
LUCAS OTOBALEA NGAGWUONYE
15-09-2016

Hijo de Florencio Otobalea    
y Rita Ngagwuonye 

NEREA  TERRAZAS  MARÍN
02-01-2017

Hija de Rubén Terrazas      
y Cristina Marín  

VEGA POBO SÁNCHEZ
22-07-2016

Hija de Pablo Pobo 
y María Jesús Sánchez   

XIANA MARTÍN RODRÍGUEZ
16-08-2016

Hija de Manuel Rodríguez   
y Pilar Martín   

PABLO CUÑADO  PEIROTEN
02-09-2016

Hijo de Pablo Cuñado 
y Raquel Peiroten  

SOFÍA LÁZARO ARIAS
22-05-2017

Hija de Carlos Lázaro   
y Laura Del Carmen Arias  

MANUEL  PASCUAL  CORTÉS
02-12-2016

Hijo de Félix Pascual  
y Verónica Cortés  

MARCOS MARTÍNEZ DE PEDRO
30-05-2017

Hijo de Jaime Martínez   
y Lucía De Pedro    

Nacimient!Nacimient!
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ANTONIO CUÉLLAR
cerámicas • baños • materiales de construcción

Ctra. Nacional, km. 245,5
(Autobuses línea 8 Centro- Villafría)
Burgos  •  Tel. 947 480 653  •  Fax: 947 489 471

Ctra. Quintanar-Soria, s/n
Quintanar de la Sierra (Burgos)
Tel. 947 395 346  •  Fax: 947 396 041

www.antoniocuelllar.com
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Así, en el IES TIERRA ALVARGONZÁ-
LEZ, su deporte escolar de competición
en el instituto, los deportes de equipo, si-
guen siendo fundamentalmente de las chi-

cas.
Los equipos

de VOLEI (Es-
cuela de Voleibol
del CD Alta Sie-

rra de Pinares) durante el pasado curso
2016/2017, están formados (temporada tras
temporada) por el IES TIERRA ALVARGON-
ZÁLEZ, el CP VERA CRUZ y otros alumnos
del CRA DE PINARES, con más de 40 parti-
cipantes.

Desde el pasado octubre y hasta mayo
nos hemos desplazado hasta Briviesca, Salas
y Burgos para disputar varios partidos contra
otros pueblos de la provincia, en los que
hemos cosechado victorias y derrotas, pero
sobre todo grandes momentos. Días en los
que ha habido risas, diversión y algún que

otro enfado también. 
El pasado 6 de

mayo dimos por finali-
zada una temporada
más del campeonato
escolar de voleibol. Este
año hemos competido
en las cuatro catego-
rías: alevín, infantil, ca-

dete y juvenil.
En esta ocasión, tres de los cuatro

equipos han llegado a disputar la fase
final que tiene lugar en Burgos. Las ale-
vines y las cadetes han logrado la sép-
tima plaza, mientras que las infantiles
han conseguido un más que meritorio
cuarto puesto. ¡ENHORABUENA A
TODAS!

Una mención especial en este final de
curso a nuestras juveniles: Gadea, Elena,
Gema, Yina y Jaione, que en septiembre
comenzarán una nueva etapa. ¡SUERTE! 

A las demás, esperamos veros en oc-
tubre. Felices vacaciones. 

Solo esperamos que este deporte, que
lleva cuatro años con una gran acogida en
Quintanar y los pueblos de alrededor, siga
despertando interés y haya nuevas incorpo-
raciones para seguir formando “cantera”.

En este sentido haremos este verano un
CAMPUS DE VOLEI, será posiblemente entre
el 21 y 25 de agosto, con entrenamientos de
mañana de 10 a 14 horas con técnicos veni-
dos desde Burgos. Os animo a participar en
esta concentración. Os iremos informando a
través de la cartelería.

deportivas y de ociodeportivas y de ocioActividades 
Otro año con Deporte y entretenimiento en Quintanar de la Sierra,
donde su Ayuntamiento ha colaborado o implicado en distintas

actividades dirigidas a varios colectivos.
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www.quintadelnar.com
lmquintadelnar.com

Felice
s

Fiesta
s

MENÚS PARA LLEVARMENÚS PARA LLEVAR

Carretera Soria, km. 1  -  Tfnos.: 947 39 53 50 - 630 43 48 63 
QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

• Especialidad en carnes
y pescados a la brasa

• Asados de encargo 
• Paella para llevar

Biomasa
Forestal
Astilla seca especial para calderas

Biomasa
Forestal
Astilla seca especial para calderas 689  56 80 61 

649 48 46 15 
689  56 80 61 
649 48 46 15 FÁBRICA: 947 395 411 - QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS)FÁBRICA: 947 395 411 - QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS)

T. MONTERO, s.l.T. MONTERO, s.l.
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Varios alumn@s del IES Tierra de Alvar-
gonzález de Quintanar de la Sierra ostentan
sendos títulos de campeones de España en
distintas modalidades deportivas y otros han
participado en otros deportes, destacando en
sus actuaciones Ramón de María, Sara Ibá-
ñez, Ana Francisco, Mónica Peiroten, Iván
Nestares en frontenis; Luna Cámara y
Amanda Ibáñez  en kickboxing; Hugo Ureta,
Félix Martín, Daniel Marcos y Samuel de
Pedro son los representantes en el fútbol 11,
destacando en sus equipos los dos primeros
en San Leonardo y los otros en el Numancia
de Soria.

Algunos de ellos posan en las escaleras
del Instituto..

El frontenis… Aquí tenemos una fuente
inagotable de cantera. La escuela de fronte-
nis se desarrolla fundamentalmente en el
frontón de 30 metros de Canicosa de la Sie-
rra y en Quintanar de la Sierra; las clases
fueron los viernes, donde se realizaron los
entrenamientos y competiciones.

Aquí han destacado varios: Alfredo Peiro-
ten, Pilar de María, Mónica Peiroten y
Ramón de María; estos tres últimos jugando
el campeonato de España de Edad en Iscar
del 21 al 24 de junio. 

Para acabar la temporada, el pasado 24
de junio, V ENCUENTRO DE JUVENTUD EN
LERMA. 23 chicas de los distintos equipos
de volei, más 3 voluntarios, nos desplaza-
mos a Lerma para disfrutar un año más del
Encuentro de Jóvenes de la provincia. Dis-
frutamos de un día genial participando de los
distintos talleres que los pueblos asistentes
habían organizado: bisutería, maquillaje,
vuelo de drones, caramelos sanos, atrapa-
sueños y un largo etcétera. 

Después todos nos trasladamos, acompa-
ñados por una charanga, hasta las piscinas
para comer, algunos valientes hasta se ba-
ñaron a pesar del “fresquito” que hacía. Allí
también pudimos participar en distintas acti-
vidades.

Y para finalizar la jornada, una fiesta
holly, donde acabamos de pintura hasta las
cejas, pero en la que nos reímos y nos lo pa-
samos genial.

Ya estamos deseando el 6º Encuentro. 

Las actividades de Juegos Escolares en
las cuales los alumn@s del Colegio participan
son varias durante la temporada: van desde
al atletismo, ajedrez, frontenis, fútbol sala
masculino, deportes de raqueta, o promocio-
nes de deportes novedosos (este año el
rugby), etc. También dentro de estas jorna-
das está la natación escolar. El colegio de
Quintanar ha acudido en 3 jornadas, 2 en

Actividades deportivas y de ocio
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Aranda con los grupos de infantil y 1º , 2º
5º y 6º de EP y 3º 4º EP en San Amaro en
Burgos.

Una parte importante
del año deportivo se basa
en los cursos deportivos
programados, como
todos los años, para
niños (peque volei, volei,

frontenis. Este año como novedad la gimna-
sia rítmica, donde los participantes del curso
demostraron en el festival provincial sus
buenas maneras.

Las fotos son del festival.
Este verano hemos programado unas jor-

nadas de rítmica, os informaremos a través
de cartelería, estad atentas…

Actividades deportivas y de ocio

Les desea felices fiestasTodo para tu jardín

ARTE FLORAL, CENTROS,

CORONAS, BODAS, REGALOS

MANTENIMIENTOS DE JARDÍN,

RIEGO,

DISEÑO DE JARDINES,

TODO TIPO DE PODAS, ETC

Avda. de La Estación, 36
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Los cursos para adultos, los clásicos de
yoga, de zumba y pilates. 

Fotos del grupo de pilates y clase de
zumba en el Salón del Ayuntamiento.

En septiembre repetiremos los procesos
de inscripción en todos los Ayuntamientos
de la Mancomunidad Alta
Sierra de Pinares, y en con-
creto en este Quintanar de la
Sierra, donde tendréis la
oferta de las distintas activi-
dades. Si tenéis alguna su-
gerencia, ruego que me la
hagáis llegar de cara a pro-
mocionar otras actividades o
aquello que estiméis intere-
sante para el colectivo.

Otro impulso deportivo
ha sido la BTT de Pinares.
Programada para el domingo
4 junio, organizada por el

Club Deportivo Comarca de Pinares y todos
los voluntarios que componen este entra-
mado, se vieron superados por la impresio-
nante tormenta caída ese día. Una vez
iniciada la prueba, a los 20 minutos de la
misma nos vimos obligados a suspenderla.
La peligrosidad extrema de la tormenta así
lo aconsejaba y los propios participantes así
lo manifestaron y agradecieron la decisión
tomada por la organización.

El Club organizador quiere destacar y
agradecer la colaboración de más de 60
voluntarios que, de forma desinteresada,
han colaborado en la organización de este
evento deportivo; sobre todo con las malísi-
mas condiciones en las que se vio envuelto.
Os esperamos de nuevo en junio de 2018.

Actividades deportivas y de ocio
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Actividades deportivas y de ocio

En Quintanar de la Sierra, el viernes día 30 de diciembre por la mañana, a las 12.30 horas.
En esta V edición tomaron parte 123 deportistas, fundamentalmente en las categorías de edad es-
colar: 3 divisones de categorías de estos pequeños y la absoluta masculina y femenina.

SAN SILVESTRE QUINTANAR DE LA SIERRASAN SILVESTRE QUINTANAR DE LA SIERRA



Actividades deportivas y de ocio

“JUGAMOS EN VERANO
QUINTANAR”

FECHAS: Del 17 de julio al 28 de julio
(de lunes a viernes)

Horario de mañana.
Talleres, juegos, gyncanas, paseos, un

campamento rural para alumnos que
hayan cursado educación infantil y prima-
ria.

ZUMBA   - Con Mar 
UNA SEMANA para todos y

todas, cualquier edad.
DEL 28 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE,

a las 20 horas. 
LUGAR: PISTAS DEL COLEGIO O SALON

AYUNTAMIENTO.
SIN CARGO, ACCESO LIBRE

CURSOS DE NATACIÓN
PISCINAS DE QUINTANAR, SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE
AGOSTO.

Cursos para todas las edades. Informa-
ción de horarios, etc... en cartelería.

Inscripciones en el Ayuntamiento de
Quintanar de la Sierra en horario de oficina.

Inscripciones desde el día 6 de julio.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS, 

PENDIENTES DE DÍAS. HORARIO:

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CARTE-
LERÍA (PLAZAS LIMITADAS).

- CAMPUS DE FRONTENIS
- CAMPUS DE VOLEI
- CONCENTRACIONES DE GIMNASIA

RÍTMICA.
- PATINAJE EN FAMILA (PATÍN EN

LÍNEA)
- EDUCANDO EN LA BIODIVERSIDAD

- CAMPUS DE PÁDEL en CANICOSA.

ACTIVIDADES PUNTUALES EN VERANO: 
APÚNTATE. INFORMACIÓN EN CARTELERÍA Y OFICINA DEL AYUNTAMIENTO

Fernando Gil Ruiz
Pol. Ind. El Majano • C/ El Majano, 22
QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Tfno.: 947 395 620 • Móvil: 610 796 282
www.mueblesisaiasgil.com

fernando@mueblesisaiasgil.com

C/ Iglesia, 23 bajo
v.o.p17@hotmail.com
Vicenc: 619 577 153

Cristina: 605 635 089 - 947 39 54 37  
QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Bar
“Casa Retana”

Bar
“Casa Retana”

Menú diar io
Menú fin de semana

Bautizos 
Comuniones, e tc.
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Este año celebramos la 21ª edición de
las Lagunas de Neila. Llevamos meses tra-
bajando para organizar la edición de 2016.
En este tiempo nos hemos estado plante-
ando diferentes alternativas por las carrete-
ras de la zona para conseguir un atractivo
pero exigente recorrido.

En nuestra cabeza siempre ha habido
una serie de prioridades: dar a conocer la
zona, elegir las mejores carreteras, conse-
guir una ruta exigente… Pero primando la
seguridad de todos los participantes. Con
estos factores creemos que hemos dado con
un recorrido que no va a decepcionar y que
conjuga a la perfección nuestras ideas.
Mantenemos Quintanar de la Sierra como
localidad de inicio y fin de ruta. También la

cumbre de Neila como la mayor dificultad
montañosa de la marcha.

Este recorrido te da la opción de comple-
tar los 160 km y 2.800 m. de desnivel; o
bien optar por no hacer la subida final a las
Lagunas de Neila y hacer así un recorrido
algo más corto de 137 kms y poco más de
2.000 metros de desnivel. Tú decides.

Para cualquier duda o aclaración, podéis
contactar con nosotros a través de email:
calendario@ucburgalesa.com. Intentaremos
contestaros lo antes posible.

¡¡¡OS ESPERAMOS EL 23 DE
JULIO!!!

Toda la info, en: http://ucburgalesa.com

Ot!as actividades deportivas del verano      2017

MARCHA CICLOTURISTA.
LAGUNAS DE NEILA
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La XXXIX Vuelta a Burgos se decidirá en
la quinta y última etapa, que se disputará el sá-
bado, 5 de agosto, con una ascensión a las La-
gunas de Neila, diferente a las que se han
afrontado en los últimos años. La Diputación de

Burgos, a través del Instituto provincial para el
Deporte y Juventud (IDJ), ha dado este año un
concepto diferente a la que está considerada
como etapa reina de la carrera.

Será, por tanto, una etapa mucho más corta
que en ediciones anteriores, con un
recorrido de 136 kilómetros, y en la
que no se contempla la ascensión de
puertos como Collado de Vilviestre,
Alto del Cargadero, Pasil de Roza-
vientos, ni la doble ascensión al Alto
del Collado. El nuevo recorrido, que
volverá a partir desde la Casa de la
Madera del Comunero de Revenga,
contempla solo tres puertos de mon-
taña (San Cuerno, Alto del Cerro y
Alto del Collado de Vilviestre), todos
ellos de 3ª Categoría, antes de la as-
censión final a la Las Lagunas de
Neila. 

FELICES FIESTAS.

Roberto Martínez 
Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES
MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA

DE PINARES
Email: sierradeporte@gmail.com

Ot!as actividades deportivas del verano      2017
VUELTA A BURGOS 2017VUELTA A BURGOS 2017
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Floristería

Cir i Flores
Centros

Ramos de novia
Coronas

Tfno.: 947 39 55 63 - Móvil: 667 04 19 21 - C/ Matacubillo, 6 - bajo • QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Plantas exteriores 
e interiores secas

Felice
s Fiestas

TA
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947 395 016

C/ P
ara

do
r,  

24

QUIN
TA

NAR
 

DE L
A S

IER
RA 

(B
urg

os
)

Os deseamos unas muy Felices FiestasPatronales



Peña El Caos

Peña Poca-Pena

Imágenes 
de las 

fiestas

Imágenes 
de las 

fiestas
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Las Vegas, 34 ! Tfno.: 696 428 455 ! Fax: 947 062 131 
Vilviestre del Pinar (Burgos)

Les desea
Felices Fiestas



Pingada del Mayo.

San Cristóbal  2013. Desfile de carrozas.

Imágenes 
de las 

fiestas

Imágenes 
de las 

fiestas
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Peña CopopeñaImágenes 
de las 

fiestas
Imágenes 
de las 

fiestas

Jesús Abad Hernández
975 371 445 
947 395 905 
655 362 771

www.mueblesdaedu.es
EXPOSICIÓN PERMANENTE
EN DURUELO DE LA SIERRA

Felices Fiestas

COLCHONES Y DESCANSO

51



30 Aniversario 
Peña ‘Los Colodros’

Imágenes 
de las 

fiestas
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CONSTRELAZ, S.L.

Carlos:  630968338
Alberto: 634449464

QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) - constrelaz@hotmail.com

CONSTRUCCIONES - REFORMAS - OBRAS EN GENERAL

Felices Fiestas

CARLOS LÁZARO
-LÁPIDAS - PANTEONES - ATAÚDES -
- MÁRMOLES - OBRAS - REFORMAS -

-MANTENIMIENTOS-
C/ Pradera Mayor, nº 4  - 2º B - 09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Tfnos.: 630 968 338 - 947 396 260 - carlazcon@hotmail.com

Cafés Candelas, s.l.
Tel: 689 36 62 34



Esperando al pregón de fiestas.

Peñas en el desfile de carrozas.

Imágenes 
de las 

fiestas

Imágenes 
de las 

fiestas
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Les desea 

felices fiestas
Tel.: 62744 0015

email:frutasroy@gmail.com
TIERGA (Zaragoza)

Calle Mayor, 45 - 605 459 420 - 09680 PALACIOS DE LA SIERRA - (Burgos)

Les desea felices fiestas ! Solarium ultra rápido
! Depilación láser
! Maquillaje y Novias
! Tratamiento keratina (...)

PELUQUERÍA ESTHER

Fel ices Fiestas

639 83 30 60



San 
Cr#tobalito
San 
Cr#tobalito

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

C/ Ernesto Sanz y Sanz, 21 - entreplanta ! Tfnos.: 947 39 51 81 - 947 395 736
E-mail: sanza@jet.es  !  QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Juan Antonio de Miguel
Administración de Empresas
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Procesión de San Cristóbal.

Imágenes 
de las 

fiestas

Imágenes 
de las 

fiestas
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Ca$el! de Fi!t"

SEGUNDO PREMIO
“Viejas glorias”.
Autora: Mª Belén Martínez Lacalle

TERCER PREMIO
“Peñas y vasos de felicidad”.

Autoras: Mª Luz Andrés y Ana Andrés

Ca$el! de Fi!t"
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PROGRAMA DE FIESTAS QUINTANAR DE LA SIERRA 2017

SÁBADO 1 de julio
V FERIA MEDIEVAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Los puestos medievales se acomodarán dentro de la Plaza Mayor.
11:00 horas, Gran desfile medieval, en el que se recorrerán las calles del pueblo,

por lo que animamos a todos  a participar en el mismo, disfrazándose
con trajes medievales.
El desfile irá acompañado de caballos, de carros de bueyes y de vaca
serrana.
Salida desde la Plaza del Cerro.
El desfile terminará en la Plaza Mayor para disfrutar todos de la feria.

14:30 horas, Comida medieval en el Salón Municipal.
Interesados en participar
en la Comida medieval,
apuntarse en el Ayunta-
miento.
Durante todo el día, en la
Plaza Mayor, disfrutaremos
de música en vivo, espectá-
culos teatrales, desfiles,
cuentacuentos, malabares,
bailarina, artesanos, mer-
caderes y mucho más.
Todo el día, en el Bar La
Plaza, celebraremos el 7º
aniversario del Bar La
Plaza.
22:30 horas, Desfile de an-
torchas. Salida desde la
Plaza Mayor.
Al finalizar el desfile, gran
chocolatada, organizada
por la peña “EL DESFASE”.Felices Fiestas

C/ Conde Jordana, 2 
689 783 730

QUINTANAR DE LA SIERRA
(Burgos)

Pinchos variados

San CristóbalSan Cristóbal
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DOMINGO 2 de julio
A lo largo de la jornada, seguiremos disfrutando del Mercado Medie-
val, música en vivo, espectáculos teatrales, desfiles, cuentacuentos,
malabares, bailarina, artesanos y mercaderes.

20,30 horas, Torneo de Futbolín. Organizado por la Peña “El Resacón.”

SÁBADO 8 de julio
08:00 horas, Salida desde la Plaza al monte para tirar el Pino Mayo y el Varón de

Fiestas.
12:00 horas, en el bar Retana, Fiesta Asturiana, con gaiteros, degustación de Menú

Sidrería en el mediodía y noche. Y todos los productos son típicos as-
turianos. 

21:00 horas, concierto de Jotas en el Frontón de Pelota de la Plaza Mayor, a cargo
del grupo Alegría Ribera.

23:00 horas, RONDA A REINA Y DAMAS a cargo de la Banda de Música de Quin-
tanar de la Sierra.

DOMINGO 9 de julio
12:00 horas, Final del Torneo de Frontenis. Organizan “Deskicio”.
17:00 horas, ACARREO Y PINGADA DEL MAYO, en la “Plaza del Mayo”, acompa-

ñados por los grupos de Danzas Infantil y de Adultos 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 horas, IZADO DE BANDERAS a los acordes del Himno Nacional y presen-
tación de las Fiestas.
SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA y pregón a cargo de Los Bombe-
ros Voluntarios de Quinta-
nar de la Sierra.
Entrega de placa de agrade-
cimiento, cortesía de Joyería
Torres. Presentación del Al-
calde de Mozos, Teniente de
Alcalde y Alguacilillo.
Presentación del Rey y de la
Reina Infantil.
Proclamación de la Reina y
su corte de honor San Cris-
tóbal 2017.
Fallo de las Carrozas.
Chupinazo anunciador de
fiestas. 947 39 52 44 - 699 44 66 77 - 09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Felices Fiestas

CAFETERÍA SANZA
Pinchos variadosPinchos variados

PROGRAMA DE FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2017
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PROGRAMA DE FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2017

A continuación, desfile de carrozas, por las calles de la localidad,
acompañados por la Charanga “Los Famosos”.
Los premios de las carrozas serán:
1º premio: 600 !uros; 2º premio: 400 !uros; y 3º premio: 200 !uros.
Por favor, no suban a la carroza de la Reina y Damas, para evitar po-
sibles accidentes.
Se ruega no aparcar coches en el trayecto del desfile.
Después del desfile, BOCATA GIGANTE en la Plaza, organizado por
la Peña Empajumaos. Para recibir una porción de bocadillo será obli-
gatorio comprar una boleta del Sorteo del Mayo. Agradecemos a
todos vuestra colaboración.

22:00 horas, actuación del Grupo de batucada “Gurús”.
01:00 horas, Gran verbena, amenizada por la orquesta Insignia.

En el descanso del baile, BINGO organizado por María José y la Peña
Atrapados.

LUNES 10 de julio
07:30 horas, suelta de cochinillo en el terreno anexo a la cerrada del Tío Poli.
08:30 horas, Dianas y pasacalles para rondar a la Reina y Damas de las Fiestas,

a cargo de la Charanga “Los Famosos”.
12:00 horas, Procesión y baile en honor a San Cristóbal.

Acompañados en el recorrido por la Banda de música de Quintanar
de la Sierra. 
Seguidamente, se celebrará la Santa Misa, oficiada por D. Juan Ma-
riano de Lucio, cura párroco de Huerta de Arriba, y cantada por el
Coro Parroquial.
Al finalizar la misa, el Mariachi ofrecerá un concierto en el Templete
de la Plaza Mayor.

13:00 horas, Parque Infantil. Fantasía, fiesta acuática, en la Plaza Mayor.
Lanzadera de 40 mts, aquarana, tobogán acuático y fiesta de la es-
puma. Nota: Se aconseja traer flotadores y bañador.

16:30 horas, Parque Infantil. Fantasía, fiesta acuática.
18:00 horas, Grandes Partidos de Pelota, en el Frontón de la Plaza.
19:00 horas, Final de futbito femenino del torneo de Peñas en el patio del colegio.

Organiza Peña”Deskicio”.
20:00 horas, Final de futbito masculino del torneo de Peñas en el patio del colegio.

Organiza peña “Deskicio”.
21:00 horas, Baile público en la Plaza Mayor, con la orquesta Malasia.

En el descanso del baile. BINGO organizado por María José y la Peña
Atrapados.

23:00 horas, Espectáculo pirotécnico en la Plaza Mayor.
01:00 horas, Gran verbena con la orquesta Malasia.
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Aperitivo de la casa
Entrada indiviual:

Huevo de corral con crema de hongos y trufa
Para compartir al centro de la mesa:

Queso trufado al aceite de miel y piñones
Principal a elegir

Bacalao a la plancha con guarnición
o

Entrecot de ternera con patatas fritas
De postre finalizamos com:

Brownie de chocolate con sorbete de citricos
Regamos nuestro menú con:

Monte Aman Roble (D.O. Ribera del Arlanza)
Agua Solán de cabras 500ml.

C/ La Iglesia, 6
947 395  609
670 868  851

Quintanar de la Sierra

22! /Persona
http://www.lasmayas.es  - informacion@lasmayas.es

Felices

Fiestas

ZONA SPA 35!/hora. Reserva anticipada.

Menú Fiestas San Cristóbal 2017
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PROGRAMA DE FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2017
En el descanso del baile, BINGO organizado por María José y la Peña
Atrapados.
En el descanso habrá Sogatira, organizada por la Peña “Deskicio”.
Nota: El Ayuntamiento y las Peñas no se hacen responsables de los
accidentes que puedan producirse durante la celebración de la gin-
kana.
Solo podrán participar los mayores de 18 años.

MARTES 11 de julio
07:30 horas, suelta de cochinillo en el terreno anexo a la cerrada del Tío Poli.
08:30 horas, Dianas y pasacalles para rondar a la Reina y Damas de las Fiestas,

a cargo de la Charanga “Los Famosos”.
12:00 horas, Santa Misa en el paraje de los “Trampalitos”, que los conductores de

la localidad ofrecen a su Santo Patrón.
La colecta de este día se destinará a ayudar a la adquisición de la
furgoneta de los usuarios del Centro de Día.
Se concederán premios a los camiones y coches engalanados.
Premios camiones: 1º premio: 100 !; 2º premio: 75 !; y 3º premio: 50 !.
Premios coches: 1º premio: 80 !; 2º premio: 60 !; y 3º premio: 40 !.
Bendición de vehículos en la Plaza Mayor.
Nota: Para una mejor organización, las motocicletas pasarán todas
juntas antes que los camiones.

12:30 horas, Parque infantil, fantasía del niño. Olimpiada en la Plaza Mayor.
Futbolín humano – fútbol 3, multideporte pentajuego o troncos infer-
nales, hinchable frontón, tobogán trainera, circuito karts a pedales,
consola wii - tenis - bolos - golf.

13:30 horas, Campeonato de Tuta y de Rana en la Plaza del Mayo.
Organiza Pedro Blanco Antolín. 

ASESORÍA DE EMPRESAS

AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES

Contable - Fiscal - Laboral - Gestoría - Subvenciones
Prevención de Riesgos - Protección de Datos

PALACIOS DE LA SIERRA (Burgos)
Travesía Rosario, 17
Tfno.: 947 39 30 08 • Fax: 947 39 32 90
www.gestoriamp.com • asesoria@gestoriamp.com

Felices

Fiestas
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Tel.  y Fax: 947 395 231 • Pol. Ind. “El Majano”, nave 6
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

carpinteros@delurbion.com

CARPINTERÍA  
ALBERTO DE PEDRO

PROGRAMA DE FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2017

16:30 horas, Parque infantil, fantasía del niño. Olimpiada en la Plaza Mayor.
Gymkana 15 pruebas deportivas por equipos, concurso olimpiada de
preguntas (buzz- trivial), taller de pompas gigantes, lanzadera acuá-
tica (10 m) + espuma.

19:00 horas, Torneo de Pelota a mano interpueblos.
1º premio: 400 !; 2º premio: 200 !; y 3º: inscripciones.

20:00 horas, Final de Baloncesto del torneo de Peñas en las canchas del Instituto.
Organiza Peña “El Librillo”.

20:30 horas, Gran chorizada  en la Plaza Mayor, organizada por las peñas Kaos y
Vicio.

21:00 horas, Baile público en la Plaza Mayor con la orquesta Anaconda.
01:00 horas, Gran verbena con la orquesta Anaconda.

MIÉRCOLES 12 de julio
19:00 horas, Final del Torneo de pala en el Frontón de la Plaza. Organiza Peña El

Deskicio.
20:00 horas, Final del Torneo de pelota en el Frontón de la Plaza. 

Organiza Peña El Deskicio.

JUEVES 13 de julio
18:00 horas, Torneo de póker.

VIERNES 14 de julio
19:00 horas, Recorrido de las peñas y de todos aquellos que lo deseen por los

bares de la localidad, acompañados de la charanga.
01:00 horas, Tributo a Fito, ofrecido por Wilson & Wilsonetis.
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EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

ESPECIALISTAS EN BIOMASA

TELF: 947 46 96 72  -  09001 BURGOS

Felices Fiestas

PROGRAMA DE FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2017

SÁBADO 15 de julio
14:30 horas, Caldereta en el paraje anexo al Camping. Colabora la Peña Empaju-

maos.
Todas las personas deberán ir provistas del bono que se expenderá
en el Ayuntamiento, en horario de oficina, y se abonará 1 !uro por ra-
ción. A las personas sin bono se les facilitará allí, el día de la calde-
reta, abonando 2 !uros por ración. Esa aportación se destinará para
la adquisición de una furgoneta para el traslado de los usuarios del
Centro de Día.

18:00 horas, Ginkana organizada por las peña El Librillo.
21:00 horas, Baile público en la Plaza Mayor con la orquesta Trisquel.

En el descanso, entrega de premios y sorteo del Mayo.
04:30 horas, Entierro de la Cuba, acompañados por la charanga “LOS FAMOSOS”.

DOMINGO 16 de julio
19:00 horas, Concierto de la Banda “Clave de Sol” de Quintanar de la Sierra, en el

Frontón descubierto.

SÁBADO 22 de julio Día de Las Peñas
14:30 horas, Paellada en el paraje anexo al Camping.
17:00 horas, Torneos de mus y guiñote. 

11, 12 y 13 de agosto
En Casa Ramón III, GRAN FIESTA DE LA CERVEZA, en la que se degustarán
productos típicos alemanes y una gran selección de cervezas.



Asesoría de Empresas

* Asesoría Laboral
* Asesoría Contable
* Asesoría Fiscal
* Asesoramiento Jurídico
* Asesoramiento Económico
* Asesoramiento de previsión

ASESORÍA JURIECO, S.L.
C/ San Lesmes Nº 6 Bajo 09004 Burgos

Telf. 947 257 576
Fax. 947 257 536

jurieco@jurieco.com 

¡MÁS DE 35 AÑOS
DE EXPERIENCIA!






