIA ANTOLÍN LÓPEZ
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OFRECIENDO NUESTROS  CONOCIDOS 

PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS.

¡¡MAS DE 40 AÑOS TRAYENDO LAS MEJORES CARNES A TU MESA!!

Pol. ind. El Majano, 25/26
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

fmarcosayuso@hotmail.com

Les desea felices fiestas

VUESTRO NUEVO
SERVICIO DE CARNICERÍA  ESTARÁ REGENTADO POR :



Beatriz de Miguel Fernández
Izan González Valcheva
Beatriz de Miguel Fernández
Izan González Valcheva

REYES INFANTILES 2017



C/ Trascastillo 30 Bajo - Quintanar de la Sierra
692 66 15 53

C/ José Zorrilla, 5 Burgos
947 002 117

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE

RENOVACIÓN CAP
RESERVA YA TU PLAZA

www.burgosautoescuela.com



ALCALDE DE MOZOS 
2017

ALCALDE DE MOZOS 
2017

David
Pascual

Peña!anda

David
Pascual

Peña!anda
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- ¿Cómo te sienta ser el Alcalde de
Mozos de las fiestas de Quintanar de la
Sierra 2017? ¿Qué significa para ti? 

- La verdad es que muy bien, es algo que
siempre he querido hacer y más rodeado de
grandes amigos, con ellos todo es más fácil.

- ¿Cuáles son las obligaciones pro-
pias de tu cargo? 

- Es más controlar que los actos se lleven
a cabo con normalidad, que las peñas encar-
gadas tengan lo necesario para realizarlas y
el resultado final sea positivo para todos.

- ¿Qué opinas de las fiestas de Quin-
tanar? ¿Estás satisfecho con el pro-
grama de actos? ¿Echas algo en falta? 

- Por suerte hasta ahora he podido estar
todos los años. Me encantan, son las fiestas
de tu pueblo, son especiales y poco a poco

con los años se van viviendo de otra ma-
nera.

El programa de actos se intenta equilibrar
con los tiempos que corren, pero en general
es satisfactorio. 

- Personalmente, ¿qué actos festivos
son los que esperas con más emoción? 

- La pingada yo creo que es el acto más
relevante de las fiestas, la alegría de las
peñas al alzarlo. 

- ¿Cómo es el ambiente de Quintanar
en estos días de fiestas? ¿Qué es lo que
le hace especial?

- Es un ambiente festivo para unos, des-
canso para otros y devoción. Son días dife-
rentes y la gente que vive fuera vuelve al
pueblo.

- ¿Perteneces a alguna peña? ¿Cuá-
les son vuestros distintivos? Un men-
saje para ellos…

- Sí, EMPAJUMAOS. El nombre lo saca-
mos de un libro de palabras típicas de Quin-
tanar y el distintivo es una caricatura de ella.
Poco que decir de una peña que, tras 14
años, sigue unida como el primer día. Son los
mejores.

- ¿Quieres aprovechar estas páginas
para enviar un mensaje a vecinos y visi-
tantes en estos días de fiesta? 

- Espero que todo el mundo disfrute, lo
pase bien y que todo transcurra con norma-
lidad y les quede buen recuerdo del pueblo y
sus gentes.

- ¿Deseas añadir algo más?
- Quiero agradecer la colaboración de las

peñas y toda la gente que hace que las fies-
tas se puedan llevar a cabo.

¡¡¡¡Viva San Cristóbal!!!
¡¡¡¡Viva Quintanar!!!!

Edad: 26 
Estudios u ocupación: Dos grados medios
(electromecánica, mecatrónica), trabajaba de
maquinista en procesadora forestal, que retomo
estos meses de vacaciones. Actualmente estudio
grado superior, automatizacion y robótica, 1/2
cursos. 
Aficiones: La pelota mano, aunque ya casi no la
practico; mucho el cine y viajar con mi pareja y
amigos. 
Tu rincón preferido de Quintanar: 
Cualquier zona del monte alejada del pueblo. 
Un libro: Stalingrado, de Antony Beevor.
Un grupo de música, o una canción:
Hotel California, Eagles; Angie, Rolling Stones. Me
traen las dos muy buenos recuerdos. 
Una película:
Cualquiera de Louis de Funes o Clint Eastwood. 
Un plato de comida: 
Todo lo que tenga que ver con comida italiana. 
Un deseo: 
Que la comarca recupere parte de la vida que tenía
antes, que los jóvenes puedan crearse una vida
estable en Quintanar. 

David Pascual Peña!anda, ALCALDE DE MOZOS
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- Tras dos años de paréntesis, recupera
el cargo al frente del Ayuntamiento de
Quintanar de la Sierra. ¿Cuáles son las
principales necesidades del municipio
en estos momentos?

- Las necesidades más urgentes ahora
mismo, consisten en cerrar contabilidad y
elaborar presupuestos, limpiar el municipio.

Otros proyectos a largo plazo: arreglar ace-
ras, mirar una mejora en la gestión de los
montes, sustituir conducciones que son mu-
chas de fibrocemento, tratar de arreglar el
polígono, que lleva muchos años y ya se va
notando su deterioro.

- ¿Cómo se presentan este año las fies-

Montserrat IbáñezMontserrat Ibáñez
Alcaldesa de 
Quintanar de la Sierra
Alcaldesa de 
Quintanar de la Sierra

Tenemos que tener una
actitud más positiva. 

No estamos pasando por
el mejor momento, 

pero si todos pensamos
‘qué es lo que yo puedo
hacer por mejorarlo’, 

conseguiremos un 
Quintanar mejor

”

“
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tas patronales de San Cristóbal? ¿Cuáles
son los actos más representativos?

- Las fiestas se presentan bien, con muchas
ganas de disfrutar, de distraerse. Unas fiestas
que se han preparado con mucha ilusión y
mucho trabajo,  tratando de llegar a todos,
que todos tengan su momento y se vivan in-
tensamente.

Como actos más representativos, te podría
señalar todos, pues siempre habrá algo que
nos guste más a unos que a otros, desde la
ronda previa a la Reina y Damas la noche an-
terior acompañados de Nuestra querida
Banda, el acarreo y pingada del Mayo por los
mozos del Municipio y, ya con el Chupinazo
anunciador de las mismas, se da el pistole-
tazo a las fiestas de toda la Comarca, presen-
tar a la Corte Real y a los Alcaldes de Mozos,
las Carrozas, Procesión y Baile al Santo, la
Misa de los Camioneros en el paraje de los
Trampalitos. El Mercado Medieval previo...

- ¿Presenta el programa alguna nove-
dad?

- Novedad que se presenta este año es la
misa de San Cristóbal cantada por un Maria-
chi y el concierto en la Plaza Mayor de los
mismos, y un tributo a Fito, el día previo a la
caldereta; este tributo lo pagan los jóvenes
con el dinero de las boletas del Mayo.

- ¿Desea aprovechar estas páginas para
enviar un mensaje a vecinos y visitantes
en estos días?

- Me gustaría aprovechar estas páginas
para saludar a vecinos y visitantes que tene-
mos en Quintanar, no sólo en fiestas. Debe-
mos hacer llegar a todos, que vivimos en un
municipio precioso, que es un lujo estar ro-
deado de toda esta naturaleza, pero que de-
bemos cuidarlo todo. Tenemos que tener una
actitud positiva, ya sabemos que no estamos
pasando por el mejor momento, ni el muni-
cipio ni la comarca,  y tenemos que empezar
a transmitirlo desde el Ayuntamiento, no de-
bemos dejarnos atrapar por el desánimo.
Estoy convencida de que si todos pensamos
en "qué es lo que yo puedo hacer para mejo-
rarlo",  conseguiremos un Quintanar mejor a

futuro.
A los visitantes, que disfruten de nuestras

fiestas, de nuestro municipio, de las piscinas,
camping,  de las gentes y sobre todo que
vuelvan, que hablen bien de nosotros, que
exporten todas nuestras excelencias, porque
el boca a boca es esencial. Y sobre todo, si
observan algo que se pueda mejorar,  nos lo
digan, todo lo que se pueda aportar y  sea
constructivo, nos ayuda a mejorar a todos.

- ¿Desea añadir algo más? 
- Creo que ya poco se puede añadir. Es mo-

mento de disfrutar, de reír, de bailar, de dejar
los problemas atrás, ayudarnos unos  a otros
y tratar de no perder la alegría y tratar de
transmitirla. Ser feliz no es una consecuen-
cia, es una decisión, decidamos ser felices.

Tener presente que debemos procurar,
que, cuando conozcamos a alguien, o este-
mos con ellos, se lleven algo nuestro, que les
quede, que sepan que Quintanar y sus gentes
son especiales; seamos amables, que nadie se
acerque jamás a nosotros, sin que al irse se
sienta un poco mejor y más feliz. 

Montserrat Ibáñez, Alcaldesa de Quintanar de la Sierra

COMISIÓN DE GOBIERNO

Alcaldesa: 
Dña. María Montserrat Ibáñez Barcina.

Primer Teniente de Alcalde: 
D. Máximo Antón Bartolomé.

Segundo Teniente de Alcalde: 
D. Francisco Javier Olalla López

Concejal de Personal y de Obras: 
D. José Luis Hernando Pascual.

Concejal de Montes, Protección Civil, Agenda 21: 
D. Máximo Antón Bartolomé.

Concejal de Ganadería: 
D. Francisco Javier Olalla López.

Concejal de Festejos y Cultura: 
D. José Luis Hernando Pascual.
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Hermandad 
de Conductor!

Desea a todos los vecinos
de Quintanar unas 

¡FELICES FIESTAS DE
SAN CRISTÓBAL 2017!

Les desea
 felices 

fiestas
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Comunion!
2017

Tfnos.: 661 823 306- Fax: 947 395 196
Polígono El Manjano, Calle del Medio, 6 - QUINTANAR DE LA SIERRA

oscarucero@hotmail.com

Les desea

Felices

Fiestas
Les desea

Felices

Fiestas
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Decir adiós no es un momento de incertidum-
bre, te despides solo de las cosas superficiales,
de lo que quieres; pero no de las personas que
dejan huella, como tú Emi, nunca te puedes de-
spedir, siempre estarás con nosotros.

Pero son escalones que vas subiendo en la
vida y las huellas que dejamos en la vida, para
que algún día recibamos una recompensa por
todo lo bueno que hicimos y entregamos, y tú

lo vas a recibir, estoy segura de ello.
Tú eres ese alguien importante, alguien que

cuando se le conoce te hace sentir que es espe-
cial; la prueba la tienes aquí, tú y tu bar La
Rueda, has creado una gran familia que hoy te
acompaña, gente muy variada, los carreteros,
camioneros, ganaderos, amantes del fútbol, y
demás.

Ahora que te vas nos quedan esos recuerdos,
esos momentos pasados
en ese bar, al que todos
acudíamos y nos sen-
tíamos como en casa.

Los domingos en Quin-
tanar se han quedado ya
con el aroma de tus
riquísimos mejillones y las
tardes de fútbol con sabor
a rosca de jamón, las cele-
braciones que allí hemos
tenido. Aún recordamos la
fiesta que hicimos aquel
11 de julio de 2010,
nunca lo olvidaremos,
cuando España ganó su
primer mundial en
Sudáfrica, y, como esa,
muchas más hemos
pasado allí.

Las cosas que hemos
vivido juntos, tu familia, la
familia de La Rueda, serán
nuestro consuelo, y re-
cuerdo. Nunca podremos
reemplazarte y en nuestro
corazón siempre habrá un
lugar muy especial donde
guardaremos tu recuerdo. 

En el cielo, donde ya te
encuentras, amiga mía,
hasta siempre.

Pa!a una amiga especialPa!a una amiga especial

Les desean felices fiestas



25

CREMATORIO
SERVICIO 24 H

TODOS LOS SEGUROS

NUEVO TANATORIO “LOS PINARES”

EN  QUINTANAR DE LA SIERRA

TELÉFONOS: 947 22 75 60 - 605 549 049
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C/ La Fuente, 14
Tfno.: 947 39 61 78
09670 QUINTANAR 
DE LA SIERRA (Burgos)

C/ La Fuente, 14
Tfno.: 947 39 61 78
09670 QUINTANAR 
DE LA SIERRA (Burgos)

Les 
desea

Felices
Fiestas
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La Asociación de Familiares y Perso-
nas Dependientes Pinares inició su anda-
dura en el año 2005, como respuesta a la
evidente realidad de que cada vez hay más
personas mayores en nuestra comarca. Para
hacernos una idea, a día de hoy sólo en
Quintanar hay más de 50 personas que so-
brepasan los 90 años de edad.

La idea de crear un centro de día surgió
para proporcionar un respiro a las familias de
personas dependientes, para conciliar la vida
familiar y laboral. En el año 2012 se inau-
guró el centro de día, del que ahora disfruta-
mos y del cual nos sentimos muy orgullosos.
Tanto esfuerzo y trabajo se vio recompen-
sado con la homologación por parte de la
Junta de Castilla y León de nuestro Centro de
Día.

Atendemos a personas con todo tipo de de-
mencias de la comarca de Pinares. Actual-
mente tenemos 14 usuarios que, además de
darles los cuidados que necesitan, procura-
mos  que se sientan como en su casa, esfor-

zándonos día a día por mejorar su calidad de
vida.

A pesar de este gran logro, seguimos en-
frentándonos a nuevos retos y problemas
que tratamos de solventar de la mejor ma-
nera posible, para poder seguir prestando
este  servicio tan importante y necesario para
todos. En la actualidad tenemos que comprar
una  nueva furgoneta para trasladar a nues-
tros mayores al centro,  ya que la que  utili-
zábamos se ha estropeado y es irreparable.

Por esta razón pedimos vuestra ayuda y
así, EN COLABORACIÓN CON EL AYUN-
TAMIENTO Y CON LA PARROQUIA, EL
DINERO QUE SE RECAUDE DE LA CAL-
DERETA Y DE LA COLECTA DE LA
MISA DE SAN CRISTOBALITO IRÁ
DESTINADO A ESTA CAUSA.

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN
ESTA CALDERETA SOLIDARIA Y
AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUES-
TRA COLABORACIÓN Y APOYO.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS DEPENDIENTES 

PINARES (ASFYDE)

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y PERSONAS DEPENDIENTES 

PINARES (ASFYDE)
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TRANSPORTES

SERVICIO DE PAQUETERÍA

687 91 63 83
Felices Fiestas

JAVIER

MARGON
PELUQUERÍA ESTÉTICA Y MASAJE

Pilar Martín González
C/ Conrado Blanco nº 2 bajo 9
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA
Burgos

Felices

Fiestas

Tfno.: 947 39 57 44

FÁBRICA DE LEJÍAS
CRUCITA
FÁBRICA DE LEJÍAS
CRUCITA
LEJÍAS DOMÉSTICAS - INDUSTRIAL

TRATAMIENTO DE AGUAS Y PISCINAS
HIPOCLORITO SÓDICO

Polígono Gamonal-Villímar 
Pentasa 2 Nave 48 

Teléfono y Fax: 947 48 43 32 
09007 BURGOS

Les desea felices fiestas



Actividad 
de gimnasia. 

Taller de 
manualidades.

Confección 
artesanal.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN CRISTÓBALACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN CRISTÓBAL
De octubre de 2016 a junio de 2017
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JULIÁN  HUERTA  UCERO 
y  FLORI  ANTÓN  RIOJA

FECHA  DE  MATRIMONIO: 08-07-1967

LUIS ANTÓN RIOJA  
e ISABEL ANTÓN OTOBALEA
FECHA DE MATRIMONIO: 08-07-1967

Bod" de Oro 2017

HOSTALES CASA RAMÓN
www.hostalcasaramon.es

HOSTALES CASA RAMÓN
C/ Ernesto Sanz, 1 Tfno.: 947 395 007
Carretera Neila s/n Tfno.: 947 396 075 
QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Felices
Fiestas

Les desea
Felices
Fiestas

Tfno.: 947 39 14 21 

QUINTANAR

DE LA SIERRA 

(Burgos)



32

La actual Cabaña Real de Carreteros se re-
fundó con motivo del V Centenario de la histó-
rica Junta y Hermandad que instituyeron los
Reyes Católicos en 1497 en Medina del Campo.
Sus fines fundacionales y su actividad está cen-
trada en la recuperación de la  cultura forestal
que ha hecho posible la conservación de nues-
tros pueblos y nuestros montes y su continua
puesta en valor en favor de la sociedad espa-
ñola.

Su labor ha sido reconocida por la Plata-
forma Nacional Juntos por los Bosques e invi-
tada a participar en las reuniones con los Grupos
Políticos del Congreso, el Senado y el Ministerio
de Agricultura. El día 26 de mayo visitó nuestra
Sierra Pinariega del Arlanza el Director Nacional
de Montes, D. José Manuel Jaquotot, que celebró
una reunión en el Salón de Quintanar, y con tal
motivo sacamos una nota de prensa que dese-
amos reproducir en el Programa de Fiestas:

ÁNIMO, QUINTANAR, ÁNIMO. CON LA
AYUDA DE TODOS SE PUEDE SUPERAR ESTE
CONTRATIEMPO. Hemos conseguido celebrar
en Quintanar la primera reunión de España
para  el Fondo Forestal y el pago a los ayunta-
mientos propietarios. Quintanar ha llegado con
sus carros a San Sebastián. Estamos poniendo
en claro que la Campiña es de Quintanar.
Vamos a impulsar el Concejo de la Villa de
Quintanar y  trabajar todos unidos. Así nuestro
pueblo saldrá adelante y viviremos con otra
ilusión.

La realidad está siendo un poco cruda con
nuestro pueblo. Perdemos los aserraderos, nos
quitan las vacas, ponen en duda nuestra legí-
tima propiedad de la Campiña, la suerte de pinos
se la llevan las administraciones y malas noti-
cias en la prensa.

Todo esto es algo cierto, pero podemos hacer
muchas cosas para cambiarlo sin poner en
riesgo ninguna de nuestras propiedades priva-

das, nuestro sueldo o nuestros ahorros.
Se trata de gestionar mejor el grandioso pa-

trimonio comunal heredado, entenderlo y poner
a las personas más preparadas del pueblo a di-
rigirlo con apoyos precisos.

El principal problema de nuestros aprove-
chamientos comunales es que por cada cien
euros de madera que vendemos se reparte así:
Junta de Castilla León: Fondo de Mejoras 15 %;
Ayuntamiento de Quintanar: 15-20 %; Ha-
cienda Pública IRPF: 20%; Gastos de gestión:
5%. Es decir, que los vecinos no cobramos ni el
40 %.

Por si fuera poco, Hacienda ha sacado el im-
puesto de Sociedades, que ya ha empezado con
la Sociedad de Canicosa, y que es 25% . Además
está el IVA, otro 20% que no se ingresa en el
monte. En la práctica es como que nos han ex-
propiado la Suerte de Pinos.

Sin embargo, todos estos problemas tienen
muchas soluciones. Los vecinos podemos hacer
fundaciones voluntarias que están exentas de
impuestos, para invertirlo en obras o empresas
que decidamos y nos convertiremos en socios
de estas empresas.

También negociaciones con el Estado y la
Autonomía, mientras la Constitución desarrolla
el título de la propiedad comunal que no ha
hecho hasta la actualidad.

Es muy importante conseguir que ningún di-
nero del esfuerzo de nuestros antepasados salga
del pueblo. Pero también diseñar las empresas
públicas para invertirlo y crear puestos de tra-
bajo para las nuevas generaciones.

Es cierto que la gran madera de nuestro
monte ha perdido la mitad de su valor, pero hay
otras maderas malas que antes se quemaban en
las limpias y las procedentes de las claras y de
pinos huecos, malformados o torcidos, que han
empezado a valer. Tampoco podemos dejar de
renovar el monte. Todas estas cortas garantizan

20 AÑOS DE LA CABAÑA REAL DE CARRETEROS. 

¡QUÉ GRANDES SOIS LOS DE QUINTANAR!
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unas rentas anuales en torno
al medio millón de euros.

Por supuesto que la Orde-
nación forestal tiene su com-
plejidad, pero es una ciencia
muy estudiada y comprobada
en muchos países. En Quinta-
nar lleva casi 50 años, ha re-
novado una quinta parte del
monte con extraordinarios re-
sultados sin perder existencias
maderables, sino al contrario.
Estas masas jóvenes son el
futuro del monte porque los
árboles centenarios no van a
aguantar el cambio climático
y, si no los aprovechamos de
verdes, los tendremos que
hacer de secos con graves pér-
didas económicas y sanitarias.

El cambio climático va a
ser cruel porque nos va a obli-
gar a renovar de forma sostenible nuestros
montes, aumentar las especies y biodiversidad,
abrir el vivero y fabricar nuevas plantas. 

Pero el cambio climático también nos traerá
algunas oportunidades importantes, porque mu-
chas especies agrícolas aromáticas, los frutos del
bosque, los manzanos de montaña y en general
toda la agricultura y ganadería ecológica van a
tener un gran futuro. 

El monte La Dehesa es puro ecológico y te-
nemos unas quinientas hectáreas de pastizales,
sin ningún tipo de químicas, donde se puede
certificar esta agricultura. Hay muchas empresas
bio que podrían establecerse en nuestro pueblo.
Instalaciones como El Vivero de la Manga, la
Piscifactoría y El Campamento. Y el propio man-
tenimiento del Monte La Dehesa, junto con sus
instalaciones etnográficas, es un gran parque te-
mático para el turismo. Perfectamente podemos
recuperar algún aserradero y unos cincuenta
puestos de trabajo.

Tenemos un importante y extenso patrimo-

nio comunal capitalizado y sin
ninguna deuda con nadie.
Pero lo más importante es el
capital humano, que en nues-
tro pueblo está en el Polígono
Industrial dirigiendo empresas
eficientes y empresas hostele-
ras.

No se trata de puentear al
Ayuntamiento de Quintanar,
sino al contrario. Es el ayun-
tamiento el que debe impulsar
el Concejo de la Villa de Quin-
tanar y dotarlo de autonomía
y medios para que elabore el
Plan Estratégico de La Villa
con un horizonte de al menos
cinco a diez años para las fu-
turas corporaciones y genera-
ciones.

Con el trabajo de sencillos
vecinos del pueblo, la Cabaña

Real de Carreteros hemos conseguido ser un re-
ferente a nivel nacional y se nos ha invitado a
participar en la Plataforma Nacional Juntos por
el Bosque. Hemos tenido ocasión de visitar el
Congreso, El Senado o el Ministerio de Agricul-
tura y contarles la realidad de los montes que a
veces desconocen. Esta es la primera reunión
forestal de otras muchas que vamos a seguir ha-
ciendo hasta alumbrar un Estatuto de la Propie-
dad Comunal y nuevas ordenanzas para el siglo
XXI. Hemos recorrido más de tres mil kilómetros
y visitado más de trescientos pueblos  que nos
han acogido como no os podéis imaginar.  Esta-
mos demostrando que con el trabajo y el es-
fuerzo siempre se sale adelante. Y mucha gente
nos admira y nos dice: ¡Qué grandes sois los de
Quintanar! Porque es cierto que lo tenemos
todo, pero necesitamos estar unidos, nada más.
Te invitamos a que nos conozcas mejor y te
unas a nuestros proyectos. Visita nuestra página
cabanarealcarreteros.org y nuestro correo
crc@cabanarealcarreteros.org.

Magnífica foto de Enrique del
Rivero al paso de Candacha por
el Consulado del Mar de Burgos

y la Catedral.



ALBA SADORNIL ANTOLIN
16-03-2017

Hija de J. Carlos Sadornil 
y Adelaida Antolin  

ALEJANDRO ALVARO HERNANDO
12-05-2016

Hijo de Víctor Alvaro  
y Sara  Hernando    

CORA DE LAS HERAS DEL VAL
17-05-2017

Hija de Mariano De las Heras 
y Rocío Del Val      

BELTRÁN 
DE PEDRO SANTAMARÍA

08-02-2017
Hijo de Julio Jesús De Pedro 

y Laura Santamaría

ESTRELLA MOLINERO DEL RIO
18 - 11- 2016

Hija de David  Molinero  
y Laura Del Río  

CARMEN  PARA  PASCUAL
13-06-2016

Hija de Iván Para  
y Mónica Pascual  

GAEL  PEÑA  ESTEBAN
19-04-2016

Hijo de Raúl Peña
y Beatriz Esteban 

JULIA  CAÑAS  PASCUAL
30-06-2016

Hija de Ángel Cañas  
y Judith Pascual 

LOLA  PASCUAL  DEL  RÍO
06-08-2016

Hija de Serafín Pascual   
y María Del Río 

Nacimient!Nacimient!
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Tel/Fax: 947 395 993
Móvil: 626 445 813
paloma.benito@terra.com

Plazoleta del Cerro, 38
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA

(Burgos)

Horario:
Lunes a viernes: De 10 a 13,30 hs. 
y de 16,00 a 20,00 hs.
Sábados, de 9 a 13,00 hs.


